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Agrimonia, hierba de S. Guillermo. Usu-belar.
AGRIMONIA EUPATORIA L.

ETIMOLOGÍA
Agrimonia del latín argemon, deformado en agrimonia y acrimonia que es el nombre de diversas plantas 

(p.ej. Papaver argemone L.) que se utilizaban para el tratamiento de enfermedades oculares.
Eupatorium parece ser que alude a Mitrídates Eupator VI, Rey del Ponto en Asia Menor, quien descu-

brió un contraveneno en el que utilizaba la agrimonia. Según Dioscórides la plabra griega argemonion 
sería el nombre equivocado que algunos autores daban al Eupatorios, del latín eupatorium (Eupatorio), 
principalmente la Agrimonia eupatoria L.

CLASE: Magnoliopsida
ORDEN: Rosales
FAMILIA: Rosaceae

DESCRIPCIÓN
Planta herbácea perenne con rizoma del que surge un tallo florífero, generalmente simple, de unos 

15-140 cm, erecto, con glándulas pediceladas minúsculas, y de la parte central a la superior, con pelos 
no glandulíferos, unos largos y setosos y otros más cortos, flexuosos y glandulares.

Hojas abundantes en la parte basal, a veces formando una roseta, folíolos sentados, dentados, con 
pelos esparcidos, color verde oscuro en el haz, verde grisáceo, con nervios marcados y pelos finos en 
el envés. Estípulas foliáceas, ovadas, irregularmente inciso-dentadas.

Flores dispuestas a lo largo del tallo formando una inflorescencia poco ramificada, espiciforme, 
pediceladas y con 2 bractéolas trilobadas con los lóbulos estrechamente lanceolados, el central el 
doble de largo que los laterales. Cáliz formado por 5 pétalos persistentes y conniventes tras la antesis. 
Corola compuesta por 5 pétalos de color amarillo, glabros, ovado-lanceolados. Androceo con 5-20 
estambres. Gineceo de ovario ínfero, bicarpelar, de donde surgen 2 estilos.

Florece de mayo a octubre.
El fruto es un aquenio de una sola celda y una única semilla.

HÁBITAT
Originaria de Europa.
Habita en lindes, claros de bosque, matorrales, setos, céspe-

des pobres, pastizales claros, taludes, repisas de roquedo, calve-
ros muy soleados. Es frecuente en todos los suelos especialmente 
los arcillosos. De los 0 a los 1.400 m.

En Euskal Herria está presente en casi todo el territorio salvo 
en las zonas de alta montaña.

USOS
Es una planta con uso en medicina tradicional. Tiene pro-

piedades antidiarreicas (por su abundancia en taninos), cicatri-
zantes, astringentes, vulnerarias y como antiinflamatorio local.

Forma parte de las monografías de la Comisión E que recoge 
las siguientes indicaciones: en uso interno para diarreas agudas 
inespecíficas leves, inflamaciones de las mucosas bucofaríngeas, 
y en uso externo, para inflamaciones ligeras de la piel.

Antiguamente se empleaba para curar las heridas ulceradas.
Es una planta que puede adquirirse seca en herboristerías 

o en forma de extracto. Forma parte de uno de los 38 remedios florales del Dr. Edward Bach según 
los cuales, Agrimonia (Agrimony) es una esencia para la gente que esconde sus problemas bajo una 
apariencia de placer y felicidad. 
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FAMILIA: Papaveraceae

DESCRIPCIÓN
Planta perenne de 30-60 cm, de tallo erecto o decumbente, más o menos pubescente y a menudo 

glauca, con un jugo acuoso incoloro.
Hojas pinnatisectas, pecioladas, divididas en 3 segmentos profundos.
Flores regulares, hermafroditas, sobre largos pedicelos, solitarias y terminales. El cáliz se compone 

de 2 sépalos, de forma ovada, soldados en forma de capuchón. Corola con 4 pétalos, anchamente 
ovados, de color anaranjado o amarillos, con una mancha más oscura en la base. El androceo contiene 
numerosos estambres de filamentos filiformes, anteras anaranjadas, lineares, algo más largas que los 
filamentos. El gineceo tiene un ovario cilíndrico con un estilo corto y 2 o más estigmas.

Florece de abril a septiembre.
El fruto es una cápsula glabra, estrecha y alargada que se abre por 2 valvas para liberar las semillas 

que contiene.

HÁBITAT
Originaria de Norte América
Habita en bordes de caminos, suelos arenosos, áreas rocosas, 

terrenos baldíos, pastizales, taludes. De los 0 a los 1.200 m.
En Euskal Herria es una planta más bien escasa que prefie-

re los suelos secos y de orientación sur. Está documentada en 
Gipuzkoa (Donostia y Oñati), en Bizkaia (Bilbao) y en Nafarroa 
(Marcilla, Otsagabia, Itzaltzu).

USOS
Es una planta de uso medicinal tradicional que se puede 

encontrar sola, o formando parte de fórmulas fitoterapéuticas 
de venta en farmacias y herbolarios. Es muy utilizada como anal-
gésico, sedante, ansiolítico y antiespasmódico. Con frecuencia 
asociada a otras plantas sedantes como la valeriana, el hipérico, 
la melisa o la pasiflora. Se utilizan las partes aéreas recogidas 
en época de floración.

Amapola de California. Kaliforniako mitxoleta.
ESCHSCHOLZIA CALIFORNICA.

ETIMOLOGÍA
Eschscholzia por el nombre del naturalista Johann Friedrich von Eschschaltz a quien está dedicada. 
Californica del latín californicus (californiano) por la región de donde es originaria.

CLASE: Magnoliopsida
ORDEN: Papaverales
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Genciana. Errosta.
GENTIANA LUTEA L.

ETIMOLOGÍA
Gentiana procede del nombre Gentio, rey de Iliria (s. II a.C.) a quien Dioscórides y Plinio atribuyeron 

su reconocimiento como planta medicinal.
Lutea del latín luteus (de color amarillo, dorado).

CLASE: Magnoliopsida
ORDEN: Gentianales
FAMILIA: Gentianaceae

DESCRIPCIÓN
Planta herbácea perenne con raíz larga, muy engrosada y carnosa. Tallos de más de 1 m de altura, 

huecos, erectos, de sección circular.
Hojas en roseta, pecioladas, elípticas u ovadas, con 5-7 nervios prominentes por el envés, ligera-

mente glaucas; las superiores elípticas, sésiles y abrazadoras.
Flores dispuestas en inflorescencia tipo panícula, de color amarillo, pediceladas, hermafroditas, con 

flor terminal y glomérulos sésiles o pedunculados en las axilas de las brácteas de los nudos superio-
res. Brácteas similares a las hojas del tallo. Cáliz campanulado y membranoso. Corola dividida, casi 
hasta la base, en 5-9 lóbulos de color amarillo vivo, claramente lanceolados, que se abren en forma 
de estrella. Androceo con tantos estambres como lóbulos tiene la corola; anteras apicales largas y 
estrechas. Gineceo con ovario ovalado, estrecho en la parte superior cuyo estilo finaliza en 2 estigmas 
reflejos y persistentes. Cuenta con un nectario anuliforme.

Florece de junio a julio.
El fruto es una cápsula pequeña provista de numerosas semillas ovales.

HÁBITAT
Originaria de Europa.
Habita en prados, pastizales, claros de bosque, brezales-hele-

chales, repisas herbosas en ambientes frescos, generalmente en 
zonas soleadas. De los 800 a los 1.900 m.

En Euskal Herria es una especie rara. Se localiza principal-
mente en las montañas pirenaicas y septentrionales. Dentro del 
territorio sólo se conocen unas pocas zonas como por ejem-
plo en el Parque Natural Aizkorri-Aratz (Gipuzkoa), montes de 
Ordunte (Bizkaia) o monte Zuperrori (Nafarroa). Incluida en el 
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas.

USOS
Su raíz contiene principios amargos lo que le confiere sus pro-

piedades medicinales. Tiene acción tónica del sistema digestivo, 
es colerética y colagoga. Está incluida dentro de las monografías 
de la ESCOP y Comisión E que la aprueban en el tratamiento de 
trastornos digestivos (pérdida de apetito, flatulencias, dispepsias). 
Las raíces fermentadas se utilizan en la elaboración de bebidas 
alcohólicas como por ejemplo el vermut o el bitter.

Actualmente la podemos adquirir en herbolarios tanto en extracto, raíz seca triturada o combinada 
con alguna otra planta en jarabes o comprimidos.
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