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RATONERA MANSA 
 
Parietaria judaica L. 
 
NOMBRE-s VULGAR-es: Yerba 
ratonera 
 
FAMILIA: URTICACEAE 
 
Algo de la historia de la planta: 
 
 Dice de ella Viera y Clavijo 
en su obra Historia Natural de las 
Islas Canarias: “…durante todo el 
año se cría con mucha abundancia 
en las cercas, paredones, caminos 
y veredas de algunos parajes de 
nuestras islas, señaladamente en 
las inmediaciones a las murallas de 
la ciudad de Canaria…La parietaria 
es una planta emoliente, 
refrigerante, nitrosa, diurética. 
Úsase su cocimiento en lavativas, 
en baños, en vapores. En la 
suspensión de la orina es su 
cataplasma muy provechosa 
aplicada sobre el pubis o sobre los 
riñones para facilitar el paso de la 
piedra y aplacar el dolor”. 
 
Descripción 
 
 Herbácea, de poca altura, 
sus tallos son casi rastreros, rojizos; 
hojas alternas, parecidas a 
albahaca o a ortiga pero sin pelos ni 
picos, lanceoladas, verdes, flores 
pequeñitas y rosaditas, en los 
encuentros de las hojas.  
 
Origen y ecología 
 
 Planta introducida. 
Naturalizada. No amenazada. 
 
Localización 
 
 En muros y paredes, caminos 
y veredas de nuestras islas: L, F, C, 
T, P, G, H. 

 
En Agaete: En los mismos lugares, 

tras las lluvias sobre todo. 

 

 
  
Parte utilizada 
 
 Hojas y tallos tiernos 
 
Principios activos fundamentales 
 

 Flavonoides: kaempferol 
 
 Taninos 

 
 Sales minerales 

 
Propiedades e indicaciones 
terapéuticas: 
 

 Derivadas de la experiencia 
de  uso tradicional 
 

Tradicionalmente 
utilizada como diurética 
tomada por vía oral en el 
tratamiento de cólicos 
nefríticos; y también como 
suavizante y vulneraria en 
forma de vapores o 
cataplasmas sobre los 
riñones; o sobre heridas, 
quemaduras y contusiones 
en compresas. 

 
 Según el contenido en 

principios activos o 
ensayos farmacológicos 
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Sus sustancias activas 
flavonoides y sales 
minerales, le otorgan 
propiedades diuréticas y 
antiinflamatorias; los taninos 
le confieren propiedad 
astringente también útil en 
las inflamaciones de las vías 
urinarias, y acción emoliente 
y vulneraria sobre la piel. 

 
 Derivadas de ensayos 

clínicos 
 

 Avaladas por ESCOP o 
Comisión E u OMS 

 
Efectos adversos, 
incompatibilidades y 
precauciones 
 
 No existen datos empíricos ni 
estudios específicos clínicos o 
farmacológicos, farmacológicos o 
clínicos, sobre la toxicidad de esta 
planta. Debe entonces ser utilizada 
con precaución.  
 
Dosis y forma de administración 
 
 A falta de referencias 
bibliográficas específicas 
aconsejamos para una infusión, la 
dosis estándar de 20 a 30 grs. de 
hojas secas para un litro de agua. 
Esto equivale a una cucharada de 
postre de 5mls.= 2-3 grs. para una 
taza de agua de 150 mls., para 
tomar 3 a 4 tazas/día. Se introduce 
la planta en el agua hirviendo, se 
apaga el fuego y de deja reposar 
durante 5 minutos; seguidamente, 
colar y tomar. Si utilizáramos 
además los tallos tiernos de la 
planta es preferible hacer una 
decocción manteniendo a fuego 
bajo durante 5 a 10 mins. para dejar 
reposar y finalmente colar y tomar. 
 

 
 
 
Ejemplos de utilización 
 
 
Infusión de ratonera y otras para los 
cálculos o arenillas renales 
 

o Hojas y sumidades de 
ratonera mansa o picona, 30 
grs. 
 

o Hojas de diente de león, 30 
grs. 

 
o Hojas de rompepiedras, 30 

grs. 
 
 

Tomar una cucharada sopera de 
10 mls. = 5 grs. de la mezcla; verter 
agua hirviendo sobre las plantas en 
una taza de agua de 150 mls.; dejar 
reposar tapada por 5-10 mins. para 
luego filtrar. Tomar tres veces al día. 
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Infusión de ratonera y otras para las 
infecciones urinarias o cistitis 
 

o Hojas y sumidades de 
ratonera mansa o picona, 20 
grs. 
 

o Estilos de maíz, 20 grs. 
 

o Tallos de cola caballo, 20 
grs. 

 
o Hojas de nogal, 20 grs. 

 
o Frutos de anís verde, 10 grs. 

 
 

Tomar una cucharada sopera de 
10 mls. = 5 grs. de la mezcla; verter 
agua hirviendo sobre las plantas en 
una taza de agua de 150 mls.; dejar 
reposar tapada por 5-10 mins. para 
luego filtrar. Tomar tres veces al día. 
 
Testimonios de los Sabios de 

Agaete 

 

 D. Antonio Vega Rosario, 

“Có”: “La ratonera mansa es 
mejor  que la salvaje, nace 
mucho donde hay frío, donde 
hay agua”. 
 
 Dª Celestina Hernández 

Jorge, “Tina”: “De siempre se 
ha  utilizado La cola caballo 
y la ratonera, sobretodo 
picona, es la  que más se 
utilizaba en las infecciones de 
la orina y de las  partes de la 
mujer”. 
 
 Dª María Jesús García 

Álamo, “Jesusita”: “La ratonera, 

la mansa y  la picona, es 

buenísima para la irritación, la 

mansa es mejor,  para  la 

irritación, yo se las daba a mis 

cabritas”. 
 

S. Jorge Cruz Suárez 
“Más de 100 Plantas Medicinales en 
Medicina Popular Canaria”. Las 
Palmas. Obra Social de La Caja de 
Canarias. 2007. 
 
 
 


