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1.8 Identificacih de 10s participantes de la propuesta 

Flavia Schiappacasse C. 

TELEFONO 
FAX 

6.3793389-2 

T I ACTlVlDAD 1 PRINCIPAL 

T 71 -200214 Casilla 747, Taka 

fschia ehuench 

FlRMA 
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2. ACTNIDADES DE TRASFERENCIA 

2.1. Resumen actividades de transferencia PROPUESTAS 

- 
IU US 

1 
Octu bre,2001 

19 de 
Octubre, 2001 

Charla de difusion- 

Charla de difusi6n 

Dar a conocer aspectos 
tecnicos de la produccion 
de Proteaceas, mmo forma 
de divulgar 10s 
conocimientos adquiridos. 
Transmitir a 10s productores 
las experiencias y tecnicas 
adquiridas en la produccion 
de proteaceas. Los temas 
abordados seran 10s 
mismos tratados en el 
curso de Sudafrica, dando 
relevancia a aquellos de 
mayor importancia para 10s 
productores chilenos. 

Universidad de Talca, Talca, 
VI1 Region. 

Universidad de Talca, Talca, 
VI1 Region 

No y TIP0 
BENEFIC1 ARlOS 

Dirigida a 10s alumnos 
de la Escuela de 
Agronomia 30 personas 

Productores del 
proyecto FIA, otros 
productores, 
profesionales y tecnicos 
de la IV y V regiones 
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2.1. Resumen actividades de trasferencia REALIZADAS 

10 de 
3ctu bre 

27 de 

1 
Charla de difusion 

Charla de difusion 

LUGAR 

uar a uriiversiaau ut: iaim, 

tecnicos de la 
Proteaceas, 
divulgar 10s 

Talca, VI1 Region. 

adqu i ridos. 
Transmitir a 10s productores Viveros del Fynbos, Santa 
las experiencias y tecnicas Cruz, IV Region. 
adquiridas en la produccion de 
proteaceas. Los temas 
abordados seran 10s mismos 
tratados en el curso de 
SudaFrica, dando relevancia a 
aquellos de mayor importancia 
para 10s productores chilenos. 

a IUS 

alumnos de la 
Escuela de 
Agronomia 30 
personas 
Productores del 
proyecto FIA, otros 
productores, 

tecnicos de la IV y V 
reg iones 

profesionales Y 
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n. 

GOBIERNO DE CHILL 
FUNUACION r m  LA 

INNOVACI~N A G ~ A  

2.2. Detalle por actividad de transferencia REALIZADAS 

Fecha: I O  octubre 2001 

Lugar (Ciudad e Institucibn) Campus Norte de la Universidad de Talca, T a b  

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la informacibn 

entregada) 

Se realiz6 una charla dictada por la Sra. Flavia Schiappacasse, el objetivo de fue dar a conocer 

aspectos tkcnicos de la produccibn de Prot&aceas, como forma de divulgar 10s conocimientos 

adquiridos. La charla comenzb exponiendo 10s puntos m8s generales, es decir, mostrando 

donde se realizb el curso, en que consiste la Flora del Cabo, datos estadisticos, etc., para 

posteriormente profundizar un poco mas en 10s temas tratados en el curso de manejo 

productivo de proteaceas. 

La charla se realizb por medio de una exposicibn en data show. Como material de difusion se 

adjunta: Apunte de antecedentes generales del cultivo de prote8ceas y copia de la charla 

realizada por la Sra. Flavia Schiappacasse. 

Fecha: 27 de Noviembre, 2001 

Lugar (Ciudad e Institucibn) 

Viveros Flores del Fynbos, Santa Cruz, V Region. 

Entidades responsables Biotecnologia Agropecuaria (BTA) y Universidad de Taka 

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la informacion 

entregada) 

La actividad consisti6 en una Charla de difusi6n realizada por los participantes del curso: 

Lorena Norambuena 
C risti na Greg orczy k 
Octavio Polanco 



Flavia Schiappacasse 

En esta charla se expuso 10s temas tratados en el curso, 10s cuales se desglosaron de la 

siguiente forma: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

La 

Introduccih (descripci6n de las Protehceas) 
Propagacion Vegetativa 
Manejo del Cultivo 
Manejo de Poda 
Cosecha 
Manejo de Poscosecha 
Conclusiones 

exposicidn realizada especificamente por la Sra. Flavia Schiappacasse, consistio en 

describir 10s requerimientos de las protefrceas. (Se adjunta presentacibn). 

Como material de difusidn en esta charla, se prepar6 un apunte, el cual se realird en base al 

material entregado en el curso dictado por la ARC Fynbos Unit, el cual fue traducido y 

resumido. Para ello se seleccionaron 10s temas de mayor relevancia en el manejo de las 

proteaceas. Nuestro aporte consisti6 en la preparacidn de 10s temas de: Manejo de poda de 

Proteaceas y 10s Requerimientos del Cultivo de Protehceas (Se adjunta material). 

2.2. Especificar el grado de 6xito de las actividades propuestas, dando razones 
de 10s problemas presentados y sugerencias para mejorar. 

Grado de Exito: 

El grado de exito de ambas actividades fue alto. Debido a que si evaluamos el exito de las 
actividades por el numero de asistentes, en ambas el nljmero super6 las 20 personas, est0 es 
muy positivo si se considera que el tema es muy nuevo y desconocido para la mayoria de 10s 
productores y profesionales, por lo tanto como actividades de difusidn del tema y de la actividad 
realizada el grado de exito fue alto. 

Problemas enfrentados: 

No se presentaron problemas. 



2.3. Listado de documentos o materiales mostrados en las actividades y 
entregados a 10s asistentes (escrito ylo visual). (Se debe adjuntar una copia del 
material) 

T i p  de material 

Apunte divulgativo 

Exposici6n 

Apunte (resumen 

curso) 

Nombre o identii 

Charla Antecedentes Generales del cultivo de 

protehceas 

Sra. Flavia Schiappacasse Canepa 

Curso "Fynbos cultivation", ARC - Fynbos Unit 

EspaAol 

Espaiiol 

I I 

1 

1 

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Exposicion 

ldioma I Cantidad 1 

Sra. Flavia Schiappacasse 

I I 

Espatiol 11 I 

lndicar 10s problemas administrativos que surgieron en la preparacion y realizacion de 
las actividades de difusion. 

No se presentaron problemas. 

Fecha: 14 de Diciembre, 2001 

Firma responsable de la ejecuci6n: 
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Juan Leal 
Laura Herrera 
Nancy Salgado 
Benita Gonzalez 
Sandra Norambuena 
Hilda Aedo 
Denise Carrillos 
Marcel0 Aburto 
Katherine Carcamo 
Karla Corder0 L. 

ASISTENTES A ACTlVlDAD DE DlFUSlON 

Agricultor 
Agricultor 
Consultora San Clemente, VI1 Region 

Sector de Mariposa, San Clemente 

lngeniero Agronomo Universidad de Talca 09-2132216 
lngeniero Agronomo Universidad de Talca 09-4703209 
IngGiero Agronomo Universidad de Talca 71-215019 
Consultora 71-229632 
lngeniero Agronomo INDAP Licanten 75- 4601 95 
Estudiante Universidad de Talca 09-41 08256 
Estudiante Universidad de Talca 71 -222068 

(Charla de Difusion I) 

muiviuau 

Principal 
L L 

Tel4ifono 
FaX 

I IIIIIU 

- - 

niejanara Meigarejo uyarce Prod uctor Sociedad Jardin el Tesoro Ltda. 
Olivia Gonzalez Lagos Productor Sociedad Jardin el Tesoro Ltda. 370348, Pelarco 
Marisol Lagos Campos Prod uctor Sociedad Jardin el Tesoro Ltda. 370348, Pelarco 
Oscar Urrutia IbaAez Productor 21 1860, Linares 

Rodrigo Calderon PRODESAL Pencahue 71 -371 272 
Jose Diaz 0. Docente Universidad de Talca 71-20021 8 - 
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ASISTENTES A ACTlVlDAD DE DIFUSION 

Nombre 

tugento I oieao 

Barbara Solis 

Francisco Yafiez 

Francisca Arredondo 

Carolina Alvarado 

Jaime L6pez Aravena 

Gloria Ruiz Alfaro 

Teresa Ruir 

Eduardo Olate 

Actividad 

lngeniero Agr6nomo 

lngeniero Agr6nomo 

Productora 

Docente 

(Charla de Difusi6n 2) 
lnstitucion o Empresa 

INDAP 

Consultora 

ProteaChile 

Red de Flores 

Red de Flores 

Ponticia Universidad Catolica de 
Chile 

Firma Telhfon o 
Fax 

e-mail 
33-31 3937 

I 

71 -6781 54 

71-671523 
Empedrar@munitel 

096-2302398 
Proteachile@bellsouth.cl 

53-632677 
Mcarolin@l23click.cl 

75-41 1993 
,Jaimelopezaravena@hotrnai 

09-5343970 

09-5343970 

I 

2-6864149 
Eolate@puc.cl 
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Monica Rivera Gobierno Regional Liueche 

Francisco Avalos 

09-2264062 

Ulda Lepe 

INDAP, Gloria Robles 

- 

33-269254 

Graciela Cortes Productora , Ag roclavel 

Maria Pinch6 Ira 

33-31 6707 
\ 

Camilo Tapia 

Productor, Agroclavel Purisima Cortes 33-31 6707 

Fundacion OCAC, Serrano 390 

Produdor 09-8635846 

INDAP 

INDAP 

11 



Charla Difbsi6n 1 



Curso “Fynbos cultivation” 
ARC - Fynbos Unit 

E Isen burg, S ud6f rica 

Financiado en parte por la 
Fundaci6n para la lnnovacidn 
Agraria (FIA) 

4-7 de Septlembre de 2001 

Reino de la Flora del Cab0 o 
Cape Floral Kingdom 

90.000 km2 
8600 especies vegetales - 5870 son endemicas 
Proteaceas, Eridceas, Plantas 
bulbosas, Restionaceas 

I 
EXPORTACIONES DE FLORES 

CORTADAS 
SUDAFRICA: 
aprox. US$7.700.000 (1998) 

CHILE: US$3,167,000 (2000) 

I 
CONTENIDO DEL CURS0 

Industria de Fynbos en Sudefrica 
Proteas: 
Propagaci6n 
Metodos de cultivo 
Riego 
Pestes y enferrnedades 
Poda y cosecha de flores 
Poscosecha 

Legislacidn ambiental 

~ 

I costos 

l Asociacion de productores exportadores 
I de Proteas de Sudafrica (SXPPEX) 

I 

Comercializaci4n de plantas en 
el Reino de la Flora del C a b  

Alirnentos 
Bebidas 
Plantas medicinales (Buchu, Agathosma 

Cesteria 
Techumbres 
Turisrno (Narnaqualand) 
Plantas omamentales 

batulina), Industria cosm6tica (AI- 
f a r O X )  
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Flores de Fynbos 
189.00 ha silvestres 
4.200 ha cultivadas 
Se exportan 60 productos de 25 
especies; flores secas, follaje, conos, 
flores de Protea, tallos de reeds 
(RestionAceas) 

legislacidn ambiental para 10s 
productores 

Permiso para set recolector silvestre; 

ARC Elsenburg 

Elsenburg : primer centro para el 

Investlgacl&n, extensibn, servlcios 
desarrollo agn'cola en Africa 

de conservaci6n de suelos y 
capacitaci6n 

I 
PROTEACEAS 

Originarias de Sudafnca, Australia, 
Nueva Zelandia y SudamMca 
En Chile: Gevuina, Lomatia, Embdhrium y 
Olifes 
Importancia comercial corn flor cortada: 
Protea, Leuwspennum, Leucadench-on, 
Serruria, Aulax, Mimetes y Paranomus 

I 
Requerimientos de 

clima y suelo 
To minima -5°C y maxima 45°C 
Suelos de buen drenaje y buena 
aireacidn 
prof. 6ptima > 1 m 
p H 4 a 6  
P-Olsen 1 a 30 ppm 
Ralces proteiformes: superficiales y 
eficientes en absorber nutrientes 

Propagaci6n 
Semillas 
Industria de flores secas y no hlbridos en flores de 
carte. excepto Leuwspermurn 
Aquenios deben rnadurar en la planta 
Estacas 
Clones 
Cama caliente I nebulizacibn 
Cultivo in vitro: sin buen protocolo adn 

Cultivo 
3 XI m (Leucospermum y 

Gramineas entre hileras 
Acolchado / herbicidas 
Riego por goteo / tensidmetros 
Fertimgaci6n de mantencidn; mantener 

Leucadendron); 3,5 x 1 m (Protea) 

bajos niveles de fosfatos 
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Poda 
Retornos lo antes posible 
Estacas subterrninales enmizadas plantadas 
desde otoRo a inicio primavera 
Ramificaa6n ternprana y en parte basal 
Despuntar crecimientos sucesivos 
Lignotirber 

Nuevas altemativas floricolas para 
el secano de la VI1 regidn, 1997-2000 

PRODECOP-SECANO 

Wax flower 
*Anigozanthos 

Protehceas chilenas 
Leucadendron 'Safari Sunset' 

Cosecha de flores 
Protea: b o t h  "suave"; 
Leucospermurn: 4040% florecillas 
abiertas; Leucadendron: fin 
crecimiento activo, color deseado 
Cosechar ternprano, agua antes de 30 
min., evitar sol durante traslados 
Dejar el "bearer" del largo deseado 
Ennegredmiento de hojas en Protea 

Cultlvo comercial de Proteikeas en el 
secano de la VI1 regibn, nov. 2000 

a oct. 2004. Financiado por FIA 

Establecer cultivos comerciales 

Leucadendron y Protea 
Plantas y Asesoria 

de Protehceas 

Coordlnadora prlnclpal: Ravla Schlappacasr 
lnvestlgadores aalstentca: Verona Vko 

PaMa Rebolledo 
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GOBIERNO DE CHILE 
FLJNDACION PARA lA 

INKOVACON AGRARlA 

P 

Proyecto: 
“Cultivo Comercial de Proteaceas en el secano de la VI1 region” 

CHARLA 
ANTECEDENTESGENERALESDEL 

CULTIVO DE PROTEACEAS 

Coordinadora General 
Coordinador Alterno 
Investigadores Asistentes: Pabla Rebolledo G. 

: Flavia Schiappacasse C. 
: Jose Diaz 0. 

Verona Vico S. 

Universidad de Talca 
Facultad de Ciencias Agrarias 
Fono: 71-200214 
Fax: 7 1-2002 12 

Talca, Octubre de 2001 



1. INTRODlICClON 

En Chile, el rubro de la floricultura se ha convertido en una interesante opcion productiva 
para la agricultura. AI parecer, csto se explicaria porque la produccion de flores dc cork 
proporciona mejores retornos por unidad de superficie en cotnparacih a otros productos agricolas 
(Figueroa, 1996). 

Por est0 es importante conocer las especies que actualmente se estan demandando en el 
mercado mundiat, en el cual existe una busqueda continua de nuevas especies y variedades para 
satisfacer este mercado. 

En nuestro pais en el ultimo tiempo, se ha observado un incremento en la introduccion de 
nuevas espccies de flores para corte, ademb que se han incorporado al sector nuevas regiones, lo 
que ha permitido la expansion del rubro hacia las regiones del sur de Chile. 

Dentro de las nuevas especies introducidas al pais, como flor de corte se encuentran las 
especies pertenecientes a la familia de las Proteiccas, donde 10s generos mis itnportantcs soli: 
Proteci, I,euc-adcndron, Imcosperniuni y cn menor inedida Serruria y Telopea. 

Por tratarse de especies que requieren climas mediterrfmeos con influencia costera, que 
s610 se encuentra en algunos lugares del mundo como: Hawaii, algunas heas costeras de Espaiia, 
Australia, Sudamerica y Australia, es que Chile puede transformarse en un potencial productor de 
proteas, ya que presenta ciertas ventajas comparativas en relacion a 10s paises productores (Israel, 
Sudafiica, Australia y Nueva Zelanda) por su cercania a un importante mercado demandante de 
estas especies como es Estados Unidos. 

En Chile 10s estudios se han enfocado principalmente a evaluar la adaptation agroclimatica 
de algunas especies de Proteaceas, per0 existen pocos antecedentes rcspecto al manejo tecnico dcl 
cultivo. Por esta razon y en el marco del proyecto “Cultivo comercia1 de proteaceas en el sccmo 
de la VI1 region” financiado por la Fundacion para la Innovacion Agraria (FIA) y ejecutado por la 
Univcrsidad de Talca es que se postulo y asistio al curso “Cultivo de Fynbos” (cultivo de la flora 
nativa de la zona del Cabo) dictado por la ARC Fynbos en Sudifiica, enfocado principalmente a1 
manejo productivo de Protehceas. Este curso fue financiado principalmente por FIA. 

1 



Proyecro: “Cidtivo comercial de prhecicca.s etr el secatio de /a  VII re,qidtr” 
Churla: “Ctdliso de proteaiceus“ 

11. REVlSlON BTLIOGRAFICA 

2.1 Caracteristicas de las Protehceas 

La familia Proteaceae incluye a las subfamilias Grevilleoidae donde se encuentran 10s 
la subfamilia gheros Banksia, Grevillea y Macadamia, conocidos principalmente en Australia, 

Proteoideae donde es th  10s generos Yrofea, Leucadendron, l,eucospernrunr, Serrrrria y otras. 

Las Proteaceas son originarias de 10s continentes del hemisferio sur, por lo que se pueden 
encontrar en estado silvestre principalmente en Africa (en especial Sudafrica) y Australia y unos 
pocos generos se encuentran en Sudamirica y Nueva Zelanda. 

La familia de las Proteaceas comprende unos 62 generos y aproximadamente 1400 
especies. La mayor variedad se encuentra en Australia, donde existen aproximadamente 20 
generos y 760 especies nativas. En Sudafrica existen 400 especies, per0 constituyen el grupo m6s 
atractivo con un alto potencial para su utilizacion como flores de corte ( Malan, 1992). 

Los generos mas importantes comercialmente de la familia de las Protehceas son: Protea, 
Leucadendron, Leucospermum, Grevillea, Hakea, Banksia, Dryandru y Telopea (Font Quer, I 977). 

Las proteas actualmente se cultivan principalmente como flor de corte o follaje decorativo 
en varios paises del mundo como: Israel, Espaiia (Islas de Mayorca y Canarias), Portugal 
(continente e lsla de Madeira), Francia (continente e Isla de Corcega), Estados Unidos (California y 
Hawaii), Nueva Zelandia, Australia, Zimbabwe y Sudafrica (Malan, 1992). 

En Chile existen las siguientes Proteaceas nativas: Gevuina awllana (avellano), 
Enibofhriuni coccineum (Notro), Lomafia firruginca (Romeriillo o Palmilla), I,oniafia denfafa 
(Avellanillo), Orites myrfoidea (Radal enano) y Lomafia hirsufa (Radal) (Muiioz, 1966). 

Salinger (1991), indica que la mayoria de las Protehceas tienen caractensticas en cornun: 

i) Son escler6filas; tienen hojas duras coriaceas, lo que pennite que puedan tolerar un deficit 
hidrico y no requieren una alta humedad ambiental. 

ii) Las yemas foliares no cs th  protegidas de modo que son susceptibles a daiio pot fiio. 

iii) Las plantas de Ia mayor parte de 10s gdneros producen rakes proteoides que ayudan a las 
plantas a absorber 10s nutrientes cuando el nivel en el suelo es inuy bajo. 

iv) Presencan una gran variabilidad dentro de una misma especie. 

Oms caracteristicas de las plantas de la familia de las Proteaceas, es que se pueden cultivar 
bajo condiciones de sequia, suelos pobres en nutrientes, per0 de buen drenaje y son resistentes a 
enfmedades. Ademhs las flores y follaje tienen una larga vida en poscosecha, y 10s tallos 
vigorosos y erectos las hacen ideales para flor de cone (McLennan, 1993). 
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2.1.1 Ginero Leucadendron 

Las plantas son diocas, es decir, existen plantas heinbras y plantas machos, de esta inanera 
se asegura una polinizaci6n cruzada. En ambos sexos las ramas poseen en cl apice cabczas floralcs 
tcrminales. La flor femenina produce conos Icfiosos que contienen 10s h t o s  y las semillas, 
mientras que las flores masculinas no forman conos, s610 producen polen. Los conos de las plantas 
hembras esthn rodeados por bracteas coloreadas dispuestas en forma espiral y cubren el con0 
parcialmente. Las bracteas que rodean la flor de Leucadendron son menos nurnerosas que las 
bracteas del genero protea y generalmente mhs pequefias y mucho mb abiertas que i s m  
(McLcnnan, 1993). 

La floracion en Leucadendron 'Safari Sunset'ocurre desde el otoiio en adelante hasta 
finales de invierno. Sus flores tienen la caracteristica de que las hojas que enwelven el con0 central 
toman una coloration rojiza que va cambiando su tonalidad a traves de la temporada (Figura 1). 
Tambidn las flores tienen una larga vida en poscosecha, de hasta dos meses si se les cambia cl agua 
diariamente (Mc Lennan, 1993). 

Figura I : Vara floral de J,eircnJerrdrorr 'Safari Sunset' 
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2. I .2 GCnero Protea 

Las plantas de Protea producen una inflorescencia en el tipice de las ramas tambiCn llamada 
cabeza floral, que est5 formada por un conjunto de florecillas (Figura 2). El k e a  de interes de las 
Proteas deriva de las bracteas interiores que rodean la cabeza floral. La polinizacih de las flores es 
cruzada producida principalmente por pajaros. Existe una gran gama de varicdades, ademris de un 
amplio period0 de floracion. 

Figura 2: Vara floral de Protea 

2.1.3 GCnero Leucospermum 

Las plantas pertenecientes a este gCnero son llamadas “pincushion” por la inorfologia de 
sus flores, que tienen una cabeza floral fonnada por un cojin dc periantos en el cual se encuentran 
insertos largos estilos que asemejan alfileres. Las bracteas que rodean la flor son m u y  pequerias y 
se encuentran bajo la cabeza floral (Figura 3). 
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Figura 3 : Vara floral de Lerrco.spermrirn 

2.2 Requerimientos y manejo de 10s cultivos 

2.2.1 Clima 

Principalmente se desarrollan en heas con clima inediterrheo con influencia costera. el 
cud puede encontrarse en zonas especificas del mundo como Hawaii, algunas zonas costeras de 
Espaiia Australia, Sudamknca y Sudhfrica. En estos lugares la temperatura media mensual es 
inferior a 10s 20°C mientras que la tcinperatura media anual es de alrededor de 10s 15°C. En 
general las plantas se desarrollan bien cn zonas donde las tcmpcraturas prcsentan un rango dc 7 O C  a 
27°C con vientos moderados. 

Para seleccionar un sitio adecuado se deben considerar algunos factores importantes, entre 
ellos que la zona debe presentar una buena circulacibn de aire y un minimo de temperatura superior 
a 3OC. 

Segun estudios realizados en Lien, Curepto, V11 regibn, por la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad de Talca a traves del proyecto PRODECOP-SECANO "Estudio de 
nuevas alternativas flon'colas para el secano de la VI1 regibn" se ha podido constatar quc las plantas 
de Leucudcndron 'Safari Sunset' establecidas en ese lugar pudieron sobrevivir sin s u f i r  ninguii 
tipo de dairo aun cuando ocumeron heladas durante el invierno del ail0 2000 con temperaturas de 3 
a 5 O C  bajo ccro. 

2.2.2 Suelo 

Las plantas requieren de un suelo con buen drenaje principalmente en invierno. Se 
desarrollan muy bien en suelos acidos con pH entre 5 y 5.5 y niveles de f6sforo menor a 15 ppm 
(test de Olsen). En general el cultivo responde bastante bien en suelos deficitarios cn nutricntes. 

2.2.3 Fertilizacih 

Las plantas tienen un sistema de raices muy eficientes por lo requieren bajos niveles de 
nitrogen0 y potasio y niveles menores de fbsforo. Se cultivan a menudo con niveles de fertilizante 
que est& muy por debajo de 10s utilizados en otras plantas. Adem& se recomienda no usar 
fertilizantes con alto contenido de coinpuestos fosforicos y potbicos, ya que pueden provocar 
sintomas de toxicidad en las hojas. 



Proyecto: "c'ulrivo comercial de prfocaceas en el secano de iii V/I rqiciri **  

Charla: "Ctrlfivo de proleaceas" 

Las plantas son muy sensibles al exceso de riego y fertilizacion, especialmente de fosfatos. 
Esta recomcndado fertilizar con fbsforo cuando 10s niveles del suelo son menores a 20 ppm 
(Olsen). La fertilizacion se debe realizar en cada riego con niveles de nitrogen0 y potasio dc 50 a 
60 ppm. El fosforo puede ser aportado hasta en 15 ppm. Tambien se debe aportar fierro (Ben 
Jaacov, 1994). 

2.2.4 Riego 

El nego es esencial al momento de la plantaci6n para la inayoria de las especies dc 
Protcaceas. En las heas donde las lluvias son supenores a 10s 1 100 mm anuales, el ricgo solamente 
se puede requerir en 10s meses secos, y en las keas donde las lluvias son inferiores a 10s 1 100 mm 
anuales el riego tendra un rol importante para la producci6n de flores de buena calidad. Es 
importante que el agua de riego tenga bajos niveles de sales (Mathews, 1994). 

La cantidad de agua requerida por el cultivo dependera del tipo de suelo, estado fenologico 
de la planta, tasa de evapomcion del cultivo y cultivar utilizado. 

2.2.5 Epoca de plantaci6n 

Se recomienda plantar en otofio, de manera de que el sistema de raices se establezca 
durante el invierno. Si las temperaturas invernales del area donde se van a establecer las plantas son 
muy bajas se recomienda plantar texnprano durante la priinavera (Mathews, 1994). 

2.2.6 Cosecha de varas florales 

La producci6n comercial de Leucadendron 'Safari Sunset' comienza aiio y inedio despuds 
de la plantacibn, sin embargo es posible cosechar mas pocas varas antes, en el otoiio (medio aiio 
despues, si se ha plantado en primavera) y la plena producci6n se alcanza despuds del tercer aiio 
desde la plantaci6n. La cosecha puede realizarse desde abril y se puede extender hasta agosto. En 
aquellas ramas que han quedado en la planta el color rojizo de las hojas comienza a reverdear en 
junio y vuelve a enrojecer en julio (Ben Jaacov, 1994). 

El momento 6ptimo de cosecha de Leucadendron es cuando el con0 est6 completamente 
formado o esta recitn comenzando a formarse y en el cas0 del cultivar 'Safari Sunset' es cuando 
las hojas o bracteas que rodean al  con0 presentan una coloracion rojiza. 

Las varas de Protea se cosechan cuando las brhcteas que rodean la cabeza floral e s th  
comenzando a abrir, esto permite una mayor vida de poscosecha. Si la cosecha se realiza muy 
temprano las flores no alcanzarhn a abrir. 

En Leucospcrmuni la cosecha comienza cuando el 40 a GO YO de ias florecillas estan 
abiertas. 

La cosecha se debe realizar temprano en las inaiianas porque 10s tallos en este momento 
aun se encuentran turgentes. Durante la cosecha se debe evitar que las flores est& en contact0 
direct0 con la luz solar, por ello se recomienda que cada media hora se trasladen las flores al area 
de empaque. 
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Proyecto: "Cultivo comercial de prtoe áceas en el secano de la VII región ..
Charla: "Cultivo de proteáceas"

2.2.6.1 Rendimiento

Seg ún datos sudafricanos, el rendimiento de l.eucadendron en plena producción, es decir
\.\CSp\1C ~ "k\ tc\'~c, ai\,,-' JcsJe la \,\31\\3":1 ('1\ el rC1\J\\\\iCl\h.' e- de ah-cJcJ.." ,k ~ \ I \ :\I~ I:' P"I plam:l
\-:1\ 1( li ,',) .' 1'1'I11111 m \;t \'kl\:\ \, \",,,\\1\.'':1\\1\ ocm vc ;\\ (\I:\\h' :1\\,' ;\\ ..: ~\\\; ~\\"\ ,, \1\\ rC.1hhmll~\\h' P'" pb nt;\
de 35 a 50 vurus y en I 'ro/ca varia entre 15 a 30 varas por planta a partir del cuarto año.

2.2.6.2 Poscosecha de flores

Una vez que las varas llegan al área de empaque se deben seleccionar según su longitud y
calidad fitosanitaria. Posteriormente se deben eliminar las hojas del tercio inferior del tallo para
evitar que las hojas se descompongan cuando estén en contacto con el agua, y de esta manera evitar
el desarrollo dc microorganismos (hongos y bacterias).

. Al colocar las flores en un balde con agua se puede recortar la base de los tallos bajo el
agua para mejorar la absorción.

Después de recortar los tallos , éstos se pueden colocar en agua tibia (32-38°C) con un
preservan te floral que contenga ácido cítrico sacarosa y algún fungicida, pero el tratam iento
específico depende del cultivar. Lo ideal es que las flores puedan permanecer en estas condi ciones
y bajo temperatura ambiente por dos a tres horas, ya que es el tiempo necesario para que los tallos
puedan absorber la solución antes de entrar al frío. El almacenamiento en frío debe realizarse entre
4-6°C y a una humedad relativa del 95% (LaRue------).

Un problema importante en pre y poscosecha de las flores es el "Leave blackening"
(ennegrecimiento de las hojas) que ocurre en algunas especies como Proteo eximia, protea
compacta. Pro/ea neriifolia e híbridos derivados de ellas . No existe una recomendaci ón específica
para evitar este problema pero se están realizando estudios para ello.

2.2.7 Poda

La poda se debe realizar después de la cosecha de las varas florales. Como regla general las
ramas se deben cortar a lOa 15 centímetros desde el punto de inserción, además se deben eliminar
las ramas débiles y enfermas, Existen dos tipos de poda como se muestra en la figura:

Poda inicial

- - - a- --

Poda 2° año

- - --{.L\- - - --

Poda 3er año
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Proyecto: "Cultivo comercial de prtoe áceas en el secano de la VII región ..
Charla: "Cultivo de proteáceas"

Poda inicial

Se realiza unos meses después de la plantación. Cuando las plantas han alcanzado una
altura de 30 cm aproximadamente se deben despuntar unos 3 cm. Además se deben remover los
brotes que están cerca del suelo de manera de dejar un solo eje principal con 3 a 4 ramas laterales.

Poda tardía

Esta poda se debe realizar a partir del segundo año después de la floración dejando IO cm
de tallo en la planta, además se deben eliminar los brotes débiles. Las plantas provistas de
lignotuber, como Leucadendron 'Safari Sunset' y Protea cynaroides tienen la capacidad de brotar
desde yemas dormantes ubicadas en las axilas de las hojas. Los tallos más vigorosos prod ucirán las
mejores flores la siguiente temporada.

Las especies que poseen lignotuber son las siguientes: Leucadendron salignum,
Leucospermum cuneiforme, Leucospermum saxosum, Protea cynaroides y Protea speciosa. Los
híbridos entre especies con lignotuber y especies sin lignotuber desarrollan un lignotuber, como por
ejemplo: I.eucadendron 'Safari Sunset' , L. 'Silvan Red' y L. 'Valentine.

2.2.8 Control de malezas

Se recomienda aplicar herbicidas de preemergencia antes de que comiencen las lluvias
como por ejemplo Goal en dosis de 2,5 Lzha(Ben Jaacov, 1994).

El uso de acolchado sobre las hileras es muy utilizado para el control de malezas, se suele
utilizar principalmente paja de trigo.

2.2.9 Plagas y enfermedades

En general el cultivo no presenta grandes plagas o enfermedades, pero la presencia de
alguna de ellas puede afectar la calidad final .

Las plagas más comunes son las arañitas y gusanos que atacan principalmente los brotes
nuevos haciendo disminuir la calidad de las varas.

Dentro de las enfermedades a las raíces que causan mayor problema a los cultivos están
Phytium, Phytophhtora y Rhizoctonia.
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1 11. An tcccdcntcs dc mcrcado (le las I’rotchccirs 

A nivel internacionil  as Protebccas soli muy cotiocidas. Europa 11a sido por tradicic5n CI 
principal mercado para estas flores, per0 Estados Unidos y Jap6n han aumentado el consumo y por 
ende las importaciones de ProteAceas en 10s ultimos aiios (Mathews, 1994). 

Sin duda la especie de Protdcea mas utilizada como flor de corte por muchos aiios ha sido 
Leucadendron ‘Safari Sunset’ (Ben Jaacov, 1994). 

Sudihica cs el principal abastecedor de Protdceas de Europa sin embargo, la mayor 
cantidad de material vegetal es extraido en forma silvestre desde 10s campos, lo que implica una 
baja calidad de las flores y tambien bajos precios (Mathews, 1994). 

Las condiciones de mercado de las proteas durante el verano europeo no son buenas, este 
mercado demanda flores principalmente en invierno, lo que es posible Facias a que muchas 
especies de proteas cultivadas en Sudifiica son de floracion invernal. El principal period0 de 
exportacion de proteas en Sudafrica es de agosto a noviembre (Reinten, 2000, comunicacion 
personal). 

Japon es un importante consumidor de Proteiceas provenientes desde Australia, que a1 
igual que en Sudifiica la mayoria de las flores proviene de la recoleccibn silvestre, pero 
actualmente se han establecido unidades de produccion organizadas para proteger la flora nativa 
(Salinger, 1991). 

Otros mercados Asiaticos se muestran atractivos en la demanda por Proteiceas, como 
Taiwh, Hong Kong, Singapur, Corea y Malasia. La region asiatica tiene mucho dxito 
economicamente, y el crecimiento y la riqueza personal permiten gastos en bienes suntuarios como 
son las flores. El idioma y otras diferencias culturales son las principales barreras que impiden 
hacer negocios (Mathews, 1993). 

El mercado norteamericano ofrece un gran potencial de .consumo de Proteaceas, ademis 
que tiene sus propias plantaciones en California, lo que el producir en contraestacion resultaria una 
ventaja para acceder a este inercado (Mathews, 1993). 

TambiCn en Hawaii se cultivan Protdceas, donde la comercializacion se lleva a cab0 
principalmente a travds de una cooperativa de cultivadores de Proteas (Salinger, 1993). 

En 1985 se introdujo en Israel desde Nueva Zelanda el cultivo de Leucadendron ‘Safari 
Sunset’ cuya superficie se extendio ripidamente. En 1994 existian 50 hectiueas dedicadas al cultivo 
y m b  de la mitad de la superfcie correspondia a plantaciones nuevas. La produccion cn la 
temporada 93/94 fue de 2 millones de varas, con un precio promedio de US$ 20 FOB la cual se 
vende en el mercado europeo (Ben Jaacov, 1994). 

En Chile las flores de Protekeas no son muy conocidas, solo hace uno o dos aiios se 
comenzat-on a vender en el mercado de flores de Santiago, la mayoria provienen de un productor 
que las cultiva en la localidad de Litueche en la VI region. Est0 indica que recien estaria 
comenzando a abrirse el mercado en nuestro pais. 



Proyecro: “Culrivo comercial de prtoeaceas en el secano de la VII regicin ” 
Charta: “Ciiltivo de proleaceas” 

Durante el mes de octubre del aiio 2000 en el mercado de las flores de Santiago se pudo 
constatar la venta de varas de Leucadendron ‘Safari Sunset’ a precios entre $ 2.000 y $ 2.500 cl 
ram0 de 10 varas. Se debe considerar que estos precios son mayores en una floreria. Se puede 
estimai que el productor recibe aproximadamente el 50% del valor de venta en el lncrado 
mayorista. 
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J’royecro: “CiiItivo comercial de prroeciceas en el .vecatio de la Vi1 regkin” 
Char fa: “Cuftiw de proteaceas” 
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REQUERIMIENTOS CLIMATICOS 
Puedcn tolcrar temperaturas entre -5OC y 45°C 
Toleran heladas: 

-Leucadcndron: 'Safari Suosct' 
--Protea: 'Brenda', 'Sylvia'. 'Red Baron', 'Susars', 

Buena tolerancia (-3OC hasta -5°C. per0 con dalio) 
-- Pmlea grandiceps, P. laCticolor, P. rnagnifica, P. punctata 
- hcadcndron album, L. salignurn 

Tolaancia media a buena 
-Proteacynaroidcs. P. burchclli ('Brenda'). P. laurifolia. P. 

ncrifolis ('Red Robe'), Proten rspens ('Guerna'. 'Rubens', 
L q  ' d .  6 

'Andrea', 'Licbencheny' 

Componente Minim0 M h o  
PH 4 6 

Fosforo@pm) 1 30 
C.E. (mS/cm) 1,7 0,Ol 

Potasio (ppm) 40 200 
Calcio (Me %) 0,5 10 
Magnesio 0,s 175 
(Me %) 

D I S E ~ ~ O  DE PMACIC~N 

Cv. o especie, rulo o riego, suelo, implementos 
Tradicionnlmente: 

-Leucadendron y Leucospennum a 3 x 1 m 
-Protea (tmaflo medio) a 3 3  x 1 m 

REQUERIMIENTOS DE SUELO 

Contenido de arcilla inferior a 20% ; arena pruesn 
superior a 50% 
Pudriciones en suelo pesedos 
Bum drenaje 
Profundidad 6ptima superior a 1 metro 

CUBIERTA VEGETAL YACOLCHAnO 

Entre hileras especies de lent0 crecimiento y 
buen control de malezas, ej. avena 
Sobre hilerns, para control de malezas y 
proteccidn de rakes proteoides: polictileno, 
wrtaa, chips. 

P M A C I ~ N  

Comienzo de +oca de lluvias I pasado riesgo 

- Plantas endurecidas en vivero 
Hoyos de plantaci6n hechos prcviamentc, 
regar lo antes posible 
Onentaci6n node - sur 

de heladas severas 
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RIEGO 

%ego por goteo I fertirrigaci6n 
1 ha de plantas madwas requiem 9.000 m3 
de agua cada temporada 
Criterios de riego: 

-20% en plantaci6n nueva 
4 0 %  en plena produmih 

CONTROL DE MALEZAS 

Entre hileras, cottar - Sobre hileras: 
-eliminaci6n manual alrededor del cuello 
-azadones o cottador a petrbleo con cuidado 
4 l i f o s a I o .  con extrano cuidndo; graminicidas 

wlectivos; en plantaciones nuevas sin 
Imscncia de maleais usar hcrhicidas 
precmcrgenles 

FERTIUZA C Z ~ N  DE M A ~ N C Z ~ N  

* Relaciones adecuadas entre Ca. Mg y K, 

preferir amonio, o 6O?h de amonio y 40% de 

Planta adults reqriicre 60 g de N R I  d o  
Fosforo es tbxico, per0 se nccesita, ej. aplicar 
1 g por planta por mes como fosfato 
monoam6Nco 

mrregir antes de plantar 

nitrato 

Manejo de Cultivo 
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RESUMEN DEL CONTENIDO DEL CURSO
DE PRODUCOON COMEROAL DE PROTE AS

Adaptado de apuntes del curso " Fynbos cutivation" 2001, presentado por ARC - Fynbos Unit, Elsenburg, Sudáfrica

Introducción

La familia Proteaccae es uno de los principales componentes de la vegetación del sur oeste de la región del Cabo,
Sudáfrica , denominada Fynbos. Las espec ies de esta familia se carac terizan por poseer flores exóticas que son de gran

atractivo.
La exportación de flores frescas en la zona del Cabo tiene su origen en la cosecha de flores silvestres por parte de las
comun idades rurales y la comercialización interna de éstas.

La familia Proteacea e está dividida en 14 géneros , de los cuales 7 son de importancia comercial. Estos son Protea,
Leucospermum, Leucadendron, Serruria, Au lax. Mim etes y Paranomus. La mayoria de las especies del género
Leucospermum son comercializadas como flores frescas de corte, a su vez las del género Protea como flores frescas y
también para secas. Las espec ies del género Leucadendron son comerc ializas como follaje para arreglos y bouquets, ya
sea como complemento o bien como producto princ ipal.

El rol de los cultivares
Los estándares de calidad requeridos en estas especies corresponden a largo de tallo , uniformidad y consistencia,
características que sólo pueden alcanzarse a través del desarrollo de cultivares.

La multiplicación clonal , a través de métodos vegetativos, es el método más rápido para obtener uniformidad en estas
especies. Las plantas son seleccionadas para caracteristieas deseables como: hábito de crecimiento erecto, rectitud y
longitud del tallo , reacción vigorosa a la poda , elevado rendimiento , resistencia a enfermedades, buena duraci ón en
poscosecha , época de floración adecuada a los requerimientos de exportación. Un nuevo cultivar debe ser registrado con
los derechos que son propiedad de los mejoradores, así estos pueden colectar royalt ies para recobrar los costos de
desarrollo de un cultivar.

Producción comercial de Proteas

A continuación se presenta una breve descripción de las principales caraeteristicas de especies y cultivares disponibles
actualmente para flor fresca de corte .

PROTEA

Los cultivares del género Proteo para flores frescas de corte y sus respecitvas épocas de floración se listan a continuación:

d Id f1C d IEua ro : .nocas e oraci n comparativas e grupo de P. compacta

Producto E F M A M J J A S O N D
Picomoacta X X X X X
Brenda X X
Camival Too X X X X X
Pink Duke X X X X X X
Pink Ice X X

d f1C d 2 Eun ro : spocas e oraci n comparativas del grupo de P. cvnaroides
Producto E F M A M J J A S O N D
Picvnaroides X X X X X X X X X X X X
Ciare X X X
Florindina X X
Kina Grand X X X X X
Madiba X X X
Valen tine X X X X X X



PROTEAS MEDIANM 

’ Product0 E F M A 
1’. ob tusifolia 
Red Baron x x x  

M J J A S 0 N , D  
x x x x x x  

Embcrs 
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Cuadro 9: Enocas de floración comparativas de cultivares híbridos de P. loneitolia
Producto E F M A M J J A S O N D

Satin pink X X X X X X X

Liebencherrv X X X X X X X

híbrid d P.d ltiCuadro 10: Enocas de floración cornt arativas e cu t ívares e I rJ os e . aristata

Producto E F M A M J J A S O N D

Aristocrat X X X
Venus X X X X X

PROTEAS PEQUEÑAS

Pf1ECuadro 11: ~oocas de oración comr arativas en roteas r equeñas
Producto E F M A M J J A S O N D
P. pttvphvlla X X X X X
P. mundi X X X X X X X X X
P. scolvmocephala X X X X X
P. lacttcolor X X X X X

GENERO LEUCOSPERMUM

Trece especies son comercialmente explotadas, pero son ampliamente comercializados de un cultivar base en lugar de
plantaciones desde semilla. Se subdividen en cuatro grupos: anaranjados, amarillos, tipo L.glabrumy cultivares nuevos.

Anaranjados

Led f1C d 12 Eua ro : rnocas e oraci n comt arativas de .zruno de ucosoermum anaranjados
Producto E F M A M J J A S O N D
L. cordtfolium X X X X X X
L. patersonti X X X X X
Vlam X X
Flamesníke X X
Sunrise X X X X
Suecession 1 X X X
Suecession 11 X X X
Gold Dust X X
Caroline X X
Fire Dance X X
Sue Ellen X X
Memorv X X X

C d 13 Eua ro : ~Docas de floración comr arativas del aruoo de Leucosoermum amarillos
Producto E F M A M J J A S O N D
L. conocanoodendron X X X X X X
L cuneiforme X X X X X X X
Hizh Gold X X
YeIlow Bird X X
Goldie X X X X
Lutcum X X X
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GENEROLEUCADENDRON 

Productos : varas de follaje 
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PRODUCTOS FOLIARES CON CONOS FEMENINOS 
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LA PROPAGAC16N A TRAVES DE SEMILLAS 

INTRODUCCION 

La propagaci6n a travks de semillas es el m W o  bbico y natural de propagacih. Aunque la propagaci6n vcgetaliva por 
mcdio de csquejcs ha dcmostrado ser exitoso y ha tenido ciertas ventajas, la propagacion por semilla todavia cs una 
manera general de cultivar plantas de Proreuceue ya que este mktodo requicrc media de mcnorcs COS~OS. La industria dc 
flores secas hace us0 casi exclusivamente de esk mktodo, y la mayoria de las especics puras de Profcuceue, a cxcepcion 
dcl gknero Leucospermum atin son cultivadas dcsde semilla para el mercado de florcs de corte. 
Debido a que este es el mttodo natural de propagacion, las plantas dc semilla tiencn incorporadm algunos mecanismos dc 
supervivencia que aqutllas propagadas dc csquejes, no ticncn. Por consiguiente ellas son generalmcnte mcis facilcs 
establccer. Ademah, como las jovenes plantas de semilla tienen una fuerte raiz, ellas pueden resistu condiciones de 
mayores dtficit de humedad en el suelo sin sufrir deshidratacion, comparadas con plantas de estacas. 
Las desventajas del sistema de propagacion por semillas son: 

a) 

b) 

Todas las Profeaceue son de polinizacion abierta, por lo que cada gmeraci6n de semilla producirh una mezcla 
de caracteristicas de 10s padres, resultando en una falta de uniformidad del product0 ofrccidos a 10s mercados. 
Falta de suministro consistcnte a 10s mercados. Las normas de calidad con respecto a la longitud del tallo, 
uniformidad y consistencia de suministro de cualquier product0 floral especifico solo pueden ser reunidas por el 
us0 de plantas uniforme supenores seleccionados. 
Las plantas comienzan floraci6n msis tardiamentc. 
Las semillas de las especies de Proteuceue germinan de manem edtica en algunas especies explicado por 
cambios hormonales, bioquimicos y estructuralcs que ocurrcn en la germinacibn de 10s cmbriones. 

c) 
d) 

Cosecha de las semillas 

Es esencial que la semilla debe soltarse de la planta madre hasta la madurez para tener buenos resultados en la 
germinacion. El desarrollo de las semillas de Protea es relativamente lento y el tiempo necesario para que In semilla 
alcance la madurez es un period0 muy caracteristico de cada especie. La mayoria de las especies de Protea con 
importancia economica requiem de nueve meses por lo menos en la planta madre antes de que ellas esttn totalmente 
maduras. 

Almacenamiento de semillas 

Es esencial que la semilla no pierda la viabilidad durante el almacenamiento. Como las semillas de Proteu pierden la 
viabilidad bajo las condiciones naturales en la planta, el mejor procedimiento es cosechar las semillas en la madurez y 
entonces guardarlas secas a bajas temperatura en recipientes sellados. Altas tcmperaturas y clevados nivclcs de osigeno 
disminuyen la viabilidad de las semillas y disminuyen su longevidad. 

Preparaci6n de la cama de semillas 

El mdtodo mas popular y aprovechable para la propagacion de semillas es sembrarlos en camas. Debc ubicarse la cama 
de semilla en una posici6n abierta, soleada y con una malla de sombreamiento. La profundidad de la cama debe scr 
aproximadamente 30 cm. La cama debe tcner buen drenaje. Se recomienda realizar el riego con sistema de microjct a 35 
centimetros sobre la cama. 

Un buen sustrato debe ser acido (PH 6 . 5 ) ,  con bum drenaje y debe estar libre de esporas de hongos. Es esencial 
esterilizarlo antes de la siembra, con vapor o una solucion a1 2% de formalina. 

Tratamiento de semilla 
Existen diferentes mdtodos de tratamiento para eliminar el letargo o dormancia de las semillas. 

Tratamiento de humo: Es una alternativa que en algunas especies resulta exitoso. 

Escarificaci6n: La escarificacibn por medios m&im fiotando la semilla con un papel lija o cortando parte de la 
cubicrta de la semilla, es eficaz per0 laboriosa. La escarificacion empapando las semillas en acid0 sulfiirico concentrado 
tiene igualmente 6xito, y se recomienda por ser m51s facil. La escarificacion por 7.5 minutos en hcido sulfirico 
concentrado aumento el porcentaje de genninacion de Leucospermum cordi$olium de 37% a 67%. Despuds de empapar las 
semillas en acido debcn lavarse completamcnte en agua limpia. 
Tratamiento de per6xido de hidr6geno: El tratamiento peroxid0 de hidnjgeno 173202) a1 1% ha mostrado buenos 
resultados, durante 24-48 horas, constituyc un tratamiento comercial de semillas de Leucospermum cordifolium. 
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Tratamiento con agua caliente 
Una mejon'a en la germinacion de las semillas se ha logrado cuando se mantienen las agua a una temperatura de 50 a G O T  
por periodos de 15 a 30 minutos antes de sembrar, est0 ha mostrado ser especialmente eficaz para las semillas del gtnero 
Protea. 

Tratamiento con solucibn fungicida 
Se recomiendan 0.5 g de Thiram en polvo por 1000 semillas o 4 g/kg de semillas de Leucospermum (1/50 del volumen de 
la semilla). 

Estratificacibn: La exposicion de semillas a bajas temperaturas (5°C) bajo condiciones hhedas ,  se usa como un medio 
de mejorar ligeramente la genninacion de las semillas de algunas especies. La ligera mejora en la germinacion se ha 
atribuido a un efecto de oxigcnaci6n ya que el oxigeno es mhs soluble en el agua a baja temperaturas. Deben estratificarse 
las semillas durante 30 a 60 dias previa a la siembra. 

Hormonns :La aplicacibn de citoquininas y acido giberklico pueden sustituir l a  requisitos de frio e inducir la 
germinacidn de las semillas de P. compucru y P. duphnoides. Una manera prhctica para mejorar la genninacih en 
Leuco~pennum es tratar las semillas con 'lPromalin" (conteniendo GA4, GA7 y BA). Las semillas pueden empaparse en 
una solucion por 24 h antes de incubar o sembrar. 

Las semillas de protea generalmente germinartin dentro de dos a seis semanas. Sin embargo, algunas especies con m 
period0 de dormancia incorporado (por ejemplo Leucospermum cordijblium y Leucadendron y uqynteum Leucadcndron) 
pueden demorar 4 meses para germinar. El porcentaje de germinacibn es m h  alto para !as especies de hcndendron que 
para otras proteas y es a menudo 90% o superior. 

Tratamientos funguicidas despub de germinaci6n 

Las plantas deben mmtenerse bien ventiladas e iluminadas y deben protegerse contra heladas. Se recomiendan 
aplicaciones semanales con fungicidas como Benomilo, Captan, Mancozeb, e Iprodione despues de !a emergencia. El 
tratamiento debe continuar hasta que las plantas dejen el vivero. Tambien es importante alternar 10s fungicidas para no 
gencrar resistencia por parte de l a  patogenos. No se recomiendan fungicidas sistemicos en plantas muy jovencs. 

Etapa de Transplante 

Todas las proteas (except0 Semria) pueden ser trasplantadas a recipientes individuales en cuanto las primeras hojas 
verdaderas hayan aparecido entre !os cotilcdones. Se 
recomienda utilizar LIR sustrato similar a1 usado para la geminacibn. Las plantas deben dejarse bajo sombrn durantc por lo 
menos una semana hasta que se establezcan. Las malezas deben ser controladas. 

Deben rcgarse dos dias antes para evitar deshidratacibn. 
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PROPAGACIbN VEGETATTVA 

Este tipo de propagacion es a menudo llamado propagacion clonal porque cada planta ‘‘hja” es una copia original de la 
madre. 

Todas las especies de la familia de las Proreaceue y muchas otras plantas leilosas del @bas son de polinimci6n cruzada, 
por lo que clriste una gran variacion entre individuos. 

VENTMAS DE LA PROPAGACI6N VEGETATIVA 

a) 
b) 
c)  

Las flores Son unifomes en la apariencia; lo cual es importante para comercializar. 
El ciclo de crecimiento se sincroniza, lo que es importante para el control plagas y de enfermedades. 
Plantas de esquejes enwan en produccibn mucho m b  rbpido, normalmente un aiio antes, que las propagadas 
desde semillas. 

Etapa de enraizamiento 

La constrwci6n del sitio de emaizamiento puede ser una estructura de madm con techo., El techo debe ser de plhtico o 
de laminas de fibra de vidrio transparentes. Deben protegerse 10s lados de la construcci6n contra el viento, per0 el flujo 
de aire no debe limitarse. 

Sistema de calefaccidn 

Aunque ciertos cultivares pueden arraigarse sin calor basal, 10s mejores resultados se obtienen si constantemente se 
mantiene la temperatura entre 22-25°C. Se recomienda el us0 de mesones de propagation que pueden calefaccionarse por 
rnedio de cables eltcbicos, o por medio de caiierias de agua caliente, controlando la temperatura por rnedio de un 
termostato. 

Nebulizaci6n 

La nebulizacion produce una niebla o una irrigaci6n de llovima dentro del invernadero. Este sistema debe entregar una 
gota mediana. 
En un vivero de pequeiia escala, puede usarse un programador para wntrolar 10s intervalos del regadio. 

Material 
Pueden arraigarse 10s esquejes en bolsas o en bandejas. Una alternativa son las bolsas de plhstico transparente pcrforado, 
asi como vasos de turba. Las bolsas deben ser de 9,3 x 15 centirnetros y un volumen de 0,4 litros. 

Macla Recomendada 

Las bolsas deben llenarse de una mezcla de sustrato de buen drenaje. Los mejores resultados se obtienen con una mezcla 
que conticne: 

I parte de arena gruesa 
1 parte de fibra de coco 
1 parte las grhulos de poliestireno 

Hormonas 

Para estimular el arraigado de 10s esquejes, se usa el hcido indol butirico (IBA), y se usa coma m liquid0 o en forma de 
polvo, aplicandose a 10s 5 mm de la base de las estacas. 

Estacas 

Es importante que las plantas que smh usadas para recolecci6n de estacas Sean saludables y sin estr6s. 
Se cosechan las estacas entre noviernbre y fines de abril para enraizar. Es importante que se obtengan en la cmecta edad 
fisiologica. Como regla general, las estacas de protea se obtienen entre noviernbre y abril; las de Leucadendron entre 
fcbrero y abril, y las de Leucospermum entre marm y mayo. 
Deben usarse estacas terminalcs preferentemente. La longitud de las estacas debe ser de 15-20 cm, deben cosecharse en la 
maiiana y las plantas no deberl estar bajo calor o estres durante la cosecha. Las estacas deben ser sumergidas en una 
solucion de Captan y Benomilo, 2 gramos por litro de cada uno. 



Tratamiento despuk del enraizado 

Aunque el enraizado puede ocurrir dentro de 6 semanas, normalmmte las raices &lo son visibles d q k s  de 8 semanas. 
Normalmente el arraigamiento ocurre 8-16 semanas despuh de cosechar las estacas, dependiendo del cultivar. Las 
estacas enraizadas tienen que ser endurecidas bajo 50% de sombra Desputs de 3-4 semanas las plantas pueden ponerse a 
la lw directa del sol. 

INJERTACION 

Ventajas del us0 de patrones: 

- 
- 
- - 
- 

Establecimiento de variedades sensibles en suelos pesados, por ejemplo la variedad de L. Vlam puede cultivarse 
en 7~nas  arcillosas, cuando es injertada sobre un patron L. Spider. 
Cultivo de especies de proteas en ulnas con problemas de drenaje es posible cuando se usa un p a t h  tolerante a 
estas condiciones. 
Cultivo de especies de proteas en ulnas con pH elevados, gracias al us0 de patrones tolerant=. 
Ciertos patrones mmo Spider son tolerantes contra enfermedades de la raiz como Phytophthora, (aunque no 
resistente) que crea la posibilidad de cultivar cultivares mils sensibles. 
Esp ie s  que son dificiles de enraizar o desarrollan un mal sistema de raiz como las de los &neros Mimetes, 
Orothamnus y Sermria pueden ser cultivados sobre un patron. La dcnica se usa para proteger especies en 
peligro. 

Elecci6n del Patr6n 

La eleccion del patr6n es muy importante. Hay d lo  un p a t h  comercialmente dispanible para Leucospermum, llamada 
Spider que es un hibrido entre Leucospermum fonnosum x L. tothun. Sin embargo, otras selecciones y cultivares pueden 
ser usadas. 

Caraderisticas generales de Proteaceae con potencial de petr6n 
Especie y cultivar Caracterkticas 
Protea 
P. eximia 

P. ohhtsifolia 

Compatible con P grandiceps, Fhccil de enraizar, crecimiento vigoroso y tolerante a la 
sequedad 
Debido a la capacidad de esta especie de crecer en suelos con pH alto y tolerante a la 
cal, este puede ser un importante patron. Aunque muchas especies son compatibles con 
el patron, la viabilidad de injertar plantas no es alta. 
Compatible con P aristata, Pgrandiceps, P magniyca y Ppubcns. Enraiza fkil y 
bastante adaptable a suelos hiunedos. 
Compatible con P aristata, P grandiceps, P magngca, P nana y Ppubens. Facil de 
enraizar y da fuertes crecimientos sobre un gran selecciones de tipos de suelo. 
Compatible con Proteas barbadas como P magnifca y es adaptable a suelos desde 
ligeros a suelos con alto contenido de cal. 

P. compacta 

Pink Ice (P compacta x P susannae 

Sylvia (P eximia x P susannae) 

Leucospermum 

L conocarpodendron 

L formosum 

Spider (r. formosum x L tottum) 

Pautas paras Injertar 

Ideal compatibilidad para el us0 con generos como Mimetes. Orothamnus y Semtria. 
Dificil de enraizar per0 crece bien en suelos arcillosos. 
Compatible con muchos cultivares de Leucospermum y se adapta para crecer en 
condiciones hiunedas 
Este cultivar fue liberado como patr6n tolerante contra enfermedades de las raices y 
puede crecer en suelos arcillosos. Es usado como un painjn para Sunrise, Flamespike, 
Succession I y 11, Vlam, High Gold y Starlight. Tambicn es usado como patr6npara 
Ororhamnus y Mimetes spp 

El material de la planta madre asi como el patrh, deben estar libres de enfennedades y eslr6s. 



Momento de injertar: el mejor momento para injertar simplemente es despuds del verano, cuando el nuevo crccimiento 
se ha endurecido y hay baja infestacion de enfermedades. 

Equipo: es muy importante trabajar bajo estrictas condiciones higiknicas. La superficie debe desinfectarse con cloro. Las 
manos deben ser regularmente lavadas. Deben dcsinfectme las tijeras y escalpelos regularmente con una solucibn de 
formalina a1 4% o 50% alcohol. 

Tknicas de Injerto y Brotado 
Aunque hay varias tknicas de injerto, las siguientes t h i c a s  son las maS recornendadas en Proteaceae: injerto de c d a  
sobre estaca sin enraizar (recornendado para Protea); injerto de d a  sobre estaca enraizada; injerto de yema 
(recomendado para Protea y Leucospermum). 

MkTODOS DE CULTIVO DE PROTEAS; PREPARACI6N DE SUELOS, 
RIEGO, FERTILIZACION Y CONTROL DE MALEZAS 

Requerimientos climiticos 

Las Proteaceas pueden tolerar temperatwas entre -5OC y 45OC siempre y cuando sea por period- muy breves. La 
intensidad del daito por heladas va a depender del &do de desarrollo del tejido d s  joven. Las plantas jovenes y las 
inflorcscencias mas cercanas al suelo son mris vulnerables que las plantas m b  viejas con inflorescencias que esten sobre 
el nivel de ddo. En zonas donde ocmen heladas “negras” no es posible cultivar comercialmente proteas, puede ocurrir 
muerte de plantas, y la mejor proteccion contra este tip0 de heladas son las cortinas de viento. Existen plantas que toleran 
nieve con humedad, per0 no toleran frio seco. Las temperaturas de 45°C dlo pueden ser toleradas si existe circulacion de 
aire capaz de enfriar la superficie de las plantas y manteniendo una baja humedad ambiental, ademb dc la existencia de 
un riego adecuado. El tejido se puede daiiar a k  con 35°C si no hay viento. 

Ejemplos de cultivares que toleran y sobrevivcn !as heladas son: Leucadendron ‘Safari Sunset’, Protea ‘Brenda’, ‘Sylvia’, 
‘Red Baron’, ‘Susara’, ‘Andrea’ y ‘Liebencheny’. Cultivares que presentan una buena tolerancia (sobreviven con -3OC 
hasta -5°C’ per0 se dailan las flores) son: Protea grandiceps (algunos variantes), Protea lacticolor, Protea magnifica 
(algunas variantes), Protea punctata, Leucadendron album y Leucadendron salignum. Ejemplos de cultivares que 
presentan una tolerancia media a buena a las heladas son: Protea cynaroides, Protea burchelli (‘Brenda’), Protea laurifolia, 
Protea nerifolia (‘Red Robe’), Protea repens (‘Guerna’, ‘Rubens’, ‘ Sneid’, ‘Sugar Daddy’), Protea aristata (‘Aristocrat’). 

Requerimientos de suelo 

Caracteristicas fisicas 

Las raices de las proteas no son lo suficientemente h r t e s  como para crece!r en suelos pesados, por ejemplo de 70% de 
arcilla. Es deseable que la proporcibn de arcilla sea inferior a1 20%, y la de arena gruesa sea superior a1 50%. La plantas 
de Lcucmpermum y varios Leucadendron en suelos pesados por el exceso de humedad pueden sufrir pudriciones de 
raices; las plantas de Protea son mris tolerantes. El drenaje de! suelo tambien est i  relacionado con la profundidad del suelo 
y la presencia de capas de distintas texturas. 
El potencial de rendimiento sera mayor en suelos profundos y de bum drenaje que en suelos delgados. La profundidad 
optima es superior a 1 metro, por lo que se recomienda realizar calicatas dc 1,220 m en distintos sectores. 

Caracteristicas quimicas 

Se recomienda realizar 5 a 8 muestreos por h&ea a profundidades de 0-30 cm y de 30-60 cm, y 10s analisis deberian 
estar dentro de 10s valores del cuadro siguiente, el cud sirve de &a, sin ser una regla. 
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**Las relacioncs de ese elemento con otros son importantes 

Las concentraciones de diferentes elementos, como calcio, magnesio, potasio y sodio pueden variar, siempre y cuando se 
tengan en cuanta las relaciones entre estos. Por ejemplo, para Protea eximia se prefiere una relacion calciohagnesio de 
2: 1 

Preparacih de suelo 

Es recornendable aplicar herbicidas si&micos antes de iniciar las labores. 
Durante la preparacidn del suelo, si es necesario, se realizan enmiendas o fertilizacion base para comegir deficiencias de 
nutricntes o problemas de pH, lo que debiera realizarse al menos 6 meses antes de la plantacion para dar tiempo a que 10s 
componentes reaccionen en el suelo. 

Us0 de cubierta vegetal y de acolchado 

Para un mejor control de malezas y evitar la erosih, es posible utilizar cubiertas vegetales entre las hileras, como por 
ejemplo avena, la cual es cortada para que no compita con las plantas. Cualquicr especie perenne de lento crecimicnto y 
que presente un buen control de malezas es adecuada. Se deben tener presentes 10s requerimientos de riego y fertilizaci6n 
de esa especie, y aportarlos sin interferir con el cultivo comercial. 

Con el objeto de controlar malezas y retener humedad, incluso tambien para proteger las superhiales raices proteoides o 
proteiformes, es importante el us0 de acolchado sobre las hileras, el cual es muy necesario en climas de veranos calurosos 
y iridos. Se puede utilizar un polietileno negro de 1 metro de ancho y de 30 micrones de espesor, per0 se prefieren 10s 
acolchados orghicos, 10s cuales penniten una mejor aireacion y la penetracion de la lluvia. Se puede utilizar corteza, 
chips de madera bien compostados en capas de hash 10 cm de grmr. Se debe evitar la viruta, ya que su superficie de 
lixiviacion de taninos, fenoles y resinas es mayor y puede dectar el crecimiento de las plantas. Las aciculas de pino son 
acidificantes y, a largo plazo, afecm la absorcion de 10s nutrientes. No se recomienda el us0 de aserrin. 

Disefio de plantaci6n 

Los factores a considerar para la elecci6n de una determinada densidad son: 
*tip0 de cultivar o especie de acuerdo al vigor y hhbito de crecimiento 
*disponibilidad de agua de riego (cultivo de d o  o bajo riego) 
'profundidad y otras caracteristicas del suelo 
*implement0 a utilizar entre hileras 

Tradicionalmente se han plantado las especies y cultivares de Leucadendron y Leucospennm a 3 m entre hileras y 1 m 
sobre la hilera, dando un total de 3333 plantas por hecth-ea. 

Para Proteas de tamaiio medio (P. eximia y P. repens), ademis de alpunos Leucadendron como L. xanthoconus y L. 
eucalyptifolium, se pueden war distancias de 3 3  entre hileras y 1 m sobre hileras. 
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Es posible plantar hileras dobles, cuidando de altemar las plantas de modo que no queden una fiente a la otra. Se pueden 
utilizar densidades mayores siempre y cuando se cuente con los implementos para efectuar una eficiente aplicacion de 
pesticidas, por ejemplo para Protea cynaroides se puede plantar a 1,5 m entre hileras y 1 m sobre la hilera en 5 hileras, 
dejando luego un pasillo de 3 3  m de ancho, lo que da un total de 5263 plantas por ha. AI plantar en suelos inclinados, se 
deben disponer las hileras de modo de cvitar la erosion. En suelos sin inclinacibn se puede disponer las hileras con 
orientacion norte-sur. 

Plantaci6n 

Lo ideal es plantar al comienzo de la bpoca de llwias, para que las plantas desarrollen un buen sistema radical y presenten 
un buen establecimiento, per0 en ZOMS muy firias es conveniente esperar que haya pasado el period0 de riesgo de heladas 
severas. Las plantas deben crecer lo m i  posible antes que el siguiente invierno pueda causarles daiio. Si las plantas han 
sido endurecidas bien en el vivero, deberian soportar bien el frio. 

Los hoyos de plantacion deben estar hechos previamente. AI momento de sacar la bolsa en que viene la planta se debe 
evitar dailar las raices. La planta se introduce en el hoyo de plantacion, se agrega mhs tierra y se compacta suavemente. Se 
riega lo antes posible para estabilizar el suelo y remover el exceso de aire. 

R i e g O  

El sistema recornendado es el de riego por goteo, debido a la mejor ut ihcion del agua y a que permite que 10s 
fertilimtes puedan ser entregados a travds del riego. El riego por aspersion o microaspersi6n no se recomiendan porque 
promueven enfennedades foliares y pueden d d a r  las flores. 

El tip0 de suelo determina la distancia entre goteros, por ejemplo en suelos muy areuosos se distancian 60 cm entre si. 
Normalmente se pone un gotero por planta. Los t u b  deben ser estabilizados antes de establecer las plantas, ya que 
pueden expanderse y contraerse haciendo que queden lejos de las plantas. Deben instalarse buenos filtros para evitar que 
se obstruyan 10s goteros. 

Es muy importante el endurecimiento que se da a las plantas en el vivero, ya que las plantas que han estado bajo humedad 
constante no van a sobrevivir bien las condiciones de campo y puede ocunir una alta mortrmdad. En el vivero se debe ir 
distanciando 10s riegos hasta su plantacion, donde se debe regar cada dos o tres &as por una hora. Como regla general, 
durante 10s meses de verano, cuando las plantas ya e s t h  bien establecidas, en suelos con alrededor de 20% de arcilla se 
puede regar dos veces a la semana por dos horas. 

En investigacibn realizadas en Elsenburg, se estim6 que en cada temporada en 1 ha de plantas maduras se requieren 9,000 
m3 de agua. En condiciones de secano, 10s rendimientos son inferiores, 10s tallos florales son miis cortos y su vida Gtil es 
inferior en comparacion a condiciones bajo riego. 

Durante el establecimiento se recomienda regar con un criterio de riego de 20% (regar cuando se haya perdido ~ 1 2 0 %  de 
la humedad aprovechable), mientras en plena produccion se riega con un criterio de riego de 40%. 

Fertilizaci6n de mantenci6n 

Las protericeas evolucionaron en suelos pobres en potasio, magnesio, calcio y con niveles casi nulos de fosfatos. Los 
requerimientos nutricionales son bajos en comparacion a otras plantas, sin embargo es necesario fertilizar. 

Es importante mantener relaciones adecuadas entre elementos como calcio, magnesio y potasio, siendo la manera mC 
efectiva de corregir desbalances la aplicacion antes de plantar. En cultivos establecidos, la cosecha anual de flores y la 
poda retiran nutrientes desde la plant4 que deben ser devueltos al suelo; ate procedimiento se llama fertilizaci6n o 
fertimgacion de mantencion. 

Las aplicaciones de nitrogen0 se limitan a aplicaciones de amonio ("4+); como el nitrato (N03-) aumenta el pH del 
suelo, generalmente no se usa para las proteas. La mezcla de las dos fomas de nitrogen0 se pueden utilizar, en proporcion 
de 60% de NH4+ en relacion a 40% de N03-). Sin embargo, niveles excesivos de amonio detienen el crecimiento de las 
plantas jovenes, las cuales no son tan sensibles a1 elemento quimico utilizado, sino a la cacentracibn total de sales. Si el 
contenido de materia orghnica del suelo es alrededor de 5%, anualmente se mincralizara suficiente nitrogeno. Una planta 
adulta de protea necesita en promedio 60 g de nitrogeno por aiio. En plantas adultas (4 a 5 &os) se pueden aplicar 10 g 
por planta por mes en la forma de sulfato de amonio. En este compuesto so10 el 21% del nitrogeno es soluble en agua y 
esta disponible para la planta. En condiciones en que las plantas crecen demasiado, las aplicaciones deben reducirse o 
eliminarse, porque existe la posibilidad de que no se formen flores. En plantas de 1 aiio las aplicaciones deben reducirse a 
5 gramos por planta por mes. 



En el pasado se pensaba que suelos de 12 ppm de fosfato (P) no eran adecuados para proteas porque @an causar 
toxicidad, sin embargo se debe aplicar fosforo para un normal desarrollo. Suelos con niveles de 20 a 30 ppm pueden 
utilizarse si las aplicaciones se efectuaron tiempo a m ,  ya que 10s fosfatos no estarh disponibles para las plantas por 
fijacion. La fertilizacion de mantencion puede considerar la aplicacion de 1 g por planta por mes en la forma de fosfato 
monoamonico. 

La deficiencia de potasio se muestra como un amarilleamiento de las hojas viejas cercanas al suelo. Una buena nutricion 
de potasio puede mejorar la tolerancia al frio en zonas frias. Si 10s suelos son bien drenados y con bajo riesgo de 
salinizacion, se puede utilizar C~OMO de potasio(KC1) cOmo fertilizante de mantencion, aplicando 14 g de KCI por planta 
adulta por mes, aplicando asi 7 g de potasio por planta. El sulfato de potasio (K2S04) contiene 40% de potasio y tambicn 
se puede utilizar. 

Las aplicaciones de magnesio @Is++) en la forma de sulfato de magnesio pueden mejorar el largo del tal10 y la calidad de 
las hojas. Actua como un transportador de fosfato en la planta. Aplicaciones de 5 g de magnesio son adecuadas. 

El requerimiento de fierro es alto. En suelos rojos, bien drenados, el fierro se oxida y no deberian ocunir deficiencias. 

Deficiencias de microelementos como zinc, manganeso, cobre y bor se pueden suplementar con un aspersor calibrado, 
dirigido a1 suelo y trabajando hasta una profundidad de 30 cm, esto s610 cuando existe escasez severa en el suelo. Es 
posible que aplicaciones de micro elementos al suelo que puedan hacerse indisponibles para Ia planta en un period0 
determinado de tiempo puedan r e a l h e  a traves de aplicaciones foliares. Es necesario tomar en menta que plantas como 
Portea cynaroides presentan una cuticula gruesa que impide o restringe la absorcibn; en este cas0 se deben mar agentes 
humectantes o adhesivos. 

En general es mejor realizar las aplicaciones de fertilizantes en forma diluida y en varias aplicaciones antes que todo de 
una sola vez. 

Control de rnslezas en un cultivo establecido 

Este es uno de 10s principales problemas en una plantaci6n. Entre las hileras se puede utilizar un implement0 que corte las 
malezas. Sobre las hileras, en cambio, hay otras alternativas: 
*Elimination manual de malezas alrcdedor del cuello de las plantas. Es importante no dejar que crezcan demasiado, ya 
quc si es asi, se deben cortar en vez de climinar de raiz 
*Se pueden utilizar azadones manuals, per0 sin que daiien las plantas, el sistema de riego o el acoichado si este es de 
polietileno. 
*Se puede utilizar un cortador a petr6le0, per0 utilizhdolo con mucho cuidado para no Mar la mrteza de las plantas, la 
cual es una posible entrada de patogenos. 
*Como control quimico se puede utilizar Glifosato, con extremo cuidado. Es relativamente biodegradable, per0 se debe 
tener cuidado con el sistema radical superficial de las proteas, ademas si llega al follaje puede producir la muerte de la 
planta, por lo que es necesario protegerlas de alguna forma, en especial tratindose de plantas jovenes. TambiCn es 
conveniente utilizar pantalla para evitar arrastre por viento. En plantas jovenes no es recomendable el us0 de herbicidas 
como Gramoxone, porque puede d d a r  tejidos tiernos. Si hay malezas gramineas, es posible usar graminicidas selectivos. 
En plantaciones nuevas, sin presencia de malezas se puede aplicar un herbicida preemergencia, que prevenga la 
germinacion de las malezas, durando un d o  si el suelo no es removido. 
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Poda, Cosecha y Manejo de las f l o w  de Protdceas 

El precio que el mercado esth dispuesto a pagar por una vara floral depende de 10s siguientes factores: 

1. 
2. Calidad de las flores 
3. Largo del tallo 

Period0 de comercidizacion de las flores 

Manejo de la eliminaci6n de botones florales (”Disbudding”) 

La eliminacidn de botones florales en plantas de Leucospermum permite cambiar el periodo de floracion. Las plantos dc 
Leucospermum en forma natural producen multiples flores en un tallo, per0 generalmente el brote prima130 inhibe el 
desarrollo de 10s oms brotes produciendo una flor m h  grande. Esto se acepta en el mercado para especies como 
Leucospermum embescens y Leucospermum saxosum donde 10s tallos se comercializan de esta forma, per0 en la mayoria 
de 10s Leucospermum, producir una flor grande resulta una desventaja y para evitarlo se puede eliminar un b o t h  floral 
durante mayo a julio, cuando el boton tiene entre 10 a 15 mm de dihmetro. Cuando se e l i i na  el boton primario murre un 
retraso en la floracion. 

Poda de Protea para f l o w  de code 

Principios de la poda 

1. 

2. 

La poda deberia comenzar con las plantas pequeiias provenientes de semilla o estaca y continuar a lo largo de la 
vida de la planta. 
En 10s casos que es posible, despuntar o cortar la madera mk joven por ejemplo: cerca de la base de la planta 
Existen dos tipos de poda: eliminacidn completa de ramas o “thinning-out” y corte de ramas o despunte o 
“heading-back”. En el primer cam, la rama se elimina completamente desde su base. En el segundo caso, la 
rama se wrta m L  arriba de la base, y esos tallos cortados pueden volver a rebmtar, aumentando la complcjidad 
de la planta. El tallo cortado se conwe como cargador o “bearer”. 
Los dos tipos de poda deben sa balanceados en la planta. Si se realiza mucha eliminacibn de ramas, disminuirh 
la produccih y 10s tallos seran demasiado largos. Si se realiza much0 cork de ramas, se produckan tallos 
demasiados cortos. 
Se debe tratar de maximizar la production con la longitud correcta de los tallos. 
El despunte siempre se debe realizar sobre una rama con hojas completamente sanas de cuyas axilas salgan 
brotes nuevos. 

4. 

5. 
6. 

Epoca de poda 

La cosecha de las varas florales es considerada la principal prslctica de pcda. Las proteas se deben podar 
idealmente antes de comenzar la fase vegetativa, la que normalmente murre despues de la floraci6n. Todas IRS varas que 
no fueron cortadas durante la cosecha se deben podar inmediatamente despues de la floracion. 

Guia de poda 

Poda de plantas j6venes provenientes de semilla 

IS especies como Protea grandceps y Protea magnvca y la mayoria de 10s Leucadendron y Leucospermum que tienen 
crecimiento lento y m u c h  ramas pueden ser podados con la tkcnica de “Thinning” despds de un ail0 de crccimicnto 
para reducir la planta y promover una floracion temprana. Esto reducira e! numero de brotes y se dejan de 3 a 5 tallos 
vigorosos. El resto de los brotes, en el cas0 de Leucudendron y Leucospermum sc reducen dcjando “bearers” de 7 a 15 
cm, en las P roreas las ramas se dejan en la planta y no se podan. 

En 10s casos de pobre ramificacibn como 10s tip de Protea compacta, algunas Protea cynaroides, Protea repens, 
Serruriajloridu y algunos hibridos entre especies, la poda tipo “Heading back” se hace durante la primera temporada de 
crecimiento para promover la ramificacion. En este caso, 10s huertos deben ser inspeccionados 2 o 3 veces durante el 
periodo de crecimiento para podar las plantas antes de que 10s brotes esen demasiado elongados. 

Poda de plantas j6venes provenientes de estacas 

Protea 
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Si no se ha formado la flor, el primer crecimiento wmienza en la punta de la estaca. Este nuevo crecimiento se puede 
rebajar cuando tiene 15 a 20 cm, est0 se hace rernoviendo solo la punta (1 a 3 cm) del brote. Las plantas pueden llegar a 
formar multiples brotes laterales (hasta 5).  Si se forman m b  brotes desputs de la plantacion, se pueden eliminar dejando 
so10 5 .  

Leucadend?on 

Las plantas &lo se podan a1 final del inviemo siguiente de la primera estacion de crecimiento. Durante esta estacion dc 
crecimicnto las plantas podrim, bajo condiciones normales f m a r  3 a 12 brotes. Estos se rebajan para formar un vas0 
abicrto dcjando 3 a 6 brotes vigorosos. Estos brotes son rebajados para formar cargadores de 15 cm. 

Plantas maduras 

Rotea y Leucadendron de tallo simple 

Cuando las ramas florales son demasiado untas para dejarlas como cargadore, se wsechan con un corte tip rasante. Las 
ramas que son cortas y las no florales se dejan para la proxima temporada, per0 10s tallos maduros no florales o en 10s que 
hub0 aborto de flores se eliminan despds de la cosecha. 

La poda de plantas cada ail0 requiere que las plantas produzcan tallos y flores dentro de un d o ,  donde 10s primem 6 a 8 
meses corresponden al crecimiento del tallo y el rest0 del tiempo para el desarrollo de la flor. En algunos cultivares el 
tallo no ha aicanzado el largo diciente antes del comienzo de la iniciacibn floral. Las flores cosechadas en este ciclo 
anual de poda tienen tallo mrto. Para cambiar el mdtodo de poda se puede extender el periodo de crecimiento del tallo por 
16 a 20 meses antes de la iniciacion floral. Las flores cosechadas en este ciclo de poda anual son de tallo corto. Los tallos 
florales cosechados de plantas que han sido podadas de esta manera tienen una mayor longitud. Con este metodo las 
plantas se podan cada dos aiios (sistema de poda bienal). 

Leucospermn, Serruria y Leuca&n&on de tal10 ramificado 

La principal diferencia entre este grupo y el grupo anterior es que estas plantas tienden a una excesiva complejidad 
(formando hasta 8 brotes, de los cuales no todos se desarrollan como tallos florales), entonces requieren mucha mas 
eliminacion de ramas para asegurar el largo de brotes. 

Los tallos florales m h  hertes de la estacibn de crecimiento florecen antes que 10s ddbiles, por lo tanto se cosechan antes. 
Si los cargadores son producidos al cortar estos tallos florales, ellos desarrollan nuevamente brotes, pudiendo tener una 
mayor estacibn de crecimiento y la ventaja de una base fuerte, la cual presenta ademis la ventaja de producir desde estos 
cargadores 10s mejores tallos florales para la nueva estacion de crecimiento. 

El numero optimo de cargadores por planta debe ser determinado en forma individual, debido a que el vigor es 
detenninado por varios factores. Algunos de ellos son la fertilidad de suelo, distancia de plantacion, 
prccipitaciones/rieg, edad de la planta y las especies o cultivares utilizados. Los productores por lo tanto deben 
determinar ellos mismos cual es el ideal n h e r o  de cargadores por planta dc acuerdo a sus condiciones particularcs. 

Un programa simple de poda y wsecha de Leucospermum podria ser el siguiente: 

Dividir el programa de cosecha en dos fases. Durante la primera fase todos 10s tallos florales son rutinariamente cortados 
corn0 brote cargador. En la segunda fase todos 10s tallos florales son cortados desde la base. Desputs de la cosecha todos 
10s brotes debiles que no han sido cosechados son eliminados. Esta eliminacion de tallos no se rcaliza en Leucadcndron de 
tallo ramificado como con~crum. xanthoconus, salicijolium, jloridum, Pisa, etc., per0 todos 10s brotes largos no 
cosechados, deben ser wrtados. 

Plantas maduras improductivas 

En las especies de Proteas la base de las plantas siempre es vieja, sin yemas o nuevos brotes. El cortar ramas de madera 
vieja puede p d t i r  a menudo la formacion de brotes laterales en estas plantas. Algunas especies tienden a mantener 
yemas axilares viables en ramas viejas, ej.: P. eximia, P. repens y Bunbia coccinea. Incluso si existen yemas viables, la 
nueva formacion de brotes puede ser lenta. Plantas que no est& bien rebajadas usualmente toman 2 o hasta 3 afios para 
normalizar el cultivo, a menudo en plantas lignotuberosas. La planificacion de la cosecha sufre debido a podas severas a 
gran escaia. 

Graves pkrdidas de cultivo pueden ser prevenidas por eliminacion gradual de tallos en plantas, durante w periodo de 2 o 
mC aiios. Se dcbe podar las plantas de madera vieja sobre el punto en el cual se encuentran las yemas axilares viables. 



Especies lignotuberosas pueden ser severamente podadas o cortadas abajo en la base de la planta. En la parte superior de 
la planta dcbcn ser removidas todas las ramas mucrtas y viejas, ramas debiles que forman tallos florales cortos. 

Una forma de disminuir el efecto de poda severa, es rebajar s610 la mitad de la planta o un tercio de ella en aiios 
consecutivos. Se aplica poda severa preferentemente temprano durante el principal ciclo vegetativo en primavera. 

iQuC es un lignohiber? 

Un lignotuber es un caracteristica de un pequdo gnrpo de especies, entre ellos las Proteas. En estas plantas el tallo 
principal tiene una gruesa base en la cual hay yemas que son claramente visibles. El lignotiiber cubre la base entera de la 
planta, por ejemplo el tallo principal y las grandes ramas laterales en la parte basal (en plantas maduras). Cuando las 
plwtas son cortadas en esta kea,  son capaces de rebrotar. 

Especies con Lignohiber 

Especies Sudafricanas Especies Australiaaas 
Leucadcndron salignum Banksia grandis 
Leucospermun cuneiforme Banksia menziesii 
k U C o S P e l m U n  S&KOSUIII TeIopea speciosissima 
Mimetes cucullatus 
Protea cynaroides 
Protea speciosa 

Hibridos entre especies lignotuberosas y ndignotuberosas a menudo desarrollan un lignohiber, por ejernplo: Safari 
Sunset, Sylvan Red, Valentine. Estas plantas son podadas por fuertes cortes de tallos florales cerca de la base de la planta, 
en un punto just0 encima en el cual murre buen desarrollo de yernas. Esto es normalmente dentro de 10s 30 cm basales en 
plantas maduras. 

Sanidad 

Remover todas las ramas muertas como tambih los b r a  que muestren signa de enfermedad o infeccion con peste. 
Cuando se remuevc material infectado desinfectar las tijeras cuando se procede desde una planta a la siguiente. Cualquicr 
material removido incluyendo flores viejas, pueden ser puestas en bolsas, sacadas del huerto y desbuidas. 

Tratamiento de heridas de poda 

Hongos patbgenos pueden infectar la planta a traves de heridas nuevas y viejas. Enfmedades que afectan las flores en 10s 
huertos pueden producir serias perdidas. Por lo tanto las heridas de poda debcn ser tratadas Con un sellante de heridas para 
reducir el ricsgo de infeccion. Solo heridas de poda mayores n 1,5 cm en diametro y son selladas. 

A l g u ~ s  enfermedades son trasmitidas via contaminaci6n de las tijeras. Las tijeras pueden contaminar cuando se corta una 
planta infectada. Es inutil sellar una herida desputs que ha sido infectada, ya que la enfermedad podria continuar su 
desarrollo debajo del sellante. Enfmedades se diseminan rhpidamente durante tiernpo hhedo, por lo tanto, operaciones 
mmo poda y cosecha deben realizarse en lo posible en dias soleados. Es practico sellar s610 aquellas ramas mas gruesas 
que las ramas florales normales, inrnediatamente despuks de la poda. 

Se desinfectan las tijeras regularmente durante las operaciones de cosecha y poda: pueden ser usados; formalina, alcohol o 
solucion de hipoclorito de sodio. 

Cosecha de F l o w  

Para lograr la calidad de las flores requerida para satisfacer el mercado, en general puede ser lograda al realizar la cosecha 
en el estado y forma correcta. Tambih cs necesario recordar que la wsecha es la primers forma de poda en las plantas. 
Los tallos florales deben ser cosechados del largo correcto. 

1. Las flores deben ser preferentemente cosechadas tan temprano cOmo sea posible, en la &ana idealmeme, 
antes que la ternperatura ambiental alcance 10s 25OC. 

Las flores deben ser cosechadas en el correct0 estado de desarrollo 2. 
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Protea: Se cosecha en el estado “suave”. Esto es cuando las hojas del involucra &&I pr6- a ab*, o e s t h  
comenzando a abrirse, per0 antes que las flores individuales emitan su polen La emision de polen y la p r h a i o n  de 
ncctar dcsputs dc antesis atrac insectos y arailas a la flor, lo cual es indeseable. Cosechando en el estado correcto, tambien 
se asegura una mayor vida poscosecha. A1 cosechar muy anticipadamente sc obtienen cabczas florales cerradas. 

Leucospermum: Las flores son normalmente cosechadas cuando 40 a 60 % de las flmecillas se han abierto. Algunos 
clientes prefieren con 100% de las florecillas abiertas. 

Leucadendron: El follaje es cosechable cuando se alcanza el color adecuado y cuando el crecimiento activo de 10s brotes 
ha cesado. Plantas jbvenes pueden marchitarse si se transportan secas, tambikn facilmente doblarse y tomarse negras 
durante el transporte. La cOSecha puede ser prolongada, except0 en t i p  como L. discolor donde el tallo es cosechado 
cuando se alcanza el color adecuado, per0 est0 se logra antes de que madurc el polen. 

Metodo de Cosecha 

0 

0 

Las flores deben siempre ser cosechadas con tijeras bien afiladas 

La cosecha se debe realizar temprano en la rnaiiana y se debe tener cuidado con las flores 

0 Siempre considerar el largo del cargador para el crecimiento de brotes del siguiente aiio cuando cosechemos el 
mhimo largo de tallo 

Tallos cosechados pueden ser puestos en hierba o paja limpia en cajas de embalaje para msporte a la sala de 
empaque 

El transporte a la sala de empaque debe ser dentro de 30 minutos despuBs de la cosecha, lugar en el mal las flores 
deben permanecer en agua 

0 

0 El vehiculo que transporta las flores de& ser cubierto para proteger las flores del sol 

TRATAMIENTO DE POSCOSECHA DE nORES DE CORTE 

El Bxito del cultivo de flores esta fuertemente detennina do por el cornportamiento despuis de la cosecha. El manejo y 
control en el packing es muy importante, es a@ donde se asegura una elevada calidad de flores. 

Diseao de la Sala de empaque y flujo de trabajo 

El diseiIo de una sala de empaque depended del tip0 de producto, sus requerimientos y el nlimero de diferentes productos 
existentcs. 

Algunos requerimientos bhsicos generales incluyen: 
- 

- 
- 
- 
- - 

Area con buena luminosidad y ventilaci6n (prevenir a m d a c i 6 n  de etileno y pesticidas y para mantener la 
temperatura baja). La temperatura no debe exceder 10s 22°C y humedad relativa no menor de 60%). 
Suelo facil de limpiar para evitar acumulacion de enfermedades y debe ser desinfectado entre cada ciclo de 
cosecha. 
Us0 de agua comente para limpieza con bajo contenido de materia orgbica. 
Diseiio del lugar de almacenamiento en frio, que permita contar con espacio suficiente para el manejo en las 
epocas de k i m a  cosecha. 
Diseiio que permita la eliminacibn inmediata de todos 10s desechos vegetales. 
Tamaiio del packing que permita un manejo del product0 en las epocas de miurima cosecha. 

El flujo de trabajo de& permitir que la mayoria de las flores sean puestas en agua lo antes posible despds de la cosecha, 
y dentro dc las pr6ximas dos horas sean enfriadas a 2OC La naturalem exacta del movimiento depende del tip0 y volwnen 
de flores con las que se trabaje. En situaciones de grandes volhenes de produccih debe considerarse mecanizacibn para 
el manejo. 

Higieae 
Debe evitarse la infestacion con insectos, para lo cual la sala de empaque se limpia profundamente despuh de cada uso. 
Tambitn se recomienda asperjar insecticidas durante la noche. Por lo menos una a dos veces al dia se debe barrer el piso. 
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Almacenamiento en frio 
Debe ser posible de manejar a temperatura de O-IOC . El tamaiio esth determhado por el nivel de producci6n quc debe ser 

Especies Plantas/ha Tiempo de floracion en 
seemanas 

manejado. 

El almacenamiento en Mo debe ser capaz de reducir la temperatma de campo desde 35OC a 2°C dentro de 30 minutos. 
Luego debe ser mantenida a 2°C. La humedad dentro debe ser lo m8s alta posible (93 a 95%). Es escncial contar con un 
cuarto separado con aire forzado para el pre-fiio, el cual puede contar con un h d c a d o r  para ajustar las grandes 
diferencias entre la temperatura del product0 y del aire Mo del almacenaje. Preferentemente debe contarse con una cortina 
retenedora de Gio cerca del irea de despacho. 

Cajddia 

Enfriamiento por aim fonado 

El period0 desde la cosecha hasta l o p  un product0 enfkiado es el principal determinante de la duracion en post cosecha 
del producto. La tasa de enfriamiento depende de la humedad relativa del aire akededor de las flores. 

Pxynaroides 

P.eximia 
P.repens 
P.compacta 
P.cordifolium 

P.magnifica 

Cdmara de Fumigaci6n 

Para la produccibn de flores hacia 10s mercados de EE.W y Jap6n, se requiere una chmara de h igac i6n  donde sea 
aplicada una fumigscibn bajo presibn. Debe ser capaz de contener al menos el 30% de la produccibn diaria. 

5000 12 145 
2500 16 43 
2500 18 70 
2500 12 155 
3100 12 135 
3300 12 290 

Vehiculos 
La distancia hacia el aeropuerto detemha el tip0 de vehiculo usado. Si el transporte ocme de noche no se requiere un 
camibn refrigerado. Debe prevenirse la acwnulacibn de calor. 

L.discolor 3300 
B.al biflora SO00 
L.platyspermum 3300 
Lcucadcndron “ follaje” 3300 

Una estimacibn del n~mero de cajas de flores cosechadas en relacibn a1 mimero de plantas es el siguiente: 

8 100 
20 100 
35 100 
16 100 

Nemero mhimo de cajas cosechables por dia en base a plantas por hectatrea. 

Enfriamiento en Ernpaque 

La temperatura en el empaque debe ser controlada por aire acondicionado, aunque es de alto costo y reduce la humedad 
del aire donde se requiere una elevada humedad relativa Las puertas requieren cortinas para prevenir pkrdidas de aire e o .  
Contar con una pared hhneda fria con un tub0 de distribucibn de 3 metros sobre cada linea de trabajo es eficiente y de 
bajo costo de m t e n c i h .  Ademas tiene la ventaja de incrementar la humedad del aire. 

Un ventilador tip0 turbina sobre el techo remuevc el exceso de calor acumulado. Est0 es beneficioso cuando las cajas son 
almacenadas en el techo y transportadas hacia abajo. 

Cosecha y Transporte hacia la sala de empaque 

Las flores son cosechadas con temperawas no superiores a 30°C. Si el producto no es transportado dentro de los 
proximos 30 minutos las flores deben ser colocadas en agua inmediatamente. La absorcibn de agua es m b  importante que 
el enfiiamiento para las flores. Existe la opci6n de remover las hojas basales antes del transporte per0 deben ser colocadas 
en agua inmediatamente. 

Las flores daiiadas deben ser transportadas derechas, en canastos. Si son transportadas largas distancias, debe considerarse 
su transporte en agua. 
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Las flores son colocadas en agua inmediatamente al anibo a la sala de empaque (antes de ser limpiadas). Tambidn es 
importante que la base himeda de las hojas sea removida desde las flores del agua. 

ASPECXOS DE COSTOS DE CULTIVO EN SUDAFRICA 

Los siguicntes factores de cost0 deben considerarse: 

Tierra Se recomienda usar tierra de alto potencial agricola para plantar clones. Para plantas de semilla se puede usar 
tiems marginales. Tierra que ha sido usada para otros cultivos puede ser inapropiada debido a 10s altos residuos. de 
fertilizantcs. 

Irrigacibn : Es necesaria para obtener optima calidad y volumen. Sin embargo, las protehceas necesitan p a  agua, 
alrededor de 30% dc la de frutales. 

Edificnciones,Infraestructura para +_ 15ha. 
Empacadora (3Om x 18m x 3.8m). - 

- Clmara de refrigeracion. - Almacenadora de pesticidas. 
- Cimara dc fumigacion. 
- Oficinas. 
Valor nuevo R250.000 (%20.000.000) 

Vehiculos e implementos. - 
- 
- Pulverizadora para pesticidas. - Remolque. - - 
Costo nucvo - R200.000 ($16.000.000). 

Transportes entre plantacion y galpon -empacadom. 
Desbrozadora o cortadora de pasto. 

Maquina enzunchadora (para sellar cajas). 
Transporte entre prcdio y aeropuetto. 

La altemativa para pequeiios productores es compartir i&aestructura y equips y asi disminuir 10s gastos de capital. 

Costo direct0 por hecthrea 

PreparacMn de suelo, Depende de las circunstancias particulares, per0 10s costos tipicos son entre R4.000 a R8/000 
($320.000 a $640.000) o mhs si se requieren camellones. 

Riego por goteo y mulch. 
Para cl cultivo cshdar  de 3300 plantas por ha. El cost0 es de RS 156.00(%652.480) 
Costos de establecimiento de plantas usando esquejas enraizados: 
Leucodendrony Leucospemun R5.70 x 3300 plantas por hectirea 
R18810 ($1.504.800). 

Proteas R6.50 x 2857 plantasiha=R18750.50($1.500.010). 

Los gastos totales directos de eslablecer 1 hectha  de Leucospermun High Gold sube a R5 1224 ($4.000.000). 

Mantenci6n: (incluyendo costos laborales) m k  control de pastos y enfermedades son R10.760 ($861.000) por aiio para 
10s 2 primcros ailos. AI  tercer aiio, cuando 10s plantas esth empezando a producir, 10s costos son aprox. de R20.000. aiio 
($l.600.000). 

Producci6n: En tierra agricola de alta potencial con irrigacion, 40 varas comercializables puedcn ser cosechadas por 
planta, de las cuales 85% es de calidad de exportaci6n y 15% para el mercado local. 

Producci6n Estimada de Proteaceae 



Nombre 

0 1  

0 0  
0 0  
0 0  

0 4  

0 0  
0 0  
0 0  
0 0  
0 0  
0 0  
0 0  

Leumspmun 
High Gold 
Flamespike 
Succcssion 11 

Leucadendron 
Safari Sunset 

Protea 
Red Rex 
Gucma 
Sylvia 
Susara 
P. magnifica (seed) 
P. cynaroides (seed) 
P. grandiceps (seed) 

3300 
3300 
3300 

3300 

5263 
2857 
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- 
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