
Salvia ( salvia splendens) 
 

• Nombre: Banderilla o salvia roja (salvia 

splendens). 

• Familia: Labiaceae. 

• Origen: Brasil. 

• Planta herbácea anual o bienal. 

• Altura: 0,50 cm - 1 m. 

• Hojas y flores: de color rojo, blanco, violáceo 

o azulado según tipo de variedad. 

• Época de floración: desde primavera hasta 

otoño. 

• Usos: macizos florales, macetas y balcones. 

• Luz: necesita lugares suficientemente luminosos. 

• Temperatura: no soporta las heladas, por lo que no debe plantarse en 

exterior hasta que no haya pasado el invierno. 

• Ambiente: tanto húmedos como secos. 

• Riego: se debe regar con la cantidad necesaria para que la tierra esté 

fresca pero no húmeda. 

• Abono: orgánico antes de su plantación, luego debe abonarse cada 15-

20 días desde su cultivo hasta finales de verano. 

• Enfermedades: 
o Manchas en hojas: pueden ser debidas a infección por los hongos 

Cercospora y Ramularia, cuyo ataque suele carecer de 

importancia por lo que basta eliminar las primeras hojas que se 

observen, sin necesidad de tratar. 
o Roya: en ambiente húmedo puede desarrollarse sobre las hojas 

pústulas típicas de Roya producidas por Puccinia spp. Evita regar 

por encima. Arranca y queme las primeras hojas atacadas. Si es 

necesario aplicar fungicida. 



o Mildiu: hojas con manchas amarillentas en el haz que más tarde 

toman un color marrón y, si el ambiente es húmedo, aparece en el 

envés una fina vellosidad blanca del hongo Peronospora. 

o Oidio: podredumbre del tallo. Producida por el hongo Sphaeropsis 

salviae. Cortar y quemar los tallos enfermos. Tratamientos 

preventivos complementarios con cobre u otro fungicida. 

o Virosis: la Salvia es susceptible a la infección por el Virus amarillo 

de los Aster, que da lugar a plantas amarillentas y mal 

desarrolladas, las cuales deben ser arrancadas y destruidas. 

Combatir los pulgones ya que los virus vegetales no tienen 

tratamientos que lo curen. 

• Plagas: 
o Pulgones. 

o Minadoras: las larvas de la mosquita Phytomiza atricornis minan 

las hojas con sus galerías y en caso necesario se las puede 

combatir con diazinon, dimetoato, etc. 

• Consejos: 
o Conviene cortar las flores marchitas de manera periódica. 

 


