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Catharanthus roseus (L.) G. Don, 1837 

 

 

  Foto: Heike Vibrans 2006  Fuente: Malezas de México.  

Reportada como planta tóxica aunque algunos de sus químicos son importantes 

en los tratamientos actuales de la leucemia infantil y otros canceres (Vibrans, 

2009).  

 

Información taxonómica 

 

Reino:              Plantae 

Phylum:             Magnoliophyta 

Clase:              Magnoliopsida 

Orden:              Gentianales 

Familia:            Apocynaceae 

Género:             Catharanthus 

Especie:   Catharanthus roseus (L.) G. Don, 1837

     

  Nombre común: Madagascar periwinkle, rosy   

           periwinkle, teresita, maravilla, Ninfa 

 

 

Resultado:   0.578125 

Categoría de riesgo:  Muy Alto 
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Descripción de la especie 

 

Es una hierba anual, leñosa en su base y muy ramificada, puede alcanzar hasta 

80 cm de altura. Presenta hojas opuestas, oblongas, simples, enteras, de color 

verde oscuro, brillante en el haz y cortamente pecioladas. Sus ramas pueden ser 

erectas o decumbentes y sus flores relativamente grandes son axilares, solitarias, 

de corto pedúnculo. Existen varias formas diferenciadas por la coloración de las 

flores que van desde el blanco, blanco con centro rojo, blanco con centro disperso 

hasta el rosa violeta. Su fruto es un folículo dehiscente que contiene numerosas 

semillas (más de 20) de color negro (Acosta & Rodríguez. 2002). 

 

 

Distribución original 

 

Es una especie pantropical, probablemente oriunda de Madagascar (Acosta & 

Rodríguez, 2002). 

 

 

Estatus: Exótica presente en México 

Se ha registrado en Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Morelos, Quintana 
Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán (Villaseñor & Espinosa, 1998). 

¿Existen las condiciones climáticas adecuadas para que la especie se establezca 

en México? Sí. 

 

 

Mapa de localidades (en puntos rojos) y distribución potencial (en verde) de Catharanthus roseus 

en México. Fuente CONABIO 2013. 
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1. Reporte de invasora  
 
Especie exótica invasora: Es aquella especie o población que no es nativa, que se 
encuentra fuera de su ámbito de distribución natural, que es capaz de sobrevivir, 
reproducirse y establecerse en hábitats y ecosistemas naturales y que amenaza la 
diversidad biológica nativa, la economía o la salud pública (LGVS). 
 

A. Muy Alto: Uno o más análisis de riesgo identifican a la especie como 
invasora de alto impacto en cualquier país o está reportada como 
invasora/plaga en México. 
 

El análisis de riesgo PIER para Hawái realizado utilizando el método de Daehler et 
al. 2004, reporta a Catharanthus roseus como una especie de alto riesgo de 
convertirse en una plaga grave (PIER, 2010). 
 
Se reporta como invasora en Cuba (Regalado et al., 2012) y en cultivos de Islas 
Cook (Space, 2002). 

 

2. Relación con taxones invasores cercanos 
 
Evidencia documentada de invasividad de una o más especies con biología similar 
a la de la especie que se está evaluando. Las especies invasoras pueden poseer 
características no deseadas que no necesariamente tienen el resto de las 
especies relacionadas taxonómicamente 

  
A. Muy Alto: Evidencia de parentesco o categorías taxonómicas 

inferiores a especie (variedad, subespecie, raza, etc.) o híbridos 
invasores. 

 
Dentro de la misma familia (Apocynaceae) se encuentran las siguientes especies: 
Funtumia elástica, se reporta como especie de alto riesgo para Hawái (PIER, 
2001). 

Rauvolfia vomitoria se reportada como maleza seria en cultivos y áreas naturales 
en Hawái (PIER, 2010; GISD, 2011).  

Thevetia peruviana, análisis de riesgo la identifica como especie invasora en las 
Islas Cook, Fiji, Polinesia Francesa, Indonesia, Sudáfrica (GISD, 2010; PIER, 
2005). 

Vinca major, se ha introducido usualmente como especie ornamental o medicinal; 
una vez establecida compite con la vegetación nativa asfixiándolas; se reporta 
como invasora en Australia, Canadá, Chipre, Nueva Zelanda y Estados Unidos 
(GISD, 2005). 
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3. Vector de otras especies invasoras 
 
La especie tiene el potencial de transportar otras especies invasoras (es un vector) 
o patógenos y parásitos de importancia o impacto para la biodiversidad, la 
economía y la salud pública (por ejemplo aquí se marca si es vector de rabia, 
psitacosis, virus del Nilo, cianobacterias, etc.). 
 

F.  Se desconoce: No hay información comprobable. 

 
 

4. Riesgo de introducción 
 

Probabilidad que tiene la especie de llegar al país o de que continúe 
introduciéndose (en caso de que ya esté presente o se trate de una traslocación). 
Destaca la importancia de la vía o el número de vías por las que entra la especie 
al territorio nacional. Interviene también el número de individuos y la frecuencia de 
introducción.  
 

B. Alto: Evidencia de que la especie tiene una alta demanda o tiene la 
posibilidad de entrar al país (o a nuevas zonas) por una o más vías; 
el número de individuos que se introducen es considerable; hay 
pocos individuos con una alta frecuencia de introducción o se utiliza 
para actividades que fomentan su dispersión o escape. Las medidas 
para evitar su entrada son poco conocidas o poco efectivas. 

 
Es ampliamente utilizada en la industria de la farmacología ya que de ésta, se 
obtienen alcaloides como la vincristina y la vinblastina, que inhiben el crecimiento 
de tumores cancerosos, que han mostrado eficacia en los tratamientos contra la 
leucemia infantil y el cáncer testicular respectivamente (Acosta & Rodríguez, 2002; 
Cortés-Cabrera, 2005), en el tratamiento de la enfermedad de Hodgkin (China et 
al., 2006) y la diabetes (Velayutham et al., 2012). 
 
Los usos medicinales tradicionales de C. roseus están presentes en Europa, Asia, 
Australia y África, donde es común su consumo como infusión, para tratar la 
diabetes (Bailey & Day, 1989). 

En México, la infusión de toda la planta se toma vía oral para el tratamiento como 
tratamiento contra el cáncer (Ross, 2003). 

 

5. Riesgo de establecimiento 
 

Probabilidad que tiene la especie de reproducirse y fundar poblaciones viables en 
una región fuera de su rango de distribución natural. Este indicador toma en 
cuenta la disponibilidad de medidas para atenuar los daños potenciales. En el 
caso de especies exóticas ya establecidas o de nativas traslocadas se debe 
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evaluar el riesgo de establecimiento en nuevos sitios donde no se han reportado 
previamente. 
 

C. Medio: Evidencia de que una población de la especie se ha 
establecido exitosamente pero no ha prosperado o no se reproducen. 
Especies con cualquier tipo de reproducción. Hay medidas de 
mitigación disponibles pero su efectividad no ha sido comprobada en 
las condiciones bajo las que se encontraría la especie en México. 

 
Se reproduce generalmente por semillas, aunque también mediante estacas de 
tallo semilignificados, sin hojas, pero con un bajo porcentaje de enraizamiento y 
brotación, alrededor del 50 %.  (Acosta & Rodríguez, 2002). 
 
Es una maleza introducida en México, reportada en los estados de Baja California 
Sur, Campeche, Chiapas, Morelos, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán ((Villaseñor & Espinosa, 1998 en Vibrans, 2009; Banderas, 2006). 

 

6. Riesgo de dispersión  
 

Probabilidad que tiene la especie de expandir su rango geográfico cuando se 
establece en una región en la que no es nativa. Este indicador toma en cuenta la 
disponibilidad de medidas para atenuar los daños potenciales. 

 
Probabilidad que tiene la especie de expandir su rango geográfico cuando se 
establece en una región en la que no es nativa. Se toma en cuenta la 
disponibilidad de medidas para atenuar los daños potenciales. 
 

B. Alto: Evidencia de que la especie es capaz de establecer nuevas 
poblaciones viables lejos de la población original. Las medidas de 
mitigación son poco conocidas o poco efectivas. 

 
C. roseus presenta alta tolerancia a las perturbaciones, cualidad que le ha 
permitido extenderse y naturalizarse en muchas partes del mundo, aunque 
normalmente no prospera al grado de eliminar la vegetación nativa. Se dispersa 
por semillas que son propagadas por las hormigas, el viento y el agua (PIER, 
2010). 
 
 
AMENAZAS A LA SALUD PÚBLICA 
 

7. Impactos sanitarios* 
 

Describir los impactos a la salud humana, animal y/o vegetal causados 
directamente por la especie. Por ejemplo aquí se marca si la especie es venenosa, 
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tóxica, causante de alergias, especie parasitoide o la especie en sí es el factor 
causal de una enfermedad (la especie evaluada es un virus, bacteria, etc)*. 
* En caso de especies que sean portadoras de plagas y otras especies causantes de 

enfermedades, la información debe ir en la pregunta 3. 
 

B.  Alto: Existe evidencia de que la especie misma provoca, o puede 
provocar, daños o afectaciones a la salud animal, humana, y/o 
plantas en varias especies silvestres o de importancia económica (en 
toda su área de distribución). Causa afectaciones medianas a gran 
escala. 

 
Catharanthus roseus es venenoso, ha causado intoxicaciones en los animales de 
pastoreo (PIER, 2010) y en Nueva Zelanda es considerada una especie venenosa 
para los niños (Sykes, 2002). 
 

 

AMENAZAS A LA ECONOMÍA 

 

8. Impactos económicos  
 
Describe los impactos a la economía. Considera el incremento de costos de 

actividades productivas, daños a la infraestructura, pérdidas económicas por 

daños o compensación de daños, pérdida de usos y costumbres, etc. 

F.  Se desconoce: No hay información. 

 

AMENAZAS A LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA NATIVA 

9. Impactos al ecosistema 
 

Describe los impactos al ambiente; se refiere a cambios físicos y químicos en 
agua, suelo, aire y luz.  

 

F.  Se desconoce: No hay información. 

 
10. Impactos a la biodiversidad 

Impactos a las comunidades y especies por ejemplo mediante herbívora, 
competencia, depredación e hibridación. 

F.  Se desconoce: No hay información de que la especie tenga 
impactos a la biodiversidad a pesar de que sí hay información sobre 
otros aspectos de la especie. 
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Catharanthis roseus se asocia principalmente a hábitats costeros aunque también 
crece en matorrales y llega alterar la vegetación natural cerca de áreas urbanas 
(BioNet-Eafrinet. 2014). 
 
Se encuentra ampliamente distribuida y con poblaciones grandes en las dunas de 
las costas del Caribe (Vibrans, 2009). 
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