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Figura 3. Sedum reptans R. T. Clausen. A, hábito de la planta 
con infl orescencias; B, variación de las hojas; C, hoja en vista 
lateral; D, hoja en vista ventral, a-b corte transversal; E, inserción 
de la hoja al tallo; F, fl or en vista lateral; G, cáliz; H, carpelos y 
nectarios en vista lateral, I, folículo individual; J, folículos en vista 
lateral. Ilustración con base en material vivo y subsecuentemente 
herborizado de E. Pérez y E. Carranza 4246 (IEB).

no espolonada, ápice engrosado y semirrollizo; corola de 
8.5 a 14.5 mm de diámetro, pétalos 5, libres, divergentes, 
lanceolados, de 4 a 6 mm de largo, 1 a 2 mm de ancho en 
la base, de color amarillo; estambres 10, 5 antisépalos de 
3  a 3.5 mm de largo, 5 antepétalos de 2 a 3 mm de largo, 
de color amarillo; nectarios subcuadrados, de 0.5 mm de 
largo y 0.4 mm de ancho; carpelos 5, de 3.5 mm de alto, 
estilo fi liforme, de ca. 0.5 mm de largo; folículos maduros, 
de 4 mm de largo; semillas numerosas, piriformes, de ca. 1 
mm de largo,  papilosas, de color café. 
Material adicional examinado. México. Querétaro, 
municipio de Jalpan: Llano de las Avispas, H. Díaz B. 
y E. Carranza 6609 (IEB); municipio de Landa: Llano 
Chiquito, S. Zamudio y E. Carraza 10202  (IEB); Mesa 

de los Muertos, entre La Lagunita y el Llano Chiquito, S. 
Zamudio y E. Carranza 7114 (IEB); Joya del Cerro Prieto, 
entre La Lagunita de San Diego y el Llano Chiquito, S. 
Zamudio y E. Pérez 10175 (IEB); unos 6 km al NE de 
La Lagunita de San Diego, E. Pérez y E. Carranza 3537 
(IEB); Puerto de la Ciénega, rumbo a la Ciénega, al NE de 
La Lagunita de San Diego, G. Ocampo y E. Pérez 1030 
(IEB); vertiente E y SE del Cerro Piedra de la Cruz, E. 
Carranza 3176 (IEB).
Distribución y hábitat. Sedum jerzedowskii habita en un 
área muy reducida localizada en el noreste del estado de 
Querétaro (Fig. 2). Crece sobre rocas calizas, en el bosque 
mesófi lo de montaña (bosque de Cupressus L.-Quercus L-
Pinus L.-Abies Mill.), particularmente en lugares abiertos 
del bosque, entre 2200 y 2600 m de altitud. En la región 
se observa en abundancia, por lo que no se considera en 
peligro de extinción.
Fenología. Florece y fructifi ca de febrero a junio.
Etimología. El nombre de la especie se dedica al Dr. Jerzy 
Rzedowski Rotter quien, como maestro e investigador, ha 
fortalecido la enseñanza y el conocimento de los recursos 
vegetales de México.

Sedum jerzedowskii  presenta  mayor semejanza 
con Sedum  carinatifolium, de la cual se diferencia en 
su forma de vida y en su hábito de la siguiente manera: 
S. jerzedowskii es una planta sufrutescente, postrado-
decumbente, S. carinatifolium es herbácea, rastrera-
decumbente, cespitosa. Existen diferencias notorias en 
el tallo, ya que en S. carinatifolium es de 1 a 2 mm de 
diámetro, con la corteza exfoliante en capas muy delgadas, 
de color café-rojizo; en Sedum jerzedowskii es de hasta 5 
mm de diámetro, con la corteza de color gris plateado y 
papiloso en las porciones tiernas; S. carinatifolium lleva 
los sépalos insertos al pedicelo sólo por la parte central y 
espolonados en la base, mientras que en S. jerzedowskii 
la base de los sépalos está adnada en toda su extensión 
al pedicelo y no lleva espolón. Aunque las 2 plantas son 
calcófi las el nuevo taxón hábita en bosque mesófi lo de 
montaña y S. carinatifolium se conoce sólo del bosque 
de Pinus cembroides Zucc.-Juniperus fl accida Schltdl. y 
matorral xerófi lo (Cuadro 1).

Sedum glassii E. Pérez-Calix sp. nov. Fig. 5.
Tipo: México. Guanajuato, municipio de Victoria: 3.5 km 
al N de Joya Fría, por el camino a Puerto de Palmas. Alt. 
2 300 m. Riscos en el bosque de encino-pino; 21° 24’ 07” 
N, 100° 08’ 25” O, E. Pérez y E. Carranza 3614 (holotipo 
IEB, isotipos ENCB; MEXU).

Planta herbacea perennis, reptans decumbensque, glabra, 
partibus teneris pruinosis; folia spiraliter disposita, dense 
imbricata, sessilia, subteretia, ambito oblongo-elliptica vel 
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obovata vel oblonga, in sectione transversali subcircularia, 
8-14 mm longa, 2-4.5 mm lata, 1-3 mm crassa, apice 
subacuta vel acuta, mucronulata, base truncata, breviter 
calcarata. Infl orescentia terminalis, cincinnata, aliquantum 
pruinosa, bracteis 4-7.5 mm longis, 1-2 mm latis, apice 
obtusis, base breviter calcaratis, pruinosis; sepala libera, 
erecta, anguste oblonga vel leviter lanceolata, 3-4.5 
mm longa, base 1-1.4 mm latis, pruinosa; petala libera, 
base erecta, parte superiore patenti, lanceolata, 4.5-5 
mm longa, 1-1.4 mm lata; stamina sub anthesi erecta, 
antisepala 3.0 mm longa, antipetala ca. 2.5 mm longa;  
squama nectarifera minuta, inconspicua; carpella 5, 3.5 
mm alta, fl ava, stylis fi lamentosis.

Planta herbácea perenne, suculenta, rupícola, glabra, 
rastrera-decumbente, pruinosa en las partes tiernas; tallo 
de 1.5 a 2 mm de diámetro, la porción ascendente de 4 a 
6(10) cm de alto (incluyendo la infl orescencia), rojizo en 
las partes jóvenes, café claro en las maduras (hacia la base 
de la planta), con raíces adventicias; hojas dispuestas en 
espiral, densamente imbricadas, sésiles, contorno oblongo-
elíptico, estrechamente elíptico, obovado, oblongo, de  8 a 
14 mm de largo, de 2 a 4.5 mm de ancho, de 1 a 3 mm 
de grueso, de color café-rojizo, verde suave o, con mayor 
frecuencia, combinando esos colores y entonces café 
rojizo en la porción superior y verde en la inferior, sección 

Figura 4. Sedum jerzedowskii E. Pérez-Calix. A, rama con infl orescencias; B, inserción de la hoja en el tallo; C, hoja en vista ventral, 
a-b corte transversal; D, hoja en vista lateral; E, fl or en vista lateral; F, carpelos y nectarios en vista lateral; G, folículos en vista lateral; 
H, semilla. Ilustración con base en material vivo y subsecuentemente herborizado de G. Ocampo y E. Pérez 1030 (IEB).
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transversal elíptica a semicircular, ápice subagudo o agudo, 
mucronulado, base truncada, brevemente espolonada; 
infl orescencia terminal, cinciniforme, unirramifi cada, 
muy compacta, de 15 a 20 mm de largo, pruinosa, con 1 
a 6 fl ores; brácteas estrechamente oblongas, lanceoladas 
en contorno, semirrollizas, de 4 a 7.5 mm de largo, 1 a 2 
mm de ancho, ápice romo, base brevemente espolonada, 
pruinosas; pedicelo de 1 a 2 mm de largo por ca. de 1 mm 
de grueso, pruinoso; cáliz dialisépalo, sépalos 5, iguales 
en forma y tamaño, estrechamente oblongos o ligeramente 
lanceolados, 3 a 4.5 mm de largo por 1 a 1.4 mm de ancho 
en la base, erectos, base adnada en toda su extensión al 

Figura 5. Sedum glassii E. Pérez-Calix. A, hábito de la planta 
con infl orescencias; B, inserción de la hoja al tallo; C, variación 
de las hojas; D, hoja en vista ventral, a-b corte transversal de 
la hoja; E, bráctea en vista ventral. F, fl or en vista lateral; G, 
carpelos y nectarios en vista lateral; H, semilla. Ilustración con 
base en material vivo y subsecuentemente herborizado de E. 
Pérez y  G. Ocampo 4137 (IEB).

pedicelo, de color verde tierno, suculentos, pruinosos; 
corola de 7 a 9 mm diámetro, pétalos 5, libres, la porción 
basal erecta y la superior extendida, cara interna acanalada, 
cara externa aquillada, lanceolados, de 4.5 a 5 mm, de 1 a 
1.4 mm, ápice agudo, de color amarillo; estambres 10, 5 
antisépalos de ca. 3.0 mm de largo, 5 antipétalos de ca. 2.5 
mm de largo, erectos en antesis, de color amarillo; escama 
nectarífera poco  conspicua; cárpelos 5, de ca. 3.5 mm de 
largo, de color amarillo, estilo de ca. 0.5 mm de largo; 
folículos maduros de ca. 3.5 mm de largo, semillas 3 o 
más por folículo, oblongas papilosas.
Material adicional examinado. México. Guanajuato, 
municipio de Victoria: aprox.  3.2 km al N de Joya Fría, 
E. Pérez y E. Carranza 3812 (IEB); 3.5 km al N de Joya 
Fría, camino a Puerto de Palmas, E. Pérez y G. Ocampo 
4137 (IEB).
Distribución y hábitat. Sedum glassii se conoce sólo de 
las cercanías del poblado Joya Fría, municipio de Victoria, 
Guanajuato (Fig. 2). Crece sobre rocas ígneas, en el 
sotobosque del bosque de pino-encino, a una altitud de 
2300 m.

La población que se conoce de esta planta es muy 
reducida y por ello se debe considerar en la categoría de 
las especies amenazadas de extinción.
Fenología. Floración en abril y mayo.
Etimología. El nombre de la presente especie honra la 
memoria del Sr. Charles Glass, quien dedicó buena parte 
de su vida a la exploración botánica, particularmente en las 
zonas áridas y semiáridas de México.

Sedum glassii se asemeja por su hábito rastretro-
decumbente a S. reptans R. T. Clausen y se diferencia de la 
siguiente forma: la primera especie lleva la infl orescencia 
en cincino unirramifi cado, el cáliz dialisépalo, la corola 
de 7 a 9 mm de diámetro y los pétalos basalmente 
rectos y extendidos en la parte superior; en la segunda, 
la infl orescencia es una cima bifurcada, el cáliz es 
gamosépalo, la corola va de 11 a 17 mm en diámetro y los 
pétalos son extendidos (Cuadro 1). 
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