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MARCAS DE ORIGEN
Cómo impactan en la maduración de la frambuesa las 
diferencias de clima y suelo de nuestro país, además del manejo.

Huerto de Iñaque, con 
riego por goteo y cultivo 
de arvejas entre hileras.
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L A F R A M BU E SA 
(Rubus idaeus L.) es un 
arbusto frutal cuyas bayas 
tienen un gran valor nutri-
cional, funcional y senso-
rial, por ende, con un gran 
atractivo como alimento. 
En Chile, la frambuesa 
es un berry importan-
te porque se asocia a la 
Agricultura Familiar 
Campesina (AFC), y a 
pesar de la disminución en 
la superficie plantada en 
los últimos años (Odepa 
– CIREN, 2020), su cul-
tivo se extiende desde 
la Región de Coquimbo 
a Magallanes, siendo 
Heritage el cultivar pre-
dominante y que concen-
tra cerca del 85% de la 
producción del país.

A nivel mundia l 
nuestro país se encuen-
tra entre los principales 
exportadores como pro-
ducto congelado, cifra 
que según señala Odepa 
(2020) en 2019 alcanzó a 
las 24.714 toneladas, que 
corresponden aproxima-
damente al 80% del total 
de frambuesa exportada 
por Chile en ese año. La 
industria de frambuesa 
congelada no seleccio-
na la fruta ni por color ni 
por sólidos solubles para 
la entrada al proceso de 
IQF (Individual Quick 
Freezing), sino más bien 
por firmeza e integridad 
del fruto para que pueda 
resistir el túnel estático 
de congelación o ‘batch 
freezer’ en inglés, y por 
la condición general de la 
fruta. Este último aspecto 
es importante de conside-
rar para entrar al proceso 
de congelamiento puesto 
que se descarta fruta con 
presencia de pudriciones, 
drupéolos albinos, etc. En 

general, si la condición de 
las frambuesas es supe-
rior al 70% esta se destina 
a IQF (congelado y venta), 
pero si la condición es 
menor al 50% la fruta se 
destina para block (pulpa, 
jugos, mermeladas, etc.).

Con respecto al consu-
mo en fresco, en términos 
alimentarios, los aportes 
de la frambuesa van en su 
alto contenido de com-
puestos bioactivos, como 
fenoles, ácidos orgánicos, 
vitaminas, minerales, 
contrastando y resal-
tando a la vez sobre otras 
frutas por su alto conte-
nido de antocianinas y 
antioxidantes. Para esto, 
la calidad de los frutos de 
frambuesa resulta impor-
tante para los consumi-
dores y se puede medir en 
tres atributos: la visible, 
organoléptica y nutri-
tiva. La calidad visible 
corresponde a las carac-
terísticas observables de 
la fruta, principalmente 
el color (tonalidad roja), 
forma y tamaño; la calidad 
organoléptica responde a 
sabor, determinada prin-
cipalmente por el nivel de 
azúcar (medida sólidos 
solubles totales (SST), 
y a su acidez; y la calidad 
nutritiva que corresponde 
al valor antioxidante, vita-
minas y minerales. 

Se ha descrito que 
durante la maduración de 
frambuesa hay un cam-
bio en los parámetros de 
calidad. Sin embargo, 
no hay reportes de cómo 
las diferencias de clima 
y suelo de nuestro país 
afectan la evolución de 
estos parámetros duran-
te la maduración. En este 
trabajo se compararon los 
parámetros de calidad en 

localidades con distin-
to clima, tipo de suelo y 
manejo, determinando el 
impacto de estos factores 
de cultivo en la calidad 
durante la maduración de 
frambuesa.

MATERIALES Y 
MÉTODOS

Se estudiaron fram-
buesa s de cu lt iva r 
Heritage provenientes 
de cuatro huertos: tres 
de la Región de Los Ríos 
(Máfil, Paillaco e Iñaque) 
y uno de la Región de 
Valparaíso (Casablanca), 
las colectas fueron todas 
realizadas en la segunda 
quincena de marzo del 
año 2021. Todos los huer-
tos poseían riego excepto 

el huerto de Paillaco, que 
era un huerto de secano. 
En cada uno de los huertos 
se colectaron frambuesas 
en cinco estados de madu-
ración. Los estados de la 
fruta según color fueron: 
verde (VD), blanco (BL), 
rosado (RS), rojo (RJ) y 
sobremaduro o rojo oscu-
ro (SM) (Figura 1).

A los frutos recolecta-
dos se le realizaron aná-
lisis de peso (g), color por 
colorimetría(C*), sólidos 
solubles totales (SST) (%), 
acidez titulable (AT) (%) y 
firmeza bajo una escala 
subjetiva. 

PRINCIPALES
RESULTADOS
PESO: el estudio mues-

Huerto de Paillaco, 
el único de secano 
entre los analizados.
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tra un aumento gradual 
en el peso de las frutas 
conforme avanzan los 
estados de maduración, 
repitiéndose en todos los 
huertos, con excepción de 
Paillaco en el último esta-

do sobremaduro (Figura 
2). Probablemente, el 
menor peso registrado en 
el estado sobremaduro de 
Paillaco se puede atribuir 
al estrés hídrico por la 
falta de riego en ese huerto.

COLOR: Con el avance 
de los estados de madu-
ración se observa un claro 
aumento del color rojo de 
cubrimiento, con cambios 
en la cantidad y calidad 
del color (Figura 3). En 

cuanto a las mediciones de 
color instrumental, consi-
derando la intensidad de 
color (C*) correspondien-
do esta al brillo, siendo los 
valores altos con más bri-
llo y por el contrario valo-
res bajos más apagados. 
En este estudio encon-
tramos que C* registra 
los valores más altos en 
el estado RS, para pos-
teriormente comenzar a 
descender, teniendo en el 
cambio de estado RJ a SM 
la mayor pérdida de brillo 
por parte de los frutos. Las 
variaciones en estas medi-
ciones, si bien no son valo-
res similares, siguen el 
mismo comportamiento 
conforme transcurren los 
estados de maduración.
SÓLIDOS SOLUBLES 
T O TA L E S  (S ST ): 
El contenido de azú-
car, medido como SST, 
aumenta mientras los 
estados de maduración 
avanzan en la frambuesa, 
siendo un comportamien-
to homogéneo en todas 
las localidades dentro de 
los primeros tres estados, 
VG, BL y RS. No así en los 
últimos dos estados RJ 
y SM, donde se pueden 
encontrar mayores dife-
rencias asociadas a la zona 
productiva (Figura 4). Así, 
los huertos de la Región de 
Los Ríos sobrepasan los 
10 ° Brix, mientras que 
Casablanca no sobrepa-
sa los 10 ° Brix en todos 
los estados. El valor más 
alto en el estado de SM 
corresponde al huerto de 
Paillaco, que se encon-
traba bajo un régimen de 
secano y que fueron cose-
chados a fines de marzo, 
donde los efectos de las 
altas temperaturas del 
verano podrían explicar 

FIGURA 1 

Criterio de clasificación visual de los estados de maduración de 
frutos de frambuesa cv. Heritage.

VG BL RS RJ SM

Verde
Grande

Blanco Rosado Rojo Sobre
maduro

FIGURA 2 

Peso promedio de cada estado de maduración. El peso 
promedio ±DE corresponden a 20 frutos por estado de 
maduración.

FIGURA 3 

Variaciones en color instrumental por estado de maduración. 
Valores de Chroma (C*) corresponden a promedios ± DE a partir 
de control de 20 frutos por estado de maduración.



esta mayor concentración 
de SST.
ACIDEZ TITULABLE 
(AT): En frambuesa, el 
ácido predominante es 
el cítrico, y da al fruto 
un sabor característico, 
siendo un factor de cali-
dad importante puesto 
que se busca agradar al 
paladar del consumidor. 
En este caso los huertos 
de la Región de Los Ríos 
mostraron valores muy 
similares en cada estado 
de maduración, los cua-
les disminuyen mientras 
avanza la maduración de 
los frutos presentando 
valores < 2% en los últi-
mos RJ y SM (Figura 5). 
Por otro lado, Casablanca 

de la Región de Valparaíso 
presentó un alto porcen-
taje de acidez en el estado 
VG, descendiendo poste-
riormente más de un 50% 
en los siguientes estados. 

Sin embargo, Casablanca 
siempre presentó valores 
> al 2%. 

Las diferencias tanto 
en AT y SST entre los 
huertos de la zona sur del 

país y el de la zona centro, 
pueden atribuirse a las 
diferencias edafoclimá-
ticas entre estas zonas. 
La Región de Los Ríos 
presenta el clima templa-

FIGURA 4 

Contenido de Sólidos Solubles Totales según estado de 
maduración. 
Los ° Brix promedio ± DE corresponden al jugo de 4 subgrupos 
de 5 frutos cada uno por cada estado de maduración.
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do lluvioso versus el tem-
plado mediterráneo de 
la Región de Valparaíso, 
puntualmente en la 
zona de Casablanca. Al 
contrastar las tempera-
turas promedios desde 
septiembre de 2020 a 
abril de 2021, la Región 
de Valparaíso presentó 
temperaturas constantes 
y que no sobrepasaron 
los 20 °C como prome-
dio diario, mientras que 
en la Región de Los Ríos 
las temperaturas pro-
medios presentaron una 
mayor oscilación, sien-
do en ocasiones bajo los 
10 °C y durante el vera-
no sobrepasando los 25 
°C. Resultando que al 
momento de cosecha las 
plantas de los diferentes 
huertos ref lejen estas 
variaciones en la calidad 
de su fruto. 
FIRMEZA: La firme-
za percibida de manera 
manual indica cómo el 
fruto se vuelve más blan-
do al tacto, especialmente 
en los últimos dos estados 
que son los que recibe el 
consumidor (Figura 6). 
A los cambios observa-
dos de un estado a otro, 
en torno a la firmeza se 
debería sumar el factor 
tiempo y en cuanto trans-
curren estas pérdidas de 
firmeza señaladas. Esto 
pues, según lo observa-
do en campo, el huerto 
de Paillaco perdió su fir-
meza de manera mucho 
más rápida respecto a los 
otros, nuevamente atribu-
yendo esto al estrés hídri-
co al cual estaba sometido 
ese huerto. Se advierte en 
la Figura 7.B. en relación, 
con 7.A., 7.C. y 7.D., cómo 
el receptáculo al que va 
unido el fruto presenta 

FIGURA 5 

Porcentaje de acidez titulable en estados de maduración. Las 
titulaciones se realizaron en 1 ml de jugo con una solución de 
NaOH 0,1 N a un pH de 8,2, y los resultados se expresaron como 
porcentajes de ácido cítrico

FIGURA 6 

Análisis de firmeza manual en base a escala subjetiva de 1-5: 
siendo 1 = Muy firme, 2 = Firme, 3 = Semifirme, 4 = Suave y 5 = 
Muy suave, según cada estadio de maduración en cada uno de 
los huertos.

Huerto de Máfil, 
donde el riego se 
hizo por aspersión.



una mayor senescencia 
y pérdida de la tonali-
dad verde característi-
ca. Cabe destacar que la 
localidad de Casablanca 
presentó mayor firmeza 
especialmente en los esta-
dos RJ y SM, lo que indi-
caría que posee una mejor 
calidad de interés para la 
industria de la frambuesa 
congelada.

CONCLUSIONES
Según lo observado, 

la localidad y condicio-
nes del cultivo afectan los 
parámetros de calidad de 
la fruta desde el inicio de 
su maduración, impactan-
do en el tamaño de la fruta 
y el dulzor, que se vería 
inf luenciada principal-
mente por la disponibili-
dad hídrica, mientras que 
la acidez estaría más liga-
da al clima y suelo de las 
localidades estudiadas.

Los cambios a nivel 
de color de un estado de 
madurez a otro provoca-
rán a la vez aumentos en los 
SST y disminuciones en la 

AT. La fruta de Casablanca 
presenta un menor radio 
SST/AT comparada con 
la fruta de Los Ríos, lo 
que implica una fruta más 
ácida y que puede ser de 
mayor preferencia para 
consumidores de gustos 
acidófilos. Las condicio-
nes de manejo referentes 
al riego serán determinan-
tes para alcanzar fruta de 
mayor tamaño, mejores 
SST y AT.
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FIGURA 7 

Frutos en estado RJ de cada uno de los huertos estudiados.

Mafil Paillaco Iñaque Casablanca

El huerto de Casablanca, en la Región 
de Valparaíso, fue el único de los cuatro 
que no estaba localizado en la Región 
de Los Ríos, y donde se obtuvo una fruta 
con menor relación SST/AT (más ácida).


