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Epiphyllum Haw. es un género de la familia 

Cactaceae que reúne 10 especies y 8 sub-

especies (Korotkova et al. 2017), todas 

epífitas o hemiepífitas con distribución en 

México, América Central y Sudamérica 

(Anderson 2001). En México, se distribu-

yen siete especies y dos subespecies que 

habitan las selvas húmedas perennifolias, 

subperennifolias y caducifolias (Bravo-Ho-

llis 1978). Epiphyllum chrysocardium Ale-

xander es un cactus epífito endémico de 

México, específicamente del estado de 

Chiapas, donde se distribuye en un área 

menor a 1 km2 de bosque mesófilo de 

montaña (Ishiki y Arias 2017). La NOM-

059-SEMARNAT 2010 enlista a E. 

chrysocardium bajo la categoría de ame-

nazada y la lista roja de especies amena-

Epiphyllum chrysocardium Alexander es una cactácea amenazada y su presencia ha sido 

recientemente confirmada para la flora de Tabasco (México). Aunque fue reportada 

anteriormente por Cowan en 1983, se demostró que los ejemplares que daban evidencia de 

esto, fueron mal identificados y en realidad pertenecen a Selenicereus anthonyanus 

(Alexander) D.R. Hunt. Un análisis taxonómico de la familia Cactaceae en Tabasco, ayudó 

a reconocer este error y mediante la obtención de colectas, se demostró el primer registro 

efectivo de E. chrysocardium para Tabasco. Gracias a la colecta de frutos de esta especie, 

se pudieron establecer pruebas de germinación y viabilidad de las semillas que nos brindan 

la oportunidad de hacer inferencias respecto a la demografía de las especies en la zona de 

distribución.  
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zadas de la UICN, la incluye con datos 

deficientes sobre su biología y ecología 

(Ishiki y Arias 2017).  

 

El error. 

En 1979, Clark Cowan y Solano en una 

visita al Ejido Lázaro Cárdenas del muni-

cipio de Tacotalpa, Tabasco, colectaron 

ejemplares de cactáceas que en ese mo-

mento identificaron como E. chryso-

cardium, mismo que señalan fueron depo-

sitados en los herbarios CAS, CSAT, 

ENCB y MEXU. En 1983, Clark Cowan 

cita el ejemplar: C. Cowan y Solano 2074 

en la “Flora de Tabasco” y a partir de este 

trabajo, otros investigadores como Bravo-

Hollis y Sánchez-Mejorada (1985), Bauer 

(2003), Hunt et al. (2006), Bueno et al. 

(2007), Guzmán et al. (2007) y Villaseñor 

(2016), reconocen la presencia de esta 

especie en Tabasco. Recientemente, se 

realizó una revisión de las Cactaceae de 

Tabasco (Campos et al. 2020), y en dicho 

estudio se revisaron ejemplares depositados 

en los herbarios CSAT, MEXU, UJAT y 

XAL, encontrando el ejemplar de Cowan y 

Solano 2074 (Figura 1). El cual al ana-

lizarse profundamente y revisando las des-

cripciones originales y los ejemplares tipo 

obtenidos por medio del sitio web JSTOR 

Global Plants (Figura 2), se concluyó que 

fue mal identificado, y que en realidad 

pertenece a la especie Selenicereus antho-

nyanus (Alexander) D.R. Hunt., des-

cartándose con base en ese ejemplar, la 

presencia de E. chrysocardium en Tabasco.  

 

El re-encuentro. 

En el desarrollo del trabajo de las Cac-

taceae de Tabasco, se realizaron viajes de 

recolectas por varios puntos del estado, lo 

cual permitió registrar ejemplares de E. chry- 

 
Figura 1. Ejemplar citado erróneamente como 

Epiphyllum chrysocardium Alexander por 

Cowan 1983, depositado en el Herbario 

CSAT y que pertenece a Selenicereus 

anthonyanus (Alexander) D.R. Hunt. 
 

socardium que fueron depositados en los 

herbarios UJAT y MEXU, siendo los ejem-

plares de Campos-Díaz M. et al. 9, 39, 72, 

73, 74 y 75 (MEXU, UJAT) y C. 

Hinostrosa et al. 2647 (MEXU) ahora las 

primeras colectas de esta especie en el 

Estado. Se logró preparar un ejemplar con 

flores y frutos en el mes de noviembre de 

2016, en el Ejido Villa de Guadalupe (Fi-

gura 3) de la región de Agua Selva, 

municipio de Huimanguillo y, aunque solo 

se han realizado colectas en una sola po-

blación, los habitantes de la zona y guías en 

nuestras exploraciones mencionan que es 

posible encontrar otras poblaciones en otros  
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Figura 2. Lámina del ejemplar tipo de Epiphyllum chrysocardium Alexander, Missouri Botanical 

Garden (Obtenido de JSTOR Global Plants, https://plants.-jstor.org/). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Epiphyllum chrysocardium Alexander. A. Hábitat, B. Tallo, C. Flor, D. Fruto. 

(Fotografías: A, B y D. Manuel Campos, C. Marlon Gonzáles). 
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cerros cercanos. La mayoría de los indi-

viduos habitan en una zona con vegetación 

conservada, y algunos pocos individuos 

crecen en una pequeña zona perturbada en 

una brecha contra los incendios.  

 

Datos ecológicos de las poblaciones de 

Tabasco. 

La población presenta cerca de 35 indi-

viduos adultos y juveniles que habitan en 

asociación con especies de las familias 

Bromeliaceae y Orchidaceae; no se obser-

van plántulas en la zona, lo que sugiere que 

se reproducen de forma asexual, habitan en 

una zona de selva perennifolia con relictos 

de bosque mesófilo de montaña en un área 

de 0.33 km2, a una altura de 800–987 

msnm. La localidad presenta un clima se-

micálido con lluvias todo el año, una 

temperatura media anual de 22°C en di-

ciembre y enero y de 29.2°C en mayo. La 

temporada de lluvias ocurre en verano y 

principios de otoño; la precipitación media 

anual es de 3,247 mm, aunque en los meses 

de septiembre se registra una precipitación 

mayor a los 500 mm (Cardoso 1979, García 

1973, Serrano & Rojas 1986). Fisiográ-

ficamente, el área se encuentra en la 

provincia XIV Sierras de Chiapas y Gua-

temala y pertenece a la subprovincia 

Sierras del Norte de Chiapas (INEGI 2014).  

De los frutos recolectados, se obtuvieron 

semillas que fueron lavadas y colocadas en 

cajas Petri (Figura 4) donde se hicieron 

pruebas de germinación mensuales, encon-

trándose que las semillas presentan una alta 

tasa de germinación y que pueden man-

tenerse viables hasta por 3 meses (Figura 

5), esto sugiere que la etapa crítica es en el 

establecimiento de las plántulas, se ha 

observado un bajo reclutamiento en campo 

posiblemente por condiciones abióticas 

como luz solar, humedad, falta de nutrien-

tes; así como factores intrínsecos de la 

especie que pueden estar condicionando la 

supervivencia de las plántulas lo que 

explicaría el estado poblacional observado. 

 

A manera de conclusión. 

El nuevo registro de E. chrysocardium 

en Tabasco incrementa el área de distribu-

ción en México, sin embargo, es probable 

que esto no cambie su estatus como especie 

vulnerable. En la zona de Villa de Gua-

dalupe la vegetación es conservada por los 

habitantes de la región ya que reconocen su 

valor como elemento que les mantiene los 

cuerpos de agua que fluyen en su comu-

nidad y sus campos de cultivo y ganadería, 

por lo que esta población no está amena-

zada en Tabasco. 

Se han realizado estudios recientes de 

cactáceas epífitas, enfocando sus investi-

gaciones en clasificaciones basadas en aná-

lisis de filogenia (Calvente et al. 2011, 

Cruz et al. 2016; Korotkova et al. 2017,) y 

siendo pocos los trabajos acerca de la 

biología, ecología, palinología o anatomía 

desarrollados en este grupo de especies, por 

lo que, el conocimiento de las cactáceas 

epífitas tropicales que se distribuyen en las 

selvas húmedas de los trópicos, aún pre-

sentan un alto grado de desconocimiento 

(Bravo-Hollis 1978), el reporte erróneo por 

más 35 años de la presencia de E. chry-

socardium para la flora de Tabasco es un 

ejemplo de ello y es debido básicamente a 

la falta de taxónomos locales y por lo tanto 

la ausencia de estudios taxonómicos re-

gionales para el estudio de esta familia. 

Podemos reconocer además dos compo-

nentes más que favorecieron a que se 

mantuviese este error en la identificación 

de E. chrysocardium: 1) El material de Co- 
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Figura 4. Lámina del estadío de germinación en semillas de Epiphyllum chrysocardium Alexander. 

A. Semillas sin germinar. B. Semilla con radícula a los 3 días de germinación. C. Semilla con 

radícula a los 6 días de germinación. D. Plántulas a los 11 días de germinación. E. Plántulas a los 

30 días de germinación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Gráfica de la viabilidad de las semillas de Epiphyllum chrysocardium Alexander. 
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Cuadro 1. Comparación entre Epiphyllum chrysocardium, Disocactus anguliger y Selenicereus 

anthonyanus. 
Carácter E. chrysocardium D. anguliger S. anthonyanus 

Filocladios Hasta 1 m de largo, verde 

oscuro, profusamente lobado. 

8-12 cm de largo, verde, 

sectado a profundamente 

lobado. 

Hasta 1 m de largo, verde, 

profusamente lobado. 

Lobos del 

filocladio 

2-16 cm de largo, oblongo, 

lado superior ligeramente 

recto o curvo, lado inferior 

con la base atenuada. 

1.5-4.5 cm de largo, obtuso a 

subagudo, rectos o inclinados 

hacia el ápice. 

2.5-5.0 cm de largo, oblongo 

a ligeramente ovado, el lado 

superior ligeramente recto y 

el inferior atenuado. 

Ápice del 

filocladio 

Acuminado. Obtuso a ligeramente agudo. Obtuso. 

Areolas Distantes entre sí 2.5-4.5 cm, 

espinas 0-3, setosas. 

Distantes entre sí 2-4.3 cm, 

cerdas 0-2, blanco. 

Distantes entre sí 1-7.0 cm, 

espinas 0-3, aciculares, 

grises. 

Flor 32-42 cm de largo. 14-18 cm de largo. 10.5-12 cm de largo. 

Tubo 

receptacular 

16-28 cm de largo, curvo, 

verde claro, verde 

amarillento, rosado hacia el 

pericarpelo y perianto. 

8-12 cm de largo, a veces 

curvo, verde. 

3-4 cm de largo, recto, verde. 

Brácteas 0.8-1.5 × 0.2-0.4 cm, 

deltoides a lanceoladas, 

verde, las superiores con tono 

purpúreo. 

0.4-2.2 × 0.1-0.2 cm, 

lanceoladas a lineares, verde. 

0.3-2.2 × 0.2-0.4 cm, ovado 

lanceoladas, verde. 

Tépalos 

externos 

10-14 × 0.5-1.2 cm, linear-

lanceolados, purpúreo a 

rosado-rojizo. 

ca. 5 × 0.6 cm, linear 

lanceolado, amarillo claro, 

amarillo-verdoso, a veces con 

tono castaño. 

3-6 × 0.5-0.6 cm, linear-

lanceolado, rojo-purpúreo, 

blanco-amarillento. 

Tépalos 

internos 

12-14 × 0.8-4.0 cm, 

oblanceolado, ápice 

mucronado, blanco. 

5.5-6 × 0.9-1.8 cm, 

lanceolado, ápice agudo a 

acuminado, blanco a veces 

amarillento. 

5.5-6 × 0.5-0.6 cm, 

oblanceolado, ápice agudo, 

erecto, blanco-amarillento. 

Estambres 11-15 cm de largo, filamentos 

amarillo intenso, anteras 0.3-

0.5 cm de largo, negro. 

3-5.5 cm de largo, filamentos 

blancos, anteras ca. 0.2 cm de 

largo, amarillo. 

1.3-1.7 cm de largo, 

filamentos amarillentos, 

anteras 0.5-0.6 cm de largo, 

amarillo. 

Estilo 15-32 cm de largo, blanco, 

lóbulos del estigma 12-13, ca. 

2 cm, blanco. 

12.5-16 cm de largo, blanco, 

los lóbulos del estigma 8-12, 

0.8-1 cm, blanco. 

6-7 cm de largo, blanco, 

lóbulos del estigma 11-14, 

11.8 cm, blanco. 

Fruto 5-6.5 × 4-5 cm, globoso, 

verde, areolas con espinas 

0.5-4.0 cm, amarillento. 

3.4-5 × 1-3 cm, globoso, 

largamente ovoide o 

elipsoide, verde claro, 

amarillo claro, aréolas 

desnudas. 

6-8 × 4.5 cm, globoso, 

ovoide, verde, con puntitos 

blanco, aréolas con espinas 

0.8-1.5 cm, setosas, 

blanquecinas a café claro. 
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wan y Solano 2074 es infértil, probable-

mente debido a que en Cactaceae la flora-

ción es efímera, con flores que duran de 

uno o dos días, pudiendo ser de unas pocas 

horas en las noches o en las primeras horas 

de la mañana, lo que explica que es muy 

común encontrar ejemplares en los her-

barios carentes de esta estructura, dando pie 

a errores en la determinación. En E. chry-

socardium las flores son mayores a 30 cm 

de largo, tubo receptacular color verde-

rosado, tépalos externos color rosado-roji-

zo, estilo cerca de 32 cm de largo, anteras 

negras y fruto globoso, verde, con espinas 

color amarillento, 2) se ha señalado la 

similitud que se presenta en los tallos de los 

géneros Disocactus Lindley, Epiphyllum 

Haworth, Pseudorhipsalis Britton & Rose, 

Rhipsalis Gaertn y Selenicereus (A. 

Berger) Britton & Rose, principalmente de 

las especies D. anguliger (Lem.) M. Á. 

Cruz & S. Arias y S. anthonyanus (Cuadro 

1), lo cual dificulta la correcta identi-

ficación de las especies al utilizar única-

mente caracteres vegetativos. 

El trabajo aquí presentado hace recordar 

lo que desde el inicio de los estudios de la 

Flora de México se sugería: formar taxóno-

mos regionales que desarrollen los estudios 

taxonómicos locales nos permitirá un mejor 

conocimiento de nuestra flora.  
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