
CONTENIDO DEL INFORME TECNICO 

PROGRAM DE FORMACION PARA LA INNOVAC16N AGRARIA 

Nombre Institud6nEmpresa Cargo/Adividad 

Flavia Universidad de Talca Profesor Asistente 
Schiappacasse C. 

1. Antecedentes Generales de la Propuesta 

Tip0 Productor (si 
corresponde) 

Nombre: Manejo productivo de Protdceas 

Cbdiao: FO1-1 -F1-024 

Entidad ResDonsable Postulante Individual: Universidad de Talca 

Coordinador: Flavia Schiappacasse Canepa 

Luaar de Formacidn (Pais. Remibn. Ciudad. Localidad): Stellenbosch, SudAfrica 

Tip0 o modalidad de Fonnad6n: Cutso corto 

Fecha de reaI i i6n:  entre 2 y 9 de septiembre de 2001 

Participantes: presentacidn de acuerdo al siguiente cuadro: 

Problema a Resolver: detallar brevemente el problema que se pretendia resolver con la 
participaci6n en la adividad de formaci6n, a nivel local, regional ylo naaonal. 

Actualmente las ProteAceas se cuttivan como flor de corte o follaje decorative en varios paises 
del mundo, como Israel, Espaiia, Portugal, Francia, Estados Unidos, Nueva Zelandia, Australia, 
Zimbabwe y SudWrica. 

Una de las pnnapales caraderisticas de las plantas de Proteawas que adualmente se cultivan 
en forma comercia1 8s que se pueden cultivar bajo condiciones de sequia, suelos pobres en 
nutrientes y bajos niveles de pH ademds, las plantas son resistentes a enfermedades. Las 
flores y follaje tienen una larga vida en postcosecha y 10s tallos vigorosos y erectos las hacen 
ideales para flor de corte. 

En Chile el cultivo de Prot&ceas ha sido introduado por la necesidad de buscar nuevas 
altemativas de produccidn para el sector flon'cola. En el aiio 1993, la Universidad Catdlica de 
Valparaiso introdujo al pais especies de la familia Pmte6ceas onginarias de Africa del Sur y de 
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I .  AntecedenWS General- de la Pmpuda 

Nombre: Manejo productive de ProteaCeas 

CWiao: FO1-1-F1-024 

Entidad Resm nsable Postulante Individual: Universidad de Tala 

Coordinador: Flavia Schiappacasse Canepa 

Luaar de f ormaa '6n (Pais. Reah.  Ciudad. Loca lidad); Stellenbosch, Sudafrica \ 

lip0 o modalidad d e Forma& n: Curso corto 

Problema a Rb#iolver: detallar brevemente el probkma que 88 pretendla resolver con la 
participacibn en la acthridad de formaabn, a nivel local, regional ylo nadonal. 

Actualmente las ProteaceaS $6 cuman como ilor de corte o fdlaje decorativo en varios pafses 
del mundo, cOmo Israel, Espafla, Portugal, Francia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, 
Zimbabwe y SudBfrica. 

Una de las ptinapales caracterkticas de las plantas de Prateaceas que adualmente se cultivan 
en forma comerdales que 58 pueden cultivar bajo condkiones de sequla, sudos pobres en 
nutrientes y bajos niveles de pH ademds, las plantas son mktentes a enfermedadee. l as  
flores y follaje tienen una lama vida en postcosecha y los tallos vigorosos y erectos las hacen 
ideales para flor de corte. 

En Chile el cultivo de PrOteaCeas ha sido introduddo por la necesidad de bqscar nuevas 
alternativas de pfoduccitjn para el sector floricola. En el aAo 1993, la Universidad Catdica de 
Valparaiso introdujo al pais especies de la familia Prote&ceas originarias de Africa del Sur y de 
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Australia, que heron e s t a b l s  en Quillota con buenos resultados de adaptaci6n. Lo mismo 
ocutri6 en Litueche (VI naZJi6n) donde un produdor en 1997, por medii de un proyecto 
FONTEC, intmdujo algunas variedades de Protea y de Leucadendron, constatando la 
factibilidad del cultivo en e& zona de varias de &as variedades. 

La Universidad de Talca entre 10s anos 1997 y 2000 desarrollb un proyedo PRODECOP- 
SECANO en la zona de Curepto (secano interior de la VI1 regibn), donde 86 establecid y evalu6 
satisfactoriamente entre otras especies la espede Leucadendron 'Safari Sunset' pudiendo 
constatar una buena adaptabilidad de las plantas al sector con buen comportamiento general y 
buena calidad de las varas flomb. Adualmente la Universidad de Tala est4 ejealtando un 
proyecto FIA denominado 'Cultivo comercial de PrOteaceas en el Secano de la VI1 regibn" que 
se eSta desamllando con tres productores de la VI1 regibn, en las localidades de PutQ y 
Limnten y uno en la VI, ubicado en Pichilemu. El objetivo principal 68 la produccibn y 
comercialiici6n de las varas como flores de code o follaje deccmtivo dentro del mercado 
nacional y posteriormente, si 8s posibie, alcanzar dndares  de calidad de exportacidn para 
lograr entrar al mereado Norteamericano. 

De acuerdo a lo anterior, en Chile 10s estudios 88 han enfocado prinapaimente a evaluar la 
adaptacibn agrodimatica de algunas especies de ProteSCeas y existen pocos antecedentes 
respecto al manejo tecni i  del cuftivo en el pais que incluye el manejo de poscosecha de las 
vam florales, manejo de poda y th i cas  de pmpagacibn entre otras. Por &a &n es 
necesario poder acceder a tecnologlas de punta que permitan a profesionales y agricuttotes 
especialiirse en el cultivo y ser competitios en este rubto. Esta posibilidad se puede 
presentar al asistir a seminarios o cursos especialidos que dictan instituciones extranjeras 
dedicadas al cultivo e investigaci6n de las especies de la familia de las Prot&ceas. De esta 
manera se puede d e r  a informacidn a d u a l i i a  y tambien tener contact0 con atros 
productores, especiastas e investigadores de otros paises e intercambiar experiencias. 

Actualmente, ARC Fynbos en Sud4frica 88 la hica institudr)n que dicta un cum a extranjeros 
relacionado con el manejo productive del cultivo de prot&ceas, por lo que 8s necesario asistir 
para tener 10s conocimientos mlnimos necesarios del cultivo y poder adaptarlos a nuestras 
condiciones. 

Obietivos de la PmpueSfa 

Objetivo General: "Mejorar el conocimiento del manejo ptodudivo de Prote6ceas en Chile" 

1. Adualiir informack5n sobre cultivares disponibles y de valor comercia1 en el mercado 
Sudafricano 

2. Adquirir mayor conocimiento sobre 10s sistemas de poda de forrnaci6n y produccih de 
Proteaceas utilizados en Sudafrica 

3. Adquirir conocimientos sobre la fertilicidn de Protebeas realizada en Sudsfn'ca 

4. Adquirir mayor conocimiento del manejo de postcosecha de varas florales de Protehceas 
utiliido en Sudgfrica 
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5. Conocer aspectos de propa$& por estacas de diferentes cultivares de Protedceas y su 
establecimiento en terreno. 

6. Conocer requerimientos espedales de pH y temperatura de algunos cultivares que podrian 
utiliirse en otras zonas de Chile 

7. Conocer otms experiencias de productores en el cultivo de ProteBceas, como rendimiento 
bajo condidones de secano y tbgo, problemas fisiOl6gicos, enfennedades y plagas y otros 

2. Antecedentes Generales: describir si se logmmn adquirir 10s conocimientos ylo expehncias 
en la actividad en la cual se paw@ (no m&s de 2 pdginas). 

El curso a1 que se asisti6 contemplb la totalidad de los temas retacionadoa con las tecnicas de 
manejo del cuHivo de Proteheas, como pmpagacMn, poda, manejo de co66cha y poscosecha 
de las flms, plagas y enfennedades (se adjunta programa del cum), se tmtaron uno a dos 
temas por dia. Est0 permitid formam una vi&n bastante general del manejo dd cultivo. 
Tambih hubo adividades de prslctica que estuvferon enfocadas principalmente a la poda, 
cosecha y poscosecha de las flores con lo que se logd profundizar mhs en estos temas. 

La adividad pr&tica de poda fue bastante general, per0 se logr6 resolver algunas dudas que 
se tenian en el pmyecto "Cultivo comercial de prateacgas en el secano de la VI1 regibn" cOmo 
la 6- de poda y nrimem de cargadoms a dejar para la phxima temporada en plantas 
adultas. 

Para la aczividad ptactica de cos6cha y poscosecha de floms, se Visit6 el packing de la 
empresa Protea Heights. Debido a que en nuestro proyecto atin no se ha bgrado cosechar 
flores no existlan grandes dudas al respecto, per0 58 pudo observar la calidad de las flores a 
exportar en cuanto a largo y tecWud de varas, estado bptimo del both pafa cosechar, sanidad 
del material e infraestructura del packing. 

En riego se constat6 la jmportancia de utiliir tensi6metros en el campo para hacer m8s 
efidente el us0 del agua. En cuanto ai manejo de plagas y enfermedades se logr6 conOcer las 
pestes m8s importantes que atacan a los cuttivos de ProteBceas en Sudafrica y asl identificar 
entre ellas las existentes en Chile, de manera de prever 10s posibles problemas a futuro que 
puedan tener nuestros cultivos. 

DespuQs de finaliir el curso $e visit6 a un produdor de Pmtdceas en un predio de la Costa 
Oeste del Cabo. En esta visita se pudo profundizar en la p&tica de poda de plantas jbvenes, 
terna muy importante para el pmyecto, debido a que postedonnente esta adividad debia 
realiirse en Chile. La vlsita caincidi6 con la labor de poda en el cuitivo de Leucadendron, por lo 
que la adividad fue muy provechosa, adquiriendo mayores conocimientos respecto al tema. 
Tambihn se obsenr6 en esta visita el sistema de riego utiiiio, el control de malezas, 
acdchado, caiidad y homogeneidad de las plantas en el predio y asl lograr hacer 
comparaciones con nwstros cultivos en Chile. El productor se peffilc5 como un posible asesor 
del proyecto, cuya visita eSta programada, en la pmpuesta, para el aAo 2003. 

En la visita realiida el primer dia antes de iniciame el curso a la Bibliieca Gericke de la 
Universidad de Stellenbosh se contact6 a la Sra. Matie Roux, encargada de la seeci6n 



m: 

Fecha Actividad Objetivo 
2/09/01 Salida desde Santiago a Viajeltraslado 

GOBIERNO DL CHILE 
n " r A M I A  
"AuAlw 

"Interlending" con quien ya se habia tenido comunicaci6n previa al viaje para solicitarle material 
bibliogrhfico relacionado COR el cultivo de proteas que no estaba disponible en Chile. Los 
articulos disponibles en la Universidad fueron fotocopiados previamente, y fueron retirados y 
cancelados por la Sra. Flavia Schiappacasse. Se adjunta lista de articulos recopilados. . 

Lugar 

3. ltinerario Realizado: 

8/09/01 
del cultivo 

Visita a productor de Conocer en terreno las prhcticas Costa Oeste 
protehceas de manejo de 10s cultivos. 

Contact0 con posible asesor 

9/09/01 
para el ptoyecto 

Salida desde Stellenbosch a Viajeitraslado 
I I Santiago I I 

Todas las actividades se desarrollaron segun el itinerario inicial. 

4. Resultados Obtenidos por objetivo: descripcidn detallada de 10s conocimientos adquiridos. 
Explicar el grado de cumplimiento de 10s objetivos propuestos, de acuerdo a 10s resultados 
obtenidos. lncorporar en este punto fotografias relevantes que contribuyan a describir las 
actividades realizadas. 

1.- Actualizar infomaci6n sobre culthares disponibles y de valor comercial en el 
mercado Sudafrfcano 

Se logrd conocer la mayorfa de 10s cultivares de importancia comercial de 10s genems Protea, 
Leucadendton y Leucospermum, que se encuentran disponibles en el mercado Sudafricano 
con algunas caracteristicas como 6poca de floracidn, morfologia y alguna caracteristica 
especifica Esta informacidn se encuentra en el material de dfusi6n entregado por el curso. 
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AI conocer las caractefisticas de todos 10s cultivares dsponibles se pudo realiizar una buena 
s e W n  de una nueva i m p o W n  de est8c8s enraizadas de ProteBceas que se hizo en el 
proyecto. Para est0 se consided principalmente la 6poca de floracibn y la sensibilidad a las 
bajas temperaturas que tienen algunos cultbares, entre otras caractefisticas. 

2. Adquirir mayor conocimiento sobre los sisbmas de poda de fonnacibn y producci6n 
de Pmte&ceas Ufllltadfm en Sudhfrka 

Este fue uno de los temas de mayor importancia, debido a que en nuestro proyecto las plantas 
justamente deblan despuntarse en este tiempo. 

Se lograron adquirir 10s conocimientos en el manejo de la poda, prinapalmente en la de 
despunte o de formadbn, ya que el curso de Fynbos dk a conoar la parte t&rica y en la visita 
que se huo al praductor de Proteas se vi0 m8s en detalle la parte prfictica, debdo a que el 
productor habla plantado hace poco y estaba realiindo la labor de despunte a Ias plantas. 
Esto permiti phlrticipar de esta labor y resolver algunas dudas respecto a1 tema como por 
ejemplo: el nCimero de brotes que se deben dejar por estaca para formar la pknta o momento 
en el que se debe realiir el despunte. Esto permMr4 mejorar o comgir b s  aspectos de 
manejo de poda que se a n  reaiiindo en Chile. 

Tambibn se conocieron las tecniis de poda ut i l i ias  para podar plantas jbvenes de uno o 
dos aAos de edad provenientes de semilla y las provenientes de estacas. 

Respecto a la pods de producdbn de las plantas s610 se obtuvo informacibn te6rica en una 
charla del curso y dernostraciones prWicas realiidas en el mismo centro de investigacibn en 
plantas comerciales, por lo que serfa importante, m4s adelante, pmfundizar m4s en este tema. 

3. Adqulrir conocimientos sobre la fertilbcidn de PmWeeas realiida en SudBfrica 

Respecto a este punto, no se profundd demasiado en el tema, debido a que en general la 
mayoria de los productores de Prote4ceas sudafricanos no fertiliin sus cultivos. Esto hace que 
la ferti l i i6n no .sea un tema muy relevante para eUos. Los cultivos tampoco presentan 
grandes problemas de deficienaas nutricionales, por lo que no se conocib ninguna 
sintomatologla especifica en las plantas. En la charfa te6tica sobre manejo general se coment6 
un cuadro con 10s niveles de nutrientes deseables en el suelo (se adjunta), y se habld de la 
fertilidad de mantendn, la que considera reponer los nutrientes perdidos por efecto de 
cosecha de flores y poda en piantas en producci6n comercial. 

Y.. 



4. Adquirir mayor conocimlento del manejo de postcosecha de varas florales 'de 
Prota&eas utilozado en Suddfrica 

Esta actividad fue muy intemnte, debido a que estuvo respaldada con una visita a una 
empresa exportadora llamada Protea Heights. Esta empresa e8 muy importante en Sudafrica 
por sus volirmenes de exportacidn de Protea y Leucadendron espedalmente. AquS se obsew6 
el &ea de packing donde se conocid la d i a d  de vatas florales que trabajan ellos y los 
principaks problemas de posmse&a que tienen en dgunas variedades. Tambibn se observd 
la infraesttructura del packing, la limpieza del lugar y el nivel de organizacih del personal. Est0 
permiti6 formarse una visidn bastante clara de lo que se puede reaiiir en nuestro pais 
respecto al tema. Tambi6n un expositor de Zimbabwe habld de un problema especlfico que 
afecta a dgunos cuHivares de Protea, el ennegrecimiento de hojas; aQn esta en estudio (el 
mismo lo est4 estudiando ensu doctorado), y es un problema que vamos a enfrentar m4s 
adelante porque tenemos cultivares sensibles a ese problema. 

6. Conocer aspectos de pmpagacidn por -cas de diferentes culthrares de ProteBceas 
y su establecimien& en fgrreno 

Este tema fue de bastante devanda, ya que dentro de las actividades del proyecto se 
contempla la propagacidn por estacas de todas 10s cuhares que estsn plantados adualmente. 
Se pus0 6nfasis en cada una de las etapas del sistema de propagacibn, principalmente en la 
6poca de recoleccit5n de las estacas que depende de  la -peck, el tip0 de estaca que se utili-, 
condiciones para un buen enraizamiento (temperatura y humedad ambiental y temperatura y 
humedad del sustrato), tipos de contendores utiliidos para la etapa de endurecimiento de las 
plantas y la infraestructura del vivero (camas de propagacibn, sistema de riego y de 
calefaccibn). 

6. Conocer requerimientos especiales de pH y temperatura de algunos cultbares que 
podrZan utlllzarse en otras zonas de Chile 
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Existen algunos cultivares que pueden adaptarse a ciertas condiciones agroclimdticas como por 
ejemplo a zonas de temperaturas m8s bajas a las momendadas, lo que podria permitir su 
cultivo en zonas un poco m4s al sur de la VI1 regi6n o m8s al interior de la costa. Tambien 
existen cultivares adaptados a suelos con pH m8s alto wmo 10s que existen en las regiones IV 
y V, lo que favorecia su cuttivo en ems zonas. Tambi6n existe la posibilidad de realizar t4cnicas 
de injertacidn para permitir el cultivo en suelos de mal drenaje, suelos arcillosos que pueden 
causar problemas a las raices de las plantas o suelo con pH alto. Para est0 &lo se requiem 
seleccionar patrones adecuados. Esta tknica es bastante costosa y dificil para realizarla en 
nuestro pais, per0 se podria recomendar s610 en 10s casos en que sea econ6micamente 
rentable. 

7. Conocer otras experiencias de productores en el cultivo de ProteBceas, como 
rendimiento bajo condiciones de secano y riego, problemas fisioltbgicos, enfermedades, 
plagas y otros 

Como se ha mencionado anteriormente, se visit6 un predio ubicado en la Costa Oeste del Cab0 
donde se habia plantado recientemente Protea y Leucadendron. El dia de la visita el productor 
se encontraba realizando un despunte a las plantas, por lo que se pudo participar de esta 
actividad. 

Ademas, se visit6 Protea Heights, donde se vi0 una plantacidn relativamente nueva y otras dos 
en etapa comercial, analindose diversos aspectos, entre ellos 10s problemas fhosanitarios, y 
cultivos sin riego. 

La visita permitid conOcer en terreno el nivel tecnol6gico utiliido en la producci6n de 10s 
cultivos que contempla principalmente un riego tecnificado y automatizado en todo el predio. 
Este sistema de riego es bastante similar al utilizado por 10s productores de Proteas en Chile. 
En cuanto a las labores a 10s cultivos, el control de malezas se realizaba con acolchado de paja 
de trig0 sobre la hilera que tambien permite mantener la humedad del suelo, no se controlaba 
entre las hileras, debido a que no habia grandes problemas. Este productor tampoca fertiliza las 
plantas al igual que muchos productores en el pais. - 

Tarnbibn se conocid el rendimiento esperado al que desea llegar el productor basado 
principalmente en el manejo de poda realiido a las plantas. Esto podria ser aplicable en 
nuestro pais. 

5. Aplicabilidad: explicar la situacidn actual del rubro en Chile (regidn), compararla con las 
tendencias y perspectivas en el pais (regibn) visitado y explicar la posible incorporacibn de 10s 
conocimientos adquiridos, en el corto, mediano o largo plazo, 10s procesos de adaptaci6n 
necesarios, las zonas potenciales y 10s apoyos tanto tknicos como financieros necesarios para 
hacer posible su incorporaddn en nuestro pais (regi6n). 

Como se ha mencionado anteriormente, existe un productor de Proteikeas en Litueche, VI 
regidn, quien a traves de un proyecto FONTEC en el aAo 1997 logrd introducir algunos 
cultivares de Protea, Luecadendron y Leucospermum. Actualmente, este productor tiene 2 
hedareas de estos cultivos y a1 parecer tiene intenciones de aumentar la superficie a raz6n de 
5 h a r e a s  por aAo, pero s6lo con el gltnero Leucadendron, debido a que con 10s cultivares de 
este genero ha obtenido 10s mejores resultados en cuanto a manejo del cultivo (es menos dificil 
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Existen algunos cultbares que pueden adaptarse a ciertas condciones agroclimaticas mrno por 
ejemplo a zonas de tempgraturas m8s baj- a las Fecomendadas, lo que podda permitit su 
cultivo en zonas un poco m8s al sur de la VI1 regun o mds al interior de la costa. Tambibn 
existen cultivares adaptados a sueb  con pH mbs alto cOmo los que existen en las mgiones I\/ 
y V, lo que favorecia su cultivo en ems zonas. TamWn existe la posibilidad de realiir tecnicas 
de injertaddn para permitir el cuttivo en suelos de mal drenaje, suelos arcillosos que pueden 
causar problemas a las ralces de las plantas o suelo con pH alto. Para est0 &lo se requiere 
setecdonar patron- adecuados. Esta tdcnica es bastante costosa y dif[cii para realiirla en 
nuestro pais, p r o  se podria mmendar &lo en 10s casos en que sea econdrnicarnente 
rentable. 

7. Conocer otras experlencias de productores en el culthro de Prot&ceas, corn 
rendimiento bajo condiciones de secano y rlego, problemas fisiol6gico9, enfennedades, 
plagas y otnrs 

Como se ha mencionado anteriormente, a~ visit6 un predb ubcado en la Costa O d e  del Cabo 
donde se habia plantado recientemente Protea y Leucadendron. El dla de la visita el productor 
se encontraba realizando un despunte a las plantas, por Eo que se pudo participar de esta 
adividad. 

AdernBs, se visiib Protea Heights, donde se vi0 una plantadbn Wvamente nueva y otks dos 
en etapa comercial, analizandose diversos aspectos, entre ellos los problemas fitosanitarios, y 
cultivos sin riego. 

La visita permitid conocer en terreno el nivel tecnoMgii u t i l i i o  en la produccidn de 10s 
cultivos que contempla principalmente un tiego tecnificado y automatizado en todo el predio. 
Este sistema de riego e8 bastante similar al utiliizado por 10s productores de Proteas en Chile. 
En cuanto a las labores a 10s CUMVOS, el contd de malezas se real iba con acdchado de paja 
de trigo sobre la hilera que tambib pennite mantener la humedad del suelo, no se contrdaba 
entre las hileras, debido a que no habla grandes problemas. Este produdor tarnpoco fertiliza las 
piantas al igual que muchos productores en el pals. 

Tambhn se conocib el kndimiento esperado al que desea llegar el productor basado 
principalmente en el manejo de poda realiido a las plantas. Esto podria ser aplicable en 
nuestro pals. 

5. Aplicabllldad: explicar la situaddn actual del rubro en Chile (regibn), compararla con las 
tendendas y perspectivas en el pals (regidn) visitado y explicar la posible incorporaci6n de 10s 
conocimientos adquiridos, en el corto, mediano o largo plazo, los procesos de adapta&n 
necesarios, las zonas potenciales y 10s apoyos tanto th icos  como financieros necesarios para 
hacer posible su incorporacidn en nuestm pals (regibn). 

Como se ha mencionado anteriormente, W e  un produdor de Protedceas en Litueche, VI 
regibn, quien a travb de un proyecto FONTEC en el aAo 1997 log115 introdudr algunos 
cultivares de Protea, Luecadendron y Leuaspermum. Adualmente, este productor t ihe 2 
h&reas de estos cultivos y al parecer time intenciones de aumentar la superficie a m 6 n  de 
5 hectareas por afio, per0 &lo con el g6nero Leucadendron, debido a que con 10s cultivares de 
este g6nem ha obtenido 10s mejores resultados en cuanto a rnanejo del cuttivo (es menos dificil 
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que el cultivo de Protea), longitud y calidad de las varas florales y aceptacidn en el mercado 
nacional. Su principal objetivo a art0 o mediano plazo 8s Ilegar a exportar a Estados Unidos. 
Este productor dispone de un sistema de riego tecnificado, de un invemadero de propagacibn 
donde produce sus propias plantas y ademas a obtenido la cooperacidn de expertos israelis, 

Inaitudt5n/ 
Empresa 

quienes han visitado el predio. 

Desde noviembre del ailo 2000 se est4 desarrollando el proyedo FIA 'Cultivo comercia1 de 
Prot&ceas en el secano de la VI1 regibn' con tres produdores, dos de la zona de Put6 y uno 
en la zona de Licanth que en total tienen una superficie de 1,l ha. Recienternente, 88 ha 
r e a l i i o  otra importaddn de plantas desde Sudafrica aumentando la superfide de 10s 
productores de PutrS en 2.400 y 1.500 m* mhs cada uno, ademhs se ha incorporado otro 
productor de Pichilemu con una supemcie de 4.000 m2, quedando un total de 1,9 hedareas 
cultivadas bajo la supervisibn dd proyedo. Actualmente, el productor de Pichilemu tiene un 
jardin de variedades de Protakeas provenientes de semilla que 61 mismo hizo germinar. La 
plantacibn se realizt5 hace unos 5 ailos atds, por lo que las plantas estan en estado adult0 y 
han produado flores que &lo se venden en el mercado local de Pichilemu. 

Persona de CargolActividad FonoFax Direccidn E-mail 
Contact0 
Hans Hettasch Gerente de la Fono: P.O. Box. 128 Hansl@iafrica. 

divisidn de flores de 27-21-8592527 Elgin, corn 
corte de la empresa Fax: 
Mollteno Brothers 27-21 8594893 

Wasterncape 

Tambih existe otra productora ubicada cerca de San Antonio en la V regibn, que tiene una 
supertiice de 1,5 hectareas cultivada de diversas especies destinadas a la produccibn de Wlaje 
decorative principalmente, y entre ellas algunas ProteaCeas corn0 Leucadendron ' Safari 
Sunset', ' Inca Gold' provenientes de estacas y plantados el aAo 1997, Leumspeniwm 
'Caroline' provenientes de estacas y plantada el aiio 2000, Protea 'Pink Ice' proveniente de 
estacas y plantada el aiio 2000 y algunos cuttivares de Banksia provenientes de semilla y 
plantada el afio 1997. La produdn se ha vendido en 10s barns de crucero que se detienen 
en el Puerto de San Antonio, otra parte se vende en el mercado de flores en Santiago. 

Como se puede apreciar es bastante dificil expliir la situach actual del rubro en Chile, ya que 
la mayor parte de la superficie cultivada de Pmtebas se encuentra en estado de plantas 
jbvenes, o que recientemente ha comemado a producir con volSlmenes muy bajos que &lo 
permite vender en los alrededores del sector. La excepcibn es el productor de Litueche, quien 
ha logrado vender las flores en grandes vollimenes en el mercado de flores en Santiago. 

En la visita que se maliid a un predio de Protekeas en la Costa oeste del Cabo, el productor 
Hans Hettasch se mostrrj muy entusiasmado en visiir a nuestm productores y partidpar en el 
futuro wmo asesor teCnico en el proyecto. El ha estado en el rubro hace 7 afios, trabajando 
mmo Gerente de la divisi6n de flores de corte en un predio de Protebas en Sud4frica. 
AdemBs, hemos tenido contact0 con este produdor desde que se inidd el proyecto y nos ha 
ayudado a resolver bastantes dudas respecto al manejo tknico de 10s cultivos. 
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7. Deteccibn de nuevas oporbunidades y aspectorr que quedan por abordar: sefialar 
aquellas iniciativas detectadas en la adividad de formacit5n, que significan un aporte para el 
rubro en el m a m  de los objetivos de la propuesta, como por ejemplo la posibilidad de m8litar 
nuevos cursos, partidpar en ferias y establecer posibles contactos o convenios. lndicat 
ademhs, en funcibn de 10s resuitados obtenidos, 10s aspectos y vacios tecnd6gicos que a6n 
quedan por abordar para la modernizaadn del rubro. 

El cultivo de Prote4ceas en Chile, recibn ha comenzado a desarrollarse, por lo que quedan 
muchos temas que abordar a h ,  como por ejemplo la poda de produccidn en plantas aduttas, 
ya que en la asistencia a este cum se dk bastante importancia a la poda de formaadn de las 
plantas, ya que nuestras plantas se encuentran en estado juvenil, per0 el prbximo ail0 
comemar4 la poda de produd6n. Tambih, 8s importante profundrat en temas cOmo 
fertiliicibn donde queda mucho por investigar y poscosecha, ya que algunos cuttivares de 
Protea presentan problemas de ennegredmiento de las hojas despubs de cosechadas las 
vams florales. Este 8s un tema que actualmmte se est4 investigando bastante. Par esta razbn 
es importante seguir partidpando de cursos o si 8s posible, de estadks en el extranjero para 
poder acceder en forma directa y prWca a1 manejo que se les est4 malimndo a 10s cultivos en 
10s paises donde 18s Protekeas se han cultivado por aflos. Ademds, 65 recomendabte que a 
futuro los agricultom puedan partidpar de Giras de Transferencia Tecnoldgica a estos paises 
para que adquieran tecnologfa y puedan ir a la vanguardia con las exigenaas del mercado, 
debido a que una vez que finalice el proyecto, 10s productores debedn tener todas las 
hemmientas para conthuar soh. 

La participacibn a congresos y seminarios tambi6n 88 importante, ya que de esta manera se 
estar4 al dia con las investigaciones que se a n  realitando en atros palses y s d n  instancias 
para intetwmbar informacirln con otros investigadores y tambih produdores. 

8. Resultados adicionales: capacidades adquiridas por el grupo o entidad responsable, como 
por ejemplo, formaci6n de una organizaddn, incorporacidn (compra) de alguna maquinaria, 
desarrollo de un proyecto, fima de un convenio, etc. 

La propuesta s610 contemplaba la asistencia al curso y como 88 menciond anteriormente, se 
realizaron algunas gestiones para la posible visita a Chile del productor de proteaceas como 
as8sor t h i c o  del proy&o. 

AI curso, tambien ~ ~ m n  dos productoms chslenos que se ban mencionado anteriorrnente, 
Luis Octavio Polanco, de Pichilemu (quien partidpard en nuestro proyecto) y Cristina 
Gregorczyk, de San Antonio que participaron a traves de una propuesta FIA realizada por la 
consultors BTA. Con estos productores se acordb mantener contact0 para intercambiar 
informaMn y conocimientos. 

9. Material Recopllado: junto con el informe teCnicO se debe entregar un set de todo el material 
recopilado durante la actividad de formaci6n (escrito y audiovisual) ordenado de acuerdo al 
cuadro que se presenta a continuaci6n (deben SeAalarse aqul las fotografias incorporadas en el 
punto 4): 
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Se adjunta la l i i  de articulos que heron dicitados a la Biblioteca de la Univenidad de 
Stellenbosch. Los atticulos que presentan un Wet son bs que 88 encontraron en esta 
biblioteca y se fotocopiamn. Los artlculos fotocop&dos se ordenam correlativamente segdn la 
lista original. 

Adem4s se compraron dos iibros y se fatoCopi6 un tercero: 

1) 
Proteas. First published. Publisher by International Protea Association. Australia. 

Von Bmembsen, Sharon. 1989. Protea Diseases. Handbook of diseases of Cut-Flower 

2) Had,  Jack.1995. Protea Growers Handbook. Commercial Cut Flower 
Vetsion.lntemationa1 Edition. Published and distributed by Riverlea Nurseries, New Zeland. 

3) Brits, G and Wright, M. (Ed). 1993. Third International Protea Research Symposium. Acta 
Horticulturae (387). 
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kern 
Recepci6n en pals o regi6n de 
destino 
Transporte aeropuertolhotel y 
viceversa 
Reserva en hoteles 

horarios 
Cumplimiento del programa y 

I O .  

10.1. 

a. 

Bueno Regular Malo 

X 

X 
X 
X 

b. 

C. 

d. 

e. 

Aspectos Administrathros 

Oraanizadbn Drevia a la actividad de formadn 

Conformadh del grupo 

muy dificultosa sin problemas algunas dficuttades - 
No se puede responder esta pregunta, poque &lo asisti6 una persona al curso 
(Indcar 10s motivos en c880 de dificultades) 

Apoyo de la Entidad Responsable 

X bueno - regular - malo 
-c 

La Univemidad de T a b  entrega todas las facilidades para que 10s prafesores puedan 
asistir actividades de capadtach tanto dentm del pals como en el extranjero. 
(Justificar) 

Informaci6n recibida durante la adiviad de formaci&n 

- amplii y detallada - X-aceptable deficiente 

TrAmites de viaje (visa, pasajes, otm) 

-- X bueno - regular - malo 

Rpmendadones (sefialar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar 
10s aspedos administretivos antes indicados) 

Respecto a 10s tr4mites de viaje, Seda mucho mejor avisar con tiempo cual son las condidones 
del viaje, pot ejemplo linea a&rea que se utilizar$, itinemrio del viaje, etc. , con el objetivo de 
poder planificar mejor el viaje. Dentro de este mismo punto sgrla importante para una mayor 
seguridad de q u h  W i d  el viaje, tener 10s p.asajes con anticipaci6n. 

En lo posibte ver la forma de adquirir el pasaje a la misma agenda en que se ootiz6 pafa 
realitar la postukcith, por una defemncia 8 esa agenda. 
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item Bueno 
Recepcidn en pals o mgidn de 
destino X 
Transporte aempuertolhotel y 
ViCeVWSa X 
Reserva en hoteles X 
Cumplimiento del programs y X 
horarios 

10. 

10.1. 

a. 

Regular Malo 

b. 

C. 

d. 

e. 

As- Admin&tratfvos 

Omanizacic5n previa a la adividad de fonnaci6n 

Conformacidn del gNp0 

muy dficuttosa sin problemas algunas dificultades - 
No se puede responder esta pregunta, poque d o  asisti6 una persona al curso 
(Indicar 10s motivos en cas0 de dficultades) 

Apoyo de la Entidad Responsable 

-- X bueno - regular - malo 

La Universidad de Tala entrega todas las facilidades para que 10s profesores puedan 
asistir activ'klades de capacitacidn tanto dentm del pals como en el extranjem. 
(Juaificar) 

Infomaddn recibida durante la adividad de forma& 

- ampli y detallada - X-aceptaMe deticiente 

Tramites de viaje (visa, pasajes, otros) 

-- X bueno - regular - malo 

Recornendadones (seAalar aquellas recornendadones que puedan aportar a mejorar 
10s aspedos administrativos antes indicados) 

Respecto a 10s tdmites de viaje, seAa mucho mejor avisar con tiempo cud son las mndiciones 
de este, por ejemplo llnea a h a  que se utiliir& itinerario del viaje, etc. , con el objetivo de 
poder una adecuada planificaci6n por parte del participante. Dentro de este mismo punto serla 
importante para tener los pasajes con anticipacibn. 

En lo posible ver la forma de adquirir el pasaje a la misma agencia en que se cotiz6 para 
realikar la postulacibn, por una deferencia a 658 agencia. 

10.2. Oraanizaci6n durante la ac t i iad  (indcar con cruces) 
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En cas0 de existif un item Malo o Regular, sefialar 10s problemas enfrentados durante el 
desamlb de la adividad de fonnach, la forma como fueron abordados y las sugerencias que 
puedan aportar a mwrar los aspectas organbcionales de las actividades de formaadin a 
futuro. 

1. Concluslones Finales 

En primer lugar debo conduir que la participacibn en el curso didado por la ARC Fynbos 
Cultivation, sobre manejo de prot&ceas fue muy posMvo, debido a que se log& conocBr el 
manejo productivo reali io en Sudaftica al cultivo de Prot&ceas. Algunos de 10s temas 
especfficos de cultivo fueron tratados en forma m8s detallada, per0 en general, logh satisfacer 
gran parte de nuestras interrogantes o conocer 10s criterios que se deben utilkar al momento de 
tomar una decisi6n produdiva. El principal benefido obtenido con la participacbn en el curso, 
es el relaaonado con la poda de prote8ceas, debido a que actualmente en el proyecto que se 
encuentra en ejecucidn en la Universidad de Taka, se est4 realiindo la poda de plantas, por 
lo tanto fue de gran utilidad el conocimiento adquirido, debido prinapalmente a la falta de un 
especialista en esta drea en Chile. 

Respecto a la estadla en Sud#rica, tambih fue muy positiva, poque se logr6 obtener 
informacidn cientifica que no estaba disponible en Chile, est0 gracias a la visita realiida a la 
Universidad de Stellenbosch. Finalmente, las visitas realidas a una empresa y a un productor 
de pmtedceas, fueron actividades muy importantes, debido a que pude conocer en terreno una 
produccidn comercial nueva y otra mhs antigua de pmtekeas en SudBfrica, pudiendo obsewar 
dmo tos sudafticanos resueken sus problemas de manejo, 10s males son los mismos de 
cualquier produdor, por ejemplo; Criterio de riego utilizado, nomas de fertiliicidin, plantach, 
poda, etc. 

Sin embargo, cOmo concluskjn general debo sefialar que 10s aspectos de manejo 
conocidos, reflejan la reali id de la producddn sudafricana, lo cual nos da una herrarnienta 
importante para nuestro trabjo en Chile, per0 no es el modelo a seguir en su totalidad, debdo 
a que cada pais cuenta con diferentes condiciones produdivas y por lo tanto 10s manejos 
malidos deben adecuarse a las condiciones locales (tip0 de suelo, calidad del agua, calidad 
del material vegetal, etc.), quaando mucho aCln por conocer y desamllar en Chile. 
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12. Conclusiones Individuales: anexar las conclusiones individuales de cada uno de los
participantes de la actividad de formación, incluyendo el nivel de satisfacción de los objetivos
personales (no más de 1 página y media por participante).

Ver punto 11

Fecha: 1?> / 1Z I 200 {

Nombre y Firma coordinador de la ejecución:-...,~::::::..:::.:.~S~~=-

AÑO 2001
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Tala, 12 de Diciembre de 200 1. 

SeBora 
Margarita d'Etigny Lira 
Directora Ejecutiva 
Fundacib para la InnovacitSn Agraria (FIA) 
Ret: PRESENTACIbN INFORMES 

De tlcuefdo a lo estipulado en el contrato para la ejecuci6n del progmna de 
formaciiin apyo a la pticipaci6n denominado "Manejo Prudwtivo de Protedcecrs", 
&go FO1-1-F1-024, present0 a usted el infome Tknico y Financiero. 


