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Salvia

RIEGO

Es muy exigente, sólo puede situarse en un lugar con exposición directa al sol para 
no repercutir negativamente en su crecimiento de forma normal.

TIERRA

TEMPERATURA  Se desarrollar mucho mejor en climas cálidos y con inviernos no muy duros.

LUZ

FLORACION

Aunque siendo mas pequeña necesita riegos más frecuentes y abundantes , el riego 
debe ser de forma moderada y ligero cuando veamos la tierra seca, es una planta 
que tolera bien la sequía  y debemos evitar siempre los suelos encharcados o 
demasiado húmedos, que puede llegar a pudrir la planta.

Se adapta a casi todo tipo de suelos por ello su cultivo no resulta muy complicado, 
pero debemos intentar que sea lo menos ácido posible. Para un mejor desarrollo 
preere suelos calizos que sean ligeros, secos y que drenen muy bien además. 
Suelos muy arcillosos y pesados no los soporta bien y podemos ver afectado su 
desarrollo.

ABONO

Florece en verano ofreciendo ores blanquecinas o violáceas agrupadas en 
racimos. Para que den ores de forma incesante conviene suprimir las ores 
marchitas antes de que se formen las semillas.

 Compo, Guano, Abono Universal para nutrirla y potenciar la oración.

Este Arbusto original de Europa del Sur 
puede llegar a alcanzar sesenta 

centímetros de altura, posee hojas 
perennes y está perfumada.

La salvia, junto con el romero, el 
espliego y el tomillo ha formado parte 
tradicionalmente de lo que se conoce 

como "El vinagre de los cuatros 
ladrones". Se cuenta que cuatro 

ladrones son atrapados en Tolouse 
mientras saqueaban las casas de los 

vecinos afectados por la peste. Se les 
condena a muerte pero se les ofrece la 
posibilidad de salvarse si explican 
cual el su secreto para sobrevivir 
entre la peste sin contagiarse. Su 

secreto era macerar las cuatro plantas 
mencionadas en vinagre y frotarse luego 
todo el cuerpo. Esta historia viene a 
demostrar las propiedad principal de 

todas las salvias: su valor vulnerario 
y bactericida.
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