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Verbena  
Verbena litoralis   Kunth
Nombre vernáculo: verbena.

Descripción: hierba siempreverde, aromática, 
de (60) 80 - 150 cm de altura, erecta, lisa; tallo 
cuadrangular, a veces con ángulos ásperos. Hojas 
opuestas, enteras, oblongo-lanceoladas, base 
atenuada, márgenes aserrados, de 4-11 cm de 
largo por 0,5 - 1,5 cm de ancho, las superiores 
generalmente enteras. Inflorescencia con espigas 
cilíndricas, primero cortas y luego muy largas, de 
1,5 - 10 cm de largo por 4 mm de diámetro. Flores 
de 3 - 3,5 mm de longitud, violáceo-pálido. Fruto 
seco, protegido por el cáliz, al madurar se disgrega 
en 4 pequeñas nueces lineales, rojizo-obscuras, 
de 1,5 - 2 mm de longitud.

Farmacognosia: en la medicina popular del país 
se emplean las sumidades floridas de verbena  en 
casos de fiebres, diarreas, úlceras estomacales y 
dolencias hepáticas; externamente la decocción se 
utiliza para lavar y cicatrizar heridas.

Presentación comercial: solamente uso rústico.

Aspectos agronómicos: planta americana, 
crece desde México hasta Chile; en nuestro 
país vegeta entre las provincias de Coquimbo y 
Chiloé, principalmente en el litoral; también se la 
encuentra en el archipiélago de Juan Fernández. A 
nivel nacional, desde 1964 está considerada como 
maleza. No hay antecedentes sobre el cultivo de 
esta especie de Verbena en nuestro país.

La verbena también puede usarse como planta 
ornamental.
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Verbena litoralis. 

Detalle de la parte apical y de la semilla de verbena1.

 1.Matthei  (1995).

VII Región, Colbún, Chile.
www.chileflora.com/.../HighResPages/EH0217.htm
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Hábito natural

98.   VERBENA (Verbena litoralis), 
ramas-hojas-flores.

PROPIEDADES
Usos tradicionales:
a) uso interno: fiebre, diarreas, ulceras estomacales, afecciones al hígado.
La infusión se prepara con 1 cucharada del vegetal para 1 litro de agua recién hervida: beber 1 taza 3 veces en el día.
b) uso externo: heridas, afecciones de la piel.
La misma infusión es útil para el uso externo.
Efectos: anti-inflamatorio, astringente1, cicatrizante2 , madurativo3

Precauciones: estos productos tienen el carácter de auxiliares sintomáticos y no reemplazan a lo indicado por el médi-
co en el tratamiento de una enfermedad. Al consultar al médico, infórmele que está usando esta hierba medicinal. Evite 
su preparación en utensilios de aluminio.
Otros antecedentes: su uso está avalado sólo por la tradición.
----------------------
1. Contrae y endurece los tejidos orgánicos.
2. Favorece la curación de ulceras y heridas.
3. Hace madurar los abscesos.

!

Tamaño relativo de Verbena litoralis.
http://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?query_src=&enlarge=0

000+0000+0704+0761
VII Región, Colbún, Chile.
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