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Producto: FRESA
La Libertad ocupa el segundo lugar a
nivel nacional en la producción de fresa

Nota Informativa

Año IV- N° 05

Análisis de Area Instalada
El área instalada en nuestro departamento es de 23.5 ha, de las cuales en su totalidad están
ubicadas en la provincia de Trujillo, lo que la hace la primera y única productora en La Libertad.
Los productores de fresa en la provincia de Trujillo son alrededor de 73, los cuales tienen instaladas
principalmente variedades como: Aromas, Chandler y aun algunos productores siguen con la
California
En nuestro país se siembran 1533 ha, sólo se cultivan fresas en Lima, La Libertad, Arequipa, Ica y
Apurimac.
A nivel mundial, se cultiva en por lo menos 63
países, con una producción y superficie
plantada de 3’100,000 t. y 220,000 ha,
respectivamente.

Producción Proyectada

Superficie cosechada, produccion, rendimiento y precio en chacra de Fresa
Año 2013 (t)

Región
Nacional
La Libertad
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Rendim iento

Precio en chacra

(kg/ha)

(S/. / kg)

Produccion (t)
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30,776

20,072

1.24
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20,174

1.46
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1.23
A nivel nacional La producción de fresa en el Lima
2
6
2,800
1.00
2013 la lidera Lima con más de 30 mil 274 Ica
3
24
7,987
3.08
toneladas al año, seguido de La Libertad que Arequipa
Apurímac
2
8
3,750
1.90
supera las 464 toneladas y 38 toneladas en Ica,
Fuente: Direccio nes Regio nales de A gricultura - Sub Gerencia / Direcció n de Estadística / Direcció n de Info rmació n A graria
Arequipa y Apurimac.
Elabo ració n: M inisterio de A gricultura - Oficina de Estudio s Eco nó mico s y Estadístico s - Unidad de Estadística
La calidad de la fresa cosechada en La Libertad
mayormente es de primera el 79.3%, mientras que la segunda es 20.2%, quedando solo el 0.5% de
tercera.

En nuestra región este año se espera tener una producción aproximada de 655 toneladas.

Productividad
El líder de productividad en fresa del Perú es La Libertad con 20 174 kg/ha., luego Lima con 20 142
kg/ha, le sigue Ica, Arequipa y Apurímac con rendimientos entre 2,800 y 7957 kg/ha
Habiendo sido el promedio nacional en 20 072 kg/ha.

Agroindustria
Cabe indicar que en La Libertad ha habido intentos de transformar la fresa en mermeladas, néctares y
otros, sin embargo no ha tenido la sostenibilidad necesaria para su crecimiento.

Mercado Externo
No se conocen experiencias locales de exportación, pero se podría exportar: Como Fresas frescas
(Partida Arancelaria Nº 0810.10); Fresas sin azúcar o edulcorar, congeladas (Partida Arancelaria Nº
0811.10); Como las demás Frutas en Conserva (Partida Aranc. Nº 2008.99) y Como las demás
Confituras, Jaleas y Mermelada (Partida Aranc. Nº 2007.99).
La exportación peruana representa solo el 1% del volumen producido, muestra un fuerte crecimiento.
Los principales países exportadores de Fresa Fresca son: España, EE.UU., Bélgica, Italia, México y
Polonia y de Fresa Congelada son: Polonia, EE.UU., México, China y España.

Precios
El día de hoy 23 de octubre se oferta la fresa a S/. 1.8 y 1.7 en chacra pudiendo llegar hasta los S/.
3.00 al público en especial los tres primeros meses de cosecha. Decreciendo en los meses
posteriores a un promedio de S/. 0.80 dependiendo de la calidad.
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