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INTRODUCCION 

La familia Proreaceae es uno de 10s principdes cornponentes de la vegetacibn del sur oeste 
de la regi6n del Cabo, Sudifrfca, denominada Fynbes. Las especies de estn familia se 
caracterizan par poseer flores exbticns que son de pan atractivo. 

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

La familia Proteaceae estA dividida en 14 gCneras, de 10s cuales 7 son de importancia 
comescial. Estos son Protea, Lsucospermurn, Leucadendron, Serruria, A u l a ,  Mimetes y 
Pwanomus. La rnayona de Ias especies del ghero Leucnspermum son cornercializadas 
como flores frescas de corte. a su vez las del g6nero Protea corn0 flores frescas y tambiin 
paca secns. Las especies deI gkneso Leucadendran son comercialims corn0 follaje para 
arregIos y bouquets, ya sea coma compternento o bien coma product0 principal. 

El ral de 10s cultivares 

Los estjndares de calidad requeridos en estas especies corresponden a largo de tallo, 
tinifomidad 1’ consistencis. Estas caracteristicas que s610 pueden nlcnnmrss n traves dc3 
desmdlo de cultivnres. 

La rnuItiplicoci6n clonal. n tnivts de rnCtodcls vegetativos. es el imetodn itiris ripid0 para 
obtener uniformidad en estns especies. Las p l a n t s  son scleccionadas para carncttlristicas 
deseables como: hibjto de crechniento esecto, rectitud y longitud del d Io ,  reaceihn 
vigorosa a la poda. elevado rendimiento. resistencia a enfemedades, buena duracihn en 
poscosecha, kpoca de floracion adecuada a 10s requerirnientos de exportacion. Un nuevo 
cultivar debe ser registrado con 10s derechos que son propiedad de 10s me+ioradores, asi 
estos pueden cdectm royalties para secobrar 10s costos de desarrdo de un cultivar. 



EPOCAS DE FLORACION DE ESPECTES DE LA FAMILIA PROTEACEAE 

G h e r  o Protea 

Los cultivares del genero Protrrr para flores frescas de corte ,v sus respectivas Cpocas de 
floracibn se listan a continuacibn: 

Cuadra S: Epocas de floracirin comparativas de1 grupo de Proten compacin 

Cuadro 2: Epocas de flosacih camparativas del eruno de ProrPn mnnroides 

Cuadro 3: Epocas de flaraci6n comparativas del grupo de Protea Pximia 



Cuadro 4: Epocas de floraci6n comparativas de1 g r u p ~  de Protm rnagnifica 

Producto E F l M  A I M  3 J I A ( S  0 N 1 D  
P. rieriijbIiu X I X  X ! X  x X I X ' S  x X I  

' Ked Robe x x . y ;  
Silver Sunset X [ X  x x 
Silk'n Satin I X I X  x x 

Producto E i F  M A  M J J A S 0 N D !  
P. ohru.nj%lia x x x x x x  I 

Red Baron x x x  
.- - 

-. 

Prod u t t o  E F M A M  J J A S O N D  
- 

Sann pink x x x x x x x  
Liebencherry x x x x x x x  

Sneyd 

Cuadro 7: Epocas de fIoraei6n comparativas de PYO&O repens 

Rubens 



Prod ucto 
Aristocrat 
Venus 

LQS cuItivares del gCnero Leucospermum para flores fiestas de corte y sus respectivas 
ipocas de florncih se Iistan a conzinuaci6n: 

E I F I M  A I M  .I .I X I S  0 N D 
X I  I X N  

I X  x x X I X  

Scarlet Rrbhon 
Helderfontein 
Rigoletto (mjo) 

[ X  x x 
X l X  
X I X  x 



G P n ero I .  eicca den dr im 

Los cultivares del g6nero Leucadendron para flores frescas de corte y sus respectivas 
kpocas de floracibn se Iistan a continuacibn: 

Cuadro 11: ~ ~ O C S S  de produccih cemparativas d e  productos para follaje del genera 
Leucademdm ti 
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PRQPAGACI6N WGETATIVA 

Este tipo de propagacion es a menudo Ilmado propagaci6n clonal porque cada planta 
'*hija" es una copia original de la "madre" (planta de la cud se obriene el esqueje). 

Todrrs las especies de la familia de las Prormcecre y mvchas otras plantas lefiiosas del 
fynbos son de polinizacion cruada, por lo que existe una grm variacien entre individuos. 

VENTAJAS DE LA PROPAGACT~N VEGETATWA 

Las flores son uniformes en apariencia; 10 cual es impostante para comercidizar. 
El ciclo de crecimiento se sincmniza. la que es importante para el control plagas y 
de enfmnedades. 
Plantas de esquejes enkm en p roducch  rnucho m6s ripido, nomalrnente UR aiio 
antes. que las propagadas desde semillm. 

Etapa dc enraiznmiento 

El sitio de enraizmiento puede ser una estructslra de madera CQII zecho. El techa debe st'r 
de plasiico a de Thminas de Gbra de vidrio transparentes. Deben protegerse 10s ladas de 13 
consrruccion contra el \*iento. pero SI thjo de nire ne debe limitarse. 

Sistema de calefaccih 

Aunque ciertos cultiwres pueden arraigarse sin calor basal 10s rnejores resriltados se 
obtienen si constanternente se mantiene la temperaturn entre 22-25"C. Se recomienda el us0 
de mesones de propasacibn que pueden cnlefaccionarse p ~ r  medio de cables elCctricos. Q 

por medio de cafierias de agua caliente, controlando la ternperattrra por medio de un 
b l T l O S ~ t Q .  

Nebulizacih 

La nebul iacih produce una niebla o una inigaci6n de IIovima demo del invernadero. 
Este sistema debe enwegar una gota mediana. 

En un vivero de pequeiia esscda. puede usme un progmmador para controlar 10s intervalos 
del riego. 

Material 
Pueden maigarse 10s esquejes en bolsas o en bandejas. Una aiternativa son Ias boIsas de 
plhtico transparente perforado, asf C Q ~ O  vasos de turba. Las bolsas deben ser de 9.3 x 15 
centimetros y un volumen de 0,4 litros. 
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M ezc 1 a 13 e c o m end ad a 

Las bo1sa.s deben llenarse de una mez~la  de sustrato de h e n  drenaje. Los mejores 
resultados se obtienen con una mezcla que contiene: 

1 parte de arena gruesa 
1 parte de fibra de coco 
I pme 10s griinulos de poliestireno 

P u n  estimular el arraigado de 10s esquejes, se usa el k ido  indol butirico (IBA), y se ma 
corn0 un liquido o en fama de poIvo, nplichndose a 10s 5 m de la base de las estacas. 

Est acas 

Es importante que las plantas que serin usadns para recoleccidn de estacas Sean saludables 
y VigOrQSaS. 

Se cosechm Ins estacas entre noviembre y fines de abril para emaizar. Es importante que 
se obtengan en la correcta edad fisiolbgica. C Q ~ O  repla general, las estacas de proteas se 
obtienen entre noviembre y abril; las de Leucadmdron entre febrero y abri1. y las de 
Leucospermt~m entre mano y m a y .  

Deben usarse cstacas terninales prefcrenternente. La longitud de las estacas &be ser dc 
15-30 cm, deben cosecharse en la maiiana y las plantas no deben estar bajo calor o estres 
durante la cosecha. Las estacas deben ser sumergidas en una soluci6n de Capran y 
Benomilo, 2 psamos pos litro de cada uno. 

Tratarniento despub del enraizada 

Aunque el enraizado puede ocurrir demo de 6 semanas, nomalmente las raices s610 son 
visibles despuis de 8 semanas. Nomalrnente el arraigamiento ocurre 8-16 semmas 
despuQ de cosechar las estztcas, dependkndo del cultivar. Las estacas enraizadas tienen 
que ser e n d m i d a s  bajo 50% de sombm. Despub de 3-4 semanas las pIantas pueden 
pmerse a Ia luz disecta del sol. 

Ventajas del us0 de patrones: 

- Establecirniento de variedades sensibIes en suelos pesados, par ejempIo la variedad 
de L. Vlam puede cultivarse en zonas arcillmas, cuando es injertada sobre un patrrjn 
res istente. 
Cultiva de especies de proteas en zonas con problemas de drenaje es posible cuando 
se usa un p a t h  toleranre a estas cendiciones. 
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- Cultivo de especies de proteas en zonas con pH elevados. gracias a1 us0 de patroncs 
to lerantes. 
Ciertos patrones tolerantes contra enfermedades de la raiz como Phymphthorn. 
(nunque no resistente) dan la pssibilidad de cultivar variedades mi, sensibles. 

- 

- Espocies que son dificiIes de enraizar o desmollan un mal sistema de raiz corn0 Ins 
de [os generos Mimefes, Orofhamnus y Serruria pueden ser cultivados' subre un 
patron. La tecnica se usa para proteger especies en peligro. 

Pautas paras Injertar 

El material de la pIanta madre asi corn0 e1 patrh, deben estar libres de enfemedades y 
vigotosos. 

Momento de injertas: el mejor moments para injertar es despuks del verano, cuando el 
nuevo crecimiento se ha endurecido y hay baja infestacibn de enfemedades. 

Equipo: es muy importante trabajar bajo estrictas condiciones higitnicas. Los superficie 
de trabajo debe desinfectsrse COR cloro. Cas manos deben ser regulamente lavadas. Deben 
desinfkctarse 13s tijeras y escalpelos reguhrmente con una solucirin dc forrnalina al 4% Q 

50% alcohol. 

Tknicas de Xnjerto y Brotado 
Aunque hay vmias tecnicas de injerto, las siguientes tknicas son las mlis recornendadas en 
Proteacceae: fnjerto de cuiia sobre estaca sin enraimr (recornendado para Profen): injerto de 
cufia sobre estaca enraizada: injerto de yema (recornendado para Profen y Luucospermim). 
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MI~TUDOS DE C U L ~ V O  DE PROTEAS; PREPARACT~N DE SUELOS, 
MEGO, FERTTLIZACI~N Y CONTROL DE MALEZAS 

Requerimientos climhticos 

Las Proteiceas pueden toferar ternperaturas entre -5OC y 45°C siernpre y cuando las 
extremas sea por periodos muy breves. La intensidad del daiio p ~ r  heladas va a depender 
de1 estado de desarrdo del tejido m h  joven. Las plantas jlcivenes y las inflorescencias inis 
cercanas al suelo son mis vulnerables que las p h t a s  m b  viejas COR inflorescencias que 
e s t h  sobre el nivd de daiio. En zonas donde ocurren heladas "negras"' no es posible 
cultivar comercialmente proteas, puede ocurrir muerte de plantas, y la mejor protecci6n 
contra este tipo de heladas son las cortinas de viento. Existen plantas que toleran nieve CQII 

humedad, pero na toleran frio seco. Las ternperaturas de 45°C s610 pueden ser toleradas si 
existe circulacion de aise capaz de enfriar Ia superficie de Ias plantas y rnanteniendo una 
baja humedad ambiental. ademis de fa existencia de un r i q o  adecundo. El tejido se puede 
daiiar aun con 35°C si no hay viento. 

E-jempios Jc cultiixos quc tulcrm > sobrc.\.i\ en 13s ht.la.clns scm: I . ~ i ~ ; ~ d c n ~ l r o ~ ~  t'iri 

Sunset'. Protea *Brenda'. 'Sylvia'. 'Red Baren', *-susara', 'Andrea' y Licbencherrv'. 
Cultivares que presentan una buena tolerancia (sobreviven con -3°C Iinsta -5°C. pero st' 
driiim 13s florcs\ son: I'nw:~ ~:..~nrlicc.ys i : i I g ~ : n ~  vxianrcsl. l ' r t > ~ ~ ~ ~  !xliwiv:*. Pr  >t;&. 
magnitica I a Igunas t-srianws 1. l'wtea p~inctara.. LrucadenJron d!izni J I ciic:idcidrt::i 
salignum. Ejemplos de culthares que presentan una tolerancia media a buena a Ins heladas 
son: Protea cynaroides. Protea burchelli ('Brenda'), Protea Iaurifolia, Protea nerifolia ('Red 
Robe'). Protea repens ('Guerna', 'Rubens'. 'Sneid', 'Sugar Daddy'). Protea aristata 
('Aristocrat ' 

Requerimientos de suelo 

Ca racteristicas fisicas 

Las rakes de 1a.s proteas no son lo suficienternente fuertes corn0 para G R C X ~  en suelos 
pesados, por ejernplo de 70% de arcilla. Es deseable que la proporcidn de arcilla sea 
inferior al20%, y la de arena gruesa sea superior al50%. Las plantas de Leucospermum y 
varios Leucadendron, en suelos pesades por el exceso de humedad, pueden sufrir 
pudriciones de sakes; las plantas de Protea son m6s taIerantes. E1 drenaje del suelo tambikn 

relacionado con la profundidad del suelo y la presencia de capas de distintas texturas. 

El potencial de rendimiento serh mayor en sueIos prufundos y de bum drenaje que en 
suelos delgados. La profundidad dptirna es superior a 1 metro, por 10 que se recornienda 
realitar calicatas de 1,20 m en distintos sectom. 



Caractcristicas quimicas 

Se recomienda wdizar 5 a 8 muestreos por hectjren a profundidades de 0-30 cm y de 30-60 
cm, y 10s andisis, en general, deberhn estar dentro de 10s valores del cuadro siguiente. 

Cuadn 12: Caracteristicas quirnicas 

Las cencentraciones de dii'etentes elernentos. como calcio. mapesio. potasio 1.' sodio 
pueden variar. siempre y cuando se tengan cn cuenta las relnciones cntrc k tos .  Por 
e-jernplo, para Protea eximia se prcfiere una relacion calciolmngnesio de 7: 1. 

Preparacibn de suelo 

Es recornendable aplicar herbicidas sistimicos antes de iniciar las labores. 
Durante la preparacion del suelo, si es necesm-io, se realizan enmiendas o fertilizacih base 
para corregir deficiencias de nutrlentes o probkmas de pH, lo que debiera realizarse a1 
menos 6 meses antes de la plantation para dar tiernpo a que 10s cornponentes reaccionen en 
el suelo. 

Us0 de cvbierta vegetal y de acofchado 

Para un rnejor control de malezas y evitar Ia erosibn. es posible utilizar cubiertas vegetates 
entre las hileras, C O ~ Q  por ejemplo avena la cud es cortada para que no compita con [as 
plantas. Cualquier especie perenne de lento crecimiento y que presente un bum control de 
rnalezas es adecuada. Se deben tener presentes Ios requerirnientos de riego y fertilizacibn de 
esa especie, y apomlos sin interferir con el cultivo cornercial. 

Con el objeto de controlar malezas y retener humedad. incluso tambidn para proteger 1% 
superficiales raices proteifomes, es importante el USQ de mulch sobre las hileras, el cud es 
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muy neccsasio en climas de veranos calurosos y irides. Se pede  utilizar un polietikno 
negro dc I metro de ancho y de 30 micrones de espesor, pero se prefieren 10s acolchados 
orghnicos. 10s cuales permiten una mejor a i r e a c h  y la penetracibn de la Iluvia. Se puede 
utilimr corteza. chips de madm bien compostados en capas de Imsta 10 cm de grosor. Se 
debe evitar la viruta. yn que su superficie de lixiviacirjn de taninos. fenoles y resinas es 
mayor y puede afectar el crecjmjento de Ias plantas. Las aciculas de p i n ~  son acidificantes 
y, a largo ptnzo, afectm la absorci6n de 10s nutrientes. No se recornienda el tiso de aserrin. 

Diseiio de plantacihn 

LOS factores a considerar para la eleccibn de una determinada densidad son: 
a) tipo de cultivar Q especie de acuerda a1 vigor y habito de crecimienro. 
b) disponibilidad de agua de riego (cultivo de rulo o bajo riego). 
c) profundidad y textura del suelo. 
d) irnplemento a utilizar entre hileras, 

Tradicionalmente se han plantado las especies y cultivares de Leucudendron y 
Leucusperrnznn a 3 rn entre hileras y 1 m sobre la hilera. dando un total de 3333 plantas por 
hectiirea. 

Para proteas de tnrnnfiio medio (P. exirnia y P. sepens), ademis de a l p n o s  Leucirdendron 
corn0 L. mnthocontrs y L. etrcdyptjfidirim. se pueden usar distancias de 3.5 entre Ideras y 1 
m sobre hileras. 

Es posible plantar hileras dobles. cuidando de allternar las phintrls de modo que IIQ queden 
una frente a la otra. Se pucden utilizar densidades mayores siempre y cuando se cuente con 
fos implernentos para efectuar una eficiente aplicacfbn de pesticidas. pur ejemplo para 
Prorca cynaroirles se puede plantar a 1.5 rn entre hileras y 1 M sobre la hilera en 5 hileras, 
dejando luego un pnsillo de 3.5 M de ancho. lo que da un total de 5263 plmtas por ha. AI 
plantar en suelos inclinados, se deben disponer las hileras de modo de evitar la erosibn, En 
sueIos sin inclinacibn se puede disponer Ias hileras con orientxion norte-sur. 

Plantacidn 

Lo ideal es plantar al cornienzo de la Cpoca de lluvias, para que las plantas desarrollen un 
buen sistema radical y presenten un bum establecirniento, pero en zonas muy frias es 
conveniente esperar que haya pasado el periodo de riesgo de heladas severas. Las plantas 
deben crecer Io mis posible antes que el siguiente inviemo pueda causarles ddo,  Si las 
plantas han sido bien endurecidas en el vivero, deberian soportar mejot el frio. 

Cos hoyos de plantacibn deben e s m  hechos previamente. AI mornento de sacar la boIsa en 
que viene la pl~lnta se debe evitar dafiar la nices. La plmta se introduce en el hoyo de 
phtacidrn, se agrega mis tiem y se COmpaGta suavemente. Se riega 10 antes posible para 
estabilizar el suebo y remoqer el exceso de aire. 
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El sistema recornendado es el de riego por goteo. debido a la mejor utilimci6n del agua y n 
que pemite que 10s fertilizantes puedan ser entregados a traves del riego. El riego p ~ r  
aspersi6n o rnicroaspersih no se recomienda porque promueven enfcrmedndes fol iares y 
pueden dailar lm floses. 

E1 tipe de suelo determina la distancia entre goteros, por ej empIo en suelos muy arenosos se 
distancian 60 cm entre si. Nomahente  se pone un gotero por plantn. LOS tubos deben ser 
estabiIizados antes de estableces Ias plantas, ya que pueden expmdirse y contraerse 
haciendo que queden Iejos de las plantas, Deben instaalarse buenos filtros para tvitar que se 
QbStTUyaYl !OS 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 a las condiciones de 
campo y puede o c d r  una alta mortalidad. En e1 vivero se debe disrninuir la frecuencia de 
riego hasta SLI plantacion. donde se debe regar cada dos o tres dias pos una hora. Corno 
regla general. durante 10s meses de verano, cuando las plantas ya estin bien establecidas. en 
sucIos con alrcdedor dc 20% dc arcilla se puede regar dos veccs n In sctiimx por clns livra.;. 

En investisacion sealizadas e~ Elsenburg se estim6 que en cada temporada en 1 ha de 
plantas madums se requieren 9.000 rn3 de q u a .  En condioioncs de sccnnu. 10s 
rendimientos son infiriores. 10s ~nllos  florales son miis corms 1 stt I icI:i iiril t's iIiferior en 
comparaci6n a condicioncs bajo riegu. 

Durante el establecirniento se recomienda regat con un criterio de riego de 20% (regar 
cuando se haya perdido el 20% de Ia humedad aprovechable), mientras en plena produccibn 
se kega con un criterio de riego de 40%. 

Fertilizacibn de rnantencih 

Las protehceas evolucionaton en suelas pobres en potasio. magnesio, cnlcio y con niveles 
casi nulos de fosfatos. Los requerimientos nutricionales son bajos en comparacibn a otm 
plantas, sin embargo es necesaio fertilizar. 

Es importante rnantener reIaciones adecuadas entre elementos C Q ~ Q  calcio, magnesio y 
pomio, siendo la manera m6s efectiva de corregir desbalances la aplicaci6n antes de 
plantar. En cultivos establecidos, Ia cosecha anual de flores y Ia poda retiran nutrientes 
desde la plants, que deben set devueItos a1 suelo; este procedimiento se llama fertilimcion 
de rnantencibn. 

Lzls aplicaciones de nitrdgeno se limitan a aplicaciones de ZUIIO~~EO ("4+), C O ~ Q  el nitrato 
("03-) aumenta el pH del suelo, generalmente no se usa para Ias proteas. La rnezcla de las 
dos fomas de dtrogeno se pueden utiIizar, en proporcidn de 60% de NH4+ en relaci6n a 
40% de N03-). Sin embargo, niveles excesivos de arnonio detienen el erecimiento de las 
plantas jbvenes, las c d e s  no son tan sensibles a1 elemento quirnico utilizado, sino a la 
concentnci6n total de sales. Si el contenido de matteria orghnica del suelo es alrededor de 



5%, anudmente se rnineralizar6 suficiente nitrbgeno. Una planta adulta de protea necesita 
en prornedio 60 g de nitrogeno por aiio. En plantas adultas (4 a 5 afios) se pueden aplicar IO 
g por planta por mes en la forma de sulfato de amonio. En este compvesto s d o  el 2 1 % del 
nitrbgeno es soluble en apua y esti disponible para la planta. En condiciones en que las 
plmtas crecen demasiado. las npiicaciones deben reducirse o diminarse, parque exfste la 
posibilidad de que no se formen flores. En plantas de 1 afio 13s opiicaciones deben reducirse 
a 5 gramos POT plmta por mes. 

En el pasado se pensaba que S U ~ ~ Q S  de 12 ppm de fosfato (PI T ~ Q  eran adecuados para 
proteas porque podian causar toxicidad, sin embargo se debe aplicar fisforo paca un noma1 
desarrollo, Suelos con niveIes de 20 a 30 ppm pueden utilizarse si Ias aplicaciones se 
efectuaron tiempo a&, ya que 10s fosfatos no estaran disponibles para Eas pInntas poc 
fijaci6n. La fertilization de mantencibn puede considerar Ia aplicacih de 1 g por planta por 
mes en la forma de fosfato mQnOamOniC0. 

La deficiencia de potash se muestra corn0 un marillmiento de las hojas viqjas cercnnas a1 
suelo. Una huenn nutricibn de potasio p e d e  rnejorar la tolerancia al fria. Si 10s suelos son 
bien drenados y COR bajo riesgo de salinizacion, se puede utilizar cloniro de potasio(KC11 
COMO Fertiljzante de mantenci6n. ripIicando 14 g de K€l por planta adultn pur nits. 
aplicando asi 7 g de potash por planta. El sulfato de patasio (K2SO.C) contiene 40% de 
potasio y tarnbiPn se puede utiiizat. 

Las aplicxionas de magnesio (htg-1 en In f'orma de sulfa~o de mngnesio pucdcn Iiit'jortEr 
el larpo del tallo y la cdidad Jc las hojas. Actlia coma un transportador de fosfato en In 
planta. ApIicaciones de 5 g de magnesia son adecuadas. 

El requerimiento de fierro es alto, En suelos mjos, bien drenados. e1 fierro se oxida y no 
deberian ocurrir deficiencias. 

Deficiencias de microelementos C Q ~ Q  zinc, rnanganeso, cobre y boro se pueden 
suplementar con un aspersor calibrado, dirigido a1 suelo y trabajando hasta una profundidad 
de 30 cm. esto solo cuando existe escmez severa en el suelo. Es posible que aplicaciones de 
micro elementos at suelo que puedan hacerse indispanibles para la planta en un periodo 
determinado de tiempo puedm realizarse a traves de aplicaciones foliares, Es necesario 
tomar en cuenta que plantas C O ~ Q  Protea cynaroides presentan una cuticula gruesa que 
impide o rehnge la nbsorcih; en este C ~ S O  se deben usar agentes hnrnectantes o 
XIheSiVQS. 

En general, es mejot realizar Pns aplicaciones de fertilizantes en forma diIuida y en varias 
aplicaciones. 



Control de rnalezas en un cultivo establecido 

Este es uno de 10s pimipales problemas en una plantacidn. Entre: 10s hiIesas se puede 
utilizar un implemenfo que cone las rnalezns. Sobre 1s hileras, en carnbio, hay mras 
a1 zema t i vas: 
a)  EIiminacibn manual de malems alrededor del cueElo de las plantas. Es importante no 
de ja  que crezcan demasiado, ya que si es asi, se deben cortar en vez de eliminar de raiz. 
b) Se pueden utilizar azadones manuales. peso sin que d a e n  las plantas. el sistema de siego 
o el acolchado si &e es de polietileno. 
c) Se puede utilizar un cortador rnechico, pero utilizhdulo con mucho cuidado paca no 
d a h r  la corteza de Ias plantas, la cud es una posible entrada de pa-tbgenos. 
d3Como control quirnice se puede utikar Glifosato, con extremo cuidado. Es relatfvamente 
bio-degradable, per0 se debe tener cuidado con el sisterna radical superficial de Ias proteas. 
Ademis si Ilega a1 follaje p e d e  producir la muerte de la plant& pot lo que es necesarjo 
protegerlas de alguna forma, en especial tratbdose de plantas jdvenes. Tambiin es 
conveniente utiIizar pantallla para evitar m s t r e  por viento. En plantas jovenes no es 
recornendable el uso de herbicidas como Gramoxone, porque puede daiiar tqjidos tiernos. Si 
hay rnaIezas graminens. es posible usar graminkidas sefectivos. En pl~nraciones nuevas. si17 

presencia de mcllszas st' p~iede apt icx im !wrbicidn preemcrgcnct:. que prc\ ciigL: l L 1  

geminacibn de Ins malezas. durando ut aiio si el suelo no es removido. 



PODA, COSECHA Y MANEJO DE LAS ELORES DE PROTEACEAS 

El precio que el mercado esri dispuesto a pagar pos UDR v m  floral depende de 10s 
siguientes factores: 

1 .  Periodo de cornercialimcicin de las flores 
3,. Catidad de las flores 
3. Cargo del tal10 

Manejo de la elirninacibn de botanes florales (“Disbudding”) 

La elirninaci6n de botones florales en plantas de Lcucosperrnum pemite cambiar el 
peciodo de floracibn. Las plantas de Leticospermtim en forma natura1 producen rndtiples 
flores en un tallo, peru generalmente el brote prirnario inhibe el desamllo de 10s otros 
brotes productendo una flor mis grande. Esto se acepta en el mercado para especies COMQ 

Lewcospermwn erubescens y Leucosperrnum ~axosum donde 10s tal 10s se comercializan de 
esta forma, pero en la mayoria de 10s Leiicospermim, producir una f’lor grande r e w h  una 
desventaja y para evitarlo se puede eliminar un b o t h  floral durante mayo a jufio, cuando el 
b o t h  tiem entre 10 a 15 rnm de diametro. Cuando se elimina el boton primario ocum un 
retrnso en la flor3ci6n. 

Poda d e  Protea para flores de corte 

Principios de Ia podsl 

1. 

2. 

. .  

4. 

4. 
6. 

La poda deberia cornenzar con ?as plantas pequeiias provenienres de semilla Q estaca 
y continuas a lo Iargo de Ia vida de la planta. 
En 10s casos que es posible. despuntar o cortar la madesa rnk ~ Q V C I I  pur ejemplo: 
cera de la base de la pIanta 
Existen dos tipos de poda: e’timinacidn cornpleta de r m a s  o ”thinning-out” y corte 
de ramas o despunte o “heading-back“. En e1 primer caso, la rama se elimina 
completamente desde su base. En el segundo cmo, la r m a  se corta m h  aniba de la 
base, y esos tallos cortados pueden volver a rebrotar, aumentando la complejidad de 
la pIanta. El tal10 cortado se G O I I O C ~  C Q ~ O  cargador o “bearer”. 
Los dos t ips  de poda deben ser balanceados en la planta. Si se realiza mucha 
eIirninaci6n de ramas, disminuid la produccibn y 10s tallos senin demasinda largos. 
Si se realiza rnucho corte de ramas, se producith tallos demasiados cortes. 
Se debe tratar de rnaximizat la produccion con la longitud correcta de 10s tallos. 

El despunte siernpre se debe realizw sobre una m a  con hojas completamente smas 
de cuyas avilas salgan brotes nuevos. 
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Epoca de poda 

La cosecha de Ias vms floraIes es considerada la principaI practica de poda. Las Proteas se 
deben podar ideahente antes de comenzar la fase vegetativa. Ia que normalrnente murre 
despuis de la floraci6n. Todas las varas que no heron cortadas durante la cosecha se deben 
podar inmediataente despues de la f lorac ih  

Guia de poda 

Pada de plantas j6venes provenkntes de semilla 

Las especies corn0 Protea gmndiceps y Protea mngnlficicn y la mayoria de 10s 
Leucadendron y Leucospermum que tienen crecimiento Ienm y muchas ramas pueden ser 
podadas COR Ia tdcnica de “Thinning” despu6 de un aiio de crecimiento para reducir Fa 
planta y promover una f l o r a c h  temprana. Esto reduciri el nlimero de brotes y se d e j a  de 
3 a 5 talIos V ~ ~ O ~ Q S O S .  El resto de 10s brotes, en el cas0 de Leucadendron y Letrcospermurn 
se reducen dejando “bearers” de 7 a 1.5 cm, en las Proteas las ramas se dejan en la pIanta y 
no se podan. 

En 10s casos de pobre ramificacibn COMO 10s tipos de Protea coinpncra, algunas Prnren 
cvnaroides. P r o m  repens, Seururia $Jor.ido y algunos hihridos entre especies. In. podn tipo 
“Heading back’- se hnce durante la primera temporada de crccirniento para promover la 
ramiGcaci6n. En este CBSO. 10s Iiuertos dcben scr inspeccionades 3 Q 3 vcces duranrs el 
periodo de crecimiento para podar las plantas antes de que 10s brotes e s t h  dernosiado 
el ongados. 

Poda de plantas j6venes provenientes de estacas 

Pro tea 

Si no se ha formado la flor, el primer crecimiento comjenza en la punta de la estaca. Este 
nuevo crecimiento se puede rebajar cuando tiene 15 a 20 cm, est0 se hace rernoviendo d o  
la punta ( I  a 3 cm) de1 brote. Las pEmtas pueden llegar a formar rnirltiples brotes laterales 
(hasta 5 ) .  Si se forman mik brotes despuCs de la plantaci6n, se pueden elirninar dejando 
s6Io 5.  

Leucudendron 

Las plantas sdo se podan a1 final del invierno siguiente a la primera estaci6n de 
crecirniento. Durante esta estacidrn de crecirniento las plantas podn’an, bajo condiciones 
normaies formar 3 a 12 brotes. Estos se rebajan para farmar un vas0 abierto dejando 3 a 6 
brotes vigorosos. Estos brotes son rebajados para formar cargadores de 15 cm. 
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Plan tas rnaduras 

Proten y Leucodendrm dc tail0 simpte 

Guando las ramas florales son dernasiado cortas para dejarlas COMO cargadores, se 
cosechan con un carte tipo rasante. Las ramas que S Q ~  curtas y la no tlarales se dejan para 
la proxima ternporada, peso 10s tdlos madures no florales o en 10s que hubo aborto de 
flores se elirninm despues de la cosecha. 

La poda de plantas cada aiio requiem que las plantas produzcm talIos y flores dentra de un 
aAo, donde 10s primems 6 a 3 meses cotresponden a1 crecimiento del tallo y el resto del 
tiernpo para el desmdlo de la flor. En algunos cultivares el t a k  no ha alcamdo el largo 
suficiente antes del comienzo de la iniciaci6n floral. L a  flores cosechadas en este ciclo 
anual de poda tienen tallo corto. Para cmbiar el mkodo de poda se puede extender e l  
periodo de csecirniento del t a b  por 16 a 20 meses antes de la iniciacih fiord. Las flores 
cosechadas en este cich de poda anual son de tallo corto. Los tallos florales cosechados de 
plantas que h m  sido podadas de esta mmcra tienen una mayor longitud. Con este metodo 
las planras se podan cadn das aios (,sisterna de poda bjenal). 

La principal diferencia entre este grupo y el grupo anterior es quo e m s  plantas tienden 3 
una excesiva conrplejidad (formando hasta 8 brotes. de 10s cuales no rodos se desarrdlan 
C Q ~ O  tallos flora1t.s). antonccs requieren muuha mils elirninacicin de ranias para asegurar 53 
largo de brotes. 

LPS talSlos fluraIes miis fuertes de la estacibn de crecimiento florecen antes que 10s dCbiles. 
p ~ r  lo tanto se cosechan antes. Si 10s cargadores son producidos a1 corm estos tnllos 
florales. ellos desmoIlan nuevamente brotes, pudiendo tener una mayor estacih de 
crecimiento y la ventaja de una base fuerte, la cud presenta adem5s la ventaja de producir 
desde estos cargadores 10s mejores tallos florales para la nueva estacih de crecimiento. 

E1 n h e r o  6 p t i m ~  de cargadores por planta debe ser determinado en forma individual. 
debido a que el vigor es deteminado por varios factores. A~~UIIQS de ellos son Ia fertilidad 
de suelo, distancia de plantach,  PrecipitacionesJriegos, edad de la planta y Ias especies o 
cultivares utilimd~s. Los productores por lo tanto deben determinar ellos misrnos cual es el 
ideal nrimero de cargadores por planta de acuerdo a sus candicjones particulnres, 

Un prograrna simple de poda y cosecha de Leucospermurn podria set eI siguiente: 

Dividir e1 programa de cosecha en dos fases. Durante la primera fase todos 10s taElos 
flomles son rutinarhente cortados COMO brote cargador. En la segunda fase xodos 10s 
tallos fforaIes son cortados desde la base. DespuCs de la cosecha todos las brotes d6biles 
que no han sido cosechados son eliminados. Esta elimination de tallos no se realiza en 
Ler~admdron de tdlo ramificado coma coniferurn, .runthoconus. sulicifo/ium. jloridum. 
Pisa. etc., pero ~ O ~ Q S  10s brotes largos no cosechados. deben ser cortados. 



PI antas ni ad u rns irn p rod u ctivas 

En las cspecies de Proteas la base de las plantas siempre es viejn, sin yemas o nuevos 
brotes. Et cortac ramas de madera v k j a  puede pesrnitir a menudo la h m a c i o n  de brotes 
hterafes tn  estas plantas. Algunas especies tienden a mantener ycmns axjlares vinbles en 
m~mas vkjas. ej,: P. ctimia, P. wpens y Rcrplkrin coccinea. Incluso si existen yemas viables, 
13 nueva Formacibn de brotes p e d e  ser lenta. Plantas que no estan bien rebajadas 
usualmentc toman 2 o hasta 3 afios para normalizar el cultivo, a m e n u d ~  en plantas 
lignotuberosas. La planific3cion de la cosecha sufre debido a podns severas a gmn escala. 

Graves pididas de cultivo pueden ser prevenidas por eliminacibn gradual de taIlos en 
plantas, durante un periodo de 2 o miis afios. Se debe podar 13s plantas de madera vkja 
sobre el punto en el CUI se encuentran las yemas mitares viables. Especies lignezuberosns 
pucden ser severamente podadas o cortndas abajo en la base de la planta. En In parte 
superior de Ia plmta deben ser rernovidas todas las ramas rnuertas y viejas, ramas dkbiles 
que forman tallos florales cortas. 

Lna forma de disminuir e? efecto dc poda severa, es rebajjar sblo In mitad de la plrrnta o iin 

tercio de ella en afios conscctltivos. Se aplica p ~ d a  seven preferenterziente temprnno 
durante el principal ciclo vegetativo en prirnnvem. 

Plan tas Iigno tu berosas 

U n  lignotiiber es un carmeristicn dt. un pequefio grupo de espccics. cntre ellos Ias Frorcas. 
En estas pIantas el tallo principal. tienc ~ i n a  gniesa base en la c u d  hay yemas que son 
claramente visibies. El Iignotriber cubre la bast: entera de In plantn. por ejemplo el taIlo 
principal y las gsandes ramas laterales en la pdrte basal (en plantas maduras). Cuando 
plantas son cortadas en esta area son capaces de rebrotar. 

Cuadrol3: Especies con Lignotuher 

Especies Sudafricanas Especics AustraIianas 
Le ucude ndr o n sa hgn urn Ranksin gmnclis 
Leucaspermun cuneiforme 
Leucospermun saxosum 
Mimeres cucullatus 
Protea cynaroides 
Protea sueciosa 

Banksia menziesii 
TeIupea speciosissima 

Hibridos entre especies lignotuberosas y no-lignotuberosas a menudo desarrollan UR 
lignotuber, por ejemplo: Safari Sunset, Syhan Red, Vdentine. Estas plantas son podadas 
pot fumes costes de tallos florales cerca de la base de la planta, en un punto justo encirna 
en el cud Q C U ~ ~  buen desarrdo de yemas. Esto es normahente dentro de 10s 30 cm 
basales en ptantas rnaduras. 
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Sanidad 

Remover todas Ias rmm muertas COMO tambikn 10s bsotes que rnuestren signos de 
enfemedad o infecci6n con peste. Cuando se remueve material infectado desinfectar las 
tijeras o h e m i e n t a s  inmediatamente. Cuatquier rnaterkd removido incluyendo flares 
viejas, deben ser p e s t a s  en bolsas. sacadas del huerto y destmidas. 

Tratamiento de heridas de poda 

Hongos patbgenos pueden infectar la planta a travCs de heridas nuevas y viejas. 
Enfermedades que afectan las flores en 10s huertos pueden producis serias perdidas. Por Eo 
tanto las heridas de poda deben ser tratadas C Q ~  UTE sellante de heridas para reducir el riesgo 
de infecci6n. %IO hesidas de poda mnyores a 1,5 cm en dihe t ro  son selladas. 

Algunas enfermedades son trasrnitidas via contaminacibn de las tijeras. Las tijeras pueden 
contminar cuando se corta una planta infectada. Es inlitil sellar una herida despuCs que ha 
sido infectada, ya que la enfemedad podria continuar su desarrollo debajo del sellante. 
Enfermedades se d i s e r n h  rjpidamente durante tiemps h h e d o ,  por lo tanto, operaciones 
como poda y cosecha deben reahzarse en lo posible en dias soleados. Es practico sellar s610 
aque3las r m a s  mis gruesas. inmediatamente despuCs de la poda. 

Se desinfectan las tijeras regulamente durante ]as operaciones dc cosecha y poda pueden 
ser usados; fu rmaha .  dcohd  o soIuci6n de hipadorito de sodio. 

Cosecha de Flares 

Para Iograr la calidad de las ffotes requerida para satisfacer e1 mercado, en generaI, se debe 
reaIizar la cosecha en el estado y forma correcta. Pam esto: 

1. Las flores deben ser preferentemente cosechadas tan temprano corn0 sea posible. en 
la rnaiiana idealmente, antes que la temperama ambientd alcance 10s 25°C. 

2. L a  flores deben ser cosechadas en el correcto estado de desmolh 

Protea: Se eoseck en e1 estado denominado “suave”, esto es cumdo la Morescencia se 
encuentra iniciando apertura y se siente suave al tacto, pet0 antes que Eas flores individuaIes 
emitan su polen. La emisi6n de polen y Ia produccihn de nectar desputs de antesis atrae 
insectos y arax?as a la flor, le cual es indeseable. Cosechando en el estado cotrecto, tambih 
se aseguxa m a  mayor vida poscosecha, A1 cosechar muy anticipadamente se obtienen 
cabezas flodes c e d a s .  

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

Leucadendran: El follaje es cosechable c m d o  se alcanza el color tipico de la variedad y 
cuando el cmimiento activo de les brotes ha cesado, BIantas jcivenes pueden marchitarse si 
se ~ K U K ~ Q I - ~ ~ I I  secas, tambiCn ficilmente doblarse y tornarse news durante el transporte. 

20 



La cosecha puede ser prolongada, excepto en tipos corn0 L. discolor donde el tall0 es 
cosechado cuando 3e a l c m a  el color adecuada, pero esto se lagra antes de que madure el 
poten. 

Mktodo de Cosecha 

Las flores deben siempre ser cowhadas con tijeras bien afiladas. 

La cosecha se debe r e d i m  temprano en la mafiana y se debe tener cuidado COR Pas 
flores. 

Siempre considerar el largo del cargador para el crecirniento de brotes del siguiente aiio 
cuando cosechernos el miximo largo de tab .  

Tallos cosechados pueden ser puestos en hierba Q paja lirnpia en cajas de embalaje para 
transporte a la sala de ernpaque. 

El transperte a la sa?a de empaque debe ser dentro de 30 minutos desputs de la cosecha, 
lugar en el cud las flores deben pemanecer en agua. 

El vehicdo que transports las flores debe ser cubierto para proteger las flores del sol. 

TRATAMENTO DE PQSCOSECHA DE FLURES DE CORTE 

El exit0 del cultivo de flores esta herternente deteminado por el cornporkmiento despuQ 
de la cosecha. El manejo y control en la sala de ernpaque es muy impostante, es aqui donde 
se asegura una elevada cahdad de flores. 

Diseiio de la Sala de empaque y f l u j ~  de trabajo 

E1 disedo de una sala de empaque depended del t i p  de pcoducto, sus requerimientos y et 
niunero de diferentes productos existentes. 

Algunos requerimientos bhicos generales incluyen: 
Area can buena luminosidad y ventilacidn (prevenic acurnuIaci6n de etileno y 
pesticidas y para rnantener la temperatura baja)- La ternpetatura no debe exceder Ios 
22" C y humedad relativa no menor de 60%). 
Suelo fhci1 de lirnpiar para evitar acumulacidn de enfemedades y debe ser 
desinfectado entre cada cido de cosecha. 
Us0 de agua corriente para Iimpieza con bajo contenido de materia orghnica. 
Diseilo del lug= de alrnacenamiento en fib, que permita centac GOII espacio 
sufkiente para e! manejo en las Cpocas de mhxima cosecha. 
Disefio que permita la eliminacibn inmediata de todos 10s desechos vegetales. 

- 

- 
- - 
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- T m a i i ~  de la sala de empaque que permha un manejo del producto en las 6pocas de 
rnhxima cosecha. 

El flujo de trabajo debe permitis que la mayoria de las flores sean puestas en agua lo antes 
posible dcspuks de la cosecha, y dentro de las prbxirnns dos horas sean enfriadas a 2°C La 
naturalem exacta del rnovimiento depende del tip0 y volumen de fI0m.s con las que se 
tmbaje. En situaciones de grandes voIhnenes de produccibn debe considesarse 
rnecmizacibn para el manejo. 

Higiene 
Debe evitarse Ia infestaci6n con insectos, para lo cual la sala de empaque se Eimpia 
profundamente despu6s de cada YSO. TambiCn se recornienda asperjar insecticidas durante 
la noche. Por lo menm una a dos veces a1 dia se debe barrer el piso. 

Alrnacenarniento en frh 
Debe ser posible de manejar a ternperaturn de 0-IT . E1 tamaiio esti detenninado por el 
nivel de pcoducci6n que debe ser rnanejado. 

El almacenmiento en fiio debe ser capaz de reducir la ternperatura de c a p o  desde 35°C a 
2°C dentro de 30 rninutos. Luego debe ser mantenida a 2°C. La hwnedad dcntro debe ser lo 
mhs aha posible (93 a 95%). Es esencial contar con un CUW~Q separado con aire forzado 
para el pre-frio. el cud puede contar con un humificador para ajustas las grmdes 
diferencias entre Ia ternperatura del producto y del aire fn'o del almacenaje. 
Preferentemente debe contacse con una cortina retenedora de frio cerca del area de 
despac ho. 

Enfriamiento por aire forzado 

El pcriodo desde la cosecha hasta Iograr un producto enfriado es el principal determinante 
de la duraci6n en post casecha del producto. La tasa de enfimiento depende de la 
humedad relativa del aire alrededor de las flores. 

Cimara de fumigacibri 

Para la produccidn de flores hacia 10s mercados de EE.UU y Japdn, se requiere m a  c h a m  
de fumigacidn donde sea aplicada una fumigacidn bajo presidn. Debe ser capaz de cmtener 
a1 menos el 30% de la produccih diaria. 

Transpo r t e  
La distancia hacia el aeropuerto determina e1 t i p  de vehicdo usado. Si el transporte ocurre 
de noche no se requiere un cami6n refigerado. Debe prevenirse la acurnulacih de calor. 

Enfriamienta en Ernpaque 



La ternperatura en e1 empaque debe ser contrdada por aire acondicionado, aunque es de 
alto costo y reduce la humedad del aire donde se requiere una elevada humedad relativa. 
Las piiertsls requieren cortinas para prevenir phdidas de aire rrio. Contar con una pared 
hurneda frin con un tubo de distribucibn de 3 metros sobrc cada linea de trabajo es eficiente 
y de bajo C W ~ Q  de mantencibn. 

Un ventihdor tipo tucbina sobre el techo remueve el exceso de calor acvmulado. Esto es 
beneficioso cuando las cajas son almacemdas en el techo y transportadas hacia abajo. 

Cosecha y Transporte hacia la sala de ernpaque 

Las flores son cosechadas con temperaturas no superiores a 30°C. Si el producto ne es 
transportado dentro de 10s pr6xinios 30 rninutos las flores deben ser colocadas en agua 
inrnediatamente. La absorci6n de agua es mtis importante que el enfriamiento para las 
flores. Existe la opcion de remover Ins hojas basales antes del transpork pero deben ser 
colocndas en q u a  inmediatmente. 

Las flores dafiadas deben ser transportadas derechas. en canastos. Si son transportadas 
lasgas distmcias, dehe considerarse su trans?orte en agua. 

Las flores son colocadas en agua inrnediatamente a1 arribo a la saln de empoque (antes de 
ser Iimpiadas). TambiCn es importante que la base himleda de Ias hojas sea removida dcsdc 
las flores del q u a .  



RENDTMTENTQS 

Se estima un 85% de la producch  de calidad exportable y un 15% para el mercado local. 
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EstacE6n 1 
Ob.jetiva: Apreciar en tmeno la plantaci6n de la variedad “Safari Sunset”, perteneciente al 
gtinero 1,euudendron. 

El material corresponde al cultivar ‘‘Safari Sunset”. Pestenece a1 gmpo de 10s Leucadendron 
de follaje rojo. 

EI material vegetal con el cual se establecib la plantacibn corresponde a estacas enraizadas. 

La plantach  se realizo en la ptirnavera de 1997. Se establecieron un tatid de 250 plantas, 
las distancias de plantacion comesponden a 2rc 3,5 y 2,5 x 3 3  metros. 

El sistema de rkgo e5 por goteo, la fiectlencia de riego es de dos veces a la semana 1 hr 
(4 I Etihr). 

Se ha realiwdo el mmejs de poda durante tres temporadas. 

La cosecha dio inicio el s e w d o  aiio. 

Esbci6n 2 
Objetivo: Apreciar en terreno la plantacidn de la especie Banksia hookeranu, perteneciente 
at genero Banksia. 

/ 

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

La plantacidn se realizo en la primavera de 1997. Se establecieron un total de 60 plantas, la 
distancia de plmtaci6n corresponden a 2,5 x 3 3  metros. 

El sistema de rkgQ es por goteo, la fiecuencia de rkgo es de dos veces a Ia semana 1 hr 
(4lithr). 

Se ha redimdo e? manejo de poda durante tres temporadas. 

La cosecha dio inicio el tercer aRo. 

Estaci6n 3 
Objetivo: Aprecinr en terreno Ia plantacih de la especie Banksia coccineu, perteneciente 
a1 geneto Runhia. 

€1 material vegetal COR el cud se establecib la plantach corresponde a serniilas (desde 
Australia ). 
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La plantaci6n se realiz6 en la primavera de 1997. Se estabkcieron un total de 20 pIantas, la 
distancia de plantacibn corresponden a 1.5 x 3,5 metros. 

El sistema de slego es por geteo, la frecuencia de riego es de dos veces a la semana P hr 
(4litlhs). 

Se ha reatizado el manejo de poda durante tres temporadas. 

La cosecha dio inicio el tercer aiio. 

Estacibn 4 
Objetivo: Apreciar en tereno la plantacibn de la especie B a h i a  hurdetti, perteneciente a1 
u penero Hanhru. 

El material vegetal con el cud se estabFeci6 la plan?acf6n corresponde a sernillas (desde 
Australia). 

La plantacion se realizi, en la pri‘mavera de 1997. Se estabIecieson UTI total de 60 plantas, la 
distancia de plantacion corresponden n 2 x 3,5 metros. 

El sistema de riego es por gotee, la frecuencia de riego es de dos veces a la semana 1 hr 
(41 it/hr). 

Se ha realizado el manejo de poda durante ttes temporadas. 

La cosecha dio inicio el tercer afio. 

Estaci6n 5 
Apreciar ea teneno la plantaci6n de Ia variedad “Caroline’’, Perteneciente a1 grupo de /os 
Leucospermum cordifblium de coloracih anaranjada. 

El material vegetal con el c u d  se estableci6 Ia plantaci6n corresponde a estacas emizadas, 
midas desde Australia. 

La plantacion se realizo en la prirnavera del aiio 2000. Se establecieron un total de 250 
pIantas, las distancias de plantacibn corresponden a 1-75 x 3,s metros. 

El sistema de riego es p r  goteo, la frecuencia de riego es de dos veces a la semana 1 hr 
(4Iitrhr). 

Rasta el mornento se ha realizado la eIirninaci6n de brotes florales. 



Estacicin 6 :  Manejjo de Poda 
Objet ivos : 
a) Apreciar en terreno la plantacion de la variedad “Pink Ice”, cultivar proveniente de P. 
compuctu x 1’. susanue, pertenecientes al zener0 Protea 
b) Apreciar en terreno el rnanejo de poda. 

El material vegetal con el cual se establecii, la plantach  corresponde a estacas enraizadas 
traidas desde Australia. 

La plantacibn se reaIiz6 en la ptirnavera del aiio 2000. Se estiblecieron un total de 250 
plantas, las distancias de plantacion corresponde I ,5 x 3,5 metros. 

El sistema de riego es por @eo, la frecuencia de rjego es de dos veces a la semana 1 hr 
(41 i t h  1. 

Estaci6n 7: Propagaci6n vegelativa 

Invernhculo de fierro galvanizado (12m x 4m) 
El material corresponde a especies del genero Banksia, Leucosptmurn, Psotesl’‘ 
Leucadendron. 

Estacicin 8: lnjerta 

Se realizara una demostracibn practica del procedimiento de injestacion en especies de 
proteas. 
Materides necesatios: cjnta de injertacih, bistcm’, alcohol. 
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