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 1.INTRODUCCIÓN

1.1. Nombre vulgar.
Espliego de jardín, alhucema dentada.
1.2. Nombre científico.
Lavanda dentata.
1.3. Familia.
La Lavanda Dentata pertenece a la familia Lamiáceae.
1.4. Fue conocida por Philip Miller.
1.5. Descripción.
Es una planta robusta, aromática y leñosa que puede llegar a medir 1,3 metros de alto o incluso 
algo más. Sus hojas lineares son de 1,5 – 3 cm de largo, de un color verde grisáceo.
Las flores se reúnen en vertilicios de 6 hasta 10 flores de 2,5 – 5 cm de largo de color violeta-
púrpura.
1.6. Hábitat.
Se encuentra en zonas áridas, con matorrales y montículos pedregosos.
1.7. Técnica de cultivo.
Puede llegar a resistir temperaturas de -7ºC e incluso puede estar a plena luz del sol 
directamente. Prefiere suelos pedregosos y empobrecidos ( crece en terrenos secos y soleados).
Han de recortarse las extremidades, ligeramente, en primavera a fin de mantener su aspecto 
compacto. Se deben recortar las sucesivas floraciones marchitas y redondear las matas en 
primavera para rejuvenecerlas.
1.8. Recolección y técnicas de extracción.
La recolección de las flores se efectuará a partir del 2º año de floración entre los meses de junio 
y septiembre. Se dejará secar en la sombra y se conservará en recipientes cerrados 
herméticamente.
La extracción se realiza destilando las flores.

2.SUSTANCIAS ACTIVAS.
2.1. Composición.
Contiene taninos,cumarinas y saponinas.
2.2. Parte utilizada.
La parte de la lavanda dentada que se utiliza es la hoja.

3. ACCIÓN FAMACOLÓGICA/TERAPEÚTICA.
3.1. Efecto Terapéutico.
Es usada como hierba relajante en baños, como antiséptico, calmante, somnífero, digestivo.
Tiene propiedades antiinflamatorias y sedantes (para el tratamiento del dolor).

3.2. Indicaciones.
Muy empleada como planta ornamental. Las hojas, las flores  y frutos son ricos en aceites 
aromáticos por lo que se emplean en perfumería.

3.3. Modo de empleo.
Se usa como medicina y para infusiones. Destilando sus flores.

3.4. Efectos secundarios/contraindicaciones.
No se aconseja el uso del aceite de lavanda a personas alérgicas a cualquier tipo de aceite 
esencial.
Tampoco está destinado a personas que sufran parkinson, gastritis, enfermedades neurológicas y
del hígado.                                                                                                                                        
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3.5. Toxicidad en el embarazo.
Las mujeres lactantes proporcionan los principios de esta planta a través de la leche.
La presencia de componentes tóxicos no la hace adecuada para usarla durante el embarazo.
Utilizada en grandes dosis resulta muy tóxica.

4. CONSEJOS DE SU USO EN FARMACIA.
No utilizar en grandes dosis y debe ser lavada antes de ser usada.

5. PREPARADO CASERO.
              Jabón casero de lavanda:
Ingredientes:
-250g lavanda fresca troceada.
-550g de alcohol.
-1kg de jabón de castilla rallado.
-15g de aceite esencial de lavanda.
-1 molde de jabón.

Procedimiento:
1. Mezclamos la lavanda con el alcohol en una trituradora. Se introduce la mezcla en un 
recipiente cerrada herméticamente y se deja reposar durante 24 horas.
2. Escurrimos la lavanda y la mezcla de alcohol. Colocamos el líquido resultante y el 
jabón rallado en una cazuela para calentarlo al baño María.
3. Deshacemos el jabón casi sin remover.
4. Introducimos el aceite esencial a continuación, llenando los moldes.
5. Dejamos enfriar el jabón a temperatura ambiente. Se saca del molde y se deja secar 
durante 4 o 6 semanas.
Este jabón posee propiedades relajantes que ayudan a aliviar la ansiedad, estrés, dolores de 
cabeza y problemas de la piel.
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