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2.- PROBLEMÀTICA 

Limitada oferta exportable : 

EL problema se basa en dos aspectos: El manejo de la producción poco tecnificada 

y el carácter estacional de la producción. La producción de los distintos cultivos para 

exportación por lo general se suelen transferir en pequeñas y medianas partes. 

Limitada infraestructura de servicios: 

Este caso está asociado a la disponibilidad y costos de servicios portuarios, 

transporte, almacenes, envases, etc. 

Limitado conocimiento sobre los mercados de destino  y la competencia 

Este problema responde a la limitada difusión de información detallada sobre las 

oportunidades que ofrece el mercado internacional en relación con las 

características de la oferta y demanda en los principales mercados de destino; así 

como con las principales estrategias comerciales que siguen los competidores. 

 

3. JUSTIFICACIÒN:  

 

El presente trabajo busca entender de una manera práctica y objetiva la real 

dimensión de la producción y comercialización del mango. Además busca propiciar 

enfoques hacia posibles alternativas que pueden mejorar dicha comercialización en 

términos que nos convengan a ambos países ya sean monetarios o de volumen. 

A lo largo de los años se ha dado las exportaciones de mango a la mayoría de los  

países   sobre   todo   a    Estados  Unidos, ya que en este país se da una  

Aproximación de un 70% de la exportación total, podemos indicar también que el 

Ecuador ha sido uno de los países de mayor exportación en esta fruta.                                

Al existir un gran número de países ofertantes, ubicados en diferentes latitudes, se 

presenta el mercado internacional abastecimiento de mango durante todo el año, 

pero concentrándose la mayor parte de la oferta durante el periodo de abril a 
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septiembre. En este periodo la saturación de la oferta origina precios bajos, a pesar 

de que la demanda crece en forma significativa. 

 Aunque si bien es cierto la política del comercio exterior ecuatoriana está orientada 

básicamente hacia la diversificación de los bienes transables para su exportación 

debido al modelo primario extractivista exportador en el cual estamos inmersos, y del 

cual es necesario dejar a un lado su dependencia para un adecuado funcionamiento 

de la economía de nuestro país, tan fluctuante en su crecimiento. Cabe resaltar el 

aumento que ha venido teniendo las exportaciones de mango, que aunque no tenga 

una mayor representatividad en nuestra balanza comercial se prevé que en los 

próximos años al paso que nos encontramos esta situación se revierta. 

Es por ello necesario que  todos los aspectos concernientes a este intercambio 

comercial de un producto manufacturado como lo es en este caso el durazno 

enlatado por parte de Chile sean entendidos a cabalidad para propiciar mejoras 

sustanciales en el mismo.  

 

4. HIPÓTESIS: 

 

El Ecuador se ha caracterizado históricamente por su modelo primario exportador, 

en condiciones actuales los productos tradicionales están asumiendo un rol cada vez 

más  importante en el volumen de nuestras exportaciones, como lo ha demostrado el 

mango en el periodo 2007 – 2009.  

 

5. OBJETIVO GENERAL:  

• Establecer y estudiar cuáles son los factores y las determinaciones 

económicas y las políticas que generan el ascenso y el posicionamiento de la 

producción y exportación del mango en la estructura y dinámica del comercio 

exportador ecuatoriano. 
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6. OBJE TIVOS ESPECÍFICOS: 

• Describir y analizar los principales mercados de destino de nuestras 

exportaciones de mango. 

• Comparar y definir  las variedades más importantes de mango y su 

aceptación en el mercado. 

• Representar y caracterizar estadísticamente las exportaciones e 

importaciones de mango a los bloques comerciales. 

 

7. MARCO TEÓRICO:  

El tema de investigación planteado en este documento hace referencia directamente 

con el sector primario del país, porque tiene relación directa con la producción 

nacional, con la microeconomía, porque estudia las decisiones de individuos y 

empresas y su intervención con el mercado del mango. En el marco del comercio 

exterior, vinculado con la economía internacional, además con la macroeconomía y 

lo concerniente a la agricultura. 

Ya que por ser un producto importado tiene una estrecha relación con el estudio de 

lo antes expuesto en la que están involucrados los siguientes conceptos 

-Fruto. Se trata de una gran drupa carnosa que puede contener uno o más 

embriones. Los mangos de tipo indio son monoembriónicos y de ellos derivan la 

mayoría de los cultivares comerciales. Generalmente los mangos poliembriónicos se 

utilizan como patrones. Posee un mesocarpio comestible de diferente grosor según 

los cultivares y las condiciones de cultivo.  

 

Su peso varía desde 150 g hasta 2 kg. Su forma también es variable, pero 

generalmente es ovoide-oblonga, notoriamente aplanada, redondeada, u obtusa a 

ambos extremos, de 4-25 cm. de largo y 1.5-10 cm. de grosor. El color puede estar 

entre verde, amarillo y diferentes tonalidades de rosa, rojo y violeta. La cáscara es 

gruesa, frecuentemente con lenticelas blancas prominentes; la carne es de color 

amarillo, verde rojizo o anaranjado, jugoso y sabroso según su variedad. 
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-Semilla.  Es ovoide, oblonga, alargada, estando recubierta por un endocarpo grueso 

y leñoso con una capa fibrosa externa, que se puede extender dentro de la carne. 

 

MATERIAL VEGETAL 

La elección de un cultivar para un emplazamiento dado debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

• La producción para el mercado de destino. 

• La adaptación al medio, diferenciando entre zonas tropicales y subtropicales y 

zonas húmedas y secas. 

 

FLORACIÒN Y FRUCTIFICACIÓN. 

Sólo se producen una docena de frutos por inflorescencia. Aparte de que muchas 

flores son unisexuales masculinas, también muchas flores femeninas hermafroditas 

quedan sin fecundar. 

En el momento de la floración, el mango prefiere en general un período seco, y con 

respecto a su época de floración se distinguen tres tipos de variedades: 

- Los de floración tardía (marzo–abril), en los países templados están libres de 

heladas. 

- Los de floración precoz (enero–febrero), que si bien sus flores son atacadas por las 

heladas tardías y por la humedad del invierno, al florecer por segunda vez pueden 

conseguir fruto. 

- Los de floración precoz, que ya no vuelven a florecer; desgraciadamente la mayor 

parte de las buenas variedades son de este tipo, por lo que tienen rendimientos muy 

irregulares a causa de que ocasionalmente zonas templadas tienen inviernos 

frescos. 



xii 

 

Precio:  Conceptualmente, se define como la expresión del valor que se le asigna a 

un producto o servicio en términos monetarios y de otros parámetros como esfuerzo, 

atención o tiempo, etc. Fuente: diccionario Económico y financiero  

 

Balanza Comercial:  entrada neta de divisas en el país, debido a las ventas de 

bienes en el extranjero.  Fuente: http. www.economiaaldia.com  

 

Importaciones: Dícese de los bienes y servicios introducidos a un país mediante el 

comercio internacional. Fuente: diccionario de Comercio Internacional   

 

Consumo: se entiende por consumo a aquella manifestación propia de las personas 

para satisfacer sus diferentes necesidades básicas requeridas. Fuente: diccionario 

de Administración y Finanzas  

 

Demanda: es una de las dos fuerzas que está presente en el mercado y representa 

la cantidad de productos o servicios que el público objetivo quiere y puede adquirir, 

para satisfacer sus necesidades o deseos. 

 

Sector Secundario:  Es aquel sector económico que agrupa al conjunto de 

actividades destinadas a la transformación de las materias primas en bienes 

productivos o consuntivos, se le denomina también sector industrial Fuente: 

diccionario de Comercio Internacional  

 

Arancel: Es el conjunto de derechos de aduana, en vigor, que existen en un país 

determinado y en un momento determinado Fuente: diccionario de Comercio 

Internacional  
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Producción: es la creación y el procesamiento de bienes y mercancías, el proceso 

abarca la concepción, el procesamiento y la financiación entre otras cosas Fuente: 

http. www.economiaaldia.com  

 

Política fiscal: Parámetros establecidos en congreso, relacionados con impuestos y 

gastos públicos con fines de crecimiento económico y estabilidad de precios Fuente: 

http. www.economiaaldia.com . 
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CAPÍTULO 1 ASPECTOS Y DIMENSIONES DE LA 

PRODUCCIÓN DEL MANGO 

 

1. EL MANGO 

 

1.1 HISTORIA Y ORIGEN DEL MANGO 

 

El mango es una de las frutas tropicales más finas y apreciada por los 

consumidores, este fruto es originario de la India, se cree que comenzó a 

cultivarse 2.000 años antes de Cristo, aunque se supone que ya era 

conocido mucho tiempo atrás. Algunos botánicos estiman que esta planta 

fue domesticada por el hombre desde hace 6000 años. El árbol que lo 

produce, la “Manguifera indica L.”, es descendiente de una de las más de 

cuarenta especies silvestres que todavía existen en el noroeste de India, 

Filipinas y Papua Guinea. 

Casi la mitad de éstas producen frutos comestibles, pero ninguna iguala la 

finura de la especie “indica”, a la que algunos autores denominan el rey 

de los frutos. 

El cultivo de este fruto era un privilegio de los rajás y nababs1. Los 

colonizadores portugueses fueron los que llevaron este cultivo a África y 

luego a Brasil, desde donde se extendió a todas las tierras con clima 

apropiado para su producción. 

 

 
                                                           
1
 Rajas y nababs: grupo de personas proveniente de la india 
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1.2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

El mango típico constituye un árbol de tamaño mediano, de 10-30 m de 

altura.  

El tronco es más o menos recto, cilíndrico y de 75-100 cm de diámetro, 

cuya corteza de color gris - café tiene grietas longitudinales o surcos 

reticulados poco profundos que a veces contienen gotitas de resina.  

Las hojas son alternas, espaciadas irregularmente a lo largo de las 

ramitas, de pecíolo largo o corto, oblongo lanceolado, coriáceo, liso en 

ambas superficies, de color verde oscuro brillante por arriba, verde-

amarillento por abajo, de 10-40 cm de largo, de 2-10 cm de ancho. 

Las hojas jóvenes son de color violeta rojizo o bronceado, posteriormente 

se tornan de color verde oscuro. 

Las flores polígamas, de 4 a 5 partes, se producen en las cimas, las 

últimas ramitas de la inflorescencia y son de color verde-amarillento. 

 

- Fruto:  

Se trata de una gran drupa carnosa que puede contener uno o más 

embriones. Los mangos de tipo indio son monoembriónicos2 y de ellos 

derivan la mayoría de los cultivares comerciales.  

Generalmente los mangos  poliembriónicos2 se utilizan como patrones.  

Posee un mesocarpio comestible de diferente grosor según los cultivares 

y las condiciones de cultivo.  

Su peso varía desde 150 g hasta 2 kg. Su forma también es variable, pero 

generalmente es ovoide-oblonga, notoriamente aplanada, redondeada, u 

obtusa a ambos extremos, de 4-25 cm. de largo y 1.5-10 cm. de grosor.  

 

2 Poliembriónicos: Se refiere a aquellas semillas que producen más de un borde al 

germinar, es decir tiene más de un embrión durmiente 
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La cáscara es gruesa, frecuentemente con lenticelas blancas 

prominentes; la carne es de color amarillo o anaranjado, jugoso y 

sabroso. El mango es también conocido como 'melocotón de los trópicos' 

por su anaranjado color y agradable sabor. 

El fruto es rico en vitamina A y muy apreciado en los países tropicales se 

consume en fresco y con él se elaboran conservas dulces. El más fiable 

signo revelador de su madurez es su olor. 

 

Por su extraordinario sabor, aroma, color y textura resulta ideal para 

consumir solo, en macedonias, elaborar sorbetes, tartas y mermeladas, 

mezclar en ensaladas e incluso cocinar como condimento de carnes y 

pescados. 

En la India, el mango verde es el ingrediente básico para elaborar el 

tradicional chutney3. 

Los mangos son laxantes y altamente nutritivos. También son una 

importante fuente de vitamina A y algo menor de B y C. 

 

. ZONAS CULTIVADAS DE MANGO PROVINCIA DEL GUAYAS 

“SALITRE ” 

 

FUENTE: FAO (2007) Statistical Detabase. Production and trade. 

http://apps.fao.org/cgibin/nph-db.plsubset=agricult ure  

3chutney  es una variedad de especias dulces y picantes, originaria del oeste de la India 
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Tabla I.1.1. Situación botánica del mango  

 

                                      Clase         Dicotiledóneas 

                                      Subclase    Rosidae 

                                      Orden        Sapindales 

                                     Suborden   nacardiineae 

                                     Familia       Anacardiaceae 

                                     Género       Mangifera 

                                     Especie       Indica 

 

Fuente:  FAO (2007) Statistical Detabase. Production and trade. 

http://apps.fao.org/cgibin/nph-db.plsubset=agriculture 

 

1.3. PROPIEDADES NUTRICIONALES Y COMPOSICIÓN 

 

El valor alimenticio del mango, en general, es muy apreciado .El mango 

es una fruta rica en agua, azúcares, fibra, minerales y vitaminas 

(Martínez, 2006). Por su riqueza en ácidos (málico, palmítico, p-cumárico 

y mirístico), vitamina C (un mango de unos 200 g proporcionara unos 56 

mg de vitamina C aproximadamente lo que representa casi el 60 % de la 

dosis diarias recomendada), y especialmente, por su alto contenido en 

vitamina A; el mango constituye una buena fuente de antioxidantes; lo que 

otorga un poder defensivo contra la degradación de las células. Los 

mangos ejercen una función anti cancerígena muy efectiva otorgada tanto 

por estas vitaminas como por su riqueza en flavonoides, entre los que 

destaca la queretana y el camferol. Además, estos componentes guardan 

una estrecha relación con la reducción de los niveles de colesterol y la 

disminución de la hipertensión. 
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Para un adulto, un mango mediano proporciona mucho más de la 

cantidad necesaria diaria de vitamina A.  

En forma de carotenos o rojiza. Una pieza de un peso aproximado de 200 

g contiene unas 8000 UI de vitamina A, lo que representa un 60% más de 

la dosis diaria recomendada..                                                                   

Además de las vitaminas A y C, el mango es rico en vitaminas del grupo 

B, entre las que se encuentran la niacina (Vitamina B3) necesaria para el 

buen funcionamiento del sistema nervioso, la salud de la piel y el 

metabolismo de las grasas, y sobre todo, en piridoxina (vitamina B6) cuya 

importancia es trascendental para la síntesis de los aminoácidos y el 

metabolismo de las grasas, así como la salud del cabello, de la piel o el 

equilibrio de los líquidos en el organismo.  

 

El mango contiene bastante triptófano, un aminoácido con propiedades 

relajantes. Junto con la vitamina B, posibilitará que tengamos un sueño 

más tranquilo y, al mismo tiempo nos hará sentirnos más felices, dado 

que, a partir del triptófano, se produce la hormona serotonina, un 

neurotransmisor conocido habitualmente como "hormona de la felicidad" 

la cual suprime los efectos de la depresión. 

Comer mango es una buena manera de aumentar el tránsito intestinal por 

su alto contenido en fibra, lo cual es beneficioso para personas con 

problemas de estreñimiento. 

El mango no contiene colesterol y poquísima grasa. Su contenido en 

calorías es moderado unas 130 calorías por una pieza mediana y posee 

muy pocas sales. Por otra parte posee hidratos de carbono y azúcares de 

muy fácil asimilación. Todo ello lo hace adecuado como tentempié en 

meriendas o entre comidas, para eliminar la sensación de hambre sin 

tener que recurrir a alimentos con más calorías, y que no poseen la 

riqueza vitamínica y mineral que tiene esta fruta. El mango es una muy 

buena opción que puede incluirse perfectamente  para adelgazar.  
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Esta fruta contiene hierro, lo que resulta interesante para prevenir la 

anemia, especialmente en personas vegetarianas que comen poca carne, 

o durante ciertos periodos de la vida de las mujeres, tal como ocurre 

durante el embarazo o la menstruación. Igualmente importante cuando se 

pierde mucha sangre, como ocurre en las habituales hemorragias 

nasales. No hay que olvidar que el mango posee una alta cantidad de 

vitamina C y carotenos. Contiene también buenos niveles de potasio, lo 

que resulta adecuado para prevenir la retención de líquidos, para el buen 

funcionamiento del corazón y de los nervios, así como en la formación de 

los huesos junto con el calcio.  

 

Cuadro  I.1.2. Tabla resumen de los componentes nut ricionales 

característicos del mango (cantidades dadas para 10 0 g de pulpa 

fresca) (USDA, 2009) 

 

Fuente: Rodríguez, M. 1998. Experimentación con cultivos tropicales 

perennes. (México) AGT Editor p. 382. 

Elaboración: propia 
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1.4.  Clima  

 

El mango se adapta bien a climas tropicales o sub-tropicales. Es más 

susceptible a los fríos que el aguacate y resiste mejor los vientos que 

éste. 

 

     1.4.1. Temperatura 

 

La temperatura tiene un rol determinante en períodos previos a la  

floración, así como en el tiempo del cuajado del fruto. Cuyos rangos de 

temperatura óptima media se encuentren entre los 20 y 25ºC, teniendo 

como mínimo temperaturas mayores a 15ºC, ya que no soporta heladas. 

 

Un árbol de buen desarrollo puede soportar temperaturas de dos grados 

bajo cero, siempre que éstas no se prolonguen mucho tiempo. Un árbol 

joven, de dos a cinco años, puede perecer a temperaturas de cero y un 

grado centígrado. 

 

      1.4.2. Vientos y suelos 

 

Este frutal se adapta a cualquier tipo de suelo que sea bien drenado, con 

una altitud máxima de 600 msnm, pero se adapta mejor a suelos 

profundos (de 1.5 a 2 m.), de textura intermedia (franca arcillosa, franca 

limosa o franca arenosa), con un ph que varíe entre 5.5 a 7.5. 
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1.5. UTILIZACIÓN DE LA PLANTA DE MANGO 

 

El fruto del mango es muy aromático y cuando está en su punto óptimo 

tiene un agradable punto resinoso. Madura bien cuando se recoge antes 

de que esté completamente desarrollado. Sin embargo, es un fruto 

susceptible al ataque de los gusanos si se deja en el árbol. El fruto verde 

se utiliza en el sudeste de Asia. 

Para hacer curtidos, salsas y mermeladas. Las mujeres filipinas suelen 

picar, entre comidas, rodajas de mango sin madurar adobadas con salsa 

de soja. El mango es un excelente antiácido, digestivo y desaloja 

perfectamente las flemas. Su jugo es muy útil en cuestiones de gastritis o 

acidez estomacal. 

 

En su área de origen el árbol del mango es sumamente valorado, ya que 

además del fruto todas las partes de la planta son aprovechables y de 

hecho se utilizan. 

 

Hojas:  Las hojas jóvenes se consumen cocinadas en Indonesia y 

Filipinas pero también pueden utilizarse como alimento del ganado. 

También se les ha señalado como diuréticas y febrífugas. En infusión se 

ha recomendado como tratamiento contra el asma, la blenorragia y la 

bronquitis. 

 

Flores:  Su infusión con hojas se ha usado como tratamiento del 

escorbuto y la disentería. A las flores secas también se les atribuye 

propiedades contra la diarrea, disentería y uretritis crónica. 
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Corteza:  Se usa contra el reumatismo y la disentería. También se utilizan 

sus taninos para el curtido del cuero. 

 

Raíces:  Su infusión se ha usado para combatir la diarrea y la disentería. 

No obstante, el fruto del mango es sin duda lo más valioso de esta 

polifacética planta. Se trata de un componente básico de la dieta en 

muchos países en vías de desarrollo en los trópicos. Su principal 

consumo es como fruta fresca pero también se utiliza como jugos, néctar, 

conserva, purés, frutas desecadas, helados, productos congelados, etc. 

 

1.6 Cultivo 

 

El abonado y el riego, deben programarse de acuerdo con el ciclo 

fenológico para alcanzar un rendimiento óptimo. 

La potasa es el elemento al que mejor ha respondido el árbol, siendo, por 

tanto, el que en mayor proporción debe entrar en la fórmula de abonado. 

Un árbol en plena producción responde muy bien a la siguiente aplicación 

de abono: 2500 gramos de sulfato de potasio y 1500 gramos de 

superfosfato de cal, añadidos al terreno en una sola aplicación 

 

     1.6.1. Variedades  

 

Existe una gran diversidad de variedades, sin embargo las más conocidas 

comercialmente, se pueden agrupar en grupos: 

 •Variedades Rojas: Edward, Haden, Kent, Tommy Atkins, Zill, Keith 

• Variedades Verdes: Alphonse, Julie y amelie 

Características de las principales variedades 
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Kent:  De tamaño grande (500 a 800 g) y de color amarillo anaranjado con 

chapa rojiza a la madurez, es de forma ovalada orbicular, de agradable 

sabor. 

MANGOS KENT 

 

Fuente: FAO (2007) Statistical Database. Production and trade. 

Elaboraciòn: Propia  

 

Hallen:  de tamaño medio a grande (380 – 700 g) y que a la madurez 

adquiere un color rojo-amarillo, con chapa rojiza, es de forma ovalada, de 

pulpa firme y de color y sabor agradables. Es una variedad de media 

estación. 

MANGO HALLEN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FAO (2007) Statistical Detabase. Production and trade. 

http://apps.fao.org/cgibin/nph-db.plsubset=agriculture 
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Tommy Atkins : De tamaño grande (600 g) y de forma oblonga, oval, 

resistente a daños mecánicos y con mayor período de conservación, pero 

no tiene las mejores características en cuanto a sabor y aroma 

 

MANGOS ATKINS 

 

 

Fuente:  Gamboa, J. Observaciones fenológicas en el cultivo del 

mango,variedad Tommy Atkins 1999-2001. Sin publicar.  

 

Verdes 

 

Keitt: De forma ovalada y tamaño mediano a grande (600 g) con una  

pulpa de poca fibrosidad, jugosa y muy firme. 

Amelie: Es originaria de África Occidental y tiene poco contenido de fibra. 

Ataulfo: De tamaño mediano a pequeño, bajo en fibra y desarrollado en 

México. 

Manila Super: De tamaño pequeño (10 onzas) y forma alargada y 

aplanada, de sabor fuerte, producida principalmente por Filipinas. 
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MANGOS KEITT 

 

Fuente: FAO (2007) Statistical Database. Production and trade. 

http://apps.fao.org/cgibin/nph-db.plsubset=agriculture 

 

     1.6.2. Propagación 

 

Se puede realizar la multiplicación por semilla, pero las plantas resultan 

de inferior calidad y las originarias no conservan sus características. El 

material vegetal poli embrionario, al presentar embriones adventicios de 

carácter vegetativo, no presentan caracteres diferentes ni degenerados en 

los árboles obtenidos por semillas. 

La mayoría de las plantaciones comerciales de mango están establecidas 

sobre patrones poliembriónicos que aseguran la deseable homogeneidad 

de los mismos. Teniendo de hecho, cada zona productora, un patrón 

poliembriónico típico. A continuación se citan las características 

deseables para un patrón de mango: 

 

· Compatibilidad con los diferentes cultivares.  

· Poliembrionía. 

· Enanizante. 
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· Inductor de elevado rendimiento. 

· Inductor de producción de fruta de alta calidad. 

 

Con el fin de obtener árboles de buena calidad con garantía varietal y con 

homogeneidad es necesario acudir al injerto sobre patrón poliembriónico 

tanto en cultivares monoembriónicos como poliembriónicos, ya que se 

reduce la fase juvenil facilitando una precoz entrada en producción. 

La propagación por injerto es el único sistema utilizado a nivel comercial 

por los vi veristas de todo el mundo. 

Para ello es conveniente disponer de plantitas a las que podamos llevar 

las yemas o púas de la variedad que se haya seleccionado para la 

plantación.  

 

Para plantar la semilla debe quitársele la vaina. La mejor forma de hacer 

esto es cortar los bordes de la cápsula con una tijera de podar. Una vez 

libre la almendra, se procede a plantarla en bolsas de plástico que midan 

unos 20 o 25 cm de profundidad y 18 o 20 cm de diámetro; es preferible 

que el color del plástico sea negro, ya que la duración de la bolsa será 

mayor y absorbe más cantidad de calor, con lo que se favorecerá la 

germinación de la semilla. La tierra debe ser ligera y hay que procurar 

mezclarla con turba. La semilla se enterrará de 2,5 a 3,5 cm de 

profundidad. 

Dentro de los veinte primeros días las plantas estarán fuera; como estas 

semillas dan más de un retoño, deben quitarse los que sobran y dejar el 

que presente mejor conformación. Debe tenerse muy en cuenta que el 

poder germinativo de las semillas del mango se pierde muy pronto, por lo 

que es conveniente plantarlo lo más rápidamente posible, preferiblemente 

al día siguiente después de haber sido liberada de la pulpa. 
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El árbol es un poco difícil de injertar; los mejores resultados los han dado 

los injertos de aproximación o de escudete. Las semillas plantadas en 

junio y julio pueden ser injertadas en noviembre, diciembre y enero, y 

estar listas para colocar en el campo desde julio y agosto del año 

siguiente. 

El momento más propicio para el injerto de yema es desde mediados de 

primavera y verano, cuando las plantas están en crecimiento activo. 

Cuando los árboles de semillas han alcanzado el diámetro de un lápiz 

pueden ser injertados, si bien es conveniente dejarlos crecer un poco más 

apropiado.                                                                               

 

El momento apropiado para colocar los injertos es cuando las plantas 

comienzan a brotar, o sea, cuando echan nuevos brotes de color vinoso;  

Después que el nuevo brote se ha desarrollado y está empezando a 

perder su color rojizo, la corteza no se separa tan fácilmente y el injerto 

tiene menos éxito. 

Las yemas para injertar deben ser tomadas de las puntas de las ramas 

jóvenes, pero no de las del último crecimiento. Es importante que el gajo 

para injertar y el patrón sean iguales o similares en tamaño y madurez de 

la madera. Si es posible, deben escogerse ramitas de las cuales hayan 

caído las hojas. En todo caso, la madera de injerto debe estar bien 

madura y la punta de la ramita de la cual es tomada no debe estar en 

crecimiento activo. 

 

La incisión en el patrón debe ser hecha en forma de T o T invertida; la 

yema debe ser grande, de 3,5 a 4 cm. Después de insertada se amarra 

con rafia, cinta plástica o ristras de platanera humedecidas. Después de 

tres o cuatro semanas se examina la yema, y si está verde o parece 

haber formado unión, se corta el tope del patrón varios centímetros por 

encima para forzar la yema a crecer. Unas pocas semanas más tarde el 
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tope puede ser cortado más abajo, hasta cerca de la yema, cuando ésta 

haya crecido unos 20 cm. Otro sistema de injertar por este mismo 

procedimiento es tomar la yema o la chapa y colocarla en un ramo del 

árbol que se ha arqueado previamente y haciendo la ventana o la T 

justamente en la parte más alta. Este tipo de injerto da resultado en 

árboles de dos a tres años de edad. 

Se hace en el patrón con la navaja un corte profundizando bastante en la 

madera, y en el injerto otro, también bastante profundo; se unen y se atan 

muy bien con cinta de plástico, procurando que la unión no esté en 

contacto con el aire. Si el patrón no se decapita previamente, debe 

hacerse una incisión unos centímetros por encima del injerto.                                                                                     

Los árboles procedentes de semilla hasta una edad de 1 a 2 años, se 

pueden aproximar con comparativa facilidad siempre y cuando se aplique 

en la herida una solución diluida de una sustancia promotora del 

crecimiento, tal como ácido indol–3–acético al 1 % o ácido indol–3–

butírico al 1 %, antes de que se envuelva ésta. 

 

     1.6.3. Preparación del Suelo 

 

Se recomienda antes de efectuar la plantación realizar un laboreo de un 

metro de Profundidad, efectuado en tiempo seco, para asegurar la 

uniformidad del crecimiento.  

La plantación se lleva a cabo cuando las plantas tienen de 1 a 2 años; si 

se les cultiva en  recipientes, se les puede sacar en cualquier época del 

año; si están en los surcos del vivero, generalmente lo mejor es a 

principio o al final de la primavera. En cualquier caso se le trasplanta lo 

más cuidadosamente posible en cepas  previamente preparadas y 

espaciadas de 10 a 12 m de distancia. 
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Ciertas  variedades  que  crecen  débilmente  se  pueden  trasplantar más 

cerca (6x6 m) y los tipos vigorosos que se extienden, se colocan a una 

distancia de 14 a 16 m.    

Los árboles deben regarse tras la plantación y luego varias veces por 

semana durante los primeros quince días. 

El área en torno al árbol (aproximadamente un metro) debe mantenerse 

libre de malas hierbas, recomendándose la colocación de un mulching4, 

sobre todo en la estación seca. 

En zonas ventosas se recomienda el empleo de cortavientos, ya sean 

naturales o artificiales. 

El mango se beneficia por una mejora de la actividad de los insectos 

durante la polinización y por la disminución de algunas enfermedades 

como la mancha negra bacteriana en climas subtropicales.. 

 

      1.6.4. Siembra 

 

Los mangos se pueden sembrar por semilla o por injerto. En el caso de 

semilla  no es aconsejable debido a que no se conservan las 

características de la planta madre, por ello la propagación por medio del 

injerto es el sistema utilizado para todas las variedades. Ya que de esta 

forma se puede tener mejores resultados. 

 

        1.6.5. Manejo de plantación  

 

Fertilización: Los árboles de mango responden prontamente a la 

fertilización aumentando su ritmo de crecimiento vegetativo. 

4Mulching : Colocación sobre el terreno una cubierta orgánica que conserve la 

humedad, evite la evaporación y proteja los órganos subterráneos 



17 

 

Esto es especialmente cierto con la fertilización nitrogenada, excepto en 

suelos con alto contenido de materia orgánica que son normalmente altos 

en nitrógeno, en este caso los efectos de la fertilización en la producción 

de fruta no son tan obvios. La respuesta a la nutrición puede ser ambigua, 

hasta con reportes en la literatura de falta de respuesta de la misma en 

los rendimientos, que podría ser causada entre otros aspectos. 

No hay condiciones limitantes en el suelo para el cultivo, la adición de 

algún nutrimento puede producir desbalances. 

No hay suficiente humedad en el suelo debido a la cantidad y distribución 

de las lluvias, en épocas críticas para el cultivo. 

 

La fórmula utilizada o la época en que se aplica la respuesta se 

demuestra a largo plazo. 

La plantación es muy vieja. 

La concentración y calidad del fertilizante empleado no son los óptimos. 

La variabilidad genética, plagas y factores climáticos ejercen una fuerte 

influencia sobre la floración y la fructificación 

 

Época de fertilización:  La época de mayor absorción de los nutrimentos 

es en la que se debe hacer las aplicaciones de fertilizante al suelo y foliar 

para suministrar al árbol reservas para la floración, fructificación e inicio 

del crecimiento vegetativo. 

Esto coincide en nuestras condiciones, sin riego, con el inicio de la época 

lluviosa (mayo); época en la cual debe aplicarse el 100% del nitrógeno. 

Forma de aplicación: El fertilizante debe aplicarse en una franja de suelo 

alrededor del árbol que va desde la mitad de la copa hasta cerca de la 

zona de goteo (puede aplicarse hasta unos 50 cm más afuera de la 

misma). Dentro de esa zona se puede aplicar al voleo, según las 

condiciones particulares de la explotación (topografía, etc).                              
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El nitrógeno es el elemento que ejerce mayor influencia en el desarrollo y 

rendimiento de los árboles, de todos los elementos suministrados en el 

fertilizante.  

El árbol lo utiliza en grandes cantidades, las que deben ser suministradas 

en el fertilizante excepto quizás en suelos con alto contenido de materia 

orgánica del mismo. 

 

Recomendaciones para el uso de los fertilizantes: 

 

Los fertilizantes foliares que se aplican consisten de: 

Sulfatos de magnesio 15.0 g / 1 

Oxido de Zinc 2.5S/1 

Ácido bórico 0.7 g / I 

Nitrato de calcio* 5.8 g / 1 

Fetrilon combi 0.5 g / 1 

 

* El nitrato de calcio puede ayudar a prevenir el daño interno de la fruta en 

Tommy Atkins. 

 

Control del pH del suelo : Es aconsejable mantener el pH del suelo entre 

6 y 7, en suelos minerales ácidos, aplicando cal dolomita (dolomítica) o 

carbonato de calcio con alto contenido de calcio. Se puede aplicar de 1,5-

2,5 toneladas de carbonato por hectárea por cada grado de acidez que se 

quiera corregir, dependiendo de las características del suelo y las 

prácticas de fertilización 
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   1.6.6. Malezas y plagas  

 

Las malezas se deben controlar todo el año en árboles jóvenes para 

reducir la competencia por nutrimentos  minerales y humedad.  

El control de malezas es importante en la época seca, para evitar el 

peligro de incendios. Con chapeadora5, rastra de discos o herbicidas se 

logra el control. 

Antracnosis Colletotrichum gloeosporioides Es una de las enfermedades 

más importantes del cultivo del mango.  

 

Ataca las hojas y sus pecíolos, las flores individuales y las panículas, lo 

que reduce considerablemente la formación de los frutos que también 

pueden ser afectados cuando están en desarrollo.                       

El daño de esta enfermedad en el fruto no se manifiesta hasta que 

madura cuando aparecen manchas necróticas que estropean la fruta 

rápidamente, lo cual perjudica su comercialización. 

En el ápice6, borde o centro de las hojas causa manchas oscuras de 

forma irregular. El daño en los frutos son manchas negras de forma 

variada. Existen algunas prácticas que pueden ayudar al combate, como: 

producción en la época seca mediante la inducción floral, podas de 

sanidad y apertura de copa y la eliminación de inflorescencia secas.   

 

Cuando las condiciones son favorables para el desarrollo del hongo, para 

obtener un buen combate se debe recurrir al uso de fungicidas. La fruta 

se debe recoger cuando esté "sazona” (fisiológicamente madura), esto 

ocurre cuando la cáscara empieza a cambiar de coloración o cuando  

 

5Chapeadora sirve para cortar hierba alta y baja y también tierra sin mantenimiento con 

mala hierba. 
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externamente la fruta de cada variedad presenta algunos cambios que 

indican su madurez fisiológica; cuando existe duda sobre el estado de 

madurez, se debe cortar unas pocas frutas y partirlas para observar el 

grado de maduración, cuando la pulpa cerca de la semilla comienza a 

tomar un color amarillento, la fruta ha alcanzado su madurez. La fruta se 

debe cortar, seleccionar y proceder al deslechado; el cual se realiza 

poniendo la fruta con el pedúnculo hacia abajo, quebrándolo cerca de la 

base y colocando el fruto hacia abajo durante unos 30 minutos.                         

El manejo de la fruta después de la cosecha incluye el tratamiento 

durante cinco minutos en una solución de agua  caliente, a 52°C, más 

benomil a una dosis de 1 g p.c.A, también se puede utilizar prochloraz en 

lugar de benomil. 

Luego se dejan escurrir durante un período adecuado para 
posteriormente proceder al pesado y empacado. Téngase en cuenta las 
particularidades del mercado internacional respecto al uso de fungicidas. 

 

  1.7. Conservación de la fruta 

 

La conservación de la fruta después de la recogida en el árbol es 

aceptable. Si se coge madura mantiene sus buenas condiciones durante 

cinco días a temperatura ambiente (20 ºC-25ºC); cogida en las mismas 

circunstancias, aguanta diez días sin estropearse a temperaturas de 8ºC. 

pero si se recoge en el momento oportuno, que es cuando aún está 

verde, pero tienen ya el tamaño adecuado, con un peso aproximado de 

175 a 250 gramos, se mantienen las buenas cualidades de la fruta hasta 

veintisiete días, si se somete a temperaturas de 8 ºC. 

La conservación se mejora si los frutos son sometidos a un pre-

tratamiento por calor, a 38ºC, antes de su almacenamiento a bajas 

temperaturas (5ºC).  

6Ápice: Expresa el extremo superior o punta de la hoja o del fruto 
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En caso contrario desarrollan daños por bajas temperaturas mucho más 

rápidamente. 

Las técnicas actuales sobre conservación post cosecha de los frutos de 

mango tienden al control conjunto de la humedad (>95%), aire caliente (Tª 

entre 47-49º C) y tratamientos fungicidas en momentos puntuales para 

minimizar los daños 

 

FORMAS DE USO DEL MANGO 

 

 

 

1.8.  Estructura de Costos por Hectáreas 

 

Los costos de producción varían según la región, e incluso dentro de la 
misma región de acuerdo a la zona donde se desarrolla el cultivo. 

El costo de mantenimiento de una hectárea de mango equivale a US$ 

1691, de los cuales el 54,4% corresponde al gasto en fertilizantes y 

agroquímicos y el 28,1% a gastos en jornales para el manejo del cultivo y 

cosechas, pagos de sueldos por asistencia técnica.                                                                                     
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Uno de los principales problemas que afrontan los agricultores es la 

escasez de financiamiento para capital de trabajo y la deficiente 

infraestructura de los caminos rurales, los cuales requieren un constante 

mantenimiento. 

 

Cuadro I.1.3 Estructura de Costos para el mantenimi ento de una 

hectárea de mango en Ecuador Provincia del Guayas 

 

  
Costo en dólares  Participación   relativa  

RUBROS 
   

A Fertilizantes 366.1 21.7 

B Agroquímicos 553.1 32.7 

C Agua 75.4 4.5 

D 
Labores culturales y 
cosecha 420.6 24.9 

E Horquetas 142.9 8.5 

F Mecanización 45.7 2.7 

G Asistencia técnica 53.7 3.2 

H Envase cosechas 28.5 1.7 

I Fletes 4.0 0.2 

TOTAL 1690.5 100% 

 

Tecnología media, riego por gravedad 

Rendimiento esperado = 20 TM/ha 

Fuente:  Agencia Agraria San Lorenzo                  

Elaboración:  Propia  

 

Por medio de este cuadro podemos ver el costo que tiene la producción 

del mango por una hectárea. 
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1.9. Producción Nacional del mango en Ecuador  

 

El cultivo y exportación de mango en el Ecuador se inició hace dos 

décadas, con un gran éxito en el mercado internacional, reflejado en las 

cifras de exportación durante el período 1990-2000. Así, el mango se ha 

convertido en uno de los productos más importantes dentro de las 

exportaciones no tradicionales del país.  

Entre las ventajas competitivas de este sector ecuatoriano se pueden citar 

las condiciones agroambientales de las zonas de producción, utilización 

de tecnología adecuada, experiencia y mano de obra capacitada, entre 

otras. 

 

 

 La superficie sembrada de mango en el país bordea las 9000 hectáreas, 

de las cuales apenas el 40% han alcanzado su capacidad productiva, 

señalando una importante tendencia hacia el incremento en la producción, 

la capacidad de las empacadoras nacionales de mango bordea el millón 

de kilos diarios. 

Las variedades de exportación están concentradas en un 90% en la 

provincia del Guayas y el restante 10% entre Los Ríos, Manabí y El Oro.  
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1.10 Áreas Productivas en dólares  

Entre las áreas de producción de mango en Ecuador tenemos: 

 
Tabla I.1.4 
 

PROVINCIAS 

Áreas 
productivas    
en % 

PRODUCCIÓN  EN       
DOLARES 

 
GUAYAS 70%  2216.23                                                          
 
LOS RÍOS   10%  1826.10                                                         
 
EL ORO 10% 1821.66                                                        

MANABÍ 10% 
                                                             
556.62 

 
TOTAL  100% 6420,61 

 
Fuente:  Fundación Mango Ecuador       
Elaboración:  Propia  
 
 
             AREAS PRODUCTIVAS SEGÚN LA ZONA 
 
 

 
  
Fuente:  Fundación Mango Ecuador 
Elaboración : Propia  
 

 

556.62

1826.102216.23

1821.66

0 AREAS DE PRODUCCIÒN

GUAYAS

LOS RIOS

EL ORO

MANABI
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El mango se cultiva principalmente en la provincia del Guayas, con una 

plena producción dentro del gremio, y de las cuales, 6500 

aproximadamente están dedicadas a exportación. Las restantes, se 

dedican a otros mercados, (local, pacto andino) o a la elaboración de 

jugos y concentrado de mango. 

    
Cuadro I.1.5 PRODUCCIÒN DEL MANGO DEFINIDA POR 
HECTÁREAS  
 
 

PROVINCIAS 
1 - 25 
Has. 

25 A 50 
Has.  

50 A 100 
Has.  

MAS DE 100 
Has. 

TOTAL  

GUAYAS  8 12 12 3 35 

LOS RÍOS  43 0 0 1 44 

MANABÍ  31 17 14 2 64 

EL ORO 16 18 15 0 49 

    
FINCAS 192 

Fuente: Fundación Mango Ecuador                

Elaboración : Propia  

 

1.10. La exportación Nacional del mango 

 

Los exportadores adquieren el mango a través de acopiadores o 

directamente de los agricultores, para luego colocarlo en el exterior a 

través del importador, quien recibe la fruta a consignación, pagando al 

exportador 30 ó 60 días después de realizada la venta. 

La dinámica de las exportaciones de mango han tenido un 

comportamiento similar a la producción incrementándose entre el 2000 al 

2007 en 57,2% como promedio anual, tras la gran aceptación en muchos 

países. 
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Cuadro I.1.6  

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL MANGO POR 
HECTAREAS  Y MILES DE DOLARES 

 

AÑOS VALOR VOLUMEN 

 

$FOB T/M 

   2000 9.309 25,502 

   2001 11.832 33.983 

   2002 12.55 31.804 

   2003 8.687 20.777 

   2004 8.897 39.615 

   2005 91.325 39.965 

   2006 9.346 48.640 

   2007 9.653 51.099 

Fuente: Banco Central del Ecuador      

Elaboración: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO 2: EL MERCADO MUNDIAL DEL MANGO

 

2.1. Mercado mundial del mango fresco

 

La superficie dedicada al cultivo de mango en producción en el 

fue de 3 millones de has en el mundo, correspondiéndole una producción 

de 25 millones de t

mango en el mundo con una p

de la producción total.

de 3.2 millones de t

ocupa el tercer lugar entre los principales países productores, 

PAÌSES PRODUCTORES DE MANGO AÑO2007

 

Fuente: Organización de la Naciones Unidas para la agricultura y 
alimentación ( FAO)                   

Elaboración: Propia 

 

45%

0 PAÌSES PRODUCTORES DE MANGO

TOTAL= 25,104

 

CAPITULO 2: EL MERCADO MUNDIAL DEL MANGO

Mercado mundial del mango fresco  

La superficie dedicada al cultivo de mango en producción en el 

fue de 3 millones de has en el mundo, correspondiéndole una producción 

de 25 millones de ton. La India se ubica como el principal productor de 

mango en el mundo con una participación de 11.5 millones de t. (45.8%) 

de la producción total. Le sigue en importancia China con una producción 

de 3.2 millones de ton. Participando con un total de 12.8%. Ecu

ocupa el tercer lugar entre los principales países productores, 

PAÌSES PRODUCTORES DE MANGO AÑO2007 -

Organización de la Naciones Unidas para la agricultura y 
alimentación ( FAO)                    

Propia  

2% 3% 4% 4%
4%

5%

6%

6%

13%
45%

14%

PAÌSES PRODUCTORES DE MANGO
Brasil
Nigeria
Filipinas
Pakistan
Indonesia
Tailandia
Mexico
Ecuador
China
India
Otros

TOTAL= 25,104 MILES DE TM
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CAPITULO 2: EL MERCADO MUNDIAL DEL MANGO  

La superficie dedicada al cultivo de mango en producción en el año 2007, 

fue de 3 millones de has en el mundo, correspondiéndole una producción 

el principal productor de 

articipación de 11.5 millones de t. (45.8%) 

con una producción 

con un total de 12.8%. Ecuador 

ocupa el tercer lugar entre los principales países productores,  

-2009 

 

Organización de la Naciones Unidas para la agricultura y 

PAÌSES PRODUCTORES DE MANGO
Brasil
Nigeria
Filipinas
Pakistan
Indonesia
Tailandia
Mexico
Ecuador
China
India
Otros
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   2.2. Principales países exportadores 

 

El mango es la cuarta fruta tropical más comercializada en el mundo, 

después del banano, la piña y la palta.  

Se exporta como fruta fresca (98%), pulpa (1%) y jugo (1%). 

Los principales exportadores son: México, Brasil Ecuador que 

conjuntamente responden por el 52.7% del volumen exportado. 

Otros exportadores importantes son: Filipinas, India, Holanda, Perú, 

Guatemala, Sudáfrica y Bélgica. 

Con respecto al mango procesado, Asia es la principal zona exportadora, 

siendo la India el principal exportador de jugos de mango. 

 

      2.2.1. MÉXICO   

 

La superficie destinada al cultivo de mango en producción fue de 99.363 

millones de dólares y esto equivale a 232,283 millones de toneladas en el 

periodo del 2007 al 2009 y su producción no a mostrado mayor 

crecimiento en los últimos 5 años.                                           

Las principales zonas productoras son: Nayarit (273,394 t.), Guerrero 

(226,322 t.), Veracruz (221,479 t.), Sinaloa (216,668 t.), Chiapas (175,058 

t.), Oxaca (171,440 t.), y Michoacán (107,211 t.) 

Es  el  principal  proveedor  de mango de Estados Unidos y destina a este 

país el 80% de sus exportaciones Las principales variedades que exporta 

a este mercado son: Tommy (41%), Kent (20%), Haden (18%), Ataulfo 

(14%), Keitt (9%). Con respecto a la institucionalidad en torno al negocio 

del mango se ha constituido el Consejo Nacional del Mango conformado 

por productores, exportadores, agroindustriales y mercados de abasto. 

Ver tabla I.2  
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      2.2.2. Brasil 

 

Este país es el principal productor y exportador de mango a nivel de 

Sudamérica. En el periodo 2007 al 2009 se registro una exportación de 

115.724 toneladas, esto significa 87.516 millones de dólares  por lo que 

se tiene  gran parte de la producción local.  

Los principales Estados productores de mango son: Sao Pulo (23%), 

Bahía (22%), Pernambuco (11%), Minas Gerais (11%) y Paraíba (7%).                                                        

La tasa de crecimiento media anual de las exportaciones brasileñas se 

sitúa en 27%, encima de la media anual de 13.45%. Su principal variedad 

de exportación es la Tommy Atkins La estacionalidad de la cosecha de 

mango en Brasil se sitúa entre agosto a marzo. Sin embargo cabe 

mencionar que el Instituto Nacional de Investigación, dependiente del 

Ministerio de Agricultura de Brasil, está desarrollando tecnologías que 

permitirán expandir la temporada de exportación.  

 

 

2.2.3 Ecuador 

 

Cuenta con aproximadamente 6500 Has destinadas al cultivo de mango 

de exportación, concentradas principalmente en la Provincias de Guayas 

(70%), Los Ríos el 10% ,Manabí el 10% y el Oro con el 10%. Las 

variedades de exportación que cultiva son: Tommy Atkins (56.5%), Haden 

(21%), Kent (14.1%), Edward (2.2%), Keitt (1.9%) y Ataulfo (0.5%). La 

estacionalidad de la cosecha se presenta desde finales del mes de 

septiembre a inicios del mes de febrero.       

Producción el toneladas y millones de dólares ver t abla I.2 

Producción por Provincias ver Tabla I.1.4 
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En el 2007-2009, Ecuador produjo 51.099 toneladas. y exportó 6.7 

millones de cajas, que significaron 21000 millones de dólares. 

 Las variedades de mayor exportación fueron Tommy (70.35%), Haden 

(21.47%) y Kent (21.47%). 

El principal mercado de destino es Estados Unidos (79%). Otros destinos 

son la Unión Europea (15.7%) y Canadá (6%) Ecuador ostenta ser uno de 

los países con altas tasas de crecimiento anual de los países 

exportadores en el periodo 2007-2009 con el 61.60%, según la FAO.  

 

Cuadro I.2. Principales Países exportadores de mang o año 2007-2009 

 

      Valor  en     Cantidad Valor anual Participación 

Exportaciones 

    millones 

de     U$$     exportada   entre el periodo  exportaciones 

    (en toneladas) 2007-2009, % mundiales,% 

Total 684,575 901,52 10 100 

México 99,363 232,382 -3 5 

Brasil 87,516 115,724 11 13 

Países bajos 75,597 55,187 19 11 

Perú 59,329 82,685 14 9 

Israel 34,12 13,484 68 5 

Filipinas 30,326 27,539 -4 4 

Francia 30,123 15,1 25 4 

Ecuador 21,000 51,099 12 3 

Bélgica 20,888 19,789 27 3 

Tailandia 17,861 29,777 16 3 

 

Fuente:  Organización de Naciones Unidas para la agricultura y 

alimentación (FAO) 

Elaboración: Propia 
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En la tabla podemos ver cuáles han sido los principales países 

exportadores y cual a sido su crecimiento anual y Ecuador está entre los 

principales ya que contamos con una futa muy rica en sabor y nutrientes. 

 

2.3. Principales países importadores 

 

En los últimos 20 años el consumo de frutas frescas se ha venido 

incrementando en el mundo, especialmente en los países del Hemisferio 

Norte, debido a una mayor preocupación por la salud, incremento del 

salario per cápita, mejora del nivel de vida y mayor apertura hacia nuevos 

sabores y frutas exóticas y a las campañas promocionales. Todo esto 

aunado a un mayor desarrollo del transporte marítimo, ha permitido el 

incremento del consumo de frutas y entre ellas del mango. 

 

     2.3.1. Estados Unidos  

 

Cuenta con cierta producción doméstica en el Estado de Florida, Condado 

de Dade, de junio a setiembre, de las variedades Keitt, Kent, y Tommy 

Atkins, sin embargo gran parte del consumo se sustenta en las 

importaciones. 

Respecto a la estacionalidad de las importaciones, los meses de mayores 

volúmenes están entre abril y agosto, que representan alrededor del 90% 

del volumen importado, siendo abastecido en esta temporada, 

principalmente por México y en menor medida por Guatemala y Haití. 

En los meses de setiembre a marzo, es abastecido por Brasil, Perú y 

Ecuador Estados Unidos, es el principal importador de mango en el 

mundo. 
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Según la USDA, en el año 2006, su principal proveedor fue México con el 

62% del aprovisionamiento, a Brasil le correspondió el 14% y a Ecuador y 

Perú el 8% respectivamente; Guatemala participó con el 4% y Haití con el 

3%. 

Los principales mercados terminales son: Los Ángeles, New York, Miami, 

San Francisco, Chicago, Dallas/Houston y Seattle. Los más importantes 

puntos de venta en Estados Unidos son los Supermercados, siendo los 

más importantes: Wall Mart- Súper Center, Kroger Co., Albertson´s, 

Safeway y Ahold USA.  

 

Estados Unidos otorga preferencias arancelarias a México por el NAFTA y 

los países andinos: Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia son beneficiarios 

del ATPDEA, cuya vigencia está contemplada hasta el año 2006. 

 

      2.3.2 Unión Europea 

 

El mercado de frutas en la Unión Europea es relativamente abierto a 

excepción del banano, donde otorga un tratamiento preferencial a sus ex 

colonias. El mango es considerado una fruta exótica. 

Respecto al abastecimiento del producto aunque existe una mínima  

producción que se concentra en el sur de España y Sicilia en Italia; la 

mayor parte de la demanda se satisface con importaciones 

extracomunitarias. Los principales puertos de entrada de la fruta, son los 

del Atlántico y los del Mar del Norte, de los cuales figuran en primer lugar 

Róterdam (Holanda), Amberes (Bélgica),le Havre (Francia) y Cherenses 

(Reino Unido). 

 Como grupo económico la UE es el segundo mercado de importación de 

mango en el mundo. 
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Holanda, Francia, Alemania, Reino Unido y Bélgica se sitúan como los 

principales importadores. Holanda y Bélgica son re-exportadores a los 

demás países europeos (Mercado UE). Sus principales abastecedores 

son Brasil, Estados Unidos, México, Israel y Sudáfrica, Costa de Marfil y 

Venezuela Francia es el segundo mercado de mango en Europa y es 

abastecido a lo largo de todo el año por Costa de marfil, Sudáfrica, Perú, 

Ecuador, Brasil y Mali, entre otros, siendo la variedad Kent y las verdes 

las de mayor aceptación. 

Con respecto a la estacionalidad de las importaciones, el mercado está 

saturado en los meses de abril a junio y compite con otras frutas de 

estación europea (fresa, cereza, melón), por lo que los precios caen. 

 

En cambio de noviembre a marzo la oferta es reducida y los precios 

suben. Así tenemos que Estados Unidos y América Central abastecen 

hasta octubre y los países del Hemisferio Sur hasta marzo. Primero entra 

Brasil de setiembre a diciembre, enseguida Perú de diciembre a marzo y 

paralelamente a ambos Ecuador de noviembre a enero y Sudáfrica de 

enero a marzo. 

Internamente cada país del bloque europeo, es un poco heterogéneo, con 

respecto a los gustos y preferencias de los consumidores. 

Los cuales están fuertemente marcados por las preferencias de los 

inmigrantes (asiáticos, africanos y latinos), lo que conlleva a demandar 

ciertas variedades más que otras. Así tenemos que países como Francia 

y el Reino Unido están abastecidos por Costa de Marfil, Sudáfrica y 

Pakistán con variedades verdes y en menor medida con las rojas. 

La Unión Europea otorga también preferencias arancelarias a los países 

andinos (Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia) en el marco de la lucha 

contra el narcotráfico y el mango se encuentra dentro de los productos 

beneficiados con esta medida 



 

       2.3.3. Hong Kong y Japón

 

Hong Kong que es el mayor importador asiático

principalmente por Filipinas y en menor medida por

Australia con variedades amarillas como la Súper Manila.

Japón se abastece principalmente de Filipinas (de marzo a julio

 El mercado japonés 

a febrero, ya que países como Brasil, Sudáfrica, Ecuador y Perú que 

producen en esta temporada no pueden ingresar por 

fitosanitarios.  

 

Principales países importadores de mango

Cuadro  I.2.1.  

 

Fuente: Organización de la Naciones Unidas para la agricultura y 

alimentación ( FAO)

Elaboración: Propia 

11%

34%

PAÌSES IMPORTADORES DE MANGO

2.3.3. Hong Kong y Japón  

Hong Kong que es el mayor importador asiático, está abastecido 

principalmente por Filipinas y en menor medida por Tailandia, Taiwán y 

Australia con variedades amarillas como la Súper Manila. 

se abastece principalmente de Filipinas (de marzo a julio

El mercado japonés se encuentra poco atendido en los meses de octubre 

a febrero, ya que países como Brasil, Sudáfrica, Ecuador y Perú que 

producen en esta temporada no pueden ingresar por 

Principales países importadores de mango  año 2007-2009

Organización de la Naciones Unidas para la agricultura y 

alimentación ( FAO)                                                    

Propia  
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4%
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Tailandia, Taiwán y 

  Por otro lado, 
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Estos 10 países son responsables de la compra del 87% del mango 

comercializado en el mundo. 

 En lo que se refiere al mango procesado, los principales importadores 

son los países árabes, Europa Occidental y Hong Kong. 

 

Cuadro I.2.2 

Países de destino de exportaciones ecuatorianas de mango por 

toneladas en los años 2007-2008-2009 en millones de  dólares 

 

                                         AÑOS   

PAÍSES  2007 2008 2009 

Estados Unidos 265.346 292,375 497,891 

Reino Unido 57,381 65,789 75,76 

Emiratos árabes 45,645 54,678 57,381 

Alemania 35,876 48,954 47,038 

Arabia saudita 48,567 49 45,666 

Francia 34,937 35,987 39,397 

Bélgica 12,199 22,897 23,087 

Malasia 18,875 23,789 22,891 

Países bajos 95,046 112,987 11.789 

 

Fuente: http://apps.fao.org/fao s t at 

Elaboración: Propia  

  

El principal consumidor de mango importado es Estados Unidos con 497 

mil toneladas y el 41% de participación en este rubro. Países Bajos y 

Reino Unido tienen el segundo y tercer lugar con el 16% y El 8% 

respectivamente 
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2.4. Precios Internacionales  

Los precios promedio internacionales en el periodo 2007-2009 (US$ 

6.8/caja) han sido superiores a los obtenidos en el periodo  2005-2007 

(US$ 6.1/caja), comprobando  un incremento de 12%. En líneas generales 

en los primeros meses del año, cuando el mercado del hemisferio norte 

se encuentra desabastecido, los precios muestran un comportamiento 

alcista y esta tendencia se mantiene históricamente en esta temporada. 

El precio promedio que reciben los exportadores ecuatorianos está por los 

US$7/caja, sin embargo, como sucedió en el periodo pasado, en época 

de alta concentración de la oferta los precios por caja pueden caer a US$ 

5.50/caja, lo que sucedió en el periodo pasado, por lo que es conveniente 

el manejo progresivo de la oferta. 

 

Cuadro I. 2.3 Precios internacionales y variedades de mangos año 

2007-2009 

 

Producto Variedad Destino Origen Tamaño Mìnimo Màximo 

       Mango Atkins Alemania Ecuador 30 lbs $ 5.00 $ 6.50 

Mango Kent Francia Ecuador 20 lbs $ 4.00 $ 5.00 

      Brasil       

Mango atkins keitt Holanda Brasil 29 lbs $ 5.00 $ 6.00 

      Mexico,       

Mango keitt,kent New YORK Ecuador 30 lbs $ 7.00  $ 8.00 

      Perù, Brasil       

Mango Atkins Hong Kong filipinas,  20 lbs $ 6.00 $ 7.00 

Mango Kent China Tailandia 17 lbs $ 5.00 $ 6.50 

Mango Kent Boston Brasil 19 lbs $ 4.00 $ 4.50 

Japón kent, atkins Japón México, 15 lbs $3.00 $ 4.00 

      Ecuador       

Fuente:  Banco Central del Ecuador              

Elaboración:  Propia  
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2.5 La eliminación de la ATPDEA y  su incidencia en  la exportación 

del mango 

El Andean Trade Preference Act (ATPA) fue el primer programa de 

preferencias arancelarias para países andinos que llevó a cabo EEUU, el 

cual estuvo vigente desde julio de 1992 hasta diciembre de 2001. 

Dicho programa nació con la finalidad de otorgar preferencias 

arancelarias a los países beneficiarios para fomentar la lucha contra el 

tráfico de drogas. Inicialmente fueron beneficiarios Colombia y Bolivia, 

pero desde 1993 el Ecuador fue parte de este programa y posteriormente 

se incluyó al Perú. 

 

Del total de ventas realizadas a EE.UU. durante la vigencia del ATPA, el 

13% promedio anual ingresó con preferencias arancelarias. Los 

principales productos beneficiados fueron: atún, rosas, artículos de 

madera, mangos, caña de azúcar, joyería de oro y plata, entre otros. Las 

cuales fueron reemplazadas por el ATPDEA en noviembre de 2002 

incluyéndose nuevos productos dentro de las preferencias. 

Posterior a la caducidad del ATPA en diciembre de 2001, los países 

beneficiarios del programa, solicitaron a EE.UU. 

 

Las mismas preferencias que ese país otorgaba a Centroamérica. En tal 

virtud, a inicios de 2002 la Cámara de Representantes Norteamericana 

presentó el Proyecto de Ley H.R. 3009 ante el Congreso de ese país, el 

cual fue aprobado bajo el nombre de Andean Trade Promotion and Drug 

EradicationAct (ATPDEA). 

 

Durante la vigencia del ATPDEA las exportaciones ba jo este 

mecanismo crecieron a un promedio de 26% anual.  
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Entre 2003 y 2010 las exportaciones ecuatorianas bajo el ATPDEA 

pasaron de $1.553 a $4.179 millones registrando un promedio de 

crecimiento anual de 26%. Durante 2010 las ventas no petroleras bajo 

este mecanismo fueron de $356 millones. 

  

 Exportaciones ecuatorianas bajo ATPDEA 2006 – 2010 Millones USD  

 

Fuente:  Banco Central del Ecuador                  

Elaboración:  Propia  

Los principales productos ecuatorianos no petroleros exportados bajo el 

ATPDEA durante 2010 fueron: rosas, atún sin aceite, madera 

contrachapada, azúcar de caña, conservas de piña, mango, brócoli, y 

conservas de bananas 
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Cuadro I.2.4.Principales productos exportados bajo ATPDEA por 

distrito de destino 2010  

PRODUCTO 
USD 
MILLONES 

% 
Part. DISTRITO DE DESTINO   

Rosas 72.78 18% Miami, Los Ángeles New York   

Las demás flores  44.98 10% Miami, Los Ángeles, St. Louis   

Atún sin aceite 37.12 10% 
Los Ángeles, Savannah, 
Batiré   

Plywood 19.79 6% Baltire, Miami, Los Ángeles   

Gypsophila 13.85 4% Los Ángeles Miami   

Caña de azúcar 12.61 4% Baltire   

Mango 12.59 4%  
Miami, Los Ángeles  New 
York   

Piñas 12.57 4% 
San Diego New York, Los 
Ángeles 

Atún en aceite 12.06 3% Los Ángeles, Baltire, Savannah 

Brócoli 12.48 4% 
Columbia, Snake Miami, San 
Francisco 

Conservas de 
banana 11.70 3% San Juan, Miami, Ne York   

Demás productos 106.53 30%   

TOTAL 369.06 100%       

 

Fuente:  Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos 

Elaboración:  Propia  

 

Durante los últimos 5 años las exportaciones ecuatorianas hacia EE.UU. 

bajo el ATPDEA han crecido en 27% promedio anual. Los principales 

productos que ingresaron al mercado norteamericano bajo este programa 

de preferencias arancelarias fueron: petróleo, rosas, madera 

contrachapada, atún, piñas, mango brócoli, entre otros. El pasado 12 de 

febrero las preferencias caducaron y hasta la actualidad no existe certeza 

de su ampliación. 
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El importante crecimiento de las exportaciones hacia ese país ha 

permitido obtener el mayor superávit en la balanza comercial bilateral, 

llegando a $857 millones durante 2010. La eliminación de las preferencias 

afectará a cerca de 400 productos que de ahora en adelante deberán 

pagar diferentes aranceles a su entrada en EE.UU. Por otro lado, los 

empleos de la economía podrían verse afectados, debido a la reducción 

de las exportaciones. 

 

Estados Unidos es el principal socio comercial del Ecuador…  

Las exportaciones ecuatorianas hacia EE.UU. pasaron de $1.789,7 

millones en el año 2001 a $6.046,6 millones en 2010, con una tasa de 

crecimiento promedio anual de 16%. Sin embargo, en 2009 las ventas 

cayeron en 45% como efecto de la crisis internacional y la caída en los 

precios del petróleo; observándose una recuperación para 2010 

Durante 2010 el 29% de las ventas ecuatorianas tuvieron como destino 

EE.UU, las cuales superaron incluso a las realizadas hacia los bloques de 

la Comunidad Andina (CAN), mismas que representaron un 14% y la 

Unión Europea (UE), las que abarcaron un 11% del total. 

Principales destinos de exportaciones ecuatorianas 2010 

 

Fuente:  Banco Central del Ecuador 

Elaboración:  Propia  
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Los principales productos no petroleros exportados fueron banano, flores, 

frutas, madera, atún, enlatados de pescado, mango entre otros. Previo a 

la caducidad del ATPDEA, el pasado 31 de diciembre de 2010, la Cámara 

de Representantes de los Estados Unidos decidió extender las 

preferencias por 18 meses más; sin embargo, el Senado de ese país 

decidió hacerlo extensivo solamente por 6 semanas. Es así que el pasado 

12 de febrero las preferencias caducaron sin ninguna extensión adicional. 

Durante el proceso, el sector privado ecuatoriano conjuntamente con el 

Gobierno, ha realizado un intenso cabildeo para lograr una extensión del 

programa pero hasta el momento no ha existido el resultado esperado.  

El pasado 10 de febrero el Senador Republicano Dave Camp presentó un 

proyecto de extensión del ATPDEA que duraría hasta 

 junio próximo, sin embargo este no tuvo acogida debido a la difícil 

situación política que atraviesa EE.UU. 

 

La declaración de persona non grata a la Embajadora de EE.UU. en 

Ecuador ha deteriorado las relaciones diplomáticas entre ambos países, 

lo que complica aún más la no renovación de las preferencias.  

La no renovación del ATPDEA afecta actualmente a cerca de 400 

productos que el país exportó durante 2010 hacia Estados Unidos. 

 

Además de los aranceles que se generan, hay que considerar los 

principales mercados competidores de los productos ecuatorianos. Es así 

que, de no contar el país con preferencias arancelarias para la entrada de 

este producto al mercado norteamericano, las exportaciones ecuatorianas 

serían reemplazadas fácilmente por sus competidores. 

Sin preferencias arancelarias, las exportaciones ecuatorianas 

anteriormente sujetas al ATPDEA, deben pasar de no pagar  impuestos a 

cancelar aranceles en distintas magnitudes. 
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De no haberse contado con el ATPDEA durante 2010, solamente los diez 

principales productos de exportación habrían pagado $19,77 millones por 

concepto de aranceles. Además de este efecto directo de pago de 

aranceles fruto de la caducidad de las preferencias, existen otros efectos 

indirectos en la economía que se explicarán a continuación. 

 

Cuadro I.2.5 Principales competidores en EEUU de pr oductos 

ecuatorianos exportados bajo ATPDEA. 

 

PRODUCTO 
Arancel USA 
2010 

PRINCIPALES 
COMPETIDORES 

Rosas 6,80% Colombia, México, Guatemala   

Las demás flores  6,40% Colombia,Holanda,Canadà   

Atún sin aceite 6,00% Thailandia,Filipinas, Canadá   

Plywood 8,00% China, Canadá, Brasil   

Gypsophila 6,40% Colombia, Holanda, Canadá   

Caña de azúcar 
               
1,46C/Kg República Dominicana, Filipinas 

Mango 7,49  México Brasil, Perú   

Piñas en conserva 
                
0.51c/Kg 

Costa Rica, México , 
Honduras   

Atún en aceite 35,00% México, Canadà,Guatemala   

Brócoli 14,90% Thailandia, México, China   
Conservas de 
banana 

                      
0.8% Costa Rica, Filipinas, Honduras 

Fuente: : Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos 

Elaboración:  Propia  

 

La imposición de un arancel actúa de manera negativa ante la demanda 

de los bienes… Ante un aumento de los aranceles, se dará una reducción 

en las exportaciones, debido a que el país importador preferirá comprar 
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productos a economías con las cuales se mantenga acuerdos 

comerciales y que por ende los productos resultan más baratos.  

La reducción de las exportaciones afecta directamente al empleo de la 

economía. El número de desempleados aumentará fruto de la reducción 

de la producción de los sectores afectados; y, por otra parte, dejan de 

generarse nuevos empleos al no existir una expansión de las 

exportaciones. 

 

Es indispensable que Ecuador consolide las preferencias arancelarias 

para la entrada de sus productos al mercado estadounidense a través de 

un acuerdo comercial de largo plazo. El Ecuador ha manifestado su deseo 

por concretar un Acuerdo de Comercio para el Desarrollo 

 

La eliminación definitiva de las preferencias arancelarias otorgadas por 

Estados Unidos a productos andinos (ATPDEA) afectaría a 5% de las 

exportaciones ecuatorianas con ese destino. 

El 5% de las ventas a Estados Unidos, que en 2010 alcanzaron 6.047 

millones de dólares, se vería afectado en caso de que Washington 

declare la caducidad del ATPDEA a Ecuador a raíz de una crisis 

diplomática. 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 

CAPÍTULO 3 La exportación del mango y su incidencia  en 

la  economía  

 

      3.1 La incidencia del mango en el PIB total y  agrícola. 

 

La exportación de mango es de mucha ayuda para el Ecuador, ya que 

estas exportaciones las encontramos como exportaciones no petroleras, 

las mismas a las que se le ha dado una fuerte promoción con la finalidad 

de desarrollar e incentivar nuevos mercados. El sector agrícola es de vital 

importancia para los países en desarrollo donde un gran número de 

ciudadanos vive de la agricultura. 

Ecuador no es la excepción. En materia macroeconómica, el sector 

agrícola representa el 9% de nuestro PIB, y la industria agroalimentaria 

tiene un fuerte crecimiento debido a que está ligada a la población que 

alcanza los 7000 millones de habitantes. 

 

La Dolarización ha tenido una influencia significativa en el desarrollo de 

nuestro sector agrícola. Esto se da gracias a su impacto positivo en la 

inversión en maquinaria agrícola. A su vez, la maquinaria agrícola es 

estadísticamente el insumo más importante para nuestra agricultura (por 

encima de trabajo, tierra y fertilizantes).  

Nuestra tasa de inflación ha pasado de ser una de las tres más altas y 

volátiles de la región a ser una de las más bajas y estables. Algo similar 

ha sucedido con nuestras tasas de interés. La disponibilidad de crédito 

también ha aumentado como porcentaje de nuestro PIB.   
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La relación agricultura PIB tiene tasa positiva en los últimos años, en gran 

medida, porque se ha mejorado la productividad de la tierra con la 

inclusión sistemas más avanzados de cultivo y tecnología agrícola, que 

permite disminuir recursos y abaratar costos, más aún estamos lejos de 

alcanzar los niveles de productividad de otros países desarrollados, según 

datos de la Croplife, la producción de alimentos se pierde en un 20% al 

40% debido a insectos, plagas y otras enfermedades.. 

 

La producción agropecuaria registra un incremento del 4.29% para este 

periodo, como consecuencia del aumento del subsector agrícola en donde 

El Mango tiene una ponderación del 0.57, según datos del ministerio de 

agricultura, con una tendencia creciente para los próximos años. 

 

3.2 Incidencia del mango en las exportaciones total es en el Ecuador. 

 

En el periodo del 2007 al 2009 las exportaciones bajaron un poco debido 

a que se dejó de exportar el mango por diversos problemas.                    

Esta evolución negativa se explica por la presencia de un fenómeno de El 

Niño de intensidad débil en la costa norte. En ese sentido, si bien la 

intensidad del fenómeno no fue comparable con la registrada en la  

campaña 1997-98 -cuando se perdió la mayor parte  de la producción-, 

elevó la temperatura en 1.5 grados centígrados por encima de lo normal, 

originando una menor floración de la planta y, por ende, una menor 

producción. 

El Ecuador cuenta con varias plantas de tratamiento y de empaque que 

proporcionan el servicio a los exportadores nacionales. Todas en conjunto 

poseen una capacidad instalada para tratamiento con agua caliente de 

800 toneladas por día y una capacidad de almacenamiento de más de 

400 mil cajas de exportación. El mango se cultiva principalmente en la 
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provincia del Guayas, con una superficie aproximada de unas 7 700 

hectáreas registradas en   plena producción. De estas, 6 500 

aproximadamente dedican su producción a las ventas externas. 

 

En 2007 se exportaron 11 millones de cajas, que representaron $44 

millones, pero hasta fines de 2008 apenas se alcanzaron los 7 millones  

de  cajas,  que  significarían  $28 millones. El año 2009 no resultó positivo 

para la producción y exportación de mangos nacionales.                                                                                        

Según la Fundación Mango Ecuador, en estos 12 meses se ha producido 

una reducción del 40%, en lo referente a la  producción del fruto. Los 

efectos del invierno en el país son los causantes de esta situación. 

A continuación mostraré una tabla de las variedades que se exportan al 

exterior y el precio en el que se encontraba desde el año 2007 hasta el 

2009. 

Tabla I 3.1 

INCIDENCIA DEL MANGO EN EL TOTAL DE LAS  
 

EXPORTACIONES AGRÍCOLAS  

        
  Exportaciones Exportaciones  Exportaciones de mango/ 
Año de mango agrícolas Exportaciones agrícolas 

2007 11000000 $12.560.000.00 0.87% 
2008 7000000 143.700.000 0.60% 
2009 3000000             19.150.00.00 0.40% 

        

Fuente:  Fundación Mango Ecuador 

Elaboración:  Propia 

Podemos ver como en el año 2007 las exportaciones de mango fueron de 

gran ayuda para nuestro PIB, pero a partir del año 2008 y 2009 empezó a 

bajar hasta llegar a significar menos del 50% del total de las 

exportaciones agrícolas. 
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Tabla I.3.1 Tabla de precios de las cajas de mango para exportación  

 

                        PRESENTACION DE CAJAS DE 
                     

                     14 LIBRAS – 12 UNIDADES 
 

 
  Precio Origen 

TOMMY ATKINS $5.00 Ecuador  

HADEM $ 6.00 Ecuador  

KENT $6.50 Ecuador  

KEITT $5.00 Ecuador  

 

Fuente: Fundación Mango Ecuador 

Elaboración: Propia  

Estos fueron los precios del mango que se vinieron dando en los últimos 

años a estos precios se exportaba el mango al resto del mundo y aunque 

las exportaciones bajaron el precio no aumentó, se mantuvo en un valor 

que iba de $5.00 hasta $7.00, no mayor a ese precio, siempre y cuando 

sus cajas sean de 14 libras y en la cual lleven 12 unidades de cualquier 

variedad de mango. 
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3.3 La incidencia de la producción y exportación de l mango en el 

nivel del empleo en Ecuador 

 

De acuerdo a la Fundación Mango Ecuador, son 20 las compañías 

exportadoras que han sido afectadas por esta disminución, la que se 

vuelve aún más dramática debido a que estas empresas dan empleo 

estacional y directo a cerca de 4 mil personas, pero mientras ello ocurría 

en el mercado interno, la situación mundial también los afectó. 

Los precios no subieron pese a que disminuyó la fruta proveniente del 

Ecuador y, además, comenzó a sentirse una marcada desaceleración de 

su consumo. 

 

Cuando la producción el mango comienza a disminuir por algún motivo, el 

empleo también comienza a disminuir, porque ya no se necesita de 

mucha gente que siembre la planta de mango y la trate hasta que 

aparezca el fruto y esté listo para poderlo exportar.  

En ese mismo periodo de tiempo (2006-2009) ha disminuido la cantidad 

de empleados asalariados en el sector agrícola. Esto significa que la 

disminución en nuestra pobreza rural podría ser explicada por la 

migración del campo a la ciudad y al extranjero. 

Sin embargo es necesario destacar, el empleo de mano de obra indirecta 

que este mercado genera, así como la aparición de empresas que 

procesan el producto para la elaboración de jugos que se comercian 

dentro y fuera del país, en donde también se emplea mano de obra 

ecuatoriana; entre las actividades indirectas de generación de empleo 

productivo podemos destacar, las empresas que elaboran las cajas, las 

aéreas administrativas de las consolidadoras en los puertos, los 

trabajadores portuarios o estibadores entre otros, que de forma indirecta 

participan de las ganancias de este mercado. 
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3.4 Condiciones de vida  de la población rural camp esina.  

 

La población campesina de la zona rural cuenta con escasos ingresos 

para subsistir. Su actividad económica depende de varias 

fuentes: producción agrícola, ganadería en pequeña escala, producción 

de animales menores, pequeños comercios, artesanías, actividades 

informales. 

Existe poca disponibilidad de agua para riego, debido a la falta de 

infraestructura de regadío y a la ausencia de sistemas de regulación de 

flujos que la hagan disponible a lo largo del año (almacenar agua en 

invierno para utilizarla en los periodos de sequía). Esta situación, unida a 

la degradación de los suelos, genera que en la zona se practique en la 

mayoría de los casos una agricultura de secano basada en la producción 

de maíz, frutas y otros cereales adaptados a los ciclos de lluvia.  

 

Esto conlleva que la producción mantenga una baja disponibilidad de 

alimentos durante todo el año y que la productividad de las actividades 

agropecuarias sea muy baja.                    

Los pequeños productores campesinos se enfrentan a unas condiciones 

de comercialización nada ventajosas, ya que generalmente no acceden a 

vender directamente sus productos en los mercados y los intermediarios 

les pagan precios muy bajos.  

 

Por otro lado, los precios en el mercado son bastante inestables y en 

relación a sus costos de producción les ocasiona pérdidas en varias 

oportunidades. 

Las mujeres cuentan con una situación de desventaja clara respecto a  

los  hombres,  tanto en lo que respecta     a los niveles de pobreza 

generales, como con respecto a otros indicadores concretos de 
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educación, acceso a mercados, acceso a beneficios económicos 

derivados de su actividad productiva, etc. 

En áreas urbanas la tasa de pobreza es del 23%, en zonas rurales esta sube 

al 53%. 

Ecuador tiene el reto de mejorar las condiciones de empleo en zonas 

rurales. Hay que incentivar la inversión en sistemas de producción que se 

basen en la contratación de más mano de obra. La dolarización ha traído 

condiciones más propicias para el desarrollo agrícola, ahora toca la dura 

tarea de focalizar ese desarrollo en búsqueda de lograr condiciones de 

vida dignas, por decir lo menos, para nuestros queridos campesinos. 
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SUMARIO 4. CONCLUSIONES  

 

Las cualidades del mango sitúan a esta fruta en un mercado con un 

dinamismo creciente, que ofrece oportunidades inagotables de desarrollo 

en el corto mediano y largo plazo, no solo en la exportación de la fruta 

como tal, sino además y en mayor medida en la comercialización de 

productos procesados, elaborados con esta delicia del trópico 

sudamericano.  

El mercado mundial del mango genera millones de dólares al año, y en un 

mundo donde la calidad de la alimentación es un tema que ha tomado 

preponderancia,  es importante poner nuestra atención y  recursos en 

este tipo de productos, que tienen una amplia gama de propiedades 

alimenticias y que son apetecidos por los países desarrollados cuyos 

ciudadanos desean mejorar su calidad de vida y para ello se han volcado 

al consumo de frutas, que son alimentos más saludables, en donde el  

 

Mango tiene una gran aceptación por las características claves de su 

composición así como su exquisito sabor.  

El Ecuador, cuya matriz exportadora ha sido durante mucho tiempo 

dependiente del petróleo, debe enfocarse en la promoción de este 

producto dado que se encuentra en una situación privilegiada por la 

calidad del suelo y su ubicación geográfica estratégica para la 

exportación, las ventajas comparativas que posee el país frente a otros 

países exportadores son claras, aunque es necesario generar un plan 

mas visionario que agrupe toda la cadena productiva hacia bienes 

elaborados que posean valor agregado. 
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El  camino  hacia  la diversificación  productiva  exportadora  que busca  

el  Ecuador,  puede  iniciarse  con  este  producto. 

El Mango la estrategia es fomentar la creación de industrias que saquen 

el mejor provecho  de  cada  una  de  las partes que componen la planta, 

y en especial el fruto, agrupar a los pequeños productores y dotarlos de 

créditos que le permitan mejorar la calidad de su producción, así como 

operar de forma conjunta y verticalmente con las empresas procesadoras 

para garantizar el abastecimiento del bien y darle sostenibilidad a los 

precios en un régimen donde todos ganen, incluyendo al consumidor final, 

el mercado nacional e internacional ofrece las oportunidades, está en el 

espíritu emprendedor de nuestros empresarios y en el respaldo de las 

instituciones públicas el lograr obtener un mayor beneficio y participación 

en este enorme pastel hecho de dólares y con exquisito sabor a Mango. 
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RECOMENDACIONES 

1.- Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este estudio, el mango 

es una fruta adecuada para la obtención de un producto mínimamente 

procesado a nivel industrial aplicando tratamientos osmóticos suaves. 

 

2. El consumo per cápita en el país en los últimos años ha variado entre 

12 y 14 kg. esto quiere decir que consume mango porque es una buena 

fruta que sirve para muchos dolores. 

 

3. Podemos decir que debemos de seguir exportando esta fruta para 

dinamizar al sector agrícola generar ingresos a los productores y mejorar 

el nivel de vida de la población rural. 

 

4. Debemos reconvertir los cultivos de mango a la producción orgánica ya 

que la demanda Mundial para este tipo de productos está creciendo 

aceleradamente.  
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