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En Chile, el cultivo comercial de la frambuesa se inició hace unos 25 a 30 años,

fundamentalmente en predios de la Región Metropolitana, que destinaban su

producción en forma mayoritaria a la exportación. Más tarde, los altos precios

alcanzados por estos envíos fueron generando el interés por establecer nue

vas plantaciones, de tal modo que se fueron incorporando zonas de produc

ción en las Regiones VII y VIII principalmente. Al mismo tiempo, la instalación

de plantas de congelado en las zonas de cultivo hizo posible obtener un pro

ducto adecuado a los requerimientos del mercado internacional.

El mayor crecimiento tuvo lugar a principios de los años 90, con un aumento

muy notable de superficie y de producción, cuando se produjo una baja de la

oferta mundial y, como resultado de ello, un aumento de los precios, que dio

origen a nuevas plantaciones. En este marco, se fueron sumando también al

desarrollo del rubro un número importante de pequeños productores, que es

tablecieron plantaciones y que hoy generan el 30% de la producción de fram

buesas del país.

En la actualidad, las plantaciones se extienden desde la Reg ión Metropolitana

hasta la X Región, con algunas superficies incluso en la V Región.

En el mundo existe una gran disponibilidad de variedades de frambuesa, con

diferentes características y adecuadas para usos y destinos diversos. Sin em

bargo, en Ch ile la prod ucción se encuentra altamente concentrada. Se estima

que un 75% de la superficie plantada en el país corresponde a la variedad

Heritage, que se destina tanto al mercado en fresco como al congelado para
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exportacibn. La segunda variedad en importancia es Meeker, que se destina 
principalmente a la produccibn de fruta congelada o jugos. Existen en el pais 
otras variedades comerciales, per0 con una presencia muy inferior a las ante- 
riores. 

La gran extensibn de la zona adecuada para el cultivo de laframbuesa en Chi- 
le, sumada a la existencia de un gran nljmero de variedades comerciales, 
hace de la eleccibn de la variedad un aspect0 fundamental para asegurar el 
resultado productivo y econbmico del cultivo. Por ello, con el objetivo de en- 
tregaral sector informaci6n sobre laadaptacibn de un conjunto de variedades 
de frambuesa en distintas condiciones agroecol6gicasI la Fundacibn para la 
Innovacibn Agraria (FIA) impulsb el desarrollo del proyecto “Evaluacibn de 
variedades importadas de frambuesa roja, pGrpura, negra y amarilla, y selec- 
ci6n de variedades locales de frarnbuesa roja en Chile”, ejecutado por la Fa- 
cultad de Agronomia e lngenieria Forestal de la Pontificia Universidad Catbli- 
ca de Chile entre 10s arios 1996 y 2000. 

Su objetivo principal fue evaluar las caracteristicas de 16 variedades importa- 
das de frambuesa en seis zonas de Chile, en las Regiones IV, Metropolitana, 
VI, VII, Vll l  y X. Se recolectaron y evaluaron tambien algunos ‘tipos locales’ de 
frambuesa roja provenientes de huertos caseros del sur de Chile, y la especie 
Rubus geoides (Mitie-mifie), que es un frutal nativo de este genero en Chile. 

El presente documento, elaborado por Pilar Batiados O., sistematiza 10s princi- 
pales resultados de ese estudio, entregando para cada variedad una breve 
descripcibn, asi como la informaci6n recopilada en las distintas evaluaciones 
en terreno. El documento incluye ademas las caracteristicas de algunas varie- 
dades nuevas de frambuesas liberadas en 10s atios 90, que no fueron evalua- 
das, per0 que presentan un potencial interes para la produccibn de frarnbue- 
sas en el pais. 

AI dar a conocer esta publicacibn, la Fundaci6n para la Innovacibn Agraria 
espera que ella represente una herramienta de apoyo para productores, pro- 
ductoras, profesionales e investigadores vinculados al rubro y que contribuya 
a irnpulsar el desarrollo de este cultivo en el pais. 
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La frambuesa es un arbusto frutal de cañas de la familia Rosácea que pertene

ce al género Rubus. Crece en forma silvestre en las regiones templadas de

Europa, Asia y América del Norte. Tradicionalmente se la conoce por sus fru

tos de color rojo, el cual varía en intensidad de acuerdo a las variedades. Exis

ten, sin embargo, especies y variedades de frambuesas con frutos de colores

negro, amarillo o púrpura, las que a pesar de tener una importancia comercial

bastante inferior a las rojas, le agregan diversidad y colorido a este cultivo.

La frambuesa roja cultivada en el mundo corresponde a la especie Rubus idaeus

L., de la cual existen dos subespecies: R. idaeus sp. vu/gatus Arrhen, el tipo

nativo de Europa; y R. idaeus sp. strigosus Michx. originaria de América del

Norte. Las variedades de frambuesa negra, en cambio, derivan de la especie

Rubus occidenta/is L., nativa de América del Norte, cuyo cultivo comercial ha

estado limitado hasta ahora a la zona del noroeste del Pacífico en Estados Uni

dos y a unas pocas hectáreas plantadas en Chile en los últimos años (1998

2000). Las frambuesas amarillas corresponden a mutaciones de frambuesas

rojas o frambuesas negras, de las cuales existen algunas variedades comer

ciales derivadas principalmente de variedades rojas remontantes. El cruza

miento interespecífico de frambuesas rojas y negras ha dado como resultado

a las frambuesas púrpuras, las que a veces son clasificadas como otra especie

denominada Rubus neg/ectus.

La frambuesa roja fue introducida en Chile hacia fines del siglo XIX por

inmigrantes alemanes que se establecieron entre Valdivia y L1anquihue, en la
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X Regi6n de Los Lagos. En ese entonces, y por bastante tiempo, fue cultivada 
en forma casera o en pequetias plantaciones para abastecer a la colonia resi- 
dente. El inter& comercial por este frutal surgi6 hacia fines de 10s atios '70 
(en 1978-79), cuando se reconoci6 como una alternativa de producci6n que 
podria competir econbmicamente con 10s frutales tradicionales, especialmente 
en el sur del pais. En ese momento el material presente en Chile habia sido 
agrupado en dos "tipos" basicos diferenciados entre si por el colorido de sus 
catias: "Palo Blanco" y "Palo Colorado", de origen desconocido. Ambos gru- 
pos estaban a la vez representados por diversas variedades o tipos de plantas 
que, manteniendo el color de la caiia, diferian entre si por el vigor y tamatio 
de la planta, y por la firmeza y sabor del fruto. Esta heterogeneidad se debia a 
que las plantas habian sido tradicionalmente multiplicadas por hijuelos obte- 
nidos de antiguas plantaciones y no en viveros establecidos. Las plantas po- 
dian provenir incluso de semillas defrutos que habian caido al suelo, forman- 
do as1 nuevos tipos y originando variedades locales (Sudzuki, 1981). 

El grupo de variedades "Palo Colorado" posiblemente proviene de hibridos 
de la especie norteamericana R. idaeus sp strigosus (tal vez del cultivar 
'Cuthbert'), mientras que el grupo de variedades "Palo Blanco" posiblemente 
seorigin6 de R, idaeus sp vulgatus. Este grupo se caracteriza por el color blan- 
quecino de sus catias, cubiertas por finisimas espinas. La planta es menos 
vigorosa que "Palo Colorado", emite gran cantidad de retotios y las catias 
brotan unos dias antes. Se piensa que el origen de las plantas "Palo Blanco" 
esta ligado principalmente a las variedades europeas (inglesas) 'Norfolk Giant' 
y 'Lloyd George', ambas muy antiguas y que fueron tal vez las primeras fram- 
buesas introducidas al pais (Sudzuki, 1981). 

Las primeras plantaciones en Chile se basaron en estos "tipos" caracterizados 
por poseer frutos de excelentes cualidades organolepticas, per0 de aka varia- 
bilidad en tamaiio, forma y color. En general eran frambuesas muy blandas, lo 
que limit6 su comercializaci6n en el mercado fresco de exportaci6n. 

A medida que el interes por el cultivo de la frambuesa fue aumentando, se 
hizo evidente la necesidad de importar cultivares modernos e implementar 
tecnologias adecuadas para el manejo de las plantas. 

El cultivo comercial de laframbuesa roja en Chile tiene su gran despegue des- 
pues de la introducci6n al pais de 10s cultivares 'Heritage' (desde Nueva York) 
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y 'Willamette' (desde Oregon, Estados Unidos) a comienzos de los años '80 y,

posteriormente, con la introducción de la variedad 'Meeker'. Las primeras plan

taciones comerciales se establecieron en la Región Metropolitana, y se exten

dieron rápidamente a la zona sur del país. En la actualidad, se estima que hay

en Chile una superficie de 5.500 há. (Ciren-Corfo, 2000) de frambuesas.

'Heritage' es hoy la variedad más común en los huertos de Chile, ocupando

cerca del 75% de la superficie dedicada a este cultivo (Ciren-Corfo, 2000). Su

fruta se utiliza tanto para el mercado fresco como para el congelado de expor

tación. En la X Región, la variedad 'Meeker' reemplazó a 'Willamette', y es hoy

la variedad más plantada en esa zona, la que se dedica principalmente a la

producción de fruta congelada o jugos. La superficie estimada de frambuesas

en el país se muestra en el cuadro siguiente:

Superficie estimada de frambuesas en Chile por Región

REGiÓN SUPERFICIE (HA) %

IV 5,0 0,1

V 140 2,8

RM 340 6,9

VI 260 5,3

VII 2.432,7 49,5

VIII 866,4 17,6

IX 323,3 6,6

X 550,1 11,2

TOTAL 4.917,5 100,0
- ---- -----
Fuente: CIREN-CORFO, 1997-2001.

Existen además otras variedades comerciales en el país, tales como 'Autumn

Bliss', 'Chilliwack', 'Amity', 'Tulameen' y 'Ruby', dentro de las más importan

tes. Sin embargo, todas ellas tienen una importancia comercial inferior a

'Heritage' o 'Meeker'.

Debido a la extensión de la zona frambuesera en Chile, donde existen diversos

climas y suelos, la elección de la variedad a plantar puede diferir de norte a

sur. Además, cada variedad tiene características particulares que es impor

tante considerar. Por estas razones, entre fines de 1996 y mediados del 2000, la

Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) con el apoyo de la Fundación
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para la Innovaci6n Agraria (FIA) del Ministerio o de Agricultura, desarroll6 el 
proyecto “Evaluaci6n de variedades importadas de frambuesa roja, pljrpura, 
negra y amarilla, y selecci6n de variedades locales de frambuesa roja en Chi- 
le”, cuyo principal objetivo fue evaluar las caracteristicas de 16 variedades 
importadas de frambuesa en seis zonas de Chile. Se establecieron estaciones 
de evaluaci6n en Ovalle (IV Regibn), Pirque (Regi6n Metropolitana), San Fer- 
nando (VI Regidn), Linares (VI1 Regibn), Chillan (VIII Regi6n) y Casma (X Re- 
gi6n). Los cultivares evaluados fueron principalmente frambuesas rojas 
(‘Heritage’, ‘Meeker’, ‘Chilliwack’, ‘Tulameen’, ‘Skeena’, ‘Autumn Bliss’, ‘Ruby’, 
‘Comox’, ‘Dormanred’, ‘Glen Ample’, ‘Glen Magna’ y ‘Amity’), per0 tambien 
algunas negras (‘Bristol’ y ‘Munger’), amarillas (‘Fallgold’ y la ‘Meeker amari- 
lla’, que es una mutaci6n local de Meeker roja) y la pljrpura ‘Brandywine’. 

Ademas, y como segundo objetivo de este proyecto, fueron recolectados y eva- 
luados algunos ‘tipos locales’ de frambuesa roja provenientes de huertos ca- 
seros del sur de Chile. El proyecto contemp16 tambien la recolecci6n y eva- 
luaci6n de la especie Rubus geoides (Mifie-mi Ae), frutal nativo de este gene- 
ro en Chile, el cual presenta caracteristicas interesantes para su desarrollo 
prod uct ivo y .comerc ial. 

Este documento presenta 10s principales resultados del estudio, entregando 
para cada variedad una breve descripci6n, asi como la informaci6n recopilada 
durante 10s aAos del proyecto. AI final se incluyen ademas las caracteristicas 
de algunas variedades nuevas de frambuesas liberadas en 10s aAos ‘90, que 
no fueron evaluadas, per0 que presentan un potencial interes para la produc- 
ci6n de frambuesas en el pais. 

Con este trabajo se pretende entregar informaci6n a productores, profesiona- 
les, tecnicos y estudiantes, para ayudarlos en la toma de decisi6n sobre que 
variedad de frambuesa plantar en cada zona del pais, segljn 10s objetivos que 
cada uno persiga en sus particulares condiciones de producci6n. 

M. Pilar Bafiados 0. 
Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal 
Pontificia Universidad Cat6lica de Chile 
Coordinadora del Proyecto 
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1.1 DESCRIPCiÓN GENERAL DE LAS FRAMBUESAS

Las frambuesas (Rubus idaeus L.) son arbustos frutales de cañas, cuya parte

aérea presenta normalmente un ciclo bienal (que dura dos temporadas de cre

cimiento) y un sistema radical perenne superficial y fibroso, que puede durar

varios años. Es una planta de hoja ca-

duca que presenta letargo durante el

invierno en las yemas de las cañas.

PARTE AÉREA

La planta de frambuesa, dependiendo

de la época del año, presenta los si

guientes órganos, como se puede apre

ciar en la Figura 1:

• Cañas: corresponden a los tallos

lignificados que ya tienen una tem

porada de crecimiento. Se les deno

mina floricanes en inglés y son los órganos de la planta que tienen las yemas

durmientes que darán origen a los laterales frutales con la primera produc

ción de fruta de la temporada, en las variedades remontantes con dos cose

chas, o la única cosecha en el caso de las variedades no-remontantes. Su

ciclo de vida es bienal; es decir, sólo dura dos temporadas de crecimiento.

Después de la segunda temporada muere, ya que no presenta crecimiento

radial ni actividad cambia!.
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I L A  F R A M B U E S A / D E S C R I P C I 6 N  G E N E R A L  I 

Brotes: corresponden a 10s tallos verdes que crecen durante la primera 
temporada de crecimiento. En la frambuesa tienen tres origenes: 

- Brotes que se originan desde yemas adventicias de /as rakes: son 10s que 
se constituyen en 10s retotios o remontes (primocanes, en ingles). Son la 
base de renovacibn de las catias, ya que durante la primera temporada 
son herbaceos, mientras que en el otoiio ocurre la transicibn de retoiio a 
caiia, Iignificandose sus estructuras. En las variedades remontantes, es- 
tos retotios producen fruta hacia fines de verano y otoiio en lazona apical 
del tallo a partir de brotes anticipados mixtos. 

- Brotes que se originan en la corona de la planta, o zona de reemplazo: dan 
origen a 10s primeros y mas vigorosos retotios de la temporada. En algu- 
nas variedades estos retotios son 10s mas importantes, debido a la esca- 
sa existencia de yemas radicales. 

- Brotes que se originan desde /as yemas durmientes de /as caiias: estos ori- 
ginan 10s brotes o laterales frutales, donde se ubicara la fruta de las 
catias y cuya cosecha corresponde a Ios que en Chile se le denomina 
“fruta de la primeraflor”. En la zona central del pais, est0 corresponde a 
10s meses de noviembre y diciembre, dependiendo de la variedad. Las 
variedades denominadas no-remontantes o productoras de caiia pre- 
sentan sblo esta irnica produccibn en la temporada. 

Hojas: la frambuesa presenta hojas compuestas, alternas, formadas por 5 
a7 foliolos, lo que son ovalados y doblemente aserrados, siendo sesiles 10s 
laterales. Son de color verde en la cara superior y mas blanquecinos en la 
inferior debido a la presencia de vellosidad algodonosa, irregularmente 
dentados y plegados. 

Frutos: corresponden botanicamente a una polidrupa adherida a un re- 
ceptaculo. Cada polidrupaestaformada por pequetios drupeolos o drupas 
que contienen dos semillas en su interior. Estos drupeolos se mantienen 
unidos entre ellos a traves de “pelos” glandulares que le dan la adhesibn. 
Dependiendo de la variedad, 10s frutos pueden ser de diferentes formas, 
tamatios y colores. Son generalmente redondeados o cbnicos, pesan entre 
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LA FRAMBUESA/DESCRIPCI6N GENERAL I

1 Y5 gramos y son normalmente rojos, ocasionalmente amarillos o púrpu

ras. En el caso de los frambuesas negros (Rubus occidenta/is L. ), los frutos

son negros. Una particularidad de los frutos de frambuesa es que al ma

durar se desprenden de su receptáculo, quedando huecos al interior, cua

lidad que los diferencia de las moras. Una de las principales característi

cas de calidad de fruta de la frambuesa para la exportación en mercado

fresco es su firmeza, la que se relaciona con su duración en almacenaje

refrigerado. En este documento se presentan los valores de firmeza de fru

ta para diferentes variedades y estados de madurez.

SISTEMA RADICAL

Ralees: las raíces de las frambuesas son finas, superficiales y fibrosas.

Tienen la particularidad de presentar abundantes yemas adventicias des

de donde se originan los retoños, característica que le confiere además la

capacidad de colonizar en círculo. De la sanidad y vigor del sistema radi

cal dependerá la longevidad del frambuesal, el que puede durar más de 20

años si el sistema radical es sano, o bien sólo algunos años en el caso de

que las raíces se infecten con Phytophthora o con algún otro patógeno,

como agallas o burritos.

HÁBITO DE FLORACiÓN DE LAS FRAMBUESAS

Las frambuesas fructifican en yemas mixtas de cañas y/o retoños dependien

do de la variedad. La inducción y diferenciación de yemas ocurre en forma

basipetala; desde la zona apical hacia la base en las variedades no-remontantes.

Este proceso podría ser distinto en variedades remontantes o productoras en

retoños, en las que, si bien la apertura de flores y la maduración de los frutos

ocurre desde la zona apical hacia la base, existiría evidencia que apunta a una

inducción y diferenciación en la medida que la yema se va formando. Es así

como con la práctica de despunte de retoños se logra retrasar la época de

cosecha de los mismos, mediante la eliminación de la porción apical del reto

ño y, de todos modos, se obtiene abundante fruta tarde en la temporada. El

número de yemas del retoño que dan frutas en la misma temporada, depende

rá de la zona y de las condiciones de cultivo, pudiendo variar entre el30 y 50%

del total de las yemas.
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Las variedades no-remontantes no presentan frutos en retotios, salvo en forma 
excepcional en algunas variedades y zonas con ototios benignos, como es la 
zona central de Chile. En estas variedades la detenci6n del crecimiento de 10s 
brotes seria un requisito para la inducci6n y diferenciacibn de las yemas. 

P. -4 

Lateral frutal ti 

Figura 1 
Esquema de una planta de frambuesa 
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CICLOS FENOL~GICOS DE LAS FRAMBUESAS 

El ciclo fenologico indica las fechas de crecimiento de la planta. Lasframbue- 
sas, segljn su floraci6n, son clasificadas en variedades remontantes y no 
remontantes. En ambos casos se presenta una brotacibn a partir de septiem- 
bre, posteriorfloraci6n de las catias y cosecha defrutos a partir de noviembre, 
y un period0 de letargo durante 10s meses de invierno, Per0 en el cas0 de las 
variedades remontantes, se produce ademas una segunda floracion y cose- 
cha en retotios, la que puede prolongarse desde febrero hasta abril. El cono- 
cer lafenologia de laframbuesasegljn sus variedades, permite recrear la pro- 
ducci6n del cultivo durante el aiio, pudiendose asi seleccionar variedades se- 
gljn el interes productivo que se tenga. Las siguientes figuras esquematizan 
10s ciclos fenologicos de una variedad no remontante (con dos cosechas en la 
temporada) y una variedad remontante (una cosecha en la temporada). 

ClCLO FENOLOGICO D E  UNA VARIEDAD DE FRAMBUESA NO REMONTANTE 

Junio A . Septiembre 

I . I .  

7 Fe b re r r  Diciembre 
Enero 

a 
B 

LOctubre 

Noviembre 

Marzo Diciem bre 
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Mayo 

Julio - 

Septiernbre 
h 

Junio 

Abril \ 
Marzc 

Febrer" Enero 

,Octubre 
I 

' Noviem b re 
I 

VDiciembre 

1.2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

El proyecto "Evaluaci6n de variedades importadas de frambuesa roja, pirrpu- 
ra, negra y amarilla, y selecci6n de variedades locales de frambuesa roja en 
Chile", realiz6 estudios y evaluaciones en predios de seis regiones del pais, 
como se indica en el mapa de la Figura 2 y su cuadro adjunto. 
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Figura 2 
Ubicaci6n geogrhfica de las parcelas de evaluacidn 

incluidas en el proyecto PUC-FIA. 

I- Casma4loWS73'08' W 

pn;ropol i tana 

-SanFernando31036'S71"WW 

- Linares 35' 51' S 71 " 36' W 

buauiu I 

Caracterlsticas de las zonas de evaluaci6n 

r 

327 
1.283 

1.598 

1 .m 
1.495 
.. 1-1 1 Ivalb 

Pirque 

San Fernando 

Linares 
Chillan 

7 
1.373 

1.855 

1.350 

1 .& 

33O 42's 70" 35' w 
34' 36's 71" 00' W 
35"51'S7lo36'W 

360 36's 72" 08' w 
11'OO'S 73" 08' W 

Horas de frlo acumuladas entre matzo y septiembre 
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VARIEDADES DE FRAMBUESAS ESTUDIADA 

Variedadee jas 

Autumn Bliss 

Heritage 

Ruby 

Chilliwack 

Comox 

Dormanred 

Glen Ample 

Glen Magna 

Meeker 

Skeena 

Tulameen 

- 
Oregon, Estados Unidos (Fallred x OR-US 1347) x 

(Malling 791145 x Heritage) 

Compleja East Malling, lnglaterra 

Durham x (Milton x Cuthbert) Nueva York, Estados Unidos 

Titan x Heritage 

.I- 
NuevaYork, Estados Unldos 

(Sumner x Carnival) x Skeena 

(Creston x Wiilamette) x Skeena 

Rubus parvifolius x Dorsett 

Glen Prossen x Meeker 

Meeker x 77lQBll 

Wiiiamette x Cuthbert 

Creston x Scorttish Hort 

Nootka x Glen Prosen 

British Columbia, Canada 

British Columbia, Canada 

Mississipi, Estados Unidos 

SCRl Escocia 

SCRl Escocia 

Washington, Estados Unidos 

British Columbia, Canada 

British Columbia, Canada 

19W 

1969 

lges 

lQE6 

1 M7 

1 Qn 
Is31 

1982 

1 981 

iQn 
1990 

I Meeker Amarilla Mutacibn de Meeker roja Angol, Chile 1995 

(Angolina) 

Fallgold Mutaci6n de Fallred New Hampshire, 1987 
Estados Unidos 

fariedades Negras y PBrpuras 

I 

Br ._._. (neg.,, 

Brandywine 
(pOrpura) 

LUGAR DE OR16 A N 0  DE OAIGEN 

..,:son's Pra ...._ x Hoi .-,-....... 
New York 631 x Hilton 

. luev~ ,-..., ,,tados Unidos 

NuevaYork, Estados Unidos 

1 
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de 

Frambuesa roja 

2.1.1 .Variedades rem0 n t antes 

A M I T Y  

11 

Variedad remontante originada en Corvallis, Oregon, Estados Unidos, Iibera- 
daen 1984. Es product0 del cruzamientoentre (Fallred xOR-US 1347) x (Malling 
791145 x Heritage). Estavariedad se utiliza casi exclusivamente para la produc- 
cion de fruta en retotios. Sin embargo, 
en Chile se obtienen las dos cosechas, 
en caiia y retorios, existiendo en el ario 
2000 unas 20 ha aproximadamente con 
esta variedad. Su principal ventaja es 
que produce fruta 7 a 10 dias mas tem- 
prana que la fruta de 'Heritage', lo que 
puede ser interesante desde un punto 
de vista comercial. 

Planta: sus carias son de color pOrpura 
intenso, parcialmente autosoportantes. 
De hojas trilobuladas y pocas espinas, 
posee rendimientos levemente inferiores a 'Heritage'. El porcentaje de brotaci6n 
de caiias vario entre 30% en Ovalle a un 50% en Chillan. Puede ser una variedad 
muy productiva en las carias si se planta en zonas con acumulaciones de frio 
superiores a las 1.200 horas (0-7OC). Es resistente a pudricion de raiz y afidos. 

1 

@ 
, 
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VARICDADES DE P R A M I U E S A S  

Fruta: es de tamaiio levemente superior que la de ‘Heritage’. En 10s ensayos 
PUC-FIA ‘Amity’ pes6 2,4 gramos como promedio de fruta en las caiias (com- 
parado con 2,O gramos de ‘Heritage’). El fruto es redondo a levemente c6nicoI 
con diametros de 17,7 mm y largo 17,6 mm. La concentracihn de s6lidos solu- 
bles al estado rojo fue de 11,7O brix, con una acidez de 1,8%. En el cuadro 2,A, 
se presentan 10s resultados de las caracteristicas de la fruta obtenidos para 
cada estaci6n de evaluaci6n. Las diferencias obtenidas en el tamaiio de la 
fruta entre las distintas localidades se deben principalmente a las condicio- 
nes de manejo de cada estaci6n de evaluaci6nI mas que a diferencias 
climaticas. 

P R A M I U C S A  R O J A / R E M O N l A N l I  

Lafruta de 10s retoiios fue mas grande que la de las caiias, con un peso prome- 
diode2,ggyun tamaAode17,5x17,1 mm. Suss6lidossolublesfueron de10,5’ 
brix y la acidez de 1,9% (Cuadro 2.B). Sus frutos se producen hacia la zona 
apical del lateral frutal dejandolos bastante expuestos, Io que se traduce en 
una madurez concentrada. Una caracteristica particular de ‘Amity’ es que la 
fruta presenta un aspecto ceniciento que la cubre, lo que podria eventualmen- 
te reducir su valor comercial. Esta caracteristica se ha atribuido a daiio por 
efectos del sol, debidoa unasusceptibilidad varietal, quese presentacon mayor 
frecuencia en zonas con mucha insolaci6n y en aquellos frutos expuestos di- 
rectamente al sol. ‘Amity’ es una variedad que tambibn presenta una alta sus- 
ceptibilidad a la presencia de drupeolos blancos. 

Color y firmeza: ‘Amity’ presenta fruta de color rojo oscuro con tonalidades 
moradas (Cuadro20) quese desarrollan muy temprano en la maduracibn, dan- 
doles un aspecto de “sobremaduro” sin necesariamente estarlo. Su firmeza es 
comparable a la de ‘Heritage’ (0,73 Newton en fruta de caiia y 0,76 N en retoAo) 
al estado pintbn, con 0,6 y 0,68 Newton en fruta de caAa y retoiio, respectiva- 
mente (Cuadro 18). Sin embargo, por ser una fruta de dificil cosecha, ya que 
presenta una gran fuerza de adhesi6n al receptaculo (3’02 Newton en fruta de 
caiia y 2,75 Newton en fruta de retono) (Cuadro 19), su recolecci6n se realiza 
con un mayor desarrollo de color que ‘Heritage’, hacikndola relativamente mas 
blanda. Esta caracteristica podria dificultar su cosecha mecanizada. Presenta 
buenas caracteristicas de producci6n para el mercado fresco, congelado o jugo. 



VA R I E D A D  E 5 DE F RAM B U E 5 AS 

Cuadro 2.A 
Frambuesas cv. 'Amity': parametros de calidad en fruta de canas 

F RAM B U E SA I O  1 A / R E MO N TA N I E 

Ovalle 2 3  

Pique  2,O 
San Fernando 2,5 

Chillan 2,4 

Linarer 2,3 

Promedio 214 

3,Q - 1,4 

3,4-1,l 

4,3--1,2 

3,3-1,3 

3,2 - 1 '0 

3,6 - 112 

ia,6 16,4 l l ,6 

15,6 15,Q 12,O 

1 a,3 17,Q 11,7 

16,7 17,8 12,O 

18,6 20,l 11,o 

17,7 17,6 1117 

Cuadro 2.8 
Frambuesa cv. 'Amity': parametros de calidad de fruta de retoAos 

Ovalle 4,2- 1,8 1Q,O 

Pique  2 3  3,4- 1,5 16,6 

San Fernando 2,9 3,l-1,5 17,l 

Linarer 2 8  3,0-1,5 17,l 

Chillen 2,Q 3,6-1,2 17,Q 

Promedio 3,5-115 17,5 

19,O 102 1,8 43  
ia,4 i3,6 i,2 11,3 

18,O Q,6 2,6 38  
13,Q 10,8 1,Q 56 

l6,O Q,2 2 3  4,2 
17,l 1015 1,s 612 

Ciclo Fenoldgico 
cv 'AMITY' 

1 Pirque 

San Fernando 
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I VARIEDADES DE FRAMBUESAS I FRAMBUESA R O J A / R E M O N T A N T E  I 

AUTUMN BLISS 

Variedad remontante producida en East Malling, Inglaterra, y liberada en 1983. 
Es de origen complejo, incluyendo germoplasma de diferentes variedades e 
incluso de la especie Rubus articus. Ha sido ampliamente plantada en el sur 
de lnglaterra para la producci6n de fruta en retoiios. Su principal caracteristi- 

caes que es unavariedad temprana que 
madura 10 a 14 dias antes que 
‘Heritage’. Sin embargo, tiene una fru- 
ta blanda para el mercado fresco. De 
fruta roja y de mayor tamaiio que 
‘Heritage’, ‘Autumn Bliss’ se ha adap- 
tad0 a varias zonas de Chile donde ocu- 
pa un nicho antes quecomience la pro- 
ducci6n de ‘Heritage’ o ‘Amity’, pudien- 
dose cosechar tanto la producci6n de 
caiias como la de retotios. No obstante, 
se recomienda dejarla sblo para la pro- 
ducci6n temprana de retotios. 

Planta: presenta hojas tri o penta lobuladas, con menos cantidad de espinas 
que ‘Heritage’, las que se ubican principalmente en las nervaduras. Las caiias 
son ralas y vigorosas, de color cafe claro con espinas oscuras (pljrpuras), de 
mediana altura y habito autosoportante, con una brotaci6n de catias sobre el 
50% en la zona de Santiago y que llega a alrededor del 76% en Chillan. Presen- 
ta un gran nljmero de retoiios por planta, es muy prolifera, y sus raices pue- 
den explorar varios metros originando nuevos brotes (retotios). Es tanto o mas 
productiva que ‘Heritage’, 

Fruta: tiene un peso promedio de 2’7 g en las catias y 3,l g en 10s retoiios, per0 
puede llegar hasta 10s 4 g. Su forma es c6nica y su color es rojo intenso. Su 
didmetro y largo son de 17,6 x 17,3 mm en fruta de caiia y 17,5 x 17’9 mm en la 
de retoAos. Presenta drupeolos grandes, de mejor sabor que ‘Heritage’, con 
contenidos de s6lidos solubles alrededor de 10°brix, con una acidez promedio 
de 1,8% (Cuadros 3.A y 3.8). 
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I VARIEDADES DE F R A M I U E S A S  I F R A M I U E S A  R O J A / R E M O N T A N T E  

Color y firrneza: presenta frutos de color rojo brillante (Cuadro 20). Su mayor 
problema es que su fruta es blanda para el mercado fresco de exportacibn, lo 
que ha limitadosu difusibn en Chile. Sufirmezaalcanzavalores de0,24Newton 
en fruta roja (Cuadro 18), comparadacon 0,73 N en 'Heritage', Debe cosecharse 
en estados iniciales de coloracibn roja para que tenga mayor firmeza y pueda 
durar un mayor ncmero de dias en almacenaje refrigerado. Esto, sin embargo, 
se ve dificultado por la gran fuerza de adhesibn al receptdculo (2,11 y 1,27 
Newton en fruta de caria y retorio, respectivamente, como se aprecia en el cua- 
dro 19), lo que limita su posibilidad de cosecha en estados iniciales de madu- 
rez, producikndose muchos frutos desgranados (con drupeolos faltantes). 

Cuadro 3.A 
Franlbuesa cv. 'Autumn Bliss': parametros de calidad en frllta do caAa 

2,9 4,4-1,2 18,4 16,l 10,l 1,5 6 7  

2,6 3,6-3,7 18,9 18,8 10,9 1,7 6,4 
San Fernando 2,8 4,7-1,5 17,9 18,2 10,3 1,9 5,4 

2 3  4,5-1,O 15,4 15,5 10,O 2,O 5,0 

2,6 4,O-1,3 17,3 18,l 9,0 281 42  

2,7 4,3-1,7 17,6 17,3 10,l 118 595 

Cuadro 3.8  
Frambuesa cv. 'Autumn Bliss': pardmetros de calidad en fruta de retoAo 

Ovalle 393 
Pirque 2,9 
San Fernando 3,O 

Linareo 3 2  
Chillan 2,9 
Promedio 

6,l-1,5 18,O 19,o 9,2 

3,5-1,2 17,1 18,1 8,8 

4,4-1,5 16,8 15,O 11,O 
3,6-1,6 18,5 17,3 9,5 
4,s-1,4 17,5 17,B B16 

3,l-1,4 16,9 20,O 9,s 
6,1 
6,8 
493 
5,5 
4,5 
5.4 
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Ciclo Fenoldgico 
cv. 'AUTUMN BLISS' 

Pirque 

San Fernando 
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H E R  1TA.C E 

Variedad remontante desarrollada en Geneva, Nueva York, liberada en 1969, 
product0 del cruzamiento entre 'Durham' x ('Milton' x 'Cuthbert'). Es la varie- 
dad mas importante en Chile, donde lleg6 a comienzos de 10s aAos '80, repre- 
sentando cerca del 75% de la superficie cultivada con frambuesas en el pais 
(aiio 2000). Se encuentra distribuida desde la V a la IX Regi6n y es utilizada 
tanto para mercado fresco como para 
congelado. En Chile tradicionalmente 
se han cosechado ambas produccio- 
nes: la de caiias en noviembre-diciem- 
bre y la de retofio en febrero-marzo, la 
que se puede extender hasta mayo 
cuando se realiza despunte de retoiios 
en verano. En otras partes del mundo 
se utilizasolamente para la producci6n 
de retorios, para Io cual fue seleccio- 
nada en Nueva York. En 10s irltimos 
aiios en Chile se ha ido reemplazando 
la producci6n de caiias por otras va- 
riedades como 'Chi I l iwack' o 

L 

'Tulameen'. Su principal caracteristica es que tiene frutafirme, que puede ser 
cosechada en estados iniciales de color rojo. Tiene una larga vida en almace- 
naje refrigerado, la que dependiendo de su estado de madurez puede llegar 
hasta 4 6 6 dias. 

Planta: variedad de catias y retoiios vigorosos, espinosa, de habit0 erecto 
autosoportante y muy productiva, Presenta abundantes retoiios, pudiendo 
emitir hasta 35 por metro lineal en una temporada, 10s que llegan a medir en- 
tre 1'5 y 2 m. Presenta hojas tri o penta lobuladas, borde aserrado, gris por el 
enves, y espinas verdes en el tallo. Las catias son de color rojizo en pleno in- 
vierno, con espinas pequeiias de la misma tonalidad. Los porcentajes de 
brotaci6n de las caiias varian desde 26% en Ovalle (IV Regi6n) hasta 70% en 
Casma (X Regi6n). 

La calidad de la fruta de la primera flor (produccih en caiia) es claramente 
inferiora la de lasegundaflor (producci6n en retoiio). Sin embargo, se pueden 
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cosechar ambas. Presenta altos rendimientos, 10s que pueden llegar incluso a 
las 18 ton/ha, per0 el promedio nacional es s610 de 8 ton/ha. Su fruta se utiliza 
tanto para mercado fresco como para congelado. 

Fruta:fruto cbnico, de tamatio pequetio a medio con un peso promedio de 2 Q y 
16,7 x 15,l mm de diametro y largo, respectivamente. Su fruta es de buena 
consistencia y dulzura; 10 a 12,8O brix y una acidez de 2,2% (Cuadro 4.A). La 
fruta de retotio es miis grande y de mejor calidad que la de catias. Los frutos 
pesan 2,7 g en promedio y miden 18,9 mm de diametro y 17,7 mm de largo. 
Tienen sblidos solubles sobre 10s 10' brix y una acidez de 1,9%. Estas caracte- 
risticas han determinado que esta variedad sea utilizada de preferencia para 
la produccibn de retoiios, mas que de las catias. 

Colory firmeza: 10s frutos son de color medianamente rojo y brillantes (Cuadro 
20). La fruta es facil de cosechar, con una fuerza de desprendimiento del re- 
cepticulo de 1,75 y 2,9 Newton en fruta de catia y retotio, respectivamente, en 
estado pint6n (Cuadro 19). Presenta buenas condiciones de postcosecha, con 
una firmeza en estado pint6n de 0,73 N en fruta de catia y 0,76 N en retotio 
(Cuadro 18), caracteristica'que permite que esta variedad sea preferida para 
el mercado fresco. 

Cuadro 4.A 
Frarnbi 'Heritag ' . . ' lidac' frut ' la 

Ovalle 1 ,g 3,7- 1,5 l6,7 13,3 12,8 
Pique 2,o 3,2-1,6 16,8 15,9 12,O 
San Fernando 2,l 3,3-1,3 16,8 15,5 12,O 
Linarer 2 8  3,l-1,4 16,l 15,8 12,O 
ChilUn 199 3,5-1,l 15,9 15,l 10,O 
Promedio 210 3J-14 10,7 i5,i iila 

28 



VARIED A DES D E  F I A M B  U I! S A S  

Cuadro 4.8 
Frambuesa cv. 'Heritage': Pardmetros de calidad de la fruta de retoAos 

F R A M I  U E SA 10 J * / R E  MONTANTE 

5,5 

4,8-1,3 19,O 18,O 140 1,7 
P ique  2,4 3,4-1,0 18,O 16,8 103 1,Q 

San Fernando 2,8 3,3-1,3 1Q,O 19,O 102 2,O 

Linarer 2,5 2,Q-1,0 19,l 17,3 10,O 1,8 

Chillan 2 8  2,Q-1,3 192 17,2 11,0 2,3 

Promedio 211 3,5-1,3 18,B 11,l 10,3 1,B 

Ovalle 2 8  

Tabla Fenolbgica 
cv. 'HERITAGE' 

- - i San Fernando m -  - 
\ - - 1 Linares ' Chlllhn i - I_____ ---m - Brotscldn - Floraci6n canas - Cosecha cana - osecha retonos 
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RUBY 

Esta variedad proviene del cruzamiento entre 'Titan' y 'Heritage'. Fue desarro- 
llada y liberada en 1988 en Watson, Nueva York. Tambikn se la conoce con el 
nom b re Watson'. 

Planta: variedad remontante de maduraci6n mas tardia que 'Heritage', con nive- 
les de productividad equivalentes a ella. Puede obtenerse lafruta de catia y la de 
retoiios. Los retotios son de coloraci6n oscura y de habito parcialmente 

c a - I '  - i  = 

estado rojo maduro, y una acidez 

autosoportante. El porcentaje de 
brotaci6n de las caiias varia entre un 40% 
en Pirque y un 52% en San Fernando. 

Frufa: es grande y de forma c6nica. Su 
peso promedio es de 2,7 g en frutos de 
las caiias y de 3,4 g en 10s retoiios, pu- 
diendo llegar inclusoa pesos cercanos 
a 10s 5 g. El tamatio de 10s frutos fue de 
17,7 x 19,4 mm en promedio en la pro- 
ducci6n de caAas, y de 20,4 x 21,3 mm 
en retoiios. Presenta una acumulaci6n 
des6lidossolublessobre loslOo brixen 

3 2,3 a 3,7% (Cuadros 5.A y 5.8). Presenta 
una buena duraci6n en almacenaje refrigerado, que puede llegar a 10s 4 dias. 

Color y firmeza: presenta frutos de color rojo claro brillante (Cuadro 20). Esta 
variedad registra una aka firmeza de fruta especialmente en 10s retotios, con 
valores de 0,75 y 0,83 Newton en fruta de caiia y retoiio, respectivamente (Cua- 
dro 18). El inconveniente que presenta es que el fruto maduraen forma irregu- 
lar, comenzando desde la punta hacia la base del mismo. Esto hace que al 
momento de la cosecha lafirmezasea diferencial dentro del fruto, siendo mas 
blando en la punta, Io que puede dificultar su manejo. Ademas, presenta una 
aka fuerza de adhesi6n al receptaculo con valores de 4'89 Newton en estado 
pint6n en fruta de retoiio (Cuadro 19). 
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VARIEDADES DE FRAMBUESAS 

Cuadro 5.A 
Frambuesa cv. ‘Ruby’: pardmetros de calidad en fruta de cafl 

F R A M I U E S A  R O J A / R E M O N T A N T E  R U R Y  

Ovalle 43 - 1,l 18,4 16,9 11,2 i,u 

Pique 2,7 5,6-l,6 11,3 19,l 10,l 2,6 41 
San Fernando 2,5 4,9-1,4 16,4 18,l 9,4 2,8 3,3 

Linares 2,o 3,2-1,3 16,l 11,4 10,8 22  4,Q 

Chillan 3,o 3,O-1,3 20,l 25,o Q,l 1 ,Q 48 
Promedio 217 4,2-1,s 17,l 18,4 104 u 

.OC&LIDd 

Cuadro 5.8 
Frambuesa cv. ‘Ruby’: pardmetros de calidad en fruta de retoflo 

Ciclo Fenolbgico 
cv. ‘RUBY‘ 

REIACldN 

San Fernando 3,4 5,2-2,l 19,4 20,5 11,O 2,5 414 
Chillan 3 2  5,O-1,8 21,3 4 1  loll 2,o 51 

Promedio 313 5,1-1,8 20,4 2!,3 10,s 53 IC 

i 1 Pirque 
I 
1 San Fernando 

j Linares -I 
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2.1.2. Variedades no remontantes 

CHILLIWACK 

Variedad desarrollada en British Columbia, Canad&, product0 del cruzamiento 
entre ('Sumner' x 'Carnival') x 'Skeena', liberada en 1986. En Canada y Estados 
Unidos se cultiva principalmente para el mercado fresco en la zona el noroeste 
del Pacifico. Fue introducidaen Chilealrededordel 992con el objetode reempla- 
zar la produccibn de carias de 'Heritage'. Desde esa fecha se ha observado la 

excelente calidad de susfrutos, per0 10s 
numerosos casos de agallas de la coro- I na (Agrobacteriurn fumefaciens) han difi- 

cultado el adecuado establecimiento de I 
10s huertos. Defruta roja brillante, tama- 
iio medio y muy firme, se cosecha una I semana antes que 'Heritage'. 

Planta: es vigorosa, productora de fru- 
tos en caiias. Presenta cafias de color 
cafe claro con espinas oscuras, hojas 
tri o penta lobuladas, de nervadura I marcada, con pocas espinas en las 

hojas. Emite anualmente abundantes hijuelos, especialmente en la zona de la 
corona de la planta, 10s que llegan a medir entre 3 y 3,5 m de altura. La Bpoca 
de maduracibn de la fruta dura sblo 15 dias y se produce entre 5 y 7 dias antes 
que 'Heritage'. Presenta altos porcentajes de brotaci6n de caiias, pudiendo 
alcanzar mas del 70% dependiendo de la zona de produccibn. Ademas, la 
brotacibn es uniforme a Io largo de la caiia, Io que determina que la variedad 
presente un elevado potencial productivo. Es muy susceptible a la enferme- 
dad "agalla de la corona", observandose problemas en el establecimiento por 
el us0 de material contaminado en su propagaci6n y por infestacibn de 10s 
suelos con la bacteria Agrobacterium tumefaciens. Tiene resistencia relativa a 
la pudricibn de la raiz causada por Phyfophfhora fragariae var. Rubi. Eventual- 
mente, puede producir una pequeiia cantidad de fruta en retoiios. 

Fruta: en el ensayo se evaluaron dos tipos de Chilliwack: Chiliwack 1 , propaga- 
da a traves de brote etiolado en un vivero nacional, y Chilliwack 2, propagada 
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V A R I I D A D E S  DE FRAMBUESAS FRAMBUESA R O J A / N O  R E M O N T A N T I  

in vitro e importada desde Estados Unidos. No se presentar,on diferencias sig- 
nificativas entre 10s tipos. Este cultivar posee frutos c6nicos de buen tamaiio, 
con un peso de 2,4 a 2,7 g en promedio, per0 que puede llegar hasta 10s 5 
gramos. Tienen un dihmetro de 17,4 a 18'1 mm y un largo de 17,7 a 19 mm. Es 
una fruta duke con un contenido de sblidos solubles de 10,2 a 1 1 , 2 O  brix y una 
acidez de 1,7 a 2,2% al estado rojo (Cuadro 6.A y 6.B). Presenta drupeolos de 
gran tamaiio, per0 ellos se disgregan con facilidad despues del proceso de 
congelaci6n. Esto limita su us0 en el sistema de congelado rapido individual 
(IQF). Es una excelente fruta para el mercado fresco. 

Colory firmeza: 'Chilliwack' presenta la fruta m8s firme de todas las varieda- 
des evaluadas en el proyecto FIA-PUC, con valores que llegaron a 1,23 Newton 
en 'Chilliwack' 1 y 0,82 Newton en 'Chilliwack' 2 en estado pint6n (Cuadro 18). 
Registr6 una fuerza de adhesi6n al recepthculo de 2'18 y 2'2 Newton en 
'Chilliwack' 1 y 2, respectivamente (Cuadro 19). Esto hace que se pueda cose- 
char en estado rosado y que su duracibn en almacenaje refrigerado seasupe- 
rior a 'Heritage'. Presenta frutos de color rojo brillante (Cuadro 20). 

Cuadro 6.A 
Frarnbuesa cv. 'Chilliwack' 1: parsmetros de calidad en fruta de caRa 

P i q u e  2 3  5,3-1,7 17,2 18,2 11,7 1 8  7,3 

San Fernando 3,l 5,3-1,3 18,4 20,4 10,9 2,4 4 3  
Chillan 2,7 43-1,6 19,l 18,4 10,9 2,5 4,4 

-3 Promed' 

Pirque 2,s 
San Fernando 2,3 

Chillan 23  

Cuadro 6.8 
'Chilliwack' 2: parsmetros de ci 

5,5-1,9 18,O 

5,0-1,6 16,5 

5,2-1,7 17,6 

18,O 10,4 1,6 

18'7 140 1,8 

16,3 10,l 1,7 
1 7  n n  

R 

5: 

1 m n  
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Ciclo Fenol6gico 
cv. 'CHILLIWACK' 

San Fernando 
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VARIED ADE S DE F RAM B U E S A S  

COMOX 

Esta variedad fue liberada en 1987 por el programa de British Columbia, Ca- 
nadi, yes product0 del cruzamiento entre ('Creston' x 'Willamette') x 'Skeena'. 
Tiene alguna importancia comercial en la costa noroeste del Pacific0 y exis- 

F RAM BU E S A  110 1 A / N 0 R EM0 NTA NTE 

ten actualmente sblo unas pocas 
hectareas plantadas en Chile. 

Planta: variedad no remontante, de 
caiias vigorosas, con espinas de co- 
lor cafe claro en la zona basal de las 
caiias. De retoiios pu bescentes, re- 
lativamente erectos y vigorosos, po- 
see espinas pljrpuras concentradas 
en la base, y de color verde mas arri- 
bas Es reconocida por su aka produc- 
c i h ,  presentando un alto nljmero de 
laterales por caiia y de frutos por la- 

* -  - L 

terales. No ha tenido una buenaaceptacibn debido a la dificultad para mane- 
jar 10s laterales de las caiias, que son muy largos y tupidos. Presenta niveles 
de brotaci6n de alrededor de un 70% en la zona de Osorno (X Regi6n). Es 
resistente a bajas temperaturas en invierno y al afido vector del RMV, 
Arnphorophora agathonica. Es altamente susceptible a la pudricibn radical pro- 
ducida por Phytophtora spp. 

Fruta: es de color rojo atractivo, de buen tamaiio, con un peso de 2,6 g, y un 
tamaiio de 19 x 16,9 mm. Presentaaltos contenidos de sblidos solubles de 12,3O 
brix y una acidez de 2% (Cuadro 7). Presenta dificultad en el desprendimiento 
de la fruta. 

Cuadro 7 
Frarnbuesa cv. 'Cornox': p a r h e t r o s  de calidad en fruta de caRa 

Casrna, X Regi6n 

ACIDEI RELACION 

SS(ACU0U 
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DORMANRED 
~~~ 

Esta variedad tiene s610 algunos genes de la especie Rubus idaeus L. y es pro- 
ducto del cruzamiento entre Rubus parvifolius x ‘Dorsett’, en Mississipi, libera- 

da en 1972. Se adapta bien a la zona del -------=-- sureste de Estados Unidos (Mississipi), 
por ser una variedad que tiene bajos 
requerimientos de frio invernal para sa- 
Iir del letargo. Esta adaptadaazonascon 
veranos calidos. En Chile, estavariedad 
fue evaluada s610 en Ovalle (IV Regi6n) 
por estimarse que podria ser una alter- 
nativa para esa zona. 

Planfa: variedad productora de catia, 
presenta crecimiento de tip0 trepador 
o rastrero y alto vigor en sus catias. 

Fruta: es de buen tamaiio con un peso de 2,6 g, de forma achatada. Se presenta 
casi completamente recubierta por 10s skpalos. Mide 18,9 x 13,9 mm, tiene sabor 
suavemente acido, con un contenido de sblidos solubles de 10,4O brix y una aci- 
dez des610 1’7% (Cuadro8). Es utilizada principalmente paracongelado. En Ovalle 
madura a principios de diciembre. 

Cuadro 8. 
Frambuesa cv. ‘Dormanred’: parametros de calidad de fruta de cana 

I 6 1  
Ovalle 4,3-1,5 18,Q 13,Q 

Ciclo Fenoldgico 
cv. ‘DORMANRED’ 

- Brotacl6n m Floraci6n canas - Corecha cana 
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GLEN A M P L E  

Liberada en 1991 por el Scottish Crop Research institute de Escocia, es pro- 
ducto del cruzamiento entre 'Glen Prosen' y 'Meeker'. 

Planta: variedad no remontante, presenta catias sin espinas y erectas de buen 
vigor, con laterales frutaks largos y muy verticales, con pocas hojas. Cultivar 
de altos rendimientos potenciales, puede llegar a rendimientos de 17,6 
ton/ha, con una perdida de cosecha de 
4,4 ton/ha, obteniendo rendimientos 
totales de 22 ton/ha. Es apropiada tan- I 
to para mercado fresco como para pro- 
ceso. El 50% de su cosecha se produ- 
ce en 7 a 8 dias. Presenta resistencia 
a dos cepas de afidos vectores del vi- 
rus Amphorosphora idais, per0 es sus- 
ceptible a la cepa comljn del RBDV 
(raspberry bushy dwarf virus). Fue trai- 
da a Chile por la empresa productora 
y exportadora de berries Hortifrut, la 
que facilit6 esta variedad en sus par- 
celas de evaluaci6n de Curacavi y Los Angeles, para ser incluida como parte 
del proyecto PUC-FIA. Es una variedad desarrollada para zonas frias. En 
Curacavi registrb porcentajes bajos de brotacibn, de s610 24%. 

Fruta: posee una excelente calidad de presentacih, destacandose por su bri- 
110, color, sabor y tamario, con un peso promedio de 4,l g (Cuadro 9). Con un 
tamatio de 20,6 x 19,3 mm, presenta concentraciones de s6lidos solubles que 
fluctljan de 9,O a 9,9O brix y una acidez de 2,0%. 

Color y firmeza: presenta frutos atractivos de color rojo brillante (Cuadro 20) y 
una firmeza de fruta de 0,51 Newton en estado pinton (Cuadro 18). 



1 VARIEDADES DE F R A M I U E S A S  I F R A M I U E S A  R O J A / N O  R E M O N T A N T E  

Cuadro 9 
Frambuesa cv. ‘Glen Ample’: pardmetros de calidad en fruta de catla 

-0CALIDA 

Curacavl 3 8  4,7-1,9 20,O 18,O 9,O 1 ,Q 417 

Promedio 5,4-2,3 
Los Angeles 4‘6 8,l-2,7 21,l 203 9,9 290 5,o 
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GLEN M A G N A  

Originada en el Scottish Crop Research Institute, Escocia, product0 del cru- 
zamiento entre 'Meeker' y la selecci6n 7719B11, fue liberada en 1982. Su ca- 
racteristica mAs sobresaliente es el gran tamaAo de sus frutos, 10s que sin 
embargo son muy blandos para el mercado fresco de exportaci6n. 

Planfa: variedad no remontante, presenta catias verticales y vigorosas, con 
laterales frutales erectos y firmes. Posee espinas dispersas, las que en plan- 
tas nuevas se presentan a nivel de suelo con mayor densidad. Esta variedad 
produce una excelente fruta para 
congelado, permaneciendo el fruto 
integro y conservando sus caracte- 
risticas de sabor y color. Es resisten- . 
te a cepas del afido vector del virus 
Amphorodphora idais y a RBDV. Algu- 
nos datos bibliograficos sugieren 
que esta variedad posee alguna to- 
lerancia a la pudrici6n radical. 

Fruta: es de gran tamaiio con pesos 
que varian, segirn la literatura, de4a 
7 g, similares a 10s de las evaluacio- 
nes PUC-FIA-Hortifrut, donde la fru- 
ta promedi6 5,O g, con un diametro de 21,3 mm y un largo 22,2 mm. Es de buen 
sabor, con contenidos de s6lidos solubles de 9,8O brix y bajas concentraciones 
de acidez con 1,8% (Cuadro 10). En Curacavi se observb un gran nirmero de 
frutos dobles, alcanzando cerca del 70% del total producido. Est0 puede deber- 
se al exceso de calor durante la diferenciaci6n floral, lo que afecta a ciertas 
variedades desarrolladas para climas frios como el de Escocia. En esa zona su 
brotaci6n fue escasa, no superando el 25% de las yemas de la catia. 

Color y firmeza: la fruta presenta excelente apariencia de color rojo oscuro 
(Cuadro 20) con una baja firmeza de s610 0,33 Newton en estado pint6n (Cua- 
dro 18). Presenta una elevada fuerza de adhesi6n al receptacula, Io que difi- 
culta su cosecha en estados iniciales de madurez. Esto, sumado a su escasa 
firmeza, limita su duraci6n en fresco. 
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Cuadro 10 
Frambuesa cv. 'Glen Magna': parametros de calidad en fruta de caAa 

WXLIDAC 

m) MAX-MI" 

Curacavl 4 7  
Lor Angeler 5,2 

Promdio r r  

5,9-1,9 21,O 21,2 9,5 

7,4-2,Q 21,5 23,l 10,o 

6,7-2,4 2l,3 

I 

w 



M E E K E R  

Esta variedad es product0 del cruzamiento de'willamette' x 'Cuthbert', pro- 
ducida en Washington State University y liberada en 1967. Actualmente es la 
variedad de frambuesa mas plantada en el mundo. A esta variedad corres- 
ponde cerca del 80% del total de las plantaciones de la zona del noroeste del 
Pacific0 (Oregon, Washington y Brit ish Columbia), reemplazando a 
'Willamette' en algunas areas, especial- 
mente para mercados que requieren 
fruta menos oscura. En Chile se cultiva 
en lazonasur (X Regibn), principalmen- 
te para congelado o proceso industrial 
(jugo, pulpa). En zonas mas calidas del 
pais se han visto problemas de baja 
brotaci6n en las yemas de la caiia, apa- 
rentemente debidoafalta defrio invernal. 

Planta: variedad productora de frutos de 
caiia (no remontante). La plantaes muy 
vigorosa, con caiias que pueden alcan- 

I 

zar mas de 4 metros de longitud en la temporada. Con laterales frutales lar- 
gos, presenta una cosecha extendida, de media temporada a tardia. Es una 
variedad muy productiva cuando se la cultiva en zonas con suficiente acumu- 
laci6n de frio en invierno (mas de 1.500 horas de frio). Es susceptible al frio 
extremo del invierno, lo que ha limitado su plantacibn en la zona noreste de 
Estados Unidos. Presenta problemas de establecimiento en zonas de suelos 
hirmedos y con problemas de drenaje. 

Fruta: es de buen tamaiio, de 15,4 x 16,O mm, con un peso promedio de 2,2 g, 
pero con frutos que pueden superar 10s 4 g. Tiene un alto contenido de sbli- 
dos solubles (1 1 , 8 O  brix) y una acidez promedio de 1,7% (Cuadro 11), sumadaa 
un color rojo oscuro y buen sabor, Io que la hacen una excelente variedad 
para congelado IQF. 
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Color y firmeza: 10s frutos son de color rojo brillante (Cuadro 20), con una fir- 
meza de 0,5 Newton en estado pint6n (Cuadro 18). Esta variedad est6 muy 
bien adaptada a la cosecha mecanica, que es la forma m6s comljn de cose- 
cha en Estados Unidos. 

F R A M I  U ES A 10 1 A / N 0 R E  MO N T A  N TE 

Cuadro 1 1  
Frambuesa cv. 'Meeker': parametros de calidad en fruta de caAa 

San Fernando 2,2 4,3-1,2 15,5 15,6 12,O 1,3 9 2  
Linares 2s3 4,5-1,3 153 13,l 13,O 1,1 7,6 
Chillan 2,o 4,l -1,0 15,3 16,3 11,5 2,0 5,O 

9 9  i n n  ii R i l  
I 

Ciclo Fenol6gico 
cv. 'MEEKER' 

San Fernando 

Linares - Brotacl6n - Floracl6n canas 
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SKEENA 

Obtenida en British Columbia, Canada, y liberada en 1977, esta variedad es 
product0 del cruzamiento entre ‘Creston’ y ‘Scorttish Hort’ y es ampliamente 
cultivada en el noroeste del Pacifico. 

Planta: variedad productora de caiia, 
de hab i to parcial mente autosoportan- 
te. Con caiias firmes y erectas, de to- 
nalidades rosadas, con espinas mora- 
das. Sus hojas trilobuladas tienen po- 
cas espinas. Es mas resistente al frio 
que ‘Meeker’ y altamente resistente al 
vector del virus del mosaic0 del fram- 
bueso, Amphorophora agathonica. Es 
suscept ib le a la cepa coml jn  del 
RBDV y a la pudrici6n radical causa- 
da por Phytophthora fragariae var. Ruby 
y ligeramente susceptible a mildiir 
causado por Sphaerotheca macularis. 
Esta variedad tiene elevados requisi- 
tos de frio para salir del letargo, Io que puede limitar las zonas de cultivo 
en Chile. Los porcentajes de brotaci6n de caiias variaron entre 20% en la 
zona de Ovalle y 50% en Casma. En la zona central de Chile puede tener 
una pequeiia cosecha tarde en abril. 

Fruta: posee un fruto c6nico de gran tamaiio, con un peso promedio de 3,3 g y 
un diametro y largo maximos de 18,2 mm y 20,4 mm, respectivamente. Los 
s6lidos solubles de esta variedad son en promedio de 10,6O brix y la acidez de 
1,9 % (Cuadro 12). Presenta numerosos drupeolos y fruta de muy buena cali- 
dad, y puede utilizarse tanto para mercadofresco como para laagroindustria. 
Es de cosecha tardia. 

Color y firmeza: la fruta es de color rojo brillante (Cuadro 20), presenta una 
firmeza de 0,68 Newton en estado pint6n (Cuadro 18) y es de facil desprendi- 
miento del receptaculo de 2’25 Newton (Cuadro 19). 
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VARIEDADES DE FRAMBUESAS 

Cuadro 12 
Frambuesa cv. 'Skeena': parametros de calidad en fruta de cana 

PESQ 

FRAMBUESA R O J A / N O  R E M O N T A N T E  

MAX - MII 

Pirque 3,3 5,0-1,6 19,l 18,7 13,2 1,8 783 
San Fernando 3,5 4,3-1,5 18,5 23,o 10,9 l,9 5,7 

Linarer 3,Q 5,l-2,0 18,3 22,7 8,3 1,4 519 
Chillan 2'5 5,3-1,0 16,8 17,2 10,l 2,s 4 0  

rnc 8.7 

Ciclo Fenol6gico 

CY. 'SKEENA' 

- Brotacidn m Floraci6n canas - Cosecha cafia 
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TU L A M  E EN 
~~~~ 

Variedad liberada en British Columbia, Canada, en 1990, product0 del cruza- 
miento de 'Nootka' x 'Glen Prosen'. 

Planta: variedad productora de caRa, con un periodo productivo largo. Tiene 
catias erectas y largas. Los retotios se originan en el sector de la corona de la 
planta y no son muy numerosos. Es una muy buena variedad para el mercado 
fresco, por las caracteristicas de la 
f ruta.  La planta es resistente a 
Amphorophora adaci, per0 suscepti ble 
al "Bushy Dwarf Virus" y al "Leaf Spot 
Virus". Es relativamente susceptible a 
la pudrici6n del fruto causada por 
Botrytis, resistente al afido vector del 
virus del mosaico. En las evaluaciones 
realizadasen Chile ha presentado una 
gran susceptibilidad a la asfixia radi- 
cal causada por Phytophthora. Presen- 
ta porcentajes de brotacibn de caiias, 
que varian entre un 31,8% en la zona 
de Pirque y un 76,5% en Linares. 

UF--'* 

Fruta: poseefrutos cbnicos que sobresalen por su tamatio particularmente gran- 
de, de 18,3 x 21,4 mm, de 3,3 g en promedio, per0 con muchos frutos que supe- 
ran 10s 4 g. Fruta de buen sabor, con contenidos de s6lidos solubles de 11' brix 
y baja acidez de 2% (Cuadro 13). 

Colory firmeza: 10s frutos son de color rojo brillante (Cuadro 20), mas firmes que 
'Heritage', con valores de 0,91 Newton (Cuadro 18). Sin embargo, presenta una 
tasa de ablandamiento rapida. Tiene una fuerza de adhesi6n al receptaculo de 
1,55 Newton (Cuadro 19). Su periodo de cosecha comienza relativamente tarde y 
puede prolongarse por casi 30 dias, dependiendo de las temperaturas del verano. 
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Cuadro 13 
Frambuesa cv. 'Tulameen': p a r h e t r o s  de calidad en fruta de caAa 

Pique 3,2 5,9- 1,6 18,6 21,6 10,9 l,g 

San Fernando 3,4 5,9-2,1 17,l 20,3 11,l 
Linarer 3,3 5,8-2,l 18,8 23,8 11,5 1,4 
Chillan 3,1 4,l -1,8 18,2 20,O 10,6 2,8 
Prom ed i o 3,3 6,4-1,8 18,3 2l,4 11,o 2,o 

San Fernando 

Llnares - Bmt.cl6n 
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Frambuesa amarilla 

F R A M  B U E SA A M  A I I L LA / I C MO NTA N l  E 

FALLCOLD 

Variedad originaria de Nueva Hampshire, Estados Unidos, liberada en 1967, 
product0 de una mutaci6n de 'Fallred'. 

Planta: variedad remontante, muy productiva. La planta es de pequeiio tama- 
170 y crece en forma "achaparrada". De habit0 autosoportante, no desarrolla 
gran cantidad de retotios, 10s cuales 
son de color verde claro, con espinas 
amaril lentas y hojas t r i  o penta 
lobuladas. Presenta porcentajes de 
brotaci6n desde 11,3% en la zona de I -1 
Ovalle hasta un 61,5% en San Fernan- 
do. Es la variedad de fruta mas tem- 
prana que se evalu6, junto con I 
Autumn Bliss. 

Fruta: su particularidad es el color 
amarillo de Iosfrutos, queson redon- 
dos, de tamatio medio, con un peso 
promedio de 2,O g, en fruta de caiia (Cuadro 14.A) y 2,2 g en fruta de retoiio, 
con un diametro maximo en fruta de caAa de 17,7 mm y un largo de 17,8 mm, 
valores inferiores a 10s registrados en fruta de retono, de 20 x 173 mm (Cua- 
dro 14.6). Presenta sabor duke, con contenidos de s6lidos solubles en fruta 
de caiia de 11,3O brix y 2,1% de acidez (Cuadro 14.A) , mientras que en fruta de 
retoiio 10s s6lidos solubles promedian 1 l0  brix con una acidez de 1,9% (Cua- 
dro 14.B). 

Colory firmeza: su fruta es de color amarillo dorado, pudiendo llegar a ana- 
ranjado (Cuadro 20). Es una variedad de fruta blanda, con valores de firmeza 
de 0,38 y 0,48 Newton en fruta de caiia y retono, respectivamente (Cuadro 18). 
Presenta una altafuerza de adhesibn al receptaculo, con valores de 4,22 y 338 
Newton en fruta de caiia y retoiio, respectivamente (Cuadro 19). 

47 



I VARIEDADES DE F R A M I U E S A S  I F R A M I U E S A  A M A R I L L A /  REMONTANTE 

LOCAL1 QI 0 

Cuadro 14.A 
Frambuesa cv. 'Fallgold': pardmetros de calidad en fruta de cana 

. _  
PEW 

3,8-1,5 15,3 

3,5-0,9 12,2 14,4 12,3 2,2 

San Fernando 2,l 2,9-1,l 17,7 

3,O-1,l 16,6 

2,8-1,0 14,5 16,l 10,5 2,6 

3,2-1,1 15,3 15,7 11,3 2,l 

Cuadro 14.8 
Frambuesa cv. 'Fallgold': pardmetros de calidad en fruta de retofin 

LOCIUDAD 

San Fernando 3,0-1,4 17,l 15,8 10,8 

Linares 118 3,O-1,0 14,8 

Chillln 3,3-1,3 17,5 13,3 12,9 

Promedio 3,7-1,2 17,2 15,1 11,O 1,B 

- -- - I 
j Pirque 
1 
i San Fernando =- I - 
I 1 Linares 
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MEEKER A M A R I L L A  ( A N C O L I N A )  

Es una mutacibn de 'Meeker roja', ocurrida en 1995 en Angol, Chile, en cam- 
pos de la empresa Sunberry, 

Planta: variedad no remontante, de habito trepador, caiias de color verde cla- 
ro con espinas amarillas. Alcanza 
gran altura (hasta 4 m). Posee hojas 
trilobuladas, de color verde-amarillo 
y pedicel0 de color amarillo. Presen- 
ta baja brotacibn de canas, con por- 
centajes de 18% en la zona de Pirque 
y del 59% en Chillan. Es unafrutatar- 
dia de elevados niveles productivos. 

Fruta: produce frutos de buen tama- 
170, de 17,7 x 18'1 mm, con un peso 
promedio de 2,6 g, con contenidos de 
s61idossolublesde12° brixy unaaci- 
dez de 1,9% (Cuadro 15). 

Colory firmeza: sus frutos son de color amarillo suave (Cuadro 20). Posee una 
textura media de 0,45 Newton en estado pintbn (Cuadro 18). Presenta una 
gran facilidad en el desprendimiento del recepthculo, con una fuerza de 1,4 
Newton (Cuadro 19). 

Cuadro 15 
Frambuesa cv. 'Meeker Amarilla': pardmetros de calidad en fruta de caRa 

P i q u e  2,4 4,l -1,3 16,5 

San Fernando 2,9 3,4-1,6 18,6 

Linarer 2,6 5,l -1,7 17,9 

Chillan 2 3  4,6-1,4 17,7 

Pro rn ed i o 216 43-1,s 17,7 

l6,7 145 2,l 

19,5 13,6 l,9 

19,l 12,9 1,5 

16,9 11,O l,9 

18,l 12,O 1,s 
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VARIEDADES DE FRAMBUESAS 

Ciclo Fenoldgico 
cv. 'MEEKER AMARILLA' 

FRAMBUESA AMARlUA/ NO REMONTANTE 

- Brotaci6n - ~1oraci6n canas - Cosecha cana 
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VARIEDADES DE FRAMBUESAS 

Frambuesa purpura 

FRAMBUESA PURPURA/ NO REMONTANTE 

BRANDYWINE 

Variedad originada en Geneva, Nueva York, product0 del cruzamiento entre 
unaframbuesa roja y una negra (‘Nueva York631’ x ‘Hilton’) en 1963, seleccio- 

I 
nada en 1966 e introducida en 1977. 

Planfa: frambuesa no remontante, 
planta muy vigorosa de caAas largas, 
semi-erectas y firmes, con abundan- 

I tes espinas. Fruta de maduraci6n tar- 
dia. Se propaga por acodos de punta, 
igual que las frambuesas negras. Se 
utiliza para mercado fresco, elabora- 
ci6n de mermeladas y conservas. Es 
susceptible a la verticilosis y al afido 
de la frambuesa. 

, 

c 

F- 

Frufa: presenta fruto redondeado, con un peso entre 3 y 5 g, de color pljrpura, 
sabor acido, aromatico. Fruto muy blando parael mercadofresco de exportaci6n. 
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VARIEDADES DE FRAMDUESAS FRAMIUESA N E O R N  NO REMONTANTE 

Frambuesa negra 

Las frambuesas negras pertenecen a la especie Rubus occidentalis L., nativa 
de la zona noreste de Estados Unidos y sureste de Canada. Se diferencian de 
las frambuesas rojas no s610 en el color de sus frutos, sin0 tambien en algu- 
nas caracteristicas morfol6gicas de las plantas. Las frambuesas negras no 
poseen yemas en las raices y, por lo tanto, 10s retoiios se originan desde la 
corona de las plantas. Hacia el fin de la temporada de crecimiento 10s hpices 
de brotes tienen la capacidad de modificarse y desarrollar primordios radica- 
les. Debido a esta caracteristica, la principal forma de propagar esta especie 
es a travbs de acodos de punta. Se caracterizan por poseer catias recubiertas 
de una cera blanquecina. 

En Chile se las ha confundido con 10s frutos de zarzamora (Rubus ulmifolius), 
especie que crece en forma silvestre y que es una maleza endbmica. La fram- 
buesa negra no retiene su recepthculo al madurar, generando frutos "hue- 
cos". Esta caracteristica, entre otras, la diferencia de las moras. 

BRISTOL 

Esta variedad pertenece a la especie Rubus occidentalis L. Fue producida en 
1934 en Geneva, Nueva York, Estados Unidos, a partir del cruzamiento de 

'Watson Prolific' x 'Honeysweet'. Por su 
elevado contenido de antocianinas, es 
interesante como colorante natural y 
para la elaboraci6n de jugos. 

Planta: variedad productora de catia, vi- 
gorosa, de habito trepador, catias de 
apariencia blanquecina por la presen- 
cia de una cera que las recubre. Posee 
espinas verdes y firmes, hojas 
trilobuladas pequetias de color verde 
opaco, con muy pocas espinas. Los re- 
totios pueden crecer varios metros en 

la temporada hasta caer al suelo a finales de verano. Alternativamente se des- 
puntan brotes para tener brotacibn de anticipadas, las que produciran fruta la 
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1 VARIEDADES DE FRAMBUESAS I FRAMBUESA NEORA/ NO REMONTANTE I B R I S T O L  

temporada siguiente. En Chile 10s porcentajes de brotacih de caiias varian 
entre un 23% en la zona de Ovalle y un 67% en Linares. Es una variedad que 
brota tarde y que requiere una elevada acumulacitjn de horas frio para brotar. 

Frufa: frutos de buen tamaiio de 17,6 x 13,7 mm, con un peso promedio de 2,3 
g. Posee contenidos de sdidos solubles de 11,9O brix y bajos niveles de aci- 
dez, de 1,1% (Cuadro 16). Se cosecha a mediados de diciembre en la zona 
central de Chile. 

Colory firmeza: cuando la fruta esta madura es de color negro azulado (Cua- 
dro 20), con unafirmeza de pulpa de 0,35 Newton (Cuadro 18) y unafuerza de 
adhesi6n al receptaculo de 3,75 Newton (Cuadro 19). 

Cuadro 16 
Frambuesa negra cv. 'Bristol': parametros de calidad en fruta de cafh 

Ovalle 2,6 
Pirque 1,8 
San Fernando 2,3 

Linares 2,6 

Chillan 2,3 
Promedic 

3,l - 1 ,l 
3,8 - 0,6 

3,2 - 1 ,O 

4,a-i,4 

18,l 14,8 12,8 1,O 12,6 

13,9 11,l 12,l 0 8  15,l 

a 4  
18,2 

14,4 

13,6 

12,o 

12,o 

132 

4,8-0,7 17,6 14,3 10,Q 1,3 a,3 
3,9-1,0 17,6 13,7 11,s lll 11$ 

Ciclo Fenol6gico 

cv. 'BRISTOL' 

Pirque 

1 San Fernando 1 Linares D r n  - 
Chillan m =  I - ___I-_ I 

m Brotacl6n - Floraci6n canas Cosecha cana 
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VARIIDADES DE fRAMBUESAS FMMBUESA NEQRA/ NO RLMONTANTE i 

MUNCER 

Esta variedad tambibn corresponde a la especie Rubus occidentalis L., desa- 
rrollada en 1890 en Ohio, Estados Unidos, e introducidaen 1897, selecci6n de 
semilla del cultivar 'Schaffer'. 

Planta: variedad no remontante, de cafias vigorosas. Presenta un porcentaje 
de brotaci6n de un 50% en San Fernando. Su cosechaes mas tarde que Bristol. 

Frufa: produce frutos medianos, de 15 x 
12,6 mm, con un peso de 1,5 g. Tiene un 
sabor duke, con concentraciones de 
s6lidos solubles de 13' brix y baja aci- 
dez: 1,2% (Cuadro 17). Susfrutos se uti- 
lizan principalmente para laelaboraci6n 
de mermeladas, jaleas y conservas. 

Colory firmeza: de color negro azula- 
do y apariencia brillante. Presenta una 
firmeza de 0,44 Newton (Cuadro 18). 

Cuadro 17 
Frambuesa CY. 'Munger': pardmetros de calidad en fruta de cana 

Ovalle 2,o 2,8-1,l 16,l 12,8 13,4 0,7 19,l 

San Fernando 1,5 2'0-1,O 15,3 12'8 13,O 1,3 10,o 

Linarrs 1 I2 2,l-0,8 15,l 11,3 12,O 1,4 8 3  

Chillan 1 I O  1,5-0,4 13,5 12,2 13,O 1,5 8,6 

Promedio 1,s 2,1-018 15,O 12,6 13,l lI2 12,6 
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VARIEDADES DE FRAMBUESAS 

Ciclo Fenol6gico 
CY. 'MUNGER 

FRAMBUESA NEORA/ N O  REMONTANTE 
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I V A R I E D A D E S  D E  F R A M B U E S A S /  C A R A C T E R I S T I C A S  G E N E R A L E S  I 

25. CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS FRAMBUESAS INVESTIGADAS 

Firmeza y desprendimiento de la frambuesa 

Una de las principales caracteristicas de calidad de lafruta de frambuesa es 
su firmeza. Las variedades con fruta mas firme tendran una mayor duraci6n 
en almacenaje refrigerado, el que puede variar de dos a siete dias. La fram- 
buesa es una fruta no climaterica que debe ser cosechada con madurez de 
consumo. Presenta ademas una epidermis muy delicada y es en general una 
fruta blanda. Sus s6lidos solubles no evolucionan en almacenaje, per0 s i  se 
detectan algunos cambios en la coloraci6n, la que se hace mhs intensa, y un 
ablandamiento progresivo con el tiempo. 

Como parte del proyecto PUC-FIA se midi6 lafirmeza de lafruta en diferentes 
estados de madurez y su evoluci6n en postcosecha. Para estas mediciones se 
utiliz6 un instrumento llamado Textur6metro TA-XT2 y el software Texture 
Expert 1.16, equipo que mide la textura a traves de la fuerza de penetraci6n 
que ejerce sobre la fruta. El cuadro 18 muestra la evoluci6n de la firmeza en 
fruta de catiasegljn el estado de madurez, en dondese registra una disminu- 
ci6n a medida que avanza la madurez de la fruta. La diferencia de firmeza 
entre las variedades es menor al avanzar el estado de madurez y 10s dias de 
a I mace nam i e n to. 

AI momento de la madurez, las frambuesas se desprenden de su receptacu- 
Io, quedando 10s frutos huecos en su interior. Las variedades presentan una 
mayor o menor fuerza de adhesibn al receptaculo, lo que facitita o dificulta la 
cosecha, Asi, en las variedades que presentan una gran fuerza de adhesi6n 
al receptaculo, se debe esperar un estado avanzado de madurez para su co- 
secha, lo que significa una perdida de firmeza de la fruta y, por lo tanto, una 
menor vida de postcosecha. 

Para realizar las mediciones de desprendimiento del receptaculo se utiliz6 un 
instrumento llamado Dindhmetro, que mide la fuerza de tensi6n necesaria para 
desprender el receptaculo de la fruta. En el cuadro 19 se presentan 10s valores 
medidos en las distintas variedades de frambuesa en 3 estados de madurez, en 
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V A R I E D A D E S  D E  F R A M B U E S A S /  C A R A C T C R ~ S I I C A S  O E N E R A L E S  

donde se aprecia que la fuerza necesaria para desprender el receptAculo 
disminuye a medida que avanza la madurez del fruto en todas las variedades. En 
las variedades que requieren de una mayorfuerza para desprender el recept6culo 
en estado pinth,  se dificulta su cosecha para estado fresco, ya que se produce 
ruptura del fruto o bien frutos con pedicel0 adherido, 

Cuadro 18 
Firmeza en fruta de frambuesa. San Fernando, 1999-2000 

CaRa 

,hilliwack 1 
Tulameen 

Chilliwack 2 
Heritage 

Skeena 

Amity 

Glen Ample * 
Meeker 

Ruby 
Meeker Amarilla 

Munger 

Fallgold 

Brirtol 

Glen Magna 

Autumn Bliss 

Ruby 

Retofio Heritage 

Amity 

Fallgold 

I 0,- 

0538 
0821 

930 
430 
035 
0,15 

021 
0,18 

0,25 
0,13 

0,17 

0,12 

0,10 

0,14 

Cultivares de Curacavl 
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Cuadro 19 
Desprendirniento del receptdculo en fruta de frarnbuesa. San Fernando, 1999-2000 

meeker Amarilla 

Tulameen 

Heritage 

Autumn Bliss 

Chllllwack 1 
Chilliwack 2 
Skeena 

Amity 

Bristol 

Fallgold 

0105 

0104 
41 0 
0,07 

410 

0,ll 

0,M 
0,37 
n r n  

I FRUTA DE RETOI 

VARlEDADES FUERZA DE DESPRENDIMIENTO (N) I 
L Autumn Bliss 

Amity 

Heritage 

Fallgold 
D..L.. I 0,31 

0,13 

0832 
0833 



I V A R I E D A D E S  D E  FRAMIUESAS/ C A R A C T E R I S T I C A S  G E N E R A L E S  I 

Color e n  frambuesa 

El color de la frutafue medido utilizando un colorimetro Minolta modelo CR- 
300, que mide la pigmentacibn a traves del angulo de refraccibn sobre una 
superficie coloreada, en este cas0 las frambuesas. Este instrumento entrega 
las coordenadas para definir un color. Los parametros basicos son: 

- Hue: que es el angulo y seforma en el punto de interseccibn entre a* y b* y 

que define el color del que se trata (rojo, azul, amarillo, etc.) 
- Chroma: que varia horizontalmente y determina la saturacibn del color para 

un mismo Hue. 
- Value: corresponde a1 valor L* entregado por el colorimetro, dividido por 10, 

y que determina si un color es “light” o “dark”, variando de blanco a negro. 

Para efectuar la transformacih desde 10s datos del colorimetro a la nomen- 
clatura Munsell, se hace Io siguiente: 

1 Hue corresponde a la primera parte de la nomenclatura. Se obtiene tra- 
zando una linea por el punto de interseccibn entre a* y b*, pasando por el 
origen. Ahi se determina que color es. En frambuesas el estado pintbn 
puede ser 10R o 7,5 R .  
El numerador de la fraccibn se obtiene dividiendo a L” en 10. Es decir, 
corresponde al Value. 
El denominador de la fraccibn corresponde a una transformacibn del 
Chroma del colorimetro a Munsell, a traves de una tabla. 

El Cuadro 20 presenta 10s resultados de laevolucibn del color de lafrutasegljn 
el estado de madurez en las diferentes variedades. Los parametros medidos se 
presentaron en Chroma y Hue. A mayor Chroma y menor Hue, el color es mas 
rojo. Estos datos obtenidos se llevaron a las tablas de Munsell, presentandose 
bajo este parametro, En general las variedades pasaron de un color rojo palido 
en el estado pintbn a un color rojo mas intenso (con un valor de 7,5R). 
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Cuadro 20 

Mediciones de color (Munsell) en fruta de frambuesa. San Fernando, lQQg-2000 

Heritage ..lR4/10 

Autumn Bliss 10 R4/8 

Bristol 10RP 312 

Fallgold 2,5Y 615 

Chilliwack 1 7,5R 5/10 

Chilliwack 2 7,5R 419 

Tulameen 1 OR 418 

Skeena 7,5R 4/7 

Meeker amarilla 1 OY R 515 

Amity 7,5R 418 

Meeker 10R4/7 

Ruby 1 OR 419 

Glen Ample* 7,5R 

5R 4/7 

7,5R 417 

1 ORP 311 

1 OY R 615 

7,5R 418 

7,5R 418 

7,5R 518 

7,5R 5/8 

7,5Y R 516 

7,5R 4/7 

5R 317 

7,5R 418 

. R 316 

5R 316 

7,5YR 415 

5R 3/7 

5R 318 

5R 416 

5R 316 

5Y R 515 
5R 315 

5R 316 

5R 416 

*Cultivar de Curacavl 

Fenolog fa 

Los siguientes esquemas (Figura 3) presentan 10s ciclos fenol6gicos de las 
distintas variedades estudiadas segljn la zona de producci6n. Se puede ob- 
servar una producci6n mas temprana de las variedades cuando nos acerca- 
mos mas al norte, en Ovalle, y una posterior cosecha hacia el sur. Tambih 
'pueden distinguirse variedades mas tempranas, como es el cas0 de Amity, y 
otras de producci6n mas tardia en 10s retofios. Esta informaci6n nos permite 
conocer el comportamiento de la variedad segljn la zona de plantaci6n y hace 
posible orientar la producci6n objetivo para llegar al mercado. 
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Figur83 
Fenologla de las variedades de frambuesa 

- -  I Fallgold 

Amity 

Munger 

Ruby 

Dormanred 

Skeena = -  - Brohcl6n - Floracl6n una8 - Co&a a n a  - Coarcha ratonor 

- Brotacl6n 
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V A R I I D A D E S  D E  P R A M B U E S A S /  C A R A C T € R i S T I C A S  G E N E R A L E S  

Figura 3 
Fenologla de las variedades de frambuesa 

SAN FERNANDO 

Heritage = -  - - 
Autumn Bliss - - - 
Bristol = - - 
Fallgold =- D 

Chilliwack 1 =- m 
Chilliwack2 =- - 
Tulameen - - 
Skeena - - - 
Meeker amarilla - - 
Amity =- - - 
Meeker = - - 
Munger - - 
Ruby =- - - 

_1__1 -_I_ 

Brotaci6n - Floracl6n canas - Cosecha cana - Cosecha retonos 

LINARES 
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Figura 3 
Fenologla de las variedades de frambuesa 

CHILLAN 

Autumn Bliss 
Bristol 
Fallgold 
Chilliwack 1 
Chilliwack 2 
Tulameen 
Skeena 
Meeker amarilla 
Meeker 
Munger 
Amity 
Ruby - Brotacidn - Floracl6n canar - Coaecha calla - Corrcha retonos 

Cuadro 21 
Efecto zonal en la productividad del cultivo de la  frambuesa, 1999-2000 

VARdEDL ZONA 

FRUTQSIL ATE1 

Heritage 

Bristol 

Ovalle 49,2 
Pirque 5911 

San Fernando 5410 
Linares eo10 
Chillen 

Ovalle 

1.. 1 

Autumn Bliss Pirque 4 9  
San Fernando 50,O 

Chillen 

Ovalle 42,O 

Pirque 34,8 
San Fernando 48,3 

Linares 51,4 
Chillen 

D 
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D Cuadro 21 
ad del cultiu 

Fallgold 
Pirque 

San Fernando 
Linares 
Chilldn 

Plrque 

Chllldn 
Chilliwack 1 San Fernando 

I 

Tulameen 

Plrque 
Chilliwack 2 San Fernando 31 .O 

Chilldn 

Pirque 33A 
San Fernando 465 

Linares 424 
Chilldn 4010 

Ovalle 
Pirque 203 

Skeena San Fernando 51 P 
Linares 31.2 

62 
7 2  
7.3 

Chilldn 8,s 

Pirque 12,l 715 
Meeker amarilla San Fernando 1&1 104 

Chilldn 16,O 7P 
Ovalle UI4 1111 
Pirque 40,8 4,8 

Amity San Fernando 42,O 1 0,4 
Linares 433 5,7 
Chilldn 7,4 

Meeker San Fernando 273 6,4 
Chllldn I10 3 3  
Ovalle 533 8 3  

Munger San Fernando 3211 6,l 
Linares 54,s 5,8 
Chilldn 51 7 8  

Ovalle 4283 7,3 
Ruby Pirque 39,s 4,8 

San Fernando 51,8 5,Q 

Linares 21 17 714 

Chilldn 6 0  515 
I - Dormanred Ovalle 4010 

Comox Casma 73,4 

64 



I lpos 
de 

loc 
fra 

roja en 

A 

ale I 

L 
I .  

. 

En el sur de Chile, particularmente en la X Regi6n de Los Lagos, existen varie- 
dades de frambuesa de origen antiguo que corresponden posiblemente a la 
descendencia de plantas traidas por inmigrantes europeos a fines del siglo 
pasado, y que hoy son cultivadas en forma casera. 

Debido a la antiguedad de las plantas en la zona, se espera que estos 
frambuesos hayan sufrido, a traves del tiempo, un proceso de naturalizaci6n 
o asilvestramiento que les haya dado cierta adaptaci6n al medio caracteristi- 
co del sur del pais y que haya desarrollado en ellos algunas caracteristicas 
particu lares. 

Dentro de este proyecto fueron recolectados y evaluados algunos tipos loca- 
les que caracterizan al material genetic0 presente en las riberas del Lago 
Llanquihue, en l a x  Regi6n (Figura4) desde huertoscaseros de familias de la 
colonia alemana residente. Este material fue evaluado en terreno y luego in- 
corporado a las parcelas de evaluaci6n del proyecto PUC-FIA. 

Se encontr6 material de frambuesas rojas y amarillas, el cual se caracteriza 
por tener fruta de gran coloracibn y un intenso sabor caracteristico a fram- 
buesa. La mayoria de 10s tipos recolectados tenian fruta blanda, con la excep- 
ci6n de la variedad 'La Esperanza'. 

Aqui se incluyen cuatro de 10s 31 tipos recolectados, 10s cuales presentaron 
atractivas caracteristicas para su evaluaci6n en las parcelas experimentales. 
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Figura 4 
Zona de recolecci6n de 10s tipos locales de frarnbuesa roja, 1997-1999 

I 

Lago Llanquihue 

~CARRI I  

A"= 
'etro hu6, 

66 



TIPOS LOCALES DE FRAMBUESA ROJA EN CHILE

LA ESPERANZA

LA ESPERANZA

Recolectado en Frutillar, camino a Tegualda, y evaluado en la parcela de San

Fernando, este tipo de frambuesa presenta frutos muy dulces y plantas con

espinas pequeñas, con buena duración en fresco.

En el cuadro 22 se muestran los parámetros de calidad registrados en compa

ración al cv. 'Heritage'. Presenta fruta pequeña de sólo 1,6 g en estado rojo, con

una alta concentración de sólidos solubles (11° brix). 'La Esperanza' registra

una fruta firme (Cuadro 23) con 0,96 N en estado pintón, valor mayor al de

'Heritage'.

De color rojo brillante, presenta una alta pigmentación en estado pintón. La

figura de fenología (Figura 5) muestra que la brotación del tipo La Esperanza

se inicia la segunda semana de agosto y su cosecha a partir de la tercera

semana de noviembre, la que se extiende por cerca de cuatro semanas.
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A L I C A N T O  

Este tip0 fue colectado en la zona de Puerto Octay. La planta posee espinas 
en 10s retorios. Sus frutos presentan una alta relaci6n de s6lidos solubles- 
acidez, lo que intensifica su buen sabor, con 11' brix en estado rojo y una 
acidez de 2,3%. Sus frutos son pequeios, con un tamafio de 15,8 x 14,3 mm y 
un peso de 1,8 g (Cuadro 22). Presenta una firmeza de fruto de 0,55 N en esta- 
do pint6n (Cuadro 23), de color rojo. Los estados fenol6gicos de Alicanto en la 
parcela demostrativa de San Fernando (Figura 5) presentan un inicio de 
brotaci6n en la segunda semana de agosto y una cosecha a partir de la terce- 
ra semana de noviembre, la que se extiende por cerca de cuatro semanas, 

r 
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TIPOS LOCALES DE FRAMBUESA ROJA EN CHILE CODICIADO

Este tipo fue colectado durante dos temporadas en la zona de Puerto Varas,

en donde presenta una cosecha desde inicios de diciembre. Sus frutos son

jugosos, levemente ácidos, registran un bajo contenido de sólidos solubles

de 9,70 brix y una acidez de 2,1 % en estado rojo, con un tamaño medio de 16,9

x 18,7 mm y un peso en estado pintón de 2,5 g. (Cuadro 22). Registra una baja

firmeza de fruta con 0,38 N (Cuadro 23), inferior a los otros tipos de frambuesa

del sur y del cultivar 'Heritage' (0,73 N). Esto determina una corta vida de

postcosecha, teniendo como alternativa el mercado congelado. De color rojo

oscuro, presenta brotación en la segunda semana de agosto y una floración

más temprana que otros tipos, a inicios de septiembre (Figura 5). La cosecha

es a partir de la tercera semana de noviembre.
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Ubicado en Puerto Octay, este tip0 de frambuesa fue colectado durante dos 
temporadas. Presenta una fruta de buen tamatio, con un peso en estado rojo 
de 2,3 g, de forma alargada, con dimensiones de 17,O x 18,3 mm. Si bien no 
presenta una alta concentraci6n de s6lidos solubles (10,2O brix), si  posee una 
alta relacibn s6lidos solubles - acidez, lo que le proporciona un muy buen 
sabor (Cuadro 22), ‘Carril’ registra una alta firmeza de fruto con 0,73 Newton 
(Cuadro 23), Io que posibilitaria su comercializaci6n en fresco. En cuanto a 
coloraci6n, registra una baja pigmentacion en comparacidn a otros tipos lo- 
cales y ‘Heritage’. 

El estado fenol6gico de ‘Carril’ en la parcela demostrativa de San Fernando 
(Figura 5) presenta un inicio de brotaci6n a partir de la segunda semana de 
agosto y una cosecha desde la tercera semana de noviembre. Este tipo, a di- 
ferencia de 10s demas, present6 remontancia, teniendo una producci6n tar- 
dia hasta fines de mayo. 
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Cuadro 22 
Pardmetros de calidad en fruta de cafla de frambuesas locales en estado rojo 

(comparadas con ‘Heritage’) 
San Fernando, 1999 - 2000 

leritage 

La Erperanza 

Alicanto 

Codiciado 

Carril 

1,6 14,l 

1 ,a 15,8 

2,5 16,9 

17,O ^ ^  

13,3 11,o 2 3  497 

14,3 10,O 2,4 4,2 

18,7 9,7 2,1 4,6 

18,3 119 514 

Cuadro 23 
Firmeza de frutos de tipos locales de frambuesa, comparadas con ‘Heritage’ 

San Fernando. Temporada 1999 - 2000 

r .a Erperanza 96 
Alicanto 0,s 

Carril 0173 

Codiciado 0138 

Heritage Of73  

Figura 5 
Fenologla de 10s tipos locales de frambuesa roja 

San Fernando, 1999 - 2000 

1 Codiciado 
I 

j Carril 

= -  - - ___I- __ _-_-_ ___II --_-_--I 

1 Heritage 
1 - __- - - 

Brotac16n - FloraciIn callas - Cosecha cafla ^-necha ---- 
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Otros tipos locales de frambuesa colectados 

Los siguientes son algunos de 10s tipos de frambuesas locales recolectadas 
durante dos temporadas en la Provincia de Llanquihue, las cuales no fueron 
plantadas y evaluadas posteriormente en el marco de este proyecto, el que se 
limit6 a registrar sus caracteristicas en terreno. 

Copihue. Ubicada en Puerto Octay, 
presenta fruta muy jugosa, de buen 
sabor, per0 algo acida. 

Winkler. Ubicada en Frutillar, pre- 
senta fruta algo hcida y jugosa, con 
buena duraci6n en fresco. 

Coyhaique. Ubicada en Puerto 
Octay, presenta plantas con espinas, 
fruto muy blando, jugoso y buena 
duraci6n en fresco. 

La Quinta 1. Ubicada en Puerto Octay, la planta no presenta espinas. 

La Quinta 2. Ubicada en Puerto Octay, muestra presencia de espinas en 10s 
laterales, per0 no en las catias. 

Kahler. Ubicada en el kibmetro 22 camino de Frutillar a Puerto Octay. 

Rucapilmay. Ubicada en Puerto Varas, kil6metro 25 camino a Ensenada. Tie- 
ne fruta de buen sabor y catias con pocas espinas. 

Chacayal. Ubicada en Puerto Varas, kil6metro 19 camino a Ensenada, tiene 
un fruto similar a 'Heritage', per0 mhs grande. 

El C6ndor 1. Ubicada en el kil6metro 32 camino a Ensenada. 
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El C6ndor 2. Ubicada en el kibmetro 32 camino a Ensenada. Es una planta 
remontante. La primera producci6n es de fruta chica y de facil desgrane, mien- 
tras que la segunda producci6n es de fruta de mayor tamatio, palo colorado, 
gran cantidad de espinas, fruto firme per0 poco jugoso, y mala duracibn en 
fresco, 

Puerto Oscuro. Ubicada en Puerto Oscuro, camino de Ensenada a Casca- 
das. Presenta mala duraci6n en fresco. 

Quilanto. Ubicadaen Quilanto, kil6metro 19camino de Frutillara Puerto Octay, 
presenta fruta redonda, de color rojo fuerte, de buen sabor y jugosa, con una 
producci6n de mediados de diciembre en adelante. 

Cascadas 1. Ubicada en Cascadas, a 7 kibmetros del pueblo hacia Ensena- 
da, presenta caAas bajas, fruto de muy buen sabor, pequeiio y blando. Se 
cosecha desde inicios de noviembre. 

Cascadas 2. Ubicada en Cascadas, tiene fruto grande, de sabor duke y jugo- 
so, alargado, mala duraci6n en fresco. 

Punta Larga. Ubicada en Frutillar, kil6metro 1 camino a Punta Larga, presen- 
ta un fruto muy duke y aromatico. 
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En 10s Oltimos afios se han desarrollado en el mundo interesantes programas 
de mejoramiento genetic0 de frambuesas, lo que ha permitido la liberaci6n 
de variedades de Oltima generacibn, con caracteristicas de inter& para la 
producci6n. A continuaci6n se mencionan algunas variedades nuevas defram- 
buesas y sus principales cualidades. 

Ariadne. Originada en Kristianstad, Suecia, selecci6n de BRu 8302-4 e intro- 
ducida en 1996. Cultivar remontante, de producci6n temprana, de frutos me- 
dianos, de forma cbnica, de color rojo oscuro, firmes, facil de cosechar, de 
sabor acido. Mas resistente aBotryfis que Autmn Bliss (HortScience, Vol. 34(2), 
Abril 1999). 

Anna Marie. Originada en Watsonville, California, producto del cruzamiento 
entre E39.9 x F164.3. Fue seleccionada en 1993 y patentada en 1999. Variedad 
remontante, orientada para mercado fresco, presenta un fruto largo, de buen 
sabor y de alta productividad y cosecha temprana (HortScience, Vol. 35(5), 
Agosto 2000). 

Anne. Originada en Canada, producto del cruzamiento entre Amity x Glen 
Garry, e introducida en 1999. Variedad remontante, amarilla, de frutos largos, 
firmes y de buen sabor, relativamente susceptible aBotrytis (HortScience, Vol. 
34(2), Abril 1999). 
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Alkoopina. Originada en Australia,.producto del cruzamiento entre Chilcotin 
x Amity en 1983, fue testeada por A83-10-A1 e introducida en 1992. Variedad 
remontante, de frutos amarillos, medianamente largos, m i s  firmes que otros 
frambuesos amarillos, f i c i l  de cosechar (HortScience, Vol. 32(2), Agosto 1997). 

Autumn Britten. Originada en East Malling, Inglaterra, hermana de Autumn 
Bliss, producto de un cruzamiento complejo que deriva de Rubus arcticus, R. 
strigosus y R. occidentalis. Fue testeada por EM 3676/6 e introducida en 1995. 
Variedad remontante, de frutos largos de color rojo oscuro y firmes, presenta 
dificultades para ser desprendida del receptaculo (HortScience, Vol. 30(6), 
Octubre 1995). 

Autumn Byrd. Originada en 1982 en East Malling, Inglaterra, producto del 
cruzamiento entre Autumn Bliss y EM 532611 , seleccionada en 1985. Variedad 
remontante, de producci6n temprana la primera flor y tarde en el verano la 
segunda producci6n. Fruta medianamente larga, de color rojo suave de apa- 
riencia aterciopelada, agradable sabor, moderadamente firme, facil de cose- 
char. La planta presenta caiias vigorosas y erectas con pocas espinas. Resis- 
tente a Arnphoraphora idaei, al afido europeo vector del virus del mosaic0 de la 
frambuesa, susceptible a Arnphorophora agathonica, Phytophtora fragariae var. 
Rubi (HortScience, Vol. 35(5), Agosto 2000). 

Autumn Cascade. Hermana de Autumn Cygnet, producto de un cruzamien- 
to complejo que deriva de Rubus odoratus, R. arcticus, R. strigosus y R. 
occidentallis. Fue testeada por EM 4395/65 e introducida en 1994. Variedad 
remontante, de frutos medianamente largos, firmes y de buen sabor. Es sus- 
ceptible a Phyttophthora (HortScience, Vol. 30(6), Octubre 1995). 

Autumn Cygnet. Originadaen East Malling, Inglaterra, es hermana de Autumn 
Cascade, producto de un cruzamiento complejo que deriva de Rubus odoratus, 
R. arcticus, R. strigosus y R. occidentalis. Fue testeada por EM 4395175; introdu- 
cida en 1994. Variedad remontante, de frutos de tamafio medio, de color rojo 
suave (HortScience, Vol. 30(6), Octubre 1995). 

Bogong. Originada en Australia, producto del cruzamiento entre Comox x 
Autumn Bliss en 1985; testeada por A85-24-A7; introducida en 1994. Variedad 
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remontante, de frutos largos, medianamente rojos, con una firmeza similar a 
Heritage, facil de cosechar, de gran aroma y buen sabor (HortScience, Vol. 
30(6), Octubre 1995). 

Carmen. Originada en Kristianstad, Suecia, a partir de Autumn Bliss, introdu- 
cida en 1996. Cultivar remontante, frutos largos, de color rojo, firmes, de forma 
cbnica, facil de cosechar, de sabor acido, mas resistente a Botrytis que Autumn 
Bliss. Planta vigorosa, de cafias rojas (HortScience, Vol. 34(2), Abril 1999). 

Caroline. Product0 del cruzamiento entre (Autumn Bliss x Glen Moy) x 
Heritage, introducida en 1999. Frutos largos de muy buen sabor, de color rojo, 
firmes, de cosecha larga en la temporada, siendo 2 semanas mas temprana 
que Heritage (HortScience, Vol. 34(2), Abril 1999). 

Clutha. Originada en Vancouver, Canada, producto del cruzamiento de Meeker 
x Skeena en 1974, seleccionada en 1977; testeada por BC 74-11-41, introduci- 
da en 1983 y liberada en 1991 (HortScience, Vol. 30(6), Octubre 1995). 

Coho. Originada en Oregon, Estados Unidos, por cruzamiento entre Lewis x 
ORUS 520-48 (ORUS 1586 x ORUS 1655); seleccionada en 1985 e introducida 
en 1999. Variedad remontante de alta calidad, de maduraci6n tardia (un poco 
despuks de Tulameen), se procesa para mercado fresco. Fruta medianamen- 
te larga (similar a Chilliwack), color rojo brillante, excelente firmeza. De altos 
rendimientos, produce numerosas y vigorosas cafias, y se adapta bien a cose- 
cha mecanizada (HortScience, Vol. 35(5), Agosto 2000). 

Double Delight. Originada en Canada, producto del cruzamiento entre (FallRed 
x Rubus strigosus) x (FallRed x Boyne) en 1968; seleccionada en 1978, testeada 
por MRS#8114 e introducida en 1993. Variedad remontante, de frutos peque- 
Aos, medianamente rojos y brillantes (HortScience, Vol. 30(6), Octubre 1995). 

Elida. Originada en Suiza, producto del cruzamiento entre CH-8197 Rafz. 
Malling M x Chilcotin; introducida en 1993. Variedad no remontante, de pro- 
ducci6n muy temprana orientada para mercado fresco, de frutos de tamaiio 
medio, de forma cbnica, de muy buen sabor, relativamente firme, de color rojo 
brillante (HortScience, Vol. 32(5), Agosto 1997). 
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Encare. Originada en Nueva York, Estados Unidos, producto del cruzamiento

de Canby x Cherokee en 1976, seleccionada en 1980 e introducida en 1998. Es

de tamaño medio, de color rojo, de frutos firmes y dulces con un agradable

sabor, fácil de cosechar (HortScience, Vol. 34(2), Abril 1999).

Favorite. Originada en Francia, producto del cruzamiento de Autumn Bliss x

Delmes. Variedad remontante, de producción tardía. Es de frutos largos, me

dianamente rojos, de buen sabor. Planta de hábito erecto, con pocas espinas

y cañas vigorosas (HortScience, Vol. 32(5), Agosto 1997).

Galante. Originada en Francia, producto del cruzamiento de Autumn Bliss x

Delmes. Variedad remontante, de frutos largos, medianamente rojos, de buen

sabor. Planta si n espi nas, de cañas erectas (HortScience, Vol. 32(5), Agosto 1997).

Glen Rosa. Originada en Escocia, es hermana de Glen Ample, y deriva de

Glen Prosen y Meeker en 1978. Fue testeada por SCRI 7815A12 e introducida

en 1994. Variedad de cañas, de frutos medianos, de color rojo suave y brillan

tes, de buen sabor. Se adapta a la cosecha mecanizada. De producción mo

derada, sin espinas (HortScience, Vol. 30(6), Octubre 1995).

Glen Yarra. Originada en Escocia, se encuentra emparentada con Rubus

occidenta/is, Mailing Jewel, Burneholm, L10yd George y Mailing Landmark,

cruzas realizadas en 1968. Fue testeada por SCRI 6820/64 e introducida en

1995. Frambuesa altamente productivo, de frutos medianamente largos, fir

mes, de color rojo medio con apariencia aterciopelada. Planta con cañas erec

tas, con pocas espinas (HortScience, Vol. 32(5), Agosto 1997).

Gloria. Originaria en Watsonville, California, producto del cruzamiento entre

H374 x Summit, seleccionada en 1993 y patentada en 1999. Variedad

remontante, para mercado fresco, de excelente firmeza. Fruta de tamaño me

dio, color rojo brillante, de cosecha temprana la primera flor y tarde la segun

da flor (HortScience, Vol. 35(5), Agosto 2000).

Godiva. Originaria en Watsonville, California, producto del cruzamiento en

tre C96.7 x F167.1, seleccionada en 1990 y patentada en 1996. Variedad

remontante de frutos color amarillo, presenta un muy buen sabor, frutos de
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tamailo medio y firm&?, h&dlrn 8 msdiad08 de b l T l ~ ' d a t  h ph/?h Pr8##? 
ta una produccih similar a otros cultivares. Relativamente resistente a roya 
(HortScience, Vol. 35(5), Agosto 2000). 

Golden Bliss (Allgold). Originada en Inglaterra, mutaci6n de Autumn Bliss, 
tiene iguales caracteristicas a esta, a excepci6n de sus frutos amarillos 
(HortScience, Vol. 32(5), Agosto 1997). 

Holyoke. Originaria en Watsonville, California, producto del cruzamiento de 
H347.2 x E4.4, seleccionada en 1993 y patentada en 1999. Variedad remontante, 
orientada para mercado fresco, de frutos largos y atractivos, de color rojo bri- 
Ilante, manteniendo el color despues de la cosecha y almacenamiento. Pre- 
senta una cosecha temprana para el cas0 de lafruta de caAas y mediados de 
temporada la de retotios (HortScience, Vol. 35(5), Agosto 2000). 

Isabel. Originaria en Watsonville, California, producto del cruzamiento entre 
B36.7 x C44.1, seleccionada en 1 9 8 9 ~  patentada en 1995. Variedad remontante, 
orientada para mercado fresco, defrutos largos y de alta calidad. Presenta un 
period0 largo de cosecha. Su fruto es de color rojo y se oscurece ligeramente 
despues de la cosecha. Tiene muy buen sabor. Tiene una temprana y larga 
cosecha de la fruta de catias y retotios. Es moderadamente susceptible a roya 
(HortScience, Vol. 35(5), Agosto 2000). 

Jatsi. Originada en Finlandia, producto del cruzamiento entre Ottawa x 
(Malling Promise x Merva), testeada por73130021 en 1973, introducidaen 1997. 
Frutos de tamatio medio, de color rojo brillante, de buen sabor, de forma c h i -  
ca, firmes. Presenta dificultades al ser cosechada. La planta presenta pocas 
espinas (HortScience, Vol. 34(2), Abril 1999). 

Jenkka. Originada en Finlandia, producto del cruzamiento entre (Malling 
Promise x Merva) x Ottawa, testeada por 73120020 en 1973 e introducida en 
1997. Frutos de tamaiio medio, de color rojo medio brillante, relativamente 
firmes, redondos, de muy buen sabor. De catias flexibles de pocas espinas 
(HortScience, Vol. 34(2), Abril 1999). 
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Joan Jay. Originaria de Kent, Inglaterra, producto del cruzamiento de Joan 
Squire x Terri-Louise. Variedad remontante, con pocas espinas, presenta fru- 
tos largos y firmes, de mayor tamatio que Autumn Bliss, de color rojo oscuro. 
Planta muy vigorosa, de habito erecto, con laterales firmes (HortScience, Vol. 
35(5), Agosto 2000). 

Kitsilano. Originada en Canada, producto del cruzamiento de Comox x East 
Malling 3909/4, cuarto cruzamiento derivado de Rubus crataegifolius, en 1985. 
Fue seleccionada en 1988, testeada pot- BC85-18-16 e introducida en 1998. Se 
produce para mercado fresco. Tiene frutos de tamatio medio, de color rojo 
mediano, brillantes, de drupedos relativamente pequetios, muy firmes, facil 
de cosechar y de buen sabor (HortScience, Vol. 34(2), Abril 1999). 

Lauren. Producto del cruzamiento de Titan x Reveille, testeado por CCDH-1, 
introducida en 1999. Frutos largos, de color rojo, con una firmeza desuniforme, 
de buen sabor. Planta de catias vigorosas (HortScience, Vol. 34(2), Abril 1999). 

Lewis. Originada en Oregon, Estados Unidos, producto del cruzamiento en- 
tre ORUS 1570 (Creston x ORUS 1094) x ORUS 1748 (Glen Isla x Willamette) en 
1975. Fue seleccionada en 1978, testeada por ORUS 576-47 e introducida en 
1997. Frutos largos, de color rojo medio y brillantes, muy firmes, facil de cose- 
char, excelente sabor (HortScience, Vol. 34(2), Abril 1999). 

Malahat. Originada en Canada, producto del cruzamiento entre Meeker x BC/ 
SCRl7853/116 (seleccibn compleja emparentada con Nootka, Rubus occidentalis, 
R. phoenicolasius), en 1985; seleccionada en 1987; testeada por BC 85-5-24; e 
introducida en 1996. De frutos largos, con forma cbnica, medianamente rojos, 
facil de cosechar. (HortScience, Vol. 32(5), Agosto 1997). 

Marve. Originadaen NuevaZelandia, seleccionadaen 1973e introducidaen 1990. 
De frutos largos, de forma cbnica, color rojo oscuro, brillantes y de buen sabor. 
Relativamente resistente a Phytophthora (HortScience, Vol. 32(5), Agosto 1997). 

Meco. Producto del cruzamiento entre Meeker x Rose de Cote d’Or; introdu- 
cida en 1990. De frutos de tamatio medio, de buen sabor. Planta muy vigorosa, 
resistente a Phytophthora (HortScience, Vol. 32(5), Agosto 1997). 
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Prelude. Originada en Nueva York, cruzamiento entre NY 817 [Hilton x NY 600 
(Durham x September)] x Hilton, en 1971; testeada por NY 1009, introducida 
en 1998. Frutos de tamaiio medio, redondos, de color rojo, firmes, de buen 
sabor, facil de cosechar (HortScience, Vol. 34(2), Abril 1999). 

Princess. Originada en Francia, producto del cruzamiento entre Autumn Bliss 
x Meeker. Variedad no remontante de producci6n temprana, similar a Autumn 
Bliss. Frutos de tamat70 medio, de color rojo claro y de buen sabor 
(HortScience, Vol. 32(5), Agosto 1997). 

Qualicum. Desarrollada en Canada por el Pacific Agriculture Research Center 
de British Columbia, introducida en 1995, producto del cruzamiento entre ‘Glen 
Moy’ x ‘Chilliwack’. Variedad productora de caiia, de mediados de temporada, 
posee catias erectas practicamente sin espinas. Es muy productiva, siendo uti- 
lizada principalmente para mercado fresco, por las caracteristicas de la fruta. 
Tiene una baja susceptibilidad a la pudrici6n del fruto causada por Botryfis 
cinerea y es resistente al “tiz6n de 10s dardos” y “mildiir polvoriento”, ademas 
de ser resistente al frio. Sus frutos son mas grandes que ‘Tulameen’, de forma 
cbnica, medianamente rojos y no tan lustrosos como 10s de ’Chilliwack’ o 
‘Tulameen’, con un sabor agradable y fresco. Es de textura firme y buena para 
ser transportada a largas distancias para su comercializaci6n en fresco y tam- 
bien congelado IQF. Lafruta se desprendefacilmente del receptaculo, Io que es 
deseable para la cosecha mecinica. Presenta algirn tip0 de resistencia a la 
pudrici6n de postcosecha (HortScience, Vol. 30(6), Octubre 1995). 

Rakaia. Originada en Nueva Zelanda, producto del cruzamiento entre Marcy x 
Fairview en 1979; testeada por E6e introducidaen 1986. Frutos deformac6nicaI 
de color rojo oscuro, facil de cosechar (HortScience, Vol. 30(6), Octubre 1995). 

Rubaca (Niniane). Originada en Alemania, producto del cruzamiento entre 
Rucanta x Latham, introducida en 1993. Frutos de tamaiio medio, de forma 
cbnica, medianamente firmes, color rojo brillante y de buen sabor. Planta 
medianamente vigorosa (HortScience, Vol. 32(5), Agosto 1997). 

Terri-Louise. Product0 del cruzamiento entre Glen Moy x Autumn Bliss, intro- 
ducida en 1997. Frutos muy largos, de color rojo, firmes, excelente sabor 
(HortScience, Vol. 34(2), Abril 1999). 
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Tola. Originada en Watsonville, California, producto del cruzamiento entre 
H374.2 x K589.1, seleccionada en 1992 y patentada en 1999. Variedad remontante, 
orientada para mercado fresco, de tamaiio medio, excelente firmeza de frutos, 
manteniendo su forma durante postcosecha. Presenta una cosecha temprana 
de caiias y tarde en retoiios. (HortScience, Vol. 35(5), Agosto 2000). 

Selwyn. Originada en Nueva Zelanda, producto del cruzamiento de Marcy x 
Malling Delight en 1979, introducida en 1992. Frutos medianos, de color rojo 
suave, presenta dificultades para ser cosechada (HortScience, Vol. 30(6), Oc- 
tubre 1995). 

Wawi. Product0 del cruzamiento de Washington x Willamette, introducida en 
1990. Frutos pequeiios, firmes, de buen sabor. Tolerante a Phyfophfhora 
(HortScience, Vol. 32(5), Agosto 1997). 

Wilhelm. Originada en Watsonville, California, producto del cruzamiento de 
B175.3 x 88.4, seleccionada en 1989, patentada en 1996. Variedad remontante, 
orientada para mercado fresco, presenta frutos largos y de alta calidad y atrac- 
tivo, con drupe6los pequeiios de color rojo brillante. Planta vigorosa 
(HortScience, Vol. 35(5), Agosto 2000). 
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Rubus geoides, conocida tambien como Mite-Milie y Frutilla de Magallanes, 
es una especie que pertenece a la familia de las Rosaceas y al g6nero Rubus. 
Es originaria de la zona austral del hemisferio sur de America, encontrando- 
seen el sur de Chile y Argentinay en regiones insulares, como el Archipiela- 
go de Juan Fernandez y las lslas Malvinas (Falkland). Crece abundantemente 
en claros y aorillas del bosque en mon- 
tafias y planicies, llegando hasta las 
costas marinas. En Chile se distribuye 
desde nuble a Magallanes. 
Planfa: es una planta perenne, 
semileliosa, estolonifera, de estolones 
glabros. Presenta tallos con ramas cortas 
de 3-10 mm. Su crecimiento es rastrero, 
se desarrolla muy pegadaal suelo, dando 
hojas cadacierta distancia. Las hojas son 
pecioladas, arrugado-nerviadas, 
serradas, y las nuevas son pubescentes, 
principal-mente sobre 10s nervios. Son 
hojas compuestas, constan de tres foliolos oblongos a ovalados con la base 
truncada a cordada. La hoja terminal es mucho mas grande que las laterales, 
de 16bulos poco profundos. El tamatio de las hojas varia entre 10s 8 y 20 mm de 
largo por 10 a22 mm de ancho. Poseen estipulas puntiagudas, membranosas y 
pubescentes (Castillo, 2000). Lasflores son solitarias, formadas porcincosepalos 
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y cinco petalos. Los sepalos son ovado-lanceolados, serrados, de 5 mm de largo 
y 3 mm de ancho, poco o muy vellosos. Los petalos son de color rosado o blanco 
cremoso, de 4 a 5 mm de ancho, mas largo que el chliz. Las flores poseen 
numerosos estambres, que son filamentos largos y con anteras redondas. 
Ademas, poseen varios ovarios de estilo largo y algo curvos. 

Fruta: es una polidrupa de forma ovoide-eliptica de 1,3 a 1,5 cm de largo. Es un 
fruto cabizbajo de un muy buen sabor y aroma. Presenta numerosas y peque- 
Aas drupas carnosas de color rojo, que se ubican en un receptaculo convexo. 
Cada drupa contiene una semilla cafe amarillenta, rugosa, asimetricamente 
ovada, de 2,5 a 3 mm de largo. Florece y fructifica desde diciembre a febrero- 
marzo (MuAoz, 1980). 

Ubicaci6n geogrhfica de Rubus geoides 
naturales de Chile 

I 

c U.II0.l 

LEYENDA 0 Rubusgeddes 
I 

Fuente de Infromaci6n: Centro de Percepcion Remota y SIG. Pontificia Universidad Catolica de Chile 

84 



I C S C C C l L  N A T I V A  C H I L E N A  R U B U S  O P O I D E S  I 

Evaluacio n e s  

La fruta de Rubus geiodes presenta buenas caracteristicas de tamaAo, sabor y 
color. El cuadro 24 muestra un promedio de 10s parametros de calidad de la 
fruta recolectada durante dos temporadas en el Paso Cardenal Samore en el 
Parque Nacional Puyehue, X Regi6n. El peso de fruto varia de 1 ,O a 1,9 g, se- 
gljn el estado de madurez, y es de for- 
ma redonda con medidas de 14,3 x 15,5 
mm. Lafruta presentacontenidos des6 
I idos solu bles que varian de 8 a 9,2O brix, 
y niveles de acidez de 1 %, Io que le pro- 
porciona una alta relaci6n sdlidos so- 
lubles acidez, realzando su buen sabor. 

Esta especie presenta frutos firmes 
(Cuadro 25), obteniendose valores de 
1,67 a 0,38 Newton, en estado pint6n y 
sobremaduro, respectivamente. Esto 
hace pensar que Rubus geoides podria 
ser comercializada como fruta fresca. 

El material vegetal recolectado del Parque Nacional Puyehue se ha propaga- 
do a traves de 10s estolones emitidos por la planta, obteniendose nuevas plan- 
tas, utilizando como sustrato turba de Chilob. Ademas, se desarroll6 un pro- 
tocolo para la multiplicaci6n in vitro de esta especie, el cual result6 exitoso. 
Esta especie es muy sensible a cambios edafoclimaticos, ya que las plantas 
pueden secarse en forma repentina hasta morir. 

El Mine-mi fie tiene caracteristicas de calidad interesantes como son el tama- 
Ro, color y firmeza de lafruta, lo que permitiria su comercializaci6n en fresco. 
Sin embargo, es necesario realizar algunas pruebas de cultivo comercial para 
determinar su potencial productivo y hacer embarques de prueba para eva- 
luar su potencial viajero. Por otra parte, al ser una especie silvestre, podria 
comercializarse como tal y tener un valor agregado por esta caracteristica. 
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Cuadro 24 
Pardmetros de calidad en fruta de Rubus geoides, 1999 - 2000 

(promedio de dos temporadas) 

-1 
Plnt6n 110 

Rolo 1 ,a 
Sobremaduro I 132 12,4 110 7,9 

14,3 15,5 9,2 1 to 9 2  

13.9 9.2 0.6 16.4 

Cuadro 25 
Firmeza (Newton) en frutos de Rubus geoides, 1999 - 2000 

Pint6n 

Rojo 

So bremaduro 
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