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El mercado americano da luz verde a la frambuesa marroquí

Durante la última década, la frambuesa ha registrado un desarrollo jamás 
visto por otros cultivos. Su rentabilidad ha atraído tanto a nuevos inversores, 
como a agricultores profesionales de productos de temporada.
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El mercado americano se abre a la frambuesa 

marroquí. La luz verde acaba de darse por el 

Servicio de Inspección de Animales y Plantas en 

Estados Unidos (Aphis). 

Esto es resultado de las negociaciones técnicas 
llevadas entre la ONSSA (Oficina Nacional de 
Seguridad Sanitaria de los Productos Alimentarios) 
y el organismo americano. El acuerdo establecido 
permite por primera vez la apertura del mercado 
americano a las exportaciones marroquíes de 
frambuesas. 

Entre las condiciones que la parte marroquí deberá 
garantizar destacan: la exigencia de que la fruta 
debe tratarse en unidades de envasado 
autorizadas por la ONSSA, y que  toda 
exportación debe, necesariamente, ir acompañada 
de un certificado fitosanitario expedido por la 
ONSSA.   

Este certificado garantizará que los productos  
han sido producidos y envasados de conformidad 
con las exigencias de los Estados Unidos. Hay que 
destacar que el número de establecimientos 
autorizados por los servicios de la ONSSA, que 
operan en el sector de frutos rojos asciende a 68. 

Según el organismo de control, la apertura de este 
nuevo mercado debería contribuir al aumento de 
las exportaciones marroquíes de pequeños frutos 
rojos.  

Estas exportaciones serán tanto de productos 
frescos como congelados, siendo el avión el 
transporte de elección para los productos frescos y 
el mar para los congelados. En el primer caso el 
coste se incrementa entre 25 y 30 Dh/kg.  

Actualmente  Marruecos exporta cerca de 
140.000 toneladas de frutos rojos al año hacía más 
de 40 países, principalmente la UE. Pero, a pesar 
de esta diversificación de mercados, los 
productores de frambuesa marroquíes están 
observando, en cada inicio de temporada, una 

caída de la demanda, en particular, sobre el 
mercado de la Unión Europea donde está 
destinada una gran parte de las exportaciones. En 
el caso de la presente campaña, se ha observado 
una importante bajada de precios. 

En la última década, Marruecos ha registrado un 
fuerte incremento al alza de superficies plantadas 
de frambuesa, que se han multiplicado por 16, 
según el sector, pasando de 150 ha en 2009 a más 
de 3.100 ha en el periodo 2019-2020. Las 
principales regiones son: la del Lukkos y la del 
Souss-Massa. La instalación del cultivo se 
desarrolla entre mayo y agosto para una 
producción de invierno cuya cosecha empieza en 
noviembre, y se extiende hasta junio del año 
siguiente. 

Los productores marroquíes consideran una 
urgencia realizar una reflexión sobre el futuro del 
sector de pequeños frutos rojos, resaltando la 
necesidad de buscar más diversificación en los 
mercados lejanos. Todo ello tiene su origen en los 
acuerdos del organismo de control con terceros 
países como el reciente con EE. UU. 

No obstante, la lejanía de algunos mercados 
impone el transporte aéreo, al ser productos 
perecederos, lo que repercute en la competitividad 
por el coste de este transporte.  

Para la Federación de Productores y Exportadores 
de frutos rojos, la urgencia de una adaptación del 
frambueso a las condiciones del mercado se 
impone. Principalmente cuando el mercado local 
no constituye una seguridad, dado los bajos 
precios ofrecidos. Hay que señalar que los frutos 
rojos atraen a los inversores, en particular a 
grandes grupos, tanto nacionales como extranjeros, 
al ser un sector muy capitalizado además de 
rentable. 


