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cicuta, 
canaveira

Familia: Umbelliferae (Apiaceae)

 NOMBRES VULGARES

Castellano: cicuta (AN, AS, CB, CL, CM, EX, MC), cibuta (CL, EX), 
achicuta (IB), cicutilla, ciguta, zacuta, zaguta (EX); cañajedio (CL), ca-
ñaguerra, cañiguerra (CM), cañahueca (CN), cañaloca (CM), cañareja, 
cañarejo (AN), cañigarro (CB); matabuey (EX), revientabuey (CL); amar-
gaza, magarza (CL); berrazón, berro (AN); budaño (CL); comino (AN); 
embudo (CL); linojo (CB); mastrancho (CB); perejil salvaje (CN); ruda, 
ruda salvaje (CN) [1–26].

Catalán: cicuta (CT, IB), sacuta (CT); herba de rams (IB); julivertassa 
(CT); pastanaga borda (IB) [27–34,22].

Gallego: canaveira, cañaveira (GA), canafrecha, canafreixa (CL) 
[12,35].

 DESCRIPCIÓN

Hierba anual o bienal, con olor fuerte y tallos hasta de 2 m, huecos, 
asurcados y con características manchas de color púrpura. Hojas cua-
tro veces divididas, con peciolo largo, con la base que rodea al tallo, 
y segmentos hasta de 2 cm, alargados, estrechos. Inflorescencia en 
umbelas de umbelas numerosas, con brácteas en la base, que na-
cen en pedúnculos opuestos. Flores con pétalos pequeños, blancos. 
Frutos hasta de 3,5 mm, globosos, con cinco costillas longitudinales, 
que se dividen en dos mericarpos.

 HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Vive en bordes de caminos en lugares húmedos,hasta 1500 m.

Florece de marzo a agosto.

Se encuentra en Europa, Asia templada y el norte de África. Se 
halla dispersa por toda la Península Ibérica y en toda España insular.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

ALIMENTACIÓN ANIMAL

Pasto

La parte aérea joven sirve como pasto para las ovejas, como se-
ñalan en Artà (Mallorca), aunque aseguran que cuando está en grano 
no se la comen [22]. En Palencia también se ha usado como forraje 
para el ganado, sobre todo hacia el mes de junio, aprovechando la 
siega en huertos y márgenes de caminos [11].

MEDICINA

Sistema digestivo

La parte aérea ha sido utilizada en Los Villares y Valdepeñas de 
Jaén para el hígado, tomándola en ayunas en forma de infusión [36].

En Barcelona y Murcia, las hojas se utilizaban en forma de colutorio 
como antiodontálgico, para calmar el dolor de muelas [30,26]. En el 
Vallès Oriental (Barcelona) precisan que las muelas debían estar en 
buen estado, ya que si no, se rompían [30].

En la comarca de la Campiña de Jaén es citada como planta usa-
da para abrir el apetito, aunque no se mencionan ni la parte utilizada 
ni la forma de empleo [1].

Sistema genito-urinario

Referida para regular la menstruación en Jaén [1].

Concepción, embarazo, parto y puerperio

La par te aérea era utilizada en forma de cataplasma por las 
mujeres en Menorca que daban el pecho y sufrían inflamaciones 
[34].
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Sistema respiratorio

En El Hierro (Canarias), se utilizaba de forma tópica para los do-
lores de pecho [24], y en Menorca en forma de cataplasma para las 
inflamaciones de pleura [34].

En la comarca catalana de la Cerdanya, aunque sin precisar la 
parte utilizada, se preparaba una decocción en aceite, con la que se 
daba un masaje en el cuello, y se utilizaba como antiséptico para el 
dolor de garganta [29].

Musculatura y esqueleto

Las sumidades floríferas, preparadas en forma de ungüento junta-
mente con cardo corredor (Eryngium campestre L.), aceite y un prepa-
rado de azufre quemado, se emplearon para el reuma en la comarca 
catalana de la Cerdanya. En esta misma zona, pero en forma de 
decocción y con unturas en la parte afectada, se usaba como antiin-
flamatorio o para una dolencia denominada espatllats y escanyellats 
[29].

En la isla de El Hierro, las semillas mezcladas con sebo de carnero 
eran utilizadas en forma de cataplasma para el dolor [24]. También 
en el macizo del Montseny se ha reportado este uso en forma de 
cataplasma, pero utilizando la parte aérea [31].

Piel y tejido subcutáneo

En Figueres (Gerona), el jugo de las hojas se ha empleado apli-
cándolo directamente sobre las verrugas [28]. También la parte aérea 
macerada en aceite de oliva, era utilizada de forma tópica para curar 
un tipo de eccema papuloso llamado brià, en el Montseny [31].

Las sumidades floríferas eran utilizadas en la comarca de la Cer-
danya como vulnerario, para todo tipo de cortes. La forma de uso era 
una decocción en aceite de las sumidades floríferas y una posterior 
aplicación en la zona afectada [29]. Este uso también se ha repor-
tado en la provincia de Murcia, pero sin ninguna especificación de 
parte utilizada o forma farmacéutica [26].

Enfermedades tumorales

Las hojas hervidas en aceite con otras plantas venenosas, como 
la adormidera (Papaver somniferum L.) y la cebolla albarrana [Urginea 

maritima (L.) Baker], se han utilizado para 
curar tumores en el macizo del Montseny. 
La cicuta era considerada la planta más 
importante de la mezcla, y esta se apli-
caba de forma externa en la zona afec-
tada [31]. En la comarca de la Cerdanya 
también se aplicaba con esta finalidad, 
pero se utilizaban únicamente las sumi-
dades floríferas hervidas en aceite; la 
decocción era aplicada con una pluma 
de gallina en la zona afectada [29].

VETERINARIA

Musculatura y esqueleto

La raíz cocida ha sido utilizada para 
dolores de golpes e inflamaciones, ma-
sajeando la zona afectada, en la comar-
ca de Zafra (Badajoz) [20]; y en la Campi-
ña de Jaén utilizando la parte aérea [1].

Piel y tejido subcutáneo

Las hojas se han empleado como antifúngico para las vacas, para 
los brians (eccemas papulosos), en el valle del Tenes (Barcelona) [30]. 
Este mismo uso se ha documentado para perros en el macizo del 
Montseny, pero en este caso la parte aérea se maceraba en aceite 
de oliva [31].

USO TÓXICO Y NOCIVO

Venenos, insecticidas y plaguicidas

El agua de la raíz se utilizaba para regar las cuadras a modo de 
insecticida en Monfragüe (Cáceres) [21]. También la raíz era utilizada 
para envenenar el agua de los ríos y así aturdir a los peces para 
pescarlos más fácilmente. Esta práctica denominada envarbascar o 
embeleñar, se recoge en las provincias de Zamora, Salamanca y Se-
govia [9,13,15]. En Salamanca se ha recogido este uso en el río Francia 
días antes de la llegada del general Franco, que solía ir a pescar allí, 
de manera que, así, las truchas se las llevaba el pueblo.
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También ha sido utilizada en Picos de Europa para envenenar a los 
perros que debían sacrificarse [7].

Tóxicas para humanos o animales

Ampliamente citada como tóxica o venenosa en Cantabria [8], Bar-
celona [30], Gerona [32], Guadalajara [19], Cuenca [16], Huelva [5], Cór-
doba [2,6] y Granada [3]. En Artà (Mallorca), la flor es citada como un 
veneno muy fuerte [22], en cambio, en la provincia de Jaén matizan 
su toxicidad en la parte de la raíz y las hojas [4].

En el Montseny, aun siendo citada como medicinal en forma tópi-
ca, mencionan que debe tenerse mucho cuidado con su uso, ya que 
se trata de una planta muy tóxica [31].

En otras zonas citan su toxicidad para el ganado, mencionando 
efectos de embriaguez y procurando apartarla del forraje [7,11,35]: “Si 
comían esta planta las vacas, se implaban, sobre todo si la comían 
mojada con el rocío” [11].

INDUSTRIA Y ARTESANÍA

Herramientas y utensilios

Era utilizada para construir jaulas, diseñadas para la captura de 
pájaros en la isla de El Hierro [24].

Cuerdas y ataduras

También en El Hierro la utilizaban para hacer cuerdas, bañando 
previamente la parte aérea para luego moldearla [24].

USOS MEDIOAMBIENTALES

Mejora del suelo

Utilizada para hacer cama al ganado en Palencia, y posteriormen-
te como abono [11].

USOS SOCIALES, SIMBÓLICOS Y RITUALES

Rituales del ciclo anual

Los tallos eran recolectados para las hogue-
ras de San Juan en El Hierro, ya que estallaban 
con fuerza en el fuego y eso suponía un motivo 
de diversión para los pequeños [24].

Usos recreativos

Los tallos huecos se utilizaban para elaborar 
silbatos o flautas de juguete, en Valdeprado del 
Río (Cantabria) y en El Hierro [8,24]. También se 
utilizaba la parte aérea como componente de 
las “comiditas de las brujas” en Cantalojas (Gua-
dalajara) [19]; sin duda debido a su toxicidad.

ECOLOGÍA

Hábitat

Se puede encontrar en las orillas de las fincas 
[11], y según se indica en Campoo (Cantabria), 
los caracoles frecuentan mucho esta planta [8].

 REFERENCIAS HISTÓRICAS

Su toxicidad es conocida desde la Antigüe-
dad. Era empleada en la antigua Grecia como 
veneno para que los condenados a muerte 
muriesen sin dolor, como el conocido caso del 
filósofo Sócrates, a finales del siglo IV a.C [37]. En 
esa misma época, Teofrasto dice que “el zumo 
de la cicuta es muy enérgico y procura una 
muerte más fácil y rápida, aunque se administre 
en dosis muy pequeñas” [38]. Cuenta cómo otro 
griego de su época, Trasias de Mantinea, había 
descubierto una fórmula para practicar la euta-
nasia a base de cicuta, adormidera (Papaver 
somniferum L.) y de otras hierbas por el estilo, 
que era capaz de hacer que el desenlace fatal 
fuera fácil e indoloro [37,38].

En el siglo I, tanto Plinio el Viejo como Dioscó-
rides, además de citar esta especie como uno 
de los venenos mortíferos y decir que su daño 
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se remedia con vino puro, describen el método de preparación y va-
rias aplicaciones medicinales curiosas [37]. Por ejemplo, Dioscórides 
cuenta: “Sácase el zumo de los ramillos altos, majados y exprimidos 
antes que la simiente y las hojicas se sequen, y, después de secado, 
se espesa al sol y se hace pastillas, porque ansí seco sirve para mu-
chas cosas de medicina”; “Mézclase útilmente con los colirios que mi-
tigan dolor, y aplicado en forma de emplasto sana las llagas que van 
cundiendo y el fuego de San Antón. Toda la hierba, majada y aplicada 
a los compañones [testículos], reprime las poluciones nocturnas y re-
laja el miembro genital estirado; demás desto, amata el furor y hervor 
de la leche, hace que no crezcan las tetas de las doncellas, y consume 
los testículos de los niños, aplicada a cada una de estas partes” [39].

Ya en el siglo XVI, Laguna comenta: “Hállase la cicuta, copiosamen-
te, por todas partes, y es planta de todos muy conocida, porque crece 
en torno de las ciudades, y los niños, cuando está seca, juegan a las 
cañas, en el verano, con ella” [39]. Nos habla igualmente de la fuerza 
que tienen sus hojas “de congelar la sangre y de mortificar los miem-
bros” que los asnos que la pacen quedan inmóviles, como muertos 
y, alguna vez, pensando que estaban difuntos, los han ido a desollar 
y han despertado y resucitado a causa del gran dolor, medio de- 
sollados, “con grandísima risa y admiración de los ganapanes que les 
quitan el cuero”. Dice también que “se puede remediar el daño de la 
cicuta si acudimos antes que al corazón penetre su fuerza, porque en 
habiendo hasta él llegado, requiescant in pace”. Por ello, a los ate-
nienses les hacían dar algunos paseos después de hacérsela beber 

“para que se distribuyese por los miembros vitales más presto” [39]. 
Finalmente nos dice Laguna que los estorninos se alimentan de ella, 
pero que no les afecta el veneno “porque tienen tan angostas las 
venas que, no pudiendo, penetrar ni distribuirse por ellas se digiere, 
corrige, adelgaza y hace muy familiar antes que pase adelante” [39].

 VALORACIÓN

Es una planta tóxica muy conocida, aunque también se ha utiliza-
do como medicinal, veterinaria o en algún uso social.
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