CYNANCHUM MARNIERIANUM Rauh
J. Cact. Succ. Soc. Amer. 42: 104 (1970)
Familia: Apocynaceae, subfamilia Asclepiadoideae
Nombre común: planta palo (por su aspecto).
Distribución: nativa del sur de Madagascar.
Etimología: Cynanchum, procede el griego kynos, kyon =
perro, y ancho, anchein = ahogo, estrangulamiento,
quizás por lo tóxicas para los canes que resultan algunas
plantas del género. El epíteto específico honra al empre‐
sario vitivinícola francés, Julien Marnier‐Lapostolle
(1902‐1976), fundador del Jardín Botánique des Cedres,
en el sur de Francia.

Descripción: Planta baja, arbustiva, laticífera, muy rami‐
ficada, con tallos carnosos de 20‐50 cm de largo, rastre‐
ros o decumbentes, emitiendo raíces en su cara inferior,
de 5‐7 mm de grosor, de color verde oliva oscuro, verru‐
cosos de forma irregular y cubiertos de pelos blancos de
forma dispersa, con entrenudos separados hasta 5 cm.
Hojas caducas, decusadas, anchamente elípticas, de 1,5 x
1,5 mm, agudas, de color castaño verdoso. Inflorescen‐
cias formando pseudoumbelas de 3‐6 flores sésiles, que
en estado de yema tienen forma cónica y los pétalos
enrollados en espiral. Cáliz con sépalos muy pequeños,
estrechamente lanceolados, pelosos por debajo; corola
con 5 pétalos estrechamente lanceolados, de 5‐6 mm de
longitud, de color amarillo verdoso, que en el comienzo
de la antesis permanecen unidos en sus extremos for‐
mando una vistosa celda o jaula, separándose después
de la antesis. La corona es de color blanco, de 1,5‐2 mm
de altura, formando un cilindro redondeado o anguloso
que está denticulado en su margen superior, siendo los
dientes entre los pétalos de mayor tamaño que los res‐
tantes. Lóbulos estaminales e interestaminales unidos en
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más de las tres cuartas partes de la longitud de la corona,
Cynanchum marnierianum
los interestaminales no diferenciados y los estaminales apoyados contra el dorso de los estambres. Columna es‐
taminal cilíndrica, con anteras de apéndices triangulares, denticulados en los márgenes y recurvados en su ápices.
Cabeza estilar blanca, alargada, de 2‐3 mm de longitud, bilobado en su extremo, con apariencia de estilo. El fruto
es un folículo de hasta 3,5 cm de longitud, con pico largo, conteniendo semillas piriformes de unos 4 mm, lisas,
aladas.
Cultivo y usos: Planta ideal para cestos colgantes que requiere una exposición soleada o a media sombra y riegos
durante la época de crecimiento, dejándola casi seca en invierno, utilizando preferentemente un sustrato que
drene bien y no contenga mucha materia orgánica. Fácil de propagar por esquejes en primavera, que enraizan
con bastante rapidez, aunque también es posible multiplicarla por semillas, mejor si son frescas, en un sustrato
arenoso.
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