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TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA ARGENTINA
Para conocer los términos y condiciones de compra desde otros países contactarnos a: salvias.com.ar@gmail.com

De las semillas ofrecidas
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Las variedades de semillas ofrecidas en este catálogo han sido colectadas en nuestro jardín de colección y
en otros jardines de coleccionistas amigos. Contamos con especies muy raras, disponibles en cantidades
limitadas por lo que se recomienda realizar pedidos con antelación.
Corresponden a variedades de polinización abierta, por lo tanto siempre puede haber variabilidad en las
plantas obtenidas. No obstante, nos esforzamos en obtener semillas que den origen a plantas lo más fieles
posibles al tipo original.
Poseen elevado poder germinativo, vigor y pureza. Han sido cuidadosamente producidas en todas las
etapas: desde la selección y cultivo orgánico de las plantas madres que les dieron origen hasta la
recolección, limpieza, acondicionamiento y empaquetado.
Ofrecemos en general semillas que no requieren pre-tratamientos específicos para germinar
(escarificación, estratificación, etc.).
Siga cuidadosamente las instrucciones de siembra para obtener los resultados esperados. Utilice un
sustrato de buena calidad a base de turba y perlita o compost maduro y disponga de instalaciones
apropiadas para la ubicación de los almácigos. No obstante, el proceso germinativo y la obtención de las
plantas dependen de una serie de factores que escapan a nuestra responsabilidad.
Las semillas se envían en sobres con triple envoltorio (sobre en papel obra, bolsa con cierre hermético
(ziploc) y sobre interior de papel glassine antiestático) con instrucciones de cultivo en español e
información ajustada al clima de nuestro país.

De la información contenida en este catálogo
1.

2.
3.
4.
5.

Cada especie se describe con su nombre científico, vulgar y familia botánica a la que pertenece. Todas las
salvias pertenecen a la familia Lamiaceae. Se brindan datos de origen, altura, color de las flores, época de
floración y época de siembra, asoleamiento y resistencia a heladas. Para cada especie se agregó un
hipervínculo a fotos de nuestro sitio web. Para visualizar las fotos debe ubicar el cursor sobre la palabra
FOTO y presionar el botón izquierdo del mouse.
Para mayor información y fotografías de las especies sugerimos consultar la sección enciclopédica del
sitio: Salvias A-Z http://salvias.com.ar/galeria-de-imagenes. Se recomienda considerar las alturas de las
especies consignadas en el catálogo.
La época de siembra se define con dos iniciales: Pr: Primavera y Ot: Otoño. Ésta se encuentra en la
descripción de cada especie a continuación del ítem “cantidad de semillas” y corresponde a la región
central y norte de Argentina. En la Patagonia Austral y Andina las fechas de siembra pueden cambiar.
La cantidad de semillas expresada en el catálogo es la mínima establecida para cada especie. No obstante,
en muchos casos los sobres contienen mayor cantidad de semillas que la mínima indicada.
Los precios están codificados al final de la descripción de cada especie del siguiente modo:
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ʘ
$ 80
ʘʘ
$ 170
ʘʘʘ $ 260

6. Los precios corresponden a la compra directa (por depósito o transferencia bancaria a nuestra cuenta).
7. Los precios son vigentes a octubre de 2018 pudiendo sufrir variaciones durante el lapso de validez de este
catálogo.
8. Este catálogo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2018.
9. La información contenida en el presente catálogo se encuentra registrada en la Dirección Nacional del
Derecho de Autor.
10. Foto de tapa: Salvia coccinea ‘Summer JeweI Lavender’ (Jardín de Salvias, Mar del Plata, Argentina)
Este logo indica que la variedad ha sido galardonada con el Premio AGM (Award of Garden Merit Premio al Mérito en Jardinería) de la Royal Horticultural Society.

De la compra y modalidad de pago
1.
2.
3.
4.
5.

Para comprar deberá enviarnos un e-mail a: salvias.com.ar@gmail.com con el listado de las especies a
adquirir y su dirección postal completa incluyendo código postal. En respuesta recibirá un presupuesto
detallado que incluirá stock disponible y costos actualizados de productos y envío.
El pago se efectúa únicamente por depósito o transferencia bancaria a nuestra cuenta.
El envío del producto se hará efectivo una vez acreditado el pago en nuestra cuenta. Se enviará por e-mail
al cliente el código de seguimiento de la parcela.
Compra mínima: 3 sobres de semillas.
Con la compra de 10 (diez) sobres de semillas o más se aplicará un descuento del 10% en el valor
total de la compra.

Del envío
1. Se realiza únicamente por la empresa OCA. No contamos con local de venta al público.
2. Enviamos a todo el país en sobre acolchado, únicamente en carta certificada con código de seguimiento y
entrega en mano bajo firma del destinatario.
3. Los gastos de envío son a cargo del comprador y adicional al valor de los artículos. En un mismo envío se
pueden incluir hasta 15 sobres de semillas.
4. Una vez despachada la parcela, el emisor no es responsable por su pérdida, daño o robo. Siendo el envío
certificado, es responsabilidad del comprador realizar el reclamo pertinente en la empresa de correo.
5. El envío se realiza exclusivamente el día lunes inmediato posterior a la acreditación del pago
correspondiente y demora en llegar al destinatario entre 72 y 96 horas hábiles. Sin embargo, no somos
responsables por retrasos inherentes a la empresa de correo.
Otros
1.

Nuestro jardín de colección y exhibición se encuentra en Mar del Plata y puede ser visitado en
determinadas fechas del año con cita previa. Allí se podrán apreciar muchas especies que serán incluidas
en la próxima edición de nuestro catálogo.
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Acceda a la versión ‘on-line’ del catálogo completo con imágenes siguiendo
este enlace:
http://salvias.com.ar/galeria-de-imagenes/Catalogo-de-Semillas-de-Salvias/
Salvia amarissima – México.
Herbácea perenne o subarbusto. 1,5 m. Interesante especie de flores azules para
media sombra. Se destaca su prolongado período de floración y rusticidad. No
tolera heladas. Sol o media sombra. 15 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Salvia argentea – Mediterráneo.
Herbácea perenne. 1 m. Roseta basal de follaje plateado, pubescente, de intenso
contraste textural y cromático en composiciones. Elegantes inflorescencias
blancas complementan su elevado valor ornamental. Soporta heladas y sequía
pero no tolera suelos con drenaje deficiente. Sol. Rocallas. Xeriscaping. 20
semillas. Ot-Pr ʘʘ
FOTO
Salvia atrocyanea – Bolivia y Argentina.
Arbusto. 1,5 m. Precioso arbusto de ramas péndulas y aspecto aparasolado.
Flores azules similares a las de S. guaranitica pero en inflorescencias más
compactas. Brácteas de gran tamaño. Requiere veranos frescos. No tolera altas
temperaturas. Soporta heladas. Picaflores. Media sombra. 20 semillas. Pr ʘʘʘ
NATIVA
FOTO
Salvia aurita – Sudáfrica.
Herbácea perenne. 50 cm. Profusión de flores blancas en plantas erectas de
hábito compacto. Borduras y macizos. Polinizadores. Tolera sequía. Xeriscaping.
Follaje aromático. Soporta heladas. Sol. 20 semillas. Ot-Pr ʘʘʘ
FOTO
Salvia azurea – Estados Unidos.
Herbácea perenne. 1,5 m. Especie de fuerte carácter vertical que recuerda por su
aspecto a Salvia pallida y S. uliginosa. Las flores celestes aparecen en verano y
otoño y el follaje de textura fina es muy apreciado. Soporta heladas en suelos con
buen drenaje. Borduras y macizos. Praderas. Polinizadores. Tolera sequía. Sol.
15 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
NUEVA VARIEDAD 2018
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Salvia barrelieri – Norte de África
Herbácea perenne. 1,2 m. Forma una roseta basal de grandes dimensiones de la
cual nacen vigorosas inflorescencias en primavera. Follaje verde grisáceo y flores
azules o violáceas. Espectacular en floración, recuerda a Delphinium. Muy rara y
subutilizada. Punto focal. Paisajismo. Xerojardinería. Polinizadores. Sol. Soporta
heladas en suelos bien drenados. 12 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Salvia biserrata – Guatemala.
Herbácea perenne. 1 m. Especie apoyante con flores pequeñas de color violeta
oscuro, casi negro. Muy indicada para jardines urbanos libres de heladas. Más
tolerante al calor que otras especies. Media sombra. 20 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Salvia ‘Blue Chiquita’ – México.
Herbácea perenne. 60 cm. Indicada para jardines pequeños con delicada floración
otoñal. No requiere tutor. Sensible a heladas. Macizos. Media sombra. 15 semillas.
Pr ʘʘʘ
FOTO
Salvia canariensis ‘Alba’ – Islas canarias.
Subarbusto. 1m. Variedad con flores blancas y brácteas verdosas. Muy florífera.
Idem anterior. 20 semillas. Ot-Pr ʘʘʘ
FOTO
Salvia canariensis var. candidissima – Islas canarias.
Subarbusto. 1m. Variedad con flores de color rosado intenso y follaje blanquecino
cubierto por densa pubescencia, muy ornamental. Idem S. canariensis. 15
semillas. Ot-Pr ʘʘʘ
FOTO
Salvia candelabrum – Europa.
Herbácea perenne. 1m. Aromático follaje grisáceo. Largas inflorescencias violetas
en primavera. Punto focal. Sol y muy buen drenaje. Soporta heladas no muy
severas en suelos secos. Rocalla, xeriscaping. 12 semillas. Ot-Pr ʘʘʘ
FOTO
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Salvia cardiophylla – Argentina.
Herbácea perenne. 50 cm. Esta especie posee flores de color celeste con
manchas blancas que parecen hechas de cera. Introducida por Salvias.com.ar en
2010. Florece en verano. Soporta heladas y altas temperaturas. Polinizadores.
Muy rara. Pleno sol o media sombra. 15 semillas. Pr ʘʘʘ NATIVA
FOTO
Salvia caudata – México.
Arbusto. 1,2 m. Flores violetas en invierno. Distintiva. Rara. Sensible a heladas. 10
semillas. Ot-Pr ʘʘʘ
FOTO
Salvia coccinea ‘Brenthurst’ – México.
Herbácea anual o perenne. 30 cm. Variedad con flores color salmón en plantas
compactas. Muy florífera. Borduras. Picaflores. Fácil. Media sombra. Anual en
zonas con heladas. 20 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
Salvia coccinea ‘Forest Fire’ – México.
Herbácea anual o perenne. 30 cm. Variedad con flores de corola roja y cáliz negro
en plantas compactas. Muy florífera. Borduras. Picaflores. Fácil. Media sombra.
Anual en zonas con heladas. 20 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
Salvia coccinea ‘Lady in Red’
– México.
Herbácea anual o perenne. 30 cm. Variedad con flores rojas en plantas
compactas. Muy florífera. Borduras. Picaflores. Fácil. Media sombra. Anual en
zonas con heladas. 30 semillas. Pr ʘ
FOTO
Salvia coccinea ‘Snow Nymph’ – México.
Herbácea anual o perenne. 40 cm. Variedad con flores blancas. Inusual. Muy
florífera. Borduras. Picaflores. Fácil. Media sombra. Anual en zonas con heladas.
20 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
Salvia coccinea ‘Summer Jewel Lavender’ – México.
Esta variedad obtuvo el premio All- America Selection Winners (AAS) en 2016 por
la inusual coloración de las flores. Si bien ya existían variedades con colores
similares, la serie 'Summer Jewel' se caracteriza por mayor compacidad y
profusión de floración. Alcanza hasta 25 cm y es recomendable cultivarla en
contenedor elevado para poder así apreciar mejor el particular color de las flores.
Indicada para borduras y contenedores a media sombra. 20 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
NUEVA VARIEDAD 2018
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Salvia coccinea ‘Yucatán’ – México.
Herbácea anual o perenne. 1,5 m. Robusta, mucho más alta que las otras
variedades. Probablemente la especie sin mejoramiento; recolectada por
Salvias.com.ar en México. Inusual. Macizos. Picaflores. Fácil. Media sombra.
Anual en zonas con heladas. 30 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Salvia cuspidata subsp. gilliesii – Argentina, Chile, Bolivia.
Arbusto caducifolio. 2 m. Llamativas inflorescencias de pequeñas flores celestes,
en otoño. Período de floración más breve que otras especies andinas. Soporta
heladas. Sol. 20 semillas. Pr ʘʘʘ NATIVA
FOTO
Salvia dolichantha – China.
Herbácea perenne. 1 m. Roseta basal. Flores lilas. Soporta heladas. Suelos bien
drenados. Media sombra. Patagonia andina. 10 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Salvia durifolia ‘de flores celestes’ – Argentina, Brasil.
Herbácea perenne. 50 cm. Especie nativa muy florífera. Esta selección de flores
celestes es muy rara y ha sido introducida por Salvias.com.ar. Pleno sol. Soporta
heladas. Fácil. 15 semillas. Pr ʘʘʘ NATIVA
FOTO
Salvia durifolia ‘Candelaria’ – Argentina, Brasil.
Herbácea perenne. 20 cm. Especie nativa muy florífera. Esta selección de flores
blancas y hábito compacto y rastrero ha sido introducida por Salvias.com.ar. Pleno
sol. Soporta heladas y sequía. Fácil. 20 semillas. Pr ʘʘʘ NATIVA
FOTO
Salvia elegans – México.
SALVIA ANANÁ. Subarbusto. 1,2 m. Flores rojas en otoño. Follaje con aroma a
ananá o manzana. Picaflores. Media sombra. 20 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
Salvia exserta – Argentina, Bolivia.
Herbácea anual. 50 cm. Flores rojas. Picaflores. Fácil. Media sombra. 10 semillas.
Pr ʘʘʘ NATIVA
FOTO
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Salvia farinacea ‘Henry Duelberg’ – México, USA.
Esta vigorosa forma de S. farinacea poco se parece a los modernos cultivares de
hábito compacto que se utilizan en borduras. Tiene porte arbustivo, alcanza 1 m
de altura y es muy florífera y más tolerante a extremos de temperatura que las
formas enanas. Fue hallada en la tumba de Henry Duelberg en Texas y declarada
como “planta Superstar” por la Texas A&M University. 1 m. Paisajismo,
Polinizadores. Xeriscaping. Soporta altas temperaturas, sequía y heladas. Sol. 15
semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Salvia forsskaolii – Europa.
Herbácea perenne. 50 cm. Roseta basal. Rústica y florífera. Muy adaptable,
inclusive en suelos pesados. Soporta heladas. Profusión de flores violáceas en
primavera. Sol o Media sombra. 30 semillas. Ot-Pr ʘʘ
FOTO
Salvia guaranitica ‘Congestiflora’ – Brasil y Argentina.
Herbácea perenne o subarbusto. 1 m. Variedad de gran valor ornamental por sus
densas inflorescencias (a diferencia de Heirloom las flores se disponen muy
apretadas). Menos agresiva que Heirloom. Flores con corola azul y cáliz oscuro en
la estación cálida. Picaflores. Soporta heladas. Media sombra. 20 semillas. Pr ʘʘ
NATIVA
FOTO
Salvia guaranitica ‘Santa María’ – Brasil y Argentina.
Herbácea perenne o subarbusto. 1 m. Forma recolectada en Misiones por
Salvias.com.ar. Variedad distintiva caracterizada por sus flores pequeñas de
corola azul violácea y cáliz verde amarillento. Tallos de gran verticalidad. Menos
agresiva que otras formas. Picaflores. Soporta heladas. Germinación errática.
Media sombra. 20 semillas. Pr ʘʘ NATIVA
FOTO
Salvia hierosolymitana – Europa oriental. Líbano e Israel.
Herbácea perenne. 60 cm. Roseta basal. Rústica y florífera. Inusual coloración de
las flores para una especie del Mediterráneo. Polinizadores. Soporta heladas.
Profusión de flores rosadas en primavera. Muy rara. Sol. 10 semillas. Ot-Pr ʘʘʘ
FOTO
Salvia interrupta – Marruecos.
Herbácea perenne. 70 cm. Flores azuladas en inflorescencias que se elevan por
sobre el follaje. Follaje verde grisáceo, pinnado, muy interesante. Polinizadores.
Soporta heladas. Sol. Drenaje. Suelos secos. Rocallas. Xeriscaping. 10 semillas.
Ot-Pr ʘʘʘ
FOTO
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Salvia involucrata ‘Bethellii’
– México.
Arbusto o subarbusto. 1,5 m. Uno de los mejores cultivares de Salvia involucrata,
de aspecto aparasolado y flores de color fucsia. Involucro de brácteas en forma de
rosa. En zonas libres de heladas severas florece durante todo el año. Picaflores.
No soporta heladas fuertes. Media sombra. 12 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Salvia keerlii – México.
Arbusto. 60 cm. Flores celestes o azules en inflorescencias compactas durante
otoño e invierno. Arbusto enano de aspecto globoso, indicado para borduras.
Follaje aromático (aroma a uva). Rara. Sensible a heladas. 10 semillas. Ot-Pr
ʘʘʘ
FOTO
Salvia leucantha ‘Purple Velvet’ – México.
Herbácea perenne. 1,7 m. Flores con cáliz y corola violeta, pubescentes. Floración
profusa y prolongada en otoño. Follaje discolor, verde grisáceo muy aromático.
Una de las mejores especies para el clima de nuestro país. Soporta heladas no
muy severas y sequía. Punto focal. Macizos. Picaflores. Sol o media sombra. 20
semillas. Pr ʘ
FOTO
Salvia lyrata ‘Purple Volcano’ – América del Norte.
Herbácea perenne. 60 cm. Planta con roseta basal y distintivo follaje rubro, muy
apreciada para generar contrastes de color en composiciones con herbáceas y
arbustos. Este cultivar presenta mayor intensidad y uniformidad de coloración en
el follaje. Soporta heladas. Utilizada con fines medicinales por pueblos originarios
en Estados Unidos. Sol. Fácil. 15 semillas. Ot-Pr ʘʘ
FOTO
Salvia macrophylla ‘de hojas purpúreas’ – Perú, Ecuador.
Herbácea perenne. 1 m. Distintiva planta de follaje ornamental para jardines de
sombra y connotación tropical. En esta forma el envés de las hojas es de color
púrpura. Flores azules. Sensible a heladas. Picaflores. Sol o media sombra. 10
semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Salvia macrophylla ‘Tingo Blue’ – Perú, Ecuador.
Herbácea perenne. 1 m. Distintiva planta de follaje ornamental para jardines de
sombra y connotación tropical. Flores azules. No soporta heladas. Picaflores. Sol o
media sombra. 20 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
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Salvia mexicana ‘Limelight’ – México.
Subarbusto. 1,7 m. Flores de corola azul y cáliz verde amarillento, muy llamativas,
en otoño. No soporta heladas. Picaflores. Sol o media sombra. Variable a partir de
semillas. 15 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Salvia mexicana ‘Lolita’ – México.
Subarbusto. 1,5 m. Nuevo híbrido entre S. mexicana ‘Lolly’ y S. mexicana
‘Limelight’ obtenido por Salvias.com.ar. Posee las mejores cualidades estéticas de
ambos parentales: follaje oscuro e inflorescencias erectas, caracteres heredados
de ‘Lolly’, y cáliz color lima, heredado de ‘Limelight’. No soporta heladas.
Picaflores. Media sombra. Variable a partir de semillas. 20 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Salvia mexicana ‘Lolly’ – México.
Subarbusto. 1,5 m. Flores de corola azul y cáliz negro. Floración explosiva en
otoño. Follaje oscuro muy distintivo. Sensible a heladas. Picaflores. Media sombra.
Variable a partir de semillas. 10 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Salvia mexicana var. minor – México.
Herbácea perenne. 1,5 m. Flores azules, más pequeñas que en otras formas de S.
mexicana, en largas inflorescencias que acentúan verticalidad en composiciones.
Florece en otoño. No soporta heladas. Picaflores. Sol o media sombra. 20
semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Salvia microphylla ‘Cerro Potosí’ – México, USA.
Arbusto. 60 cm. Una de las formas más vigorosas de S. microphylla con flores de
color rosado o fucsia rabioso de gran tamaño. Follaje aromático. Soporta heladas
y sequía. Variable a partir de semillas. Picaflores. 15 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
Salvia microphylla ‘Heatwave Glimmer’ – México, USA.
Arbusto. 40 cm. Nueva variedad, muy florífera. Flores con corola blanca y cáliz
oscuro contrastante. Follaje aromático. Soporta heladas y sequía. Variable a partir
de semillas. Picaflores. 20 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
Salvia microphylla ‘Red Velvet’ – México, USA.
Arbusto. 40 cm. Flores rojas, aterciopeladas. Una de las mejores variedades de S.
microphylla. Resulta fiel al tipo a partir de semillas. Follaje aromático. Soporta
heladas y sequía. Picaflores. 20 semillas. Pr ʘ
FOTO
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Salvia microphylla ‘Royal Bumble’ – México, USA.
Arbusto. 40 cm. Flores rojas, aterciopeladas. Una de las mejores variedades de S.
microphylla. Más compacta y florífera que ‘Red Velvet’. Resulta fiel al tipo a partir
de semillas. Follaje aromático. Soporta heladas y sequía. Picaflores. 20 semillas.
Pr ʘ
FOTO
Salvia myriantha – México.
Herbácea perenne. 1,8 m. Pequeñas flores violáceas en plantas de porte erecto
con follaje muy aromático. No soporta heladas. Sol o media sombra. 20 semillas.
Pr ʘʘʘ
FOTO
Salvia namaensis – Sudáfrica.
Arbusto. 60 cm. Planta de follaje decorativo, de textura fina e intensamente
aromático. Flores lilas, delicadas, durante todo el año. Soporta sequía y heladas
no muy severas. Jardines de plantas aromáticas y huertas. Polinizadores. Rústica.
Sol. 10 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Salvia napifolia – Turquía.
Herbácea perenne. 30 cm. Flores lilas en inflorescencias congestas; recuerda a
Salvia verticillata pero más compacta. Roseta basal en invierno. Soporta heladas y
bajas temperaturas. Macizos. Polinizadores. Rústica. Fácil. Sol. 30 semillas. Ot-Pr
ʘʘ
FOTO
Salvia pallida ‘Alba’ – Brasil, Argentina, Uruguay.
Herbácea perenne o subarbusto. 1,7 m. Salvia nativa de fuerte carácter vertical.
Florífera y muy rústica; ideal para cercos vivos. Variedad de flores blancas. Muy
rara. Soporta heladas y bajas temperaturas. Puede resultar variable a partir de
semillas. Sol. 15 semillas. Ot-Pr ʘʘ NATIVA
FOTO
Salvia pallida ‘Iberá’ – Brasil, Argentina, Uruguay.
Herbácea perenne o subarbusto. 1,7 m. Salvia nativa de fuerte carácter vertical.
Florífera y muy rústica; ideal para cercos vivos. ‘Iberá’ es una variedad
seleccionada en Salvias.com.ar a partir de material silvestre. Presenta
inflorescencias más densas, flores de mayor tamaño y de coloración más intensa
que la forma comúnmente comercializada en viveros. Florece a finales del verano
y hasta las primeras heladas. Sol. 15 semillas. Ot-Pr ʘʘʘ NATIVA
FOTO
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Salvia patens ‘Chilcombe’ – México.
Herbácea perenne. 30 cm. Una de las salvias más llamativas por sus grandes
flores, color lila en esta variedad. Soporta heladas y bajas temperaturas. Borduras.
Macizos. Picaflores. Puede resultar variable a partir de semillas. Media sombra. 10
semillas. Ot-Pr ʘʘʘ
FOTO
Salvia ‘Penny´s Smile’ – Cultígeno.
Arbusto. 60 cm. Flores rosadas en profusión durante la estación cálida. Uno de los
híbridos más impactantes de S. microphylla por el considerable tamaño de sus
flores. Resulta bastante fiel al tipo a partir de semillas. Follaje aromático. Soporta
heladas y sequía. Picaflores. 15 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Salvia pratensis ‘Indigo’ – Mediterráneo.
Herbácea perenne. 30 cm. Una de las mejores variedades de Salvia pratensis.
Flores de intensa coloración azul violácea por un largo período. Indispensable.
Soporta heladas y bajas temperaturas. Rústica. Fácil. Polinizadores. 30 semillas.
Ot-Pr ʘʘ
FOTO
Salvia pratensis ‘Lapis-Lazuli’ – Mediterráneo.
Herbácea perenne. 30 cm. Esta variedad de Salvia pratensis se caracteriza por
sus flores rosadas en dos tonos y floración abundante y prolongada durante la
primavera. Soporta bajas temperaturas y heladas y es resistente a condiciones de
sequía. Puede cultivarse en todo el país, desde el norte hasta la Patagonia austral.
Alcanza hasta 60 cm de altura. Rústica. Fácil. Polinizadores. 20 semillas. Ot-Pr
ʘʘʘ
FOTO
NUEVA VARIEDAD 2018
Salvia pratensis ‘Madeline’ – Mediterráneo.
Herbácea perenne. 30 cm. Introducida por el famoso paisajista Piet Ouldof en
2012, esta variedad de S. pratensis es la única que produce flores bicolores
(azules y blancas). Llamativa y distintiva. Soporta heladas y bajas temperaturas.
Rústica. Fácil. Polinizadores. 50% de las plantas con flores bicolores a partir de
semillas. 20 semillas. Ot-Pr ʘʘʘ
FOTO
Salvia pratensis ‘Sky Dance’ – Mediterráneo.
Herbácea perenne. 30 cm. Nueva variedad de flores celestes, muy apreciada por
la calidad de sus inflorescencias y tamaño de flores. Soporta heladas y bajas
temperaturas. Rústica. Fácil. Polinizadores. 10 semillas. Ot-Pr ʘʘʘ
FOTO
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Salvia pratensis ‘Swan Lake’ – Mediterráneo.
Herbácea perenne. 80 cm. Cultivar con flores blancas. Más alta y vigorosa que
otras variedades y apreciada por la calidad de sus inflorescencias y tamaño de
flores. Soporta heladas y bajas temperaturas. Rústica. Fácil. Polinizadores. 10
semillas. Ot-Pr ʘʘʘ
FOTO
Salvia radula – Sudáfrica.
Herbácea perenne. 70 cm. Tal vez la más florífera de todas las salvias de flores
blancas. Follaje grisáceo, aromático. Inusual y distintiva. Soporta heladas no muy
severas. Suelos secos y bien drenados. Sol. 20 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Salvia reptans ‘West Texas Form’ – USA, México, Guatemala.
Herbácea perenne. 50 cm. Planta erguida con follaje delicado de textura muy fina.
Flores celestes a modo de spray que parecen flotar en el aire. Delicada y
llamativa. Soporta heladas en suelos secos y bien drenados. 20 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
Salvia roemeriana – USA y México.
Herbácea perenne. 25 cm. Excelente planta para borduras por su hábito compacto
y abundante floración. Sembrar a fines de invierno o en otoño para obtener una
floración abundante. Soporta heladas en suelos secos y bien drenados. Muy
llamativa. 20 semillas. Pr ʘʘ
FOTO
Salvia scabra – Sudáfrica.
Herbácea perenne. 50 cm. Flores rosadas, tubulares. Follaje aromático. Distintiva.
Muy florífera. Soporta altas temperaturas, sequía y heladas no muy severas.
Xeriscaping. Sol. 20 semillas. Ot-Pr ʘʘ
FOTO
Salvia schlechteri – Sudáfrica
Herbácea perenne o subarbusto. 25 cm. Esta rara especie solo crece en la
Provincia Oriental del Cabo en Sudáfrica donde está actualmente amenazada de
extinción. Es muy indicada para borduras por su hábito naturalmente compacto.
Produce abundancia de flores azuladas en verano y el follaje es recortado, muy
singular. Borduras, contenedores, rocallas. Sol. 10 semillas. Ot-Pr ʘʘʘ
FOTO
Salvia sclarea – Mediterráneo.
Herbácea bienal. 80 cm. Especie de dramática belleza por sus flores, brácteas y
hojas. Flores lilas y brácteas rosadas en primavera, en especímenes de gran
acento vertical. Punto focal. Macizos. Soporta altas temperaturas, sequía y
heladas. Fácil. Sol. 25 semillas. Ot-Pr ʘʘ
FOTO
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Salvia sclarea var. turkestanica 'Vatican White'- Mediterráneo.
Herbácea bienal. 80 cm. Una de las especies de Salvia más impactantes por su
espectacular y prolongada floración. Es más compacta y florífera que var.
turkestanica y no requiere tutorado. Punto focal. Macizos. Soporta altas
temperaturas, sequía y heladas. Polinizadores. Jardín de aromas. Fácil. Sol. Muy
comentada en las visitas guiadas al Jardín de Salvias en 2016. Recomendada. 25
semillas. Ot-Pr ʘʘ
FOTO
Salvia somalensis – Sudáfrica.
Arbusto. 2 m. Planta arquitectural de follaje verde pálido, aromático, de textura
gruesa. Inflorescencias de fuerte carácter vertical por períodos prolongados en
primavera y verano. Soporta altas temperaturas y sequía. Tolera heladas no muy
severas. Rústica. Fácil cultivo en suelos bien drenados. Ejemplar aislado.
Canteros con arbustos y herbáceas perennes. Xeriscaping. Picaflores. Sol. 15
semillas. Ot-Pr ʘʘʘ
FOTO
Salvia splendens ‘Sangría’ – Brasil.
Herbácea perenne (anual en zonas con heladas). 20 cm. Todos los años aparecen
nuevas variedades de S. splendens pero hasta la fecha ninguna ha igualado a
‘Sangría’. La combinación de colores en las flores (cáliz blanco y corola roja) es
verdaderamente única. Muy llamativa. Borduras. Media sombra. 15 semillas. Pr
ʘʘ
FOTO
Salvia splendens ‘Sao Borja’ – Brasil.
Herbácea perenne (anual en zonas con heladas). 1 m. Forma alta, de aspecto
silvestre, muy diferente a los cultivares enanos utilizados para borduras. Colectada
por Salvias.com.ar en un jardín de Sao Borja en Brasil en el año 2009. Flores de
color violeta oscuro. Muy indicada para integrar composiciones con especies de
estilo tropical en jardines urbanos. Similar altura y hábito de crecimiento que
‘Yvonne’. Macizos. Punto focal. Paisajismo. Picaflores. Media sombra. 12 semillas.
Pr ʘʘʘ
FOTO
Salvia splendens ‘Yvonne’ – Brasil.
Herbácea perenne (anual en zonas con heladas). 1 m. Flores anaranjadas en
profusión por varios meses. Forma alta, de aspecto silvestre, muy diferente a los
cultivares enanos utilizados para borduras. Muy distintiva, probablemente la
especie sin mejoramiento. Impactante. Macizos. Punto focal. Paisajismo.
Picaflores. Xeriscaping. Media sombra. 20 semillas. Pr ʘʘʘ
FOTO
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Salvia stachydifolia ‘Grandiflora’ – Argentina, Bolivia.
Herbácea perenne. 1 m. Especie de porte erguido y flores celestes en otoño, en
esta forma dispuestas en inflorescencias laxas. Soporta heladas. Sol. 12 semillas.
Ot-Pr ʘʘʘ NATIVA
FOTO
Salvia staminea – Asia.
Herbácea perenne. 40 cm. Roseta basal. Flores blancas en primavera. Rústica.
Fácil. Soporta heladas. Sol. 20 semillas. Ot-Pr ʘʘ
FOTO
Salvia subrotunda – Brasil, Argentina.
Herbácea cortamente perenne (anual en zonas con heladas). 1m. Flores
anaranjadas en gran profusión por largo período. Similar a S. coccinea en aspecto
y requerimientos de cultivo. Soporta el calor. Picaflores. Media sombra. 30
semillas. Pr ʘʘ NATIVA
FOTO
Salvia texana – USA.
Herbácea perenne. 60 cm. Pequeña herbácea de flores azules apta para borduras
a pleno sol. Rara. Soporta heladas y sequía. Sol. 12 semillas. Ot-Pr ʘʘʘ
FOTO
Salvia transsylvanica – Europa.
Herbácea perenne. 60 cm. Roseta basal. Flores violetas durante la primavera.
Similar a S. pratensis pero con inflorescencias más compactas. Rústica. Fácil.
Soporta heladas. Sol. 25 semillas. Ot-Pr ʘʘ
FOTO
Salvia uliginosa ‘Ballon Azul’ – Brasil, Argentina, Uruguay.
Herbácea perenne. 1 m. Nueva variedad de S. uliginosa de porte bajo y compacto.
Lote de semillas provenientes de esta variedad compacta, cultivada aislada de
otras variedades de S. uliginosa. Aun así puede haber cierta variabilidad. Florífera
y muy rústica. Macizos con gramíneas y gauras, un clásico del paisajismo
argentino. Soporta heladas y bajas temperaturas. Sol. 25 semillas. Ot-Pr ʘʘ
NATIVA
FOTO
Salvia urica ‘Compacta’ – México.
Herbácea perenne o subarbusto. 50 cm. Variedad compacta de S. urica que
además produce las flores más grandes dentro de la especie, de intenso color
azul. Las plantas obtenidas a partir de semillas resultan en general fieles al tipo,
aunque a veces un poco más altas. Florece durante un largo período desde la
primavera hasta el invierno. No soporta heladas. Media sombra. 10 semillas. Ot-Pr
ʘʘʘ
FOTO
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Salvia ‘Violin Music’ – Cultígeno.
Arbusto. 40 cm. Variedad de hábito postrado y follaje aromático. Flores lilas.
Floración prolongada. Descendencia variable a partir de semillas. Soporta heladas
y bajas temperaturas. Picaflores. Rústica. Fácil. Sol. 15 semillas. Ot-Pr ʘʘ
FOTO
Salvia viridis ‘Alba’ – Mediterráneo.
Herbácea anual. 40 cm. Selección con flores y brácteas blancas. Rara vez
ofrecida de manera separada. Soporta heladas y bajas temperaturas. Macizos.
Polinizadores. Flor seca. Rústica. Fácil. Sol. 30 semillas. Ot ʘʘ
FOTO
NUEVA VARIEDAD 2018
Salvia viridis ‘Mezcla’ – Mediterráneo.
Herbácea anual. 40 cm. Flores rosadas, violetas o blancas, insignificantes.
Brácteas apicales de textura papirácea. Vistosa. Inusual. Soporta heladas y bajas
temperaturas. Macizos. Polinizadores. Flor seca. Rústica. Fácil. Sol. 30 semillas.
Ot ʘ
FOTO
Salvia x jamensis ‘Javier’ – Cultígeno.
Arbusto. 60 cm. Variedad compacta y muy florífera con flores de corola lila y cáliz
oscuro. Distintiva. Excelente híbrido con cualidades estéticas sobresalientes.
Descendencia variable a partir de semillas. Soporta heladas y bajas temperaturas.
12 semillas. Ot-Pr ʘʘ
FOTO
Salvia x sylvestris ‘Caradonna’ – Mediterráneo.
Herbácea perenne. 40 cm. Una de las mejores variedades de S. x sylvestris con
inflorescencias de color violeta intenso en plantas compactas. Soporta heladas y
bajas temperaturas. Borduras. Polinizadores. Rústica. Fácil. Variable a partir de
semillas. 30 semillas. Ot-Pr ʘʘ
FOTO
Salvia x sylvestris ‘Rosenwein’ – Mediterráneo.
Herbácea perenne. 45 cm. Una de las mejores variedades de S. x sylvestris con
flores rosadas. Soporta heladas y bajas temperaturas. Borduras. Polinizadores.
Rústica. Fácil. Variable a partir de semillas, pero en general fiel al color. 20
semillas. Ot-Pr ʘʘ
FOTO
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