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hierba gatera, 
nepta, herbama

Familia: Labiatae (Lamiaceae)

 NOMBRES VULGARES

Castellano: hierba gatera; cataria; manruegos; nébeda (AR) [1].

Catalán: nepta, nepta de muntanya (CT); herba dels moixos (IB); 
herba gatera, menta de gat (CT) [2–13].

Gallego: herbama (GA) [14].

 DESCRIPCIÓN

Hierba perenne hasta de más de 1 m, rizomatosa, con tallo hue-
co, peloso. Hojas de unos 3-9 x 1-6 cm, pecioladas, de ovadas a 
triangulares, dentadas, pelosas, las superiores con pecíolo corto. In-
florescencia ramificada, formada por verticilastros en general agru-
pados. Flores con cáliz de unos 6 mm, con tubo arqueado y dientes 
alargados. Corola hasta de 9 mm, blanca con manchas violáceas, con 
el labio inferior formado por tres lóbulos perpendiculares al tubo y dos 
superiores más cortos.

 HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Vive en herbazales y junto a ríos o caminos, entre 100-1200 m.

Florece entre mayo y octubre.

Es frecuente en casi toda Europa y oeste y sur de Asia. Se encuen-
tra dispersa por la Península Ibérica e Islas Baleares.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

ALIMENTACIÓN HUMANA

Bebidas alcohólicas

La parte aérea se utiliza en Cataluña como ingrediente para elabo-
rar la ratafía, y se considera muy buena, ya que le confiere muy buen 
aroma [3–7,13,15].

Bebidas no alcohólicas

En la comarca catalana del Montseny [7], la parte aérea florida se 
emplea para dar buen sabor a las infusiones y cocimientos de hierbas.

MEDICINA

Sistema digestivo

En Cataluña se toma la infusión de su parte aérea para las di-
gestiones pesadas [7], como antiespasmódica y antiemética [5,16]. 
También se ha utilizado para combatir la diarrea o como antiséptico 
intestinal, a veces preparada en sopa de pan [7,10] o en tisana con 
comino y té de roca [Chiliadenus glutinosus (L.) Fourr.] [17]. En el 
Montseny se considera un buen antiinflamatorio intestinal [7]. Para 
indigestiones de niños se hace un emplasto con esta planta y celedo-
nia (Chelidonium majus L.), ajenjo (Artemisia absinthium L.), mastuerzo 
(Lepidium graminifolium L.), hierbabuena (Mentha spicata L.), aceite de 
oliva, ajo y miel, hirviéndolo en vino. También se hacen preparados 
para combatir cólicos y nauseas [17].

Sistema genito-urinario

La decocción de la parte aérea se ha utilizado contra los dolores 
menstruales en el Pallars, Lérida [17].

Sistema respiratorio

En el Pirineo aragonés toman su infusión contra los catarros [1] 
y en Cataluña para tratar pulmonías haciendo un emplasto con su 
cocimiento [7]; o para las pleuritis en emplasto, añadiendo además 
orégano (Origanum vulgare L.), toronjil (Melissa officinalis L.), hierba lui-
sa (Aloysia citrodora Gómez Ortega & Palau), hierbabuena (Mentha 
spicata), ruda (Ruta chalepensis), acíbar y serpiente; también se toma 
su cocimiento para el asma [11,17].

Piel y tejido subcutáneo

Se ha empleado por vía externa para curar heridas “feas” y cica-
trizarlas en el Pirineo aragonés [1].
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Nepeta cataria L.

Sistema nervioso y enfermedades mentales

En Cataluña [2,8,13], la tisana de la parte aérea se ha tomado como 
tranquilizante, para rebajar los nervios, sola o con tila; un vaso al día.

Otras enfermedades infecciosas y parasitarias

La parte aérea florida se ha utilizado en tisana o en sopa de pan 
como antiinfeccioso contra el tifus en la comarca del Pallars (Pirineo 
leridano) [17].

Intoxicaciones y envenenamientos

La hoja, picada y con aceite de oliva, se aplicaba también sobre 
picaduras de insectos venenosos o de víbora, ya que reduce la infla-
mación y el dolor [17].

VETERINARIA

Otras enfermedades infecciosas y parasitarias

En el Pallars, para el tratamiento de la mastitis del ganado ovino y 
porcino, se preparaba una cataplasma con su parte aérea como anti-
séptico, añadiendo corteza de fresno (Fraxinus excelsior L.), e hirviendo 
todo en aceite de oliva [17].

Intoxicaciones y envenenamientos

También en el Pallars daban friegas de aceite de oliva con esta 
planta en las zonas afectadas por inflamaciones producidas por pica-
duras de víbora al ganado vacuno, bovino o caprino [17].

USO TÓXICO Y NOCIVO

Trampas atrayentes

Como indican en distintas zonas, el olor de esta planta atrae a los 
gatos, que se suelen restregar en ella, de ahí su nombre de hierba 
gatera [1,5,7].

Tóxicas para humanos o animales

En Courel, Lugo, la hierba gatera se considera venenosa para los 
cerdos, por lo que cuando se cogían malvas y ortigas para darles 

de comer, se tenía mucho cuidado de no 
coger esta planta [14].

USOS MEDIOAMBIENTALES

Mejora del suelo

En Mallorca se ha utilizado para hacer 
abonos y purines [12].

USOS SOCIALES, SIMBÓLICOS Y RITUALES

Literatura oral popular

En Cataluña se dice el refrán: La nep-
ta, tot mal repta, es decir, la nepta a todo 
mal reta [2,8].

MANEJO DE LAS ESPECIES

Cultivo

En Cataluña se planta en algunos 
huertos, aunque muchas personas igno-

ran, por pérdida de conocimiento, sus efectos medicinales [7,18].

 REFERENCIAS HISTÓRICAS

Laguna (siglo XVI), en su traducción del Dioscórides indica que el 
autor griego se refiere con su tercera especie de calaminta a la hierba 
gatera o hierba de los gatos, porque estos se revuelcan en ella. El 
médico suizo Leonhard Thurneiser (siglo XVII), refiere que un verdugo 
tomaba la raíz de esta planta mascada antes de las ejecuciones, ya 
que encoleriza y vuelve sanguinario [19].

 VALORACIÓN

A pesar de estar presente en gran parte de la Península Ibérica e 
Islas Baleares, su uso está poco extendido y ha sido documentado 
únicamente en Cataluña, Mallorca y Galicia. Con los datos disponibles 
es difícil valorar la vigencia actual de su uso.
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 OBSERVACIONES

Parece no existir acuerdo en las propiedades de esta planta para 
las afecciones del sistema nervioso, pues mientras que, como hemos 
visto anteriormente, en España se ha citado como tranquilizante o se-
dante, en otras partes del mundo se le atribuyen acciones contrarias, 
como estimulante o excitante [20], e incluso planta alucinógena [21], 
utilizando en ambos casos la parte aérea.

Su composición química es rica en aceites esenciales y ácidos 
fenólicos [22]. Al parecer las nepetalactonas (monoterpenos) son las 
causantes de la atracción de los gatos.

 ESPECIES RELACIONADAS

Nepeta nepetella L.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: artamisa (AN); asensio (CM); hierba gatera (CM); poleo, 
poleo de monte (CM) [23–29].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

De hojas más estrechas, lanceoladas, cáliz y corola más largos, 
corola coloreada y de olor intenso. Florece de marzo a septiembre. 
Vive en el este de la Península Ibérica y el noroeste de África en luga-
res más secos y pedregosos, preferentemente en sustratos básicos y 
llega a mayor altitud, casi hasta 3000 m.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En la Jacetania, Huesca, y algunas zonas de Albacete toman el 
cocimiento de la parte aérea para tratar indigestiones, dolores de 
estómago y cólicos intestinales [1,24,29]. En Cabo de Gata-Níjar, Al-
mería, se ha tomado su cocimiento como abortivo. Allí es creencia 
que un manojo debajo de la almohada provoca la aparición de la 
menstruación y alivia los dolores reumáticos [27]. En algunas zonas 
de Castilla-La Mancha esparcían la planta por gallineros y cuadras 
para ahuyentar las pulgas [24,28] o colocaban un manojo debajo de 
los colchones para evitar la presencia de pulgas, hormigas y chin-
ches en las habitaciones [25].

Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad
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Nepeta cataria L.

Nepeta tuberosa L.
 NOMBRES VULGARES

Castellano: ahuyentapiojos, ahuyentapulgas, matapulgas; asensio 
(CM) [28].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Planta herbácea, con raíces tuberosas gruesas, y hojas de 3-8 x 
1-4 cm, ovado lanceoladas, cordiformes, con corola de 10-14 mm, 
color blanquecino o azulado. Florece de marzo a septiembre. Vive en 
herbazales, en bosques abiertos o matorrales, entre 800-1800 m. Se 
encuentra en Sicilia, Península Ibérica y Marruecos; en España, rara 
en el tercio norte peninsular y no vive en la España insular.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Aunque en la bibliografía consultada no se han recogido usos 
tradicionales, los nombres recopilados en la Serranía de Cuenca [28] 
indican que probablemente se haya usado para ahuyentar pulgas y 
otros insectos al igual que otras especies del género.

 REFERENCIAS
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Rivera et al. 2008.
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