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Familia: Valerianaceae

 NOMBRES VULGARES

Castellano: valeriana (nombre generalizado), valeriana mayor (CM) 
[1–15].

Catalán: valeriana (CT, IB, VC), blariana, bleriana, valderiana, vale-
driana, vallderiana, valleriana, vatlleriana (CT) [16–31].

Gallego: valeriana; herba bendita; herba dos gatos (GA) [14,32].

 DESCRIPCIÓN

Hierba perenne, hasta de 2,3 m, con rizoma, con un solo tallo que 
se ramifica arriba. Hojas pinnatisectas, con de tres a nueve pares de 
segmentos hasta de 14 x 5 cm, las inferiores pecioladas, arriba sési-
les. Inflorescencia corimbiforme, con flores hermafroditas o femeninas, 
con corola de 4-7 mm, blanquecina o rosada, las femeninas menos 
de la mitad de tamaño, y anteras minúsculas. Fruto en aquenio de 
2,5-4 mm, ovoide, de sección semicircular, con costillas laterales y vi-
lano hasta de 7 mm, caedizo.

 HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Vive en prados, junto a ríos o en claros de bosque, con preferencia 
en lugares nitrificados, entre 30-2000 m.

Florece de junio a agosto.

Se encuentra en Europa y en Asia templada y fría hasta Japón. En 
España en la mitad norte.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

ALIMENTACIÓN ANIMAL

Pasto

En Lérida señalan que los gatos la comen con fruición, porque es 
una planta que les atrae mucho, hasta el punto de que a veces se 
revuelcan en ella [25].

MEDICINA

Sistema circulatorio

La decocción de la raíz se ha empleado en Lérida [25,27,29] y 
Gerona [27] como depurativo sanguíneo, poniendo dos cucharadas 
de café por taza de agua [25,29] y administrándose antes o después 
de las comidas [25]. Esta misma tisana se tomaba también como 
hipotensora y para cortar hemorragias, usando a menudo las inflores-
cencias en este último caso [25,27].

Sistema digestivo

Las aplicaciones digestivas de esta planta están bien documenta-
das en Cataluña, tanto en la provincia de Gerona [22,24,27] como en 
Barcelona [24,26] y Lérida [25,27]. Por un lado, la decocción de la raíz 
se ha utilizado como antiodontálgico, en forma de tisana o colutorio 
[24,27], y para abrir el apetito [27]. Como antidiarreico se utilizaba tanto 
la raíz [25] como el tallo florífero [22]. En el Vall del Tenes (Barcelona) 
se preparaba con esta planta un remedio estomáquico, mezclándola 
con manzanilla [Chamomilla recutita (L.) Rauschert], hinojo (Foeniculum 
vulgare Mill.), anís (Pimpinella anisum L.), hierbabuena (Mentha spicata 
L.), orégano (Origanum vulgare L.) y toronjil (Melissa officinalis L.) [26].

Sistema genito-urinario

En las comarcas catalanas de La Cerdanya [27] y el Alt Empordà 
[31] se tomaba la infusión de su raíz para la menopausia [27] y para 
aumentar la menstruación [31]. En Menorca se usaba para evitar o 
aliviar los dolores menstruales [20].

Concepción, embarazo, parto y puerperio

En La Cerdanya se tomaba la decocción en la recuperación pos-
parto [27].

Sistema respiratorio

Se ha empleado frecuentemente como anticatarral en Mallorca 
[30], Lérida [25,27] y Gerona [16,27], preparando una tisana con sus 
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raíces [16,27] o inflorescencias [25]. En Pallars (Lérida), cuando se que-
ría prevenir o aliviar los dolores del costado propios de pulmonías, 
neumonías y enfermedades similares, se tenía la costumbre de admi-
nistrar en forma de novenario una taza de la decocción de las raíces 
[25].

Sistema endocrino-metabólico

En La Cerdanya se cita el consumo de la decocción de la raíz 
como antianoréxico [27].

Musculatura y esqueleto

Para aliviar los dolores reumáticos [33] y otros dolores inespecíficos 
y generales [24,29], en Barcelona [24], Lérida [29], Gerona [24] y Hues-
ca [33] se tomaba la decocción de la raíz, a la que a veces añadían 
también piel de naranja [33].

Sistema nervioso y enfermedades mentales

Las propiedades de la valeriana como tranquilizante, calmante, 
sedante o, de algún modo, antidepresivo (“para los nervios”), así 
como su facilidad para inducir el sueño, son bien conocidas en toda 
España. Su empleo se ha registrado en Galicia [14,32], Cataluña 
[18,21,22,24–27,31,34], Castilla y León [5], Castilla-La Mancha [3,10], 
Extremadura [6], Andalucía [9,28,35], Comunidad Valenciana [11,17], 
Murcia [1], Baleares [20,30] y Canarias [12]. La forma más común de 
utilización son las tisanas o decocciones de la raíz y, en menor me-
dida, del tallo [17], las hojas [26,30–32], las inflorescencias [21,31], o 
de la parte aérea antes de la apertura total de la flor [25]. En Lérida 
se ponen dos raíces por medio litro de agua o dos cucharaditas de 
raíz por taza [25]. A veces estas tisanas son endulzadas con miel [24] 
o se mezclan con otras plantas, como toronjil (Melissa officinalis), tila 
(Tilia platyphyllos Scop.) o hierba de San Juan (Hypericum perforatum 
L.) [22,25], u otras plantas que disimulan su mal olor [21]. Se toma un 
vaso a mediodía y otro por la tarde [24], o uno antes de irse a dormir 
[14,25]. Otras formas de preparación más elaboradas son el jarabe 
de raíz de valeriana, que se hacía machacando en un mortero trozos 
de raíz que se mezclan al calor con azúcar [21]; o el macerado de 
valeriana en vino rancio. Este se consumía durante un novenario y al 
terminarlo se tomaba una yema de huevo [27].

Asimismo ha sido empleada en pato-
logías inespecíficas asociadas al sistema 
nervioso, por ejemplo para los dolores 
nerviosos y de cabeza en Valencia [17], 
Barcelona [24], Gerona [24] y Huesca [33], 
donde la mezclan con trozos de piel de 
naranja; para vómitos, asma nervioso, 
control de palpitaciones y espasmos en 
Valencia [17]; y para espantos, excitación 
nerviosa e histerismos en Barcelona [21], 
León [4], Valencia [17] y Menorca [20]. En 
el Montseny hacían una tisana con raíz 
de valeriana, romero u otras plantas, que 
daban a beber a los que padecían el 
“mal de San Vito”, que es una degene-
ración neuronal con consecuencias mo-
toras [24].

Órganos de los sentidos

La decocción de la inflorescencia se 
ha empleado en Lérida y Gerona como 

antiséptico ocular, especialmente en casos de conjuntivitis [25,27].

Síntomas y estados de origen indefinido

En Valencia, las infusiones y decocciones de las raíces y tallos han 
sido consideradas un buen tónico general y un eficaz tratamiento de 
los trastornos de vértigo [17].

VETERINARIA

Sistema circulatorio

Con la inflorescencia florida se han preparado tisanas y decoccio-
nes en Lérida para disminuir la presión arterial [25].

Sistema digestivo

En Lugo se ha utilizado la raíz para tratar la timpanitis de las vacas 
[32].

Sistema respiratorio

En La Coruña se ha empleado el cocimiento de la raíz con alcanfor 
para los animales con asma [14].

MAPA DE USO TRADICIONAL
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Valeriana officinalis L.

USO TÓXICO Y NOCIVO

Tóxicas para humanos o animales

Al menos en Barcelona [24], Lérida [22,29,34] y Gerona [22,24] se 
tiene conciencia de sus efectos secundarios y posible toxicidad en 
función de la dosis. Se dice que “es fuerte” [24] y que “aflige a la 
vista” [22]. Si la dosis es excesiva puede producir pérdida de visión 
(amaurosis) sin lesión aparente del ojo, debilidad en las piernas e 
hipotensión [25]. Para evitar estas acciones colaterales recomiendan 
tomar el remedio durante un novenario y descansar otros nueve días 
[29]; también aconsejan no utilizar la raíz sola, pues supuestamente 
tiene mayor concentración de principios activos que otras partes de 
la planta [25].

USOS SOCIALES, SIMBÓLICOS Y RITUALES

Literatura oral popular

En las Islas Baleares y Cataluña existen varios refranes similares 
que hacen referencia a las propiedades de esta planta en relación a 
patologías y atributos que el imaginario popular relacionaba directa-
mente con lo femenino: la valeriana posa la dona sana (la valeriana 
pone a la mujer sana) [27]; Si vols la dona bona i sana, dóna-li aigua 
de valeriana (si quieres a la mujer buena y sana, dale agua de vale-
riana) [21,25,27], Si vols sa dona sana, dóna-li valenciana (si quieres 
a la mujer sana, dale valenciana –nombre con el que se conocía la 
valeriana–) [20].

ECOLOGÍA

Diferenciación y ciclos biológicos

En Barcelona saben diferenciar el fruto de la valeriana por su ca-
racterístico vilano (órgano de vuelo) pues dicen que “tiene unas plu-
mitas” [26] y reconocen la planta por su fuerte olor, que recuerda al 
sudor de pies o al excremento de gato [21].

Hábitat

En Barcelona [21,24,26] y Gerona [24] conocen su preferencia por 
los suelos frescos y húmedos.

MANEJO DE LAS ESPECIES

Recolección

En Barcelona aconsejan su recolección cuando está florida, a fina-
les de mayo o principios de junio, en verano, y sobre todo cuando las 
flores son más blanquecinas que rosas [21].

Cultivo

Ha sido cultivada como planta sedativa en jardines en la provincia 
de Lérida [34].

Comercialización

Existen datos de su venta como planta medicinal en mercados 
locales de Cantabria [13], Vizcaya [36] o Murcia [1], donde la ofre-
cían mezclada con tila y toronjil (Melissa of ficinalis). En el Pirineo de 
Huesca eran los pastores quienes la recolectaban en las zonas más 
altas y la traían a las poblaciones más bajas de los valles [33]; y en 
Barcelona se sabía que era recolectada para luego “hacer pastillas” 
con ella [19].

 REFERENCIAS HISTÓRICAS

En la Serranía de Cuenca, García-Ballester [37] recoge de la segunda 
mitad del siglo XVI una receta para tratar diferentes afecciones del apa-
rato genito-urinario femenino, concretamente para “los casos en los que 
los derrames menstruales se prolongaban en más tiempo de lo nor-
mal”. Para ello se molía gallocresta (Salvia verbenaca L.), estepilla (Cistus 
albidus L.), hojas de nepeta [Calamintha nepeta (L.) Savi], hojas de peonía 
(Paeonia sp. pl.), valeriana mayor y hojas de cáñamo (Cannabis sativa 
L.) y con este polvo se masajeaban las caderas de la mujer afectada.

El término valeriana no aparece citado en los textos de autores 
clásicos como Hipócrates, Teofrasto, Plinio y Dioscórides. Según Fres-
quet, la primera referencia en la literatura se encuentra en escritos 
de alrededor de los siglos IX y X. La droga se menciona en textos 
anglosajones del siglo XI y era muy estimada, no solo por sus propie-
dades medicinales sino también como especia y perfume. Su empleo 
específico en el tratamiento de desórdenes nerviosos se conoce de 
los siglos XVI y XVII, y aparece mencionada en la primera Pharma-
copheia Londinensis de 1618, con distintas formas de preparación: in-
fusión, tintura y tintura amoniacal, aunque no aparecen reflejadas sus 
respectivas indicaciones terapéuticas [17].

 VALORACIÓN

Debido a su conocida eficacia, la valeriana es una especie muy 
empleada tradicionalmente en la medicina popular, incluso fuera de 
su área de distribución natural. De todos los usos descritos, el más 
destacable es como tranquilizante, calmante, hipnótico y ansiolítico. El 
uso de esta especie se encuentra completamente vigente [17], estan-
do incluida desde 1983 en la Farmacopea Europea y actualmente en 
las farmacopeas de la mayoría de los países occidentales. Su comer-
cialización y consumo es habitual en fórmulas farmacéuticas cada vez 
más elaboradas, fabricadas y distribuidas por compañías nacionales y 
multinacionales y, posiblemente este se incremente en el futuro, dadas 
las características estresantes de nuestras sociedades urbanas. Por ello 
en muchos casos hoy en día es más frecuente adquirir la planta en 
farmacias y herbolarios que recolectarla directamente.

Dada su demanda y las perspectivas de uso futuro, parece reco-
mendable acometer cultivos específicos de variedades interesantes de 
esta especie para su posterior consumo como planta medicinal utili-
zando el extracto de la misma. También parece interesante acometer 
investigaciones fitoquímicas y farmacológicas sobre las otras especies 
del mismo género que han sido utilizadas tradicionalmente en nuestro 
país y de cuyo empleo hacemos referencia en el apartado siguiente.
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 OBSERVACIONES

Los compuestos químicos más importantes de esta planta son los 
valepotriatos, entre los que destacan el valtrato, dihidrovaltrato, aceval-
trato e isovaltrato. Se trata de ésteres de iridoides con radicales epóxi-
dos, que se descomponen fácilmente dando lugar a otros compuestos 
también muy activos, los baldrinales. El aceite esencial (0,5-1%) contie-
ne ésteres como el isovalerianato de bornilo, alcoholes monoterpéni-
cos como el borneol o el eugenol, terpenos y sesquiterpenos oxigena-
dos como los ácidos hidroxivalerénico, acetoxivalerénico o valerénico, 
ésteres, alcoholes y faurinona [17,38]. Contiene además alcaloides 
(0,05-0,1%) como la actinidina y la naftiridilmetilketona, que pueden 
justificar parte de sus efectos tóxicos. Este conjunto de moléculas es 
muy variable, en función de la época de recolección, el origen de las 
poblaciones y las condiciones de almacenamiento. Muchas acciones 
farmacológicas de la valeriana se han comprobado experimentalmen-
te y con gran número de ensayos in vivo y estudios clínicos, como la 
inducción y mejora del sueño o la relajación de la musculatura lisa. 
En general se atribuyen los efectos principales de la planta al ácido 
valeriánico y a los valepotriatos, pero todavía hay mucho que escla-
recer en cuanto a relaciones actividad-estructura. Se sabe que está 
relacionada con los niveles de serotonina, noradrenalina, GABA y otros 
neurotransmisores cerebrales [17,38,39].

La composición química de otras especies del género, apenas ha 
sido estudiada [40], posiblemente porque su área de distribución na-
tural es mucho menor que la de V. officinalis, que es una especie muy 
bien representada en Alemania y países del centro y norte de Europa, 
donde abundan los equipos de investigación en fitoquímica.

 ESPECIES RELACIONADAS

Valeriana montana L.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: valeriana (CL) [41].

GRADO DE AMENAZA Y PROTECCIÓN LEGAL
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