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Nombre científico
Salvia Officinalis.

Fuente: SIAP.

Producto

Establecimiento de la plantación

Perteneciente a la familia de la menta, crece en forma de 
arbusto. Las hojas son de color verde y ovaladas, las flores son 
rojas, rosas y blancas. No existen máquinas diseñadas 
especialmente para cosechar salvia, por lo tanto, pueden 
utilizarse segadoras mecánicas y atadoras de forraje para 
juntar hojas y flores. El corte debe efectuarse a 8 o 10 cm del 
suelo para que no muera la planta.

Es una mata con raíz fusiforme, robusta y fibrosa; tallo erecto de sección cuadrangular 
del cual salen numerosas ramificaciones. Hojas opuestas, pecioladas, ovales 
lanceoladas, espesas y rugosas, con bordes finamente dentados, recubiertos de pelusilla 
y de color verde ceniciento. Las flores, bilabiadas, están reunidas en verticilos situados en 
inflorescencias verticales. La salvia officinalis típica alcanza en su desarrollo una altura de 
40  a 60 cm, es la que más se cultiva.

Se puede escoger entre la gámica y la vegetativa; en el primer 
caso la siembra puede hacerse en semillero o en pleno campo; 
con la semilla, la siembra puede efectuarse con sembradora 
de grano, la cantidad de semilla por ha cambia sobre todo en 
función de la naturaleza del terreno. Es aconsejable usar entre 
10 y 15 kg/ha para la siembra en semillero, 10 gr de semilla 
pueden generar entre 200 y 300 plantitas; estas cantidades se 
refieren al uso de semilla con un buen grado de 
germinabilidad. La profundidad de siembra debe ser de 1 cm 
aproximadamente, obteniéndose una población de individuos 
con características morfológicas y cualitativas diferentes. Usos

Condiciones edáficas y clima
Aunque es una especie con una considerable capacidad de 
adaptación, es preferible reservarle terrenos ligeros, calcáreos 
y bien expuestos. Las labores para la plantación están 
constituidas por una aradura de 35 a 40 cm de profundidad, y 
por gradeos o fresados en primavera. Le perjudican los 
ambientes que presentan inviernos muy rígidos. Vive en 
terrenos áridos, secos y de naturaleza calcárea. 

Se cultiva para la industria alimentaria, para la 
herboristería, la cosmética y  la industria de los licores. 
Es una hierba que se cultiva desde hace muchos años 
con fines medicinales, culinarios y hasta decorativos. 
Puede usarse en ensaladas y sopas. Mucha gente la 
consume en té e infusiones y se dice que masticar las 
hojas proporciona una mejor limpieza dental. También 
se aprovecha en la elaboración de licores. 
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