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ANNONACEA 

Familia representada por arbustos y árboles 

de poca altura. 14 géneros y 57 especies. 

Hojas: simples alternas sin estipula y con 

savia incolora, hojas dísticas y ramitas en 

zigzag, corteza se desprende en tiras. 

Flores: Amarillas o verdes, gran cantidad de 

estambres juntos  aparentando una sola 

estructura. 

 



Annona squamosa 

Plagas que controla:  

Pulgones o áfidos (Aphis sp), gorgojos 

(Callodruchus chinensis), escama verde 

del café (Coccus virides), polilla la col 

(P.xylostella), mosquitos, moscas, orugas, 

nemátodos  (meloidogyne, incognita) 

 

Partes de la planta a utilizar: Semillas      



 

Annona squamosa 



Annona  cherimola 

Plagas que controla:  

• Gusano del tabaco y del tomate (Manduca 

sexta)  

• Acaricida (Panonychus citri)  

• Piojos de humanos.  

• Nematicida (las hojas) 

 

Partes de la planta a utilizar: Fruto, hojas, 

semillas. 

 



Annona  cherimola 



Annona glabra 

Plagas que controla: 

•  Aedes aegypti entre otros (semillas anti 

alimento) 

 

Partes de la planta a utilizar: Semillas, se 

recomienda el macerado acuoso 



Annona glabra 



Anona reticulata 

Plagas que controla: Insecticida. 

•  Aphiz fabae (áfido de las cucúrbitas) de la 

famila Aphididae. 

• Coccus Viridis (cochinilla verde del cafeto) 

familia Coccidae. 

• Plutella xylostella (gusano verde del repollo) 

• Tribolium castaneum (gorgojo de la harina) 

 

Partes de la planta a utilizar: Cáscara y semillas 



Anona reticulata 



APOCYNACEAE 

Familia compuesta de bejucos, arbustos y 

árboles. 29 gèneros y 77 especies. 

Hojas simples opuestas o verticiladas en la 

mayoría de los casos (alternas en 

generos: Aspidosperma, Plumeria, 

Thevetia). Sin estípulas, savia blanca, 

flores gamopétalas. 



Nerium Oleander 

Plagas que controla: 

Attagenus piceus 

Bragada picta. 

Gusanos en general 

Drosophila picta (mosca de la fruta) 

Empoasca devastans (cigarrira, familia Cicadellidae) 

Proiedades rodenticidas. 

   

 

Partes de la planta a utilizar: Raíz, tallos y hojas.          

ALTAMENTE TÓXICA 



 

Nerium oleander 



Stemmadenia ovata 

Nombre común:  Bijarro o Huevos de 

caballo.  

 

PROPIEDADES POR INVESTIGAR 



Stemmadenia ovata 



ASTERACEA 

Una de las familias más complejas por el 

amplio numero de especies. 134 generos 

y 394 especies. Flores tipo girasol o 

margarita. 

Hojas simples o compuestas 

imparipignadas, opuestas o alternas, sin 

estípula y savia generalmente incolora 

(blanca en algunas hierbas)  



Neurolaena lovata 

 

• Propiedades: Planta sumamente 

amarga, se reporta actividad vermífuga y 

nematicida. 

 

• Partes de la planta a utilizar: Hojas 



Neurolaena lovata 



Tagetes erecta 

Propiedades: Nematicida 

 

Partes de la Planta a utilizar: Raíz y hojas 



 

Tagetes erecta 



Tagetes sp 



BURCERACEAE 

Familia con arbustos y árboles, 5 géneros y 
18 especies. 

Hojas compuestas, principalmente 
imparipinnadas (exepto en Buersera 
schlechtendalii), alternas, sin estipula y 
savia resinosa. Holor fuerte en hojas. 

Olor que otorga nombres característicos a 
algunas de sus especies: canfín, copal, 
copalillo, alcanfor. 



Burcera simaruba 

Plagas que controla: 

• Insecticida 

 

Partes de la planta a utilizar: hojas con 

propiedades repelentes usadas por 

indígenas en sus cultivos. 



Burcera simaruba 



EUPHORBIACEAE 

Familia de gran tamaño: hierbas, bejucos, 
arbustos y árboles. 45 géneros, 169 especies. 

 

Hojas simples y alternas (también opuestas o 
verticiladas en Euphorbia), estípula 
intrapeciolar, savia blanca, rojiza o incolora, 
Algunas especies presentan nectáreos en el 
pecíolo o en la base de la hoja, frutos 
tricarpelares, hojas y ramillas pueden tener 
tricomas estrellados. 



Hura crepitans 

 

Propiedades:  

• Nematicida 

• Barbasco 

• Insecticida 

 

Partes de la planta a utilizar: Hojas, corteza, 
látex 

CAUSTICA 



Hura crepitans 



Euphorbia cotinifolia 

Propiedades:  

• Insecticida  

• Nematicida  

• Fungicida 

 

Partes de la Planta a utilizar: Latex y hojas 

 



Euphorbia cotinifolia 



Jatropha curcas 

Propiedades:  

• Insecticida 

• Acaricida 

• Molusquicida 

 

Partes de la planta a utilizar: Semillas son 
muy tóxicas. Tronco, hojas y semillas 
poseen alcaloides, Las hojas poseen 
saponinas. 

 

TOXICA 



Jatropha curcas 



Ricinus communis 
Propiedades:  

• Insecticida; Aleyrodes vaporariorum 

(mosca blanca), afidos y pulgones, entre 

otros. 

• Fungicida; Fusarium oxysporum 

• Acaricida 

Partes de la planta a utilizar: Semillas y 

Hojas. 

 

 

 





Otras especies 

• Euphorbia hirta: Golondrina 

• Euphorbia pulcherrima: Pastora 

• Jatropha gossypiifolia: Fraylecillo 

• Jatropa podagrica: Planta botella. 

 



FABACEAE 

Familia de gran importancia económica. 

Debido a su complejidad se ha dividido en 

tres subfamilias:  

 

• Caesalpinaceae  

• Mimosaceae  

• Papilonaceae 



Caesalpinaceae 

Incluye bejucos, hierbas, arbustos y árboles. 

Incluye 72 especies en 18 géneros. 

Hojas simples bilobuladas, compuestas 

bifolioladas, paripinnadas y bipinnadas. 

Alternas con estipula intrapeciolar. Savia 

Incolora.  

 



Senna alata 

Propiedades: 

• Nematicida 

• Repelente 

 

Partes de la planta a utilizar: Semillas 



Senna alata 



Mimosaceae 

Incluye bejucos, hierbas, arbustos, árboles. 

143 especies en 20 generos. 

Hojas compuestas paripinnadas (Inga) y 

bipinnadas en la mayoría de los casos. 

Alternas con est’ipula intrapeciolar y savia 

incolora. Nectarios estraflorales. 

Flores: Llamativos estambres. 



Pentacleta macroloba 

Plagas que controla: 

Attagenus piceus 

Es insecticida y antialimento. 

 

Partes a utilizar: Semillas y corteza 



Pentacleta macroloba 



Papilonaceae 

Subfamilia compuesta de bejucos, hierbas, 
arbustos y árboles. 73 generos y 
307especies. 

Hojas simples, compuestas unifolioladas, 
trifolioladas e imparipignadas en la 
mayoría de los casos, Estípula 
intrapeciolar y savia incolora o rojiza. 
Presencia de estípelas.  

Flores papilionadas carácterístias. 

 



Gliricidia sepium 

Plagas que controla: 

Insecticida; controla áfidos, pulgas, dípteros, 

garrapatas, entre otros. 

 

Partes de la planta a utilizar: Hojas frescas. 





MALVACEAE 

Familia compuesta por 25 géneros y 80 

especies. Hierbas y arbustos con algunos 

pocos árboles. Orden malvales. 

Hojas simples (enteras o lobuladas), 

alternas con estípulas intrapeciolares, La 

corteza se desprende en tiras. Savia 

Mucilaginosa. 





SAPINDACEAE 

Familia compuesta por 18 géneros y 72 
especies, distribuidos en bejucos, 
arbustos y árboles.  

Hojas compuestas trifolioladas, 
paripinnadas, imparipinnadas y 
bipinnadas. Alternas (subopuestas en 
algunos casos), sin estípulas y savia 
incolora. Foliolo abortado en especies 
arbóreas. 



Sapindus saponaria  



SOLANACEAE 

Familia Grande y compleja. Bejucos, 

hierbas, arbustos y árboles pequeños. 21 

géneros y 45 especies.  

Hojas principalmente simples (pocos casos 

imparipignadas), alternas sin estipulas y 

con savia incolora.  

Flores gamopétalas. 







 




