
LA BORRAJA

PROPIEDADES ALIMENTARIAS

Es un alimento ideal para eliminar líquidos del organismo

Con su gran cantidad de agua y su reducido porcentaje de calorías son ideales para las  
dietas de adelgazamiento.  Las borrajas contienen 93 % de agua y su contenido en 
grasas es bajo. Su contenido en hidratos es un poco más de 3 % . Todo ello determina  
que este alimento sea muy ligero. 

Además, por su elevada cantidad de agua, su riqueza en potasio (es de las verduras que 
contiene más cantidad) y sodio,  es un alimento muy adecuado para  contrarrestar la 
retención de líquidos. 

Una verdura con muchas vitaminas, especialmente carotenos

Las borrajas contienen elevadas cantidades de vitaminas, especialmente de vitamina C,  
vitamina A y vitamina B.

Las vitaminas C y A constituyen dos de los mejores antioxidantes, capaces de neutralizar 
los efectos negativos de los radicales libres, que pueden ocasionar muchas enfermedades 
de carácter degenerativo. En esta propiedad influye tanto las propiedades antioxidantes 
de estas vitaminas como su riqueza en fibras solubles que aumenta el transito intestinal 
y favorece una mayor rapidez en la expulsión de las heces del intestino. Esto determina 
que las toxinas permanezcan menos tiempo depositadas en el intestino por lo que tienen 
menos probabilidades de actuar sobre las células de las paredes intestinales y desarrollar 
tumores en las mismas. 

La riqueza de la borraja en vitamina A es muy grande (4200 IU ) y la vitamina A de las  
borrajas se presenta en forma de carotenos. . La vitamina A es necesaria para mantener 
sanos los huesos y la piel, para proteger la vista, para la formación de los glóbulos 
rojos, y para reparar los accidentes que sufren los tejidos corporales. 

Una verdura con muchos mucílagos

Las borrajas contienen fibra soluble en forma de mucílagos. Los mucílagos, además de 
prevenir el estreñimiento, son muy importantes para bajar el nivel de colesterol en la 
sangre y para  estabilizar los niveles de azúcar en la sangre, por lo que este tipo de 
fibra resulta adecuada para la alimentación de los enfermos de diabetes. Su uso también 
resulta adecuado para el tratamiento de las irritaciones del aparato digestivo (gastritis, 
acidez de estómago, dolor de estómago, indigestión, etc)

No debemos olvidar tampoco la capacidad de los mucílagos para envolver las toxinas 
intestinales y reducir los efectos negativos de estas substancias sobre las células de las 
paredes del intestino, así como su capacidad, de aumentar los movimientos intestinales, 
para expulsar toxinas.

Una verdura con abundantes minerales, especialmente calcio y hierro
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Además  de  contener  mucho  magnesio  y  sodio,  las  borrajas  contienen  cantidades 
elevadas de calcio, hierro y fósforo. El calcio y el fósforo resultan muy interesantes en el 
desarrollo de los huesos y en la  prevención de la perdida ósea por osteoporosis. El 
hierro es fundamental para la formación de los glóbulos rojos y en la prevención de la 
anemia. 

¿CÓMO COCINAR LAS BORRAJAS? 

Cómo limpiar las borrajas

El  problema de esta  planta es que tiene pelitos y  antes de comerla  es conveniente 
quitárselos, aunque también hay quien las prepara sin quitárselos ya que al cocer dejan  
de molestar. Una forma sencilla de quitar los pelitos es cepillando los tallos y las hojas 
más tiernas con un cepillo. Una vez bien frotadas las introduciremos en un recipiente con  
agua para que se desprenda la tierra y los últimos pelillos.

Cómo comer las borrajas

Borrajas crudas: Las borrajas pueden comerse crudas, preferentemente en ensaladas. 
En este caso se comen únicamente las hojas más tiernas que previamente han sido 
cepilladas para quitarles los pelillos.

Borrajas hervidas: La forma más sencilla es hervirlas dentro de una cazuela con agua. 
No  hace  falta  que  estén  demasiado  tiempo  pues  se  ponen  muy  blandas.  Una  vez 
hervidas, se les añaden unas gotas de aceite de oliva y de vinagre y resultan deliciosas. 

Los tallos cocidos resultan muy ricos cuando se comen con un poco de mantequilla o con 
un breve sofrito al que se le añade unos dientes de ajo. 

Borrajas fritas: Al igual que muchas verduras, los tallos de las borrajas pueden freírse. 
En este caso, para que no se deshagan, se suelen rebozar. Para ello, untaremos bien las 
borrajas  con  harina  y  las  colocaremos y  las  freiremos  con  aceite  de  oliva.  Hay  que 
introducirlas en la sartén cuando el aceite este bien caliente y freírlas ligeramente.

Borrajas  gratinadas:  Para  gratinar  las  borrajas,  después  de  hervirlas  levemente,  le 
añadiremos un  poco  de  queso  para  gratinar  por  encima y  las  colocaremos  al  horno 
durante unos 5 minutos a 200 ºC. 

También  resultan  muy  sabrosas  las borrajas  con  bechamel  gratinado.  Para  ello, 
después  de  limpiar,  cocer  y  escurrir  las  borrajas,  las  pondremos  en  una  fuente  y  la 
cubriremos  con  bechamel.  Colocaremos  la  bandeja  al  horno  bien  caliente  y  las 
gratinaremos durante unos 5 minutos. 

Sopa de borrajas ( Agua de borrajas) : Se preparan haciendo hervir las borrajas en una 
olla con otras hortalizas como las patatas. Después de que estén bien hervidos estos 
ingredientes se trituran para formar una sopa. Se pueden añadir unos tropezones de pan, 
previamente fritos. 


