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GUÍA DE CULTIVO 
Salvia Farinacea Evolution 

Salvia farinacea 
 

INFORMACIÓN DE CULTIVO 
 

Ciclo de Vida: Anual 
Familia y Origen: Lamiaceae, America (Texas) 
Ubicación: Pleno sol a sombra parcial 
Altura de Jardín: 45 cm 
Época de Floración: Julio a octubre (hemisferio norte) 
Tiempo de cultivo: Tiempo de almácigos: 8-9 semanas. Floración en 
macetas: para floración de primavera 20-22 semanas. Para floración en 
verano; 12-16 semanas. Para producción de flor de corte: 16- 20 semanas. 

 
Época de Siembra: Para hemisferio Norte: Diciembre a abril para floración en macetas de abril 

en adelante. 
Método de siembra: 2-3 semillas por alveolo, puede sembrar directamente en la maceta 

recomendada, si tiene las condiciones adecuadas. 
 

PRODUCCIÓN DE ALMÁCIGO 

Germinación 
El estado 1 y 2: 14- 24 días a temperaturas 18- 22° C. El estado 3 y 4: 21 días a 14- 16° C, en un 
sustrato con muy bajas sales solubles y pH de 5.5 – 6.5. Requiere luz para la germinación. No cubra 
la  semilla.  Mantenga  el  sustrato  húmedo,  pero  no  mojado.  Evite  la  luz  directa  del  sol,  coloque 
sombra una vez ocurrida la germinación. 

 
Crecimiento del almácigo: 
Desde  el  estado  2,  reduzca  la  humedad  del  suelo,  pero  no  permita  que  el  suelo  se  seque 
completamente. No deje que los niveles de salinidad suban por sobre 0,5 EC. Las raíces son muy 
sensibles a los altos niveles de sales. Comience a fertilizar a 50 ppm de Nitrógeno, con una fórmula 
bien balanceada. Durante el estado 3, y el estado 4 los niveles de fertilización pueden llegar a las 
150- 200 ppm. 

 
 

PRODUCCIÓN DE PLANTA TERMINADA 

Crecimiento 
2 a 3 semanas después de la siembra, trasplante 1 planta en una bandeja intermedia, de 4*4 y 3 a 
4 semanas más tarde, trasplante a una maceta de 9- 12 cm y 3 plantas por contenedor en macetas 
de 3-5 litros. 
Para cultivo de flores de corte plante a 25-30 * 25- 30 cm cuando se encuentre libre de heladas. 

 
Sustrato 



Ball y Cía. Ltda.  
San Martín 290, oficina 15 
Quillota – Chile 

Fono-Fax: +056-033-335311  info@ballchile.cl  www.ballchile.cl  

 

 

Utilice un sustrato con buen drenaje, con un 0-15% de arcilla y con un 0- 15% de fibra (corteza de 
pino,  perlita,  etc.).  Agregue  1-  3  Kg/  m3  de  un  fertilizante  bien  balanceado  y  0-2  kg/m3  de  un 
fertilizante de liberación lenta (de 3- 6 meses); Quelatos de  hierro, micronutrientes, y mantenga 
un pH de 5.5-6.5. 

 
Temperatura 
Cultive a 14- 16 ° C. Cuando los botones estén visibles, la temperatura debiera bajar a 14° C. La 
salvia farinácea no tolera heladas. 

 
Fertilizantes 
Requiere niveles moderados a altos de fertilización. Fertilice semanalmente con 200- 250 ppm de 
nitrógeno  (a  0  kg/m3  de  fertilizante  de  liberación  lenta  en  el  sustrato)  Usando  un  fertilizante 
completo y bien balanceado. Las raíces son sensibles a altos niveles de sales en el sustrato. Evite 
altas concentraciones de fertilizante, es recomendable aumentar la frecuencia de fertilización para 
evitar altas concentraciones de sales. 

 
Flor de Corte 
Los tallos pueden ser cosechados cuando un 30% de la espiga esté abriendo. Retire las hojas de 
abajo  y  ponga  las  espigas  en  agua  inmediatamente.  La  vida  en  florero  es  de  10-  14  días.  El 
almacenamiento es frío es recomendado. 

 
Nota: 
Evite estrés de humedad, pues pueden causar hojas amarillas. 

 
 
 

 
 

Nota: Los productores deberán utilizar la información presentada aquí como un punto de partida. 
El tiempo de cultivo varía dependiendo del clima, ubicación, época del año, y condiciones 
ambientales del cultivo. 

 
La fertilización sólo sirve de guía. Es responsabilidad del productor leer y seguir todas las 
instrucciones de la etiqueta para cada producto específico. 
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