
Un berry que conquista 

 

Todo sobre frambuesas 

 

Tanto la industria como el consumo fresco de esta fruta crecen año a año. El Director de la 

Estación Experimental de INTA San Pedro plantea sus recomendaciones. La firma COMPO 

destaca la fertilización foliar complementaria. 

Uno de los aspectos más interesantes desde el punto de vista nutricional de los berries es su 

alto contenido de vitamina C, el alto contenido en fibra y muy bajas calorías. Por otra parte, está 

demostrado que frambuesas y frutillas contienen ácido elágico, que tendría un rol importante 

en la prevención de ciertas afecciones, incluso el cáncer. 

Miguel Ángel Sangiacomo, es director de la EEA San Pedro, se especializa en cultivos intensivos, 

como el de frambuesas dentro de los berries. En vistas de varias señales positivas para esta 

fruta en los mercados internacionales, como una demanda creciente en países europeos 

Sangiacomo brinda algunas claves para lograr plantas sanas y bunas cosechas. 

Hay varios tipos de frambuesas, peor las frambuesas rojas, son prácticamente las únicas que se 

cultivan en el país y en la mayor parte del mundo. Dentro de las frambuesas rojas hay dos tipos 

de cultivares o variedades. Están los tradicionales, que fructifican una vez al año (generalmente 

hacia fin de primavera), y los reflorecientes, que dan la primera cosecha en la misma época que 

los tradicionales y una segunda cosecha estimativamente desde mediados de febrero hasta 

abril. 

“Las frambuesas son plantas que tienen un requerimiento de horas de frío superior a las 600 

horas para la mayoría de los cultivares. Algunos, en especial los reflorecientes, tienen 

requerimientos muy inferiores (de 200 a 400 horas), lo que los hacen factibles para una región 

mucho más amplia de cultivo”, señaló el especialista. 

  

Los principales aspectos a tener en cuenta para ser exitoso en una plantación comercial de 

frambuesas, según Sangiacomo son: 

Elección de tipos y cultivares adaptados a la zona 

Preparación concienzuda del suelo 



Utilización de plantines de la más alta calidad 

Mantenimiento de la humedad del suelo a través del laboreo y el riego 

Aplicación de fertilizantes 

Eliminación de tallos débiles 

Protección de las plantas de las plagas, enfermedades y malezas. 

  

Todos los berries son muy dependientes de la mano de obra. Por lo tanto, para que estas 

producciones sean exitosas, debe ser extrema la eficiencia, logrando cosechas altas y de buena 

calidad, prestando una atención muy especial a todos los aspectos de producción, empaque y 

comercialización. 

“Para la implantación es muy importante contar con un buen suelo, el ideal es el profundo, 

franco arenoso con buena provisión de humus, que retenga humedad y drene el exceso de agua 

y con un pH de alrededor de 6 - 6,5, es decir ligeramente ácido”, precisó Sangiacomo. Y agregó 

que “es esencial que haya un buen drenaje de agua, porque las raíces son más bien superficiales 

y no crecen en suelos muy mojados, de hecho en suelos encharcados las raíces mueren”. 

Combinado con la estructura del suelo, la provisión del agua de riego es esencial en aquellos 

lugares dónde el agua puede ser el factor limitante en alguna época del año, especialmente 

durante primavera-verano. En cuanto a los cultivos anteriores, el especialista indicó que “todos 

los antecesores que puedan ser atacados por verticillium no son recomendables: tomate, 

pimientos, berenjenas, frutillas, papas”. 

La preparación del suelo es otro de los factores críticos en la supervivencia del cultivo. 

“Recordemos que la frambuesa es una planta perenne, y que no vamos a poder tocar mucho 

más el suelo una vez que plantamos, por lo tanto, es fundamental que el suelo quede bien 

preparado y mullido, tal como se prepara para un cultivo hortícola, trabajado en forma 

profunda, con buena materia orgánica y los fertilizantes de base”, detalló Sangiacomo. 

Según el profesional, la época más recomendable para efectuar la plantación es a la salida del 

invierno. “Concretamente recomendamos agosto hasta mediados de septiembre como la fecha 

más apropiada. Puede haber variaciones según zonas y provisión de plantas”. Asimismo indicó 

que “de acuerdo a mi experiencia recomiendo comenzar con retoños por su relación 

calidad/precio”. 

Otra recomendación de Sangiacomo, que pocas veces se tiene en cuenta, es colocar suficiente 

cantidad de abejas que permitan una buena polinización, aspecto que está estrechamente 



relacionado con buenas cosechas. 

Tal como se mencionó, la frambuesa es muy demandante de mano de obra. Para plantas en 

plena producción se requieren de 12 a 15 cosecheros por hectárea (menor cantidad cuando se 

hace fruta para industria). La longitud de la cosecha es variable de acuerdo al cultivar y al tipo 

de frambuesa (refloresciente o no). Para los cultivares tradicionales dura alrededor de un mes, 

en las reflorecientes puede durar dos meses o más. 

“El punto de cosecha es muy importante. Para exportar el fruto debe tener un color rosado 

pálido; si va a conserva (al natural) debe estar maduro (rojo); para industria va el resto”, sostuvo 

el agrónomo. El enfriado de los frutos debe ser rápido, evitando que una vez cosechados 

queden expuestos al sol. “Es muy importante que al menos estén en un lugar sombreado hasta 

tanto se enfríen. La clave es que rápidamente lleguen a los 4º C, y luego se mantengan a 

alrededor de 0º con una humedad relativa superior al 90%”, precisó Sangiacomo. 

  

Fertilización foliar 

La fertilización foliar como práctica complementaria a la fertilización edáfica es una herramienta 

útil  tanto para corregir una deficiencia puntual, como también para acompañar el mejor 

crecimiento de las plantas desde el inicio hasta la cosecha. 

Una de empresas líderes en productos para el sector es COMPO, que  posee una vasta línea de 

fertilizantes foliares, a continuación se detalla una propuesta de  fertilización foliar en 

frambuesas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Plantaciones nuevas 



 

Momento Producto Dosis por aplicación/ 

ha 

Objetivo 

  

Plantas de 20 

a 30 cm. 

  

Basfoliar® Algae F 

+ 

Nitrofoska® Foliar PS 

  

300 cc/100 L agua 

  

  

250g/100 L agua 

Facilitar la 

adaptación de la 

planta y elongar los 

brotes. 

  

Realizar 2 

aplicaciones como 

mínimo con un 

intervalo de 15 días. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantaciones en producción 



  

Momento Producto Dosis por 

aplicación/ha 

Objetivo 

  

Brotación. 

Cañas de 30 a 40 

cm. 

  

Basfoliar® Algae 

+ 

Nitrofoska® Foliar PS 

  

300 cc /100 L agua 

  

  

250 g/100 L agua 

Aumentar largo de 

brotes. 

  

Realizar 2 

aplicaciones cada 15 

días. 

  

  

Botón floral 

cerrado 

  

Basfoliar® Boro 

+ 

Basfoliar® Zn 55 

  

200 g/00 litros 

  

200 g/100 litros 

Aumentar la cuaja. 

Realizar 2 

aplicaciones cada 

12-15 días según 

estadio de los 

botones. 

  

  

  

Fruto cuajado a 

pinta 

  

  

  

Basfoliar® K 

  

  

  

4 kilos/ha 

Aumenta el color y 

sabor de la fruta. 

Realizar como 

mínimo 2 

aplicaciones durante 

el crecimiento de la 

fruta 

  

El producto 

Basfoliar® Algae es un potente fertilizante bioestimulante, formulado a base de Durvillea 

Antartica, un alga del Pacifico Sur, que contiene gran concentración de aminoácidos y vitaminas, 

que  aportan energía rápidamente disponible a las plantas. De esta manera, las mismas pueden 

recuperarse fácilmente de una situación de stress como ser la plantación, o luego en planta 

madura, de situaciones  como heladas tardías, sequías y ataque de plagas. 

Este fertilizante utilizado conjuntamente con Nitrofoska®Foliar PS que por ser un fertilizante 

completo, potencia su acción estimulante teniendo un resultado directo sobre el crecimiento de 



las  cañas. 

Los micronutrientes Boro y Zinc, tienen un papel fundamental en el cuaje de la fruta. La 

aplicación durante las etapas florales aseguran un excelente porcentaje de cuaje de los frutos. 

Basfoliar® Boro y Basfoliar® Zn 55 son dos fertilizantes foliares formulados con materias primas 

del alta  calidad y que también pueden ser aplicados en forma conjunta para una mayor 

eficiencia, reduciendo además el número de aplicaciones. 

Basfoliar® (K) (Potasio), es un fertilizante corrector de acción directa en la calidad de la fruta, en 

sus componentes de color, sabor y calibre como también contribuye a preservar las cualidades 

del mismo en post cosecha.   

  

Acerca de la empresa 

COMPO, es una empresa alemana que nace como filial de la compañía química BASF. Posee una 

amplia línea de fertilizantes especiales para todos los cultivos, entre ellos para el cultivo de fruta 

fina. 

Fertilizantes solubles a través de la línea  Hakaphos® con 7 formulas N-P-K + Micro diferentes o 

Entec® Solub con sus formulas, Entec® Solub 21 o Entec® Solub 14-48. 

Estos últimos poseen la diferenciación de contener en su fórmula una molécula de DMPP, que 

colabora en mantener durante más tiempo el nitrógeno (N), en forma de amonio, de esta 

manera no se tienen pérdidas de nitrógeno en ninguna de sus formas, manteniendo una 

producción sustentable y cuidadosa del medio ambiente 

También tiene una amplia línea de fertilizantes foliares, línea Basfoliar®, donde encontraran 

fertilizantes complementarios NPK+ Micros, Nitrofoska® Foliar, correctores específicos de algún 

elemento, los más importantes para estos cultivos, calcio y potasio, para dar sabor y calidad al 

fruto. Todos sus fertilizantes son bajos en metales pesados, los certificados pueden ser 

descargados desde la web. 

Los planes de nutrición de COMPO pueden ser consultados en la página web o bien vía 

mail:info@compo.com.ar 
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