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uvas del diablo, 
dolçamara, uvas de can

Familia: Solanaceae

 NOMBRES VULGARES

Castellano: uvas del diablo (AR, GA), uvas de zorro (AR), tomatera 
(AS), tomatera del diablo (AR); amaradulce, amargamiel, dulcamara 
(GA); enredadera (AS); matagallinas (GA). El fruto: uvas locas (CL) [1–5].

Catalán: dolçamara, dulcamara, camarg (CT), dolçamare (IB), herba 
dulcamara, juncamara (CT); herba de les tomatetes (CT); herba morera 
(CT); herba vermella (CT); solano (CT) [6–11].

Gallego: uvas de can, mexacán, mexos de can; bon varón, uvas de 
bon varón; escornacabras; saltasebes (GA) [5].

 DESCRIPCIÓN

Planta perenne, hasta de 2 m, trepadora, con hojas ovadas en-
teras o con varios lóbulos en la base. Flores en cimas colgantes, con 
la corola de 1,5 cm de diámetro y frutillos de 1 cm, ovoides, rojos, 
colgantes.

 HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Vive en lugares húmedos hasta 2000 m.

Florece de marzo a septiembre.

Se encuentra en Europa, Asia y la región mediterránea; por toda la 
Península Ibérica y Baleares. No está en Canarias.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

MEDICINA

Sistema circulatorio

En la Jacetania (Huesca), se ha tomado el cocimiento de su corteza 
para “limpiar la sangre”, pero señalan que debe evitarse la ingestión 
de tallos y hojas, porque pueden causar intoxicaciones [4]. También se 
ha empleado en forma de tisana la parte aérea florida para “purifi-
car la sangre”, como hematocatártico, en Figueres (Gerona) [11]. Con 

la misma finalidad, en la Cerdanya (Pirineo catalán), se tomaba la 
decocción de los tallos, previamente macerados durante la noche, du-
rante nueve días, o una infusión de la mata [10].

Los frutos maduros macerados en aceite de oliva se usaban en el 
Pallars contra las hemorroides, untando la parte afectada con el acei-
te [9]. En esta misma comarca catalana, se preparaba una decocción 
de la parte aérea de la planta, se mezclaba con leche y se tomaba 
un vaso en ayunas durante un período corto de tiempo, de tres a 
cinco días, como hipotensor [9]. También se ha usado en baños la 
decocción de la parte aérea para las varices [9].

Sistema digestivo

La decocción de la parte aérea se tomaba para los dolores fuertes de 
barriga (antiálgico intestinal) en el Montseny (Cataluña) [8].

Sistema genito-urinario

En la Jacetania, el cocimiento de su corteza bebido se servía para 
“hacer orinar”, pero debía evitarse la ingestión de tallos y hojas porque 
pueden causar intoxicaciones [4].

Sistema respiratorio

Para las faringitis y afonías asociadas a los estados catarrales, en 
el Pallars se preparaba una tisana del tallo sin hojas, con miel o azú-
car [9]. En Menorca la planta se ha usado contra los resfriados [6].

Musculatura y esqueleto

El cocimiento de su corteza bebido se ha empleado en la Jaceta-
nia para “calmar los dolores de reuma” [4]. También para combatir el 
reuma, en la comarca cántabra de Campoo, se daban fricciones con 
los frutos maduros macerados en alcohol [12]. En Menorca la planta se 
usaba también contra el reuma [6]. En el Alt Ter (Gerona) se usaba la in-
fusión de la parte aérea para los dolores de huesos y articulaciones [7].

Piel y tejido subcutáneo

En la Jacetania, el cocimiento de sus hojas se aplicaba en forma de 
cataplasma para reventar los uñeros [4]. En la Cerdanya, se tomaba la 
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decocción de los tallos, previamente macerados toda la noche, durante 
nueve días para los granos de la piel [10]. Allí indican que estos desapa-
recen al cabo de seis días de tomarla, pero que, para que haga efecto, 
no se puede comer nada hasta una hora después del tratamiento.

En Navarra, los tallos se han empleado como coadyuvantes en el 
tratamiento de dermatitis crónicas [13]. En el Alt Ter (Gerona) se usaba 
la decocción de la parte aérea para bañar las zonas afectadas por la 
psoriasis [7].

Como antiséptico para heridas profundas, en el Pallars se utilizaba 
una tintura alcohólica (maceración de los frutos maduros en alcohol), 
aplicando sobre las heridas el alcohol y un fruto chafado [9]. En Vila-
nant (Gerona) lavaban las heridas con la infusión del fruto [11].

Otras enfermedades infecciosas y parasitarias

En Bera (Navarra), el tallo fresco se recolectaba y se tomaba en 
infusión durante una novena para curar las infecciones [13].

En el Pallars, la maceración de los frutos maduros en aceite de oliva 
se ha usado como tratamiento profiláctico del tétanos y la gangrena [9].

VETERINARIA

Otras enfermedades infecciosas y 
parasitarias

Igualmente en el Pallars, la maceración 
de los frutos maduros en aceite de oliva 
se ha empleado para desinfectar heridas 
y llagas en animales, principalmente ga-
nado ovino. Se aplicaba sobre la herida 
previamente lavada con una decocción 
de tomillo (Thymus vulgaris L.) [9].

USO TÓXICO Y NOCIVO

Tóxicas para humanos o animales

En la Cerdanya se considera una 
planta venenosa, aunque se usa por vía 
oral [10]. En la Jacetania, se recomienda 
evitar la ingestión de tallos y hojas por-
que pueden causar intoxicaciones [4].

ECOLOGÍA

Hábitat

En el Montseny se ha señalado que esta planta requiere bastan-
te agua y vive cerca de canales de riego, en el mismo lugar que la 
herba felera (Aristolochia rotunda L.), y que se trata de una especie 
cuya presencia ha ido a menos en la zona, como la del malvavisco 
(Althaea officinalis L.) [8].

MANEJO DE LAS ESPECIES

Otras actividades de manejo

En el Pallars, esta especie que, por su carácter ruderal, aparece en 
ocasiones en huertos, es a veces favorecida por este tipo de agroeco-
sistemas –y a veces mantenida en ellos por quienes los gestionan– 
para su uso medicinal [14].

 REFERENCIAS HISTÓRICAS

La primera referencia a esta especie la encontramos en la obra de 
Dioscórides (siglo I), describiéndola como una vid salvaje, con hojas 
parecidas a las de la hierba mora (Solanum nigrum L.) con frutos ro-
jos en racimillos pequeños. De ella nos describe varias aplicaciones 
medicinales. Entre ellas, como diurética: “cocida su raíz en agua, y 
después bebida con dos ciatos [unos 50 cm3] de vino adobado con 
agua marina, purga los humores acuosos; y ansí se da a los hidrópi-
cos”; y para tratar las quemaduras y manchas en la piel: “Sus racimos 
quitan las quemaduras del sol y todas las manchas del rostro”. Tam-
bién indica que sus brotes tiernos “suelen, para comer, echarse en 
adobo” [15]. En ese mismo siglo, Plinio el Viejo, en su Historia Natural, 
parece que se refería a esta especie cuando hablaba del salicastrum. 
De ella dice que “machacada con vinagre y miel muestra una gran 
eficacia para quitar el picor de las heridas, tanto en animales como en 
las personas” [16].

En el siglo XVI, Laguna en sus comentarios aporta algún dato des-
criptivo más sobre ella diciendo “cuasi el nacimiento de cada hoja 
produce dos hojicas pequeñas, como dos orejuelas, a cada lado la 
suya”. Después añade: “rojean después de maduros sus racimillos, 
entre todas las hojas, como muy perfectos corales, y consérvanse 
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sin podrirse ni corromperse cuasi todo el invierno, 
y ansí los suelen guardar colgados las matronas 
de la Toscana, para fregarse con ellos el rostro, a 
causa que adelgazan el cuero y le dan cierto en-
cendimiento gracioso” [15].

 VALORACIÓN

Se trata de una especie muy relacionada por 
algunos informantes con la hierba mora (Solanum 
nigrum), que es más conocida y usada que la que 
nos ocupa. Por ejemplo, en la isla de Menorca se 
menciona que Solanum dulcamara tiene los mis-
mos usos por vía externa que S. nigrum [6].

Su uso es básicamente externo y se sabe bien 
que, por vía interna, es tóxica, sobre todo el fruto. 
Como en muchos casos, la alusión al uso se ex-
presa en pasado y se ha utilizado en relativamen-
te pocos territorios, pensamos que su utilización 
actual es baja.
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