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FIGURA 1. Salvia lavandulifolia. Foto: B. Vanaclocha.
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El objetivo de este trabajo es realizar una revisión sobre la especie
Salvia lavandulifolia, conocida como salvia española, perteneciente a
la familia de las Lamiáceas y característica de la zona mediterránea.
Presenta una gran complejidad taxonómica, reflejada en las cinco
subespecies que se conocen: lavandulifolia, vellerea, oxyodon,
blancoana y mariolensis. En su composición química es característica
la presencia de polifenoles y terpenos, especialmente monoterpenos
como α-pineno, 1,8-cineol y alcanfor, frecuentemente en elevado
porcentaje en su aceite esencial. Esta especie forma parte de un
importante género de plantas aromáticas aclimatadas en todo el
mundo por su uso en medicina tradicional (antibacteriano, digestivo,
reforzador de la memoria) y también con propósitos culinarios.
Se han publicado diversos estudios relacionados con su actividad
farmacológica que demuestran sus propiedades antioxidante,
antiinflamatoria, estrogénica, inhibidora de la acetilcolinesterasa, así
como su eficacia en afecciones del sistema nervioso central, como
trastornos cognitivos.
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Salvia lavandulifolia Vahl: botanical characteristics, chemical composition and biological
activity

Resumen
O objetivo deste trabalho é rever a literatura sobre Salvia
lavandulifolia, conhecida como sálvia espanhola, pertencente à família das Lamiaceas e característica da área do
Mediterrâneo. Apresenta uma grande complexidade taxonómica refletida nas cinco subespécies conhecidas: lavandulifolia, vellerea, oxyodon, blancoana e mariolensis. Na
sua composição química é característica a presença de terpenos, particularmente monoterpenos como α-pineno, o
1,8-cineol, e cânfora, que são frequentemente encontrados
em percentagem elevada no óleo essencial. Esta espécie
faz parte de um género importante de plantas aromáticas
adaptadas em todo o mundo para uso na medicina tradicional (digestiva, antibacteriana, e potenciadora de memória),
bem como para fins culinários. Têm sido publicados diversos estudos relativos à sua actividade farmacológica que
demonstraram as suas propriedades antioxidante, anti-inflamatória, estrogénica e inibidora da acetilcolinesterase, bem como a sua eficácia em complicações do sistema
nervoso, central tais como distúrbios cognitivos.

Abstract
The aim of this paper is to review Salvia lavandulifolia,
known as Spanish sage, belonging to the Lamiaceae family and characteristic of the Mediterranean area. It shows
high taxonomic complexity, reflected in the five known
subspecies: lavandulifolia, vellerea, oxyodon, blancoana
and mariolensis. Its chemical composition is characterised
by the presence of polyphenols and terpenes, particularly
monoterpenes such as α-pinene, 1,8-cineole, and camphor, which are often found in high percentage in the essential oil. This species belongs to an important genus of
aromatic plants acclimated worldwide and used traditionally in medicine (as antibacterial, digestive, and memory
enhancer) as well as for culinary purposes. There are several pharmacological studies showing its antioxidant, antiinflammatory, estrogenic and acetylcholinesterase inhibition properties, as well as its efficacy in central nervous
system diseases such as cognitive disorders.

Palabras clave
Salvia lavandulifolia Vahl, Sálvia espanhola, composição
química, óleo essencial, monoterpenos, actividade farmacológica.
Introducción
Los productos naturales son una fuente potencial de nuevos principios activos para el tratamiento de numerosas
enfermedades. Sus actividades biológicas están correlacionadas con la presencia de compuestos, principalmente
metabolitos secundarios, como pueden ser los componentes de los aceites esenciales. Muchas de las plantas aromáticas o ricas en aceite esencial se conocen y se utilizan
desde la antigüedad por su actividad sobre diferentes órganos y sistemas. En concreto, el género Salvia L., en el
que se incluye la especie objeto de estudio, Salvia lavandulifolia Vahl, acoge alrededor de 900 especies que forman
parte de la familia de las Lamiáceas (Labiadas), constituyendo el género con mayor diversidad específica de dicha
familia. Se encuentra distribuido prácticamente por todo el
mundo, encontrándose la mitad de las especies en América Central y Sudamérica. Se caracterizan por ser plantas arbustivas, herbáceas y perennes aunque algunas son
bianuales y todas aromáticas. Crece espontáneamente en

Keywords
Salvia lavandulifolia Vahl, Spanish sage, chemical composition, essential oil, monoterpenes, pharmacological activity.

todo tipo de suelos de zonas templadas y cálidas de todo
el mundo, pero preferentemente en terrenos montañosos
con suelo calizo y arenoso-calcáreo (pH aproximado 6,5)
entre 400 y 2000 m de altitud, aunque ocasionalmente se
siembran pequeñas parcelas de cultivo (1, 2). Sus hojas son
simples o compuestas y las inflorescencias están formadas
por verticilastros, con cáliz campanulado y corola bilabiada (3). Presenta numerosos tallos en la fase vegetativa. La
época de floración varía entre abril y julio (4). Todas las salvias presentan una composición química compleja, siendo
sus principales metabolitos secundarios los terpenos y los
polifenoles (5, 6). Se trata de un género caracterizado por su
riqueza en aceite esencial, presentando una alta variabilidad en el rendimiento entre las diferentes especies, así
como en la composición de los mismos.
El interés del género Salvia radica en que a diversas especies del género se les han atribuido numerosas propiedades curativas en la medicina tradicional. Su reputación
medicinal es conocida desde la antigüedad por egipcios,
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griegos y romanos. Ya Plinio (23-79 dC.) citaba la salvia
como potenciadora de la memoria, y su consideración de
panacea para el tratamiento de diversas afecciones llega
hasta nuestros días. Se le atribuían tantas virtudes que la
Escuela de Salerno en el siglo XIII consideraba: cur moriatur homo cui salvia crescit in horto? (¿de qué podrá morir
el hombre que tiene salvia en el huerto?) (7). Las acciones
farmacológicas comprobadas son atribuidas a los componentes presentes en el género que pueden agruparse
en: polifenoles, derivados diterpénicos y aceite esencial,
siendo este último el responsable de algunas de las propiedades más interesantes. Algunas de sus especies
tiene una larga historia de uso en el tratamiento de gran
variedad de trastornos. Recientemente se ha investigado
su potencial en el tratamiento de afecciones cognitivas (8).
Tradicionalmente se utilizan además para el tratamiento
sintomático de los trastornos digestivos tales como: gases,
digestiones pesadas, flatulencia. Tópicamente se emplean
en productos para la higiene bucal como enjuagues, para
la inflamación de la mucosa bucal y de la garganta (9). En
numerosos estudios se recoge su actividad sobre la memoria, como agentes potenciadores de la misma, así como
en la depresión y en la isquemia cerebral (10, 11). Por otra
parte, también se conocen numerosos usos comerciales en
diversas industrias, como aromatizante de los alimentos,
en formulaciones cosméticas o como insecticida.
Sinónimos populares, en español
Salvia española, marisielva, madreselva, blanquilla, jalvia,
salvia fina de hoja estrecha, manisierva, salvia de Aragón,
salvia de la Alcarria, salvia menor, sierva, toronja.
Descripción morfológica
Es un subarbusto aromático con tallos ramificados de
entre 17-100 cm de altura que crece en sustrato calizo,
margoso o yesífero a 350-2000 m de altitud. Presenta una
densidad variable de tricomas tectores de 0,05-2 mm y a
veces glandulares de 0,1-1 mm y glándulas esferoidales
sésiles. Sus tallos son leñosos en la base, con numerosas
ramificaciones herbáceas y pubescentes de forma ascendente o erecta. Las hojas son opuestas, simples, pecioladas (5 mm), las nerviaciones muy marcadas y con pelos
tectores, a veces glandulares y esferoidales sésiles. Las
hojas presentan un dimorfismo estacional (12). La floración
se produce hacia finales de primavera principios de verano
(mayo-julio) y las inflorescencias (5-71 cm) son simples o
ramificadas; con 2-8 flores que se agrupan en el extremo
de las ramas, con apariencia de espigas. Cáliz de 8-14 mm,
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FIGURA 2. Salvia lavandulifolia. Foto: B. Vanaclocha.

verde o de color púrpura o violeta. La corola (15-40 mm)
pubescente es de color rosado, púrpura o azul violeta, de
hasta 25 mm de longitud, abierta en dos labios en su parte
distal: el superior tiene forma de casco y está formado por
dos pétalos mientras que el inferior lo forman tres pétalos
(1, 13)
. El androceo se encuentra fusionado con la corola y formando dos estambres. El mejor carácter diferencial entre
S. lavandulifolia y S. officinalis es la forma del cáliz, regular
y cilíndrico en la primera y bilabiado en la segunda y, dada
su variabilidad, su disposición, tamaño, hojas, son menos
característicos (14). Su particular morfología hace que los
insectos, para acceder al néctar, tengan que entrar en contacto con las tecas fértiles, favoreciendo así el proceso de
polinización entomológica (15).
Subespecies
La especie S. lavandulifolia es un taxón muy polimorfo
del que se han descrito numerosas subespecies, en base
a sus diferencias morfológicas, pertenecientes a un único
quimiotipo en lo que al aceite esencial se refiere, caracterizado por tres componentes principales, en concentración
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variable: α-pineno (3,3-27,5%), 1,8-cineol (6,4-58,7%) y alcanfor (1,3-29,0%) (2). Las subespecies se distribuyen desde
el suroeste de Marruecos hasta la parte mediterránea de
Francia. La delimitación de estas subespecies depende
de los caracteres morfológicos de la planta relacionados
con la distribución geográfica (4). Todas las subespecies se
caracterizan por presentar un número cromosómico idéntico y un cariotipo bastante similar (16). El origen del grupo
durante el Mioceno debió extenderse por el norte de África y la península ibérica. La microevolución de la especie
fue posible gracias al aislamiento de las poblaciones que
produjo una diversidad de biotipos (17). Presenta una gran
complejidad taxonómica debido a su polimorfismo. Número cromosómico 2n=14 (16). Es necesario realizar un estudio
profundo de los taxones, ya que existe una gran variabilidad incluso en las mismas localizaciones.
- Subespecie lavandulifolia. Se caracteriza por presentar
un cáliz glabrescente o con pelos tectores únicamente.
Subarbusto de 17-65 cm, con hojas simples. Inflorescencias de 7-18 cm con verticilastros de 5-7 flores (mayojulio). Presenta un cáliz peloso de 5-8 mm, dientes de menos de 3 mm. Es la subespecie endémica más extendida
en España, crece en el centro y este, en matorrales, en
calizas, margas o yesos; a una altitud de 250-2100 m.
Incluye las poblaciones de los Pirineos centrales y orientales fueron clasificadas y publicadas como S. lavandulifolia subsp. pyrenaeorum.
- Subespecie vellerea (Cuatrec.) (Rivas Goday & Rivas
Mart.), es también endémica de España; es un subarbusto de 25-70 cm que crece a 300-2100 m en el este
y sur de España. Presenta unas brácteas persistentes y
un cáliz con unos dientes de 3-5 mm, pelos largos y en
su mayoría glandulíferos aunque también tectores. Hojas
simples, con pelos glandulares, corola de 25-30 mm, de
color rosa o azul violeta. Inflorescencia simple de 5-27
cm, con verticilastros de 4-8 flores (mayo-julio). Crece en
subtrato calizo, margoso o dolomítico; es la subespecie
que presenta mayor proporción de acetato de sabinilo
en su aceite esencial (18). Existen ejemplares intermedios
entre esta subespecie y la subsp. lavandulifolia.
- Subespecie oxyodon (Webb & Heldr). Subarbusto de 2095 cm, con hojas simples, con cáliz glabrescente o con
pelos tectores; dientes de más de 3 mm. Inflorescencia
5-40 cm con verticilastros de 5-7 flores (mayo-julio). Corola 24-30 mm de color azul violeta. Crece en substrato
calizo a 700-2100 m. en el sureste de España (Almería,
Jaén, Málaga y Murcia).

- Subespecie blancoana (Webb & Heldr.). Subarbusto de
40-100 cm, de hojas simples. Inflorescencia de 14-71 cm,
abierta, ramificada; pelos glandulares; verticilastros de
2-6 flores, cáliz con pelos glandulares abundantes y corola 25-40 mm, rosada. Es una raza de sierras subbéticas
de España y del norte de Argelia, que crece entre los 7001800 m de altitud en substrato calizo (19, 20).
- Subsp. mariolensis (Figuerola) (Alcaraz & De la Torre).
Subarbusto de 15-50 cm. Cáliz con dientes y pelos glandulares y tectores. Brácteas caedizas, hojas generalmente simples, inflorescencia de 5-20 cm, simple normalmente y con verticilastros de 2-6 flores (junio-julio).
Corola de 21-28 mm, color rosa o azul violeta. Crece en
matorrales y roquedos en substrato calizo a 700-1400 m
en el este de España. Es una subespecie que morfológicamente está estrechamente relacionada con la subsp.
vellerea.
Debido a su morfología de carácter rastrero, Salvia lavandulifolia puede ser una planta eficaz como protectora
del suelo, reduciendo su erosión por el agua (21). Teniendo
en cuenta esta característica y la producción de biomasa
anual, la intensidad de recolección recomendable, para
esta especie sería del 50%. Presenta una excelente capacidad de adaptación a las condiciones ecológicas, por eso
puede ser recomendada como cultivo alternativo en áreas
con posibles cambios de uso de suelos agrícolas. Protegen
la estabilidad de los mismos y los riesgos de erosión (15,22).
Distribución geográfica
Es una especie endémica de la Península Ibérica que sobre
todo se encuentra aclimatada en el centro, este y sur (Castilla, Andalucía y Murcia), aunque también crece en otras
zonas templadas y cálidas del Mediterráneo occidental
como el sur de Francia o el norte de África. Las variaciones
heterogéneas y morfológicas de la especie, en relación a
su distribución geográfica, son más o menos complejas (23)
(FIGURA 3). Antiguamente era considerada una subespecie
de S. officinalis (24), muy cercana taxonómicamente y propia
del Mediterráneo oriental, mientras que S. lavandulifolia
se localiza en el Mediterráneo occidental (15).
Hábitat
Salvia lavandulifolia es una especie muy bien adaptada al
clima semiárido mediterráneo. Crece preferentemente en
suelos rocosos poco profundos de montañas calcáreas, a
altitudes de 350 a 2000 m sobre el nivel del mar (1,2). En
la mayoría de los casos crece espontánea aunque ocasio-
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FIGURA 3. Distribución geográfica de S. lavandulifolia. Imágenes de satélite tomadas de www.meteosat.com y www.anthos.es (25).
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TABLA 1. Principales constituyentes del aceite esencial de Salvia lavandulifolia.
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Usos tradicionales
Las hojas de Salvia lavandulifolia son utilizadas en medicina popular en España como colerético, antiséptico, astringente, cicatrizante, espasmolítico e hipoglucemiante, además de como especia (5). Su aceite esencial se ha utilizado
tradicionalmente por sus propiedades antimicrobianas (45).
Por vía tópica se administra por su acción antirreumática y
como antitranspirante en el tratamiento de la hiperhidrosis de manos, pies y axilas. También se usa en trastornos
menstruales. La subespecie lavandulifolia se emplea en
medicina popular como hipotensor y digestivo por vía interna, mientras que la subespecie vellerea se usa como
importante fuente de aceite esencial y sus hojas se administran en forma de infusión. Además, se utiliza también
como aromatizante de alimentos, para sanear los armarios
o proteger la ropa (33).
Actividades biológicas
Diversas investigaciones demuestran las aplicaciones terapéuticas de Salvia lavandulifolia. En los extractos acuosos de la subespecie oxydon se ha observado actividad antidiabética mediante la reducción de los niveles de glucosa
a través de la liberación de insulina y produciéndose una
hiperplasia de las células β-pancreáticas, con incremento
de la captación periférica de glucosa e inhibición de su absorción intestinal (46, 47). Por otra parte, la planta posee actividad antioxidante, que se ha relacionado con la presencia
de luteolina, ácido rosmarínico y algunos componentes del
aceite esencial, y se considera relevante en relación con
su posible uso en el tratamiento de alteraciones en el sistema nervioso central (10). Por otro lado, se ha demostrado
la relación entre la inhibición de la formación de hidroperóxidos y la presencia de fenoles como el timol, carvacrol
y eugenol (44).
Aceite esencial
Desde hace unos años, los aceites esenciales acaparan
gran interés dentro de la investigación de productos naturales con posible actividad en el tratamiento de numerosas
enfermedades (48). El aceite esencial obtenido de S. lavandulifolia ha demostrado los siguientes efectos:
- Inhibición del enzima acetilcolinesterasa (AChE): se ha
determinado que algunos terpenos contenidos en el
aceite esencial, como 1,8-cineol, α y β-pineno, borneol y
alcanfor, presentan actividad inhibitoria del enzima acetilcolinesterasa (49-51), lo que ejerce un efecto beneficioso
en las capacidades cognitivas, al aumentar la memoria.
También se ha comprobado la capacidad para inhibir la

enzima butirilcolinesterasa (52). Ambas enzimas son consideradas dianas farmacológicas en diversas enfermedades, particularmente, en enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer.
- Antioxidante: en los efectos positivos que S. lavandulifolia ejerce sobre la memoria, podrían estar implicadas
otras vías de actuación, entre las que se encuentra la capacidad antioxidante en sistemas enzima-dependientes
y enzima independientes atribuida también a los monoterpenos del aceite esencial 1,8-cineol, linalol, α- y
β-pineno (52, 53).
- Antiinflamatorio: α-pineno posee actividad antiinflamatoria, ya que inhibe la enzima cicloxigenasa. Además, ha
demostrado una inhibición significativa de la síntesis de
eicosanoides, al igual que el geraniol (54).
- Estrogénico: tanto el aceite esencial como el geraniol,
monoterpeno oxidado aislado del mismo, han presentado
actividad estrogénica.
El conjunto de las actividades antioxidantes, antiinflamatorias, estrogénicas e inhibidoras de la acetilcolinesterasa
pueden tener un efecto positivo en el sistema nervioso
central y por tanto, en el tratamiento de enfermedades
neurodegenerativas (10), debido a complejas interacciones
entre los terpenos que forman parte del aceite esencial.
Por ejemplo, existe una actividad sinérgica entre el 1,8-cineol y el α-pineno u óxido de cariofileno y una actividad
antagonista con el alcanfor (efecto prooxidante) (55).
Otras actividades
Además de su interés en las funciones cognitivas también
posee otras actividades como por ejemplo:
- Espasmolítica: atribuida al alcanfor y al borneol presentes en el aceite esencial. Este ha demostrado capacidad
de inhibir las contracciones inducidas por acetilcolina en
ratas Wistar (19).
- Depresora del Sistema Nervioso Central: los monoterpenos linalol y terpineol han mostrado actividad ansiolítica
in vivo estando implicado el sistema glutamatérgico (10).
- Antifúngica, comprobada en estudios sobre Candida albicans (29).
- Antibacteriana: el aceite esencial de S. lavandulifolia se
ha estudiado in vitro en cultivos de Listeria monocytogenes (56). Las propiedades antimicrobianas se atribuyen
principalmente a la presencia de 1,8-cineol, β-tuyona,
alcanfor, borneol y p-cimeno (57).
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- Actividad citotóxica sobre diferentes células tumorales
humanas, por ejemplo, procedentes de adenocarcinoma
de pulmón o de ovario, así como de pacientes con leucemia (58). Esta actividad citotóxica se relaciona con la actividad prooxidante de algunos componentes del aceite
esencial. El geraniol, por ejemplo, inhibe la proliferación
de las células de cáncer de colon (59).

agentes terapéuticos, en general con menor toxicidad y
efectos secundarios que los fármacos de síntesis, Salvia
lavandulifolia es una especie que puede ser considerada
de interés por las actividades que se han comprobado en
diferentes ensayos farmacológicos.

Toxicidad y efectos adversos

1. Marcos Sanz ME, Garcia Vallejo MC, Muñoz López F. The essential oil of Salvia lavandulaefolia Vahl. Dev Food Sci 1988; 18:147160.

Salvia lavandulifolia ha sido ampliamente utilizada con
finalidad medicinal y como saborizante, no habiéndose
observado efectos adversos por su consumo. Se ha estudiado la posible toxicidad de alguno de los componentes
del aceite esencial:
- Acetato de sabinilo (0,1-24%): es un terpeno susceptible
de atravesar la barrera placentaria y presentar una potencial teratogenicidad, efectos abortivos dosis dependientes, así como hepatotoxicidad (18, 60).
- Alcanfor (15-36%): produce naúseas, vómitos, convulsiones a dosis elevadas, estado epiléptico, así como
hepatotoxicidad tras la ingesta y neurotoxicidad tras la
exposición dérmica (61).
- Tuyonas: son responsables de crisis convulsivas y epilépticas, aunque su presencia en S. lavandulifolia es mucho
menos significativa y por tanto menos tóxica que en otras
especies del mismo género, como por ejemplo en Salvia
officinalis (62).
Conclusiones
El aceite esencial de Salvia lavandulifolia presentan una
composición química muy variable debido a factores ambientales como lugar de origen, hábitat (mayor contenido
de aceite esencial en climas cálidos), estado fenológico,
momento de la recolección, condiciones de cultivo, genética, método de extracción. Además el modo de desecación
puede producir alguna variación también en la proporción
de sus componentes. Existe una correlación entre la composición química y la actividad (63, 64).El alcanfor y 1,8-cineol son los constituyentes más abundantes en su aceite
esencial y carece o casi no contiene tuyonas (< 0,5%).
Además de su interés como aromatizante, se ha comprobado su posible actividad terapéutica mostrando un efecto
beneficioso sobre la memoria por inhibición de las enzimas
acetilcolinesterasa y butirilcolinesterasa, así como una potente actividad antiinflamatoria, antioxidante y, en menor
medida, estrogénica.
En la búsqueda de nuevas especies o nuevas aplicaciones
de plantas conocidas, que puedan ser aprovechadas como
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