
Tipo de Planta y Disponibilidad de Entrega 
de Plantas de Frambueso



VARIEDADES

SANTA CATALINA® SANTA CLARA®

SANTA TERESA®



FORMATO DE COMERCIALIZACIÓN DE LA PLANTAS

• FORMATO SPEEDLING 100 cc.

✓ Plantas de tallo muy firme 4 a 5 cm de altura. 

✓ Plantas con muy  buena cantidad de raíces 60-70% de 
exploración de sustrato.

✓ Bandejas de 50 cavidades de 100 cc.

✓ Fertilizacion inicial asegurada (Entrega lenta).

✓ Ya inoculadas, desde el vivero, con Agrobacterium 
radiobacter y Trichodermas.

Para más información, visítanos en 
www.sunnyridge.cl

http://www.sunnyridge.cl/


RESERVA Y ENTREGA DE LAS PLANTAS

Para más información, visítanos en 
www.sunnyridge.cl

Firma de contrato 
ante notario y pago 

30% de anticipo

Producción de las plantas.                              
Mínimo de 3 meses en primavera- verano y 4 

meses en otoño-invierno 

Plantas listas 
para entrega al 

cliente. Pago 
70% y Royalty

Disponibilidad de producción de plantas durante todo el año

TIEMPO

http://www.sunnyridge.cl/


VENTA DE PLANTAS

• Plantas se reservan con Sandra González.
✓ Teléfono: +56 985295928
✓ Email: sandra.gonzalez@sunnyridge.cl

• Se paga 30% de anticipo para formalizar la reserva de las plantas.
• Previo al retiro, se factura el 70% más Royalty.

• VALOR POR PLANTA AÑO 2020.
Formato 100 cc:    $500+ IVA+ Royalty .    

Royalty: US$0,1 +15% impuesto al Royalty.

Para más información, visítanos en 
www.sunnyridge.cl

http://www.sunnyridge.cl/


ENTREGA DE PLANTAS AL CLIENTE

Para más información, visítanos en 
www.sunnyridge.cl

Retiro de plantas en Vivero, se recomienda que clientes  dispongan de bandejas plásticas 
para traslado de plantas.

• Dimensiones mínimas de bandeja 50x35x30 cm

Servicio de entrega de plantas en predio.

• Las plantas se entregan embaladas en el predio del agricultor.

• Servicio adicional por un volumen  desde 2.500 plantas, que puede ser en forma 
individual o grupal.

• Costo del servicio se calcula en base a la distancia de traslado dentro del país.

http://www.sunnyridge.cl/


ENTREGA DE PLANTAS AL CLIENTE

Para más información, visítanos en 
www.sunnyridge.cl

Barrera fitosanitaria SAG.

• Productores ubicados al sur de Victoria.

• Viveros Sunnyridge se encuentra acreditado para realizar tramites legales y 
documentación ante SAG.

Certificaciones e información adicional.

• Viveros Sunnyridge cuenta con certificación Global Gap.

• Manual de plantación junto con la entrega de las plantas al cliente.

http://www.sunnyridge.cl/


PAGO DE ROYALTY

• Se realiza una sola vez y este pago es por planta.
• La propagación Ilegal de estas variedades se encuentra prohibida. Ley 19.342 de

Protección del derecho de obtentor.
• Se ha realizado un gran esfuerzo en investigación y desarrollo para obtener nuevas

variedades altamente productivas y fruta de alta calidad.
• Es muy importante respetar este trabajo para que Chile siga investigando y desarrollando

nuevas variedades para sus productores.

Lista de  Variedades  Protegidas por el SAG de Especies Frutales al  11 de Junio de 2020

Especie Variedad Nº
Resolución 

Propietario

Frambueso Santa Teresa 36/15 Universidad Católica de Chile y Consorcio Tecnológico de la Industria Hortofrutícola S.A

Frambueso Santa Clara 37/15 Universidad Católica de Chile y Consorcio Tecnológico de la Industria Hortofrutícola S.A

Frambueso Santa Catalina 38/15 Universidad Católica de Chile y Consorcio Tecnológico de la Industria Hortofrutícola S.A



Para más información, visítanos en 
www.sunnyridge.cl

Tipo de Planta y Disponibilidad de Entrega de 
Plantas de Frambueso

jorge.tapia@sunnyridge.cl
Celular: +56989049497

http://www.sunnyridge.cl/
mailto:jorge.tapia@sunnyridge.cl

