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TIPO: near Guanajuato, Mexico, jan. 1898, A. Dugès 153 (holotipo: GH; isotipo: US!)

Distribución: Considerando que no se puede definir el sitio en que A. Dugès realizó
su colecta, Pachyphytum brevifolium se conoce únicamente de las siguientes localidades:

Guanajuato: cascada cerca de Picones, municipio de Guanajuato, 2150 m s.n.m.,
E. Pérez y E. Carranza 2875 (IEB); alrededores de Picones, cerca del río, municipio de
Guanajuato, 2150 m s.n.m., E. Pérez y C. Glass 3793 (IEB); Cañada del Capulín, cerca
de La Sauceda, municipio de Guanajuato, 2000 m s.n.m., E. Pérez y C. Glass 3796 (IEB).

En la región la vegetación predominante es el bosque de encino; Pachyphytum
brevifolium crece en paredes de rocas ígneas, formando colonias densas o como individuos
aislados. Florece en (diciembre) enero y febrero (marzo).

En la zona se usa como ornamental, particularmente en los festejos de Navidad.
En la descripción que aquí se ofrece se aprecian algunas diferencias con relación

a las de Rose (1905) y Moran (1963), ambas elaboradas a partir del ejemplar tipo. De
acuerdo con los autores mencionados, P. brevifolium presenta un tallo de 4 a 5 o más cm
de largo, un pedúnculo de 2 cm de largo y las flores un pedicelo de 4 a 5 mm de largo;
mientras que las plantas observadas por nosotros presentan tallos de hasta 1 m de largo,
pedúnculo de 6 a 8.5 cm de largo y pedicelos de 4 a 15 mm de largo. Tanto J. N. Rose
como R. Moran basaron su descripción en la misma y única planta, por lo que las diferencias
anotadas se pueden considerar como parte de la variación natural de la especie en cuestión.

Por sus hojas menos de dos veces más anchas que gruesas, sus brácteas pequeñas,
no estrechamente imbricadas en el cincino, así como porque los lóbulos de la corola son
uniformemente coloreados, P. brevifolium se ubica en la sección Diotostemon (Salm-Dyck)
Walther, junto con Pachyphytum compactum Rose, P. coeruleum Meyran y P. hookeri (Salm-
Dyck) A. Berger. De estas últimas se diferencia por los segmentos del cáliz que son casi
tan largos o ligeramente (1 a 3 mm) más cortos que la corola, elíptico-ovados, con el ápice
obtuso a redondeado y se relaciona mejor con las especies de la sección Ixiocaulon (P.
fittkaui Moran y P. glutinicaule Moran), aunque las hojas, las brácteas, los pedicelos, además
del hábito de esos taxa son diferentes a tales estructuras en P. brevifolium (Cuadro 1).
Por otro lado, de las especies que forman la sección Pachyphytum se diferencia tanto en
su hábito, como en la forma de las hojas, además del aspecto general de la inflorescencia.
Acorde con lo anterior, Pachyphytum brevifolium parece ser intermedio entre las especies
de la sección Diotostemon y las de Ixiocaulon (Cuadro 1).

Pachyphytum garciae, una especie nueva del centro de México

Durante una exploración realizada en la zona noreste de Guanajuato y la región
vecina de Querétaro por el personal del Jardín Botánico "El Charco del Ingenio" (CANTE,
A.C.), el joven Juan Antonio García Luna encontró una especie de Pachyphytum diferente
a las ya conocidas, por lo que se propone aquí como nueva para la ciencia, cuyo nombre
a petición del segundo autor, se dedica a su descubridor.

Pachyphytum garciae Pérez-Calix et Glass sp. nov. Fig. 2.

Planta subfrutescens aliquantum glauca dependens vel decumbens; caules usque 40
cm longi; folia in rosulis basalis disposita, elliptico-oblanceolata, obovata vel obovato-
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spathulata, 1.5-4.5 cm longa, 0.8-2.3 cm lata, 5-7 mm crassa, apice late acuta ad rotundata,
mucronulata; inflorescentia cincinnalis, pedunculus usque 20 cm longus, bracteis obovatis
vel ellipticis, 6-11 mm longis, 2-6 mm latis, rotundatis vel obtusis, bracteae florales 7-10 mm
longae, 4-6 mm latae, pedicelli 3-8.5 mm longi; calycis segmenta oblonga, 6.5-9.5 mm longa,
longitudine subaequalia, latitudine inaequalia, duo 3-5 mm lata, inter tria 2-3.5 mm lata
alternantia, apice rotundata usque ad acuta; corollae segmenta oblongo-oblanceolata, 8 mm
longa, 2.5-3 mm lata, apice acuta aliquantum apiculata; filamenta antipetala 3 mm longa,
filamenta antisepala 10 mm longa; nectaria ca. 1 mm lata; carpella ca. 4 mm longa; fructus
follicularis.

Planta sufrutescente, suculenta, glabra, ligeramente glauca, colgante o decumbente;
tallos simples o ramificados desde cerca de la base, hasta de 40 cm de largo y de 6 mm
o menos de diámetro; hojas dispuestas en rosetas de 5 a 8 cm de diámetro, laxas o
compactas cerca del ápice de las ramas, láminas elípticas, elíptico-oblanceoladas,
obovadas a obovado-espatuladas, de 1.5 a 4.5 cm de largo por 0.8 a 2.3 cm de ancho
y 5 a 7 mm de grosor, de color verde-azulado, glaucas, ápice ampliamente agudo a
redondeado, mucronulado, generalmente teñido de color púrpura; inflorescencia en forma
de cincino, pedúnculo de hasta 20 cm de largo, (incluyendo la inflorescencia), brácteas
alternas, obovadas o elípticas, de 6 a 11 mm de largo por 2 a 6 mm de ancho, redondeadas
a obtusas, ligeramente apiculadas, brácteas florales de 7 a 10 mm de largo por 4 a 6 mm
de ancho, pedicelos de 3 a 8.5 mm de largo y 1 mm de diámetro, de color rosa; cáliz de
5 segmentos fusionados en la base formando una copa de alrededor de 1.5 mm de alto
y cerca de 5 mm de diámetro, segmentos oblongos, subiguales en largo, de 6.5 a 9.5 mm,
evidentemente desiguales en amplitud, dos más anchos, de 3 a 5 mm, alternándose entre
3 más angostos, éstos de 2 a 3.5 mm, ápice redondeado a obtuso; corola de 5 segmentos
connados en la base en menos de 0.5 mm, lóbulos oblongo-oblanceolados, de 8 mm de
largo por 2.5 a 3 mm de ancho, ápice agudo, ligeramente apiculado, cada lóbulo con un
par de apéndices escamosos de ca. 1 mm de largo por ca. 0.5 mm de ancho, segmentos
de color rosa claro, que en la región central se oscurecen ligeramente, amarillentos en la
base; filamentos antepétalos de 3 mm de largo y los antesépalos de 10 mm, de color amarillo
en la base y rosa en el ápice; nectarios de ca. 1 mm de ancho; carpelos de ca. 4 mm
de largo, de color amarillo, estilos de ca. 1 mm, de color rosa; folículos con numerosas
semillas.

TIPO: México, Querétaro. El Zapote, ± 4 km al NW de Río Blanco, municipio de
Peñamiller, alt. 1600 m, cañada con matorral submontano, crece en los riscos de rocas
calizas. 4.II.1997, E. Pérez y S. Zamudio 3574 (IEB).

Material adicional revisado: Querétaro. El Zapote, ± 4 km de Río Blanco, municipio
de Peñamiller, E. Pérez y E. Carranza 3798 (IEB).

 Pachyphytum garciae se conoce únicamente de las paredes en las que se colectó
el tipo, por lo que se considera un endemismo muy estrecho. La zona está formada por
rocas calizas del Cretácico; la vegetación que prospera corresponde al matorral
submontano, aunque sobre los peñascos en los que vive la planta en cuestión predominan
manchones de matorral rosetófilo.
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Pérez-Calix y Glass: Pachyphytum brevifolium A Un Siglo de su Descubrimiento y P. garciae

Fig. 2. Pachyphytum garciae Pérez-Calix et Glass sp. nov. A. hábito de la planta; B. rama con
inflorescencia; C. hoja en vista ventral; D. corte transversal de la hoja; E. flor; F. vista ventral de los
segmentos de la corola; G. carpelos y nectarios; H. variación de las hojas. (Dibujo realizado por Rogelio
Cárdenas).
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Se ha observado en floración y fructificación de febrero a abril. Se encuentra en forma
vegetativa durante todo el año, a lo largo del cual se pueden apreciar sus rosetas, formadas
por las hojas, sobre los tallos colgantes, en los riscos donde crece.

Las hojas elípticas, elíptico-oblanceoladas, obovadas a obovado-espatuladas, dos
o más veces más anchas que gruesas relacionan a la nueva entidad con P. fittkaui Moran
(sección Ixiocaulon). Sin embargo, las brácteas del cincino no estrechamente imbricadas
y de menores dimensiones, el largo y grueso de los pedicelos, la combinación de colores
en la corola, así como los segmentos del cáliz de menores dimensiones, separan a P.
garciae de los elementos de la mencionada sección (Cuadros 1 y 2).

Cuadro 2. Comparación de Pachyphytum garciae con las especies más relacionadas.

Tallo
largo (cm) 30 o más hasta 40 hasta 100 o más
diámetro (cm) (1) 1.5 a 2.1 0.6 o menos 1.5 (3.5)

Hojas
forma obovado-oblonga elíptica, elíptico-lanceo elíptica a elíptico-oblan

lada, obovada a espa- ceolada a obovada
tulada

largo (cm) 3 a 5 (6.5) 1.5 a 4.5 3 a 9.5
ancho (cm) (1) 2 a 3.6 0.8 a 2.3 1.5 a 3.5
grueso (cm) 0.6 a 1.4 0.5 a 0.7 0.9 a 1.5

Brácteas florales
forma elíptica obovada a elíptica ovada

largo (mm) ± 9 7 a 10 12 a 25
ancho (mm) 5 4 a 6 5 a 15

Acomodo de las brácteas subimbricadas subimbricadas estrechamente imbrica-
en el cincino joven das

Pedicelo
largo (mm) 3 a 5 (18) 3 a 8.5 2 a 7
diámetro (mm) 1.5 1 2 a 3.5

Lóbulos del cáliz
Mayores

largo (mm) 9 6.5 a 9.5 10 a 21
ancho (mm) 6 3 a 5 5 a 11

Menores
largo (mm) 7 7 a 13
ancho (mm) 2 2 a 3.5 3 a 6

P. caesium P. garciae P. fittkaui
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Cuadro 2. Continuación.

Lóbulos de la corola
largo (mm) 9 a 10 8 12 a 17
ancho (mm) 6 a 8 2.5 a 3 3.5 a 5

color verde-crema con una rosa claro oscurecién- rosa a rojizo de colo-
mancha de color rosa dose en la región ven- ración uniforme
ventralmente tral-central

Una especie afín a la descrita aquí es P. caesium Moran et Kimnach, taxon descrito
de Aguascalientes que habita en una región de rocas volcánicas. Pachyphytum garciae es
una planta menos robusta, con hojas elípticas, elíptico-oblanceoladas, obovadas a obovado-
espatuladas, con los lóbulos de la corola de color rosa claro oscureciéndose ligeramente
en la región ventral; mientras que las hojas de Pachyphytum caesium son ovado-oblongas,
y los segmentos de la corola son de color verde-crema con una mancha de color rosa
ventralmente (Cuadro 2).

Acorde con lo observado para P. brevifolium y P. garciae, así como lo discutido por
Moran y Kimnach (1993) para P. caesium, y García et al. (1999) para P. machucae se
concluye que el género Pachyphytum requiere con urgencia de un estudio a la luz de los
descubrimientos recientes, ya que algunas de las especies no se pueden ubicar de manera
adecuada en las secciones previamente propuestas.
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