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Sedum hypogaeum (Crassulaceae), 
una nueva especie para el estado de Oaxaca, México

Reyes Santiago Jerónimo1*, Brachet Ize Christian2 & González Zorzano Omar2

Resumen

Se describe e ilustra una nueva especie del género Sedum de la familia Crassulaceae, conocida hasta 
el momento sólo en el municipio de San Juan Mixtepec, Distrito de Juxtlahuaca, estado de Oaxaca. 
La nueva especie se le ubica de manera tentantiva en la sección Sedum. Esta especie al parecer no 
está relacionada con ningún taxón conocido debido a sus tallos enterrados, raíz tuberosa, bulbilos 
en el tallo floral y hábito perenne.
Palabras clave: Crassulaceae, Oaxaca, Sedum.

Abstract

It is described and illustrated a new species of the genus Sedum of the Crassulaceae family, only 
known from the San Juan Mixtepec Municipality, Juxtlahuaca District, State of Oaxaca. The 
new species has been provisionally placed into the Sedum Section. This species seems to have no 
evident relationship with other known taxa due to its buried stems, tuberous root, bulbils in the 
floral stems and perennial habit.
Key words: Crassulaceae, Oaxaca, Sedum.

Introducción

El género Sedum L., tiene distribución 
cosmopolita, sin embargo la mayoría de 
las especies crecen mejor en las zonas 
templadas del Hemisferio Norte y com-
prende cerca de 420 especies. Alrededor 
de 170 especies crecen en el Continente 
Americano (`t Hart & Bleij, 2003). En 
México, el género Sedum comprende cerca 
de 126 especies conocidas y registradas 

1 Jardín Botánico, Instituto de Biología, UNAM, Apartado Postal 70-614, Ciudad Universitaria, 04510, México D. F. 
2 Sociedad Mexicana de Cactología, A.C. Apartado Postal 19-090, 03901 México, D. F.
*Autor de correspondencia: jreyes@ibiologia.unam.mx

(Reyes et al. 2008), más otras 4 especies 
en proceso de publicación, esto convierte 
a México en el país más rico en especies 
de este género con un poco más del 76%. 
Con respecto a su taxonomía, el género 
Sedum es muy variable, es un grupo 
parafilético (`t Hart & Bleij 2003) y sus 
límites taxonómicos no se han resuelto 
todavía.

En un viaje realizado al municipio de 
San Juan Mixtepec el 6 de noviembre de 
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FOTO 3.  Detalle del tallo joven (turión) que crece 
bajo la superficie del suelo.

FOTO 2. Vista de la planta completa de 
Sedum hypogaeum. 

FOTO 1. Sedum hypogaeum en hábitat en Cabaa Yaa, en San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca.
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2005, llegando por la terracería Tlaxiaco-
Yososcua-Mixtepec, cerca de un poblado 
conocido como Yucumii se encontró una 
planta muy pequeña y sin flor del género 
Sedum, con tallos enterrados de color ro-
sado. En ese momento la planta fue detec-
tada gracias a los restos de inflorescencias 
confundidos en aquel momento con los 
tallos, pero al tratar de ver sus raíces se 
encontraron los verdaderos tallos rosados 
con hojas pálidas en forma de escamas. 
Otro dato que llamó la atención es su pre-
sencia cerca de un “ojo de agua” en suelo 
verde conocido como tepetate (un tipo de 
suelo duro, la palabra deriva del náhuatl 
tepétlatl, vocablo compuesto por las raíces 
tetl que significa piedra y petlatl, petate). 
El tepetate impide la filtración del agua 
que brota de manera natural provocando 
humedad en la superficie, ambiente en el 
cual crece esta interesante planta. 

Material y métodos

Se colectaron ejemplares vivos que fueron culti-
vados en las instalaciones del Jardín Botánico de 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
para su determinación y comparación con otras 
especies de la Colección Nacional de la Familia 
Crassulaceae. Las plantas florecieron en el mes 
de junio de 2006. 

Se hizo otro viaje el 26 de julio de 2006 
junto con Sebastián Reyes López en busca de 
más ejemplares, se encontró otra localidad en 
Cabaa Yaa, 4 km al SO de la cabecera muni-
cipal de San Juan Mixtepec, esta vez en plena 
floración en una cañada húmeda con arroyo 
permanente (Foto 1). Durante otro viaje, en 
compañía de  Rosalba Ramírez Bautista, el día 3 
de noviembre de 2007, se ubicó otra localidad en 
una cañada húmeda a 1.5 km SO de Yososcua. 
Las plantas ya habían terminado su floración 

y fructificación, se tomaron fotos de los tallos 
(turión). Un cuarto viaje se hizo en compañía 
del Sr. Christian Brachet Ize quien tenía mucho 
interés en conocer y fotografiar esta única e 
interesante nueva especie en 2008.

Para la descripción de esta planta fue nece-
sario su cultivo dentro y fuera de invernadero, 
pues es una especie que se alarga mucho con la 
sombra y pierde sus características. Los ejem-
plares se midieron con un vernier y se hicieron 
observaciones en microscopio estereoscópico. 
Se tomaron fotos digitales de las estructuras 
florales, hojas y tallos.

Resultados

Después de obtener información de campo 
y laboratorio se tiene la siguiente descrip-
ción:

Sedum hypogaeum Reyes, Brachet & 
González-Zorzano sp. nov.
Geophyta herbacea, succulenta. Caulis subter-
raneus, 2-6 cm longus, 1.5-3.3 mm latus, roseus 
ad viridi-brunneum. Radix tuberosa, fasciculata, 
usque ad 7 cm longa, rosea albida. Folia sessilia, 
squamiformia, lanceolata 1.5-1.9 mm longa, 0.44-
0.7 mm lata, apice obtuso, margo integro, laevia, 
albida ad pallide roseam. Caules florales usque ad 
10, 5-23 cm longi, 0.8-2.25 mm lati, roseo-hyalini. 
laeves, nitidi, 2-13 floribus per caulem, caulibus 
post florescentiam bulbilos emittentibus; foliis 70-
105, basalibus 1.5-3.3 mm longis, 0.5-1.3 mm latis, 
superioribus, majoribus, 4-15.4 mm longis, 0.5-1.8 
mm  latis,  1 mm crassis, viridibus, subulatis ad 
ensiformibus, recurvatis, basi calcarata, margo inte-
gro, apice acuto, supra pilosis prope basin. Pedicelli 
0.3-1.2 mm longi, 0.1-0.6 mm lati, subvirides. Se-
pala 5 inaequalia, 0.95-1.1 mm longa, 0.5-0.8 mm 
lata, subulata, subviridia, laevia, acuta, adpressa, 
ascendentia. Petala 5 libera, carinata, 3-3.7 mm 
longa, 1.3-1.6 mm lata, lanceolata, luteola, apice 
apiculato, patentia ad leviter reflexa versus apicem. 
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Nectaria lingulata, translucida, 0.25 mm longa, 0.1 
mm lata. Androecium: 5 stamina epipetala, 2-2.7 
mm longa, 5 stamina antisepala, 2.4-2.9 mm longa. 
Gynoecium: 5 ovaria translucida, 3-3.3 mm longa, 
0.6-0.7 mm lata, stylo 0.3-0.65 mm longo, luteolo, 
stigma luteolo.

Hierba geófita, suculenta, rizomato-
sa (Foto 2). Tallo subterráneo (turión) 
(Foto 3), de  2 a 6 cm de largo, 1.5 a 3.3 
mm de grosor, rosado a pardo verdoso. 
Raíz tuberosa, fasciculada, hasta 7 cm 
de largo, rosada a blanquecina (Foto 4). 
Hojas sésiles, escuamiformes, lanceoladas 
de 1.5 a 1.9 mm de largo, 0.44 a 0.7 mm 
de ancho, ápice obtuso, margen entero, 
lisas, blanquecinas a rosa pálidas (Foto 5). 
Tallos florales hasta 10 por planta de 5 a 
23 cm de alto, 0.8 a 2.25 mm de grosor, 
rojizo-hialinos a ligeramente rosados, 
lisos, lustrosos (Foto 6), 2 a 13 flores por 
tallo, produciendo bulbilos después de 
la floración (Foto 7), hojas de 70 a 105, 
las basales de 1.5 a 3.3 mm de largo, 0.5 
a 1.3 mm de ancho, de la mitad hacia la 
punta son mas grandes de 4 a 15.4 mm 
de largo, 0.5 a 1.8 mm de ancho, ca. de 1 
mm de grueso, verde intenso, subuladas a 
ensiformes, recurvadas, base espolonada, 
borde entero, ápice agudo, pilosas en la 
superficie adaxial y cerca de la base (Foto 
8). Pedicelos de 0.3 a 1.2 mm de longitud 
y 0.1 a 0.6 mm de grosor, verde claro. 
Sépalos 5, desiguales, 0.95 a 1.10 mm de 
largo, 0.5 a 0.8 mm de ancho, subulados, 
verde claro, lisos, agudos, adpresos, as-
cendentes. Pétalos 5, libres, carinados 
de 3 a 3 .7 mm de largo, 1.3 a 1.6 mm 
de ancho, lanceolados, amarillo pálido, 
ápice apiculado, extendidos a ligeramente 
reflexos hacia el ápice (Foto 9). Nectarios 
lingulados, translúcidos de 0.25 mm de 
largo, 0.1 mm de ancho. Androceo: 5 fi-

lamentos epipétalos 2 a 2.7 mm de largo, 
5 antisépalos de 2.4 a 2.9 mm de largo. 
Gineceo: 5 ovarios translucidos, 3 a 3.3 
mm de largo, 0.6 a 0.7 mm de grosor, esti-
lo de 0.3 a 0.65 mm de largo, amarillento, 
estigma amarillento (Foto 10). 

Tipo: México, Oaxaca,  Yucumii cerca 
de Yososcua, Municipio de San Juan Mix-
tepec, 6 de noviembre de 2005. Altitud 2100 
metros, Jerónimo Reyes 5407 (Holotipo 
mexu).

Fenología: esta especie florece en los 
meses de julio-septiembre.

Crece en bosque de Pinus-Quercus. 
Especies asociadas Pinus lawsonii, P. devo-
niana, P. oaxacana, Quercus magnoliifolia, 
Q. castanea, Q. crassifolia, Q. candicans, 
Arbutus xalapensis, Alnus jorulensis, Cornus 
disciflora.

El epíteto específico hace referencia a su 
tallo enterrado en el suelo.

Discusión 

Al tratar de identificar esta especie no 
coincide con ninguna otra conocida hasta 
este momento, principalmente por su 
hábito de crecimiento subterráneo. En 
un principio se pensó que era una planta 
bianual, pero con el tiempo se sabe que es 
perenne. Se nombra como una nueva espe-
cie del género Sedum dentro de la Sección 
Sedum de manera tentativa por su tallo 
perenne como un turión (vástago tierno 
que se origina por debajo del suelo), raíces 
tuberosas, hábito cespitoso e inflorescencia 
terminal, flores amarillas libres. Al parecer 
Sedum hypogaeum realiza la mayor parte de 
actividad fotosintética en las hojas del tallo 
floral, mismas que permanecen más de 3 
meses después de la floración. Este nuevo 
taxón produce bulbilos (bulbo pequeño que 
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FOTO 5. Detalle de las hojas escuamiformes e 
incoloras del tallo. 

FOTO 4. Vista de las raíces tuberosas y fasciculadas.
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FOTO 6. Tallos florales.
FOTO 7. Detalle de los tallos florales después de la 

floración donde se aprecian los bulbilos.
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FOTO 8. Vista de las hojas a lo largo 
del tallo floral. 

FOTO 10. Vista de la inflorescencia.

FOTO 9. Detalle del gineceo, androceo y nectarios.
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nace en la parte aérea) en la inflorescencia, 
además de semillas, seguramente como 
estrategia de reproducción en dos vías, 
sexual y asexual.

Después de una exhaustiva revisión 
de las especies del género Sedum no existe 
taxón alguno que se relacione directamen-
te, es probable que se forme una nueva 
sección donde se ubique a S. hypogaeum, 
junto con otras especies similares que se 
descubran en el futuro pues no sería raro 
que existiesen más especies dada la par-
ticular forma de vida recién descubierta 
en S. hypogaeum, quizá sólo hagan falta 
más exploraciónes. Sedum hypogaeum es 
una especie que debe estudiarse más des-
de el punto de vista taxonómico para su 
mejor ubicación o simplemente quedará 
formando un nuevo grupo (Meyrán & 
López 2003).
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Echeveria brachetii (Crassulaceae), una nueva especie 
para el estado de Oaxaca, México

Reyes Santiago Jerónimo1 & González Zorzano Omar2

Resumen

Se describe una nueva especie del género Echeveria de la familia Crassulaceae descubierta en la Sierra de 
Juárez, estado de Oaxaca, México. Se le ubica en la serie Nudae Walther por su evidente tallo, aunque 
la inflorescencia es atípica para este grupo que se caracteriza por tener racimos o, a veces, espigas. 
Destaca por su hábito cespitoso, numerosas inflorescencias y flores anaranjadas a rosadas.
Palabras clave: Crassulaceae, Echeveria, nueva especie, Oaxaca.

Abstract

A new species of the genus Echeveria of the Crassulaceae family is described. It was discovered in 
the Sierra de Juárez, state of Oaxaca, México. It has been placed in the Series Nudae Walther due 
to its conspicuous stem, although the kind of inflorescence is atypical, to this group which usually 
produces racemes or, sometimes, spikes. This plant stands out by its caespitose habit, numerous 
inflorescences and orange to rose flowers.
Key words: Crassulaceae, Echeveria, new species, Oaxaca.

Introducción

En una exploración botánica en el estado 
de Oaxaca, el equipo integrado por Chris-
tian Brachet Ize, Roxana Mondragón y 
Jerónimo Reyes Santiago en busca de 
especies de la familia Crassulaceae, em-
prendió la búsqueda sin éxito de Echeveria 
spectabilis Alexander, una de las primeras 
plantas colectadas por el extraordinario 

naturalista Thomas MacDougall en las 
montañas de Oaxaca entre 1937-1938, 
quien dio como localidad tipo a la Sierra 
de Juárez, cerca de Macuiltianguis (Ma-
cDougall 1936-1971). El equipo buscó 
Echeveria spectabilis en la cima de las 
montañas, tanto en La Cumbre (Cerro 
Pelón) como en las peñas aledañas, se 
decide entrar por Yólox, luego hacia Co-
maltepec y ya en la tarde se dirige rumbo 
a San Pablo Macuiltianguis. Durante 
este corto trayecto explora a los lados 
de un arroyo permanente y la sorpresa 
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FOTO 1. Echeveria brachetii cultivada en 
San Juan Mixtepec.

FOTO 2. Echeveria brachetii creciendo en forma cespitosa.

FOTO 3. Detalle del tallo de 
Echeveria brachetii.

FOTO 4. Vista de la roseta.
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FOTO 6. Inflorescencia de Echeveria brachetii.

FOTO 5. Planta completa de Echeveria brachetii donde se aprecian los tallos florales.
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es encontrar una especie de Echeveria no 
conocida. Las plantas tenían pocas flores, 
inmediatamente se pensó que se trataba 
de un nuevo taxón, pero con pocas flores, 
de modo que fueron colectadas para su 
cultivo y estudio posterior. En el pueblo 
de Macuiltianguis, el equipo buscó a las 
autoridades municipales, quienes ama-
blemente facilitaron el hospedaje ante la 
carencia de cualquier servicio parecido en 
la localidad. Al día siguiente después de 
haberse acreditado con el permiso de co-
lecta, el presidente municipal asignó a una 
persona como guía para una expedición en 
toda la zona, especialmente el río Cenizas 
donde T. MacDougall registró diferentes 
especies en sus notas de campo. Nueva-
mente encontramos la nueva especie en 
río Cenizas pero nunca hallamos a E. spec-
tabilis que era el motivo de la exploración. 
Es posible que T. MacDougall se haya 
equivocado puesto que eran sus primeras 
colectas y además no hay ningún registro 
reciente de que la especie se encuentre en 
esta localidad. Sin embargo E. spectabilis 
se encuentra ampliamente distribuida 
en la Sierra de San Felipe-Cuajimoloyas, 
Oaxaca. Todo esto dio como resultado 
el hallazgo y descripción de una nueva 
especie del género Echeveria.

Material y métodos

Además de la exploración en campo durante la 
cual se colectó material para su cultivo y herbo-
rización en las instalaciones del Jardín Botánico 
IB-UNAM, se realizó la revisión bibliográfica y 
se midieron ya en laboratorio las estructuras 
vegetativas y florales, se hicieron observaciones 
con microscopio estereoscópico y se tomaron 
fotografías. Es importante señalar que el cultivo 
de esta especie es un tanto difícil, las únicas plan-

tas que florecieron en cultivo fueron cultivadas 
por nuestra compañera Rosalba Ramírez en el 
municipio de San Juan Mixtepec (Foto 1).

Resultados

Después de obtener información de ejem-
plares provenientes de campo se tiene la 
siguiente descripción:

Echeveria brachetii Reyes et González-
Zorzano sp. nov.

Planta glabra, caespitosa. Caules erecti 
usque ad 30 cm alti, 2 cm diam. Rosulae 
laxae 5-9 cm diam. Folia spathulata ad obo-
vata, glauca, virentia, margo integro, apice 
mucronulato, 4-5 cm longa, 1.5-2 cm lata, 
2 mm crassa, patentia ad recurvata. Caules 
florales 1-4 erecti vel decumbentes, 20-30 cm 
longi (cum inflorescentia), 3 mm lati basi, 
virides ad leviter rubentes apicem versus, fo-
liis spathulatis 1.5-3.5 cm longis, 0.5-1.5 cm 
latis, viridibus ad viridi-flavis, apice acuto; 
Inflorescentia racemosa circa 14 floribus. Pedi-
celli  6.5-10 mm longi, ascendentes, rubentes. 
Sepala inaequalia 3.4-6 mm longa, 1-2 mm 
lata, ascendentia, triangular-lanceolata, 
leviter pruinosa, acuta. Corolla cylindraceo-
pentagonalis, 9-10 mm longa, 6-6.5 mm diam. 
basi, aurantiaca vel roseam, intus lutea. 
Petala affixa prope basin, lanceolata, acuta, 
aristata, 1.5 mm lata. Nectaria lunata, luteo-
la. Androecium: 5 stamina epipetala, 3.8-5.2 
mm longa, 5 stamina antisepala 6.5-7 mm 
longa. Gynoecium: 5 carpella, luteola, 4.2-4.5 
mm longa, 4 mm lata, stylo 2 mm longo, luteo, 
stigmate purpureo.

Planta glabra, cespitosa (Foto 2). Ta-
llos erectos de hasta 30 cm de alto, 2 cm de 
diámetro (Foto 3). Rosetas laxas de 5-9 cm 
de diámetro (Foto 4). Hojas espatuladas a 
obovadas, glaucas, verde claro, margen en-
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tero, ápice mucronulado, 4-5 cm de largo, 
1.5-2 cm de ancho y 2 mm de grosor en 
la parte media, extendidas a recurvadas. 
Tallos florales 1-4, erectos o decumbentes, 
20-30 cm de longitud, incluyendo la inflo-
rescencia (Foto 5), de 3 mm de grosor en 
la base, verde a ligeramente rojizo hacia 
la punta, con hojas espatuladas de 1.5-3.5 
cm de largo, 0.5-1.5 cm de ancho,  verdes 
a verde amarillentas, ápice agudo; Inflo-
rescencia en racimo con alrededor de 14 
flores (Foto 6). Pedicelos de 6.5-10 mm de 
largo, ca. de 1 mm de grosor, ascendentes 
a curvados hacia abajo, rojizos (Foto 7). 
Sépalos desiguales, 3.4-6 mm de largo, 1-2 
mm de ancho, ascendentes, triangular-
lanceolados, ligeramente pruinosos, agu-
dos. Corola cilindroide-pentagonal, 9-10 
mm de largo, 6-6.5 mm de diámetro en la 
base, anaranjada a rosada, amarilla en el 
interior. Pétalos unidos cerca de la base, 
lanceolados, agudos y aristados, cerca de 
1.5 mm de ancho cada lóbulo (Foto 8). 
Nectarios lunados, amarillentos. Andro-
ceo: 5 estambres  amarillentos, epipétalos 
3.8-5.2 mm de largo, 5 antisépalos 6.5-7 
mm de largo. Gineceo: 5 carpelos amari-
llo claro de 4.2-4.5 mm de alto, 4 mm de 
grosor, estilo amarillo, púrpura hacia la 
punta, 2 mm de largo, estigma púrpura 
(Foto 9).

Tipo: 2 km sur de Comaltepec, camino 
a San Pablo Macuiltianguis, 18 de marzo 
de 2007. Jerónimo Reyes y C. Brachet 5728 
(Holotipo mexu).

Fenología: Las plantas producen flores 
de diciembre a febrero.

Hábitat: Solamente se le conoce entre 
Comaltepec y río Cenizas de San Pablo 
Macuiltianguis, prefiere sitios con mucha 
humedad, bastante materia orgánica y 
algo de sombra, a veces debajo de grandes 

árboles, especialmente Alnus. Su ambiente 
es en los límites de bosque de pino-encino 
con bosque mesófilo de montaña o bosque 
de neblina. 

La especie se nombra en recono-
cimiento al Sr. Christian Brachet Ize 
quien ha sido un constante explorador 
en busca de cactáceas y plantas suculen-
tas en todo México y que en los últimos 
dos años ha dedicado sus esfuerzos a 
la exploración del estado de Oaxaca 
(Foto 10).

Discusión

Echeveria brachetii se le ubica en la serie Nu-
dae E. Walther caracterizada por su tallo 
evidente, glabro e inflorescencia racemosa, 
rara vez espigada, sin embargo el nuevo 
taxón tiene racimos con pedicelos de dife-
rente longitud, que difiere de esta serie, es 
probable que sea una excepción o se trate 
de una nueva serie. 

No es fácil ubicar la nueva especie en 
una serie conocida ni relacionarla con 
otras especies, por su hábito cespitoso, 
tallo evidente y sobre todo su inflo-
rescencia, así como las pequeñas flores 
anaranjadas y ovario, estilo, nectario 
y filamentos amarillos. No se parece 
a ninguna otra especie conocida del 
género Echeveria. Tiene cierto parecido 
por su hábito de crecimiento con E. 
gracilis Rose ex Walther pero difiere de 
ésta principalmente por la pruinosidad 
y su inflorescencia racemosa. Éste es 
un taxón que se ubicará dentro de una 
serie correcta en un futuro, en espera de 
una clasificación más natural, cuando se 
tenga mayor información sobre la distri-
bución y relaciones filogenéticas de todas 
las especies del género Echeveria.
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FOTO 7. Detalle 
de los pedicelos

FOTO 8. Vista de las flores.
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Un dato curioso es que indican que en 
esta zona (Yólox) existe Echeveria alata 
Alexander (Kimnach 2003), es probable 
que se trate de E. brachetii y que posible-
mente quien haya aportado esta infor-
mación no conocía E. alata del Istmo de 
Tehuantepec.
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FOTO 10. El Sr. Christian Brachet Ize en el hábitat 
de Echeveria brachetii.

FOTO 9. Detalle interno de una flor, donde se 
aprecian el androceo y gineceo.
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Echeveria mondragoniana, una nueva especie de la 
familia Crassulaceae para el estado de Oaxaca, México

Reyes Santiago Jerónimo1* & Brachet Ize Christian2

Resumen

Se describe una nueva especie del género Echeveria, localizada en las montañas al sur del estado de 
Oaxaca. Difiere de las especies relacionadas y conocidas por sus flores amarillas y largos pedicelos. 
Se le ubica tentativamente en la serie Racemosae (Baker) A. Berger. Por sus caracteres morfológicos 
tiene similitud con Echeveria secunda del Valle de México y con Echeveria sessiliflora de Chiapas, aunque 
los pedicelos, nectarios y tipo de inflorescencia de ambas son completamente diferentes.
Palabras clave: Crassulaceae, Echeveria, Oaxaca. 

Abstract

A new species of the genus Echeveria, found in the mountains of the southern part of the state of 
Oaxaca is described. It differs from the related and known species by its yellow flowers and long 
pedicels. It has been placed provisionally in the series Racemosae (Baker) A. Berger. Because its 
morphological characters are similar to those of Echeveria secunda from the Valley of Mexico and 
to Echeveria sessiliflora from Chiapas, although the pedicels, nectary and kind of inflorescence are 
completely different. 
Key words: Crassulaceae, Echeveria, Oaxaca

Introducción 

El género Echeveria DC está conformado 
por cerca de 130 especies nativas del Con-
tinente Americano, y alrededor del 94% se 
encuentra en México. El estado de Oaxaca, 
aún con grandes áreas sin explorar, alberga 
aproximadamente a 45 especies conocidas 
de éste género. Gracias a la intensa explo-
ración que realizó Thomas MacDougall 

1 Jardín Botánico, IB-UNAM. Apartado Postal 70-614, Ciudad Universitaria, 04510 México, D.F.
2 Sociedad Mexicana de Cactología, A. C. Apartado Postal 19-090, 03901 México, D.F.
*Autor de correspondencia: jreyes@ibiologia.unam.mx

conocemos la gran diversidad de especies 
de la familia Crassulaceae en el estado de 
Oaxaca. Por este motivo varias especies 
honran a este extraordinario e incansable 
naturalista y colector durante cerca de 
40 años. No obstante, quedaron muchas 
especies, quizá vistas por él que no se 
describieron por razones desconocidas y 
otras tantas que no vio aún cuando esta-
ba a pocos pasos de ellas, como es el caso 
particular de una nueva variedad de Eche-
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veria longissima en proceso de descripción 
o Echeveria chazaroi  Kimnach (Kimnach 
1995) (Foto 1) que crecen en unas peñas 
ubicadas a 500 metros al sur de la localidad 
tipo de Echeveria procera Moran, 1967 (Foto 
2), especie que Thomas MacDougall des-
cubrió al sur de Tlaxiaco, lugar conocido 
como La Muralla en 1947 (Moran 1967). 
Echeveria chazaroi se conocía sólo cerca de 
Juxtlahuaca pero ahora se le conoce en 
otros sitios tras una visita a la localidad 
tipo de E. procera. Todo esto hace suponer 
que existen varias especies por descubrir 
o describir. El caso de Echeveria mondrago-
niana puede ser uno entre tantos; especies 
que permanecen desconocidas porque las 
exploraciones botánicas son escasas, los 
colectores prefieren no colectar plantas 
suculentas porque alteran las prensas y 
menos aun si las plantas no tienen flores 
ni frutos. Otros factores son los escasos 
botánicos especialistas en la familia Cras-
sulacae presentes en el país, la dificultad 
para transitar por muchas regiones por 
problemas físicos, económicos y políticos 
y por la falta de los medios adecuados para 
hacerlo. En muchos casos, la mayoría de 
los botánicos prefieren solamente elaborar 
listas de las especies conocidas, pues es di-
fícil aventurarse a salir al campo y recorrer 
los caminos que hicieron otros botánicos 
y, menos aun, trazar nuevos.

Se realizó una exploración al estado de 
Oaxaca, en el mes de abril de 2008 donde 
el equipo integrado por Christian Brachet, 
Roxana Mondragón y Jerónimo Reyes 
Santiago salió con el propósito de reco-
lectar ejemplares vivos para la Colección 
Nacional de la Familia Crassulaceae que 
está custodiada en las instalaciones del 
Jardín Botánico del Instituto de Biología, 
de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, especialmente con el objetivo de 
encontrar las localidades tipo de Echeve-
ria megacalyx (Walther 1959) (Foto 3) y 
Sedum commixtum (Moran & Hutchison 
1980) (Foto 4) cerca de la zona conocida 
como Nevería, Municipio de San Pedro 
Mixtepec, Distrito de Miahuatlán, al sur 
de la capital de Oaxaca. En el trayecto de 
Nevería a San Juan Ozolotepec se encontró 
una especie de aspecto similar a Echeveria 
secunda, especie común en las montañas 
que rodean el Valle de México, sobre todo 
en el Ajusco y el Popocatépetl, sin embargo, 
en ese momento se encontraron algunos 
ejemplares con tallo floral seco que no apa-
rentaba ser de E. secunda y algunas plantas 
con inflorescencias jóvenes, donde apenas 
se notaban los botones florales de color 
amarillo. Se recolectaron ejemplares para 
su cultivo y estudio, procurando proteger 
los ejemplares con botones florales. El día 
15 de abril de 2008 comenzó la floración de 
las plantas que se colectaron, dando flores 
largamente pediceladas, amarillas y con 
nectarios trífidos.

Es importante señalar que en las notas 
de Thomas MacDougall, se hace mención 
de una Echeveria “glauca” con el número 
B-108, en diciembre de 1948, cerca de 
San José Pacífico, un lugar relativamente 
cercano a nuestro sitio. Echeveria glauca 
es sinónimo de Echeveria secunda y como 
basiónimo de Cotyledon glauca Baker, posi-
blemente usaron este nombre para ubicar 
a esta planta de manera tentativa por el 
parecido que pudiera tener. Se ignoran las 
causas del olvido de este taxón por más de 
50 años, aunque es posible que las plantas 
vivas no se adaptaron en los Estados Unidos 
para su estudio, o como muchas de ellas 
se enviaban por correo, es probable que se 
hayan perdido o confundido.
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FOTO 1. Echeveria chazaroi fotografiada en su 
localidad tipo en San Martín Peras, Juxtlahuaca.

FOTO 4. Sedum commixtum en su localidad tipo en 
Nevería, Miahuatlán.
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FOTO 3. Echeveria megacalix en su localidad tipo en 
Nevería, Miahuatlán.
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FOTO 2. Echeveria procera en su localidad tipo en La 
Muralla, Tlaxiaco.
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FOTO 5. Vista general de Echeveria mondragoniana.
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Material y métodos

Además de la exploración en campo durante la 
cual se colectó material para su cultivo y herbo-
rización en las instalaciones del Jardín Botánico 
IB-UNAM, se realizó la revisión de la literatura 
y se midieron  en el laboratorio las estructuras 
vegetativas y florales, se hicieron observaciones 
con microscopio estereoscópico y se tomaron 
fotografías. 

Resultados 

Los ejemplares colectados en campo fueron 
cultivados en un invernadero dentro del Jar-
dín Botánico, IB-UNAM y en el mes de abril 
de 2008 produjeron flores lo que permitió 
completar la siguiente descripción:

Echeveria mondragoniana Reyes & Bra-
chet sp. nov.

Planta glauca. Caulis erectus non mani-
festus, usque ad 7 cm longus, 2.5 cm diam. 
Rosula 6-14 cm diam. Folia obovata, glauca, 
margo integro, hyalino, apice cuspidato, 4.5-
5.5 cm longa, 2-3 cm lata, 4 mm crassa. Caules 
florales 1-2 erecti, 20-30 cm longi inflorescentia 
inclusa, 8.5 mm diam. prope basin, basi ruben-
tes, foliis oblanceolatis, 2-3.5 cm longis, 4.5-8 
mm latis, margo leviter hyalino, viridibus ad 
viridi-rubentibus, basi albidis, apice acuto; 
Inflorescentia racemosa indeterminata. Pedi-
celli 15-18 mm longi, 2 mm lati, ascendentes 
vel deflexi, 2-3 bracteolis 10-18 mm longis, 
2-3 mm latis, lineari-filiformibus, incurvatis, 
calcaratis. Calyx discoideus, 6-7 mm diam. Se-
pala inaequalia, ascendentia, leviter recurvata 
apicem versus, triangulari-lanceolata: parva 
6-8 mm longa, 2.5 mm lata, magna 9-11 mm 
longa 3-3.5 mm lata, leviter pruinosa, acuta. 
Corolla cylindraceo-pentagonalis, 13.5-14.5 
mm longa, 6.5-7 mm lata basi, flava, saepe 
basi rubente ante anthesin. Petala affixa prope 

basin, lanceolata, acuta, carinata, 3.5 mm 
lata. Nectaria trifida, albida, apicibus roseis. 
Androecium: 5 stamina epipetala 4-5 mm 
longa, 5 stamina antisepala 6-7 mm longa. 
Gynoecium 5-5.5 mm longum, 4.5 mm diam., 
viridi-flavum, stylo subviridi, 2.5 mm longo, 
stigmate vivide subviridi.

Planta glauca. Tallo erecto, no evi-
dente de hasta 7 cm de alto, 2.5 cm de 
diámetro. Roseta de 6-14 cm de diámetro 
(Foto 5). Hojas obovadas, glaucas, margen 
entero, hialino, ápice cuspidado, 4.5-5.5 
cm de largo, 2-3 cm de ancho, ca. de 4 mm 
de grosor en la parte media. Tallos florales 
(Foto 6) 1-2, erectos, 20-30 cm de longi-
tud, incluyendo racimo, ca. de 8.5 mm de 
grosor en la base, rojizo cerca de la base, 
hojas oblanceoladas de 2-3.5 cm de largo, 
4.5-8 mm de ancho, margen ligeramente 
hialino, verde a verde rojizas, base blan-
quecina, ápice agudo; Inflorescencia race-
mosa indeterminada (Foto 7). Pedicelos de 
15-18 mm de largo, ca. de 2 mm de grosor, 
ascendentes a curvados hacia abajo, con 
2-3 bracteolas  de 10-18 mm de largo, 2-3 
mm de ancho, linear-filiformes, incurva-
das, espolonadas (Foto 8). Cáliz discoide, 
6 a 7 mm de diámetro, Sépalos desiguales, 
ascendentes, ligeramente recurvados 
hacia el ápice, triangular-lanceolados, 
los pequeños de 6-8 mm de largo, cerca 
de 2.5 mm de ancho, los grandes de 9-11 
mm de largo, 3-3.5 mm de ancho, poco 
pruinosos, agudos. Corola cilindroide-
pentagonal, 13.5-14.5 mm de largo, 
6.5-7 mm de ancho en la base, amarilla, 
frecuentemente rojiza en la base antes de 
la antesis. Pétalos unidos cerca de la base, 
lanceolados, agudos y aquillados, cerca 
de 3.5 mm de ancho de cada segmento 
(Foto 9). Nectarios trifidos, blanquecinos 
con las puntas rosas (Foto 10). Androceo: 
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filamentos amarillentos, 5 epipétalos 4-5 
mm de largo, 5 antisépalos 6-7 mm de 
largo. Gineceo de 5-5.5 mm de alto, ca. 
de 4.5 mm de grosor, amarillo-verdoso, 
estilo verdoso, cerca de 2.5 mm de largo, 
estigma verdoso brillante (Foto 11). 

Tipo: México, Oaxaca, Cerro el 
Pajarito, de Nevería a Santo Domingo 
Ozolotepec, Mun. San Pedro Mixtepec, 
Distrito de Miahuatlán, 4 de abril de 
2008. Jerónimo Reyes y C. Brachet 6287 
(Holotipo mexu).

Fenología: Florece de abril a mayo.
Distribución: Oaxaca; Municipios de 

San Pedro Mixtepec, Santo Domingo y 
San Juan Ozololotepec, Distrito de Mi-
ahuatlán. Tipo de vegetación: Esta especie 
crece en montañas frías de más de 3000 
metros sobre el nivel del mar en bosque 
de Pinus y Abies. Su tamaño en campo es 
variable dependiendo de la disponibilidad 
de materia orgánica y sombra. Gusta de 
sitios rocosos compartiendo hábitat con 
Sedum conmixtum y S. dendroideum subsp. 
praealtum. 

El epíteto específico se debe a Roxana 
Mondragón quien ha sido una asidua 
asistente en varios viajes de exploración 
por más de 15 años y miembro activo 
de la Sociedad Mexicana de Cactología 
desde 1992.

Discusión

Este nuevo taxón no es fácil de ubicar 
en las series conocidas por sus flores y 
por sus raíces. Tampoco permite hacer 
comparaciones con especies afines pues si 
bien, E. mondragoniana es parecida super-
ficialmente a Echeveria secunda del Valle 
de México, incluso en su distribución en 

las montañas frías, también tiene gran 
parecido con E. sessiliflora Rose (incluye 
E. corallina) del estado de Chiapas tanto 
en campo como en estado vegetativo 
(Walther 1972 y Meyrán 2003), pero 
difieren mucho puesto que E. sessiliflora 
tiene inflorescencia en espiga así como 
son diferentes el tamaño de los nectarios 
y la corola. La inflorescencia bien desa-
rrollada permite separar fácil e inmedia-
tamente esta nueva especie de cualquier 
otra especie por sus largos pedicelos y 
flores amarillas además de su aislamiento 
geográfico con las otras especies mencio-
nadas. Echeveria mondragoniana es una 
especie que crece en bosques de Pinus 
ayacahuite y Pinus hartwegii, prefiere los 
sitios protegidos como cañadas pedre-
gosas. Esta especie se ubica de manera 
provisional en la serie Racemosae (Baker) 
A. Berger (Kimnach 2003). 
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FOTO 6. Tallos florales de Echeveria mondragoniana.

FOTO 9. Detalle de las flores de Echeveria 
mondragoniana.
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FOTO 7. Inflorescencia de Echeveria mondragoniana.
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FOTO 8. Detalle del pedicelo.
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FOTO 11. Detalle del androceo y gineceo.FOTO 10. Detalle del nectario.
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Echeveria zorzaniana, una nueva especie de la familia 
Crassulaceae para el estado de Oaxaca, México

Reyes Santiago Jerónimo1* & Brachet Ize Christian2

Resumen

Se describe e ilustra una nueva especie del género Echeveria conocida solamente de una localidad al 
Norte del municipio de Díaz Ordaz, cuenca de los Valles Centrales de Oaxaca. Esta especie se le ubica 
en la serie Echeveria y está  cercanamente relacionada con Echeveria carminea Alexander, de la cual difiere 
por su hábito cespitoso, flores de hasta 2.8 cm de largo, pedicelos y nectarios largos y estigma verde.
Palabras clave: Crassulaceae, Echeveria, Oaxaca.

Abstract

We described and illustrated a new species of the genus Echeveria only known from a locality at north 
of Diaz Ordaz Municipality in the basin of the central valleys of Oaxaca. This species has been placed 
within the Series Echeveria and it is closely related to Echeveria carminea Alexander, differing by its 
caespitose habit, flowers up to 2.8 cm long, long pedicels and nectaries, and green stigmata.
Key words: Crassulaceae, Echeveria, Oaxaca.

Introducción

En un viaje realizado por los autores y al-
gunos colaboradores en el mes de marzo de 
2004 a las montañas de Cuajimoloyas, al NE 
de la capital del estado de Oaxaca, para ver 
en su hábitat a Mammillaria deherdtiana, así 
como fotografiar Sedum conzattii que crece en 
la misma zona, el equipo se dirigió al pueblo 
de Guadalupe Carrizal donde, una vez con-
cluida la comida, decidió regresar a la capital 
por otro camino diferente, muy accidentado 
y poco transitado que lleva al pueblo de 
San Miguel del Valle y luego a Díaz Ordaz. 
En el trayecto se encontraron abundantes 
ejemplares de Mammillaria rekoi, Echeveria 
gibbiflora, E. megacalix, Sedum liebmanianum, 
S. dendroideum y tras descender un poco y 

en una ladera con pendiente pronunciada se 
vieron ejemplares que en ese momento se 
pensó que se trataba de Echeveria carminea, 
pero de tallos gruesos y cortos y las cuales 
aun tenían inflorescencias secas.

Después de algún tiempo la planta flore-
ció en cultivo sin coincidir completamente 
con ninguna de las especies conocidas más 
cercanas como E. carminea originaria de 
Oaxaca, así como E. harmsii, una planta 
cultivada de origen desconocido. 

Se realizó un segundo viaje para revisar 
a fondo la localidad en marzo de 2007, y en 
el mes de abril de 2008 durante un viaje de 
exploración en busca de Echeveria viridissima 
en el municipio de San Juan Ozolotepec, se 
encontró una población de Echeveria aff. car-
minea con hojas grandes, cespitosa con flores 

1 Jardín Botánico, IB-UNAM. Apartado Postal 70-614, Ciudad Universitaria, 04510 México, D. F.
2 Sociedad Mexicana de Cactología, A. C. Apartado Postal 19-090, 03901 México, D. F.
* Autor de correspondencia: e mail: jreyes@ibiologia.unam.mx
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grandes muy similares a la especie aquí descri-
ta, éstas se midieron para su comparación.

Material y métodos

Además de las exploraciones en campo durante 
las cuales se tomaron fotografías, se obtuvieron 

datos y se colectó material para su cultivo y 
herborización en las instalaciones del Jardín 
Botánico IB-UNAM. Se realizó la revisión de 
la literatura y se midieron en el laboratorio, las 
estructuras vegetativas y florales, se hicieron 
observaciones con microscopio estereoscópico 
y se tomaron fotografías. 

FIGURA 1. Echeveria zorzaniana Reyes & Brachet. A. hábito; B. pedicelo, bractéolas y flor; C. cáliz y base de la corola; 
D. cara interna de uno de los segmentos de la corola; E. gineceo y nectarios; F. Hoja y cortes transversales de la hoja.

O
m

ar
 G

on
zá

le
z 

Z
or

za
no

1 cm

A 1 cm
B

1 cm

C

1 cm
1 cm

D E

1 cm

F



92 

FOTO 1. Echeveria zorzaniana 
creciendo en hábitat en 
Cuajimoloyas con Mammillaria rekoi. 

FOTO 2. Vista de la roseta e 
inflorescencias de Echeveria zorzaniana.
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FOTO 3. Detalle de las flores 
pedicelos, brácteas y bracteolas de 
Echeveria zorzaniana. Je
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Resultados

Después de una exhaustiva comparación de 
los datos morfológicos de las especies simi-
lares se llega a la siguiente descripción:

Echeveria zorzaniana Reyes & Brachet 
sp. nov.

Planta sempervirens, dense pubescens, e basi 
ramosa. Caules erecti usque ad 60 cm longi, 2-3 
cm diam. griseo-ochracei, cicatricibus foliorum 
delapsorum notati. Rosulae laxae 10-15 cm 
diam. Folia lingulato-spathulata, basi angus-
tata, flavo-virentia, marginibus rubentibus, 
mucronata, vetustiora insigniter concava, 5.5-8.8 
cm longa, 2.5-5.5 cm lata. 6.3-7.3 mm crassa. 
Caules florales 2-4 per rosulam, usque ad 40 cm 
longi, 8 mm diam basi, ascendentes, 9-12 foliis 
eis rosulae similaribus, 4.5-6.5 cm longis, 2.2-2.8 
cm latis. Inflorescentia racemosa 4-8 floribus. 
Pedicelli 3-4.2 cm longi. Bracteae basi cujusque 
pedicelli, 2.3-2.8 cm longae, 1-1.2 cm latae, aci-
naciformes, calcaratae. Bracteolae 2 in quoque 
pedicello, 19-23 mm longae, 5-6.5 mm latae, 
lanceolatae, leviter calcaratae, apicem versus le-
viter curvata. Calyx: 5 sepala inaequalia, 17-23 
mm longa, 4.4-7.4 mm lata, lanceolata, reflexa. 
Corolla cylindracea, basi pentagonalis, 1.45 cm 
diam., 2.8 cm longa, aurantiaca, basi flava. 5 
petala 28 mm longa, 7 mm lata, oblanceolata, 
concava, adaxialiter aurantiaca, flava versus 
apicem, abaxialiter carinata, rubeo-aurantiaca, 
apice mucronulato. Nectaria lunata, luteola, 4 
mm longa, 0.85 mm lata. Androecium: filamenta 
viridi-flava, 5 epipetala 18 mm longa, 5 antise-
pala 20 mm longa, antherae viridi-flava, 4.5 mm 
longae. Gynoecium 22 mm longum, 8 mm diam., 
viridi-album, stylo 12 mm longo, viridi-albo, 
apicem versus rubeo, stigmate viridi.

Planta perenne, densamente pubescente, 
ramificada desde la base (Foto 1). Tallos 
erectos de hasta 60 cm de largo, 2-3 cm de 
diámetro, color ocre-grisáceos a verdosos con 

marcas parduzcas de las hojas caídas. Rose-
tas laxas de 10-15 cm de diámetro. Hojas 
lingulado-espatuladas, con la base angosta-
da, verde amarillentas con los bordes rojizos, 
mucronadas, las más viejas notablemente 
cóncavas, 5.5-8.8 cm de largo, 2.5-5.5 cm de 
ancho y 6.3-7.3 mm de grosor. Tallos florales 
de 2-4 por roseta de hasta 40 cm de largo, 8 
mm de diámetro en la base, ascendetes, con 
9-12 hojas similares a las de la roseta, 4.5-6.5 
cm de largo y 2.2-2.8 cm de ancho. Inflores-
cencia en racimo con 4 a 8  flores (Foto 2). 
Pedicelos de 3-4.2 cm de largo. Brácteas en 
la base de cada pedicelo 2.3-2.8 cm de largo 
y 1-1.2 cm de ancho, acinaciformes, espolo-
nadas. Bracteolas, 2 por cada pedicelo, 19-23 
mm de largo y 5-6.5 mm de ancho, lanceola-
das, ligeramente espolonadas y algo curvas 
hacia el ápice. Cáliz: cinco sépalos desiguales, 
17-23 mm de largo, 4.4-7.4 mm de ancho, 
lanceolados, reflexos. Corola cilíndrica, 
pentagonal en la base, 1.45 cm de diámetro, 
2.8 cm de largo, color anaranjado con la base 

Foto 4. Comparación de la pubescencia de los 3 
taxa: a) Echeveria carminea y b) Echeveria carminea 

subsp. ozolotepecensis y c) Echeveria zorzaniana.

 Haz Envés

c

b

a

O
m

ar
 G

on
zá

le
z 

Z
or

za
no



94 

amarillenta. Pétalos, cinco de 28 mm de largo 
y 7 mm de ancho, oblanceolados, cóncavos, 
anaranjados y amarillos hacia el ápice por 
dentro, aquillados, anaranjado-rojizos en 
la parte externa, ápice mucronulado (Foto 
3). Nectarios lunados, amarillentos, 4 mm 
de largo, 0.85 mm de ancho. Androceo: fila-
mentos amarillo verdosos, los 5 epipétalos 
18 mm de largo, los 5 antisépalos de 20 mm 
de largo, anteras amarillo verdosas de 4.5 
mm de largo. Gineceo de 22 mm de largo y 
8 mm de diámetro, blanco verdoso; estilo, 12 
mm de largo, blanco verdoso y rojizo hacia 
el ápice; estigma verde. 

Tipo: México, Oaxaca, al norte de San 
Miguel del Valle, Municipio de Díaz Ordaz, 
21 de marzo de 2004. 2000 msnm., Jeróni-
mo Reyes 5118 (Holotipo mexu). Figura 1.

Vegetación: Bosque de Pino-encino en 
ladera con orientación al sur. Las especies 
asociadas son Pinus devoniana, P. oaxacana, P. 
lawsonii, Quercus magnoliifolia, Q. urbanii, Fur-
craea longaeva, Calliandra grandiflora, Agave 
atrovirens, Sedum dendroideum, entre otras.

Fenología: Florece en los meses de 
mayo-julio.

El epíteto se debe a Omar González 
Zorzano quien se ha dedicado, además de 
estudiar lengua y literatura griega y latina, 
al cultivo y propagación de cactus y plantas 
suculentas,  en los últimos cinco años muy 
particularmente a las crasuláceas. Él llegó muy 
joven al Jardín Botánico para trabajar como 
voluntario. Con los años y sobre todo con mu-
cho interés ha logrado adquirir conocimientos 
sobre las crasuláceas de México.

Discusión

La serie Echeveria Walther se caracteriza 
por sus rosetas pequeñas a medianas, inflo-
rescencia en espiga, racimo o panícula, pero 

sobre todo por la pubescencia incluyendo 
el exterior de la corola (Meyrán & López 
2003). En esta serie el tamaño de las flores es 
variable, desde flores muy pequeñas como en 
Echeveria coccinea que miden hasta 12 mm de 
largo, hasta muy grandes como en Echeveria 
harmsii, con flores de hasta 33 mm de largo, 
lo que se distingue en ellas son sus tallos 
largos, aunque E. harmsii posee tallos cortos. 
Sin embargo es posible que, en algún mo-
mento, se tenga que redefinir esta serie pues 
sus límites no están bien marcados como es 
el caso de Echeveria amphoralis que no posee 
pubescencia en la corola, y quedaría mejor 
ubicada en la serie Nudae Walther.

La nueva especie se relaciona con Echeveria 
carminea y otro taxón inédito que se nombra 
de manera provisional como Echeveria carminea 
subsp. ozolotepecensis, se hace una comparación 
morfológica basada en la pubescencia, tallos 
evidentes y flores grandes pero difieren en el 
tamaño de flores y el tipo de vegetación de los 
hábitats donde éstas se distribuyen. 

Los principales caracteres de separa-
ción entre los tres taxa se presentan en el 
Cuadro 1.

Las diferencias marcadas están en el 
tamaño de los tallos, la pubescencia (Foto 
4), el tamaño de los pedicelos, la forma de la 
corola y su tamaño y finalmente el color de 
los lóbulos del estigma. E. zorzaniana crece 
en altitudes de más de 2000 metros sobre el 
nivel del mar, mientras que Echeveria carmi-
nea crece por debajo de los 1800 msnm. En 
campo, el tamaño de E. zorzaniana es menor 
y es más cespitosa, el tallo y hojas se cubren 
de un indumento velutino, son notorios sus 
tricomas. En campo los márgenes de las hojas 
de E. carminea son pardos mientras que los 
de E. zorzaniana son rojizos, las inflorescen-
cias del año anterior son persistentes en E. 
zorzaniana contrario a E. carminea.
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Los tres taxa comparten una distribu-
ción restringida al estado de Oaxaca, es 
fácil distinguirlas en campo cuando tienen 
flores, además de que difieren en el tiempo 
de floración.
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Caracteres Echeveria carminea Echeveria carminea
subsp. ozolotepecensis

Echeveria zorzaniana

Tallo
   largo hasta 1.5 m 1.5 m hasta 60 cm

Indumento puberulento pubescente velutino

Roseta
   diámetro    7-14 cm 9 cm 10-15 cm

Hojas
   largo
   ancho

   5-9 cm
2.5-4.5 cm

   7-8 cm
3.2-3.5 cm

5.5-8.8 cm
2.5-5.5 cm

Tallo Floral
   longitud hasta 30 cm o más 85 cm o más hasta 38 cm

Pedicelos
   longitud   1-1.8 cm 1.9-2.2 cm 3-4.2 cm

Sépalos
   largo
   ancho

casi iguales
15-20 mm
  5-6 mm

casi iguales
19-24.6 mm
  4-5.3 mm

desiguales
17-23 mm
4.4-7.4 mm

Corola 
   largo
   ancho

ampliamente urceolada
20-25 mm
15-18 mm

ampliamente urceolada
23-25 mm
18-20 mm

cilíndrica
28 mm
14.5 cm

Nectarios
   color amarillo amarillo amarillento

Ovario
   color
   lóbulos del estigma

blanco-amarillento
púrpura

amarillento
verdoso-púrpura

blanco-verdoso
verde

CUADRO 1. Comparación de caracteres morfológicos de los tres taxa relacionados. 
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Echeveria procera (Crassulaceae) fue descrita por Reid Moran en 1967 en Cactus & Succulent Journal 39(5):182-185, 
a partir de plantas colectadas por el extraordinario explorador estadounidense de origen inglés Thomas MacDougall 
en 1947, en una localidad conocida como La Muralla, ubicada al sur de Tlaxiaco en el estado de Oaxaca. Esta 
especie no había sido vista de nuevo por botánicos y/o aficionados desde su descubrimiento hasta que el equipo 
integrado por Christian Brachet Ize y Jerónimo Reyes Santiago encuentra esta planta en su localidad tipo en 
el mes de enero de 2007, en este mismo año se encuentran otras localidades en Ocotepec y cerca de Nuyoo. La 
descripción  es la siguiente: Planta glabra, con tallos erectos a decumbentes con el tiempo, ramificados desde la 
base, con altura de hasta 1.7 metros. Rosetas de 20-30 cm de diámetro con hojas oblongo-obovadas de 7 a 12 cm 
de largo, 4 a 7 cm de ancho, verdes con bordes rojizos, glaucas cuando jóvenes. Los tallos florales son de 30 cm 
a 1 metro de largo con hojas similares a las de la roseta, su inflorescencia es una espiga con pedicelos cortos de 
hasta 2 m de largo, sus flores tienen pétalos rojos por fuera y amarillo por dentro, sus nectarios son blancos.

Fenología: Produce flores de octubre a enero.

Distribución: Endémica a Oaxaca. Se conocen varias localidades al sur de Tlaxiaco, crece en bosque de pinos y 
encinos con altitudes de 2000 a 2200 msnm. La especie prefiere sitios protegidos y húmedos como cañadas y 
cerca de arroyos, aunque se le ha encontrado en peñas expuestas.

En cultivo crece rápido, aunque requiere de un clima fresco y amplio espacio.

Reyes Santiago Jerónimo
Jardín Botánico, IB-UNAM. Apartado Postal 70-614, Ciudad Universitaria, 04510 México, D. F.
jreyes@ibiologia.unam.mx

Echeveria procera Moran
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