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Resumen 
Salvia officinalis L. es una especie con potencial ornamental, empleada en la 

actualidad en parques y jardines. Es un cultivo que se caracteriza por tener una 
gran plasticidad y por sus cualidades xerófitas. En este trabajo se ha estudiado el 
comportamiento de esta especie en condiciones estivales extremas, como son las que 
caracterizan el verano de la Vega del Guadalquivir (Alcalá del Río, Sevilla), bajo 
diferentes regímenes de riego deficitario. El cultivo recibió cinco tratamientos de 
riego (100, 75, 50, 25 y 0% de ETo) durante cuatro veranos consecutivos (2003-
2006). Los resultados mostraron como el déficit hídrico produjo una disminución 
significativa en la producción de biomasa fresca y seca transcurrido el verano en los 
primeros años de cultivo; estas diferencias disminuyeron a lo largo de la vida del 
cultivo. El rendimiento en aceite esencial en hoja no mostró diferencias significativas 
entre los tratamientos de riego deficitario aplicado. 

INTRODUCCIÓN
El agua es un bien no disponible en muchas zonas de la península Ibérica, donde el 

régimen de precipitaciones es muy bajo y el volumen de agua disponible para el 
aprovechamiento agrícola es muy limitado. Por ello el uso racional de los recursos hídricos 
debe ser un criterio muy a tener en cuenta en la implantación de nuevos cultivos. Es 
necesario que la selección de especies se realice en función de criterios de alta eficiencia 
hídrica. 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., 2003.

La salvia (Salvia officinalis L.) es una especie con potencial ornamental, empleada 
en la actualidad en parques y jardines, y valorada como planta aromática y medicinal 
(PAM) con un valor comercial en alza. Los estudios realizados al respecto la sitúan entre 
las más solicitadas en el futuro más próximo dentro de las PAM. España es importador 
neto de esta especie, de manera que es interesante el estudio y puesta a punto de su cultivo 
en Andalucía por su posible repercusión en el sector. Es de interés conocer el 
comportamiento de S. officinalis , especie que habita en gran parte del territorio peninsular, 
en condiciones extremas de verano a lo largo de varios años, con el fin de poder estudiar la 
eficiencia hídrica del cultivo, que suele tener una vida media de entre 5 y 7 años. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se llevó a cabo un ensayo en una parcela experimental situada en el Centro 

IFAPA Las Torres-Tomejil en Alcalá del Río, Sevilla. 
El material vegetal (plántulas de 3 meses) se obtuvo a partir de semillas de plantas 

silvestres de salvia. La fase de vivero se realizó en un invernadero, con control de 
temperatura (25/15º C día/noche). La plantación se realizó el día 11 de abril de 2004, con 
una densidad de plantación de 4,4 plantas/m2, en 20 parcelas, dispuestas según el diseño 
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estadístico de bloques al azar, cuatro bloques. Cada parcela elemental constó de 36 
plantas.

Para estudiar el efecto del estrés hídrico en la producción del cultivo de salvia, se 
aplicaron 5 tratamientos de dosis de riego durante junio, julio, agosto y septiembre de los 
años 2003 al 2006 en las parcelas de cada bloque. La dosis de riego se aplicó con respecto 
a la evapotraspiración de referencia (ETo), medida diariamente en un tanque 
vaporimétrico de clase A en la estación meteorológica de La Rinconada (Sevilla). Los 
tratamientos aplicados fueron de 100%, 75%, 50%, 25% de ETo y 0 (secano). La 
aplicación del riego se realizó con un sistema de riego por goteo, con goteros 
autocompensantes y antidrenantes, con el fin de controlar al máximo la cantidad de agua 
aportada.

En septiembre (producción de otoño) y mayo (producción de primavera), se 
recolectaron manualmente 10 plantas del centro de cada parcela. Se determinó el peso 
fresco (PF) y la materia seca (ms), tras mantener muestras de 500 g durante 48 horas a 
65ºC. También se determinó el rendimiento de aceite esencial (AE de la parte comercial de 
la planta: flores y hojas)  por unidad de ms y por hectárea en un destilador de laboratorio 
tipo clevenger (Carruba et al., 2002), previo oreo en secadero durante 2 días.  

Todos los parámetros se trataron estadísticamente mediante un análisis de 
varianza. Cuando el análisis manifestó diferencias significativas, se realizó un test de 
comparación de medias utilizando la mínima diferencia significativa. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El peso fresco, la materia seca y el rendimiento de aceite esencial por hectárea de 

salvia variaron con los tratamientos de riego aplicados (Tabla 1). La media de los cuatro 
años de cultivo mostró diferencias significativas entre el secano y los diferentes 
tratamientos de riego (Fig.1). En el año de implantación del cultivo se produjeron 
diferencias de producción muy marcadas entre los tratamientos de agua aportada, que 
disminuyeron al transcurrir el tiempo, no siendo significativas en las últimas tres 
recolecciones, excepto en la producción de materia seca en la recolección de septiembre 
2005 entre los tratamientos 0 y 50 % (Tabla 1).

En las recolecciones de los tres años estudiados, salvia no mostró diferencias en la 
producción de aceite esencial por kg de ms con los tratamientos de riego aplicados (Tabla 
1). Sí hubo pequeñas oscilaciones entre recolecciones, principalmente ligeros aumentos 
en la recolecciones de primavera, que se relacionaron con el desarrollo fenológico de la 
planta, ya que florece en primavera, y las flores contienen mayor contenido de aceite que 
las hojas (Perry et al., 1999). Los rendimientos de aceite esencial oscilaron entre 6 y 14 ml 
por kilogramo de materia seca, rendimiento muy semejante, aunque algo superior, al 
observado en cultivos convencionales por Fernández-Pola (1996). 

Se apreció un incremento en la producción de materia seca y en el rendimiento de 
aceite esencial por ha al avanzar las recolecciones en el tiempo (Tabla 1). 

La producción de peso fresco en casi todos los tratamientos aplicados fue similar a 
los estimados por Fernández-Pola (1996) y Muñoz (1986). Estos autores sitúan el 
rendimiento en torno a una orquilla de 6-16  toneladas de materia fresca por hectárea. 

Los rendimientos en aceite esencial obtenidos por hectárea en los tres primeros 
años son comparables a los datos ofrecidos por otros autores españoles (Fernández-Pola, 
1996; Muñoz, 1986), que sitúan los rendimientos medios entorno a 21-34 kg ha-1 (! 18,9-
30,6 L ha-1). En el presente trabajo, a partir de abril de 2005, los rendimientos aumentaron 
considerablemente, alcanzando el máximo en septiembre de 2005.  
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El estrés hídrico ocasiona una disminución en el rendimiento de aceite esencial 
por hectárea en especies como Mentha x piperita L. (Alkire y Simon, 1992, 1993), 
Cymbopogon flexuosus Steudd (Chatterjee, 1995), y C. winterianus Jowitt (Fatima et al,
2000). No se han encontrado estudios a este respecto en otras especies del género Salvia
con las que comparar los datos obtenidos, ni estudios en períodos de cultivo prolongados. 
Muñoz (1986) y Fernández-Pola (1996) señalan la importancia de la climatología anual 
en los cultivos de secano, en los que las condiciones concretas de cada año (precipitación 
principalmente) pueden ocasionar cambios considerables en las cosechas finales. En 
nuestro caso este no parece ser el factor determinante de esos cambios ya que no se 
encontró una correlación directa entre las condiciones climáticas y el incremento de la 
producción, más bien parecen responder a que el cultivo alcanzó su etapa de máxima 
producción, ubicada por Muñoz (1986) entre el tercer y cuatro año.
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Tabla 1. Efecto de los tratamientos de riego sobre la producción de peso fresco (t.ha-1) y 
de materia seca (t ha-1) y el rendimiento de aceite esencial por unidad de superficie (L 
ha-1)  y por unidad de peso seco (ml kg-1).

RECOLECCIONES

Tratamientos Sept
2003

Abril
2004

Sept
2004

Abril
2005

Sept
2005

Junio
2006

Pe
so

 fr
es

co
 (t

 h
a-

1 )

0 % ETo 2,4 a 5,1 a 3,6 a 20,8 8,9 16,4 
25% ETo 6,05 b 5,1 a 5,3 ab 27,0 14,1 15,6 
50% ETo 9,2bc 11,0 c 6,6 bc 31,1 18,2 18,3 
75% ETo 12,4 c 10,2 cd 8,2 cd 26,0 15,8 21,4 
100% ETo 17,7 d 12,7 d 9,8 d 27,4 17,5 22,7 
 * * * ns ns ns 

Sept
2003

Abril
2004

Sept
2004

Abril
2005

Sept
2005

Junio
2006

M
at

er
ia

 se
ca

 (t
 

ha
-1

)

0 % ETo 1,0 a 1,0 a 1,8 a 4,6 5,8 a 11,7 
25% ETo 2,0 b 1,2 b 3,0 b 5,8 9,4 ab 8,6 
50% ETo 2,8 c 1,9 c 4,0 bc 7,2 12,3 b 13,0 
75% ETo 3,6 d 2,1 c 5,0 cd 5,6 10,7 ab 15,8 
100% ETo 5,0e 2,7 d 6,1 d 5,7 11,6 ab 16,8 
 * * * ns * ns 

Sept
2003

Abril
2004

Sept
2004

Abril
2005

Sept
2005

Junio
2006

Re
nd

im
ie

nt
o 

de
 

ac
ei

te
 e

se
nc

ia
l (

L 
ha

-1
)

0 % ETo 6,1 a 6,5 a 18,7 a 32,6 63,9 68,8 
25% ETo 11,3 b 10,9 b 21,9 ab 47,0 96,8 97,2 
50% ETo 16,6 c 12,5 b 31,4 bc 63,8 136,2 59,2 
75% ETo 20,4 c 13,7 b 37,9 cd 46,6 117,7 85,6 
100% ETo 33,4 d 19,6 c 47,7 d 49,4 116,0 85,6 
TRAT * * * ns ns ns 

Sept
2003

Abril
2004

Sept
2004

Abril
2005

Sept
2005

Junio
2006

Re
nd

im
ie

nt
o 

de
 

ac
ei

te
 e

se
nc

ia
l

(k
g-1

)

0 % ETo 6,1 7,0 10 7,6 4,7 12,3 
25% ETo 5,8 7,8 8,1 8,3 3,8 12,1 
50% ETo 6,0 6,7 8,3 8,8 3,8 9,3 
75% ETo 5,7  6,8 7,4 8,3 4,0 13,5 
100% ETo 6,8 7,4 7,8 8,6 3,9 12,8 
 ns ns ns ns ns ns 
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Fig. 1. Componentes del rendimiento del cultivo en otoño, Media de todas las 
recolecciones de 2003 a 2006, A: producción de materia fresca (t ha-1), B: 
producción de materia seca (t ha-1), C: rendimiento de aceite esencial por unidad 
de materia seca (ml kg-1), y D: rendimiento de aceite esencial por unidad de 
superficie (L ha-1) en cada uno de los tratamientos  aplicados (regadío y secano) 
(P<0,05), NS: diferencias no significativas, 

A
B

C D
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