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El fruto que es una semilla de forma “aqueno indehicente”, es decir , 
un fruto seco de un único carpelo que no es capaz de abrir 
espontáneamente por sus propios medios. Es fuente vegetal con 
alta concentración de Omega-3; posee 33% de aceite, del cual el 
Omega 3 representa el 62% y el linoléico el 20%. Dispone de una 
importante cantidad de antioxidantes, especialmente flavonoides. 
Ello le permite a los aceites y harina conservarse durante largos 
periodos de tiempo sin enranciarse.

Es una planta de la familia de las labiatae (Lamiaceae). Herbácea que puede llegar a 
los 2 m de altura; sus hojas miden de 4 a 8 cm de largo y de 3 a 5 cm de ancho. Las 
flores son hermafroditas, de color violeta; florece entre julio y agosto. La polinización 
se realiza por insectos, como las abejas, o en su ausencia por autopolinización. 

La siembra se realiza sobre la superficie del suelo, expandiendo la 
semilla al voleo, o bien, sembradas en un invernadero y trasplantadas. 
Se recomienda emplear el voleo después de una lluvia para evitar 
daños por insecto y ayudar a la germinación. Al sembrar, el viento 
debe estar a favor de la semilla, procurando que ésta quede bien 
distribuida por metro cuadrado, por lo que se recomienda utilizar un 
material de relleno para que ayude a la distribución; puede utilizarse 
ceniza o semilla sin despolvar o sea, que vaya con broza; o también se 
puede utilizar un poco de cal mezclada con la semilla.

UsosCondiciones edáficas y clima
La planta tolera muy bien la sequía y prospera bien en suelos con baja 
o mediana fertilidad. Los prefiere ligeros a medios, bien drenados, no 
demasiado húmedos; como la mayoría de las salvias, es tolerante 
respecto a la acidez y a la sequía, pero no soporta las heladas. Requiere 
abundante sol y no fructifica en la sombra. Las precipitaciones son 
ligeramente superiores a los 450 mm; sembrando 4 kg de semilla por 
hectárea y dosis de fertilización de 70 kg de nitrógeno y 46 de fósforo, 
se logran rendimientos de 1.2 ton/ha de semilla, que originalmente se 
cultiva a una altura de 800 a mil 600 msnmm, pero gracias a las 
investigaciones, se tienen plantas adaptadas a diversos territorios.

Se utiliza regularmente como 
complemento alimenticio, como 
coadyuvante en el tratamiento de 
algunas enfermedades y malestares, 
así como aditivo, debido a que es 
considerada fuente natural de ácidos 
Omega-3, antioxidantes, proteínas, 
vitaminas, minerales y fibra dietética.

Nombre científico
Salvia hispánica L.

Fuente: SIAP.
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