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Resumen
Se ha estudiado la eficiencia en el uso del agua de dos especies del género Salvia

(Salvia officinalis y Salvia lavandulifolia) apropiadas para la xerojardinería por su 
valor ornamental y aromático (son apreciadas por sus aceites esenciales), bajo
condiciones de verano muy extremas, con diferentes regímenes de riego. Los 
resultados muestran que ambas especies pueden adaptarse a situaciones de déficit 
hídrico severo (condiciones de verano en la Vega del Guadalquivir, Sevilla). La 
producción de biomasa y la eficiencia en el uso del agua de las plantas se comportan 
de manera diferente en ambas especies. En S. officinalis el déficit hídrico produce 
una disminución significativa en la producción de biomasa, mientras estas 
diferencias no son significativas en S. lavandulifolia, que parece tener una mejor 
adaptación a la xerojardinería. La eficiencia en el uso del agua es mayor en 
situaciones de déficit hídrico en el caso de S. lavandulifolia, mientras en S. officinalis
no hay diferencias en la eficiencia que realiza esta especie del agua aportada.  

INTRODUCCIÓN
El agua es un recurso escaso en muchas zonas de Andalucía, su aprovechamiento y 

uso sostenible es una preocupación creciente en nuestra sociedad. De ahí la importancia 
de trabajar en la obtención de variedades, ecotipos, y/o especies de aprovechamiento 
agrícola con elevadas tasas de eficiencia en el uso del agua (WUE) y bajas necesidades 
hídricas. La necesidad de racionalizar el uso del agua pasa por la utilización de vegetación 
autóctona y la selección de plantas con bajos consumos hídricos (Ferrández et al. 2002).

La península Ibérica sustenta una abundante y variada flora medicinal y aromática 
en la que están incluidas especies que son muy valoradas como especies ornamentales, 
especialmente en jardinería, por su adaptación a climas áridos o semiáridos, como Salvia
officinalis L., Lavandula dentata L., L. lanata Boiss., L. stoechas L., Thymus zygis L., T.
baeticus Boiss., etc. Estas son especies en su mayoría autóctonas de la península, de uso 
aromático y medicinal, señaladas por Pagés (2000) por sus bajos requerimientos hídricos, 
útiles en xerojardinería. 

Salvia lavandulifolia Vahl. y Salvia officinalis L. habitan una parte importante del 
territorio peninsular. S. lavandulifolia conocida como salvia española, no se cultiva en la 
actualidad a niveles tan elevados como S. officinalis, pero ambas se caracterizan a priori 
por tener una gran plasticidad en su cultivo, lo que nos hace pensar que serán capaces de 
tolerar condiciones climáticas duras, como son las que caracterizan el verano de la Vega 
del Guadalquivir. Con este estudio se observará el comportamiento de estas especies en 
condiciones de verano muy extremas.  

El objetivo que se pretende con este trabajo es estudiar la respuesta de ambas 
especies ante situaciones de estrés hídrico severo, y poder evaluar la eficiencia en el uso 
del agua que hacen ambas especies, para ello estudiamos la producción de biomasa y 
aceite esencial. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
Los ensayos se realizaron en el Centro IFAPA Las Torres-Tomejil en Alcalá del 

Río (Sevilla). El material vegetal empleado fueron semillas de ambas especies de origen 
silvestre. La fase de semillero se ha realizado en un invernadero, con control de 
temperatura, 25/15º C día/noche. La plantación se realizó el 8 de marzo de 2007.  

Se han aplicado dos tratamientos secano y regadío desde mayo a septiembre de 
2007. El diseño experimental es de bloques al azar con 4 repeticiones. Siendo la parcela 
elemental de 27 m2.. La dosis de riego aplicada ha sido del 100% de la ETo (750 mm de 
agua durante el verano). El tratamiento de secano solo ha recibido el agua aportada por la 
precipitación (13,8 mm).  

Las recolecciones se han realizado el día 15 de septiembre de 2007, 
recolectándose tallos y hojas, en 10 plantas por parcela, a una altura de 10 cm del cuello 
de la planta.

Se ha determinado el peso fresco (PF) y la materia seca (ms) de la producción 
obtenida, para ello se han desecado  muestras de 500 g, hasta peso constante, en estufa 
con circulación de aire, durante 48 horas a 65º C.

El rendimiento en aceite esencial (AE) se ha obtenido destilando 500 g de material 
vegetal oreado durante dos días, en un secadero, con circulación de aire y sombreado. La 
destilación se ha realizado por arrastre de vapor, en un destilador de laboratorio,  tipo 
Clavenger  (Carruba et al., 2002). El tiempo de destilación ha sido de una hora y treinta 
minutos por muestra. Muestras de este material oreado también se ha secado en estufa 
hasta peso constante, 24 horas a 65º C, para poder conocer el contenido en agua de las 
muestras y expresar el rendimiento en AE sobre materia seca. 

Con estos datos hemos calculado la eficiencia en uso del agua (WUE): Kg de 
materia por hectárea / (Agua aportada por el riego + precipitación) para los cuatro 
parámetros estudiados (PF, Ms y rendimientos en AE por Kg ms y por ha) . 

Todos los parámetros se han tratado estadísticamente mediante un análisis de 
varianza y test de comparación de medias utilizando la mínima diferencia significativa. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Producción de los cultivos 

Los resultados muestran diferencias en el comportamiento de ambas especies.  
La producción de PF y ms en el caso de ambas especies muestra diferencias 

significativas con los tratamientos hídricos aplicados (Tabla 1). Se alcanzan niveles de 
producción más elevados con la aplicación de riego. Se debe tener en cuenta que nuestros 
datos son del segundo año de cultivo, esta producción es de esperar que aumente en los 
próximos cortes. Otros autores como Dudai et al. (1999), obtienen producciones 
semejantes, en una variedad híbrida comercial (S. officinalis x S. fruticosa cultivar Newe 
Ya’ar No.4), alcanzando valores de 31,9 t.ha-1 de peso fresco durante los años de máxima 
producción.

El rendimiento de AE por unidad de biomasa es de igual modo similar en ambas 
especies. El tratamiento de riego no produce diferencias a tenor de nuestros resultados. 
Las plantas producen la misma cantidad de AE por unidad de materia seca.  

El rendimiento de AE por hectárea en Salvia officinalis sí muestra diferencias 
significativas con la aportación de riego (tabla 1), siendo aproximadamente cuatro veces 
mayor la producción con el aporte del riego en base a la ETo, alcanzando rendimientos 
elevados, con una media de 48,53 LAE.ha-1.

En el caso de Salvia lavandulifolia,  no aparecen diferencias significativas con el 
riego. Si se aprecian valores algo menores en secano (129,93 LAE.ha-1), pero no son 
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estadísticamente significativas. En otras especies como es el caso de Thymus zygis Subsp. 
Gracilis, estudios realizados por el equipo de Sotomayor et al. (2004) encuentran 
diferencias en el rendimiento por unidad de biomasa con la disminución del riego, 
aumentando el rendimiento en AE cuando aumenta el estrés hídrico. 

Lo más significativo tal vez sea las diferencias que se producen entre ambas 
especies. Alcanzándose unos rendimientos en AE mucho mayores en el caso de S.
lavandulifolia que con el tratamiento de riego alcanza 222,32 LAE.ha-1.

El rendimiento en AE por hectárea obtenido son comparables a los datos ofrecidos 
por otros autores españoles (Fernández Pola,1996), que sitúan los rendimientos medios 
entorno a 21-34 Kg.ha-1 (! 18,9-30,6 LAE.ha-1). En este caso tenemos que tener en cuenta 
que los datos de estos autores son de recolección primaveral, en cultivos  florecidos, en 
las que el rendimiento en AE es más alto. Estos datos se han obtenido en regiones con 
climas más suaves que los de nuestro ensayo (temperaturas y condiciones climáticas del 
levante peninsular). 

Eficiencia en el uso del agua
S. lavavandulifolia muestra mayor eficiencia en la producción de peso seco en 

situación de secano (tabla 2), realiza un uso más eficiente del agua recibida (en este caso 
solo el agua recibida por las precipitaciones ocurridas durante el verano), produciendo 42 
kg de peso fresco por litro de agua aportada al cultivo, mientras en el caso del regadío la 
producción de peso fresco disminuye a 16 kg por litro de agua aportada. S. officinalis  no 
muestra diferencias significativas en la eficiencia del uso del agua en peso fresco, 
oscilando entre 17 y 25  kg de peso fresco por litro de agua aportada.

El comportamiento es muy similar en el caso de la eficiencia de la producción de 
biomasa  seca. S. lavandulifolia muestra una WUE mucho mayor, que se eleva en 
situaciones de déficit hídrico, mostrando diferencias significativas, alcanzando en secano 
una producción de 15,40 kg de materia seca por litro de agua aportada, cuando S.
officinalis  bajo condiciones de riego deficitario produce 5,7 kg por litro de agua recibido 
por el cultivo. 

Ambas AE diferencias en la WUE en la producción de AE por unidad de materia 
seca, ya que la producción de AE es indiferente al tratamiento de riego aplicado. De modo 
que los tratamientos de regadío en ambos casos son significativamente menos eficientes, 
ya que el aumento del aporte hídrico no supone un aumento en la producción de AE. 

S. lavandulifolia en tratamiento de secano alcanza los mayores niveles de WUE en 
el rendimiento de AE por unidad de superficie. 

Salvia officinalis destaca por su baja WUE en este caso, no muestra diferencias en 
el uso del agua con el riego. Salvia es una especie con capacidad para adaptarse a 
situación de déficit hídrico pero su eficiencia es menor que S. lavandulifolia. A tenor de 
los resultados obtenidos en este trabajo S. lavandulifolia parece mejor adaptada a 
situaciones de estrés hídrico, como suelen serlo los cálidos veranos de gran parte del 
territorio andaluz. S. officinalis es una especie originaria de SE Europa y ampliamente 
cultivada y naturalizada en el centro y sur de Europa, incluidas algunas zonas áridas, pero 
por lo general esta naturalizada procedente de antiguos cultivos en zonas de elevada 
pluviometría, en Andalucía occidental habita en la sierra de Aracena (Valdes et al,1987).
Por el contrario Salvia lavandulifolia habita solo el sur de Europa, normalmente en 
lugares de ombroclima seco (Alcaraz et al, 1989). 
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Tabla 1. Peso fresco (PF), materia seca (ms), volumen de aceite esencia (AE) por hectárea 
y por kilogramo de ms, obtenidos en la recolección de otoño de 2007 para secano y 
regadío.

 Tratamiento PF
t.ha-1

ms 
t.ha-1

AE  
ml.kg ms-1

AE 
L.ha-1

S. officinalis 
Regadío 14,4 a 4,92 a 10,01 48,52 a 
Secano 4,74 b 1,55 b 8,13 12,59 b 
 * * ns * 

S. lavandulifolia
Regadío 12,24 a 3,87 a 55,30 222,32 
Secano 5,70 b 2,09 b 61,84 129,93 

* * ns ns 
* Diferencias significativas (P<5%). ns diferencias no significativas 
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Tabla 2. Eficiencia en el uso del agua (WUE) en peso fresco (PF), en  materia seca (ms), 
en volumen de aceite esencial (AE) por kg de ms y por ha, para los tratamientos de 
secano y regadío. 

 Tratamiento WUE PF 
t .ha-1

WUE ms 
t.ha-1

WUE AE  
ml.kg ms-1

 WUE AE 
L.ha-1

S. officinalis 
Regadío 17,540 5,700 0,015 b 0,068 

Secano 24,997 8,241 0,059 a 0,067 
ns ns * ns 

S. lavandulifolia
Regadío 16,317 b 5,163 b 0,074 b 0,296 b 

Secano 42,006 a 15,397 a 0,455 a 0,957 a 
* * * * 

* Diferencias significativas (P<5%). ns diferencias no significativas 
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