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Las 10 plantas más peligrosas del mundo 
2014/09 

Todos sabemos que en el mundo existen una gran variedad de plantas, ya demás de 

proporcionar oxígeno, algunas las podemos utilizar como medicina para curar las enfermedades. Sin 

embargo, existen un montón de plantas que pueden ser realmente mortales, es por eso que hemos 

preparado esta lista con las 10 plantas más peligrosas del mundo. 

 

1. Nerium Oleander 

 

Es conocida como la planta más venenosa del mundo, ataca el sistema gastrointestinal y puede 

matar en cuestión de minutos. 

 

2. Dieffenbachia 

 

A pesar de que es una planta utilizada en las casas puede ser mortal si se consume. 
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3. Acokanthera spectabilis 

 

Estas plantas contienen algunas propiedades medicinales, pero cuando se utiliza en la punta de las 

flechas, pueden matar a cualquier persona en cuestión de minutos. 

 

4. Ageratina Altissima 

 

Es una de las plantas más venenosas, la cual contiene la toxina Tremetol. Es tan fatal y mortal que 

si es digerida por las vacas, la leche se será venenosa y podría matar a los seres humanos que la 

consuman. 
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5. Menispermum Canadense 

 

A menudo es confundida con la planta de uvas, esta planta es una de las más mortíferas del mundo. 

Contiene veneno en casi todas sus partes. 

 

6. Ricino 

 

Esta planta es una de las más venenosas en el mundo y es utilizada regularmente para los 

suicidios. Causa un ataque muy doloroso en el cuerpo que mataría a un ser humano. 
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7. Datura 

 

Es una planta venenosa bastante llamativa y colorida. A menudo se utiliza para los suicidios y los 

asesinatos. 

 

8. Atropa Belladonna 

 

Esta planta, la cual posee atractivas bayas negras, es un gran peligro para los niños, ya que los atrae 

con sus bayas de sabor dulce. El consumo de dos a cinco de estas bayas podría ser extremadamente 

peligroso. 
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9. Cicuta Douglasii 

 

Esta planta ordinaria puede matar a un ser vivo dentro de los primeros quince minutos luego de ser 

consumida. 

 

10. Aconitum napellus 

 

Conocida por sus atractivas espigas y flores de color intenso, esta planta mortal puede matar a 

cualquier persona dentro de dos a seis horas. Contienen toxinas venenosas que, además de matar, 

causan mareos y vómitos. 
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