
B O R R A J A
Borago officinalis 

La borraja, conocida como “starflower”, es una herbácea medicinal originaria del Mediterráneo que se extendió por Europa y parte 
de Asia. En España es común encontrar sus hojas como acompañamiento en preparaciones culinarias, mientras que en Italia solían ser 
utilizadas para rellenar ravioles. En la actualidad se consume el aceite de sus semillas ya que poseen ácidos grasos esenciales como el 

gamolénico y linolénico, y se utiliza la flor para aderezar ensaladas o bebidas ya que posee un sabor semejante al pepino. Dentro de sus 
propiedades medicinales se destaca el uso de su flor para tratar la melancolía ya que ayuda a mejorar estados anímicos.

CULTIVO
Se siembra directamente al suelo o en maceteros a principios 
de la Primavera. Florece en Verano hasta principios de Otoño 
y comienza a generar semillas desde Enero. Esta herbácea se 
reproduce principalmente por semilla y se auto-siembra en cada 
temporada ya que maduran intermitentemente y debido a su 
forma las semillas tienden a caer una vez maduras. 
Puede crecer en diferentes tipos de suelo aunque prefiere los me-
jor drenados y con poco material orgánico. Gusta de exposición 
solar y suelos secos o poco húmedos siendo además tolerante a 
la sequía. 

COSECHA
Se recolectan las hojas antes de que la planta genere mucho tallo, 
en Primavera o a fines de invierno.
Las flores se cortan una a una, sólo la cabeza floral, en un día 
despejado y seco. Si se desean conservar la desecación debe ser 
rápida esparciendo las flores en una superficie o de tela o sobre 
papeles a la sombra y en un lugar ventilado para que no pierdan 
su color azul característico. 

USOS MEDICINALES
Es antiinflamatorio, febrífugo, diurético y sudorífero, antirreumá-
tico y regula el ciclo menstrual. Debido a sus propiedades sudo-
ríferas, febrífugas y expectorantes se utiliza para tratar resfríos. 
Ayuda a bajar la presión sanguínea y tratar la inflamación en las 
venas (flebitis). Debido a que contiene alcaloides pirrolizidínicos* 
no se recomienda tratamientos largos (más de dos semanas). Se 
recomienda consumo esporádico aunque las flores son inocuas.

INFUSIÓN: 
1 cucharadas de flores secas o 2 a 3 de hojas secas por taza de 
agua caliente. Dejar reposar de 10-15 minutos, colar y tomar tibia 
2 a 3 veces al día. Para tratar la tos, afonía y bronquitis.
Como sudoríficas se puede utilizar 1 cucharada en 1/2 litro de 
agua de agua hirviendo. se deja enfriar levemente y se toma por 
completo.

COMESTIBLE:
Para personas convalecientes se preparan las hojas simplemen-
te hervidas con agua y sal, aderezadas con aceite de oliva. Son 
ligeramente laxantes. 
Con las mismas hojas recién arrancadas y lavadas se pueden pre-
parar “buñuelos de borraja”que son básicamente las hojas más 
frescas pasadas por batido de huevo con harina y fritas. 
 

*  Compuesto químico que poseen algunas plantas con el fin de defenderse de depredadores.
Contraindicaciones: No es recomendable su uso por embarazadas o en periodo de lactancia. No se recomienda a pacientes con problemas al hígado y su 
consumo sostenido puede producir cirrosis.
No es recomendable mezclar drogas sintéticas con plantas medicinales. De consumirlas se recomienda consultar a un especialista.
Fuente imagen: http://www.botanical.com/ keyword, Borage.
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