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1. INTRODllICClON 

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

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

En nuestro pais en el ultimo tiempo, se ha observado un incremento en la introduccion de 
nuevas especies de flores para corte, adem& 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 inttoducidas a1 pais, como flor de corte se enciientran las 
especies pertenecientes a la familia de las Protdceas, donde 10s generos m b  iinportaritcs son: 
Protea, Leucadendron, Leucosperniuni y en menor tnedida Serruriu y Telopea. 

Por tratarse de especies que requieren climas mediterrineos con influencia costera, que 
s610 se encuentra en algunos lugares del mundo como: Hawaii, algunas keas costeras de Espaiia, 
Australia, Sudamkrica y Australia, es que Chile puede transformarsc en un potencial productor de 
proteas, ya que presenta ciertas ventajas comparativas en relacion a 10s paises productorcs (Israel, 
Sudafrica, Australia y Nueva Zelanda) por su cercania a un importante mercado demandante de 
estas especies coin0 es Estados Unidos. 

En Chile 10s estudios se han enfocado principalmente a evaluar la adaptacion agroclimatica 
de algunas especies de Proteaceas, pero existen pocos antecedentes rcspecto al manejo tecnico del 
cultivo. Por esta razon y en el marco del proyecto “Cultivo comercial de proteaceas en el sccano 
de la VI1 region” financiado por la Fundacion para la Innovaci6n Agraria (FIA) y ejecutado por la 
Universidad de Talca es que se postul6 y asistio al curso “Cultivo de Fynbos” (cultivo de la flora 
nativa de la zona del Cabo) dictado por la ARC Fynbos en Sudafrica, enfocado principalmente a1 
manejo productivo de Proteaceas. Este curso fue financiado principalitiente por FIA. 
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Proyecro: “Cidrivo comercial de prtmicL.a.s en el seeom de la VI1 regihi ” 
Charla: *‘CiiItiw de pro rericeas “ 

TI. REVTSION BILIOGJUFICA 

2.1 Caracteristicas de las Protesceas 

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

Proteoideae donde estin 10s gtneros Protea, Leucadendron, Leucospcrniuni, Serrirria 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 Sudafiica) y Australia y unos 
pocos generos se encuentran en Sudamerica y Nueva Zelanda. 

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

Los gtneros mas importantes comercialmente de la familia de las Proteaceas son: Protea, 
Leucudeniiron, I,eucosperinum, Grevillea, Hakea, Banksia, Dryandra y Te fopea (Font Quet. 1 977). 

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

En Chile existen las siguientes Proteaceas nativas: Gevuina avellana (avcllano), 
Enihofhrium coccineuni (Notro), Lomafia ferruginea (Rotneriillo o Palmilla), 1,omatia dcnfata 
(Avellanillo), Orifes myrfoidea (Radal enano) y Loniafia hirsufa (Radal) (Mufioz, 1966). 

Salinger (1991), indica que la mayoria de las Proteaceas tienen caracteristicas en comun: 

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

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

iii) Las plantas de la mayor parte de 10s gtneros producen raices proteoides quc ayudan a las 
plantas a absorber 10s nutrientes cuando el nivel en el suelo es muy bajo. 

iv) Preseiican una @an variabilidad dentro de una misma especie. 

Otras 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 corte (McLennan, 1993). 
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2.1.1 Chero Leucadendron 

Las plantas son diocas, es decir, existen plantas hembras y plantas machos, de esta maiiera 
se asegura una polinizacion cruzada. En ambos sexos las ramas poscen cn cl apice cabczas floralcs 
tcrminales. La flor fetncnina produce conos leiiosos que contienen 10s frutos y las semillas. 
mientras que las flores masculinas no forman conos, solo producen polen. Los conos de las plantas 
hembras e s th  rodeados por bracteas coloreadas dispuestas en forma espiral y cubren el cono 
parcialmente. Las bracteas que rodean la flor de Leucadendron son menos numerosas que las 
bracteas del gtnero protea y generalmente m& pequefias y mucho mhs abiertas que estas 
(McLennan, 1993). 

La floracion en Leucadendron 'Safari Sunset 'ocume 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 coloracion rojiza que va cambiando su tonalidad a travks de la temporada (Figura 1). 
Tambien las flores tienen una larga vida en poscosecha, de hasta dos meses si se les cambia el agua 
diariamente (Mc Lennan, 1993). 

Figura I : Vara floral de I,errcoderrtlrorr 'Safari Sunset' 
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2.1.2 GCnero Protea 

Las plantas de Protea producen una inflorescencia en el apice de las ramas tambiCn llamada 
cabeza floral, que est5 formada por un conjunto de florecillas (Figura 2). El kea de intercs de las 
Proteas deriva de las bracteas interiores que rodean la cabeza floral. La polinizacion de las flores es 
cruzada producida principalmente por pajaros. Existe una gran gama de varicdades, ademhs dc un 
amplio period0 de floraci6n. 

2.1.3 GCnero Leucospermum 

~~ 

Figura 2: Vara floral de Prolea 

Las plantas pertenecientes a este gdriero son llainadns “pincushion” por la inorfologia de 
sus flores, que tienen una cabeza floral formada por un cojin de periantos en el cud se encuentran 
insertos largos estilos que aseinejan alfileres. Las Ixacteas que rodean la flor son muy pequeiias y 
se encuentran bajo la cabeza floral (Figura 3). 
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igura 3:  Vara tloral de Lrucospertniim 

2.2 Requerimientos y manejo de 10s cultivos 

2.2.1 Clima 

Principalmente se desarrollan en Areas con clima mediterrheo con influencia costera, el 
cud puede encontrarse en zonas especificas del mundo como Hawaii, algunas zonas costeras de 
Espaira, Australia, SudamCrica y Sudhfrica. En estos lugares la temperatura media mensual es 
inferior a 10s 2OoC, mientras que la teinperatura media anual es de alrededor de 10s 1 5 O C .  En 
general las plantas se desarrollan bien cn zonas donde las tcinperaturas prcsent'm un rango dc 7°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 circulacion de aire y un minimo de ternperatura superior 
a 3°C. 

Segun estudios realizados en Lien, Curepto, VI1 region, por la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad de Taka a traves del proyecto PRODECOP-SECANO "Estudio de 
nuevas alternativas floricolas para el secano de la VI1 region" se ha podido constatar quc las plantas 
de Lezrcac/endvon 'Safari Sunset' establecidas en ese lugar pudieron sobrevivir sin sufrir ningun 
tipo de daiio aun cuando ocumeron heladas durante el invierno del aiio 2000 con temperaturas de 3 
a 5°C bajo cero. 

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 fosforo menor a 15 ppm 
(test de Olsen). En general el cultivo responde bastante bicn en suelos dcficitarios cn nutricntes. 

2.2.3 Fertilizacih 

Las plantas tienen un sistema de raices muy eficientes pot lo requieren bajos niveles de 
nitrogen0 y potasio y niveles menores de fosforo. Se cultivan a inenudo con niveles de fertilizante 
que e s t h  muy por debajo de 10s utilizados en otras plantas. Ademk se recomienda no usar 
fertiliiantes con alto contenido de compuestos fosforicos y potkicos. ya que pueden provocar 
sintomas dc toxicidad en las hojas. 

5 



Proyecto: “Ciiltivo comercial de prtwaceas en el secano de kr V U  regich” 
Charla: “Ctiitivo de proteaceas ” 

Las plantas son muy sensibles al exceso de riego y fcrtilizacion, especialmente de fosfatos. 
Esta rccomcndado fertilizar con fosforo 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. Tambicn se debe aportar fierro (Bcn 
Jaacov, 1994). 

2.2.4 Riego 

El riego es esencial al momento de la plantacion para la inayoria de las especies de 
Protehceas. En Ias Areas donde las lluvias son superiores a 10s 1 100 mm anuales, el rkgo solaniente 
se puede requerir en 10s meses secos, y en las Areas donde las lluvias son inferiores a 10s 1 100 mm 
anuales el riego tcmdra 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 tip0 de suelo, estado fenologico 
de la planta, tasa de evaporacion del cultivo y cultivar utilizado. 

2.2.5 Epoca de plantaci6n 

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

2.2.6 Cosecha de varas florales 

La production comcrcial de Leucudendron ‘Safari Sunset’ comienza aiio y inedio dcspucs 
de la plantacidn, sin embargo es posible cosechar mas pocas varas antes, en el otoilo (medio aiio 
despues, si se ha plantado en primavera) y la plena produccidn se alcariza despuds dcl tercer aiio 
desde la plantaci6n. La cosecha puede realizarse desde abril y se puede cxtender hasta agosto. En 
aquellas ramas que han quedado en la planta el color rojizo dc las hojas comienza a reverdear en 
junio y vuefve a enrojecer en julio (Ben Jaacov, 1994). 

El momento optimo de cosecha de Leucudendron es cuando el con0 esta completamente 
forrnado o esta recidn comenzando a formarse y en el cas0 del cultivar ‘Safari Sunset’ cs cuando 
las hojas o bracteas que rodean al con0 presentan una coloracion rojiza. 

Las varas de Profm se cosechan cuando las bracteas que rodean la cabcza floral cstin 
comenzando a abrir, est0 permite una mayor vida de poscosecha. Si la cosecha se realiza muy 
temprano las flores no alcanzarh a abrir. 

En Leucospermum la cosecha comienza cuando el 40 a 60 ?LO de las florecillas estan 
abiertas. 

La cosecha se debe realizar temprano en las maiianas porque 10s tallos en este momento 
a h  se encuentran turgentes. Durante la cosecha se debe evitar que las flores esten en contact0 
directo con la luz solar, por ello se recomienda que cada media hora se trasladen las flores al Area 
de empaque. 
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Proyecro: “Ciilrivo cornercial de prtoeuceas en el secano de In VII regiori ” 
Charla: “Cidtivo de proreaceas ’* 

2.2.6.1 Rendimiento 

2.2.6.2 Poscosecha de flores 

Una vez que las varas llegan al &rea de empaque se deben seleccionar segun su longitud y 
calidad fitosanitaria. Posteriormente se deben eliminar las hojas del tercio inferior del tallo para 
evitar que las hojas se descompongan cuando estdn en contact0 con el agua, y de esta manera evitar 
el desarrollo de microorganismos (hongos y bacterias). 

AI colocar las flores en un balde con agua se puede recortar la base de 10s tallos bajo el 
agua para mejorar la absorcibn. 

Despues de recortar 10s tallos, tstos se pueden colocar en agua tibia (32-38OC) con un 
preservante floral que contenga acido citric0 sacarosa y algun fungicida, pero el tratamiento 
especifico depende del cultivar. Lo ideal es que las flores puedan permanecer en estas condiciones 
y bajo temperatura ambiente por dos a tres horas, ya que es el tiempo necesario para que 10s tallos 
puetian absorber la solucion antes de entrar al fiio. El almacenamiento en fiio debe realizarse entre 
4-6OC y a una humedad relativa del 95% (LaRue------). 

Un problerna importante en pre y poscosecha de las flores es el “Leave blackening” 
(ennegrecimiento de las hojas) que ocurre en algunas especies como Prorea eximia, protea 
compacra. Prorea neriifolia e hibridos derivados de ellas. No existe una recotnendacion especifica 
para evitar este problerna pero se estiin realizando estudios para ello. 

2.2.7 Poda 

La poda se debe realizar despuds de la cosecha de las varas florales. Como regla general las 
ramas se deben cortar a 10 a 15 centimetros desde el punto de insercion, ademk se deben eliminar 
las ramas debbiles y enfermas. Existen dos tipos de poda como se muestra en la figura: 

Poda inicial Poda 2 O  aiio Poda 3er aiio 
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Proyecto: "Cirltivo comercial de prtcwaceas etr el .smmo de la VI I rctgikr" 
Charla: "Ciiltivo de pr0teacea.s" 

Poda inicial 

Se realiza unos meses-desputs de la plantacion. Cuando las plantas han alcanzado una 
altura de 30 cm aproximadamente se deben despuntar unos 3 cm. Ademb se deben remover 10s 
brotes que estrin cerca del suelo de manera de dejar un solo eje principal con 3 a 4 ramas laterales. 

Poda tardia 

Esta poda se debe realizar a partir del segundo ail0 desputs de la floracibn dejando 10 cni 
de tallo en la planta, ademb se deben eliminar 10s brotes debiles. 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 mas vigorosos producirin las 
mejores flores la siguiente temporada. 

Las especies que poseen lignotuber son las siguientes: teucadendron salignuni, 
Leucospernium cuneijorme, Leucospermum saxosuni, Protea cynaroides y Protea speciosu. Los 
hibridos entre especies con lignotuber y especies sin lignotuber desarrollan un lignotuber, como por 
ejemplo: 1,eucaderidron 'Safari Sunset', I,. 'Silvan Red' y I,. Valentine'. 

2.2.8 Control de malezas 

Se recomienda aplicar herbicidas de preemergencia antes de que coiniencen las Iluvias 
coin0 por ejemplo Goal en dosis de 2,5 L/ha (Ben Jaacov, 1994). 

El us0 de acolchado sobre las hileras es muy utilizado para el control de inalezas, se siiele 
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 m b  comunes son las araiiitas y gusanos que atacan principalmente 10s brotcs 
nuevos haciendo disminuir la calidad de las varas. 

Denh-o de las enfermedades a las raices que causan mayor problema a 10s cultivos esth 
l'ltytium, Phytophhrora y Rhizoctonia. 

a 



I I  I .  Antcccdcntcs de mcrcado de las 1'rotchcc:rs 

A tiivel intemacional las Protciiccas son muy conocidas. Europa hi sido por tlidici6il cl 
principal mercado para estas flores, per0 Estados Unidos y J a p h  han aumentado el consumo y por 
ende las importaciones de Proteaceas en 10s ultimos aiios (Mathews, 1994). 

Sin duda la especie de Proteacea mas utilizada cOmo flor de corte por muchos aiios ha sido 
f,eucadc.ndron 'Safari Sunset' (Ben Jaacov, 1994). 

SudSrica es el principal abastecedor de Proteaceas 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 gracias a que muchas 
especies de proteas cultivadas en Sudafrica son de floracion invernal. El principal period0 de 
exportacion de proteas en Sudafrica es de agosto a noviembre (Reinten, 2000, comunicacion 
pcrson al ) . 

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

Otros mercados Asiaticos se inuestran atractivos en la demanda por Protehceas, como 
Taiwan, Hong Kong, Singapur, Corea y Malasia. La region asiatica tiene mucho exito 
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 barrcras que impidcn 
hacer negocios (Mathews, 1993). 

El mercado norteamericano ofiece un gan potencial de consumo de Protciceas. adcmis 
que tiene sus propias plantaciones en California, lo que el producir en contraestacibn resultaria una 
ventaja para acceder a este mercado (Mathews, 1993). 

Tambitn en Hawaii se cultivan Protdceas, donde la comerciali~~cion se lleva a cabo 
principalmente a traves de una cooperativa de cultivadores de Proteas (Salinger, 1993). 

En 1985 se introdujo en Israel desde Nueva Zelanda el cultivo de Lezicudendron 'Safari 
Sunset' cuya superficie se extendio rapidamente. En 1994 existian 50 hecthreas dedicadas al cultivo 
y miis de la mitad de la superfiicie conrespondia a plantaciones nuevas. La produccion cn la 
temporada 93/94 &e 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 Protdceas no son muy conocidas, solo hace uno o dos aiios se 
comenzaron 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. Esto indica que reciCii estaria 
comerizando a abrirse el mercado en nuestro pais. 
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Proywfo: “Cidfivo cornercial de prtoeciceas en el secano de la VI1 regicin “ 
Charla: “Cttlfiw 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 merado 
mayori sta. 
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Proyecio: “Chltiw comercial de prtoeaceas en el .secam de la Vi1 regiciii ” 
Charla: “Ctiliiw de probaceas ” 
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I I REQUERIMIENTOS CLIMATICOS 
Puedcn tolerar temperatures entre -5°C y 45°C 
Toleran heladas: 

-- I,cucadcndron: 'Safari Sunset' 
--Pmtea: 'Brenda', 'Sylvis'. 'Red Baron', 'Susara'. 

Buena tolerancia (-3°C hasta -5"C, per0 con dallo) 
-- Pmtea prandictps, P. Incticolor, P. mapniticq P. punctata 
-Leucdendran album, L. saligrmm 

'Andtea', '1,icbmcherry' 

Tolerancia media a buena 
-Protea cynaroides, P. burchelli ('Bronda'l P. laurifolia, P. 

ncrifolia ('Red ROW), Proiea mpens ('Guerna', 'Rukns', 

Componente Minimo Maximo 
PH 4 G 
C.E. (mS/cm) 1,7 0,o 1 
Fosfom (ppm) 1 30 
Potasio (ppm) 40 200 
Calcio (Me %) 0,5 10 
Magnesio 0,5 1 3  
(Me %) 

D I S E ~ ~ O  DE PLANTACX~N I 
Cv. o especie, rulo o riego, suelo, implementos 
Tradicionalmente: 

-Leucadendron y 1,eumspemnum a 3 x 1 m 
-Protea (tomdo medio) a 3.5 x I rn 

REQUERIMIENTOS DE SUELO 

Contenido de arcilla inferior a 20% ; arena p e s a  

Pudriciones en suelo pesados 
Bum drenaje 
Pmfundidad 6ptima superior a I metm 

superior a 50% 

CUBIERTA VEGETAL YACOLCHAnO 

Entre hileras especies de lent0 crecimiento y 

Sobre hileras, para control de malezas y 
buen control de malezas. ej. a'crenn 

pmteccion de raices proteoides: polietileno, 
corteza, chips. 

1 
P ~ A C I ~ N  

Comienzo de kppoca de lluvios 1 pasado riesgo 

Plantas endmidas en vivero 
Hoyos de plantaci6n hechos previ,amente, 
regar lo antes psiblc 
Orientacih norte - .sur 

de heladas severas 

1 



RIEGO 

Riego p r  gotea I fertirrigacih 
1 ha de plantas maduras requieren 9.OOO m3 
de agua cads temporade 
Critcrios de riego: 

-2Ph cn plantaci6n nueva 
4 0 %  a plena poduccitm 

COhTROL DE MZEZAS 

Entre hileras, cortar 
Sobrehileras: 

-4iminacibn manual alrededor del cuello 
-azadones o cortador a petr6lco wn cuidado 
4lifosato. con extremo cuidado; graminicidas 

selectivos; en plantaciones nuevas sin 
prcsencia de malaas war herbicidas 
preemergentes 

FERTILTZACZ~N DE MANTENCI~N 

Relaciones adecuadas entre Ca. Mg g K, 

Preferir amonio, o Wh dc amonio y 40% de 

Planta odulta requim 60 g de N a1 aflo 
Fbsfom es tbxico, per0 se nccesita, 4. aplicar 
1 g por planta por mcs wmo fosfato 
monoam6nico 

comgir antes de plantar 

nitrato 
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RESUMEN DEL CONTENIDO DEL CURSO 
DE PRODUCCION COMERCIAL DE PROTEAS 

Adaptado de apuntes del curso ‘‘Fynh cutivation” 2001, presentado por ARC - Fynbos Unit, Elsenburg, Sudlfiica 

Introducci6n 

La familia Proteaceae es uno de los principales componentes de la vegetaci6n del sur oeste de la redon del Cabo, 
Sudafrica, denominada Fynbos. Las especies de esta familia se caracterizan por poseer flores exoticas que son de p a n  
atractivo. 
La exportacibn de flores fiescas en la zona del Cabo tiene su origen en la cosecha de flores silvestres por parte de las 
comunidades rurales y la comercialitaci6n intema de btas. 

La familia Proteaceae est4 dividida en 14 &neros, de 10s cuales 7 son de importancia comercial. Estos son Prorea, 
Leucospermum, teucadendron, Serruria, A u l a ,  Mimetes y Paranomus. La mayoria de las especies del gdnero 
Leucospermum son comercializadas como flores fiescas de corte, a su vez las del &nero Protea como flores hscas y 
tambien para secas. Las especies del &nero Leucadendron son comercializas como follaje para arreglos y bouquets, ya 
sea como complemento o bien como product0 principal. 

El rol de 10s cultivares 
LAX estindares de calidad requeridos en estas especies corresponden a largo de tallo, uniformidad y consistencia, 
caracteristicas que s610 pueden a1c-e a traves del desarrollo de cultivares. 

La multiplicaci6n clonal, a traves de mdtodos vegetativos, es el mttodo m& rhpido para obtener uniformidad en estas 
especies. Las plantas son seleccionadas para caracteristicas deseables como: habito de crecimiento crecto, rectitud y 
longitud del tallo, reacci6n vigorosa a la poda, elevado rendimiento, resistencia a enfmedades, buena duracion en 
poscosecha , epoca de floracion adecuada a 10s requerimientos de exportacion. Un nuevo cultivar debe ser registredo con 
10s derechos que son propiedad de 10s mejoradores, asi estos pueden colectar royalties para recobrar 10s costos de 
desarrollo de un cultivar. 

. 

Producci6n comercial de Proteas 

A continuaci6n se presenta una breve descripcion de las principales caracteristicas de especies y cultivares disponibles 
actualmente para flor fi-esca de &e. 

PROTEA 

Los cultivares del gtnero Prorea para flores fiescas de mrte y sus respecitvas tpocas de floracion se listan a continuacion: 
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PROTEAS MEDIANAS 

Product0 
Y. ohtusifolia 
Red Baron x x x  

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

Embers Ix ( x  I 
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Producto E F M A M J J A S O N D  
Satin pink x x x x x x x  
Liebenchemy 

PROTEAS PEQUERAS 

x x x x x x x  

CENERO LEUCOSPERMUM 

Produdo E F M A M J J A S O N D  
x x  Aristocrat X 

Trece especies son comercialmente explotadas, per0 son ampliamente comercializados de un cultivar base en fuga  dc 
plantaciones desde semilla. Se subdividen en cuatro grupos: anararjados, amarillos, tip0 L. glabmm y cultivares nuevos. 

, Venus x x x x x  

Anaraniados 

Sue Ellen I I I Ix Ix I 1 I 

Cuadro 13: Epocas de floraci6n comparativas del g-upo de Leucospermum amarillos 
Producto E F M A M J J A S O N D  
L. conocapodendmn X x x x x x  

V - 
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GENERO LEUCADENDRON 

Productos : varas de follaje 



PRODUCTOS FOLIARES CON CONOS FEMENINOS 



LA PROPAGACIdN A TRAVES DE SEMILLAS 

INTRODUCCION 

La propagacion a traves de semillas es el mhtodo bkico y natural de propagacih Aunque la propagacion vegetativa por 
medio de esquejes ha demostrado ser exitoso y ha tenido c i a  ventajas, la propagacibn por semilla todavia es una 
manera general de cultivar plantas de Proteuceue ya que este mhtodo requiere medios de menores costos. La industria de 
flores secas hace uso casi exclusivamente de este metodo, y la mayoria de las especics puras de Proteuceue, a exception 
del gdnero Leucospermum a h  son cultivadas desde semilla para el mercado de flores de corte. 
Debido a que este es el mttodo natural de propagacion, las plantas de semilla tienen incorporados algunos mecanismos de 
supervivencia que aqukllas propagadas de esquejes, no tienen. Por consiguiente ellas son generalmente mas fades 
establecer. Ademh, como las jbvenes plantas de semilla tienen una fuerte rail, ellas pueden resistir condiciones de 
mayores deficit de humedad en el suelo sin s u f k  deshidratacion, comparadas con plantas de estacas. 
Las desventajas del sistema de propagacion por semillas son: 

a) 

b) 

Todas las Proteuceue son de polinizacion abierta, por lo que cada generacibn de semilla producirh una mezcln 
de caracteristicas de 10s padres, resultando en una falta de uniformidad del producto ofiecidos a 10s mercados. 
Falta de suministro consistente 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 superiores seleccionados. 
Las plantas comienzan floracion mhs tardiamente. 
Las semillas de las especies de Proteuceue germinan de manm erriitica en algunas especies explicado por 
cambios hormonales, bioquimicos y estructurales que ocurrcn en la germination de 10s embriones. 

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 la semilla 
alcance la madurez es un period0 muy caractmhtico de cada especie. La mayoria de las especies de Protea con 
importancia cconomica requiere de nueve meses por lo menos en la planta madre antes de que ellas estcn totalmenle 
maduras. 

Almrcenamiento 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 temperaturas y elevados niveles de oxigeno 
disminuyen la viabilidad de las semillas y disminuyen su longevidad. 

Preparaci6n de la cam8 de semillas 

El mdtodo mis popular y aprovechable para la propagacidn de semillas es sembrarlos en camas. Debe ubicarse la cama 
de scmilla en una posicibn abierta, soleada y con una malla de sombreamiento. La profundidad de la cama debe ser 
aproximadamente 30 cm. La cama debe tener bum drenaje. Se recomienda realizar el riego con sistema de microjet a 35 
centimetros sobre la cama. 

Un buen sustrato debe ser iicido (pH 4.9, con buen 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 difcrentes metodos 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 escarificacih por medios m&icos frotando la semilla con un papel lija o cortando parte de la 
cubierta de la semilla, es eficaz per0 laboriosa. La escdicacion empapando las semillas en acido sulfiirico concentrado 
tiene igualmente exito, y se recomienda por ser m L  f a d .  La escarificacion por 7.5 minutos en acido sulfihico 
concentrado aurnento el porcentaje de germinacion de hucospermum cordifohm de 37% a 67%. Despues de empapar las 
semillas en acido deben lavarse completamente en agua limpia. 
Tratamiento de per6xido de hidr6geno: El tratamiento per6xido de hidnjgeno (H202) al 1% ha mostrado buenos 
resultados, durante 24-48 horas, constituye un tratamiento comercial de semillas de Leucospermum cordi/olium. 
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Tratamiento con agua caliente 
Una mejoria en la germinacidn de las semillas se ha logrado cuando se mantienen las agua a una temperama de SO a 60°C 
por periodos de 15 a 30 minutos antes de sembrar, est0 ha mostrado ser especialmente dicaz para las semillas del g6ncro 
Protea. 

Tratamiento con soluci6n fungicida 
Se recomiendan 0.5 g de Thiram en polvo por 1000 semillas o 4 glkg de semillas de Leucospermum (1150 del volumen de 
la semilla). 

Estratificaci6n: La exposicion de semillas a bajas temperamas (5°C) bajo condiciones hhedas, se usa como un mcdio 
de mejorar ligeramente la genninacion de las semillas de algunas especies. La ligera rnejora en la germinacion se ha 
atribuido a un efecto de oxigenaci6n ya que el axigeno es mb soluble en el agua a baja temperaturas. Deben cstratificarse 
las semillas durante 30 a 60 dias previos a la siembra. 

Hormonas :La aplicacibn de citoquininas y Scido gibedico pueden sustituir 10s rcquisitos de &io e inducir la 
germinacion de las semillas de P. compacta y P. daphnoides. Una manera prhctica para mejorar la genninaci6n en 
Leucosperrnum es tratar las semillas con "Promalin" (conteniendo GA4, GA7 y BA). Las semillas pueden empaparse en 
una solucih par 24 h antes de incubar o sembrar. 

Las semillas de prdea generalmente germinariin dentro de dos a seis semanas. Sin embargo, algunas especies con un 
period0 de dormancia incorporado (por ejemplo Leucospermum cordiJolium y Leucadendron y argenreum Leucadendron) 
pueden demorar 4 meses para gcrminar. El porcentaje de germinacion es mas alto para las especies de Lcucodendron que 
para owas proteas y es a menudo 90% o superior. 

Tratamientos funguicidas despu6s de germinaci6n 

Las plantas deben mantenerse bien ventiladas e iluminadas y deben protegerse contra heladas. Se recomiendan 
aplicaciones semanales con fwgicidas mmo Benomilo, Captan, Mancozeb, e Iprodione despds de la emergencia. El 
tratamiento debe continuar hasta que las plantas dejen el vivero. Tambitn es importante alternar 10s fungicidas para no 
gcncrar rcsistcncia por parte de 10s patogenos. No se recomiendan fungicidas sistemicos en plantas mu) j ovcnes. ' 

Etapa de Transplante 

Todas las proteas (except0 Serruria) pueden ser trasplantadas a recipientes individuales en cuanto las primeras hojas 
verdaderas hayan aparecido entre los cotiledones. Se 
recomienda utilizar un sustrato similar a1 usado para la germinacion. Las plantas deben dejarse bajo sombra durante por lo 
menos una semana hasta que se establezcan. Las malezas deben ser controladas. 

Deben regarse dos &as antes para evitar deshidratacion. 
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PROPAGACIdN VEGETATIVA 

Este tip0 de propagacitjn es a menudo llamado propagaci6n clonal porque cada planta “hija” es una copia original de la 
madre. 

Todas las especies de la familia de las Profeuceue y muchas otras plantas lefiosas del fynbos son de polinizacitjn cruzada, 
por lo que existe una gran variacitjn entre individuos. 

VENTAJAS DE LA PROPAGACIdN VEGETATIVA 

a) 
b) 
c) 

Las flores son uniformes 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 entran en produccibn mucho rnis ripido, nonnalmente un aiio antes, que las propagadas 
desde semillas. 

Etapa de enraizamiento 

La mnstruccion del sitio de enraizamiento puede ser una estructura de madera con techo., El techo debe ser de plhtico o 
de laminas de fibra de vidrio transparentes. Deben protegerse 10s lados de la construccion contra el viento, per0 el flujo 
de aire no dcbe limitarse. 

Sistema de calefacci6n 

Aunque ciertos cultivares pueden arraigarse sin calor basal, 10s mejores resultados se obtienen si constantcmentc se 
mantiene la temperatura entre 22-25OC. Se recomienda el us0 de rnesones de propagaci6n que pueden calefaccionarse por 
medio de cables eltctricos, o por medio de caiierias de agua caliente, controlando la temperatura por medio de un 
termostato. 

Nebulizaci6n 

La nebulizacion produce una niebla o una irrigaci6n de llovizna dentro del invernadero. Este sistema debe entregar una 
gota mediana. 
En un vivero de pequefia escala, puede usarse un programador para controlar los intervalos del rcgadio. 

Material 
Pueden arraigarse 10s esquejes en bolsas o en bandejas. Una altemativa son las bolsas de plhtico transparente perforado, 
asi como vasos de turba. Las bolsas deben ser de 9,3 x I5 centimetros y un volumen de 0,4 litros. 

Mezcla Recomendada 

Las bolsas deben llenarse de una mezcla de sustrato de buen drenaje. Los mejores resultados sc obtienen con una mczcla 
que contiene: 

1 parte de arena gruesa 
1 parte de fibra de coco 
1 parte 10s grbulos de poliestireno 

Hormonas 

Para estimular el arraigado de 10s esquejes, se ma el Acid0 indol butirico (IBA), y se usa como un liquid0 o en forma de 
polvo, aplidndose a los 5 mm de la base de las estacas. 

Estacas 

Es importante que Ias plantas que serin usadas para recoleccitjn de estacas Sean saludables y sin estn5s. 
Se cosechan las estacas entre noviembre y fines de abril para enraizar. Es importante que se obtengan en la correcta edad 
fisiologica. Como regla general, las estacas de protea se obtienen entre noviembre y abril; las de Leucadendron entre 
febrero y abril, y las de Leucospermum entre marzo y mayo. 
Deben usarse estacas terminales preferentemente. La longitud de las estacas debe ser de 15-20 cm, deben cOSecharse en la 
niaiiana y las plantas no deben 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. 
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Tratamiento despuh del earaizado 

Aunque el enraizado puede ocurrir dentro de 6 semanas, nonndmente las raices &lo son visibles despuks de 8 semanas. 
Nonnalmente el arraigamiento OCurre 8-16 semanas despubs de cosechar las estacas, depcndiendo del cultivar. Las 
estacas enraizadas tienen que ser endurecidas bajo 50% de sombra. Despubs de 3 4  semanas las plantas puedcn poncrsc a 
la Iuz dirccta 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 zonas arcillosas, cuando es injertada sobre un patron L. Spider. 
Cultivo de especies de proteas en 7mas con problemas de drenaje es posible cuando se usa un patron tolerante a 
estas condiciones. 
Cultivo de especies de proteas en zonas con pH elevados, gracias al us0 de patrones tolerantes. 
Ciertos patrones como Spider son tolerantes contra enfermedades de la raiz como Phytophthora, (aunque no 
resistente) que crea la posibilidad de cultivar cultivares m k  sensibles. 
E s p i e s  que son dificiles de enraizar o desarrollan un mal sistcma de raiz como las de 10s g6neros Mimetes, 
Orothamnus y Semria puoden ser cultivados sobre un patron. La tkcnica se usa para proteger especies en 
pcligro. 

Elecci6n del Patr6n 

La eleccion del patron es muy importante. Hay s610 un patr6n comercialmente disponible para Leucospermum, llamada 
Spider que es un hibrido entre Leucospermum fornosum x L. tottum. Sin embargo, otras selecciones y cultivares puedcn 
ser usadas. 

Caracteristicas generales de Proteaceae con potenciel de patr6n 
Especie y cultivar Caracterkticas 
Protea 
I? rximia 

P. obtusifolia 

Compatible con P grandceps. Fdcil de enraizar, crecimicnto 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 magnijica y Ppubens. Enraiza ficil y 
bastante adaptable a suelos hlimedos. 
Compatible con P aristata, P grandiceps, P magnifca, P nana y Ppubens. Fkil de 
enraizar y da fiertes 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 conocaTpodendron 

L fonnosum 

Spider (z formosum x L tottum) 

Ideal compatibilidad para el us0 con gdneros carno Mimeres, Orothamnus y Serruria. 
DificiI de enraizar per0 crece bien en suelos arcillosos. 
Compatible con muchos cultivares de Leucospermurn y se adapta para crecer en 
condiciones hlimedas 
Este cultivar fue liberado como p d n  tolerante contra enfermedades de las raices y 
puede crecer en suelos arcillosos. Es usado como un patron para Sunrise, Flamespike, 
Succession I y 11, Vlam, High Gold y Starlight. Tambien es usado como patr6nparu 
Orothamnus y Mimetes spp 

Pautas paras lnjertar 

El material de la planta madre asi como el patrbn, deben estar libres de enfermedades y estrh. 



Momento de injertar: el mejor momento para injertar simplemente es despuCs del verano, cuando el nuevo crecimiento 
se ha endurecido y hay baja infestacion de enfmedades. 

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

Tknicas de lnjerto J Brotado 
Aunque hay varias thnicas de injerto, las siguientes tkcnicas son las msS recomendadas en Proteame: injerto de cuiia 
sobre estaca sin enraizar (recomendado para Proteu); injerto de cuiia sobre estaca enraizada; injerto de yema 
(recomendado para Protea y Leucospermm). 

MkTODOS DE OULTIVO DE PROTEAS; PREPARACION DE SUELOS, 
RIEGO, FERTILrZACIdN Y CONTROL DE MALEZAS 

Requerimientos climhticos 

Las Protehceas pueden tolerar tempmturas entre -5°C y 45OC siempre y cuando sea por periodos muy breves. La 
intensidad del daiio por heladas va a depender del estado de desarrollo del tejido d s  joven. Las plantas j6venes y las 
idlorescencias rmis cercanas a1 suelo son m h  vulnerables que las plantas mhs viejas con inflorescencias que estdn sobre 
el nivel de dairo. En zonas donde ocurren heladas “negras” no es posible cultivar comercialmente proteas, puede ocurrir 
muerte de plantas, y la mejor protection contra este tip0 de heladas son las cortinas de viento. Existen plantas que toleran 
nieve con humedad, per0 no toleran B o  seco. Las temperamas de 45°C s610 pueden ser toleradas si existe circulacion de 
aire capaz de enfnar la superfrcie de las plantas y manteniendo una baja humedad ambiental, ademis de la existencia de 
un ricgo adecuado. El tejido se puede M a r  aun con 35OC si no hay viento. 

Ejemplos de cultivares que toleran y sobrewiven las heladas s a  Leucadendron ‘Safari Sunset’, F’rotea ‘Brenda’, ‘Sylvia’, 
‘Red Baron’, ‘Susara’, ‘Andrea’ y ‘Liebencheny’. Cultivares que presentan una buena tolerancia (sobreviven con -3°C 
hash -5”C, per0 se daiIan las flores) son: Protea grandiceps (algunos variantes), Protea lacticolor, Protea magnifica 
(algunas variantes), Protea punctata, Leucadendron album y Leucadendron salignum. Ejemplos de cultivares quc 
presentan una tolerancia media a buena a las heladas son: Protea cynaroides, Protea burchelli (‘Brenda’), Protca laurifolia, 
Protca nerifolia (‘Red Robe’), Protea repens (‘Guerna’, ‘Rubens’, ‘ Sneid’, ‘Sugar Daddy’), Protea aristata (‘Anstocrat’). 

Requerimientos de suelo 

Caracteristicas fisicas 

Las rdces de las proteas no son lo suficientemente fiertes como para crecer en suelos pesados, por ejemplo de 70% de 
arcilla. Es deseable que la pmporci6n de arcilla sea inferior a1 2P!, y la de arena gruesa sea superior a1 50%. Las plantas 
de Leucospennum y varios Leucadendron en suelos pesados por el exceso de humedad pueden sufi-ir pudriciones de 
raiccs; las plantas de Protea son mhs tolerantes. El drenaje del suelo tambien estii 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 dclgados. La profundidad 
optima es superior a 1 metro, por lo que se recomienda realizar calicatas de 1,20 m en distintos sectores. 

Caracterfsticas quimicas 

Se recomienda realizar 5 a 8 muestreos por hectsrea a profundidades de 0-30 cm y de 30-60 cm, y los analisis deberian 
estar dentro de 10s valores del cuadro siguientc, el mal s h e  de guia, sin ser una regla. 

1 1  



Las concentraciones de diferentes elementos, como calcio, magnesio, potasio y sodio pueden variar7 siempre y cuando se 
tengan en cuanta las relaciones entre estos. Por ejemplo, para Protea eximia st prdiere una relaci6n calcidmagnesio de 
2: 1 

Prepataci6n de suelo 

Es recornendable aplicar herbicidas sisemicos antes de iniciar las labores. 
Durante la preparacibn del suelo, si es necesario, se realizan enmiendas o fertilizacion base para corregir deficiencias de 
nutrientes o problemas de pH, lo que debiera realizarse al menos 6 meses antes de la plantacidn para dar tiempo a que 10s 

componentes reaccionen en el suelo. 

Us0 de cubierte vegetal y de acolchado 

Para un mejor control de malezas y evitar la erosibn, es posible utilizar cubiertas vegetales entre las hileras, como por 
ejemplo avena, la cud es cortada para que no compita con las plantas. Cualquier especie perenne de lento crecimiento 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 interferk con el cultivo comercial. 

Con el objeto de controlar malezas y retener humedad, incluso tambitn para proteger las superficiales raices protcoides o 
proteiformes, es importante el us0 de acolchado sobre las hileras, el cual es muy necesario en climas de veranos calurosos 
y iu-idos. Se puede utilizar un polietileno nego de 1 metro de ancho y de 30 micrones de espesor, per0 se prefieren 10s 
acolchados organicos, 10s cuales permiten una mejor aireacion y la penetracion de la Iluvia. Se puede utilizar corteza, 
chips de madera bien compostados en capas de hasta 10 cm de g w r .  Se debe evitar la viruta, ya que su superficie de 
lisiviacion de taninos, fenoles y resinas es mayor y puede afectar el crecimiento de las plantas. Las aciculas de pino son 
acidificantes y, a largo plazo, afectau la absorci6n de 10s nutrientes. No se recomienda el us0 de aserrin. 

Disefio de plantacibn 

Los factores a considerar para la eleccion de una determjnada densidad son: 
* t i p  de cultivar o especie de acuerdo al vigor y habito de crecimiento 
*disponibilidad de agua de riego (cultivo de rulo 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 Leucospermum a 3 m entre hileras y 1 m 
sobre la hilera, dando un total de 3333 plantas por hectkea. 

Para Proteas de tamaiio medio (P. eximia y P. repens), ademb de algunos Leucadendron como L. xanthoconus y L. 
eucalyptifolium, se pueden war distancias de 3,5 entre hileras y 1 m sobre hileras. 
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Es posible plantar hileras dobles, cuidando de altermu las plantas de modo que no queden una frente a la otra. Se pueden 
utilimr dcnsidades mayores siempre y cuando se cuente con los implementos para efectuar una eficiente aplicacion de 
pesticidas, por cjemplo 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 3,5 m de ancho, lo que da un total de 5263 plantas por ha. AI plantar en suelos inclimdos, se 
deben disponer las hileras de modo de evitar la erosion. En suelos sin inclinacion se puede disponer las hileras con 
orientacion norte-sur. 

Plantaci6n 

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

Los hoyos de plantaci6n deben estar hechos previamente. A1 momento de sacar la bolsa en que viene la planta se debe 
evitar daiiar las raices. La planta se introduce en el hoyo de plantacion, se agrega mAs tierra y se compacta suavemente. Se 
riega lo antes posible para estabilizar el suelo y remover el exccso de aire. 

R i e g O  

El sistema recomendado es el de riego por goteo, debido a la mejor utiLizaci6n del agua y a que permite que 10s 
fertilizantes puedan ser entregados a travts del riego. El riego por aspersion o microaspersion no se recomiendan porque 
promueven enfermedades foliares y pueden d d a r  las flores. 

El tip0 de suelo determina la distancia entre gotcros, por ejemplo en suelos muy arenosos se distancian 60 em entre si. 
Normalmente se pone un gotero por planta. Los t u b  deben ser estabilizados antes de establecer las plantas, ya que 
pueden expandme 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 oclrrrir una alta mortandad. 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 los meses de verano, cuando las plantas ya atjn 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 estimb que en cada temporada en 1 ha de plantas maduras se requieren 9,000 
m3 de agua. En condiciones de secano, los rendimientos son inferiores, 10s tallos florales son mbs cortos y su vida uti1 cs 
inferior en comparacion a condiciones bajo riego. 

Durante el establecimiento se recomienda regar con un criterio de riego de 200h (regar cuando se haya perdido el. 20% de 
la humedad aprovechable), mientras en plena produccion se riega con un criterio de riego de 40%. 

Fertilizaci6n de mantenci6n 

Las protehceas 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 fertilimr. 

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

Las aplicaciones de nitrogeno 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 formas de nitrogeno 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 d e s  no son tan sensibles al elemento quimico utilizado, sino a la concentraci6n total de sales. Si el 
contenido de materia orghnica del suelo es alrededor de 5%, anualmente se mineralima suticiente nitr6geno. Una planta 
adulta dc protea necesita en promedio 60 g de nitrogeno por aiio. En plantas adultas (4 a 5 ailos) se pueden aplicar 10 g 
por planta por mes en la forma de sulfato de amoNo. En este compuesto solo el 21% del nitrogeno es soluble en agua y 
csta 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 dcben reducirse a 
5 gramos por planta por rnes. 
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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 fbsforo para un nonnal desarrollo. Suelos con niveles de 20 a 30 ppm pueden 
utilizarse si las aplicaciones se efectuaron tiempo a*, 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 amadleamiento de las hojas viejas cercanas al suelo. Una buena nutrition 
de potasio puede mejorar la tolerancia a1 frio en zonas frias. Si 10s suelos son bien drenados y con bajo riesgo de 
salinizacion, se puede utilizar c l a n 0  de potasio(KC1) como fertilizante de mantencion, aplicando 14 g de KCI por planta 
adulta por mcs, aplicando asi 7 g de potasio por planta. El sulfato de potasio (K2S04) contiene 40% de potasio y tambitn 
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. A c ~ a  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 ocurrir deficiencias. 

Deticiencias de microelementos como zinc, manganeso, cobre y bor se pueden suplementar con un aspersor calibrado, 
dirigido al suelo y trabajando hasta una profbudidad de 30 cm, est0 solo cuando existe escasez severa en el suelo. Es 
posible que aplicaciones de micro elementos a1 suelo que puedan hacerse indisponibles para la planta en un period0 
determinado dc tiempo puedan realizarse a travQ de aplicaciones foliares. Es necesario tomar en cuenta que plantas como 
Portea cynaroides presentan una cuticula gtuesa que impide o restringe la absorcih; en este caso se deben usar 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 malezas en un cultivo establecido 

Este es uno de los priucipales problemas en una plantacion. Entre las hileras se puede utilizar un hplemento que m e  las 
malezas. Sobre las hileras, en cambio, hay otras alternativas: 
*Elimination manual de malezas alrededor del cuello de las plantas. Es importante no dejar que crezcan demasiado, ya 
que si es asi, se deben cortar en vez de eliminar de raiz. 
*Se pueden utilizar azadones manuales, per0 sin que daiien las plantas, el sistema de riego o el acolchado si bste es de 
potietileno. 
*Se puede utilizar un cortador a petr6le0, per0 utilizslndolo coll much0 cuidado para no d d a r  la corteza 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, ademb si llega a1 follaje puede producir la muerte de la 
planta, por lo que es necesario protegerlas de alguna forma, en especial trathdose de plantas jovenes. Tambib es 
convcniente utilizar pantalla para evitar arrastre por viento. En plantas jovenes no es recomendable el us0 de herbicidas 
como Gramoxone, porque puede dailar tejidos tiernos. Si hay malczas 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 aiio si el suelo no es removido. 
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Poda, Cosecha y Manejo de Ias flores de Protehceas 

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

1. 
2. Calidad de las flores 
3. Largodeltallo 

Period0 de comercializacion de las flores 

Manejo de la elirninaci6n de botones florales (“Disbudding”) 

La eliminacion de botones florales en plantas de Leucospermum permite cambiar el periodo de floracibn. Las plantas de 
Leucospermum en f m a  natural producen multiples flores en un tallo, per0 genaalmente el brote primario inhibe el 
desarrollo de 10s otros brotes produciendo una flor mhs grande. Esto se acepta en el mercado para especies como 
Leucospermum erube.rcens 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 b o t h  time entre 10 a 15 mm de dibmetro. Cuando se elimina el boton primario murre un 
retraso en la floracion. 

Poda de Protea para flores de corte 

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 m k  joven por ejemplo: cerca de la base de la planta 
Existen dos tipos de poda: elirninacion 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 corta m8s arriba de la base, y esos tallos cortados pueden volver a rebrotar, aumentando la complejidad 
de la planta. El tallo cortado se conow como cargador o “bearer”. 
Los dos t i p  de poda deben ser balanceados en la planta. Si sc realiza mucha eliminaci6n de ramas, disminuirh 
la produccibn y 10s tallos seran demasiado largos. Si se realiza much0 corte de ramas, se produciran tallos 
demasiados cortos. 
Se debe tram de maximizar la produccibn con la longitud correcta de 10s tallos. 
El despunte siempre se dcbe 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 practica de poda. Las Proteas se deben podar 
idealmente antes de comenzar la fase vegetativa, la que normalmente ocurre despues de la floraci6n. Todas las varas que 
no fueron cortadas durante la cosecha se deben podar inmediatamente despues de la floracion. 

Guia de poda 

Poda de plantas jbvenes provenientes de sernilla 

Las especies como Protea grandiceps y Protea magnifca y la mayoria de los Leucadendmn y Leucospermum que tienen 
crecimiento lento y m u c h  ramas pueden ser podados con la tkcnica de “Thinning” despuCs de m aiio de crecimiento 
para reducir la planta y promover una floracion temprana. Est0 reducira el numero de brotes y se dejan de 3 a 5 tallos 
vigorosos. El resto de 10s brotes, en el cas0 de Leucadendron y Leucospermum se reducen dejando “bearers” de 7 a 15 
cm, en las Proteas las ramas se dejan en la planta y no se podan. 

En 10s casos de pobre ramificaci6n mmo los tipos de Protea compacta, algunas Protea cynaroides, Protea repens, 
SerruriaJlorida y algunos hibridos entre especies, la poda tip0 “Heading back” se hace durante la primera temporada de 
crecimiento para promover la ramification. En este caw, 10s huertos deben ser inspeccionados 2 o 3 v e m  durante el 
periodo de crecimiento para podar las plantas antes de que 10s brotes esten demasiado elongados. 

Poda de plantas jbvenes provenientes de estacas 

Protea 
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Si no se ha formado la flor, el primer crecimiento comienza en la punta de la estaca. Este nuevo crecimiento se puede 
rebajar cuando ticne 15 a 20 cm, esto se hace removiendo solo la punta (1 a 3 cm) del brote. Las plantas pueden llcgar a 
formar multiples brotes laterales (hasta 5).  Si se forman m6s brotes desputs de la plantacion, se pueden eliminar dejando 
so10 5 .  

LeucadencirOn 

Las plantas d lo  se podan a1 final del invierno siguiente de la primem estacion de crecimiento. Durante esta estacion de 
crecimiento las plantas @an, bajo condiciones normales formar 3 a 12 brotes. Estos se rebajan para formar un vas0 
abierto dejando 3 a 6 brotes vigmosos. Estos brotes son rebajados para formar cargadores de 15 cm. 

Plantas maduras 

Prurtw y Leucadendron de tal10 simple 

Cuando las ramas florales son demasiado cortas para dejarlas como cargadores, se cosechan con un code tip0 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 desputs de la cosecha. 

La poda de plantas cada d o  requiere que las plantas produzcan tallos y flores dentro de un do, donde 10s primeros 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 alcanzado el largo suficiente antes del comienzo de la iniciacion floral. Las flores cosechadas en este ciclo 
anud de poda tienen tallo corto. Para cambiar el mttodo de @a se pede  extender el period0 de crecimiento del tallo por 
16 a 20 m e w  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). 

Leucospermun, Serruria y Leucadendrun de tallo 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 10s cuales no todos se desarrollan como tallos florales), entonces requieren mucha miis 
elirninacion de ramas para asegurar el largo de brotes. 

Los tallos florales m k  fuertes de la estacion de crecimiento flmecen antes que 10s dtbiles, por lo tanto se cosechan antcs. 
Si 10s cargadores son producidos a1 cortar estos tallos florales, eUos desarrollan nuevamente brotes, pudiendo tener una 
mayor estacibn de crecimiento y la ventaja de una base fuerte, la cud presenta ademiis la ventaja de producir desde estos 
cargadores 10s mejores tallos florales para la nueva cstacion de crecimiento. 

El nlimero optimo de cargadores por planta debe ser detenninado en forma individual, debido a que el vigor es 
detenninado por varios factores. Algunos de ellos son la fertilidad de suelo, distancia de plantacion, 
precipitacioneshieg, edad de la planta y las especies o cultivares utilizados. Los productores por lo tanto deben 
determinar ellos mismos cual es el ideal niunero de cargadores por planta de acuerdo a sus condiciones particulares. 

Un programa simple de poda y cosecha 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 
cOmo brote cargador. En la segunda fase todos los tallos florales son cortados desde la base. Despues dc la cosecha todos 
10s brotes debiles que no han sido cosechados son eliminados. Esta elimination de tallos no se realiza en Leucndendron de 
tallo ramificado como converum, xanthoconus, salicfolium. jloridum, Pisa, etc., per0 todos 10s brotes largos no 
cosechados, deben ser cortados. 

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 
vicja puede permitir a menudo la fmaci6n  de brotes laterales en estas plantas. Algunas especies tienden a mantener 
yemas ailares viables en ramas viejas, ej.: P. eximin, P. repens y Banksia coccinea. hcluso si existen yemas viables, la 
nueva formacion de brotes puede ser lenta. Plantas que no e s t b  bien rebajadas usualmente toman 2 o hasta 3 &os para 
nonnalizar el cultivo, a menudo en plantas lignotuberosas. La planificacibn de la cosecha sufre debido a podas severas a 
gran escala. 

Graves pkrdidas de cultivo pueden ser prevenidas por eliminacidn gradual de tallos en plantas, dunmte un period0 de 2 o 
mhs afios. Se debe 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 deben ser removidas todas las ramas muertas y viejas, ramas ddbiles que fonnan tallos florales cortos. 

Una forma de disminuir el efecto de poda severa, es rebajar so10 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. 

lQu6 es un lignotirber? 

Un lignohiber es un caracteristica de un pequdo grupo 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 lignottiber cubre la base entera de la 
plmta, por cjcmplo el tallo principal y las grandes ramas laterales cn la park basal (en plantas madwas). Cuando !as 
pl,mtas son cortadas en esta kea, son capaces de rebrotar. 

Especies con LignoWxr 

Especies Sudafricanas Especies Australianas 
kucadendron sarignum Banhia grandis 
Le1 Bankia menziesii icospermtrn cuneiforme 

icospermun saxosum 
metes cucullatus . .  

Telopea speciosissima 

Protea cynaroiaes 
Protea speciosa 

Hibridos entre especies lignotuberosas y no-lignotuberosas a menudo desarrollan un lignotdber, por ejemplo: Safari 
Sunset, Sylvan Red, Valentine. Estas plantas son podadas por fuertes cor& de tallos florales cerca de la base de la planta, 
en un punto just0 encima en el cud ocurre buen desarrollo de yemas. Esto es nonnalmente dentro de los 30 cni basales en 
plantas maduras. 

Sanidad 

Remover todas las ramas muertas como tambib los brotes que muestren signos de enfermedad o infection con peste. 
Cuando se remueve material infectado desinfectar las tijeras cuando se procede desde una planta a la siguiente. Cualquier 
material removido incluyendo flores viejas, pueden ser puestas en bolsas, sacadas del huerto y destruidas. 

Tratamiento de heridas de poda 

Hongos patogenos pueden infectar la planta a traves de heridas nuevas y viejas. Enfermedades que afectan las flores en 10s 
huertos puedcn producir &as perdidas. Por lo tanto las heridas de poda deben ser tratadas con un sellante de heridas para 
reducir cl riesgo de mfecci6n. Solo heridas de poda mayores a 1,5 cm en diiunetro y son selladas. 

Alpunas enfennedades son trasmitidas via cmtaminaci6n de las tijeras. Las tijeras pueden contaminar cuando se corta una 
planta infectada. Es inutil sellar una herida despuis que ha sido infectada, ya que la enfermedad podria continuar su 
desarrollo debajo del sellante. Enfermedades se diseminan rhpidamente durante tiernpo hhedo ,  por lo tanto, operacioncs 
mino poda y cosecha deben realizarse en lo posible en &as soleados. Es practico sellar so10 aquellas ramas m6s gruesas 
quc las ramas florales nomales, inmediatamente despues de la poda. 

Se desmfectan las tijeras regulannente durante las OpRaCiones de cosecha y poda: pueden ser usados; fonnaiina, alcohol o 
solution de hipoclorito de sodio. 

Cosecha de Flores 

Para lograr la calidad de las flores requerida para satisfacer el mercado, en general puede ser logada al realizar la cosecha 
en el estado y forma correcta. Tambikn es necesario recordar que la cosecha es la pnmera 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 rnaiiana idealmente, 
antes que la temperatura ambiental alcance 10s 25°C. 

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 cnando las hojas del involucro es th  prbximas a abrirse, o estsln 
comenzando a abrirse, per0 antes que las flores iudividuales emitan su polen. La emision de polen y la pmduccion de 
nectar despuds de antesis atrae insectos y &as a la flor, lo cual es indeseable. Cosechando en el estado cor~ecto, tambikn 
se asegura una mayor vida poscosecha. A1 cosechar muy anticipadamente se obtienen cabezas florales cerradas. 

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

Leucudendron: El follaje es cosechable cuando se alcanza el color adecuado y cuando el crecimiento activo de los brotes 
ha cesado. Plantas jovenes pueden marchitarse si se transportan secas, tambitn fhcilmente doblarse y tornarse negras 
durantc cl transpork. 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 l o p  antes de que madure el polcn. 

Mhtodo de Cosecha 

Las flores deben siempre ser cosechadas con tijeras bien afiladas 

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

Siempre considerar el largo del cargador para el crecimiento de brotes del siguiente aiIo cuando cosechemos el 
m e m o  largo de tallo 

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

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

El vehiculo que transporta las flores debe ser cubierto para proteger las flores del sol 

TRATAMIENTO DE POSCOSECHA DE FLORES DE CORTE 

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

Disefio de la Sala de empaque y flujo de trabajo 

El diseiio de una sala de empaque depend& del tipo de producto, sus requerimientos y el nrimero de diferentes productos 
existentes. 

Algunos requerimientos bhicos generales incluyen: - 
- 
- 
- 
- - 

Area con buena luminosidad y ventilacih @rev& acumulacih de etileno y pesticidas y para mantener la 
temperatura baja). La temperatura no debe exceder los 22°C y humedad relativa no menor de 60%). 
Suelo facil de limpiar para evitar acumdaci6n de enfermedades y debe ser desinfectado entre cada ciclo de 
cosecha. 
Us0 de agua comente para limpieza con bajo contenido de materia organica. 
Diseiio del lugar de almacenamiento en frio, que p i t a  contar con espacio suficiente para el manejo en las 
epocas de mixima cosecha. 
Diseiio que permita la eliminaci6n inmediata de todos 10s desechos vegetales. 
Tamaiio del packing que permita un manejo del product0 en las ipocas de mrivima cosecha. 

El flujo de trabajo debe permitir que la mayorfa de las flores sean puestas en agua lo antes posible despues de la cosecha, 
y dentro de las pr6ximas dos horas sean enfriadas a 2°C La naturaleza exacta del movimiento depende del tip0 y volumen 
de flores con las que se trabaje. En situaciones de grandes voliunenes de produccion debe considerarse mecanizacion para 
el manejo. 

Higiene 
Lkbe evitarse la infestacion con insectos, para lo cual la sala de empaque se limpia pmfundamente despuds de cada uso. 
Tambitn se rewmienda asperjar insecticidas durante la noche. Por lo menos una a dos vcces a1 &a se debe barrer el piso. 
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Almacenamiento en frfo 
Debe ser posible de manejar a temperatura de 0-1°C . El tamdo esth determinado por el nivel de produccih que debe ser 
manejado. 

El almacenamiento en frio debe ser capaz de reducir la temperatura de campo desde 35OC a 2°C den& de 30 minutos. 
Luego debe ser mantenida a 2°C. La humedad dentro debe ser lo mhs alta posible (93 a 95%). Es esencial contar con un 
cuarto scparado con aire fonado para el pmfi-io, el cual puede contar con un h d i c a d o r  para ajustar las grandes 
diferencias entre la tmperatura del producto y del aire frio del almacenaje. heferentemente debe contarse con una cortina 
retenedora de frio cerca del kea de despacho. 

Enfriamiento por aire forzado 

El period0 desde la cosecha hasta lograr ll~l producto enfriado es el principal determinaute de la duraci6n en post cosecha 
del producto. La tasa de &amiento depende de la humdad relativa del aire alrededor de las flores. 

Chmara de Fumigaci6n 

Para la producci6n de flora hacia 10s mercados de EE.W y Japbn, se requiere una crimara de h igac ion  donde sea 
aplicada una fumigacion bajo presion Debe ser capaz de contener a1 menos el 30% de la produccibn diaria. 

Vehiculos 
La distancia hacia el aeropuerto determina el tip0 de vehiculo usado. Si el transpork ocurre de noche no se requiere un 
camion re6igerado. Debe prevenirse la acumulacibn de calor. 

Una estimaci6n del numero de cajas de flores cosechadas en relaci6n a1 numero de plantas es el siguiente: 

Ntimero mhimo de cajas cosechables por dia en base a plantas por hect8rea. 

Enfriamiento en Empaque 

La temperatura en el empaque debe ser controlada por aire acondicionado, aunque es de alto cost0 y reduce la humedad 
del aire donde se requiere una elevada humedad relativa Las puertas requieren cortinas para prevenir pkrdidas de aire frio. 
Contar con UM pared h h e d a  fria con un tub de distribucih de 3 metros sobre cada linea de trabajo es eficiente y de 
bajo costo de mantencibn. Ademls tiene la ventaja de incrementar la humedad del aire. 

Un ventilador tip0 turbina sobre el techo remueve 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 flares son cosechadas con temperatwas no superiores a 3OOC. Si el producto no es transportado dentro de los 
proximos 30 minutos las flores deben ser colocadas en agua inmediatamente. La absorcion de agua es m b  importante que 
el cnfriamiento para las flores. Existe la opcion de remover las hojas basales antes del transporte per0 deben ser coiocadas 
en agua inmediatamente. 

Las flores dafiadas deben ser transportadas derechas, en canastos. Si son transportadas largas distancias, debe considerarse 
su transporte en agua. 
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Las flores son colocados cn agua inmediatamcnte al arribo a la sola dc cmpaquc (antes de SM limpiadas). Tambitn es 
importante que la base humeda de las hojas sea removida desde las flmes del agua. 

ASPECTOS DE COSTOS DE CULTIVO EN SUDAFRICA 

Los siguientcs factores de cost0 deben considerarse: 

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

Irrigaci6n : Es necesaria para obtener optima calidad y volumen. Sin embargo, las proteiccos necesitan poca agua, 
alrededor de 30% de la de flutales. 

Edifienciones,J&aestructura para 2 1 Sha. 
Empacadora (30m x 18m x 3.8m). - 

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

Vehiculos e implementos. - 
- 
- Pulverizadora para pcsticidas. 
- Rcmolquc. - - 
Costo nuevo - R200.000 ($lG.OO0.000). 

Transportes entre plantaci6n y galpon -empacadora. 
Dcsbrozadora o cortadora de pasto. 

MBquina enzunchadora @ara sellar cajas). 
Transporte entre predio y aeropuerto. 

La altemativa para pequeiios productores es compartir infkaestxuctura y e q u i p  y asi disminuir 10s gastos de capital. 

Costo direct0 por hecthrea 

Prepataci6n de suelo, Depende de las circunstancias particularcs, per0 10s costos tipicos son entre R4.000 a R8/000 
($320.000 a $640.000) o mas si se rcquieren camellones. 

Riego por got- y mulch. 
Para cl cultivo esthdar de 3300 plantas por ha. El cost0 es de R8156.00($G52.480) 
Costos dc cstablecimiento de plantas usando esquejas cnraizados: 
Jxucodt?ndmn y Leucospemun R5.70 x 3300 plantas por hecthrea 
R188 10 ($1 SO4.8OO). 

Proteas R6.50 x 2857 plantas/ha=R18750.50($1.500.010). 

Los gastos totales dircctos de establecer 1 hectivea de hucospermun High Gold sube a R5 1224 ($4.000.000). 

Mantencibn: (incluyendo costos laborales) m h  control de pastos y enfermcdadcs son R10.760 ($861.000) por aiio para 
10s 2 pnmcros aiios. A I  tercer aiio, cuando 10s plantas estin cmpezando a producir, 10s costos son aprox. de R20.000. aiio 
($1.600.000). 

Producci6n: En tierra agricola de alta potencial con imgacion, 40 varas comercializables pueden ser cosechadas por 
planta, de las cualcs 85% es dc calidad de exportacion y 15% para el mercado local. 

Producci6n Estimada de Proteaceae 



Nombre 

Leucospemun 
High Gold 
Flamespikc 
Succcssion I1 

Leucadendron 
Safari Sunset 

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

3300 
3300 
3300 

3300 

5263 
2857 
2857 
2857 
2857 
5263 
2857 

Aiios (aiio de establecimiento es 0) 

- 
0 

- 
0 
0 
0 

0 

0 
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0 
0 
0 
0 

- 

- 
1 

- 
0 
0 
0 

4 

0 
0 
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0 
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0 

- 

- 
2 

- 
6 
4 
5 

8 

0 
5 
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0 
0 

- 

- 
3 
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15 
8 
12 

25 

1 
8 
5 
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I 
1 
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- 
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30 

50 
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10 
10 
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2 
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- 
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5 

- 
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4s 

50 

6 
15 
25 
30 
4 
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8 

- 
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4s 

50 
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25 
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4 
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10 

- 
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7 
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40 
45 

50 
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15 
25 
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4 
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- 

- 
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50 
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15 
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10 
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- 

- 
10 
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50 
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Vida uti1 de la plantacioi 
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8 
8 
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15 
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