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(En la portada)  

Parajo del sol 

(Caesalpinia 

gilliesii)

Nopal candelabros 
(Euphorbia Lactea)

Eucalipto

Ricino 
(Ricinus Communis) Dedalera 

(Digitalis) 

Agave 
(Agave Americana) Estramonio

(Datura Stramonium)

Lila de la 
chinaberry (Melia 
Azedarach)

Lantana 

(Lantana sp.)

Mundo de cana
(Dieffenbachia)

Plantas Venenosas
Lista de plantas comunes que podrían ser 
peligrosas para tocar o comer. Hay muchas 
otras plantas que pueden causar una reacción 
mala. No significa que es seguro sólo porque 
una planta no está en esta lista.
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Consejos de seguridad a plantas
• Sepa el nombre de todas las plantas - dentro y fuera 

de su casa

• Etiquete cada planta con el nombre común y el 
nombre botánico.

• Para ayudar identificar una planta, lleve lo mas 
posible de la planta como posible (hoja y tallo) a un 
vivero, florista o al sitio de la Extensión Cooperativa

• Las mascotas, especialmente
los perros, también comen
las plantas

• No asuma que una planta no
es tóxica solo porque se las comen
los animales

• Quite todo los hongos de afuera. Solamente expertos 
pueden identificar los hongos comestibles 

Primeros Auxilios en caso de 
intoxicaciones de plantas  

Llame al Centro de Veneno pronto a  
1-800-222-1222. No espere que la persona aparezca o se 
sienta enferma. Guarde las otras partes de la planta para 
identificación.

BOCA: Quite todas las partas de la planta de la boca. 
Dele a la persona un poquito del agua para beber. 

PIEL: Pronto lávese bien la piel con jabón y agua. 
Quítese la ropa que ha estado en contacto con la 
planta.

Tenga en cuenta que cualquier planta puede causar 
una obstrucción en la garganta o una reacción alérgica 
severa.  Si hay una reacción, llame al 911. 

Plantas Venenosas

Adelfa
(Nerium oleander)

Filodendro
(Philodendron species)

La hiedra del diablo
(Epipremnum aureum)

Trompillo (Solanum 
elaeagnifolium)

Mezcal frijol (Sophora
secundiflora)

Tobaco arbol
(Nicotiana Glauca)

Plantas que no son venenosas
Buganvilla (Bougainvillea species)

Nopal de navidad (Schlumbergera bridgesi or 
Zygocactus trumcatus)

Calendula (Tagetes species)

Mezquito (Prosopis species)

Noche Buena (Euphorbia pulcherrima)

Para más información: www.azpoison.com/ poison/

plants
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