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Considerações finais 
 

(i) Apesar da maioria dos moradores terem visitado a 
Serra do Periperi, o conjunto dos resultados demonstra 
que eles não possuem conhecimento real suficiente sobre 
as condições ambientais da Serra; 
 

(ii) A simples presença de uma Reserva Ambiental não é 
suficiente para preservação e conservação das espécies, 
sendo necessárias parcerias efetivas que integrem a 
Reserva com a comunidade;  
 

(iii) A maioria dos moradores apresentou conhecimentos 
básicos a respeito da educação ambiental; 
 

(iv) Os resultados e conclusões geradas podem auxiliar no 
direcionamento de prioridades a serem trabalhadas junto à 
população local de modo a se obter uma efetiva 
contribuição da mesma na preservação da área e, 
consequentemente, de espécies localizadas na Serra do 
Periperi, em especial daquelas que correm risco de 
extinção, a exemplo do M. conoideus.  

Rebouças ACMN, Souza AO, Santos DL. 2009. A 
germinação de sementes de Melo- cactus conoideus como 
ferramenta de edução ambiental para crianças mora-doras 
no entorno da serra do Periperi. Bol. Soc. Latin. Carib. 
Cact. Suc. 6: 23-26. 
 

Reigota M. Desafios à educação ambiental escolar. En: 
Jacobi P. et al. (orgs.). 1998. Educação, meio ambiente e 
cidadania: reflexões e experiências. São Paulo: SMA. P.43
-50 
 

Rizzini CT. 1982. Melocactus no Brasil. IBDF – Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro. 
 

Taylor NP. 1991. The Genus Melocactus In Central and 
South America. Bradleya 1991. 
 

Vieira CG. 2005. Levantamento das espécies visitantes e 
potenciais polinizadoras de Melocactus conoideus 
(Cactaceae) em Vitória a Conquista, Ba. 50 f. Monografia 
(curso de Ciências biológicas) Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia. 
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Figura 7. Locais onde os moradores citaram ter visto o Melocactus.  
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Resumen 
 

Se reporta por primera vez Echeveria atropurpurea (Baker) E. Morren 
(Crassulaceae) en estado silvestre, después de 140 años de su 
descripción. La especie ocurre en la porción centro del estado de 
Veracruz, México, crece en bosque tropical caducifolio. Se amplía la 
descripción botánica, se agregan caracteres morfológicos no 
mencionados anteriormente; además de datos ecológicos y de fenología. 
 

Introducción 
 

   En los últimos años se han realizado numerosas 
exploraciones en el estado de Veracruz encaminados a la 
preparación del fascículo de la familia Crassulaceae para 
la ―Flora de Veracruz‖ dando como resultado una serie de 
nuevos registros y novedades para la ciencia (Jimeno-
Sevilla 2008, Jimeno-Sevilla et al. 2010). Entre los 
hallazgos interesantes se encuentra el descubrimiento de 
varias poblaciones de Echeveria atropurpurea (Baker) E. 
Morren. 
 

  Cotyledon atropurpurea se describió en 1870 por Baker a 
partir de plantas enviadas por De Smet  de procedencia 

mailto:amparoalbalat@yahoo.
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desconocida (Baker 1870), cuatro años después E. Morren 
la transfirió al género Echeveria DC. En 1985 se colectó 
por primera vez en estado silvestre por M. Medina, 
posteriormente en 1991 y 1995 G. Castillo y M. Cházaro la 
volvieron a encontrar; sin embargo, estas colectas 
permanecieron indeterminadas hasta el 2008 cuando 
Jimeno-Sevilla realizó la curación de los ejemplares del 
herbario XAL (Jimeno-Sevilla 2008). 
 

Metodología 

   Se revisó el material perteneciente a la familia 
Crassulaceae de los herbarios CIB, CORU, IBUG, IEB, 
MEXU, XAL y XALU, así como una imagen de alta 
resolución del ejemplar tipo en K. Durante el trabajo de 
campo se realizaron numerosos viajes de colecta en el 
estado de Veracruz. Los ejemplares colectados se 
determinaron en fresco, usando publicaciones y claves 
existentes, así como la revisión del ejemplar tipo. Los 
especímenes se depositaron en los herbarios IEB, MEXU 
y XAL. 

Figura 1. Echeveria atropurpurea. -A. Hábito de la planta con inflorescencia, -B. Detalle del hábito, -C. Hojas, vista adaxial y cortes 
transversales, -D. Detalle de la inflorescencia, -E. Brácteas, -F. Bracteolas, -G. Flor, -H. Flor, vista inferior, -I. Lóbulos, -J. Carpelos; tomado 
de D. Jimeno-Sevilla & A. Albalat 205 (IEB, XAL, MEXU). 
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Resultados 
 

Echeveria atropurpurea (Baker) E. Morren, Belg. Hort. 156. 
1874. Tipo: México? Anónimo s/n (K)! (Fig. 1-4). 
 

Cotyledon atropurpurea Baker, in Saunders, Refug. Bot. 3, 
lámina 198, 1870. 
 

   Planta herbácea perenne, glabra, papilosa, caulescente, 
solitaria, o formando colonias; raíz fibrosa; tallo de más de 
25 cm de alto y 2 cm de diámetro, con un solo tallo ó 
usualmente ramificado, posee cicatrices foliares abultadas.  
Roseta laxa, con 15-19 hojas, de 40 cm de diámetro; 
láminas foliares oblongo-oblanceoladas en contorno, de 7-
21 cm largo, 1.6-3.8 cm de ancho, 3-6 mm de grosor, con 
la cara superior plana y usualmente cuneada en la base, la 
cara inferior aplanada en la parte apical, aquillada en la 
porción media y convexa en la basal, papilosas, glabras, 
con margen entero, ápice acuminado, subpecioladas, color 
verde a púrpura. Inflorescencia en racimo laxo, equilateral, 
1 por planta, rara vez con dos flores por pedicelo, de hasta 
71 cm a la primera flor, de 77 cm de longitud total, de 9 
mm de grosor, de color verde y café en la base; flores 14-
28; brácteas del pedúnculo 19-48, alternas, extendidas, 
oblongo-oblanceoladas en contorno, de 2.1-7.3 cm de 
largo, 4.5-17 mm de ancho, de 2-4 mm de grosor, cara 
superior aplanada a acanalada y la inferior convexa, 
caedizas, ápice agudo, espolonadas, de color verde a 
púrpura; bracteolas oblongo-oblanceoladas, a 
oblanceoladas en contorno, de 2.5 cm de largo por 9 mm 
de ancho y 3 mm de grosor, borde entero, espolonadas, 
de  color verde  a púrpura, ápice agudo, mucronado; pedi- 

celo de 6.5-10 mm de largo, de 1.8 mm de grosor, de color 
verde pálido; sépalos unidos ligeramente en la base, 
extendidos a reflexos, desiguales, oblanceolados, los 
mayores de 5-7.5 mm de largo, 4 mm de ancho, los 
menores de 5 mm de  largo 3 ancho, con  la cara superior  
cóncava y la interior plana, de color verde oscuro; corola 
cónica, pentagonal, de 14 mm de largo y 8 mm de 
diámetro en la base, de color rosa-anaranjado (salmón) a 
rojo intenso; pétalos, oblongos, ápice acuminado, de color 
naranja pálido por la parte interna; estambres epipétalos 
de 7 mm de largo, los antesépalos de 9.5 mm de largo, de 
color amarillo; anteras de color amarillo; carpelos de 7 mm 
de largo y 2.6 mm de ancho cada uno, de color crema 
pálido, estilos de 2.7 mm de largo de color rojizo; nectarios 
de 2 mm de color blanco; semillas numerosas de color 
café.  
 

Distribución y hábitat: esta especie sólo se conoce del 
centro del estado de Veracruz (México), habita en bosque 
tropical caducifolio (sensu Rzedowski, 1978), crece sobre 
rocas volcánicas, en laderas rocosas con suelo pobre. Se 
encuentra de los 400 a los 850 msnm. Se considera una 
especie poco frecuente en su área de distribución. 
 

Florece y fructifica: de noviembre a febrero. 
 

Comentarios: Se considera  que  tiene  potencial como 
planta  de ornato  debido  a lo llamativo de sus flores  

Figura 2. Inflorescencia de Echeveria atropurpurea (Foto: H.D. Jimeno 
Sevilla). 

Figura 3. Hábito de Echeveria atropurpurea coloración verde (A) y color 
púrpura (B) (Foto: H.D. Jimeno Sevilla). 

A 
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rojizas y la coloración púrpura de sus hojas. Se propaga 
fácilmente por medio de sus brácteas las cuales son 
sumamente caedizas y enraízan con facilidad. 
 

Ejemplares examinados: Veracruz: Mpio. Comapa, 
Barranca de Panoaya, 2.5 km al NE de El Coyol, M. 
Cházaro, C. Viveros & R. Cházaro 7591 (XAL); Mpio. 
Comapa; Barranca de Panoaya, 1.5 km al NE de El Coyol, 
M. E. Medina 829, (XAL); Mpio. Jalcomulco, Al N de 
Jalcomulco, G. Castillo, & Zamora 8265 (XAL); Mpio. Paso 
del Macho, 4 km de Paso del Macho-Camarón- Medellín, 
puente de Paso del Macho, D. Jimeno, A. Albalat, M. 
Cházaro & H. Oliva 237 (IEB, XAL, MEXU); Mpio: Tlaltete- 

la, Carreta Tlaltetela-Puente los Pescados, D. Jimeno & M. 
Cházaro 320  (IEB, XAL, MEXU); Mpio. Totutla, 4 km al S 
del poblado de Jalcomulco, vereda de Jalcomulco-Buena 
Vista, D. Jimeno & A. Albalat 205 (IEB, XAL, MEXU). 
 

Discusión taxonómica  
 

   Walther (1972) ubicó a Echeveria atropurpurea en la 
serie Elatae E. Walther (1959), sin embargo, Moran (1977) 
la incluye dentro de la serie Racemosae (Baker) Berger 
considerando un criterio más amplio; posteriormente 
Kimnach (2003) reacomoda   a  la serie Elatae  dentro  de 
Nudae E. Walther. Echeveria atropurpurea es muy cer- 
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Tabla 1. Caracteres distintivos entre las especies de la serie Racemosae en el estado de Veracruz. (Echeveria atropurpurea (Baker) E. Morren, E. 
carnicolor (Baker) E. Morren, E. lurida, Hawort, E. racemosa var. racemosa Schtl., E. racemosa var. citrina Kimnach, E. diffractens Kimnach). Los 
caracteres se obtuvieron de Jimeno-Sevilla (2008). 
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cana a E. carnicolor (Baker) E. Morren, por su 
inflorescencia en racimo equilateral, la superficie papilosa 
y el color púrpura de sus hojas, así como lo caedizo de 
sus brácteas, sin embargo difiere  en  el diámetro  de la 
roseta  de  mayor  tamaño, la mayor longitud del tallo y de 
la inflorescencia, en la forma del contorno de las hojas, y 
en el mayor tamaño de la corola. Además de que E. 
atropurpurea es específica del bosque tropical caducifolio, 
mientras que E. carnicolor se encuentra en varios tipos de 
vegetación. Entre los demás componentes de la serie 
Racemosae en Veracruz sus diferencias son más 
evidentes (Tabla 1). Dada las semejanzas morfológicas de 
E. atropurpurea con los integrantes de la serie Racemosae 
consideramos que debe estar ubicada en esta serie, 
coincidiendo con Moran (1977). 

Rzedowski J. 1978. Vegetación de México. Limusa. México. 432 p. 
 

Walther E.1959. Echeveria: conspectus serierum. Leafl. West. Bot. 9: 1-4. 
 

Walther E. 1972. Echeveria. California Academy of Sciences, San Francisco, 
California. 426 p. 

Figura 4. Mapa de la distribución conocida de Echeveria atropurpurea 
(Baker) E. Morren. 
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   Lamentamos tener que informar del fallecimiento de 
Omar Emilio Ferrari, destacado amateur cultivador de 
cactus, residente en La Plata, Provincia de Buenos Aires, 
Argentina, ocurrido el 22 de octubre de este año. 
 

   Omar nació el 4 de diciembre de 1936 en el seno de una 
familia de inmigrantes italianos, constituida por Evangelina 
Ruscitti y Silvestre Ferrari, teniendo dos hermanos y 
cuatro primos, creciendo todos como una sola familia, ya 
que entre ambos padres habían fundado un vivero de 
producción de plantas, relativamente apartado de la 
ciudad; vivero que creció exponencialmente a lo largo de 
tres generaciones y ya ha cumplido 80 años, siendo en la 
actualidad posiblemente el de mayor volumen de la 
Argentina. 
 

   En 1960 se casó con Margarita Eusebi y precisamente 
fue durante su luna de miel cuando comenzó su afición por 
los cactus. A raíz del entusiasmo que le despertó ese 
pasatiempo, pocos años después hizo diseñar su nueva 
casa con un invernáculo adosado. Pasado algún tiempo, el 
mismo fue insuficiente y debió construir otro mayor, en el 
que llegó a tener 5 mil ejemplares de unas 1300 especies 
de cactus y otras suculentas. 
 

   En  un principio cultivó  todas las  especies que podía,  
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