
Santiago 1469   whatsapp 3146567378  #elpaseodekaldi

Salvia Splendens

RIEGO

TIERRA

TEMPERATURA

Requieren de una supercie algo ácida y que se encuentre bien abonada, de manera 
que también posea arena suciente para poder realizar un drenaje del agua de forma 
correcta y no se retenga en las raíces.

LUZ

TIPS

ABONO

La Salvia roja pertenece a la familia de las 
Labiadas. Es originaria de Brasil y otras zonas 

tropicales de América del Sur.
La Salvia splendens es una planta anual, aunque 

en sus lugares de origen es perenne. Puede 
llegar a alcanzar el metro de altura. Por medio 

de cruces se han creado variedades de 
crecimiento más compacto y bajo.

Es una planta ideal para crear manchas de color 
escarlata durante muchos meses. Son plantas 

apropiadas para parterres, jardineras elevadas 
y cultivo en maceta.

Florece de mediados de primavera hasta mediados 
de otoño, según los climas.

Abonar durante la oración con un fertilizante mezclado con el riego cada 15 días.

El exceso de humedad le resulta muy nociva. Para el verano esta planta requiere de 
suciente agua para suplir su necesidad de ingerir los nutrientes, para el caso del 
invierno el riego disminuye de manera tal que solo se debe realizar cada dos o tres 
días o solo si el suelo se ve seco por fuertes corrientes de viento.

La situación debe ser soleada. Se debe tener cierta parcialidad de sombra que la 
cubra, ya que es muy susceptible en los veranos cálidos donde el sol del medio día 
aumenta considerablemente la temperatura.

Cortarle la espiga de ores rojas una vez que estén secas para favorecer la oración 
de nuevas espigas. 

Son plantas subtropicales que no son capaces de soportar heladas ya que esto podría 
afectar su vitalidad en su totalidad, las máximas temperaturas bajas que pude 
soportar están comprendidas entre los 3 y 4 °C.

NOTA: Te sugerimos que utilices esta ficha como una guía, siempre 
teniendo en cuenta que hay cambios sujetos a la temperatura y humedad 

del ambiente, y a la estación del año. 
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