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Anatomía y Etnobotánica de Dos Especies de Boraginaceae de la
Provincia Pampeana (Argentina) Usadas en Medicina Popular.

Claudia MONTI *, María C. NOVOA y Claudia E. VIZCAÍNO 

Área de Botánica, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP.
Calle 60 e/ 116 y 119, 1900 La Plata, Argentina.

RESUMEN. En la presente contribución se estudian dos especies de Boraginaceae utilizadas en medicina
popular: Echium plantagineum L. y Heliotropium amplexicaule Valh. Para cada una de ellas se brindan:
nombres científicos y vulgares, principales sinónimos, descripción, análisis histológico de las partes utiliza-
das, ilustración y referencias sobre etnobotánica.
SUMMARY. “Anatomy and Ethnobotany of Two Species of Boraginaceae from Pampean Province (Argentina),
Used in Popular Medicine”. In the present contribution two species of Boraginaceae used in folk medicine,
Echium plantagineum L. and Heliotropium amplexicaule Valh., were studied. For each one scientific and com-
mon names, synonyms, description, histological analysis of the utilized parts, illustrations and brief ethnobotanic
references are given.

INTRODUCCIÓN
La Familia Boraginaceae comprende cerca

de 100 géneros y más de 2000 especies distri-
buidas por las regiones tropicales, subtropicales
y templadas de ambos hemisferios, las cuales se
cultivan como ornamentales, forestales y medici-
nales 1-5.

El género Echium L. comprende unas 30 es-
pecies originarias del Viejo Mundo, siendo algu-
nas de ellas introducidas en América del Sur 1-5,

7-9. Por su parte el género Heliotropium L. com-
prende más de 200 especies distribuidas en las
regiones templadas o cálidas de ambos hemisfe-
rios 1-5, 7.

En la Argentina se encuentran 23 géneros, 15
nativos y 8 adventicios 4, de los cuales diez ha-
bitan en la provincia de Buenos Aires 1 y cinco
en la de Entre Ríos 2. 

De las especies que crecen en la provincia
pampeana empleadas en medicina popular se
describen Echium plantagineum L. y Heliotro-
pium amplexicaule Valh. 1, 2, 4-11.

El objetivo de esta primer entrega es aportar
características anatómicas de los órganos vegeta-
tivos utilizados en medicina popular que permi-
tan el reconocimiento micromorfológico de las
especies estudiadas. No se incluye el estudio de
las inflorescencias, cuyas características anatómi-
cas pueden encontrarse en Scaglione & Caro 11.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para el estudio se empleó material fresco y

ejemplares de los herbarios LP y LPAG 12. Los
ejemplares de herbario fueron hidratados en
una mezcla de glicerina-agua destilada (2:1) y fi-
jadas en F.A.A. (alcohol etílico 96° –agua desti-
lada–formol–ácido acético glacial, 10:7:2:1). Los
cortes se realizaron a mano alzada, los prepara-
dos semipermanentes fueron decolorados con
hipoclorito de sodio al 50%, lavados y colorea-
dos con safranina alcohólica al 80% 13. Las epi-
dermis fueron estudiadas en hojas diafanizadas 14.

Para el estudio de los aspectos morfológicos
se empleó un microscopio estereoscópico Wild
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M8 y para los aspectos anatómicos un microsco-
pio óptico Leitz SM Lux. Ambos microscopios
estaban equipados con tubo de dibujo con el
que se realizaron semiesquemas de los tejidos y
estructuras, completándolos con los símbolos de
Metcalfe & Chalk 15.

RESULTADOS
1. Echium plantagineum L. Mantissa Altera:
202, 1771.

Sinónimos. Echium violaceum auct. nom.
L.16

Nombres vulgares. “Flor morada”, “Borraja
del campo”, “Borraja cimarrona”.

Descripción
Hierba anual o bienal. Tallos erectos, ramifi-

cados. Hojas híspidas, alternas, las radicales es-
patuladas; las caulinares oblongas, con borde
entero y base semiamplexicaule. Inflorescencias
cimosas uníparas, escorpioides. Flores de color
violeta, azul, hasta púrpura; corola glabra o ape-
nas sedosa, con tubo más corto que el cáliz; es-
tambres desiguales, un par bien exerto, otro par
casi del largo del lóbulo superior de la corola y
el quinto incluido; gineceo con estigma bífido.
Fruto formado por clusas ovoides, rugosas (Fig.
1, A, a).

Figura 1.
Echium plantagineum L.
A, planta;
a, detalle del fruto;
B, transcorte de raíz;
C, transcorte de tallo;
D, transcorte de hoja;
d, transcorte de pecíolo;
E, epidermis en vista
superficial;
e, tricomas. 
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Distribución
Europa. Adventicia en América del Sur, muy

común en suelos modificados.

Anatomía de los órganos utilizados en la
práctica etnobotánica

Raíz. Peridermis. Parénquima cortical. Floe-
ma secundario. Xilema secundario, con vasos y
fibras rodeados de abundante parénquima. Ra-
dios medulares dilatados a nivel del floema. Mé-
dula ausente. (Fig. 1, B). 

Tallo. Epidermis uniestratificada con indu-
mento. Clorénquima subepidérmico. Colénqui-
ma angular. Parénquima cortical. Fibras celulósi-
cas pericíclicas formando un anillo, más abun-
dantes en las invaginaciones producidas por los
tejidos de conducción. Floema y xilema secun-
darios. Parénquima medular abundante. (Fig. 1,
C). 

Hoja. Lámina (CT). Bifacial, anfistomática.
Epidermis uniestratificada con indumento. Célu-
las epidérmicas con la pared tangencial externa
engrosada. Costilla media con parénquima inco-
loro y colénquima subepidérmico hacia ambas
caras. Mesofilo con clorénquima en empalizada
adaxial y esponjoso abaxial. Haz vascular cola-
teral con casquetes de parénquima colenquima-
toso. Pecíolo (CT). Epidermis uniestratificada.
Colénquima subepidérmico discontínuo abaxial
y en los extremos de las expansiones aliformes.
Haces vasculares colaterales, un haz principal y
dos secundarios con vaina parenquimática. Tres
o cuatro haces vasculares menores hacia cada
expansión aliforme. (Fig. 1, D, d).

Epidermis en vista superficial. Células
epidérmicas con las paredes anticlinales curva-
das en la cara adaxial y sinuosas en la cara aba-
xial. Estomas de tipo anomocítico. Tricomas no
glandulares, unicelulares, simples en ambas su-
perficies, observándose en algunos de ellos cis-
tolitos en la base (Fig. 1, E, e).

Material estudiado
ARGENTINA. Buenos Aires: Ensenada, 14-III-

1963, Pérez Moreau (h) 23921 (LP); La Plata, 23-IX-
1998, Monti 11 (LPAG); La Plata, Pérez Moreau 23951
(LP); Lincoln, XI-1981, M. C. Telleria 29 (LP); Magda-
lena, 9-II-1961, H. Fabris-Cullén 2502 (LP); Tandil, 17-
XI-1975, E. Zardini 558 (LP).

Etnobotánica
La planta triturada se aplica en fomentos pa-

ra curar heridas y enfermedades cutáneas. Las
hojas y flores en infusión son diaforéticas, diuré-
ticas, emolientes, sudoríficas, refrescante, astrin-
gentes. Se indican contra el reumatismo, saram-

pión, bronquitis, tos, asma, resfriados, catarros
crónicos, externamente se la utiliza en fomentos
para madurar flemones y forúnculos; y aplica-
ciones locales en las hemorroides. Esta especie
es adulterante de Borago officinalis L. y se le
asignan las mismas propiedades 1, 2, 5-11.

2. Heliotropiun amplexicaule Valh. Symb.
Bot. 3:21, 1794.

Sinónimos. Cochranea anchusaefolia (Poir.)
Gürke, Cochranea anchusaefolia (Poir.) Gürke
var. latifolia DC., Heliotropium anchusaefolium
Poir., Heliotropium anchusifolium Poir. f. gran-
diflorum Kuntze, Heliotropium anchusifolium
Poir. f. medium Kuntze, Heliotropium anchusi-
folium Poir. f. parviflorum Kuntze, Heliotropium
anchusifolium Poir var. angustifolium Griseb.,
Heliotropium lithospermifolium Speg. 14.

Nombres vulgares. “Heliotropo silvestre”,
“Heliotropo cimarrón”, “Borraja del campo”.

Descripción
Hierba perenne. Tallos decumbentes, ramifi-

cados. Hojas híspidas, alternas, lanceolado-elíp-
ticas, con borde ligeramente sinuoso, casi sési-
les. Inflorescencias cimosas uníparas, escorpioi-
des. Flores liláceas; cáliz con 5 sépalos iguales,
vellosos y apenas soldados en la base; limbo de
la corola con lóbulos muy obtusos, apenas nota-
bles, tubo corolino algo infundibuliforme, vello-
so externa e internamente; estambres 5, anteras
sésiles, lineares no apiculadas; gineceo con es-
tigma cónico. Fruto formado por clusas bisemi-
nadas, rugosas. (Fig. 2, A, a).

Distribución
América del Sur, llega hasta el C y N de la

Argentina, común en la provincia de Buenos Ai-
res. 

Anatomía de los órganos en la práctica
etnobotánica

Tallo. Epidermis uniestratificada con indu-
mento. Clorénquima subepidérmico. Colénqui-
ma lagunar con varias capas celulares de espe-
sor. Parénquima cortical. Fascículos de fibras es-
clerenquimáticas pericíclicas. Floema y xilema
secundarios. Parénquima medular con esclerifi-
cación progresiva desde el centro hacia la peri-
fiera. (Fig. 2, B). 

Hoja. Lámina (CT). Equifacial, anfistomáti-
ca. Epidermis uniestratificada con indumento.
Costilla media con parénquima incoloro y clo-
rénquima subepidérmico abaxial, colénquima
lagunar y parénquima en empalizada hacia am-
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bas caras. Haz vascular colateral sin fibras escle-
renquimáticas. (Fig. 2, C). 

Epidermis en vista superficial. Células
epidérmicas con paredes anticlinales sinuosas.
Estomas de tipo anomocítico. Tricomas glandu-
lares y no glandulares en ambas superficies. Los
glandulares con estípite pluricelular y cabeza
unicelular; los no glandulares unicelulares sim-
ples con paredes engrosadas. Ambos tipos de
tricomas ornamentados con papilas de cera.
(Fig. 2, D, d).

Material estudiado
ARGENTINA. Buenos Aires: Gral. Alvarado, 28-

XII-1960, H. Fabris, 2584 (LP); Palermo, 1953, C. Spe-
gazzini, 122 (LP); Tornquist (Sierra de la Ventana), 1-

Figura 2.
Heliotropium amplexicaule
Valh.
A, planta;
a, detalle del fruto;
B, transcorte de tallo;
C, transcorte de hoja;
D, epidermis en vista
superficial;
d, tricomas.

XII-1966, H. Fabris y Pérez Moreau 4021 (LP); Torn-
quist (Sierra de la Ventana), 1943, A. L. Cabrera 8113
(LP); Pigüé, 15-XI-1928, C. Scala s./n. (LP 009740);
Sierra Curamalal, 16-XI-1928, C. Scala s./n. (LP
089742).

URUGUAY. Colonia, 13-II-1936, Cabrera 3877
(LP); 24-III-1937, Cabrera 4021 (LP).

Etnobotánica
Sudorífico suave, bronquitis, resfriados, fie-

bres eruptivas, sarampión, diurético, para lavar
la vista en las inflamaciones 2, 6,7.

CONCLUSIONES
En el siguiente cuadro se sintetizan los rasgos

micrográficos más significativos de cada especie.
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ORGANO Echium plantagineum Heliotropium amplexicaule

TALLO Anillo de fibras celulósicas pericíclicas. Fascículos de fibras esclerenquimáticas pericíclicas.

HOJA Bifacial. Equifacial.
Paredes de las células epidérmicas Paredes de las células epidérmicas
curvadas y sinuosas. sinuosas.
Tricomas no glandulares, simples, Tricomas glandulares y no glandulares simples
con cistolitos en la base. ornamentados.
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