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Toda una sorpresa fueron los precios que en la temporada pasada se terminaron pagando por 
las frambuesas. 
 
Grata para los productores que recibieron hasta cerca del triple del valor que en años 
anteriores habían cobrado por la misma cantidad (por ejemplo, pasaron de US$ 1.400 que se 
pagaban por una tonelada de IQF, congelado individual del fruto, a US$ 4.000), y no tanto 
para los industriales y exportadores, que vieron mermados sus retornos. 
 
Por ejemplo, los que congelan, que absorben cerca del 66% de la producción del país, tuvieron 
cerca de 20% de crecimiento en los volúmenes exportados, pero eso no se reflejó tanto en las 
utilidades. El impacto que tuvo el precio de las materias primas significó más de la mitad de 
los costos de producción. Aún así, los retornos se duplicaron respecto del año anterior. 
 
A lo anterior se sumó que los precios de la frambuesa comenzaron a subir después de que 
muchas empresas tenían cerrados sus contratos con los compradores, y a un precio fijo, 
afirma Cristián Stewart, gerente general de la exportadora Comfrut, una de las 3 que lideran 
este mercado en Chile. 
 
"Muchas veces las industrias fijan precios de compra afuera por la temporada y si los costos 
suben, como ocurrió el año pasado, esto se ve reflejado en las utilidades, pues no es fácil 
traspasar inmediatamente a precio estas alzas. No sé cuántas exportadoras habrán logrado 
cambiar sus contratos, pero de lo que estoy seguro es de que hubo bajas en los márgenes de 
la industria", añade. 
 
El nuevo escenario 
Según las estadísticas que maneja la Organización Internacional de Frambuesas (en inglés 
IRO), los principales productores, con excepción de Estados Unidos, vienen cosechando menos 
fruta. Serbia, por ejemplo, que en 2006 era el mayor productor mundial con 72 mil toneladas, 
no proyecta sobrepasar las 50 mil. Con este 27% menos se pone a la par con los volúmenes 
que se estiman para los otros grandes que también están en caída, Polonia y Chile. 
 
El clima y la escasez de mano de obra han sido responsables de estas bajas, al menos en los 
países europeos. En Chile, en cambio, los malos precios que hasta el año pasado habían tenido 
las frambuesas desmotivaron a los productores, éstos descuidaron los cultivos y eso 
obviamente influyó en las cosechas. 
 
Pero ahora el péndulo está del otro lado: precios buenos ante la escasez, lo que hace que la 
demanda crezca y, aunque es prematuro hablar de los valores que se pagarán en la 
temporada que viene van a depender de cómo se desarrolle el mercado en los próximos 3 
meses en Europa, según Antonio Domínguez, gerente de Nevada Export, director de 
Chilealimentos y presidente de IRO. 
 
"En Serbia esto ya pasó una vez. Los procesadores tuvieron que pagar precios muy altos 
también por la materia prima, pero al parecer este año no pretenden hacerlo y cómo se 
resuelva eso podría ser determinante en lo que suceda acá", afirma Domínguez. 
 
Stewart cree incluso que al comienzo de la temporada podrían darse valores que después 
podrían ir diminuyendo. 
 



Sea como fuere, los precios van a ser atractivos para los productores. Ambos especialistas 
coinciden en eso y en que, además, los precios no volverán a caer a los niveles que se pagaron 
hace unos años, pues hoy las condiciones de producción en el mundo han cambiado. 
 
No obstante, esos cambios no son suficientes como para asegurar que los precios no bajarán. 
 
Domínguez prefiere ser responsable: "No se trata de decir que esta es la papa, que hay que 
llenar de frambuesas hasta el Cerro San Cristóbal, sino que hay que hacer un análisis más a 
largo plazo. Seguro que con estos precios se va a querer plantar más, el tema es que se haga 
bien", señala. 
 
Hay experiencia suficiente con otros cultivos. Muchas veces los altos precios han hecho que 
algunos rubros crezcan a tal punto que terminan haciéndolos caer. 
 
En ese contexto, Domínguez hace sus proyecciones. Puede que con una mayor atención a los 
cultivos se suba a 55 mil o 58 mil toneladas, si el clima lo permite. También, probablemente, 
este año los precios van a seguir siendo buenos y esto podría durar unos 4 años, según lo que 
ocurra en el mundo. Con este panorama, concluye, "vale la pena invertir y para hacerlo el 
sector privado está trabajando con Indap para ir de la mano, en forma inteligente y con 
mayores recursos involucrados". 
 
Ventajas y mejoras por hacer 
Chile tiene mucho a favor para ser un productor competitivo en este nuevo escenario e incluso 
sacar ventaja frente a los que están en su misma posición y situarse segundo a nivel mundial, 
tras EE.UU. Así lo creen el gerente de Nevada Export, Antonio Domínguez, y también el de 
Frutícola Olmué, Max Hassler. 
 
Si bien la inestabilidad climática es un conflicto planetario, Chile, respecto de otros países, 
tiene menos riesgos de sufrir catástrofes. Por lo demás, siempre el factor climático ha sido 
benévolo. Es el caso de la ausencia de lluvias durante las cosechas, según destaca Hassler. 
 
Incluso el costo más alto de la mano de obra no alcanza los valores que tiene en Europa o 
Estados Unidos. Ellos han tenido que mecanizar sus cosechas casi totalmente, mientras que en 
Chile no más del 2 por ciento se hace de esa forma. Tampoco se ve que eso pueda aumentar 
en el corto plazo. 
 
Otra ventaja es que Chile tiene buena reputación como productor de berries de calidad, que 
cumple con los requisitos de producción para exportar, además de contar con numerosos 
tratados de libre comercio que facilitan las transacciones. 
 
Además, a nivel nacional más del 70% de los productores son pequeños, que cuentan con una 
hectárea en promedio, lo que hace que los costos y riesgos sean menores. Eso tampoco suele 
replicarse en los demás países productores. 
 
En IRO se maneja la idea de hacer promoción genérica en conjunto, como lo han hecho en 
Estados Unidos con los arándanos, por ejemplo, donde se cobra una parte por cada tonelada 
que se importa para estos fines. 
 
Las oportunidades están a la vista. "Pero hay que ser eficientes, competitivos y estar 
preparados para cuando vengan los malos años sin abandonar los cultivos. Si queremos que 
Chile tenga un potencial tenemos que ser consecuentes en el tiempo, porque si un año 



producimos harto y al siguiente nada, los clientes no va a confiar en Chile", advierte 
Domínguez. 
 
Eficientes y competitivos 
"CHILE EN LO QUE HAGA TIENE QUE SER ALTAMENTE COMPETITIVO. ANTES SÓLO SE REGÍA 
POR LOS PRECIOS, PERO HOY LA IDEA ES FIJARSE EN LOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD 
QUE ESTÁN EN TODA LA CADENA DE PRODUCCIÓN", SEÑALA HERNÁN ROJAS, DIRECTOR DE 
INDAP. EL AÑO PASADO, 120 PRODUCTORES TRABAJARON PARA DOS EMPRESAS Y, SEGÚN 
ROJAS, TUVIERON MEJORES RESULTADOS PRODUCTIVOS, EN COSTOS Y PRECIOS. CON ESTO 
SE BUSCA MEJORAR EN LAS VARIEDADES USADAS, EN EL USO DE FERTILIZANTES, EL RIEGO 
Y LAS BUENAS PRÁCTICAS. EN ESO HAY MÁS DE 4 MIL PRODUCTORES ASOCIADOS. "EN LA 
PRÓXIMA TEMPORADA VA A HABER MEJOR PRODUCCIÓN". 
 
Mejores frutos 
HACE MÁS O MENOS UN AÑO QUE SE TRABAJA EN MEJORAR LAS VARIEDADES USADAS. JOSÉ 
SAN MARTÍN, A CARGO DEL PROYECTO EN INIA RAIHUEN ADELANTA LAS METAS DEL 
TRABAJO QUE ES A LARGO PLAZO. "SE BUSCA MEJORAR LA CALIDAD DE LA FRUTA, LA 
PRODUCCIÓN Y TAMBIÉN LA ADAPTACIÓN DE LAS VARIEDADES, PARA TENER MEJORES 
RENDIMIENTOS, MANTENIENDO EL ESTÁNDAR DE LA FRUTA, EL TAMAÑO, COLOR, SABOR, 
DULZOR, PUES ESO ES LO QUE QUIEREN LOS CONSUMIDORES. PERO POR LA LEJANÍA DE 
CHILE A LOS MERCADOS DE DESTINO TAMBIÉN NECESITAMOS FRUTA CON MEJOR CALIDAD 
DE POSCOSECHA PARA QUE LLEGUE EN BUENAS CONDICIONES A LOS COMPRADORES". 
 
Plantas de primera 
FRENTE A LA BONANZA QUE SE ANUNCIA, LOS ESPECIALISTAS PLANTEAN QUE SERÁ CLAVE 
QUE LOS PRODUCTORES, CUANDO RENUEVEN LAS PLANTACIONES, INVIERTAN EN MATERIAL 
VEGETATIVO NUEVO Y NO REPRODUZCAN LAS MISMAS PLANTAS QUE HASTA AHORA SE 
VIENEN USANDO, QUE YA ESTÁN ALGO 'DEGENERADAS'. CUANDO UNO PONE MALO, OBTIENE 
ALGO MALO, DICEN. 
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