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Trabajo dedicado en homenaje al Profe
sor S. Rivas Goday en su 70 aniversario. 

Introducción 

El interés de los autores por investigar la composición, actualmente 

desconocida, de la esencia de la «Selima basta», es consecuencia de varias 

consideraciones teórico-prácticas. 

Esta salvia es una especie endémica española, cuya clasificación 

taxonómica tendría una base más firme si se apoya no sólo en las 

características morfológicas, sino también en su composición química. 

Al tratarse de una planta marcadamente esenciera, la naturaleza de 

su aceite volátil cobra particular interés, a priori, para la quimotaxono-

mía, ya que muchos de los actuales táxones subespecíficos de plantas 

aromáticas han sido establecidos precisamente con el apoyo de la com

posición de sus respectivas esencias, o se basan exclusivamente en 

diferencias fundamentales permanentes de su composición. 

Son éstos los quimotáxones, indiferenciables morfológicamente, de 

la forma «Tipo» —la estudiada y descrita inicialmente—, denominados 

«razas químicas» o «variedades químicas» y «formas fisiológicas». 

Emboden & Lewis (4) han demostrado que 19 especies del género 

Salvia pueden ser diferenciadas también fácilmente por los cromatogra-

mas de sus esencias (CG), es decir, por la composición química de las 

mismas. 

Por otro lado, estimamos que puede llegar a ofrecer interés para la 

destilación industrial de su esencia, por su gran desarrollo y riqueza 

en esencia, si la composición de ésta justifica su explotación. Algunas 
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salvias son cultivadas para la obtención industrial de sus esencias; 

siendo típica en España la destilación de la «Salvia de España», Salvia 

lavandulaefolia Vahl que crece silvestre por una amplia área de nues

tro país, cuya esencia se exporta a diversos países. 

Nos interesa, de modo especial, poder comparar la composición de 

esta esencia con las de 5. lavandulaefolia estudiadas por algunos de 

nosotros — D . G. M. y M.-C. G. V. y col. (i))—, particularmente con 

la procedente de la misma región, ya que quedó demostrada la exis

tencia de distintos tipos de esencia, que pueden corresponder a sendos 

quimotáxones subespecíficos. 

La planta y su ecología 

Salvia candelabrum Boiss. Elenchus 72. «Selima basta» 

Este taxon ha sido descrito originariamente por Boissier para la. 

provincia de Málaga: «Ad radices montis Sierra de la Nieve supra 

Yunquera, et loco Convento de las Nieves dicto» (2). 

Área de dispersión 

El área de dispersión de esta especie, conocida en la actuali

dad (6; 15; 13; 14), se extiende por las provincias de Málaga, Granada 

y Almería: Sierras de la Nieve, Sierra Prieta, Sierra de Alcaparaín,. 

Sierra de Carratraca, Sierra de Almijara, Sierra de Gádor, etc (fig. 1). 

Es, pues, un endemismo hético, de distribución preferente en los 

sectores Malacitano-Almijariense y Alpujarro-Gadorense. 

Se sitúa en el piso montano, en altitudes comprendidas generalmente 

entre 700 y 1.000 m s. n. m. 

Ecología 

«In cistetis et ad margines vinearum», Boiss. 

«In dumetis apricis», Willk. 

Se sitúa preferentemente sobre sustrato básico, fundamentalmente 

dolomías cristalinas y calizas, en matorrales altos, algo nitrófilos, for

mando a veces extensos rodales, debido quizás al probable efecto fito-
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cida de sus restos vegetales. Esto es atribuible, en principio, al abun

dante cineol aportado que es, con el alcanfor, el componente funda

mental de su esencia, pero menos volátil y más estable en el suelo 

que éste. 

Fig. 1. 

Sintaxonómicamente, se sitúa en matorrales termófilos, esencial

mente del orden Phlomidetalia purpureae Rivas Goday & Rivas-Mar-

tínez 1968, donde se presenta en comunidades de Bupleuro-Ononide-

tum speciosae Rivas Goday & Rivas-Martinez 1968, definiendo una 

subasociación algo nitrófila, salvietosum candelabra, así como en comu

nidades de la asociación Ulici-Genistetum speciosae Rivas Goday & 

Rivas-Martínez 1968. 

Llega, inclusive, a comunidades de tránsito a la Anthyllidetalia terni-

florae Rivas Goday, Rigual, Esteve, Borja & Rivas-Martínez 1961, 

donde forma parte de la asociación Salvio-Sideritetum foetens Rivss 

Goday & Rivas-Martínez 1968. Se puede considerar, por tanto, como 
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una característica del orden Phlomidetalia purpureae, y su presencia en¡ 

Anthyllidetalia terniflorae hay que estimarla como transgresiva, y sole

en comunidades mixtas. 

Es bien conocida la influencia que los factores ecológicos ejercen 

sobre la composición de las esencias, determinando la aparición de 

ecotipos de esencias y especies. 

Composición de la esencia 

Muestra investigada 

La planta se recolectó en la Sierra de Alcaparaín (Málaga), a 8001 

metros s. n. m., el 5 de enero de 1975 (Testigo, Herbario M A F 02938). 

Se dejó secar al aire y a la temperatura ambiental en el Laboratorio-

de Botánica Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de Madrid, y 

fueron destiladas las hojas básales enteras, con agua y en un matraz 

provisto de refrigerante de reflujo y dispositivo especial para recoger 

la esencia. Esta se puso en contacto con sulfato sódico anhidro, para 

eliminar el agua retenida. 

Debemos indicar que se destilan normalmente sumidades —hojas y 

ramillas— en estado fresco, recolectadas generalmente en la época de 

la floración. El deseo de participar en este homenaje científico al Pro

fesor S. Rivas Goday, maestro de tantos botánicos españoles, ha deter

minado que anticipemos, quizás prematuramente, en esta publicación 

los resultados de nuestro estudio actual, que serán completados con los; 

de otras muestras que se destilarán en condiciones más normales y más 

comparables, por tanto. 

Se obtuvo la esencia con gran rendimiento, que esperamos deter

minar de modo preciso. 

Composición de esencias de especies congéneres 

Se estudia, por primera vez, la esencia de la 6". candelabrum. Por 

no existir antecedentes bibliográficos, nos ha parecido conveniente 

recoger las características más significativas de las esencias de las 

salvias mejor conocidas, particularmente de las comerciales. Aparte 

de orientarnos, nos permite sacar conclusiones comparativas, tanto» 

teórica como comercialmente. 
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Las esencias de salvia comercializadas actualmente se pueden clasi

ficas en tres tipos, determinados por las composiciones de las tres más. 

importantes : 

(I) Tipo tuyona-cineol-alcanfor, de Salvia officinalis L.; 

(II) tipo acetato de linalilo-linalol, de Salvia sclarea L.; 

(III) tipo cineol-alcanfor, de Salvia lavandulaefolia Vahl 

(= S. hispanorum Lag.). 

Esencias del tipo I 

La 5. officinalis es la «salvia» propiamente dicha o común, en los. 

países europeos, con la excepción de España. No parece destilarse en¡ 

nuestro país, aunque abunda espontáneamente en Aragón —se la Ilama 

«Salvia de Aragón» y «Salvia del Moncayo», además de «Selima 

(fina)»—, Cataluña y Andalucía; en Castilla la Nueva es menos abun

dante. 

No tenemos referencias bibliográficas de que se haya estudiado la 

esencia de plantas españolas, por lo que, a priori, no debe asegurarse 

que pueda ser incluida en el tipo I. 

El tipo I corresponde al nombre comercial de «Oleum Salviae», 

«Aceite de Salvia» (común), o «Aceite de Salvia de Dalmacia». Se 

destila principalmente en Yugoslavia y, en menores cantidades, en 

Bulgaria, Turquía, Malta, Francia y Alemania, tanto espontánea como 

cultivada. 

Los componentes fundamentales o principales son el cineol y la 

tuyona; el alcanfor es también importante. Por tanto, comprende las* 

esencias de salvia del tipo tuyona-cineol-alcanfor. Una fracción impor

tante está constituida asimismo por hidrocarburos monoterpénicos —las-

esencias son solubles en el etanol del 80 por 100, en la relación de volú

menes 1:1, aproximadamente—, destacando el p-pineno y el a-pineno. 

La tuyona y el cineol, ordinariamente en concentraciones semejantes» 

sobrepasan el 35 por 100; pero pueden alcanzar concentraciones mucho 

mayores. La tuyona puede sobrepasar el 50 por 100, y el cineol se ha 

valorado hasta en el 25 por 100. La tuyona aumenta hacia octubre. 

Se citan también, como componentes típicos mayores, d- y ¿/-alcan

for y borneol; y el acetato de linalilo y el acetato de bornilo, como-

componentes menores. 
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Esta esencia se emplea fundamentalmente para aromatizar •—comu

nicar sabor y olor— licores amargos y «aperitivos», salsas de especias 

y carnes en conservas, adobos y embutidos. 

Una parte del olor y del sabor se debe, pues, a la tuyona, que es con

siderada algo tóxica e irritante de la piel. El poder bactericida de las 

infusiones de esta salvia, usadas en gargarismos, se atribuye princi

palmente a la tuyona. También el cineol contribuye de modo importante 

al aroma de esta esencia, así como la fracción de hidrocarburos ter-

pénicos; y aquél también a la acción bactericida. 

A este tipo de esencia tuyona-cineol-alcanfor corresponde asimismo 

la de Salvia maurorum Ball., que se destila industrialmente en Marrue

cos, donde es abundante. No hay datos detallados sobre su composi

ción ; huele a tuyona y a alcanfor. 

Esencias del tipo II 

Corresponde a la esencia de 6". sclarea L. Es original de los países 

de la cuenca Mediterránea; y es cultivada principalmente, por su esencia, 

en la U. R. S. S. —Crimea y Cáucaso—, Europa Central, Inglaterra y 

los EE. U U . La U. R. S. S. es el principal productor de esta esencia, 

seguida de Marruecos y Francia; en cantidades más modestas, en 

Inglaterra, Italia, Alemania, Hungría, Rumania, Yugoslavia y EE. U U . 

—Estados de Oregon y Washington—. En España, donde también fue 

cultivada, se encuentra, sobre todo, en Cataluña, Aragón y Andalu

cía. Nombres comunes, «Salvia romana» y «amara», etc. 

Los componentes principales son el acetato de linalilo y el linalol, 

•que caracterizan este tipo II. 

El contenido en esteres, calculados en acetato de linalilo, muy 

variable, ha alcanzado hasta el 73 por 100; y el de los alcoholes libres, 

como linalol, hasta el 39 por 100. Para su disolución, se requiere etanol 

desde el 70 al 90 por 100, lo que indica que también varía mucho la 

fracción de hidrocarburos monoterpénicos, siempre importante. 

Se han citado, como importantes, p-pineno, mirceno y felandreno. 

Han sido identificados asimismo los aldehidos CG, C7, C9 y el benzoico. 

Se usa su esencia en perfumería, como fijador de perfumes. Presenta 

la nota de cabeza del acetato de linalilo-linalol, y permanece una nota 

característica que algunos definen como semejante al tabaco o como 

"balsámica ambarina. Tiene algo de común con la esencia de jara. Toda 
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la planta despide un olor muy fuerte. Comunica al vino un buqué seme

jante al de moscatel, lo que ha hecho que esta salvia sea conocida, 

principalmente en Alemania, como «Salvia Moscatel» («Muskatelle 

Salbeiól»). 

Esencias del tipo III 

Es el tipo de esencia o «Aceite de Salvia de España» (S. lavandu

laefolia). Esta salvia se encuentra muy difundida en España, particu

larmente por Andalucía, Murcia y Castilla la Nueva. Es, en España, la 

«Salvia (común)», y la única que se destila industrialmente. 

Se exporta la esencia a diversos países; y también, la planta seca. 

Conocemos datos de la producción de esencia en el cuatrienio 1967-1970, 

publicados por el Sindicato de Industrias Químicas, que dan una media 

de 10.764 kg/año. N o es exclusiva de España; la hemos visto citada 

en Yugoslavia. 

En las publicaciones citadas (9), hemos expuesto con detalle la com

posición de esta esencia. Debemos mencionar asimismo un interesante 

trabajo de O. Fernández & col. (5) en el que se ensayó la separación 

del alcanfor. En varios de los trabajos, se han comprobado variaciones 

fundamentales en la composición, según el origen, lo que parece deberse 

a la existencia de varios ecotipos, quimotáxones o variedades químicas. 

Estas esencias corresponden a lo que podemos denominar tipo cineol-

alcanfor, ya que son éstos los dos componentes fundamentales prin

cipales, predominando el cineol. Característica importante, a nuestro 

juicio, es la ausencia de tuyona. Tampoco pudo ser identificado el bor-

neol por Dorronsoro (3), ni por Fernández & col. (5), ni (CG) por 

Lawrence & col. (12) que encontraron, en cambio, una muy pequeña 

cantidad de acetato de bornilo. Sorprende, ya que éste es un alcohol 

derivado del alcanfor. Dos de nosotros hemos creído detectarlo, sin 

embargo, en la esencia de Guadalajara y en alguna otra, aunque no con 

seguridad (9). 

La suma del cineol y alcanfor oscila entre 35 y 63 por 100, con 

excepción de la muestra estudiada de Almería, que dio sólo 28 por 100; 

destacando en ella el acetato de linalilo, con 12,2 por 100. Pueden 

considerarse componentes mayores a y {J-pineno J canfeno, que osci

lan entre 5 y 19 por 100, cada uno; y su suma, entre 25 y 40 por 100, 

en números redondos; y excepcionalmente, 54 por 100 (en una muestra 
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de Almansa, Albacete). La fracción de hidrocarburos mpnoterpénicos 

es, pues, muy importante, como muestra la baja solubilidad conocida 

en el alcohol diluido. Es normalmente pobre en alcoholes y esteres; 

con la mencionada excepción de la del Almería y de otra «auténtica», 

adquirida en Toronto, Canadá (12), que contenía 11,2 por 100 de ace

tato de a-terpenilo. Son notables el acetato de linalilo y el linalol. 

Se define su olor como a eucaliptol (cineol), alcanforado y herbáceo,. 

fresco, con una nota de cabeza fuerte a aguarrás. La esencia se usa 

como refrescante y para perfumar jabones y detergentes y productos 

técnicos. En el campo de la aromatización de productos alimenticios, 

ha adquirido un empleo muy limitado; se emplea, no obstante, en 

bebidas no alcohólicas, helados y productos de confitería, artículos pani

ficados, condimentos y carnes en conserva. 

La Salvia triloba —«Salvia de Grecia»— que se destila en Turquía,. 

produce esencia del mismo tipo cineol-alcanfor, acompañada asimismo 

de notables cantidades de a y §-pineno y canfeno. 

La menor solubilidad en el alcohol diluido —en 1,4 vol. de etanof 

dei 90 por 100—- indica que la fracción terpénica debe de ser mayor-

Se ha indicado que contiene /-alcanfor, mientras que en S. lavandulae

folia se menciona el <f-alcanfor. 

La esencia se usa con fines medicinales en áreas rurales; y también 

como aromática, junto con la planta, en usos culinarios. 

Metódica de la investigación y técnicas analíticas 

La metódica y las técnicas seguidas son las habituales en las inves

tigaciones, sobre esencias, de dos de nosotros (D. G. M. y M.-C. G. V.), 

que venimos realizando en el INIA (8; 9); con la limitación, en este 

trabajo, de la pequenez de muestra, que no nos ha permitido fraccionar 

la esencia, para poder completar la identificación de sus componentes. 

Sin embargo, las técnicas aplicadas y nuestra experiencia nos han dado-

a conocer suficientemente su composición fundamental. 

En la cromatografía de gas-líquido (CG) se han basado las deter

minaciones «semicuantitativas» de los componentes, por un lado; y por 

otro, esta técnica ha servido de ayuda a la espectroscopia de infrarrojo 

(EIR), base de las identificaciones. Algunas identificaciones han sido 

comprobadas por cromatografía en capa fina (CCF). 
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El espectro IR de la esencia (fig. 2) y sus cromatogramas de C G 

(f'g- 3) y de C C F (figs. 4, 5 y 6) son, por otra parte, características 

analíticas de la esencia. 

En las mencionadas figuras se dan los parámetros o datos operativos 

correspondientes. La C C F se ha realizado utilizando placas de gel de 

sílice «Xpectrix» F 254/366, en cámara con atmósfera saturada, dejando 

ascender el eluyente hasta 15 cm, y repitiendo el desarrollo con el mismo 

eluyente. El cromatograma de la figura 4 se ha desarrollado con la 

mezcla eluyente benceno más acetato de etilo (05:5); el bidimensional 

de la figura 5, con este mismo eluyente, y, en la segunda dirección, con 

benceno más cloroformo (1:1); y el de la figura 6, con n-hexano, para 

separar mejor los hidrocarburos que, en la figura 4, forman práctica

mente una sola mancha. Como revelador se ha empleado, en primer 

lugar, la observación de las placas en cámara ultravioleta con la radia

ción de onda larga (366 nm) — a la que no se detectó componente 

alguno— y con onda corta (254 nm) que fue absorbida por sendos 

componentes de varias manchas. Posteriormente, fue rociada cada 

placa con el conocido revelador «vainillina sulfúrica». En los croma

togramas mencionados, el contorno de las manchas detectadas a la luz 

U V se ha señalado con línea discontinua; y el de las coloreadas por el 

reactivo revelador, con línea continua. En las figuras, se indican los 

colores observados permanentes al cabo de unas horas; son entonces 

más característicos. 

Las características físicas se han determinado del modo habitual (8). 

A) Características organolépticas y físicas 

La esencia obtenida era prácticamente incolora, y su olor corres

ponde esencialmente al del cineol, algo alcanforado, con una nota cáli

da, un tanto pesada, más otra de cabeza débil que recuerda al aguarrás. 

Las características físicas que hemos podido determinar son las 

siguientes: 

Densidad relativa, a 20°/20° 0,021 

índice de refracción, a 25° 1,4625 

Poder rotatorio, <xD —7,64° 



Cromatograffa en capa delgada de la esencia de Salvia candelabrum Boiss, 

Benceno;Acetato de ¿tilo 95:5 

o o 

0 . 

° 0 

Fig. 4. 

1) Limoneiio: azul marino. ;i) Azul: ¿cariofileno? 
2) Tuyona: violeta. b) Visible U V . 
3) Acetato de bornilo: gris plomo. c) Visible U V . 
4) Cariofileno: violeta en centro; bor- d) Visible U V . 

de, azul. e) Azul terroso: cineol. 
5) Cineol: azul marino. f) Visible U V : alcanfor. 
(!) Linalol: verde oliváceo; centro, g) Visible U V . 

marrón. h) Visible U V . 
7) Acetato de terpenilo: azul; en el i) Visible U V . 

centro, rojo terroso. j) Azulado. 
ü) a-terpineol: rojo, en el centro; k) Visible U V . 

borde, azul. I) Azul oscuro. 
9) Borneol: azul grisáceo. m ) Amarillo marrón. 
10) Acetato de linalilo: verde oliva; n) Gris violeta. 

marrón en el centro. o) Gris verdoso. 
11) Alcanfor: visible U V . 
12) Geraniol: verde oliva; marrón en 

el centro. 
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Cromotog-ofra en do» dimensiones de lo esencio de Solvió conde lobrum Boím. 

Fig. 5. 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

Azul verdoso. 
Visible U V . 
Azul. 
Visible U V . 
Azul. 
Visible U V . 
Azul. 
Visible U V . 
Visible UV. 

10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 

Visible UV. 
Azul verdoso. 
Visible U V . 
Azul. 
Azul. 
Visible U V . 
Verdoso azulado. 
Verdoso amarillo. 
Azul. 
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Cromatografía de lo esencia de Solvía candelabrum Boiss. 

n-Hexano. 

0 
.-,-.,-.. ° » ^ 

g - ^ o 

Fig. 6. 

li Aromadendreno: morado, oscuro. 
2) Mirceno: visible U V . 
3) p-cimeno: visible U V . 
4) o-pineno: gris pálido. 
5) Limoneno: visible U V . 
6) j8-cariofileno: azul añil. 

a, b, c, d, f, g son los componentes 
terpénicos visibles en U V . 
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B) Composición química 

La composición de esta muestra de esencia se recoge en la tabla si

guiente. Se mencionan asimismo las técnicas con que se ha identificado 

cada componente. 

Esencia de Salvia candelabrum Boiss. 

Pico 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Componentes 

N. i. (No identificado) 
N. i. 
a-pineno 
Canfeno 
p-pineno 
Mireeno 
Limoneno ) 
Cineol \ 
/-Cimeno 
N. i. 
Oxido de linalilo trans -\- ? 
Oxido de linalilo eis-\- i 
N. i. 
Alcanfor 
Linalol 
Acetato de linalilo 
Acetato de bornilo -f- f 
Cariofileno 
N. i. 
N. i. 
Borneol 4- o-terpineol 
Acetato de a-terpenilo 
N. i. 
N. i. 
N.l. 
N. i. 
Geraniol 

Identificación 

CG, EIR, CCF 
CG, EIR 
CG, EIR 
CG 

CG, EIR, CCF 

CG, EIR 

CG 
CG 

CG, EIR, CCF 
CG,CCF 
CG 
CG, EIR, CCF 
CG, CCF 

CG, EIR, CCF 
CG 

CG 

Concentración 
(Área <>/„, 

0,1 
0,2 
6.1 
5,7 
4,7 
0,8 

56,1 

1,2 
0,1 
0,4 
0,9 
0,5 
12,4 
0,7 
t 
1,1 
0,1 
0,5 
1,0 
5,6 
t 
0,4 
0,7 
0,2 
0,5 
t 

/ = trazas EIR = Espectroscopia de infrarrojo 
CG = Cromatografía de gas CCF = Cromatografía en capa fina 
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Conclusiones 

1. La «Selima basta», cuya ecología se describe, es un endemismo-

bético, de tendencia basífila, que se integra en los matorrales del orden 

Phlomidetalia purpureae. 

2. La esencia estudiada, destilada en aparato de vidrio de Labo

ratorio, procede exclusivamente de las hojas básales de la planta, reco

lectadas algo más de cinco meses antes de su floración. Los tallos, no-

destilados, son asimismo portadores de esencia. Por todo ello, los 

resultados obtenidos quizás no sean correctamente comparables con los 

correspondientes a esencias conocidas, particularmente con la de «Salvia 

de España», ya que éstas han debido ser destiladas de sumidades —tallos-

y hojas—, generalmente floridas o recolectadas en época de floración. 

3. De las características físicas, comparadas con las del cineol, la 

densidad es ligeramente inferior, y el índice de refracción es aigo 

superior. 

Sobre el poder rotatorio debe influir predominantemente el alcanfor, 

por ser el principal componente ópticamente activo. De esta conside

ración parece lógico deducir que la forma levo de este componente es 

predominante, mientras que sólo se ha citado la dentro en las esencias 

de la «Salvia de España». Las esencias normales de esta especie con

génere son dextrógiras, según nuestra experiencia y las referencias 

bibliográficas, inclusive las citadas en Almería; pero las conocidas de 

Málaga son asimismo levógiras. 

4. Los componentes fundamentales principales son el cineol (56,1 

por 100, con el limoneno acompañante), superior al contenido en mu

chas muestras de esencia de Eucaliptus globulus Labill.; y el alcanfor 

(12,4 por 100), cuya forma predominante parece ser la levo, según lo 

indicado arriba. 

5. Otros componentes importantes «menores» (< 10 por 100) sonr 

a-pineno (6,1 por 100), canfeno (5,7 por 100) y (1-pineno (4,7 por 100), 

cuya suma alcanza el 16,5 por 100. De este orden es la suma de los 

componentes correspondientes al pico 21 (5,6 por 100), habiendo sido 

identificados borneol y a-terpineol. El limoneno que acompaña al cineot 

en el pico 8, se halla aproximadamente en un 3,7 por 100. 

Hay, como mínimo, otros 17 componentes que alcanzan concentra-
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dones entre 1,2 y 0,1 por 100. De éstos, han sido identificados: mir-

ceno, />-cimeno, linalol y acetato de bornilo. 

6. Esta esencia corresponde, pues, al «tipo cineol-alcanfor», cuyo 

genuino representante es la esencia de la «Salvia de España»; conte

niendo también una importante fracción de los tres hidrocarburos mono-

terpénicos predominantes en esta última (conclusión 5); pero menor, 

debido a que la esencia que estudiamos aqui es muy rica en cineol. 

7. Si hubiéramos de fijar alguna diferencia entre esta muestra de 

esencia de «Selima basta» y las esencias que conocemos de «Salvia. 

de España», daríamos la mayor riqueza de cineol en aquélla y su levo-

rrotación que, por darse también en algunas quimovariedades (?) de 

ésta, tampoco es característica específica. 

Esperamos poder destilar y estudiar muestras de la esencia de esta 

planta, obtenidas en las condiciones normales, para sentar definitiva

mente la identidad o la diferencia entre las de ambas especies, que 

acabamos de ver pertenecen al mismo tipo comercial. El gran rendi

miento aparente con que parece obtenerse, puede aconsejar la destila

ción de la «Selima basta», si se confirma. 
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Resumen 

Se estudia la composición de la esencia de Salvia candelabrum Boiss, 
aplicando la cromatografía en fase de vapor y la espectroscopia in
frarroja. Los componentes principales son 1,8-cineol y alcanfor; y los 
minoritarios son x- y ¡i-pineno, canfeno y rf-limoneno. También se inclu
yen datos acerca de la ecología de este taxon. 

Sl'MMARY 

Vapor-phase chromatographic patterns obtained from the distilled 
essential oil of Salvia candelabrum Boiss., are discussed. The infrared 
spectrophotometric patterns and T L C are also discussed. The major 
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components are: 1,8-cineole and camphor. Minor components are: 
¡x- and p-pinene, camphene and d-limonene. W e have also m a d e a note 
«ibout the ecology of this taxon. 
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