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Descripción del problema:

Uso de nuevas variedades en frambuesas con alto 
potencial productivo y de calidad

Características de la solución

Nivel de impacto en la productividad y/o calidad

Hace 10 años Chile era el tercer productor de 
frambuesas del mundo, sin embargo, en los últimos 
años las exportaciones han caído debido a mercados 
más exigentes que demandan fruta de mayor calibre y 
mejor calidad. La pérdida de competitividad se debe a 
que la principal variedad utilizada es Herigate, la que 
presenta baja productividad, (no logra superar las 10 
ton/ha) y fruta de bajo calibre.

Debido a lo anterior, en el país se comenzaron a 
desarrollar variedades nuevas, que pueden reemplazar 
a Heritage, adaptándose a los nuevos requerimientos del 
mercado y a las diferentes condiciones edafoclimáticas 
existentes. Actualmente hay tres nuevas variedades 
desarrolladas en Chile, llamadas Santa Catalina, Santa 
Teresa y Santa Clara.

Heritage Grupo Santas

Rendimiento 10 ton/ha 20 ton/ha

Calibre promedio 19 mm Sobre 22 mm

Peso del fruto 2,2 g 5 g

Desgrane en post cosecha 30% Máximo 8%

Las nuevas variedades que ingresan al mercado tienen 
como principales características: precocidad, capacidad 
de florecer a lo largo de toda la caña, y ser productivas 
por un periodo mayor (febrero a finales de abril). 

Si bien los rendimientos dependen de los manejos 
efectuados, la producción de estas variedades está en 
torno a las 20 ton/ha, lo que se compara favorablemente 
con el máximo de 10 ton/ha de Heritage. 

Impacto en productividad: Uno de los principales beneficios del recambio de variedades es su mayor producción 
según se detalla en el siguiente cuadro: 

Otra característica destacable es que la fruta tiene 
mayor calibre y se encuentra más expuesta en la 
planta, favoreciendo la labor de cosecha con lo cual los 
productores bajan sus costos en mano de obra.

Estas variedades pueden ser utilizadas tanto para fresco 
como congelado; ensayos efectuados muestran un 95% 
de rendimiento final en IQF.

Variedades Heritage al centro. Variedades Santas en el 
perímetro.



Condiciones mínimas y dificultades para la adopción
Para el recambio varietal de Heritage a Santas, se deben considerar las siguientes condiciones mínimas: 

Impacto en calidad: Otro beneficio, es la facilidad de desprendimiento del receptáculo al momento de cosecha, 
característica importante para disminuir las pérdidas que se producen al momento de extraer el fruto. 

Costos establecimiento

Plantas por 
ha

Costo por 
planta ($)

Costo plantas 
por ha

Costo infraestructura 
por ha y mano de obra

Mano de obra 
plantación Total costos

Heritage 10.000 150 $ 1.500.000 $ 840.000 10 JH $ 120.000 $ 2.460.000

Grupo Santa 10.000 500 $ 5.000.000 $ 840.000 10 JH $ 120.000 $ 5.960.000

•	Dado	 que	 estas	 variedades	 presentan	 mayor	
carga (kg/caña), se sugiere reforzar el sistema 
de conducción disponible ya sea que se realice 
un cambio de variedad, como si la plantación es 
nueva.

•	Estas	 variedades	 requieren	 de	 mayor	 atención	
en sus manejos técnicos debido a que son 
altamente remontantes, siendo necesario evitar 
emboscamiento de las plantas, sobrecarga de 
fruta y atender la conducción para no perder 
calidad. 

•	Al	 ser	 variedades	 altamente	 productivas,	 su	
periodo productivo es menor, es decir, no son 
plantas para tener por 10 años. Se recomienda ir 
realizando recambio de plantas cada 5 años. 

Variedad Santa

Costos de adquisición/implementación
El costo de implementar el huerto se basa en el precio por las plantas. Una planta de las variedades Santas vale $ 500 
pesos (incluido IVA + royalty), estas son hechas con material in vitro en los viveros.



Beneficios de implementación
El principal beneficio al implementar esta tecnología 
es una mejor rentabilidad debido a los mejores 
rendimientos y mayores calibres. Con la variedad 
Heritage en promedio un productor recibe $ 600 por 
kilo, y en periodos de alta demanda logran alcanzar los 

$ 1.000/kg. Por otro lado, los productores que cuentan 
con alguna variedad Santa en promedio su precio de 
venta es $ 1.300/kg y en periodos de alta demanda han 
logrado obtener $ 3.000/kg.

Variedad Producción kg 
por ha Precio por kg Ingreso por ha Costos 

producción/ha Utilidad/ha

Heritage 10.000 $ 700 $ 7.000.000 $ 4.274.768 $ 2.725.232

Grupo Santa 20.000 $ 1.300 $ 26.000.000 $ 5.400.000 $ 20.600.000

Requisitos para efectuar la implementación 
El único requisito para su implementación es que el 
productor desee realizar el cambio y adquiera las 
plantas con anticipación. 

Si ya cuenta con cultivos de esta especie, no es necesario 
cambiar el sistema de montaje en el huerto, aunque se 
debe reforzar.

Es necesario considerar que estas variedades requieren 
un manejo con mayor dedicación que la variedad 
Heritage.

Potenciales riesgos asociados a su adopción
Según se indicó en la sección “Condiciones mínimas y dificultades para la adopción” estas variedades requieren de 
algunos manejos técnicos para lograr el mejor potencial productivo.


