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Cryptostegia grandiflora (Apocynaceae)

Distribución natural: Madagascar

Habitad: Bosque de galería y zonas ribe-
reñas

Descripción:

Tallos: De individuos jóvenes son numero-
sos, lenticelas diminutas, corteza lisa verde, 
los tallos de individuos adultos son esca-
mosos de color marrón grisáceo.

Hojas: Opuestas, laminadas de 5-10 cm 
de largo y de 2-3 cm de ancho, elípticas 
a redondeadas, membranáceas, glabras, 
el ápice agudo u obtuso, la base obtusa a 
redondeada, decurrente en el pecíolo; haz 
opaco y envés pálido con la nerviación obs-
cura.

Inflorescencia: Son cimas terminales que 
se dividen di- o tricotómicamente.

Flores: De color de rosa pálido a púrpura 
intenso con cáliz con cinco lóbulos en pun-
ta, largo cerca 1.3 cm, corola campanulada 
con lóbulos en punta, de 5-6 cm de largo y 
4-7 cm de diámetro y 6 estambres.

Frutos y semillas: Los frutos son folícu-
los leñosos en sección generalmente trian-
gulares, de 10-12 cm de largo y 2.5-4 cm 
de ancho producidas en pares y opuestas, 
conteniendo aproximadamente 350 semi-
llas oblongas, de color marrón de 0,8 cm 
de largo, con una extremidad provista de 
un mechón de pelos sedosos, largo 3,8 cm, 
que facilita la dispersión a través del viento 
y del agua.

Raíz: Robustas, de color marrón rojizo, 
pueden penetrar hasta 12 m.

Distribución:

Se le ha reportado en Chiapas, Tabasco, Yucatán y Baja California Sur (CABI, 2013), sin 
embargo en NaturaLista se han reportado observaciones en algunos otros estados:
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Foto: Giuseppe Mazza; Fuente: http://
www.photomazza.com/?Cryptoste-
gia-grandiflora&lang=es

Infestación en zonas raparías. Foto: Fernan-
do Pío León;   Fuente: http://www.natura-
lista.mx/observations/5026679


