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INTRODWCCZQN 

La familia Proieaceae es uno de 10s prjncipdes cornponentes de la vegetacibn del sur oeste 
de la regibn del Cabo, Sudhfrica, denominada Fynbos. Las especies de esta familia se 
caracterimn por poseer flares ex6ticas que son de p a n  atractivo. 

La exportaci6n de flores frescas en la zona del Cabo tiene su origen en la cosech de flores 
silvestres por parte de las comunidades males. 

La familia frofeucene esth dividida en 14 gineros, de 10s cuales 7' son de importancia 
cornercial. Estos son Protea, Seucosperrnurn, Leucudendron, Serruriu, A u h ,  Mimetes y 
Parunomus, La mayon'a de las especies del ginero Leucospermurn son cornercializadas 
CQIIIO flores frescas de corte, a su vez Ias de1 glnero Protea como flores frescas y tambitn 
para secas. Ens especies dei genera Leucadendron son comercidizas C O ~ Q  follaje para 
arregIos y bouquets, ya sea como cornplemento o bien coma producto principal. 

El rol de las cuItivares 

Los esthdares de caIjdad requeridos en estas especies corresponden a Iargo de  tall^, 
uniformidad y cansistencin. Estas cmcteristicas que s6lo pueden alcanzarsc a traJ,Gs Jel 
desarrolfo de cuftivares. 

La muItiplicacicin clonal. n tra1.k d e  Indodos vegetativos. es rI m;lrodo mris ripido para 
obtener unifennidad en m a s  espccics. Las p l m m  son seleccionndas para cxacteristicas 
deseddes cotno: habit0 de creciniknto erecto, rectitud y longitud del tallo. rczlcci6n 
vigorosa a la poda, elevado rendhiento, resistencia a enfemedades. briena duracibn en 
goscosecha, @oca de floracibn adecuada a Ius requerirnientos de exportacirjn. Wn nuevo 
cultivar debe ser registrado con 10s derechos que son propiedad de 10s rnejoradores. asi 
estos pueden colectar royalties para recobrar 10s costos de desarrollo dc un cultivar. 



EPQCAS DE FLORACTON DE ESPECIES DE LA FAMILIA PROTEACEAE 

EQS cuhivares del gknero Protea para flores frescas de cork y sus respectivas &ocas de 
floracibn se listan a continuacih: 

C u a d ~  1: Epocas de floraci6n compamtivas de1 grupo de Protea compacta 

Cuadro 3: Epocas de floraci6n cornparativas del grupo d e  Proten eximin 
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Cuadro 5: Enocas de floracidn comparativas de Profen neriifdin y cultivilres 

I Red Robe 
Silver Sunser 
Silk'n Satin 

] A  x N I I 

x x x i x  I 
x X I X  x 

Producto E F 
P. wbtrisifdio 
Red Baron 

Cuadro 7: Epocns de floracibn comparativas de Protea repens 

M A I"cl J J A I S  0 F i l l 3  

X N X  1 I 
x x x x X ( X  I 

_ _  
Producto 
P repens (bloncal 
P. reuens (raio) 

Cuadro 8: Epocas de floracidn crrmparativas de cultivares hibridos de Prutm 
fongijioliu 

E F M A M J J A S I 0  N D 
x x x x X J X  

x x x  X I X  x x 



Product0 E F 1 . W  A M 
Aristocrat X 
VtMUS t 

Genero Leucospermurn 

J 3 I’d D 
x x  

X X X X X  

Los cultivares del gtneto Leucospermum para flores frescas de carte y sus rcspectivns 
Q Q C ~  de floracibn se listan a continuacion: 

Cuadro 10: Epocas de floraticin comparativas de1 grupo de Leucospermrm 
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Los cuItivares del ginero Lezicadendron para flores frescas de cone y sus respectivas 
6pocas de floracion se listan a continuacibn: 

Cuadro 11: Epocas de p r o d u c c h  csrnpasativas de productos para fellaje &el ginero 
Le ucaden dr on 
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PROPAG ACION VEGETATIVA 

Este tipo de propagacibn es a menudo flarnado propagaci6n clonal porque cada planta 
"hija" es una copia original de la "'madre" (planta de la c u d  se obtiene el esqueje), 

Todas 13s especies de la tirnilia de Eas Proreacene y rnuchas otras plantas lefiosas del 
fynbos son de polinizacibn cnrzada. por lo que existe una gran vmiaci6n entre individuus. 

VENTAJAS DE LA PROPAGACT6N VEGETATIVA 

a) La flores son uniforms en apariencia; Io cuaI es importante para camerci a I' IZar. 
b) El cicIo de crecirniente se sincronim, 10 que es importante para el control plagas y 

de enfemedades. 
c) Plantas de esquejes entmn en producci6n mucho mi, riipido, normalrnente un a5o 

antes. que 1s propagadas desdc semiilas. 

E t a p  de enraixam iento 

El sitio de enraizamiento puedc ser una estructura de madera can techo. El tocho dcbe ser 
de plhstico o de Ihninns de fibra de vidrio transparentes. Deben proteserse 10s lados de la 
construcciiln contra el viento. pern el fluju de aire no debe limitarse. 

Sistema de calefaccihn 

Aunque ciertos culthares pueden arrnigarse sin calor basal 10s mejores resultados sc 
obiienen si constantemente se rnantiene la temperatura entre 22-25"C. Se recomiendn e l  us0 
de mesones de propagacion que pueden calefaccionarse por medio de cables elktricos. o 
por rnedio de caiierias de agua caliente. controlando la ternperatura por rnedio de un 
temOS@tQ. 

Ne bu tizacibn 

La nebulizacibn produce una niebla o una irrigacih de Elovim dentre del invernadero. 
Este sistema debe entregar una gota rnediana. 

En un vivero de pequefia escala, puede wane un programador para controlar 10s intervabs 
del r ieg~ .  

Material 
Pueden arnigarse 10s esquejes en bdsw o en bandejas. Una alternativa son las bolsas de 
plistico tmsparente perforado, asi corn0 vasos de turba. Las bolsas deben ser de 9,3 x I f  
centimetms y un volumen de 0.4 litros. 
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Mczcla Itccomendada 

Las bolsas deben Plenatse de una rnezcta de sustrato de bum drenaje. Los rnejores 
resultados se obtienen con una rnezcla que contiene: 

I pane de arena gruesa 
I parte de fibra de coco 
1 parte 10s grhulos de poliestireno 

Horrnonas 

Pam estimdar el arraigado de 10s esquejes, se usa e1 hccfdo indo1 butirico (IBA). y se usa 
C Q ~ O  un liquido o en forma de polvo, aplichndose a 10s 5 m de Ea base de las estams. 

Estacas 

Es importante que Ias plantas que s e r h  usadas para recolecci6n de estacas scan saludables 
y vigorosas. 

Se C Q S ~ C ~ ~  la3 estacas entre noviembre y fines de abril para enraizar. Es importante que 
se obtengnn en la correcta edad fisiolligica. Carno regla general, lsls estacas de proteas se 
obtienen entre noviernbre y abril; las de Letrcadendron entre febrero y abril. y las de 
Leircospermtim entre marzo y mayo. 

Deben usarse estacas tcminalcs preferentemente. La longitud de Ins estacas debe ser de 
15-20 cm, deben cosecharse en la rnaflana y las plantas no deben estar bajo calor a estrb 
durante la cosecha. Las estacas deben ser sumergidas en una solucibn de Captan 
Benomilo, 2 grarnos p ~ r  Iitro de cada uno. 

Tratarniento despuCs del enraindo 

Aunque e1 enraizado p e d e  ocurris dentro de 6 semanas, norrnalmente las raices solo son 
visibles despues de 8 semanas. Normalmence el maigamiento ocurre 8-16 sernanas 
despuks de cosechar las estacas, dependiendo del cultivar. Las estacas enraizadas tienen 
que ser endurecidas bajo 50% de sombra. Despues de 3-4 semanas Ias plantas pueden 
ponerse a la Iuz directa del sol. 

INJERTACION 

Ventajas del USQ de patmnes: 

= Establecimiento de variedades sensibles en suelos pesados. por ejernplo la variedad 
de L. VIam p e d e  cultivarse en zonas arcillmas, cuando es injemda sobre un pattbn 
res i stente. 
Cultivo de especies de proteas en zonas con problemas de drena-je es posible cuando 
SI: usa UR p a t r h  tolerante ti estas condiciones. 

- 



- 

- 
Cultivo de especies de proteas en zonas con pH elevados, gracias a1 us0 de patrones 
tolerantes. 
Ciertos patsones tolerantes contra enfermedades de la raiz corn0 Phyrophthorn. 
(aunque no resistente) dan la posibihdad de cultivar variedades mis semi bles. 

- Especies que son dificiles de enraizar o desanotlan un mal sistema de snis corn0 Ins 
de !OS g6nero.s Mimeres, Qro~hurplnus y Serruria pueden ses cultivados' sobre un 
p a t h .  La tkcnica se usa para proteger especies en peligro. 

Pautas paras Eajertar 

El material de la planta madre a i  corn0 el pazrbn, deben est= libres de enfemedades y 
vigorosos. 

Momento de injertas: el mejor momento para iajertar es despuis del vermo, cuando el 
ntrevo crecirniento se ha endurecido y hay baja infestacibn de enfemedades. 

Equipo: es muy importante trabsljar bajo estrictas condiciones higiCnicas. Los superficie 
de trnbaje debe dcsinfsctasse con clam. Lns rnanos deben ser regulamente lavadas. Deben 
desinfectarse las tijeras y escalpelos regulamente con ma solucibn de fomalina a1 4% o 
50% alcohol. 

Tecnicas de Injerto y Brotado 
Aunque hay varias ticnicns de injerto. las siguientes tCcnicas son las mis recornendadas en 
Proteaceae: injerto de cuiia sobre estaca sin enraim (recomendado para Prorea): inierto de 
cufia sobre estaca enraizzlda; injerto de yema (recornendado para Protea y Lrucosp~rmum}. 
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MCTODOS DE CULTIVU DE PROTEAS; PREPARACIdN DE SUELQS, 
RIEGO, FERTILIZACIdN Y CONTROL DE MALEZAS 

Requerirnientos dimdticos 

Las Pro tekas  pueden tolerar ternperaturas entre -5°C y 45°C siernpre y cuando las 
extremas sea por periodos muy breves. La intensidad del daiio por heladas va a depender 
del estado de desarroh de1 tejido m k  joven. Las plantas Jbvenes y las inhescencias mils 
cercanas a1 sue10 son mhs wlnerables que las plantas mis viejas con infloreseencias que 
e s t h  sobre el nivel de daiiio. En zonas donde ocurren heladas “negras” no es posible 
cultivar comerciahente proteas, pede ocurrir muerte de plantas, y In mejos proteccibn 
contra este tip0 de heladas son las costinas de vknto. Existen plantas que toleran nieve con 
hurnedad, pero no toleran frio seco. Las temperatwas de 45°C s610 pueden ser tolesadas si 
existe circulacirin de aire capaz de enfriar Ia superficie de las pIantas y manteniendo una 
baja hurnedad arnbiental, adernhs de la existencia de un ricgo adecuado. El tejido se p e d e  
daiiar a6n COR 35OC si no hay viento. 

Ejmplos ~ l t .  culiivares que tolcrm y sobre\ iven las liclrtdas soti: I,cucndcnc!rl~ti m S n h i  
Sunset‘, Protea -Brenda‘, ‘Sylvia’, ‘Red Baron‘, ‘-susard, ‘Andrea‘ y ‘Liebencherry’. 
CuItivares que presentan uno buena tolerancia (sobreviven con -3°C hasta -5°C. pero sc: 
d:liim 12s !lort‘s) son: Prtltea gr:indicc.p.; d;iitiu~ ;iriantcs1. P r ~ ~ [ m  i x t  i s ~ l  P r t h i L . % !  

m a y i  t i ca  I a iguna i x i m c s ) .  Prntcn puncmra. L,stlcitdmdron allwri !’ Lcu~ndc:ir!li,lz 
salignurn. Ejemplos de cuhivares que presentan una tolerancia media a huena cl las Fieladas 
son: Protea cynaroides. Protea burchelIi (‘Brenda’). Protea laurifblia. Protea nerifolia (‘Red 
Robe’], Protea repens (‘Guerna’. ‘Rubens‘, ‘Sneid‘, ‘Sugar Daddy*}. Protea nristaza 
(“Aristocrat’). 

Requerimientos de suelo 

Carnctesjsticas fisicas 

Las saices de las proteas RO son Eo suficienternente fuertes como para crecer en suelos 
pesados, por ejempIo de 70% de milla. Es deseable que la proporci6n de nrcilIa sea 
inferior al20%, y la de arena gruesa sea superior a1 50%. Las plantas de Leucospemurn y 
varios Leucadendron, en suelos psados por e1 exceso de humedad, pueden sufrir 
pudriciones de raices; las plantas de Protea son m& tolerantes. El drenaje del strelo tambih 
esth relacionado con la profundidad del suelo y Ia presen~ia de capas de distintas textusas. 

E1 pozencial de rendirnientu s e d  mayor en suelos prohndos y de buen drenaje que en 
suelos delgados. La profundidad bptirna es superior a 1 metro, por lo que se recomienda 
realizar calicatas de 1.20 m en distintos sectores. 



Caracteristicas quirnicas 

Conductividad eltctrica (rnsicml 

Fbsforo (P) (pprn) 
Potasio (K)* * (ppm) 
Acido (1-1 + AI) (me%) 

Sodio (Na)** (ppm) 

Se recorniendn realizar 5 a 8 muestreos por hectirea a prohdidades de 0-30 crn y de 30-150 
cm. y 10s andisis. en general, deberian estar demo de 10s valores del cuadra siguiente. 

1 

I .7 0.0 1 
0 50 

40 200 
1.5 

I 1 30 

Cuado 12: Carncteristicas quimicas 

Cdcm (Ca) * (me?&) 
Magnesio (mg) **(ne%) 
Cobre (Cu) m g k g  (pprn) 
Zinc (Zn) mTkg (ppm) 
Manpneso (mn) Mykg (pprn) 

0s 1.3 
0.5 I 
0,5 I 
5 75 

-.- 

Las concentraciones de dikentcs  elcmentos. COMO calcie. magnesia potasin y sodio 
pueden variar- siernprc y cuanda se tengan en cuenta Fas re1aciont.s cnrre ~ S ~ Q S .  Por 
ejemplo, para Protea eximia se prefiere una rehcirjn calciolmagnesio de 2: 1. 

Preparacihn de suelo 

Es recornendabIe aplicar herbicidas sisdmicos antes de iniciar las Tabores. 
Durante Ia preparacion del sueIo, si es necesario, se realizan enmiendas o festilizaci6n base 
para corregir deficiencias de nutrientes o problemas de pH, lo que debiera realizarse a1 
menos 6 rneses antes de la plantation para dar tiempo a que 103 componentes reaccionen en 
el sueIo. 

Us0 de cubierta vegetal y de acolchado 

Pam un rnejor control de mafezas y evitar la emsirin, es posible utili= cubiertas vepetnles 
entre las hileras, corm por ejjemplo avena, la cud es cortada para que no cempita con las 
plantas. C d q u i e r  especie perenne de lento crecirniento y que presmte un buen control de 
malezas es adecuada. Se deben tener presentes IQS requerirnientos de riego y fertilizaci6n de 
esa especie, y aportarlos sin interferir con el cuItivo cornercial. 

Con el objeto de cmtrolar malezas y retener humedad, incluso tambien p a n  proteger las 
superficiales rakes  proteifonnes. es importate el uso de mulch sobre las hileras. el cud  es 



rnuy necesario en climas de vecmos calurosos y iridos. Se puede vtiliznr un pdietileno 
nepo de 1 metro de ancho y de 30 micrones de espesor,  per^ se prefreren 10s acolchados 
orghicos, 10s cuales permiten una mejor airenci6n y la penetracibn de la lluvia. Se p e d e  
utilizar corteza, chips de madera bien cornpostadas en capas de hasta 10 crn de grosor. Se 
debe evitar la viruta, ya que su superfkie de lixiviacibn de tminos, fenoles y resinas es 
mayor y puede afectar el crecirniento de las plantas. Las acicdas de pino son acidificmtes 
y* a largo pfazo, afectan Ea absorci6n de 10s nutrientes. No se recomienda el us0 de aserrin. 

Diseiio de plantacibn 

LOS factores a considerar para la elecci6n de una determinada densidad son: 
a) tipo de cuItivar Q especie de acuerdo a1 vigor y hibito de crecimiento. 
b} disponjbilidad de agua de riego (cultivo de d o  o b 4 ~  riego). 
C> profundidad y texmra del S U ~ Q .  
d) implemento a utilizm entre hikras. 

Tradicionalrnente se han pfantado las especies y cultivares de Leucadendron y 
Leucospclmum a 3 rn entre hileras y 1 rn sobre la hilera, dmdo un total de 3333 plantas por 
hectirea. 

Para proteas de tamafio medio (P. exirnia y P. repens), ademas de algunos Lezrccrdcr~dt-017 
C Q ~ O  S. xunthocontcsy L. ezrcniyptifblium. se pueden war distancias de 3.5 entre hileras y 1 
rn sobre hilesas. 

Es posible plantar hileras doblrs, cuidando de alrernar las pIantas de modo que no queden 
una fkente a In o m .  Se pueden utilizar densidades mayores siempre y cumdo se cuente con 
10s implementos para efectuar una eficiente aplicaci6n de pestkidas. por ejernpla para 
Protea cynnroides se puede plantar a 1.5 m entre hilerns y 1 m sobre la hilera en 5 hileras. 
dejando I w ~ ~ Q  un pasillo de 3.5 rn de ancho, IO que da un total de 5263 plantas par ha. AI 
plantar en suelos inclinados, se deben disponet las hileras de modo de evitar la erosihn. En 
suelos sin inclinacich se puede disponer las hileras con orientaci6n norte-sur. 

Plan t a c h  

Lo ideal es plantar a1 corniemo de la tpoca de lIuvias, para que las plantas desmollen un 
buen sistema radical y presenten un buen estabkirniento, pero en zonas rnuy frias es 
conveniente esperar que haya pasade el period0 de riesgo de heladas severas. Las plantas 
deben crecer lo r n h  posible antes que el siguiente invierno pueda cavsarles daiio. Si tas 
plantas han sido bien endurecidas en e1 vivero, deberian soportar mejor el fib. 

Los ~ O Y Q S  de plantacibn deben esm hechos previamente. AI mornento de sacar la bolsa en 
que viene Fa planta 3e debe evitar d&ar las rakes. La plmm se introduce en el hoyo de 
plantacibn, se agrega miis tierra y se compacta suavernente. Se rkga  10 antes posible para 
estabilizar el suelo y remotrer el excem de aire. 



Ricgo 

El sisterna recornendado es el de &go por goteo, debido a la rnejor utilizacirin del agua y 3: 
que pemitc que 10s fertilimntes puedan set entregados a travds del riego. El riego por 
aspersih Q rnicroaspetsibn no se recemienda porque promueven enfemedades ToIiases y 
pueden darinr las flora. 

El tipo de sue10 detemina la distmcia entre goteros, por ejemplo en suelos rnuy CLT~IIOSQS se 
distancian 60 cm entre si. Normalrnente se pone un gokro por planta. Los tubos deben ser 
estabilizados antes de establecer las plantas, ya que pueden expandirse y contraerse 
haciendo que queden Eejos de 1% plantas. Deben instalarse buenos films para evitar que se 
obstruyan 10s gateros. 

Es rnuy importante el endurechiento que se da a las plantas en el vivero, ya que las plantas 
que han estado bajo humedad constante no van a sobrevivir bien a Ins condiciones de 
campo y p e d e  ocurrir una alta mortatidad. En el vivero se debe disrninuir la frecuencio de 
riego hassra su plantach, donde se debe regar cada dos o tres dias por una hora. Coma 
regla general, durante 10s meses de verano, cuando las plantas ?;a est in  bien estnblecidas. en 
S U S I O S  con alrededor de 20*h de arcilla se puede regar dos veces n In sem:irin por dos l io~is .  

Durante el establecimiento se recomienda regar con un criterio de riego de 20Y0 (regar 
cuando se h a y  perdido el 20% de Ia Iiurnedad aprovechable). rnientsas en plena praduccibn 
se riega con un criterio de riego dc 40%. 

FertilizacMn de rnantenci6n 

Las proteikeas evolucionaron en suelos pobres en patasio, magnesi~, calcio y con niveles 
casi nulos de fosfatos. Los requerimienros nutricionales son bajos en compatacibn a o tm - 
pIantas, sin embargo es necesario fertilizat. 

Es importante mantener relaciones adecuadas entre elernentos C O ~ O  cakio, magnesio y 
potasio, siendo la manera m& efectiva de corregk desbalances la aplicaci6n antes de 
plantar. En cultivos establecidos, la cosecha anual de flores y Ea poda retiran nutzientes 
desde la pIanta. que deben ser devueltes a1 suelo; este procedimiento se Elma fertilizacibn 
de mantencidn. 

Las apIicaciones de nitrbgeno se limitan a aplicaciones de amonio ("4+), carno e1 nitrato 
(NO3-) aumenta el pH del suelo, generalmente no se usa para las proteas. La mezcla de las 
dos formas de nitrbgeno se pueden utilizar, en proporcibn de 60% de NH4+ en relacibn a 
40% de N03-). Sin embargo, niveles excesivos de amonio detienen el crecimiento de Ias 
plantas jdrvenes. 1% cuales no son tan sensibles a1 elernento quimico utilizado, sino a la 
conccntraci6n total de sales. Si e1 contenido de materia orginica del suelo es alrededor de 



5%. anudmente se rnineralizmh suficiente nitr6geno. Una plant4 adul ta de protea necesita 
en promedio 60 g de nitr6geno por aiio. En plantas aduttas (4 a 5 afios) se pueden aplicar 10 
g por pImta por mes en la forma de sulfato de amonio. En este compuesto s610 el 21% del 
nitrijgeno es solubIe en agua y est& disponible para la planta. En condiciones en que las 
plantas crecen demasiado, las aplicacienes de ben reducirse Q elirninarse, porquc existe la 
posibilidad de que no se fomen ilores. En plantas de 1 ai70 Ias aplicaciones deben reducirse 
a 5 gramos por plmta por ma. 

En el pasado se pensaba que sueIos de 12 pprn de fosfato (PI no erm adecuados para 
proteas porque podian causar toxicidad, sin embargo se debe aplicar f6sforo para UII normal 
desarrdlo. Suelos con niveles de 20 a 30 pprn pueden utilizmse si Ias aplicaciones se 
efectumon tiempo at&, ya que 10s fosfatos no estarh dispmibles para [as plantas por 
fijacibn. La fertiIizaci6n de rnmtencibn puede considerar la aplicacih de 1 g por planta por 
me5 en la forma de fosfato rnoneam6nico. 

La deficiencia de potasio se muestra como un amarilIamiento de las hojas viejas cercanas a1 
suelo. Una buena nutrici6n de potash puede mejorar la tolerancia a1 fria. Si 10s suelas son 
bien drenados y con bajo riesgo de salinization. se puede utilizar cloruro de potasio(KC1) 
 COR^ fcrtiIiznnlc dc mantenci6n. ziplicando 14 g de KCI POS p l n n n  aduIta pc>r nits. 
nplicnndo asi 7 g de potasio por planta. El strifato de potasio (ES03) contiens 40% de 
potasio y tarnbikn se puede utilizar. 

El requerirniento de fierro es alto. En suelos sojos, bien drenados. el fierro se osida y no 
deberian ocurrir deficiencias. 

Deficiencias de microelementos C O ~ Q  zinc. rnanganeso, cobre y boro se pueden 
suplementar con un nspersor calibrado, dirigida al suelo y trabajando hash una profundidad 
de 30 cm, est0 sljlo cuando existe escasez severa en el suelo. Es posibk que aplicaciones de 
micro elernentos al sueto que puedan hacerse indisponibIes para la pEanta en un periodo 
deteminado de tiernpo puedm realizarse a traves de aplicaciones foliares, Es necesaricl 
tomar en cuenta que plantas coma Pmrea qmnroides presentan una cuticula gruesa que 
irnpide o restringe Ia’absorci6n; en este cas0 se deben war agentes hurnectmtes o 
adhesivos. 

En genera1, es mejor tealizar las aplicaciones de fertiIizantes en forma diluida y en varias 
aplicaciones. 
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Control dc malezas en un cultivo establecido 

Este es uno de 10s principales problemas en ma plantacih. Entre las hileras se p e d e  
utilimr un  implement0 que corte Ins rnnlezas. Sobre las hileras. en cambio. hay otras 
alternativas: 
a) Eliminacih manual de rnaIezas 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. 
b) Se pueden utilfzar dzadones mmuales, per0 sin que daiien las plmtas, el sistema de riego 
o e1 acolchado si este es de polietileno. 
c> Se p e d e  utilizar un cortador meciinico, pero utilizindolo con mucho cuidado para no 
d a h  la corteza de las ph tas .  la cud es una posible entrada de patbgenos. 
d)Corno control quimico se puede utiIizar Ghfosato, con extremo cuidado. Es relativnrnente 
bio-degradable, pero se debe tener cuidado con el sisterna radical superk id  de las proteas. 
Ademis si llega a1 follaje p e d e  producir la muerte de la planta, por lo que es necesario 
protegerlas de alguna forma, en especial trathdose de plantas jovenes. Tambih es 
conveniente utilizar pantalla para evitar arrastre por viento. En plantas j6venes no es 
recornendable e1 us0 de herbicidas corn0 Grmoxone. porque p e d e  daiiar tejidos ricrnes. Si 
hay malezas gramineas, es posible usar grnrninicidas seIecti\m. En plantncinnes nuevas. sin 
ptesencia d s  tnnkms 52 puedc nplicar un hsrbicida preetiic'ripicia. que p ~ \ m g a  1~ 
geminacibn de las rnalezas. dwrando un afio si el SUCIO nu es removido. 



PODA, COSECHA v MANEJC) DE SAS FLOWS DE PROTEACEAS 

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

E. Period0 de comercializacion de las flores 
2. Cnlidad de las flores 
3. Largo del tall0 

Manejo de la ehinaci6n de botones florales (4‘Disbudding’’) 

La elirninacl6n de botones forales en plantas de Leucospermzm permite cambia el 
perio.de de floracibn. Las plantas de Leucospermum en forma natural praducen rn6ltiples 
flores en un tallo, pero generafmente el brote prjrnario inhibe el desarrollo de 10s otros 
bretes produciendo una flor mas gsande. Esto se acepta en el mercado para especies como 
Leucospesmwn erirbescepls y Leucospmrnitrn s~xoswn doade 10s talIos se comercializan de 
esta forma. pero en Ia mayoria de 10s Leircospermum. producir una flor grandc resulta una 
desventajja y para evitarlo se p e d e  eliminar un boton floral durante mayo a julio, cumdo el 
b o t h  tiene entre 10 a 35 mm du diimctro. Cuando se elimina el bot611 prirnnrio Q C U ~ ~  un 
retraso en la floracibn. 

Poda de  Protea para flores de corte 

Principios de la poda 

I. 

2. 

4. 

5.  
6.  

La poda deberia cornenzat con las plantas pequeiias provenientes de seinilla Q estaca 
y continuar a IO I m p  de la vida de la phnta. 
En 10s casos que es posible. despmtar o comr  la madera mris joven por ejjernplo: 
cerca de Ia base de la @anta 
Existen dos t i p s  de poda: eliminaci6n cornpleta de ramas o “thhinning-out” y corte 
de ramas o despunte o “heading-back”. En e1 primer cam, la rama se elimina 
compIetamente desde su base. En el segunda caso, la rama se corta mits arriba de la 
base, y e m  tallos cortados pueden volver a rebrotar, amentando la complejidad de 
Ia p h t a .  EI tal10 cortado se c~noce  como cargador o “bearer”. 
Los dos tipos de poda deben ser bahceados en la plmta. Si se reaka mucha 
elimhaci6n de mas, distnhuir6 Ia produccibn y 10s tallos ser6n demasiado largos. 
Si se reaPiza rnucho carte de ramas, se producirkn tallos demasfados cortos. 
Se debe -tar de maximizar la produccion con la longitud correcta de 10s tallos. 

El despunte siempre se debe realizar sobre m a  m a  con hojas cornpletamente sanas 
de cuyas milas salgm brotes nuevos. 
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Epoca d c  poda 

La cosecha de las varsas florales es considerada la principal pcjctica de poda. Las Proteas se 
deben podar idealmente antes de cornenzar la fase vesetativa, la que nomalrncnte ocurre 
despuks de la flomcibn. Todas Ins vxas que IIQ fueron cortodas duranIe la cosecha se deben 
podar inrnediatamente despuCs de la floraci6n. 

Guia de poda 

Poda de plantas j6venes provenientes de semilla 

Las especies coma Prnrea Qmndiceps y Protea rnqgnificu y Pa mayoria de 10s 
Leucndendron y Lerrcospermuin que tienen crecimiento lento y muchas rmas pueden ser 
podadas con la tecnica de “Thinning” despues de un aiio de crecimiento para reducis la 
planta y promoves una floracih tempma.  Est0 reducita el n h e r o  de brotes y se dejan de 
3 a 5 tallos viporosos. El resto de 10s brotes, en el cas0 de Leucadendron y Leticmpermzrrn 
se reducen dejando *‘bearers” de 7 a 15 CM. en Ias Proteus las ramas se dejan en Ia planta I; 
no se podan. 

En 10s casos de pobre rarnificacibn C Q ~ O  10s tipos de Prolea cumpacta, algunas P r ~ e c r  
cyncrroides, Protea repens. Serrzwia f70rido y algunos hibridos entre especies. la podn tip0 
“Heading back“ se hace durante la primern temporada dc  crecimiento para promvver In 
rarnificaclbn. En e ~ t e  caso. 10s huertos deben ser inspeccionados 2 Q 3 veces duranre el 
periodo de crecimiento para podar Fas plantas antes de que 10s brotes esten demasiado 
elongados. 

Pod2 de planpas jbvenes provenientes de estacss 

Protea 

Si no se ha formado la flor. e1 primer crecimiento comienza en la punta de Ea estaca. Este 
nuevo crecimiento se p e d e  rebajar cuando time 15 a 20 cm, esto se hace rernoviendo s61a 
la punta (1 a 3 cm) del brote. Las plantas pueden lIegar a furmar multiples brotes laterales 
(hasta 5) .  Si se forman mhs brotes despu& de la plantacion, se pueden eliminar dejando 
s610 5. 

Leucadendrart 

Las plantas sdo se podan al final del: invierno siguiente a la primera estacibn de 
crecirniento. D m t e  esta estacion de crecimiento las plantas podn’an. bajo condiciones 
normales fomar 3 a 12 brotes. Estos se rebajan para formar un vas0 abiesto dejando 3 a 6 
brotes vigorosos. Estos brotes son rebajados para fonnar cargadores de IS cm. 
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Plantas maduras 

Protea y Eeucadendron de tal10 simpIe 

Cuando 13s ramas florales son clemnsindo codas para dejarlas como cargadorcs. se 
cosechan con un corte tip0 rasante. Las ramas que son corns y Ins no tlorales se dejm para 
la prbxirna temporada, pero 10s tallos maduros florales o en 10s que hub0 abofio de 
flores se eliminan desputs de la cosecha. 

La p ~ d a  de pIantas cada aiio requiere que las plantas producan tallos y flores demo de un 
~ o ,  donde 10s prirnesos 6 a 8 meses corresponden a1 crecimiento del tallo y el resto del 
tiernpo para el desmollo de la flor. En nlgunos cultivares el t a Ih  no ha aIcmado el largo 
suficiente antes del comienzo de la inicincion floraI. Las floses cosechadas en este ciclo 
anuaI de poda tienen t a b  corto. Para cambiar el metodo de poda se puede extender el 
periodo de crecirniento'del tallo por I6 a 20 meses antes de la iniciacih floral. Las flores 
cmechadas 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 mttado 
las plantas se podan cada dos aaos (sistema de poda bienal). 

La principal diferencia entre este grupo !* el gnrpo anterior es que estns plantas tienden n 
una excesiva complejiidad (fbrmando hasta S brotes, de 10s cuales no torlos se dssassollan 
como tallos florales). entonces requieren m u c h  mis eliminxidrn de ramas para asegurar e l  
largo de brotes. 

Los taIlos florales m6s fuestes de la estacion de crecimiento florecen antes que 10s d&iles. 
por to tanto se cosechan antes. Si 10s cargadores son producidos al corm estos tallos 
h m l e s ,  eIIos desmollan nuevarnente brotes. pudiendo tener una mayor estacion de 
crecimiento y la ventaja de una base fuerte. la cud presenta ademjs la ventaja de producir 
desde estos cargadores 10s rnejores tallos florales para la meva estaci6n de crecimiento. 

El nrimero bptimo de cargadores por planta debe ser determinado en forma individual, 
debido B que el vigor es determinado por varies factores. Algunos de eIlos son Ia festilidad 
de suelo, distancia de plantacibn, precipitaciones/riegos, edad de la planta y Ins =species o 
cwltivares u t i b d o s .  Los productores por lo tanto deben determinar ellos mismos cud es el 
ideal n h e r o  de cargadores por planta de acuerde a sus condiciones particulares. 

Un pr~grama 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 talIos 
florales son rutinariamente cortados corn0 brote cargador. En Ia segunda fase todos 10s 
tallos florales son cortados desde la base. Despuls de la cosecha todos 10s brotes debiles 
que ne han sido cosechados son elirninados. Esta elirninacih de talIos no se reaIiza en 
Leucademiron de tall o rami ficado como conferrim, xanthoconus, snlicifaliurn, jhridum, 
Pisa, etc., peso todos 10s brotes largos no cosechados, deben ser cottados. 



Plantas madurns improductivas 

En las especics de Proteas la base de las plantas siernpre es vkja, sin yemas o nuevos 
hrates, El COW ramas de madera vieja puede pemitir a menudo Ia fomaci6n de brotes 
laterales en e m s  plantas. Algunas especies tienden a mantener yemas milares vinbles en 
ramas viejas. ej.: P. eximia, P .  wpens y Rnnhin ctlccinen. lncluso si existen yenias viahles, 
la nmva fomacion de brotes puede ser Eenta. Plantas que no e s t h  bien rebajadas 
usualmente toman 2 o hasta 2 afios para normalizar el cultivo. a menudo en plantas 
Iignotuberosas. La planifiicacibn de 1 ~ l  cosecha sufre debido a podas sevens a gran escala, 

Graves ptrdidas de cultivo pueden ser prevenidas por eliminacihn gradual de talBos en 
plantas. durante un period0 de 2 o m$s anios. Se debe podar las plantas de maden vieja 
sobse el punto en el cud se encuentran las yemas axilares viables. Especies li, una tu bero sas 
pueden ser sevesamente padadas Q cortadas abajo en la base de la planta. En la parte 
superior de la planta deben ser removidas todas las ramas rnuertas y viejns, ramas dPbiles 
que forman tallos f l ~ ~ t l e s  cortos. 

Una fonna de disminuir el cfecto de podn severa, es rebajar s610 la rnitad de la planta o un 
tercio de elln en afios consecutivos. Sc aplica poda sever3 preferetiternente lernprancl 
durante el principal ciclo vegetativo en primavera. 

Plantas lignotubesosas 

Un lignotiiher es UII caracteristica dc un pequefio grupo de e s p i e s .  elitre ellos Ias Proms.  
En estas plantas el tallo principal time una gruesa base en la cud ha), yeinas que son 
claramente visibles, El l igno~ber  cubre la base entern de la planta, por ejernplo el tallo 
principal y las grandes ramas laterales en la parte basal (en plantas madwas), Cuando 
plantas son cortadas en esto hrea son capaces de rebrotar. 

Cuadrol3: Especies con Lignotirher 

Especies Sudafricanas Especies Austrdianas 
Le ucadendron sdignum Banksia grandis 
Leucospermun cumiforme Banksia menziesii 
Leucospermun saxosum 
Mimetes cucullatus 
Protea cynmoides 
Protea sneciosa 

Te ropes sp ecios issima 

Hibtidos entre especies Iignotuberosas y no-lignotuberosas a menudo desarrollan un 
l igno~ber ,  por ejernplo: Safurrj Sunset, S y h n  Red, Yalentiw. Estas plantas son podadas 
por fuertes c ~ r t e s  de talIos florales cerca de Ia base de la planla. en un punto just0 encima 
en el CUI QCUIIZ buen desarrollo de yemas. Esto es normalmente dentro de 10s 30 cm 
basales en plantas rnaduras. 
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Sanidnd 

Remover todas Ias mas muertas corn0 tambien 10s brotes que muestren signos de 
enfennedad o infeccibn con peste. Cumdo se remueve material infectado desinfectar las 
tijeras o herramientas inmediatmente. Cualquier material removido incltiyendo flores 
viejas. deben ser puestas en bolsas, sacadas del huerto y destmidas. 

Tratarnicnto de heridas de poda 

Hongos pat6genos pueden infectm la p h t a  a tmv& de heridas nuevas y viejas- 
Enfermedades que afectan las flores en 10s huertos pueden prodvcir serias perdidas. P Q ~  lo 
tanto las heridas de poda deben ser tratadas con un sellante de heridas p a  reducir el riesg~ 
de infeccion. S610 heridas de poda mayores P 1 3  CM en d ihe t ro  son selladas. 

Algunas enfermedades son trasrnitidas via contaminacibn de las tijeras. Las tijeras pueden 
contaminar cuando se una planta infectada. Es i n M  sellar una herida despues que ha 
sido infectada, ya que la enfermedad podria continuar su desarrollo debajo del sellante. 
Enfermcdades se diseminan rapidamente durante tiempo h h e d o ,  por 10 tmm, operaciones 
coma poda y cosecha deben redizarse en lo posible en dias soleados, Es prictico sellar s610 
aquellas rmias niis gruesas. inmecliatarnente despuCs de la poda. 

Se desinfectan las tijeras regularmente durante las operaciones de coseclin y poda pueden 
ser usados: Fonnalina, alcohol o solucih de hipoclorito de sodfo. 

Cosecha de Flares 

Para Iogras la calidad de ]as flores requerida para satisfacer el mercado, en general, se debe 
realizar la casecha en e1 estndo y forma corrects. Para esto: 

1. Las flores deben ser preferentemente cosechadas tan temprano carno sea posible, en 
la mailma idealmente, antes que la ternperalum ambiental alcance 10s 25°C. 

2. Las f lora  deben sec cosechadas en e1 correcto estado de demdlo 

Protea: Se cosecha en el estado denominado “suave”, esto es c m d o  la idorescencia se 
encuentra iniciando apema y se siente suave d tacto, pem antes que las flores individuales 
ernitan su polen. La ernisibn de polen y la producci6n de nectar despuks de antesis ame 

. insectm y mafias a la flor, 10 cual es indeseabIe. Cosechando en el estado corsecto, tambien 
se asegusa una mayor vida poscosecha. A1 cosechar muy anticipadamente se obtienen 
cabezas florales cerradas. 

Leucospermum: Las ~ ~ Q R S  son normalmente cosechadas cvando 40 a 60 YO de las fiemillas 
se hm abierto. Algunos dientes prefieren con 100% de las fIoreciIlas abiertas. 

Leucadendrun: El follaje es cosechable cuando se alcanza el color tipico de Ia variedad y 
cumdo el crtxirniento activo de 10s brotes ha cesado. Plantas j6venes pueden mmchitarse si 
se transportan secas, tambitn fhcilmente doblarse y tornarse negras dvrante el transporte. 



Ea cosecha pede ser prolongada, excepto en t i p s  carno L. discolor donde el tal10 es 
cosechado cumdo se alcatlza el Color ndecuado, peso este se logra antes de que madure e1 
pQlen. 

MEtodo dc Cosecha 

Las flores deben siempre ser cosechadas con tijeras bien afdadas. 

La cosecha se debe realizar temprano en la rnaiiana y se debe tener cuidado con la 
flQteS, 

Siempre considem el largo del cargador para el crecimiento de brotes del siguiente aiio 
cvando cosechemos el rnhxho largo de d l o .  

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

El tmnsporte a Ia sala de empaque debe ser dentso de 30 minutas despuks de Ia cosecha. 
lugar en el cud las flores deben pemanecer en agua. 

El vehicula que transports las fl~res debe ser cubierto para proteger las flores del SOL 

TMTAMEENTO DE POSCUSECHA DE FLORES DE CORTE 

E1 6x30 del cultivo de flores esta fuertemente determinado por el comportmiento despuks 
de la cosecha, El rnmejo y contro1 en la sala de empaque e5 muy importante, es aqui donde 
se asegura una elevada calidad de flores. 

Disefio de la Sala de empaque y flujo de trabajo 

El disefio de una saIa de empaque dependerh del t i p  de producto, sus requerimienzos y el 
n h e r u  de diferentes productos exktentes. 

AIgunos requerimientas bhicos generales inchyen: 
Area con buena luminosidad y ventilaci6n CprrVenir acumuEaci6n de etileno y 
pestkidas y para mantener la temperatua baja). La temperalua no de& excedes !os 
2 2 O  C y humedad relativa no menor de 6O%3. 
Suelo fhcil de Iimpiar para evitar acwmulacibn de dermed&des y debe ser 
desinfectado entre cada cich de cosecha. 
Us0 de agua coniente para limpieza con bajo contenido de materia orghnka. 
Diseiio del lugar de almacenamiento en fi-icr, que permita contar con espacio 
suficiente para el manejo en, las kpocas de m6xha cosecha 
Diseiio que permib la eliminacih imediata de todos 10s desechos vegetales. 

- 

- 
- - 
- 
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- TammTo de la sala de empaque que permita un rnanejo de1 producto en las epocas dc 
mhxirna cosecha. 

El flujo de trabajo debe pernitit que la mayoria de las flores Sean puestas en agua lo antes 
posible despu&s de la cosecfra. y dentro de las prbximas dos horas Sean enfiiadas a 2°C La 
naturalem exacta del movirniento depende del tipo y Y Q ~ W ~ I I  de flores COR las que se 
trabaje. En situaciones de grandes voldmenes de producci6n debe considerame 
mecanizacih para el manejo. 

Higiene 
Debe evitarse la infestacih CQTI insectos, para lo cud la sala de empaque se lirnpia 
prohndamente despues de cada USO. Tambi6n se recomienda aspejar insecticidas durante 
la noche. Por lo menos una a dos veces al dia se debe batser el piso, 

Almacenamiento en frio 
Debe ser posible de manejar a ternperatura de O-IOC . El tamaiio estj. determinado por el 
nivel de produccibn que debe ser rnanejado. 

El nlmacenamiento en fdo debe ser capaz de reducir la ternpesatura de campo desde 35°C a 
2°C dentro de 30 minutos. Luego dsbe ser rnantenida a T C .  La humedad dcntro debe ser lo 
mas alta posibk (93 a 35%). Es esencial contar con un cuarto separado con aire forzado 
para el pre-frio, el cud puede contar con un hurnificador para ajustar las grandes 
diferencias entre Ia temperatura del producto y del aire frio del alrnacenrrje. 
Preferentemente debe contarse con una cortina retenedora de fiio cerca del &rea de 
despacho. 

El periodo desde la cosecha hasta lograr un producto enfiado es el principal determinante 
de la dwaci6n en post cosecha del producto. La tasa de enfriamiento depende de la 
humedad relativa del aire alrededar de las flores. 

Cgmara de furnigaci6li 

Para la produccidrn de flores hacia 10s mercados de EE .W y Japdn, se requiem una c h a m  
de Tumigacidn dande sea aplicada una fumigacibn bajo presi6n. Debe ser capaz de contener 
d menos e1 30% de Ia producci6n diaria. 

Transporte 
La distancia hacia el aeropuerto determina el tipo de vehicuh usado. Si el transporte acme 
de noche no se sequiere un cami6n refrigerado. Debe prevenirse la acumulacibn de calor. 

Enfriamiento en Empaque 
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La tcmpcrntura en ei empaque debe ser controlada p ~ r  aire acondicionado, aunque es dc 
alto C O S ~ Q  y reduce In hurnedad del aire donde se requiere una elevada liumedad relativa. 
Las pucrtas requieren cortinas para prevenir perdidas de aire &io. Contar con una pared 
likneda rrin con un tub0 de distribucibn de 3 metros sobse cada linea de trabajo es eficiente 
y do bajjo costo de rnantencibn. 

Un ventihdor t i p  turbina sobre el techo remueve el sxceso de calor acurnutado. Esto es 
beneficioso cuando las cajas son drnacemdas en el techo y transportadas hacia abajo. 

Cosecha y Transporte hacia la sala de empaquc 

Las flores son cosechadas con ternperaturas no superiores a 30°C. Si el preducto no es 
transportado dentro de 10s prbximos 30 rninutos las flores deben ser colocadas en q u a  
inmediazmente. La absorcion de agua es mis importante que el enfiiamiento para la 
flores. Existe la opci6n de remover las hojas basales antes del tsansporte pera deben ses 
cdocadas en agua inmediatamente. 

Las flores dairsldas deben ser transportadas derechas. en canastos. Si son transportadas 
largas distancias. debe considerme su tssnsporte en agua. 

Las flores son colocadas en a p n  inrnedintarnente a1 arriba a la sala de ernpaque (anics dc: 
ser limpiadas), Tambitn es importante que la base humeda de las hqias sea rernovida desde 
las flrves del q u a .  



RENDJMJENTOS 

Se estima un 85% de la producci6n de calidad exportable y un 15% para el mercado local, 

Cundo 14:Psodtrcci6n Estimada de Proteas 

Nombre 

Leucospemun 
High Gold 
Flamespike 
Succession I1 

Leucadendron 
Safari Sunset 

Protea 
Red Rex 
Guerna 
Sylvia 
Susam 
P. magnifica (scrnilln) 
P. cynaroides (sernilla) 
P. gmndiceps (sernilla) 

3300 
3300 
3300 

3300 

52 ti; 
2S57 
7557 
2537 
2857 

2857 
I- <763 

- 
3 

- 

15 
8 
12 

25 

I 
8 
5 
10 

1 
1 
3 

Ados 
- 
6 

- 
SO 
40 
45 

SO 

6 
15 
25 
30 
4 
4 
IO 

I 

- 
7 

- 
50 
40 
45 

50 

6 
15 
25 
30 
4 
5 
10 

- 

- 
8 

- 
45 
35 
40 

50 

6 
15 
25 
30 
4 
5 
I O  

- 

Vida productivn 
j e  la ptantacibn 

(aiios) 
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Estacirin t 
Objetivo: Apreciar en terreno Ia plantach de la variedad “Safari Sunset“, perteneciente aI 
gcncm Le mr=rhJrm. 

El material corresponde a1 cultivar “Safari Sunset”. Pertenece al &nrpo de 10s Leucadendron 
de follaje rojo. 

El material vegetal con el cual se establecib la plmtacibn correspunde a estacas enraizadas. 

La plantacih se tealko en la ptirnavera de 3 997. Se establecieron un total de 250 plantas, 
las distancias de plantaci6n corresponden a 2x 3 3  y 2,5 x 3,5 metros. 

El sistema de riego es por goteo, la fiecumcia de fiego es de dos veces a la semana 1 hr 
(4Iithr). 

Se ha realizado el manejo de poda durante tres temporadas. 

La cosecha dio initio e1 segundo afio. 

Estaci6n 2 
Objetivo; Apreciar en tesreno la plantacih de la especie JRanksio hookerma, perteneciente 
at gknero Ranks,ria. 

El material vegetal COR el cud 3e establecio la plantacibn corresponde a semElIas (desde 
Australia). 

r 

La pIantaci6n se realizb en la prhavera de 1997. Se establecieron UR total de 60 plantas, la 
distancia de pfantacion corresponden a 2,5 x 3,5 metros. 

E1 sistema de n’ego ts por goteo, la frecuencia de rkgo es de dos veces a la x m m a  1 hr 
(4 1 i t h }  

Se ha realizado el manejo de poda durante tres temporadas. 

La cosecha dio inicio el tercer afio. 

Estacidn 3 
Objetivo: Apreciar en terreno la plantacibn de la especie Banksia coccinea, perteneciente 
a1 genero Bunbia. 

El material vegetal con el cud se establecib la pllantaciirn corresponde a semillas (desde 
Australia). 

3 



La plankcion se seaIiz6 en la primaveta de 1997. Se estabtecieron un total de 20 plantas, la 
distancia de plantacibn corresponden a 13 x 3,5 metros. 

El sistema de riego es por gote~,  la frecuencia de riego es de dos veces a la sernana 1 hr 
(41 ithr). 

Se ha realizado el manejo de poda durante tres temporadas. 

La cosecha dio inicio el tercer aiio. 

Estaci6u 4 
Objetiro: Apreciar en terseno la plantacibn de la especie Bankria hurdetri, perteneciente al 
genero Bunkria. 

El material vegetal COR el cud  se establecio la ptantacibn corresponde a semilIas (desde 
Austral j a). 

La pIantacion se realizb en la primavera de 1997. Se estabkcieron un total de 60 plantas, Ia 
distancia de plantaci6n corresponden a 2 x 3,5 rnerros. 

El sisrema de riego es por goteo, la frecuencia de riego es de dos veces a la semana 1 hr 
(41 iubr). 

Se ha realizado el rnanejo de poda durante me5 temporadas. 

La cosecha dia lnicio el tercer aiio. 

EstacMn 5 
Apreciar en terreno Ia plantacih de la variedad "CaroIine", Perteneciente a1 p p o  de IQS 
Lezrcospermum cordifdim de coloracibn anaranjada, 

El material vegetal COR el cud se estableci6 la pIantaei6n corresponde a estncas enraizadas, 
traidas desde Australia. 

La plarrtaci6n se realizb en la primaveta del aiio 2000. Se establecieron un total de 250 
plantas, las distancias de plantation corresponden a 1,75 x 3 3  metros. 

El sistema de riego es por goteo, Ia frecuencia de riego es de dos veces a la sernana 1 hr 
(4litlhs). 

Hasta el momento se ha realizado la elirninacibn de brotes florales. 
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Estaci6n 6:  Manejo de Poda 
0 bjetivos : 
a) Apreciar en teneno Ia plantacion de la vatiedad ‘Thk  Ice”, cultivar proveniente de P. 
compacta x 17. susunm, pertenecientes a1 gknero Protea 
b) Apreciar en terreno el manejo de poda. 

El material vegetal con el cual se estabIeci6 la plantaci6n corresponde a estacas enraizadas 
traidas desde Australia. 

La plantxion se realizb en la prirnavera del afio 2000. Se estnblecieron un total de 250 
plantas, las distancias de plantacibn corresponde I,5 x 3,5 m e b ~ s .  

El sistema de siego es pos goteo, la fkuencia de tiego ks de dos veces a la sernana 1 hr 
(4Iith). 

Estacidn 7: Propagaci6n vegetativa 

Invernhcdo de fierro gatvanizado (1 2m x 4m) 
EI material corresponde a especies del genero Banksia, Leucosperrnurn, Protea y 
Leucadendron. 

Estacihn 8: Iojerto 

Se realizarii una demostracion prhctica del procedimiento de injertacibn en especies de 
proteas. 
Materiales necesarios: cinta de injertacih, bistwi, alcohol. 
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