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La frambuesa peruana podría convertirse en un importante 

producto del sector agroexportador, dado que está 

registrando una expansión en sus envíos, debido al 

incremento de la demanda internacional. Entre 2014 y 

2018, las importaciones mundiales de frambuesa han 

crecido a un ritmo de 12% anual, superando los US$ 2,500 

millones, un récord nunca antes alcanzado.

El Panorama de la Frambuesa en el Perú.





Lista de países por producción de frambuesa.
En todo el mundo se producen 778.405 toneladas de frambuesa por año.

La Federación de Rusia es el mayor productor de frambuesa del mundo con un volumen de 

producción de 164.602 toneladas por año.

Estados Unidos de América ocupa el segundo lugar con una producción anual de 137.829 

toneladas.

España está con 17.808 está en el puesto 9.



Fresas, Arándanos y frambuesa son las superfrutas que conquistan el mercado. 

internacional con buenos precios

El Boom de los Berries en el Perú 



MERCADOS PRINCIPALES 

Los principales destinos de la frambuesa peruana fueron Europa (70% del total de 

volumen exportado), Panamá (19%) y Canadá (11%). En cuanto a sus precios, 

España registró el más alto con US$ 6.89 por kilo. Le siguieron el Reino Unido 

(US$ 5.43) y los Países Bajos (US$ 4.33). No se exportó a Estados Unidos, sin 

embargo, este mercado representa una oportunidad interesante, pues es uno de 

los principales importadores mundiales y el fruto está libre de aranceles para el 

Perú. Además, el mercado norteamericano puede pagar altos precios; por 

ejemplo, hasta octubre del 2019, Estados Unidos pagó en promedio a México, US$ 

7.67 por kilo de frambuesa.



1. Propiedades anticancerígenas

El principal beneficio de la frambuesa es su gran poder para prevenir y combatir el cáncer. Empezando porque contiene una

gran numero de antioxidantes los cuales luchan contra los radicales libres que se encuentran en el organismo.

Pero, también poseen ácido elágico, una sustancia que según algunos estudios podría funcionar bastante bien en el 

tratamiento de quimioprevención del cancer

2. Evitarán los problemas cardiovasculares

El mismo ácido elágico y el alto contenido de polifenoles pueden potenciar un menor riesgo de sufrir enfermedades 

cardiovasculares. Ambos, evitan enfermedades como la acumulación de plaquetas y disminuyen la presión 

arterial. Esto se debe a que tiene propiedades antiinflamatorias.

3. Ayuda a tratar la diabetes

Entre las propiedades de la frambuesa, esta la fibra la cual es una de las sustancias mejor conocidas para aliviar la 

diabetes, ya que actúan como un limpiador y un balanceador en la absorción de alimentos. Con suerte, para las personas 

que sufren de diabetes, la frambuesa contiene mucha fibra en su piel.

4. Mejora el funcionamiento cerebral y nervioso

Otro beneficio de la frambuesa es que tiene un alto nivel de potasio, lo que lo hace ayude al envío de impulsos nervioso. El 

potasio tiene una gran importancia en el metabolismo celular y para que el sistema transmita señales eléctricas para dar 

instrucciones al cuerpo. Por ejemplo, en contracción muscular la presencia de potasio es sumamente importante.

5. Sirven para regular la digestión

Por su alto contenido de fibra y de agua, esta fruta puede funcionar como un diurético o un laxante suave. Por ende, la 

frambuesa puede aliviar y regular la eliminación de bacterias dañinas en el sistema digestivo, a través de las heces y la 

orina.

Beneficios de la frambuesa para la Salud ¿Para 

qué sirve?



Clima en Perú

Determinado por:

 Ubicación Geográfica 

 Corrientes Marinas

 Cordillera de los Andes

En el Perú la frambuesa crece sin problemas. El suelo, el agua y el clima le son

propicios. El tamaño de las bayas es casi el doble de las frambuesas chilenas y

empieza a producir fruta desde los cinco meses.

Actualmente se siembra: Arequipa, Áncash,

Huánuco, Junín, Lambayeque, Tacna, Lima

(Barranca Huaura Huaral y Cañete) y

Cajamarca. Estas dos últimas tienen el 80

por ciento de la producción de frambuesa

en el país.



LA VENTANA COMERCIAL DE LA FRAMBUESA PERUANA 

ESTÁ EN LA CONTRA ESTACIONALIDAD EN SU 

PRODUCCION 

Perú puede beneficiarse de la contra-estacionalidad (septiembre-octubre), para

colocar su producción en países que no pueden ser satisfechos por sus

proveedores tradicionales. “Esto abre un abanico de oportunidades a los

productores rurales de frambuesas y de otros berries”. Chile es el tercer

productor mundial de frambuesas (49,500 Tm) y, precisamente, Perú puede

aprovechar en el corto plazo la contra-estacionalidad para satisfacer la demanda

de los compradores mundiales

Calendario de Cosecha Frambuesas



Comercializaciones la Producción de 

Frambuesa Peruana.

Senasa está coordinando los protocolos sanitarios para

su ingreso al mercado de EE UU, aunque también se

observa como mercados potenciales a Chile, Brasil, y

Colombia. De hecho, el año pasado se hicieron algunos

envíos preliminares por valor casi US$22,000 (2019).

Sin embargo, otro mercado objetivo es el local, sobre

todo porque se están logrando precios competitivos.

En supermercados locales, el kilo de frambuesa

puede costar más de S/.70 mientras que al productor

se está pagando precios de S/. 40, muy similares a lo

que está pagando el mercado estadounidense.



Asociatividad para el desarrollo de la 

Frambuesa en el Peru.

Los países productores alrededor del mundo participan con

medianos y pequeños agricultores, lo que deberíamos

imitar a través de la asociatividad que permitirá la

participación del pequeño agricultor nacional. Podemos

diversificar exitosamente el agro mediante un cultivo

rentable, que necesita por supuesto un adecuado manejo

técnico, siendo una excelente oportunidad de promoción

público-privada”,



Siembra Comercial en Región Andina 

2600 msnm



Siembra Comercial en Región Andina

3200 msnm



Siembra Comercial Región Andina 3500 

msnm (ámbito minero)



Siembra Comercial en Costa Central





ORGANIZAMOS 2017- 2018 -2019
TODO LOS AÑOS ORGANIZAMOS SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 

BERRIES  FRESA , FRAMBUESA Y ARANDANOS EN HUACHO



Exponente cultivo de Fresa a nivel Nacional para Sierra y selva Exportadora



PROGRAMA BERRIES

TRUJILLO

TACNA



PROGRAMA BERRIES

CUSCOAREQUIPA



Equipo Viveros California Huelva 

España
Cuso especialización de Fresa, Target,  

África

Visita de Campos Chile
Visita de Campos de Fresa, barranca,  

Perú

México - Michoacán
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