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afastados entre si cerca de quatro· diametros e um pouco mai s 
próximos dos Jatel'ais ~ Olhos postet·ion•s quasi ignais, ,em Jin-

·ha recuna, os méd io.s separados entre si pouco mais de tres 
diametros e a m~1is de quatro dos laterais~ Aq~a dos oll!o:; m~::
d ios de diii!lJetl·os pl'oximamente ignais, um pouco mais es-
b·eita adiante e com dos olhos llnteriot·es menores que os pos-
teriores. 'l'ibias I e ll armadas de 1-'2-2 e. pinhos inferiores, 
1-1 Jaterais e J,.J dorsais, sendo os espinhos de II mais f.ra-
cos; protarsos cotn 2-2-2-2 espinl!OS inferiores e 1-1 late t·ais. 
Abdomen, longo, com p equen o tubérculo post{'rim: · media no, 
acima. ·das f iandeiras. -. . 

Cefat!otorax castanho-escm·o, com o clíp eo e a por<;ao me-
d·iana. de tom mais claro; os Indos brancos; na area ocub11· u m 
sinal + ot·anco . Quelíceras da cór do clípeo. Patas pal'das, 
com algum so mbrado. Esterno e hminas maxilnres e ancas 
.tomo a;; patas ; pe<_:a labial mai: escm·a. Abdomen com·o vcn-
t re pa nlo, lados a marelo-esb1·anq tÜGados e dot·so castan ho-
claro. cóm estreita faixa. mNliana ponco nítida. . 

Loealidacle tipo: Ilhéus-Baía. 
Col.: E '. ~Iay . Tipo: N . o 41921. 

LAS BORRAGINEAS DE LA MEDICINA VULGAR 
DEL URUGUAY 

Por 
. . 

Matías GONZALEZ y Atilio LOMBARDO ' 
' • 

T.;a familia de las Bot·ragíneas es una de lac; más nume-
rosas de· .las Faner·ógamas clico'tiledúneas. 

Su flor recnei·da. .a la de 1as Solanáceas,. Con\'olvuiáceas. · 
y Apocineas . Sou plantas herbúeens o leñosas, en general, 
cubiertas de pelos rígidos. · 

. A cansa ue la rudeza de StH.¡ pelos fueron denominadas . . . 
Asperifoleas . . 

Arechavaleta, en " Flora Urngnaya", las divide en tres 
tribus: . ' ' 

,I .-Cordieas, con los géneros Gor<l·ia, y Patagonmla . 
. II .-.lleliofl·opeas, con el género lleliotropi1t1lt. 
JI l. - Borrágeas, cQn los génPros Bor(t f}O, .illyosotú· y · 
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. 
AlguHo:s antorcs agTcgan !Ja t ribu de las EHRE1'LEAS, 

considentda como familia por otros, en la que incluyen a lvs 
lfrliofi'OJÚ!Wt y 1'ournefortía. 

r~a historia de estll familia es inte r esante; una <.:orcli¡¡ 
<:r,a planta di,·ina de los Galos ~· una Thricocle.~mu, sería la 
prime~a especie empleada en •la medicina humana como cal-
mante del dolor. . 

Las Bonagíncas están r epresentadas en el t:ruguay 
por los géneros <.:oi'(/;Ía, Patauonula, H el iot-ro piwm, .Horago, 
Jlyo~oli~ y Ec:ltium, con 14 especies señaladas por .. h·echa-
valeta. . 

En el g~uet'o Ileliof ropium, seiíalamos el Jl.Llmplexi-
<·aule Yhal, hiet·ba que nace tendida o p oco leYantada, ta-
Jlos de 30 a ..J.O centímetros de longitnd. con hojas a lternas, 
Sentadas, wllosas e n el haz, y que en • el enYés SÓlO SOil ve-
llosas las ucn·aduras. 

Inflorc!'iceneia escorpioide, 3 - 4 ramificada, ll evando 
flores azul-Yiolaclo. 

Florece en Primave1·a v V erano. 
• • 

Vi,·e en campos, orillas de caminos. terrenos baldíos, 
.a re na 1 es, etc. 

Es común en toda la R epública. 
Se em pl ea en tisa nas edul cora d as pat·a combatir las 

bronquitis. r t'sfriados ;.· fiebres eruptivas. 
Adt>más. es una especie dim·éticH y cmcnagoga. 
l m planta entrt'a contiene mucílago y Yestig-ios de sa-. ponma. 
E s conocida ntlgarmentc como borraja del campo. 
El Il. cura~~dt·ilum L .. llt>,·a la misma de ·ignación 

Yulgar qne la ante1·ior y además otra dcsigna cione según 
las localidades : así, efl el ::\ortc de la República se la conoce 
-como :;uelda - co11:;uclda . 

E s una hierbn glauca que nace tend·ida soht·c el s neio, 
· abat·cando un:1 extensiúu de 20 a 40 centímetros de diáme-, 
tro, o poco mas. 

Sus boja tienen consistencia c1·¡isa, son de pC(¡ucüo ta-
mailo ·" ango,;;tas. 

Sw; fl or t>cilla,; son de color bla neo y dispuestas en ci-
. mas escorpioidclls. . 

Vive a or·illas. de ríos. En l\IontcYiclco, e-s común a ori-
·llas del Río de la P lata. 

• 

Tiene su origen en Jas r egiones tropicale-s ;.· subtropi-
cales. 
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...... 

En la medicina popular se emplea en decocciones edtil. 
coradas ingerid.a;s calientes como emolientes, diafot:éticas y 
sudoríficas. 

Esta especie contiene mucílago y pero~idasas. · 
En el género Borago, está, la Borragus officin:alis L.,. 

especie originaritL de Buropa, Africa Boreal, Asia Menor, 
que vive en estado subespontáneo en el Uruguay. · 

Bs una planta anual que puede alcanzar hasta unos 6(} 
centímetros de a1ltura, con bojas grandes en la base, y me. 
nores ·en sus ramificaciones. 

Produce flores azules. 
Toda la planta está .recubierta de pelos agudos que la. 

tornan áspera. 
Vulgarmente se empl~a. en tisanas calientes, como dia-

forHico, emoliente, sudorífico y diurético. 
Cmttiene un principio amal'go, resina, mucílago y sa. 

les de potasio. 
En el género Echium, la medicina popular emplea 

E. plantagineum L., conocido con las· denominaciones 
"Borraja cimarrona " o "Flór ~{orada". 

el 
de-

Es una planta de ·60 centímetros, o hasta un metro, ro-
busta. y herbúce.a1 erizada de pelos en los tall<?s y ramas. 

. H ojas radicales en rosetón, oblongo· lanceoladas; las dé 
los tallos auri.culadas y ab!'azadoras con pelos ásperos en am-
bas caras. 

Flores en racimos abiertos axilares, de color azul-violá-. ' ceo, róseo y, muy rara vez blanco .. • 

Se encuentra en casi toda la H.epúbl-ica. 
Vive en terrenos abandonados, terrenos cultivados, ori-' 

llas ele caminos, etc . 
Florece en Primavera )• en Verano . 
Tiene su origen en Europa Anstra:l. 
Posee para. el vtllgo propiedades análogas a las especies. 

' citadas anteriormente . 
. El :málisis pre'liminar acusa la existencia de mucfiag0r 

oxidasas y ·nitrato de potasio. 
En géneros .carentes de especies medicinales, Arechaya. 

leh1 en su "Flo1·a Uruguaya", señala: Cordia Uruguaya 
ARECH .. c1el Norte de ·la República . - Heliotropium Mon-
tevidensis AR.ECH .. encontrado en los alrededores de l\1ou-
tevideo y en Pan de· Azúcar. - Y dos Myosotis: M. Unt-
gnayMt8is. AHECH .. ~' JI{. Bcrroi, ARE CH .. el prim.ero que 
vf\geta en1 'l'acuarem bó y el !;egundo, en Rivera . 
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