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La familia Hypoxidaceae se encuentra re-

presentada principalmente en el hemisferio 

sur, en las regiones templado-cálidas a tro-

picales de África, Asia, América y Aus-

tralia. En México se reportan dos géneros: 

Curculigo Gaertn. e Hypoxis L (Villaseñor, 

2016). Una de las primeras obras que in-

cluyeron las especies mexicanas fue la de 

Brackett (1923), quienes reportaron siete es-

pecies, tres de ellas nuevas en ese momento 

en México. El género Hypoxis L. es el más 

diverso en la familia, con aproximadamente 

80-90 especies distribuidas en todo el mun-

do (Govaerts, 2007).  

La familia Hypoxidaceae es muy escasa 

en la península de Yucatán. Hasta la fecha 

solo se había reportado el género Curculigo 

(Curculigo scorzonerifolia (Lam.) Baker) 

(Carnevali et al., 2010). En el 2004 se 

colectó una hierba silvestre en el estado de 

Campeche en una selva baja inundable co-

nocido localmente como ak’alche’ o “bajo”, 

a 160 km al este de la capital de Campeche,  

al norte  de la Reserva de la Biosfera  de Ca- 

lakmul (Figura 1). Al estudiar la colecta y 

revisar los especímenes de los herbarios del 

Centro de Investigación Científica de Yu-

catán, A.C. (CICY), la Universidad Autó-

noma de Yucatán (UADY) y la Universidad 

Autónoma de Campeche al igual que lite-

ratura especializada, se determinó que es un 

registro genérico y específico nuevo para 

Campeche y la Península de Yucatán. 

En México hay diez especies del género 

Hypoxis y H. decumbens junto con Hypoxis  

mexicana Schult. & Schult. f., son las es-

pecies de amplia distribución (Villaseñor, 

2016). Hypoxis decumbens es una especie 

morfológicamente similar a H. tepicensis 

Brackett, de la cual se diferencía porque nun-

ca presenta fibras en el cormo, a diferencia 

de Hypoxis tepicensis en la que si se ob-

servan dichas estructuras. En ejemplares que 

no cuentan con el cormo no es posible definir 

claramente la pertenencia a una u otra espe- 

cie (Martínez, 2009).  

La familia Hypoxidaceae R. Br. es una pequeña familia del orden Asparagales y junto con 

otras familias conforman el grupo hermano de Orchidaceae. Se incluye información de un 

nuevo registro para Campeche y la Península de Yucatán: Hypoxis decumbens L. 
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Hypoxis decumbens es una hierba te-

rrestre perenne que presenta cormos o 

rizomas como órganos subterráneos de su-

pervivencia. El follaje puede permanecer 

durante todo el año o caer durante la estación 

seca. Se encuentra en la selva baja inundable, 

secundaria, en suelo de tipo chak ak’alche’. 

Algunas especies que la acompañan son: 

Beaucarnea pliabilis (Baker) Rose, 

Terminalia buceras (L.) C. Wright, Bursera 

simaruba (L.) Sarg., Coccoloba cozu-

melensis Hemsl., Cordia dodecandra DC., 

Croton guatemalensis Lotsy, Erythrina 

standleyana Krukoff, Eugenia winzerlingii 

Standl., Gymnopodium floribundum Rolfe, 

Haematoxylum campechianum L., Jatropha 

gaumeri Greenm., Lonchocarpus rugosus 

Benth., Manilkara zapota (L.) P. Royen, 

Metopium brownei (Jacq.) Urb. y Piscidia 

piscipula (L.) Sarg., entre otras. En el caso 

de las epífitas, fueron observadas las 

orquídeas: Catasetum integerrimum Hook., 

Cohniella ascendens (Lindl.) Christenson, 

Encyclia bractescens (Lindl.) Hoehne, 

Maxillaria tenuifolia Lindl. y Vanilla 

insignis Ames y las bromelias: Bromelia 

karatas L., Tillandsia balbisiana Schult. f., 

T. fasciculata Sw., T. schiedeana Steud. y T. 

usneoides (L.) L. 

A continuación incluimos una breve des-

cripción de la especie: 

 

Hypoxis decumbens L. (Figura 2). 

 

 Hierbas de 20-45 cm de alto, el rizoma 

subgloboso a subcilíndrico, de 2-3.7 cm de 

largo, 1-1.9 cm de diámetro; raíces cilín-

dricas, algo carnosas, de hasta 8 cm de largo. 

Hojas lineares-lanceoladas, flácidas, espar-

cidamente pilosas, especialmente hacia el 

margen,  de  20-45  de  largo, 2.3-8.2  mm  de  

Figura 1: Ubicación de la única colección 

conocida de Hypoxis decumbens L. (●) en la 

Península de Yucatán. 

 

ancho, las bases envainadoras, persistentes, 

sin formar un collar de fibras en la base de la 

planta.  Inflorescencias  3-6(-6) por planta, 

generalmente con 2-4(-6) flores, pedicela-

das, las brácteas florales filiformes a línea-

res, subuladas, de hasta 1.7 cm de largo, los 

pedúnculos filiformes a lineares, ascenden-

tes a recurvados de (6-)12-28 cm de largo, 

pilosos, especialmente hacia la sección más 

cercana a la inflorescencia, los pedicelos fili-

formes, de 0.7-2.8 cm de largo, densamente 

pilosos; perianto con segmentos iguales o 

subiguales, lanceolados a angostamente elíp-

ticos, de 4.6-7 mm de largo, 1.4-2.2 mm de 

ancho, glabros, amarillos adaxialmente, los 

externos verdes, pilosos abaxialmente; 

estambres con filamentos filiformes, de 2.8 

mm de largo; anteras de 1.5 mm de largo. 

Cápsula subcilíndrica a fusiforme, de 8-18 

mm de largo; 2.3-3.3 mm de diámetro, 

densamente pilosa, indehiscente; semillas 

globosas, de ca. 1 mm de diámetro, negras, 

la testa tuberculada, los procesos semies-
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féricos, redondeados, el pico y el hilo 

prominentes (Espejo y López, 2001). 

Colección de respaldo del nuevo registro:  

(Campeche: Municipio Hopelchen. 3 km al 

norte del poblado de Xmaben. 19°14’47’’ N 

89°17’14” W. 108 m.s.n.m., selva baja 

inundable, 07-11-2004, G.G. Cabrera-Mis 

393, UCAM). (Figura 3). 
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Figura 2. Hábito e inflorescencia de Hypoxis decumbens L. (Modificada de una imagen tomada por 

Alex Popovkin de una planta creciendo naturalmente en Bahía, Brasil. 

https://www.flickr.com/photos/12589168@N00/4898551612 

https://www.flickr.com/photos/12589168@N00/4898551612
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Figura 3. Colección de respaldo de Hypoxis decumbens L. (Hypoxidaceae) en la Península de 

Yucatán. La etiqueta de herbario está doblada para mostrar el cormo y parte de las raíces. (G.G. 

Cabrera-Mis 393, UCAM).  
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