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Plantas medicinales en la medicina 
tradicional de Navarra: primera 
aproximación

Resumen 
La etnobotánica además de ser una fuente para 
la búsqueda de nuevos fármacos, es un inventario 
del saber ancestral que en la actualidad se está 
perdiendo u olvidando debido a diferentes causas, 
tales como el éxodo rural, la industrialización o los 
nuevos hábitos de vida.
El presente artículo recoge la primera aproximación 
del estudio etnobotánico de las plantas medicinales 
empleadas tradicionalmente en Navarra. Tras un 
exhaustivo trabajo de campo que consiste en entre-
vistas personales y en la posterior recolección del 
material vegetal con los informantes, esta informa-
ción se ha revisado y discutido con las monografías 
publicadas por instituciones internacionales como 
la OMS, ESCOP y Comisión E del Ministerio de Sa-
nidad Alemán. Hasta el momento se han realizado 
entrevistas a 152 personas procedentes de 82 
localidades y se han recopilado un total de 1.008 
recetas de plantas medicinales correspondientes a 
178 taxones y 60 familias botánicas. 
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Abstract

Ethnobotany in addition to being a source for the 
search of new drugs, is an inventory of the ances-
tral knowledge that at the present time is being lost 
or forgetting due to different causes, such as the 
rural exodus, the industrialization or the new habits 
of life. The present article gathers the first approach 
of the ethnobotanical study of the traditionally used 
medicinal plants in Navarre. After an exhaustive 
work of field that consists of personal interviews 
and the later harvesting of the vegetal material with 
the informants, this information has been reviewed 
and discussed with the monographs published by 
international institutions like the WHO, ESCOP and 
Commission E of the German Ministry of Health. 
Until the moment interviews to 152 people com-
ing from 82 localities have been made and a total 
of 1008 prescriptions of 178 has been compiled 
medicinal plants corresponding to 178 taxa and 60 
botanical families.
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FIGURA 1. Valle de Roncal (Pirineo navarro). Fotografía: 
Silvia Akerreta.
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Introducción
La etnobotánica es la ciencia encargada del estudio 
de la relación utilitaria entre los seres humanos y la 
vegetación de su medio, dentro de los cuales se in-
cluyen los usos medicinales (1). Tiene dos objetivos 
fundamentales tal y como recoge la Organización 
Mundial de la Salud (OMS): la recopilación del cono-
cimiento ancestral y la búsqueda y elaboración de 
nuevos fármacos que contribuyan a elevar la cali-
dad de vida de todos los seres humanos (2).

El presente estudio se encuentra enmarcado en un 
proyecto interdisciplinar, que pretende romper la ha-
bitual fragmentación existente entre los grupos de 
trabajo (3, 4), realizando una investigación botánica 
acerca de las plantas medicinales empleadas tradi-
cionalmente, así como el análisis de los principios 
activos, su composición y posible uso terapéutico 
de las especies que se consideren interesantes.

En Navarra, región dotada de un gran legado cul-
tural así como de elevada diversidad biológica y 
ambiental, se han realizado diversas investigacio-
nes etnográficas (5 - 10) y botánicas (11 - 17), pero no 
se ha realizado hasta el momento una investigación 
exhaustiva del empleo medicinal de esta flora, tal y 
como se ha hecho en otras regiones de la Península 
Ibérica (18 - 27). En 1981 se inició el primer estudio 
etnobotánico riguroso (28) que hoy pretendemos 
continuar, realizando un profundo trabajo de campo 
y revisando la información recopilada con la biblio-
grafía elaborada por instituciones encargadas en la 
contribución y reconocimiento de la seguridad y efi-
cacia de las plantas medicinales, tales como la Or-
ganización Mundial de la Salud, (OMS) (29), European 
Scientific on Phytotherapy (ESCOP) (30) y Comisión E 
del Ministerio de Sanidad Alemán (31).

Material y metodología empleada
El área estudiada, Navarra, se encuentra en el Nor-
te de la Península Ibérica y comprende diversos am-
bientes geomorfológicos, geológicos y climáticos, 
que reflejan su diversidad florística, así como diver-
sas tradiciones culturales fruto del paso de diferen-
tes etnias que se asentaron en el territorio, tales 
como los vascones, romanos, visigodos y árabes.

La información ha sido recopilada en base a entre-
vistas personales a habitantes o personas origina-
rias de 82 localidades. En dichas entrevistas se han 
recogido los siguientes datos: nombres por los que 
se conocen localmente las plantas, época, lugares 

y métodos de recolección , modo de desecación y 
envasado, partes u órganos de la planta emplea-
dos, así como el método de preparación, dosifica-
ción y administración de las mismas.

Siempre que ha sido posible, las plantas se han 
recolectado con los informantes para su posterior 
determinación botánica en el laboratorio, y se han 
prensado y etiquetado para su posterior inclusión 
en el Herbario PAMP de la Facultad de Ciencias. La 
nomenclatura empleada ha sido Flora Ibérica (32) y 
para las familias aún no publicadas, Flora Europaea 
(33). En el caso de que la recolección en campo no 
haya sido posible debido a incapacidad de los in-
formantes o a adversidad climática, las especies 
han sido identificadas por los informantes en un visu 
(herbario) previamente elaborado con 269 especies 
que son consideradas medicinales y aparecen en 
Navarra.

Resultados

Tras las entrevistas realizadas a 152 informantes de 
82 localidades, se han obtenido un total de 1.008 
recetas de plantas medicinales, correspondientes a 
178 especies y 60 familias botánicas. Las familias 
más abundantes en el inventario etnobotánico son 
Asteraceae, Lamiaceae y Rosaceae, generalmente 
para usos de carácter dermatológico, gastrointes-
tinal y para afecciones del tracto respiratorio, tal y 
como fue observado por Bonet et	al. en 1999 en 
algunas comarcas de Cataluña (21). 

La especie más citada es Sambucus	nigra L. , de la 
que se han reportado numerosos usos, seguida por 
Urtica	dioica L., las manzanillas Santolina	chamae-

FIGURA 2. Trinidad, una de nuestras entrañables infor-
mantes, mostrando una vara de sabuko (Sambucus	nigra 
L.). Foto: Silvia Akerreta.

Fuente: www.fitoterapia.net
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cyparissus L. subsp. squarrosa (DC) Nyman y Cha-
maemelum	nobile (L.) All., y Verbena	officinalis L.; 
todas ellas especies comunes en el hábitat donde 
han sido citadas (21). De la misma forma, el uso más 
frecuente es la infusión (20, 21), difícilmente separable 
de la decocción, seguido en orden decreciente por 
cataplasmas, ungüentos y maceraciones.

En la FIGURA 3 se resume la revisión científica que se 
ha realizado con todas y cada una de las especies 
recopiladas. Destaca el elevado número de espe-
cies de las que no existe monografía de la OMS, 
ESCOP, ni de la Comisión E (58%). Dentro de este 
grupo aparecen las especies empleadas y conoci-
das como manzanillas, Santolina	chamaecyparissus 
subsp. squarrosa y Chamaemelum	nobile, cuyo uso 
mayoritario es la infusión, aunque con Chamaeme-
lum	 nobile se ha reportado un moderado uso en 
forma de macerados en anís.

La verbena es una planta muy utilizada cuyo em-
pleo se centra más en la zona norte (húmeda) de 
Navarra. Con sus partes aéreas se elabora una ca-
taplasma con clara de huevo, que se emplea prefe-
rentemente en afecciones respiratorias. En menor 
medida se ha recogido su uso como desinfectante, 
cuyo resultado según los informantes es “impeca-
ble”. Esta especie todavía no posee aprobación 
según su seguridad y eficacia por las instituciones 
consultadas, aunque algunos de los iridoides (ver-
benalina) presentes en su composición química, han 
demostrado una actividad antitusiva. Cabe destacar 
que en numerosas zonas rurales continúa el rito de 
la recolección de diversas especies consideradas 
mágicas en la noche de San Juan, entre las cuales 
aparece la verbena o el popularmente utilizado sa-
buko o saúco, el cual se citará más adelante.

Otra especie interesante recogida en este primer 
grupo es la pasmobelarra o Anagallis	arvensis L., 
a la cual se le considera popularmente una planta 
tóxica por vía interna, pero que tópicamente actúa 
como un magnífico antifúngico, actividad pendiente 
de ser estudiada farmacológicamente. Más cercana 
a los ríos, se encuentra la salicaria (Lythrum	salica-
ria L.), conocida y empleada tradicionalmente única-
mente para la colitis; indicación que escasamente 
es citada en la literatura científica y no es reconoci-
da por las instituciones consultadas. Por ello se ha 
considerado una especie interesante para analizar 
y se ha llevado a cabo en primer lugar el análisis 
antioxidante.

El segundo grupo (B) abarca 17 especies de las 
que se ha elaborado monografía pero las indicacio-
nes aprobadas no coinciden en ningún caso con 
la aplicación popular. Tal es el caso de Tanacetum	
parthenium (L.) Schultz Bip., otra especie conocida 
y empleada como manzanilla, aunque en menor me-
dida en Navarra, y por tanto considerada tradicio-
nalmente digestiva.
En tercer lugar se agrupan las especies de las que 
existe monografía y al menos una de las aplicacio-
nes populares está aprobada (C). Dentro de este 
grupo formado por 28 especies encontramos al 
saúco o sabuko (Sambucus	 nigra L. de la familia 
Caprifoliaceae) que es la especie más empleada en 
Navarra como medicinal, para la cual se han reco-
gido numerosas indicaciones. Su uso más popular 
es en forma de ungüento elaborado con la segunda 
corteza de sus ramas jóvenes, grasa y cera virgen, 
para trastornos desde quemaduras y cicatrización 
de heridas, hasta distintas dolencias del cuerpo; 
usos todos ellos no recogidos por las instituciones 
consultadas. 

La segunda especie más empleada en Navarra per-
teneciente a este grupo (C) es la ortiga o atsun, 
(Urtica	 dioica L.), que por medio de novenas, se 
toma en infusión durante las estaciones de otoño y 
primavera para “limpiar el cuerpo” o “adelgazar la 
sangre”. Su uso está aprobado por las instituciones 
consultadas, ya que se considera que se refiere a 
la diuresis.

El cuarto grupo (D) es el que recoge aquellas espe-
cies de las que han sido aprobadas todas las indi-
caciones populares (16 especies). Este es el caso 

FIGURA 3. Revisión bibliográfica (monografías de la OMS, 
ESCOP y Comisión ). (A): Especies sin monografía publica-
da, (B): especies de las que existe monografía pero en nin-
gún caso coincide con la aplicación popular, (C): especies 
de las que existe monografía y al menos una de sus indi-
caciones coincide con la aplicación popular, (D): especies 
con monografía publicada y coinciden todas las aplicacio-
nes populares, (E): especies con monografía negativa.

Fuente: www.fitoterapia.net
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de melisa (Melissa	officinalis subsp. officinalis), con-
suelda mayor y menor (Symphytum	officinale L. y 
Symphytum	tuberosum L.), y algunas mentas como 
Mentha	spicata,	M.	pulegium y, en menor medida, 
M. longifolia.

Por último se agrupan 14 especies de las que se ha 
elaborado monografía negativa (E), es decir, las que 
la Comisión E desaconseja su uso. En este aparta-
do destaca el abundante empleo tradicional de los 
frutos de Rosa	canina L., pero no para la indicación 
desaconsejada (resfriado común), sino para uso di-
gestivo en forma de licor elaborado por maceración 
en anís. 

Conclusión

El listado etnobotánico de la medicina tradicional 
de Navarra comprende numerosas especies (58%) 
para las cuales no se han elaborado hasta el mo-
mento Monografías por la OMS, ESCOP y Comisión 
E del Ministerio de Sanidad Alemán, lo que demues-
tra el largo camino que todavía queda por recorrer 
para la posible validación de la Medicina tradicional 
de este territorio. Por otro lado, también se han re-
cogido numerosas especies como Lythrum	salica-
ria L., Anagallis	arvensis L. y Sambucus	nigra L que, 
dada su escasa bibliografía, sería en un futuro muy 
positivo analizar sus principios activos y actividad 
farmacológica, al ser posibles fuentes de compues-
tos que pueden aumentar la calidad de vida. 

En nuestra mano queda respetar y recuperar el 
legado de nuestros antepasados, así como el de 
crear o revivir formas de vida más respetuosas con 
el medio que nos rodea y consecuentemente con 
nosotros mismos.
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