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Abstract 

 

The present work shows a study for the design of a Strategic Plan to improve the Production 

of Mango in the Palestine Canton, Province of Guayas with a view to increasing its export to 

international markets. With the change in the productive matrix, Ecuador has undergone a 

process of change focused on improving its exportable supply, increasing the destination of its 

products and developing strategic sectors. The research was qualitative-quantitative, applied, 

surveys and interviews; it was found that the production of mango if it generates an 

alternative development for the canton if the model of the social economy is followed and 

solidarity would strengthen the peasant associations. In order to carry out a successful 
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Introducción 

 

  El presente trabajo muestra un estudio para el diseño de un Plan Estratégico para 

mejorar la Producción de Mango en el Cantón Palestina, Provincia del Guayas con miras a 

incrementar su exportación a Mercados internacionales. Con el cambio de la matriz 

productiva, el Ecuador ha vivido un proceso de cambio focalizado en la mejora de su oferta 

exportable, el incremento de destino de sus productos y el desarrollo de sectores estratégicos.  

Con la finalidad de llevar a cabo un exitoso diagnóstico, se recolecta información 

mediante un análisis documental acerca del comportamiento de las exportaciones y 

preferencias en el mercado mundial referente al mango y la situación de la producción para 

exportación de la fruta en el cantón Palestina. 

 El presente trabajo se estructura de la siguiente manera. En el primer capítulo se plantea 

el problema de investigación, se va a formular y sistematizar el problema de estudio, en este 

capítulo también se establecen los objetivos de la investigación, su justificación, delimitación 

de la investigación y la operacionalización de la hipótesis. Se expondrán los distintos motivos 

de porque el cantón Palestina presenta índices de pobreza en los sectores rurales a pesar de 

que este sector sea uno de los grandes exportadores de mango en el Ecuador. 

El segundo capítulo del marco teórico se detalla aspectos como la producción de mango 

en el cantón Palestina, en el Ecuador y en el mundo. Además, se detallará sobre los actores 

que se involucran en la exportación de mango en lugar de estudio como es el caso de la 

asociación de mangueros en el cantón Palestina. Finalmente, en el capítulo II se discutirán 

indicadores como: pobreza, vivienda, educación, salud y empleo en el cantón Palestina 

En el tercer capítulo analizaremos la metodología empleada en la investigación, la 

delimitación de las variables, el universo y la muestra de la investigación, instrumentos y 

procedimientos requeridos para la recopilación de datos, y el análisis global de las encuestas. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se expondrán las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo de investigación  
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Capítulo I 

Problemática observada 

1.1 Planteamiento del Problema 

Las exportaciones son vitales para el desarrollo de los países. Los más grandes 

productores realizan negociaciones nacionales e internacionales, sin embargo, existe una serie 

de artesanos y productores agrícolas, que no han considerado esta opción de negociación. Los 

pequeños productores no realizan actividades de exportación por diversos factores, entre ellos 

se encuentra el financiamiento, conocimiento y apoyo externo, aunque existen productores 

agrícolas que exportan sus productos. Los sectores rurales del Ecuador mantienen índices de 

pobreza más elevados que las zonas urbanas, según el INEC la incidencia de la pobreza en el 

Ecuador es del 25,35% y la extrema pobreza del 10,05%. A nivel urbano la incidencia de la 

pobreza es del 16,63% y la extrema pobreza del 5,60%, mientras que en el área rural la 

pobreza es del 43,96% y la pobreza extrema del 19,53% (INEC, 2016). 

La provincia del Guayas tiene varias zonas agrícolas, en algunas de ellas existen 

grandes productores que han tenido la iniciativa de exportar sus productos, entre ellos se 

encuentra el cantón Palestina, donde el principal producto objeto de exportación es el mango. 

Cabe destacar en cuanto al rendimiento productivo del mango ha venido en aumento, de 

acuerdo con el censo nacional agropecuario (2000) las hectáreas producidas de mangos fueron 

de 18 hectáreas para el 2009 aumento a 426 hectáreas. De acuerdo con Panchana (2011)  la 

exportación de mangos aporta gran cantidad de empleos a la población, sobre todo en zonas 

rurales.  La tasa de desocupados en el área urbana es del 8,06% y del área rural del 32,37%., 

una explicación a este fenómeno es que tradicionalmente en las áreas rurales los pobres 

enfrentan las consecuencias del aislamiento geográfico y, en parte, la limitada inversión en 

educación y en servicios de salud y vivienda. Al depender sólo de la agricultura la población 

rural enfrenta la estacionalidad de los productos agrícolas, que en lo referente al mango va 

desde octubre a febrero luego de ello los obreros son despedidos. 

De acuerdo a la entrevista realizada con  la jefa de rentas del municipio de Palestina  

este menciona que “existe inadecuada infraestructura de los servicios públicos, causada por la 

evasión tributaria, es decir a pesar de que este cantón es uno de los principales productores y 

exportadores de mango evitan el pago de los impuestos y no cancelan los predios 

correspondientes, por lo cual el gobierno no ha realizado inversión para mejorar la 

infraestructura de servicios e incrementar el desarrollo del cantón” (Goya, 2017). Las 

producciones se ven obstruidas al no contar con los recursos necesarios durante su proceso, 
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principalmente con agua potable, dado a que los productos agrícolas requieren riego 

constante. En lo referente al agua potable el Consejo de Planificación del GAD Municipal de 

Palestina (2015) menciona que:  

 

“El cantón Palestina se abastece un 95% del líquido vital, proveniente de aguas 

 subterráneas (acuíferos), cuyos pozos están ubicados en los sectores: San José 

 1 del cual se extrae 36 lt/segundo, y el pozo del sector San José 2 se extrae 15 

 lt/seg” (Pág. 54).  

 

Según (Quimi, 2013) los agricultores ecuatorianos sufren problemas básicos como la 

carencia de servicios básicos, pocos establecimientos educativos y falta de oportunidades; 

situaciones que en las grandes urbes no se presentan en tal magnitud. De acuerdo a una 

entrevista con Nicolás Álvarez administrador de la hacienda San Luis-Palestina menciona que 

“el desarrollo productivo del cantón no avanza al ritmo esperado, lo cual ha sido causado por 

el poco apoyo que brinda el gobierno a estos sectores, exceptuando la Fundación Mango 

Ecuador, institución que si ha brindado ayuda para su crecimiento productivo” (Álvarez, 

2017). No existen incentivos provenientes del estado, ni abastecimiento de recursos o insumos 

para su producción, lo cual no permite expandir sus cultivos y generar productos adicionales 

al mango, aunque los productores cuentan con poder de adquisición de préstamos 

provenientes del banco del Pacifico (Álvarez, 2017). Se observa que los permisos de siembra 

no son burocráticos y además faltan servicios básicos, lo cual representa barreras que 

provocan límites para el crecimiento de la producción del mango, puesto que no cuenta con 

los incentivos necesarios para que los productores puedan brindar productos de alta calidad al 

mercado interno y externo y, por ende, mejorar sus condiciones de vida (Quimi, 2013). 

Los agricultores no exportan en su totalidad por falta de conocimiento sobre normas y 

procesos que exigen las empresas internacionales y por las barreras gubernamentales 

existentes como la burocracia en las aduanas durante el proceso de exportación. La 

productividad del mango de exportación no se ha incrementado, causado por la falta de 

promoción del producto ecuatoriano y la poca formación técnica de los productores, dado a la 

inexistencia de escuelas y colegios especializados en la agricultura (Álvarez, 2017). 

Se considera la necesidad de realizar un plan estratégico destinado a mejorar el 

desarrollo de la producción del cantón Palestina, a fin de reducir el desempleo, el 

desequilibrio del nivel productivo entre productores e incrementar la economía de los mismos. 
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1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera influye la exportación del mango en el desarrollo productivo y 

económico del cantón Palestina? 

Sistematización del problema  

¿Qué influencia tiene una adecuada infraestructura de servicios básicos en el 

desarrollo de la producción del mango del cantón Palestina? 

¿De qué manera influyen los apoyos gubernamentales en el desarrollo total de las 

producciones y su expansión a nuevos mercados? 

¿Cuál es el volumen de exportación del mango en el cantón de Palestina en sus 

variedades Tommy y Kent? 

¿Cuál es el adecuado plan estratégico a seguir para mejorar la producción y 

exportación del mango en las variedades Tommy y Kent en el cantón de Palestina y promover 

su desarrollo económico sostenible y sustentable? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la incidencia de la producción y exportación del mango sobre el desarrollo 

sostenible y sustentable del cantón Palestina para erradicar la pobreza. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

1) Analizar la influencia de la inadecuada infraestructura de servicios básicos en 

el desarrollo de la producción del mango del cantón Palestina. 

 

2) Indicar los apoyos gubernamentales para el sector de producción agrícola y su 

influencia sobre el desarrollo total de las producciones y su expansión a nuevos 

mercados. 

 

3) Establecer el volumen de exportación del mango en el cantón de Palestina en 

sus variedades Tommy y Kent. 

 

4) Identificar cuál sería el proceso adecuado para diseñar un plan estratégico 

destinado a la mejora de la producción y exportación del mango en las 

variedades Tommy y Kent en el cantón de Palestina, promoviendo su 

desarrollo económico sostenible y sustentable. 



20 

 

 

1.4 Justificación 

La presente investigación resulta conveniente de efectuarse ya que, en el país, la 

producción de mango se ha comportado de forma ascendente en los últimos años, solamente 

en el año 2013 la producción decrece debido a condiciones climatológicas adversas para el 

cultivo de la fruta. Las ventas también presentan una tendencia creciente, sin embargo, 

aunque en el año 2013 la producción no alcanzó un crecimiento alto, las ventas crecieron, 

dado por el comportamiento ascendente del precio unitario por tonelada el cual fue de USD 

365.30, por lo que a nivel de ingresos por este renglón agroindustrial la economía se vio 

favorecida (Proecuador, 2011).  Además, resulta relevante ya que busca entender de una 

manera práctica y objetiva la real dimensión de la comercialización del mango en el cantón 

Palestina, propiciar estrategias para lograr la especialización productiva en el mango y generar 

niveles óptimos de calidad que permitan la participación competitiva en nivel de precios y el 

volumen de la fruta, beneficiando a los agricultores del cantón en particular y al país entero en 

general. Las exportaciones del sector agrícola constituyen la mayor fuente de ingreso de 

divisas no petroleras del Ecuador, por tal razón en los últimos años se ha notado un rápido 

crecimiento de las exportaciones de los productos no tradicionales, siendo el mango la que 

más divisas genera entre todas las frutas no tradicionales. 

1.5 Delimitación del problema 

Delimitación espacial: El sector donde se desarrolla la investigación es el cantón 

Palestina, provincia del Guayas. 

Delimitación del Universo: La comunidad que será estudiada son las haciendas 

productoras y exportadoras de Mango, las cuales comprenden 4 haciendas más importantes 

que producen mango para la exportación, Hacienda Pivano, San Judas Tadeo, Miravalle y San 

Luis, se visitó y se realizó encuesta en la hacienda San Luis donde se conversó con el 

administrador todo lo referente a la producción y exportación del mango de las variedades que 

ellos producen Tommy y Kent. 

Si bien, el sector de las exportaciones de mango en el Ecuador se ha ido incrementando 

en las últimas dos décadas, todavía las ventas de este producto a EEUU y otros mercados 

internacionales son insuficientes y no se aprovecha toda la potencialidad de dicho mercado, 

esto es causado por la falta de coordinación entre los productores y esto conlleva tales 

consecuencias como la escasa capacitación y falta de planeación estratégica, todos esto lleva a  

pérdidas económicas, desempleo y poca productividad. 
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1.6 Hipótesis 

El siguiente trabajo de investigación se basa en el estudio de la relación de la 

Producción y exportación del Mango y el desarrollo que pueden experimentar los habitantes 

del cantón Palestina y cuya hipótesis es la siguiente. 

“La producción y la exportación del mango es una alternativa de desarrollo sostenible y 

sustentable para los habitantes del cantón Palestina 

Siendo las variables independientes y dependientes las siguientes: 

 Variable Independiente: Producción y Exportación 

 Variable Dependiente: Desarrollo sostenible y sustentable 

1.7 Operatividad de la Hipótesis 

La producción y exportación del mango será una alternativa que aporte al sector productivo 

ya que a través de la producción y exportación del mango del Cantón Palestina se 

experimentará el desarrollo, reflejado en mejores condiciones de vida para sus habitantes, 

obtener mejores servicios públicos, mayores oportunidades de educación y empleo. Del 

mismo modo surgen las siguientes interrogantes: 

¿Cuánto mango produce anualmente el cantón Palestina? 

¿Cuáles son los niveles socioeconómicos en el cantón Palestina? 

¿De qué manera el gobierno apoya a los productores de mango del cantón Palestina? 
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Capítulo II 

 Marco Referencial  

2.1 Antecedentes 

La producción de mango en el cantón Palestina tuvo su origen en el año 1994 donde un 

grupo de inversionistas (actuales dueños de la hacienda Pivano) se dieron cuenta de las 

condiciones climatológicas que tenía este cantón, siendo aptas para el cultivo de esta fruta y 

desde allí se efectuaron los estudios para realizar la siembra del mango, es desde entonces que 

Palestina se convirtió en un importante cantón productor de mango .Según la Fundación 

Mango Ecuador y datos recogidos dentro de las haciendas objeto de este estudio las 

variedades que más se cultivan en el cantón Palestina son Tommy, Kent luego le siguen Keitt, 

por ultimo Edward y Ataulfo en menor o casi nula proporción. La variedad Tommy es la que 

más se produce en las haciendas objeto de estudio con 451 hectáreas, lo que representa el 64% 

del total; esto se debe a que es la variedad más apetecida por el mercado mundial. Le sigue la 

variedad Kent con el 31% del área destinada a la producción, con 222 hectáreas; y la variedad 

Keith tiene una mínima participación en la producción de mango en cantón Palestina 

(RODRÍGUEZ, 2015).  

Según Morán (2016), en su obra “Estrategias de comercialización y exportación del 

mango a los Estados Unidos”, cuyo principal objetivo fue “definir los mercados más 

atractivos para la exportación del producto”, mediante el análisis documental, definió como 

mercado potencial Estados Unidos, debido a la considerable aceptación que tiene el producto 

en la población.  

Según Pro Ecuador (2017), el mango representa casi el 47% de todas las exportaciones 

de frutas no tradicionales. 

Según Yar (2015). En su obra “Estudio económico para la producción y 

comercialización del mango para exportación y su incidencia en el periodo 2009-2013” cuyo 

principal objetivo es “realizar un estudio económico y comercialización del mango para 

exportación” concluye, en base a estadísticas y su incidencia en el periodo 2009-2013 que el 

mango es de gran relevancia en la economía nacional, al punto de alcanzar el 60% de las 

exportaciones no tradicionales. 

Según Espinoza (2011), en su obra “La producción, comercialización y exportación del 

mango en el Ecuador período 2007-2009” cuyo principal objetivo busca “propiciar enfoques 

hacia posibles alternativas que pueden mejorar dicha comercialización” concluye que el 70% 

de la exportación de mango ecuatoriana se orienta a EEUU, siendo el Ecuador uno de los 

principales proveedores.  
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Según Franco (2016) en su obra “Análisis para la exportación de mango a mercado 

estadounidense por la economía popular y solidaria” cuyo principal objetivo se focaliza en 

“efectuar un análisis para la exportación de mango a mercado estadounidense basado en la 

economía popular y solidaria” concluye que si es posible asociar a pequeños productores de 

mango para lograr exportar directamente el producto en base al modelo de la economía 

popular y solidaria. 

El INIAC es la institución encargada de realizar estudios agrícolas con el objetivo 

de incrementar la productividad agrícola en el Ecuador. Dentro del proceso de exportación 

se puede mencionar las siguientes instituciones: 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). 

 Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). 

 Subsecretaría De Industrias, Productividad E Innovación Tecnológica. 

 Subsecretaría De Comercio e Inversiones. 

 Subsecretaría De La Competencia Y Defensa Del Consumidor. 

 Subsecretaría De MIPYMES. 

 Subsecretaría De La Calidad. 

 Servicio De Rentas Internas (SRI). 

 Federación Ecuatoriana De Exportadores (FEDEXPOR). 

 Comité de Comercio Exterior COMEX. 

 Agencia Ecuatoriana De Aseguramiento De Calidad Del Agro (AGROCALIDAD). 

 

2.2 El mercado del mango en el mundo 

La producción mundial de mango se distribuye en más de 100 países que producen 

anualmente más de 38.67 TM de fruta (Tabla 1). El 80% de esta producción se encuentra en 

las nueve principales naciones productoras en orden de producción, India (16,337,400 t), 

China (4,351,593 t), Tailandia (2,550,600 t), Pakistán (1,784,300 t), México (1,632,650 t), 

Indonesia (1,313, 540 t), Brasil (1,188,910 t), Bangladesh (1,047,850 t) y Filipinas (823,576 t) 

(FAOSTAT, 2012). Asia representa aproximadamente el 76.5% de la producción global de 

mango, y América y África representan aproximadamente 12.6 y 10.8% respectivamente en 

2010 (FAOSTAT, 2012). Aproximadamente el 3-4% de la producción mundial se 

comercializa internacionalmente; El resto se negocia y se consume dentro de los países de 

producción. Las principales naciones productoras exportadoras son México (23% de la 

producción), Brasil (14,3%), Pakistán (3,2%), Perú (10,3%) e India (9,71%). Los destinos 

http://www.agricultura.gob.ec/
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importadores más importantes son la comunidad europea (34%), EE. UU. (20%), Península 

Arábiga (14%) y Asia (27%) (Gerbaud, 2009). México, Brasil, Perú, Ecuador y Haití fueron 

los principales proveedores de las importaciones de América del Norte. La participación en el 

mercado de exportación de Asia Occidental predominó en India y Pakistán. Tailandia, 

Indonesia y Filipinas fueron los principales proveedores y poseían más participación en las 

exportaciones de los países del sudeste asiático. Los países sudamericanos y asiáticos fueron 

la principal fuente de compradores de la Unión Europea (UE) (Evans y Mendoza, 2009). La 

importación de mango fresco aumentó de 5.65 a 8.61 TM entre 1999 y 2009 y Estados Unidos 

fue el importador número uno. Durante 2007-2009, EE. UU. Importó 1,87 MT (33% del total 

de las importaciones mundiales de mango) de mango fresco. Los Países Bajos se convirtieron 

en el segundo país importador y comercializaron 1.14 MT (13.24%), aunque la mayor parte 

del mango importado se redistribuyó en toda la UE. Además de los Emiratos Árabes Unidos 

(5,69%), Arabia Saudita (4,53%) y Malasia (4,76%) fueron países importadores prominentes 

y también los principales redistribuidores dirigidos a Oriente Medio. 

 

Tabla 1: Mayores productores de mango en el mundo (1000 t) 

País 
2000 2010 

% de variación en la 

producción 

India 10.5 16.34 55.62% 

China 3.21 4.35 35.51% 

Tailandia 1.62 2.55 57.41% 

México 1.56 1.63 4.49% 

Pakistán 0.94 1.78 89.36% 

Indonesia 0.88 1.31 48.86% 

Brasil 0.54 1.2 122.22% 

Filipinas 0.85 0.83 -2.35% 

Nigeria 0.73 0.79 8.22% 

Egipto 0.3 0.51 70.00% 

Perú 0.13 0.45 246.15% 

Otros 3.41 5.41 58.65% 

Total 

mundial 24.67 37.15 50.59% 
Tomado de: FAOSTAT (2012). Elaborado por el autor 
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2.2.1 Producción y exportación por principales países 

2.2.1.1 India La India es el mayor productor de mango entre los países productores de mango 

del mundo, representando el 49.25% de la producción mundial con una producción 

total de 21.20 TM en 2012-2013. Aunque el mango está creciendo en la mayoría de 

los estados de la India, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Karnataka, Tamil Nadu, 

Bengala Occidental, Orissa y Maharashtra son los principales estados productores de 

mango. La India es un exportador tradicional de mango y sus productos. 

2.2.1.2 China, Aunque se cree que el cultivo individual de mango en la China continental es 

superior a 1.000 años, el cultivo comercial de mango se lleva a cabo en la década de 

1980. Actualmente en China continental, cerca de 100 condados en las provincias de 

Hainan, Guangxi, Guangdong, Yunnan, Sichuan y Fujian y Taiwán producen cerca de 

12,470,000 t de mango para los mercados nacionales y extranjeros (Gao Aiping, 

comunicación personal). China importa mango fresco de Filipinas, Tailandia, 

Vietnam, Indonesia, Myanmar, Australia, Perú y Pakistán y exporta mango fresco a 

Rusia, Estados Unidos, Japón, República de Corea y Malasia. 

2.2.1.3 Tailandia Mango se ha cultivado en Tailandia durante cientos de años. Ahora se 

cultiva ampliamente en todo el reino y Tailandia produjo 3.141.950 t de fruta en 2012 

(Choochat Watanawan, pers. Commun.). El tiempo de cosecha varía con la longitud y 

la latitud. La mayoría del mango tailandés se vende como fruta fresca en el mercado 

interno, sin embargo, Tailandia ha estado exportando mango fresco y procesado 

durante más de tres décadas.  

2.2.1.4 Pakistán El cultivo del mango en Pakistán es muy antiguo. Es la segunda cosecha de 

frutas más importante de Pakistán después de los cítricos en términos de volumen de 

producción. Actualmente, el mango se cultiva en 172,000 ha con una producción anual 

de aproximadamente 1,7 MT (Aslam y Amin, 2013). Casi el 77% del área total del 

mango en Pakistán se encuentra en la provincia de Punjab, seguida de la provincia de 

Sindh con un 23% de área (Malik, comunicación personal).  

Pakistán exportó anualmente alrededor de 85,000 t anuales, lo que representa el 5,9% 

de la exportación mundial y los principales destinos son Dubái, Irán y Arabia Saudita. 
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2.2.1.5 MéxicoMéxico es otro importante país de mango del mundo que produjo 1, 485,190 t 

de mango en un área de 174,716 hectáreas. Los principales estados productores de 

mango en México son Sinaloa (29,651 ha), Chiapas (26,556 ha), Nayarit (26,176 ha), 

Guerrero (24,460 ha), Michoacán (22,697 ha), Veracruz (21,154 ha), Oaxaca (17,163 

ha), Jalisco (8,179 ha), Colima (3,383 ha) Campeche (2,586 ha) y Tamaulipas (1,054 

ha). México exportó 338,000 t de mangos frescos en 2013, lo que representó 313,000 t 

en 2012. La mayor parte de la exportación se destina a los EE. UU. (Más del 60% de 

las importaciones estadounidenses de mango proviene de México) y la mayor parte del 

resto se destina a Europa, Canadá y Japón.  

2.2.1.6 BrasilEl Mango se introdujo en América a través de colonizadores portugueses y 

españoles entre los siglos XV y XVI. La primera introducción en Brasil se produjo, 

probablemente con razas filipinas cuyos frutos son poliembriónicos, pulpa fibrosa, y 

muestran baja variabilidad en sus progenies. A mediados del siglo XX, se introdujeron 

varias variedades monoembrionicas de razas indias en Brasil desde Florida, por 

ejemplo, 'Haden' se introdujo en 1931, aunque en 1960 se comercializó. 'Tommy 

Atkins' y muchos otros cultivares floridanos, como 'Keitt' y 'Kent' se introdujeron en 

Brasil alrededor de 1970, sin embargo, el interés en la producción de mango para la 

exportación comienza en 1980 (Piza, 1989). El sudeste y el noreste son las áreas de 

producción más importantes. El valle del río San Francisco es la principal área de 

producción de mango, seguida por los estados de Bahía y Pernambuco. 'Tommy 

Atkins' es el cultivar líder con un 79% de área y el área restante es con 'Haden', 

'Palmer' y 'Keitt' y algunas variedades brasileñas, como 'Espada', 'Rosa', 'Bourbon' y 

'Uba '(Pinto et al., 2004). 

2.2.1.7 Bangladesh Los cultivos de mangos se distribuyen en todas partes en Bangladesh. Es 

el fruto más importante del país con un área cultivada de aproximadamente 50,610 ha 

y producción de 118,000 t  
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2.2.1.8 Perú El clima tropical seco del Perú permite la producción de excelente calidad de 

mango. La producción de mangos se concentra en los valles costeros del norte 

principalmente en las áreas de Olmos y Motupe en Lambayeque; el valle de San 

Lorenzo, Chulucanas, Tambogrande y Sullana en Piura y Casma en Ancash. La 

producción de mango en Perú ha mostrado un fuerte aumento desde el año 2000 

(125,000 t) y actualmente la producción es más de 350,000 t al año 

2.2.1.9 Kenia La industria del mango en Kenia se ha expandido considerablemente en los 

últimos años, no solo en tamaño sino también en la ubicación geográfica de las 

plantaciones comerciales y de granja. En el pasado, el mango se encontró creciendo 

solo en la región costera de Kenia, ahora sus cultivos se extienden por la mayor parte 

del país. 

2.2.2 Temporada de cosecha México (febrero-octubre), Venezuela (noviembre-agosto), 

Colombia (septiembre-julio) y Puerto Rico (febrero-noviembre) produjeron mangos durante 

8-10 meses al año, mientras que en los países asiáticos las temporadas de cosecha normales 

duran 4-6 meses  

2.2.3 Productividad, Aunque se han reportado rendimientos de 15-20 t/ha en huertos de 

mango irrigado y bien manejado de Israel, Sudáfrica, México, Australia, India, pero en la 

mayoría de los principales países productores de mango, la productividad nacional varía entre 

5-8. t/ ha (Tabla 2). Esto se debe principalmente a que la mayoría de los huertos de mango en 

los países asiáticos no son de regadío, tienen poco cuidado y manejo y muchos huertos son 

demasiado viejos para producir un buen rendimiento. 

Tabla 2: Productividad del mango en los mayores productores del mundo (2012)  

País 
Productividad 

t/ha 

India 7.7 

China 7.6 

Tailandia 6.3 

México 8.5 

Pakistán 1 

Indonesia 5.2 

Brasil 16.1 

Filipinas 5.8 

Nigeria 5.8 

Egipto 10.9 

Bangladesh 3.6 
Adaptado de Miltra (2014) Elaborado por el autor 
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2.3 La producción de mango en el Ecuador 

 

El mango es un fruto muy común de Ecuador y los cultivares locales, por ejemplo, 

'Miguelillo', 'Chupar' y otros están creciendo en huertos familiares, en el camino y en campos 

abiertos. Los cultivares locales no son muy buenos en calidad. La producción de mango para 

exportación comenzó a fines de la década de 1980 y se desarrollaron muchos huertos. El 

cultivar más común plantado en ese momento era 'Edwards' (conocido localmente como 

'Enriqueta'), sin embargo, la variedad no tenía resistencia para el tratamiento de agua caliente 

y, por lo tanto, no era adecuada para su exportación a EE. UU. 'Tommy Atkins', 'Haden', 

'Keitt', 'Ataulfo', Springfield 'y' Kent 'se plantaron posteriormente (Adar, 2009). Ecuador tiene 

cerca de 6.500 hectáreas de plantaciones de mango registradas para la exportación, de las 

cuales el 65% (aproximadamente 4.200 ha) está con "Tommy Atkins" y el 15% 

(aproximadamente 975 ha) es "Kent". 

 

La producción de mango se exporta, principalmente, a los EE. UU., Que reciben hasta 

el 70-75% del producto exportador del país; después de eso, el mercado europeo nos importa 

alrededor del 20% de la fruta exportada. El resto de la producción, se envía a México, Chile, 

Nueva Zelanda y algunos otros. Debido a nuestra ubicación geográfica, la temporada de 

cosecha comienza alrededor de mediados de octubre y se mantiene hasta finales de enero o 

principios de febrero. 

 

El máximo de producción se alcanza durante diciembre. Esta temporada de cosecha 

ofrece una ventaja, porque no se compite con otros grandes exportadores, como México, 

Brasil e India. Durante el tiempo, la madurez de la plantación ha permitido a Ecuador 

aumentar los volúmenes de exportación de hasta 7 millones de cajas (4 kg cada uno) en la 

última campaña y aún está aumentando debido a la incorporación de plantas en su producción 

y madurez. 

 

El Ecuador cuenta con 5 plantas de tratamiento y empaque, que brindan el servicio a 

los exportadores nacionales y también exportan por ellos mismos a los diferentes mercados 

mundiales. Todos juntos cuentan con una capacidad instalada para el tratamiento de agua 

caliente de 800 toneladas por día y una capacidad de almacenamiento o más de 400,000 cajas 

exportadoras, y proporcionan trabajo a aproximadamente 1,500 personas durante la 

temporada de cosecha, trabajando alrededor del 70% de la capacidad instalada. Una de estas 

plantas, podemos decir con orgullo, es una de las más grandes de Sudamérica. 
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A continuación, se detalla las plantas de plantas de tratamiento del mango: 

 

 Grupo agriproduct S.A. 

 Ariegra S.A. 

 Agrivicsa 

 Agrosalvia 

 Blix S.A. 

 Bresson 

 Durexporta 

 Exofrut-rapallo 

 Hacienda especialcorp 

 Pilot S.A. 

 Pivano S.A. 

 Refin S.A. 

 Renesa 

 Ricaberto 

 Rinursa 

 Sembriexport 

 

2.4 El cultivo del mango en Palestina 

 

En el cantón Palestina existen 4 haciendas principales de cultivo de mangos para 

exportación los cuales son: 

 Pivano S.A. 

 San Judas Tadeo 

 Miravalle 

 San Luis 

 



30 

 

2.4.1 PIVANO S.A.  La empresa PIVANO S.A.  Fue la primera en dedicarse a la 

producción de mango para exportación en el Ecuador realizando esta actividad desde 1994. 

Está ubicada en la provincia de Guayas, a solo 76 km al norte del principal puerto 

ecuatoriano, en una zona con excelentes características climáticas para el mango para la 

exportación. 

Su finca tiene una extensión de 450 ha. Con tres de las principales variedades en 

demanda en los mercados internacionales: Tommy Atkins (50%), Kent (45%) y Keitt (5%). 

PIVANO comienza la temporada a mediados de septiembre con la variedad Keitt que se 

exporta como mango verde para ser utilizada en ensaladas y continúa con Tommy Atkins y 

Kent desde octubre hasta enero. En la tabla 3 se presenta los destinos del mundo de las 

variedades de mango. Donde el 75% de los mangos Atkins son dirigidos a Estados Unidos; 

con respecto al mango Kent el 70% de la producción es exportado a Europa y finalmente, el 

tipo de mango Keitt el 80% de la producción es exportado a Estados Unidos. 

 

                                Tabla 3: Destino de mangos de PIVANO S.A. (2012)  

Variedad USA 
Nueva 

Zelanda 
Europa 

Tommy 

Atkins 75% 10% 15% 

Kent 25% 5% 70% 

Keitt 80% 0% 20% 
Adaptado de “Fundación Mango Ecuador” Áreas de cultivo elaborado por el autor 

 

                                                Tabla 4: Producción de mangos de PIVANO S.A. en cajas 

             

Año Cajas 

2012 1.833.000 

2013 1.748.000 

2014 1.780.000 

2015 1.833.000 

2016 1.998.000 

            

Total 

           9.192.000  x4kg    

x 0.004T=36.768 T en el 

período. 
Adaptado de “Fundación Mango Ecuador” elaborado por el autor 

 

La tabla 4 nos muestra la producción total del mango en la Hacienda Pivano que es de 

9.192.000 cajas en este periodo siendo el año 2013 el que menos producción registra 

1.748.000 cajas esto representa un 19.02% del total producido y el año que más produce es el 

2016 con 1.998.00 cajas que representa el 21.74% del total producido. Produce 3255 C. x has 
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2.4.2 San Judas Tadeo La hacienda San Judas Tadeo fue la primera en conseguir 

certificaciones internacionales de calidad para sus productos, exporta exclusivamente mangos, 

controlando todos los aspectos del cultivo, el envasado y el envío. Las variedades de Mangos 

incluyen: Tommy Atkins 84 tiene, Kent 42 tiene y Ataulfo 14 tiene. La capacidad actual de 

las granjas es de 400,000 cajas por año. 

La hacienda San Judas Tadeo es una empresa que tiene en total 135 hectáreas de 

cultivo de mango de los cuales el tipo de mango que más cultiva la hacienda es el KENT 

(3,78 ha)- TOMMY (20,58 ha)- NAM DOC MAI (0,05 ha) con un total de 24.41 hectáreas, el 

TOMMY con 23.5 hectáreas y el KENT-TOMMY con 17.49 hectáreas (tabla 4). 

La hacienda San Judas Tadeo es una empresa con conciencia social que lleva a cabo 

negocios con integridad personal y profesional. Nos enorgullecemos de preservar la 

naturaleza y ser un negocio ecológicamente amigable.  

 

Tabla 5: Producción de mangos en la hacienda San Judas Tadeo  

Tipo de Mango Hectáreas 

TOMMY(8,90ha) 

- ATAULFO (5,01 

ha) 

13.91 

ATAULFO 5.93 

KENT(14,09 ha) - 

TOMMY (3,40ha) 
17.49 

KENT (3,78 ha)- 

TOMMY(20,58 

ha)- NAM DOC 

MAI (0,05 ha) 

24.41 

TOMMY 3.5 

TOMMY 8.98 

TOMMY 23.5 

KENT( 13,83 ha)- 

ATAULFO(0,80 

ha) 

14.63 

KENT(1,50 ha)- 

ATAULFO (8,44 

ha) 

9.94 

KENT (10,20 ha) - 

ATAULFO (3,5 

ha) 

13.7 

EDWARD 0.5 

Total 136.49 
Adaptado de: “Fundación Mango Ecuador” Áreas de cultivo elaborado por el autor 
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                                              Tabla 6: Producción de mangos en la hacienda San Judas Tadeo en cajas 

 

 

             

Año Cajas 

 
2012          469.200 

2013 498.000 

 
2014           456.000 

 
2015            469.200 

 
2016            493.200 

 
Total           

         2.385.600 

x4.00kg x0.004T= 

9.543 T en el         en el 

período 
                                Adaptado de “Fundación Mango Ecuador” elaborado por el autor 

 

La tabla 6 nos muestra la producción total del mango en la Hacienda Judas Tadeo en este 

periodo 2.396.400 cajas siendo el año 2014 es el que menos producción registra 456.000 cajas 

del total producido esto representa un 19.1% a excepción de este año se ve un notable 

crecimiento en su producción y en el 2016 se registra 493.200 que representa un 20.58% del 

total producido. Esta hacienda es la más eficiente ya que tiene el rendimiento más alto por 

hectárea 3664 cajas por hectárea. 

 

2.4.3 Miravalle es una pequeña hacienda que se encuentra en el recinto San Vicente, el 

dueño de la hacienda es el señor Hugo Miranda, cuenta cerca de 80 hectáreas destinadas a la 

producción de mangos y arroz donde el 50% están destinados al cultivo de mango como 

Tommy, Kent, Ataulfo; y el 50% corresponde para el cultivo de arroz. 

La hacienda Miravalle es una empresa que tiene en total 41 hectáreas de cultivo de 

mango de los cuales el tipo de mango que más cultiva la hacienda es el TOMMY (14,63 Ha) - 

ATAULFO (1,13 Ha) -KENT (1,78 Ha) + KENT (1,04 Ha) con un total de 17,54 hectáreas, 

TOMMY (13,73 Ha) - ATAULFO (2,17Ha) + TOMMY (1,64Ha) con 15.9 hectáreas y 

TOMMY (0,18 ha) - KENT (7,49 Ha) con 7,67 hectáreas (tabla 5). 
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Tabla 7: Producción de mangos en la hacienda Miravalle  

Tipo de Mango Hectáreas 

TOMMY(14,63 

Ha) - 

ATAULFO(1,13 

Ha) - 

KENT (1,78 Ha)+ 

KENT (1,04 Ha en 

desarrollo) 

17.54 

TOMMY (13,73 

Ha) - ATAULFO 

(2,17Ha)+ 

TOMMY (1,64Ha 

en desarrollo) 

15.9 

TOMMY (0,18 ha 

en desarrollo) - 

KENT (7,49 Ha en 

desarrollo) 

7.67 

Total 41.11 
Fuente: “Fundación Mango Ecuador” Áreas de cultivo 

 

 

 

                                                          Tabla 8: Producción de mangos en la hacienda 

        Año                   Cajas 

 
2012 100.800 

 
2013 105.800 

 
2014 103.400 

 
2015 100.800 

 
2016 104.500 

 
Total 

           515.300    x4.00kg 

x0.004 T=2.061T en el 

período 
 

                                Adaptado de “Fundación Mango Ecuador” elaborado por el autor 

 

La tabla 8 nos muestra la producción total del mango en la Hacienda Miravalle que es de 

518.00 cajas en este periodo siendo el año 2015 el que menos producción registra 100.800 

cajas esto representa un 19.45% del total producido y el año que más produce es el 2013 con 

105.500 cajas que representa el 20.37% del total producido. Su baja producción se debe a que 

es pequeña en extensión y tiene un nivel más bajo en tecnificación. 
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2.4.4 San Luis Otra hacienda donde se ha realizado mucha investigación sobre la genética 

del mango ecuatoriano en la hacienda San Luis, ubicada en el recinto del mismo nombre.  

Cuenta con cerca de 125.86 hectáreas destinadas a la producción en las cuales sólo se 

producen dos variedades Tommy y Kent, ya que son de las más apetecidas por el mercado 

internacional.  

La hacienda San Luis es una empresa que tiene en total 125.86 hectáreas de cultivo de 

mango de los cuales el tipo de mango que más cultiva la hacienda es el TOMMY-KENT con 

64 hectáreas y TOMMY con 61 hectáreas (tabla 6). 

 

Tabla 9: Producción de mangos en la hacienda San Luis  

Tipo de Mango Hectáreas 

TOMMY (3,53 Ha) 

- KENT ( 5,48 Ha) 
9.01 

TOMMY 14.38 

TOMMY 16.17 

TOMMY 0.52 

TOMMY 1.55 

TOMMY 1.81 

TOMMY 8.09 

TOMMY 19.34 

TOMMY ( 6,27 Ha) 

- KENT (17,63 Ha) 
23.9 

TOMMY( 8,96 Ha.) 

- KENT (2,31 Ha) 
11.27 

TOMMY(4,23 Ha.) 

- KENT (2,13 Ha) 
6.36 

TOMMY( 11,74 

Ha)- KENT (1,72 

Ha) 
13.46 

Total 125.86 
Adaptado de: “Fundación Mango Ecuador” Áreas de cultivo Elaborado por: el autor 

 

Actualmente está extendiendo su número de hectáreas destinadas a la producción a 

150 aproximadamente, pero solo 109 producen como lo mencione en el párrafo anterior ya 

que los 41 restantes están en proceso de crecimiento, se estima que estarán aptas para la 

producción en el año 2016. 
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Tabla 10: Producción de mangos en la hacienda San Luis en cajas 

Año Cajas 

2012 405.119 

2013 417.311 

2014 392.561 

2015 396.000 

2016 416.243 

Total 

           2.027.234 x4.00Kg 

x 0.004Tn=8´109Tn en el 

período 
Adaptado de “Fundación Mango Ecuador” elaborado por el autor 

La tabla 10 nos muestra la producción total del mango en la Hacienda San Luis que es de 

2.027.234 cajas en este periodo siendo el año 2014 el que menos producción registra 392.561 

cajas esto representa un 19.36% del total producido en el año 2013 la producción aumento 

417.311 que representa un 20.58% que es la producción más alta del periodo.  

 

Tabla 11-1: Producción de mangos Palestina por haciendas período2012-2016 

HACIENDA Ha Año 2012 % Año 2013 % Año2014 % Año 2015 % Año 2016 % Total cajas 

PIVANO 450 1.833.000 19,94 1.748.000 19,02 1.780.000 19,36 1.833.000 19,94 1.998.000 21,74 9.192.000 
SAN JUDAS 

TADEO 137 469.200 19,67 498.000 20,88 456.000 19,11 469.200 19,67 493.200 20,67 2.385.600 

SAN LUIS 126 405.119 19,98 417.311 20,59 392.561 19,36 396.000 19,53 416.243 20,53 2.027.234 
MIRAVALL

E 41 100.800 19,56 105.800 20,53 103.400 20,07 100.800 19,56 104.500 20,28 515.300 

TOTAL 

CAJAS DE 

EXP. 

PERÍODO 

2012-2016 754 2.808.119 19,89 2.769.111 19,61 2.731.961 19,35 2.799.000 19,82 3.011.943 21,33 14.120.134 
TOTAL 

TONELADA

S  11.232  11.076  10.928  11.196  12.048  56.481 

Total exp. de 

mango de 

Palestina en 

miles de 

dólares 

(FOX)  $39.313.666 19,89 $ 38.767.554 19,61 $38.247.454 19,35 $39.186.000 19,82 $42.167.202 21,33 $197.681.876 

 

Adaptado de “Fundación Mango Ecuador” elaborado por el autor 
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                        Tabla 12-2: Producción, variedades de mangos período2012-2016 

VARIED
AD Ha Año 2012 % Año 2013 % Año 2014 % Año 2015 % Año 2016 % Total cajas  

Tommy 466 1.799.300 64,1 1.676.860 60,56 1.737.585 63,6 1.740.140 62,2 1.925.244 63,92 8.879.129 

Kent 258 931.019 33,15 989.449 35,73 913.478 33,4 960.560 34,3 985.699 32,73 4.780.205 

Keiit 30 77.800 2,77 102.800 3,71 80.900 2,96 98.300 3,51 101.000 3,35 460.800 
Total 
cajas 754 2.808.119 100 2.769.111 100 2.731.961 100 2.799.000 100 3.011.943 100 14.120.134 
Tonelad
as     11.232   11.076   10.928   11.196   12.048   56.481 

 

                               Adaptado de “Fundación Mango Ecuador” elaborado por el autor 

         

     Tabla 13-3: Producción de mangos variedades por haciendas período 2012-2016 

Hacienda
s Ha TOMMY  HA % KENT HA % KEIIT HA % TOTAL  

Tonelad
as  

Pivano 450 5.387.500 278 60,68 3.384.200 145 70,8 
420.30

0 27 91,21 9.192.000 36.768 
San 
Judas 
Tadeo 137 1.429.200 83 16,1 956.400 54 20,00 0 0 0 2.385.600 9.543 

San Luis 126 1.703.629 108 19,19 323.605 18 6,77 0   0 2.027.234 8.109 

Miravalle 41 358.800 30 4,04 116.000 8 2,43 40.500 3 8,79 515.300 2.061 

Total 
Cajas   8.879.129   100 4.780.205   100 460.80   100 

14.120.13
4 56.481 

Tonelada
s   35.517     19.121     1.843     56.481   

                        

               Adaptado de “Fundación Mango Ecuador” elaborado por el autor 

 

       Tabla 14-4: Cajas de mangos comercializadas  según destino de exportación período 2012-2016 

PAÍS 

Año 
2012 % 

Año 
2013 % 

Año 
2014 % 

Año 
2015 % 

Año 
2016 % Total cajas  

TOTAL CAJAS 
DE 
EXPORTACIÓN 
ESTADOS 
UNIDOS DE 
NORTEAMERICA 2.257.166 80,38 2.325.499 83,98 2.303.590 84,32 2.586.836 92,42 2.513.768 83,46 11.986.859 
TOTAL CAJAS 
DE 
EXPORTACIÓN 
EUROPA 153.885 5,48 71.166 2,57 153.263 5,61 111.680 3,99 121.381 4,03 611.375 
TOTAL CAJAS 
DE 
EXPORTACIÓN 
OTROS 397.068 14,14 372.446 13,45 275.108 10,07 100.484 3,59 376.794 12,51 1.521.900 
TOTAL CAJAS 
EXP.POR PAÍS 2.808.119 100 2.769.111 100 2.731.961 100 2.799.000 100 3.011.943 100 14.120.134 

                                           

                                 Adaptado de “Fundación Mango Ecuador” elaborado por el autor 
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2.4.5 Proceso de producción de mango en Palestina La producción tiene las siguientes 

etapas: Esta comenzará con la adquisición de la semilla calificada: El mango será 

sembrado en bolsas para que la semilla se desarrolle, luego de 6 a 7 meses es injertada 

con la yema de la variedad que el productor escoja.  

Transcurridos dos meses la planta prenderá en el vivero y será trasladada al campo y se 

iniciará la producción. Después de tres o cuatro años, dependiendo del tratamiento dado a la 

planta podrá darse la primera producción llamada “pepiteo”, en esta se obtendrán pocos 

mangos, por lo cual es recomendable reducir esta producción al máximo cortando las flores; 

el propósito de esto es que la planta se fortalezca para el siguiente año y las ramas pueden 

sostener la fruta. Para cumplir con requisitos fitosanitarios internacionales, Ecuador dispone 

de cuatro plantas de tratamiento hidrotérmico que garantizan la calidad y e impiden cualquier 

posible presencia de la mosca de la fruta. Con una capacidad de procesamiento global de 

250.000 kilos diarios, las plantas cumplen con los requisitos establecidos por el Servicio de 

inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) de los Estados Unidos. 

 Ecuador cumple con normas sanitarias y ofrece calidad en las variedades que produce, 

además los suelos son aptos para el cultivo y se aplica tecnología para incrementar la 

producción 

En la actualidad los costos de producción del mango están de acuerdo a la región donde 

se los produzca, e incluso dentro de la misma región de acuerdo a la zona donde se realiza la 

siembra.  

 

Apoyos gubernamentales para el sector de la producción agrícola El gobierno ayuda 

a los productores de mango mediante créditos para producción con cinco años de gracia 

otorgados por la Corporación Financiera Nacional. El gobierno en febrero del 2016 firma el 

plan MEJORA COMPETITIVA DE LA CADENA DEL MANGO. Este plan se enmarca en 

el programa gubernamental de fomentos de alianzas público privado que busca el desarrollo 

productivo del país. Apunta a duplicar la producción y exportación de la fruta hasta el 2020, 

este plan se basa en 5 estrategias.  

1.-Control de plagas  

2.-Mejorar la productividad y calidad  

3.-Impulsar y diversificar el acceso a mercados internacionales  

4.-Desarrollo de la demanda interna  
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5.-Fortalecer la institucionalidad de la cadena productiva.  

Todo esto mediante la creación de un Consejo Consultivo con la participación de todos 

los actores públicos y privados (Káiser 2016) En la actualidad los costos de producción del 

mango están de acuerdo a la región donde se los produzca, e incluso dentro de la misma 

región de acuerdo a la zona donde se realiza la siembra 

En la Tabla siguiente se observa la distribución del costo durante en el proceso de 

producción del mango. 
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Tabla 15 Estructura de costos para el mantenimiento de una hectárea de mango en la provincia del 

Guayas: Rendimiento esperado 20ton/ ha 

 

Rubros Costo en dólares Participación porcentual 

   

Fertilizantes 366,1 21,7 

   

Agroquímicos 553,1 32,7 

   

Agua 75,4 4,5 

   

Labores culturales y cosecha 420,6 24,9 

   

Horquetas 142,9 8,5 

   

Mecanización 45,7 2,7 

   

Asistencia técnica 53,7 3,2 

   

Envase de cosechas 28,5 1,7 

   

Fletes 4,0 0,2 

   

Total 1690,5 100% 

   

Adaptado de: Fundación Mango Ecuador, 2017 Elaboración: El Autor 

 

Entre los requisitos que el mango debe presentar para su aceptación en los mercados 

internacionales, podemos mencionar: 

• El mango debe ser presentar la forma específica de la variedad. 

• La pulpa debe ser amarilla, jugosa, muy perfumada y no fibrosa. 

• El mango debe tener entre 8 -9ºBrix para trayectos largos de almacenamiento 

• Los pesos, tamaños y calibres deben ser los establecidos por los importadores. 

Las frutas que presentan manchas, quemaduras, ralladuras, rasgos de golpes, daños 

mecánicos, marchitamiento, picaduras o decoloración grisáceas o simplemente no cumplan 

con los estándares de peso y tamaño serán desechadas y consideradas frutas de rechazo.   

La estimación del rechazo de la fruta se la realiza en función de la producción menos el 

volumen de exportación. 
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2.4.6 Fundación Mango Ecuador Fundación Mango Ecuador es una organización sin 

fines de lucro cuyo principal objetivo es apoyar a los productores, exportadores y 

sectores industriales preocupados por el uso más eficiente y sustentable de nuestros 

recursos naturales para aumentar la productividad, apoyado por la investigación, la 

educación y la tecnología. Somos los receptores del organismo internacional del 

control para de esta manera asegurar una campaña de la exportación libre de 

incidentes. También una alta prueba de productos nuevos es hecha por acuerdo entre 

la fundación, el productor y el dueño de la compañía del producto. Es una institución, 

de derecho privado, sin fines de lucro, con patrimonio propio y administración 

autónoma de acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil, por lo tanto, goza de todos los 

privilegios que le confieren las leyes y más normas nacionales e internacionales de las 

cuales fuere signatario el Ecuador. 

El plazo de duración de la Fundación es de 50 años desde la fecha de autorización 

emitida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador el 3 de Octubre de 

2000.El objetivo fundamental de la Fundación es ayudar al sector productor, 

agroexportador e industrial de productos no tradicionales en lo concerniente al más 

eficiente y racional aprovechamiento de los recursos naturales, para alcanzar mayor 

productividad, fortaleciendo la investigación, extensión y educación, así como obtener 

financiamiento para impulsar el desarrollo del sector agrícola ecuatoriano  

2.5 La asociación de productores de mango en Palestina. 

En el cantón Palestina hay múltiples asociaciones, pero no todas están legalmente 

constituidas y los productores de mango no son la excepción estos son pocos y la asociación 

está en proyecto la cual le serviría para organizarse de la mejor manera y con esto apoyarse en 

futuros proyectos que hagan que este sector se potencialice y beneficie a la población del 

cantón. Ellos siempre se apoyan en la Fundación Mango Ecuador. La fundación Mango 

Ecuador, agrupa a todos los productores de Mango del país. 

2.6 La pobreza en el cantón Palestina 

Los niveles de calidad de vida de una sociedad parten de la satisfacción de las 

necesidades económicas, sociales, culturales, religiosas, etc., de los individuos que la 

componen. Para que la sociedad logre alcanzar niveles de calidad de vida óptimos, debe 

resolver algunos problemas que dificultan alcanzar una vida plena a ciertos sectores de la 

sociedad. Estos problemas, como la pobreza o la desigualdad, se manifiestan en fenómenos 

sociales que son perjudiciales para el desarrollo de una sociedad (Gasparini, Sosa, & 

Cicowiez, 2011). Gasparini, (2011) sostienen que ninguna sociedad debería ser considerada 
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próspera y feliz cuando la mayor parte de los miembros de su población son pobres y 

miserables. De este modo, la pobreza se constituye en un fenómeno social de interés 

colectivo, que requiere atención inmediata. En su versión más simple, la pobreza denota una 

condición de carencia o de privaciones. Las carencias pueden ser definidas en función de la 

satisfacción de necesidades o del goce efectivo de derechos, libertades u oportunidades. Sin 

embargo, sea cual fuera la definición de carencias, nos muestra una situación en la que una 

persona, un hogar o una población no posee un conjunto de condiciones que la sociedad cree 

mínimas. Desde cualquier punto de vista, la pobreza es un fenómeno complejo en el que 

influyen múltiples factores y que puede ser abordado desde diversas perspectivas. 

De acuerdo con datos del censo de población y vivienda del año 2010 indica que el 

nivel de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que se presenta en la figura 2, 

donde se evidencia que la pobreza en el cantón Palestina para el año 2010 disminuyó en 

13,10% en comparación del año 2001. 

 

 

Figura 1. Porcentaje de personas pobres por NBI (año 2001 al 2010) 

Tomado de INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 Elaborado por el autor 

 

En la tabla 7 se observa la comparativa entre la pobreza por NBI y la extrema pobreza 

por NBI con porcentajes de 82,6% y 47,3% respectivamente (Consejo de Planificación del 

GAD Municipal de Palestina, 2015). 

 

Tabla 16: Pobreza por NBI  

Unidad 

territorial 

Pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas (NBI 

%) 

Extrema pobreza por 

necesidades básicas 

insatisfechas (NBI %) 

Palestina 82.60% 47.30% 
Fuente: Consejo de Planificación del GAD Municipal de Palestina (2015) 

Si las NBI siguen al tendencia a la baja según el periodo 2001-2010 en el canton Palestina la 

actividad de produccion y exportacion del mango incidera en la reducción de la misma.  
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2.7 Nivel de vivienda en el cantón Palestina 

Uno de los problemas más graves que enfrenta el Ecuador, es el déficit de vivienda, 

este déficit es tanto cualitativo como cuantitativo. Con respecto a estadísticas del nivel de 

vivienda se observa en la tabla 4 indicadores del cantón Palestina.  

 

Tabla 17: Nivel de vivienda 

Datos Valor 

Hogares con 

características 

físicas inadecuada 

25,1% 

Viviendas con 

abastecimiento de 

agua por red 

pública 

53,8% 

Viviendas con 

disponibilidad de 

servicio eléctrico 

85,9% 

Viviendas con 

disponibilidad de 

alcantarillado 

23,2% 

Viviendas que 

disponen de 

eliminación de la 

basura por carro 

recolector 

57,6% 

Hogares que 

disponen de 

servicio de 

teléfono 

9,4% 

Viviendas 

particulares y 

colectivas 

5059 

Adaptado de: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 elaborado por el autor 

De acuerdo con datos del censo de población y vivienda (2010) existen 5059 casas, del 

total de los hogares el 25,10% de estos presentan características físicas inadecuadas, el 53,8% 

de las viviendas poseen abastecimiento de agua por red pública, del total de los hogares el 

85,9% tienen disponible servicio eléctrico, el 23,2% de las viviendas tienen disponibles 

alcantarillados, Además 57,6% de las casas disponen del servicio de recolección de basura y 

el 9,4% de las viviendas en el cantón Palestina poseen teléfono.  
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2.8 Nivel de educación en el cantón Palestina 

En referencia a estadísticas del nivel de educación se observa en la tabla 5 indicadores 

del cantón Palestina.  

 

Tabla 18: Nivel de educación cantón Palestina 

Datos Valor 

Analfabetismo 14.7% 

Escolaridad 6,57 años 

Primaria 

completa a los 

12 años 

54.7% 

Educación 

Básica 

completa a los 

15 años 

47.1% 

Secundaria 

completa a los 

18 años 

30.8% 

Tasa de 

Asistencia 

Neta Primaria 

88.9% 

Tasa de 

Asistencia 

Neta 

Educación 

Básica 

83.4% 

Tasa de 

Asistencia 

Neta 

Secundaria 

49.4% 

Tasa de 

Asistencia 

Neta 

Bachillerato 

39.5% 

Tasa de 

Asistencia 

Neta Nivel 

Superior 

4.6% 

Tomado de: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 elaborado por el autor 

De acuerdo con datos del censo de población y vivienda (2010) existen un nivel de 

analfabetismo del 14,7% del total de habitantes, el nivel de escolaridad en el cantón Palestina 

es de 6,57 años, el 54,7% de las personas mayores de 12 años han completado la primaria, el 

47,4% de las personas  mayores a 15 años han completado la educación básica, el 30,8% de la 

población mayor a 18 años ha completado la secundaria, del total de las personas que cursan 

primaria el 88,9% asisten a los cursos, el 83,4% de las personas que cursan la educación 
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general básica asisten a los cursos, el 49,4% de las personas que cursan la secundaria asisten a 

los cursos, del total de las personas que cursan bachillerato el 39,5% asisten a los cursos, el 

4,6% de la población se ubica en la categoría de asistir en la educación superior. 

2.9 Nivel de salud en el cantón Palestina 

El principal problema que tienen las redes de salud es la escasez de personal y su 

limitada capacidad de resolución en atención primaria y especializada de nivel cantonal y 

provincial. En referencia a nivel de salud en el cantón Palestina de acuerdo con el Consejo de 

Planificación del GAD Municipal de Palestina (2015), se observa que para el año 2014 se han 

registrado 49 casos de defunciones por cada 1000 habitantes, la tasa de mortalidad de la niñez 

es de 6.3 infantes por cada 1000 nacidos vivos, en cuanto al acceso a servicios médicos por 

cada mil habitantes es 0.062, la tasa de desnutrición infantil crónica infantil es del 7,6%  

Entre las principales causas de morbilidad en Palestina son el embarazo con 120 casos, 

parto único espontaneo con 41 casos, problemas de parto con 36 casos, dolor abdominal y 

pélvico con 20 casos, fiebre de origen desconocido con 18 casos, hernia inguinal con 16 casos 

traumatismos con 15 casos y las enfermedades como neumonía, edema y fracturas con 14 

casos cada uno.  
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Tabla 19: Nivel de educación cantón Palestina   

Datos Valor 

Mortalidad 49 

Mortalidad de la niñez 6.3 

Acceso a servicios 

médicos por cada 1000 

habitantes. 

0.062 

Tasa de desnutrición 

crónica 
7.60% 

Otras complicaciones 

del embarazo y del 

parto  

120 

Parto único espontaneo 41 

Otra atención materna 

relacionada con el feto y 

con la cavidad 

amniótica, y con 

posibles problemas del 

parto 

36 

Dolor abdominal y 

pélvico 
20 

Fiebre de origen 

desconocido 
18 

Hernia inguinal 16 

Otros traumatismos de 

regiones especificadas, 

de regiones no 

especificadas y de 

múltiples regiones del 

cuerpo 

15 

Neumonía 14 

Edema, proteinuria y 

trastornos hipertensivos 

en el embarazo, 

parto y puerperio 

14 

Fracturas de otros 

huesos de los miembros 
14 

Adaptado de Consejo de Planificación del GAD Municipal de Palestina (2015) elaborado por el autor 
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2.10 Nivel de empleo en el cantón Palestina 

El Ecuador ha sido históricamente afectado por el desempleo estructural.  Con 

respecto al nivel de empleo en el cantón Palestina de acuerdo con datos del censo de 

población y vivienda cabe mencionar que los 3 sectores donde trabajan la mayoría de la 

población económicamente activa del cantón son: el sector de agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca con un porcentaje del 55,4% como se observa en la figura 3, seguido por 

el comercio al por mayor y menor con un porcentaje del 13,6% y actividades de los hogares 

como empleadores con un 6%. 

 

Figura 2. Población ocupada por rama de actividad 

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Dentro de las actividades clasificadas por el código CIIU se destacan en la tabla 6 que 

el comercio al por mayor y al por menor (reparación de vehículos automotores y 

motocicletas) con un 40,6% de la población ocupada, le sigue el sector enseñanza con el 

32,5% de la población ocupada y el sector de administración pública y defensa (planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria) con el 13,10% de la población ocupada. 

 

Tabla 20: Clasificación CIIU por actividades del cantón Palestina  

Clasificación CIIU por actividades % 

Comercio al por mayor y al por menor - reparación de vehículos automotores y 

motocicletas. 
40.60% 

Enseñanza 32.50% 

Administración pública y defensa - planes de seguridad social de afiliación obligatoria. 13.10% 
Tomado de: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

 

 

 

 



47 

 

Capítulo III 

Metodología 

3.1 Diseño de la investigación 

Se realizó un estudio descriptivo y observacional de la realidad de los productores de 

mango en el cantón Palestina.  

El método de recolección de información, se desarrolló con base en una encuesta 

realizada a los agricultores del Cantón, además se consultaron páginas web de organismos 

oficiales como Proecuador, MAGAP, INIAP, BCE, GAD del cantón Palestina, y Fundación 

El Mango, entre otros, así como artículos académicos y revistas científicas 

3.2 Delimitación de las variables 

La hipótesis “La producción y la exportación del mango es una alternativa de desarrollo 

sostenible y sustentable para los habitantes del cantón Palestina””, como ya lo mencionamos 

anteriormente la hipótesis plantea la necesidad de certificar si el cultivo del mango ha 

beneficiado a los habitantes del cantón.  

Por un lado, nos centramos en analizar la producción, comercialización y exportación de 

mango en el cantón Palestina y por otro lado analizamos el efecto que causa dicha actividad 

en el nivel de vida de la población 

Variable independiente 

La delimitación de la variable independiente “Producción y exportación de mango” se 

refiere específicamente al incremento de la cantidad de mango producida en el área, vale la 

pena mencionar que esta zona de la provincia de Guayas es la principal productora de mango 

del país. 

Para la variable “producción y exportación de mango” tenemos las siguientes 

interrogantes formuladas en base a los indicadores que puedan significar o genera incremento 

de la provisión de agua que tendrán los habitantes: 

 ¿Existe incremento en la inversión destinada al mango en la zona? 

 ¿Existe incremento en el mejoramiento de la productividad? 

 ¿Existe incremento en la producción? 
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 ¿Existe aumento de las condiciones de vida de los trabajadores? 

Las respuestas a las interrogantes se basan en la información generada en base a 

encuestas, entrevistas y demás instrumentos de la investigación 

Variable dependiente 

La variable “Desarrollo Sustentable” digamos que se limita a recoger el resultado de la 

incidencia o efecto que tuvo la producción y exportación de mango en el cantón expresado en 

la variable independiente, ya sea si esta fue positiva o negativa.; las interrogantes para la 

variable dependiente son: 

 ¿Los beneficios llegan a una parte significativa de la población? 

 ¿Existe un buen número de trabajadores en el sector? 

 ¿Los beneficios si llegan a los pequeños productores?   

 ¿Se siguen las directrices de la economía social y solidaria? 

Las respuestas a las interrogantes se basan en la información generada durante la 

investigación. 

3.3 Universo y muestra 

Se escogió una muestra de 20 trabajadores y 5 productores del cantón Palestina, la 

encuesta que recibieron fue diferenciada, para cada grupo, sus resultados se exponen al final 

del presente capítulos), se encuestó a los dos grupos de manera diferente ya que enfrentan 

realidades diferentes de la misma situación, siendo estos puntos de vistas claves para la 

relación de todas las partes que comprende esta investigación. 

3.4 Instrumentos 

La información obtenida se integró a una base de datos de los productores y 

trabajadores del mango del cantón Palestina desarrollada en una hoja de cálculo Microsoft 

Excel. 

3.5 Procedimientos 

Se realizó un estudio descriptivo con base en un cuestionario de preguntas direccionado 

a 20 trabajadores de las fincas del sector destinadas a la producción de mango y a 5 

productores del lugar. 
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 3.6 Análisis de los datos 

Para el análisis de los resultados se realizó en una hoja de cálculo del programa 

Microsoft Excel, donde todos los datos se tabularon y se expresaron como frecuencia absoluta 

y porcentaje. 

3.7 Encuestas 

         ENCUESTA (AGRICULTORES) 

1.- Edad 

Tabla 21 Edad 

  

 

Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración por: El autor 

 

 

 

Figura 3 Edad de los Agricultores 

Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración por: El autor 

 

Años Agricultores (n) Porcentaje (%) 

< 30 5 25% 

30 – 50 10 50% 

> 50 5 25% 

Total 20 100% 
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Análisis 

En nuestra tabla estadística podemos darnos cuenta de que el 25% de agricultores son 

menores a 30 años, mientras que el 50% de ellos están concentrado entre el rango de edad de 

30 y 50 años siendo este el mayor porcentaje, el otro 25% de los agricultores son mayores a 

50 años, lo que se puede apreciar que no hay límite edad para desarrollar esta producción. 

2.- Género 

Tabla 22 Género de los Agricultores 

Género Agricultores (n) Porcentaje (%) 

Femenino 4 40% 

Masculino 16 60% 

Total 20 100% 
Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración por: El autor 

 

 

Figura 4 Género de los Agricultores 

Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración por: El autor 

Análisis 

El 40% de los agricultores son mujeres, y existe un 60% de sexo masculino dedicándose 

a esta actividad económica de la agricultura. Lo cual resulta poco frecuente en otros cantones 

dado que este tipo de labores es bastante pesadas 
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3.- ¿Estado Civil? 

Tabla 23 Estado Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 5 Estado Civil 

Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Se puede apreciar que el 45% de los agricultores son casados y un 30% unión libre siendo 

estos los dos porcentajes más altos dando a notar que la mayoría de los agricultores mantienen 

una familia.  

Estado Civil  Agricultores (n) Porcentaje (%) 

Casado 9 45% 

Soltero 4 20% 

Unión Libre 6 30% 

Divorciado 1 5% 

Viudo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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4.- ¿Grado de Instrucción? 

Tabla 24 Grado de Instrucción 

Nivel de 

educación  
Agricultores (n) Porcentaje (%) 

Primaria 16 80% 

Secundaria 4 20% 

Superior 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración por: El autor 

 

 

 

Figura 6 Grado de Instrucción 

Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración por: El autor 

 

Análisis 

Se puede apreciar que el 80% han culminado la primaria siendo estos los que 

representan más de la mitad de los agricultores que han terminado un estudio en los tres 

niveles de educación.  El 20% de los agricultores han culminado la secundaria.  
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5.- ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la producción de mango en Palestina? 

Tabla 25  Tiempo de Trabajo   

Tiempo de Trabajo Agricultores (n) Porcentaje (%) 

0-1 año 1 5% 

1-5 años 5 25% 

5-10 años 4 20% 

10-15 años 10 50% 

Mas de 20 años 0 0% 

TOTAL 20 100% 
 Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración por: El autor 

 

 

Figura 7 Tiempo de Trabajo 

Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración por: El autor 

Análisis 

El 50% de los agricultores han dedicado de 10–15 años de trabajo directamente a la 

agricultura lo que equivale a 10 de ellos, mientras el 25% ha dedicado de 1-5 años de trabajo 

y comercialización a la agricultura, para el cultivo del mango.  
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6.- ¿Cuál es la modalidad del Trabajo? 

Tabla 26 Modalidad de Trabajo 

Modalidad de 

Trabajo  
Agricultores (n) Porcentaje (%) 

Temporal 12 60% 

Estable 5 25% 

Por semanas 2 10% 

Por horas 1 5% 

TOTAL 20 100% 
 Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración por: El autor 

 

 

Figura 8 Modalidad del Trabajo 

Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración por: El autor 

Análisis 

 El 60% de los agricultores p trabajar a tiempo completo y de forma temporal versus a 

un 25% que lo realiza de forma estable.  
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7.- ¿Si su empleo es temporal a que se dedica al finalizar la temporada del mango? 

 Tabla 27 Trabajo Temporal 

Trabajo Temporal  Agricultores (n) Porcentaje (%) 

Trabaja en la agricultura 

de otro producto 
18 90% 

Pesca 2 10% 

Otros 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Tomado de: Encuesta Realizada 

Elaboración por: El autor 

 

 

Figura 9 Trabajo Temporal 

Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración por: El autor 

 

Análisis 

El 90% de los agricultores realizan su actividad agrícola trabajando en la agricultura de 

otro producto versus el 10% a la pesca. 
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8.- ¿Están afiliados al Seguro Social? 

Tabla 28 Afiliación al Seguro Social 

Afiliación al 

Seguro Social 
Agricultores (n) Porcentaje (%) 

No 17 85% 

Si 3 15% 

Total 20 100% 
Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración por: El autor 

 

 

Figura 10 Afiliación al Seguro Social 

Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración por: El autor 

 

Análisis 

El 85% por ciento de los agricultores no se encuentran afiliados al seguro social versus 

un 15% que si se encuentran afiliados.   
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9.- ¿Qué grado de instrucción tiene sus hijos? 

TABLA 29 Grado de Estudios 

Grado de 

estudios de 

sus hijos 

Agricultores (n) Porcentaje (%) 

Primaria 14 70% 

Secundaria 5 25% 

Superior 1 5% 

Otros 0 0% 

Total 20 100% 
Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración por: El autor 

 

 

 

Figura 11 Grado de Estudios  

Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración por: El autor 

 

Análisis 

Se puede apreciar que el 70% de los hijos de los agricultores han culminado la primaria 

siendo estos los que representan más de la mitad de los niños que mantienen un nivel de 

educación estable.  El 25% de los agricultores han culminado la secundaria versus el 5% de 

ellos han cursado sus estudios superiores. 
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10.- ¿La remuneración que percibe le alcanza a cubrir la canasta básica? 

TABLA 30 Canasta Básica 

Canasta Básica 
Agricultores 

(n) 
Porcentaje (%) 

Si 4 20% 

No 16 80% 

Total 20 100% 
Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración por: El autor 

 

 

Figura 12 Canasta Básica 

Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración por: El autor 

 

Análisis 

Como podemos percibir al 80% de los agricultores la remuneración recibida mensual no 

alcanza a cubrir la canasta básica familiar versus un 20% de agricultores que indica su 

remuneración les alcázar a cubrir su canasta básica familiar.  
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11.- ¿Considera usted que la producción de mango es una alternativa para el      

desarrollo del cantón Palestina? 

TABLA 31 Producción del Mango 

Producción de 

Mango 
Agricultores (n) Porcentaje (%) 

Si 14 70% 

No 6 30% 

Total 20 100% 
Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración por: El autor 

 

 

Figura 13 Producción de Mango 

Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración por: El autor 

 

Análisis 

El 70% de los agricultores se encuentra de acuerdo que la producción de mango es una 

alternativa para el desarrollo del cantón Palestina, mientras que un 30% indica que no le 

parece la producción de mango una actividad económica de la agricultura del cantón 

Palestina. 
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12.- ¿Considera usted que el tiempo que ha trabajado en la producción del mango 

ha experimentado desarrollo personal a usted y su familia? 

TABLA 32 Efectos del tiempo de Trabajo 

Tiempo de 

Trabajo 
Agricultores (n) Porcentaje (%) 

Si 15 75% 

No 5 25% 

Total 20 100% 
Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración por: El autor 

 

 

 

Figura 14 Efectos del tiempo de Trabajo 

Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración por: El autor 

 

Análisis 

El 75% de los agricultores se encuentra de acuerdo en haber experimentado desarrollo 

personal y familiar en la producción de mango, caso contrario del 25% que indica no sentirse 

de acuerdo con lo experimentado en la producción de mango en el cantón Palestina.  
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Encuesta Productores 

1.- Edad 

                                           Tabla 33 Edad 

 TABLA 1 Edad de los Productores 

  

 

Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración por: El autor 

 

 

 
 

Figura  15  Edad de los Productores  
Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración: El autor 

 

Análisis 

En nuestra tabla estadística podemos darnos cuenta de que el 20% de productores se 

encuentran dentro del rango de edad de 30-50 años, mientras que el 5% de ellos se encuentra 

concentrado entre el rango de edad mayor a 50 años. lo que se puede apreciar que no hay 

límite edad para desarrollar esta producción. 

 

Años Productores (n) Porcentaje (%) 

< 30 0 0% 

30 – 50 4 80% 

> 50 1 20% 

Total 5 100% 
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2.- Género 

Tabla 34 Genero de los Productores 

Género Productores (n) Porcentaje (%) 

Femenino 0 0% 

Masculino 5 100% 

Total 5 100% 
Tomado de: Encuesta Realizado Elaboración: El autor 

 

 

Figura 16 Género de los Productores 

Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: El autor 

 

Análisis 

El 100% de los productores son hombres, lo que indica que este tipo de actividades no 

son atractivas para personas del sexo femenino 
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3.- ¿Estado Civil? 

 

Tabla 35 Estado Civil 

 

 

Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: El autor 

 

 

 
 

Figura 17 Estado Civil 

Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: El autor 

 

Análisis 

Se puede apreciar que el 100% de los productores son casados siendo este el porcentaje más 

alto dando a notar que la mayoría de los productores son parte de una familia estable.  

Estado Civil  Productores (n) Porcentaje (%) 

Casado 5 100% 

Soltero 0 0% 

Unión Libre 0 0% 

Divorciado 0 0% 

Viudo 0 0% 

TOTAL 5 100% 
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4.- ¿Grado de Instrucción? 

Tabla 36 Grado de Instrucción 

Nivel de 

educación  
Productores (n) Porcentaje (%) 

Primaria 0 0% 

Secundaria 0 0% 

Superior 5 100% 

Otros 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración: El autor 

 

 

Figura 18 Grado de Instrucción 

Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración: El autor 

Análisis 

Se puede apreciar que el 100% de productores han culminado el grado de instrucción 

superior. 
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5.- ¿Cuántos años lleva produciendo mango? 

Tabla 37  Tiempo de Trabajo   

Tiempo  Productores (n) Porcentaje (%) 

Menos de 3 años 0 0% 

Entre 3 a 5 años 0 0% 

Más de 5 años 5 100% 

TOTAL 5 100% 
 Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: El autor 

 

 

Figura 19 Tiempo de Trabajo 

Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración: El autor 

Análisis 

El 100% de los productores han dedicado más de 5 años de trabajo directamente a la 

agricultura lo que equivale a 5 de ellos. 
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6.- ¿Cuántos empleados trabajan en su hacienda normalmente? 

Tabla 38 Número de empleados 

Número de 

empleados  
Productores (n) Porcentaje (%) 

0-10 empleados 1 20% 

10-50 empleados 4 80% 

Más 50 empleados 0 0% 

TOTAL 5 100% 
 Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración: El autor 

 

 

Figura 20 Número de empleados 

Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración: El autor 

Análisis 

 Se puede apreciar que la demanda de trabajadores recae entre el rango de 10-50 empleados 

ya que existe un 80% en porcentaje versus a la demanda de 0-10 con un 20% en porcentaje 

estadístico por empleado.  
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7.- ¿Cómo ha financiado su producto? 

Tabla 39 Financiamiento del producto 

Tipos de 

financiamientos  
Productores (n) Porcentaje (%) 

Recursos propios 3 60% 

Créditos bancarios 2 40% 

Otros 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración: El autor 

 

  

Figura 21 Financiamiento 

Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración: El autor 

Análisis 

El 60% de los productores financiaron su producto por medio de Recursos Propios 

versus un 40% el cual financiaron el producto por medio de créditos bancarios.  
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8.- ¿Cuál es el destino de la producción de Mango? 

Tabla 40 Destino de producción 

Destino de 

producción 
Productores (n) Porcentaje (%) 

Consumo 

Interno 
0 0% 

Exportación 5 100% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: El autor 

 

 

Figura 22 Destino de Producción 

Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: El autor 

Análisis 

El 100% por ciento de los productores de mango nos mencionan que el destino de su 

producto es para exportación versus un 0% como consumo interno. 
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9.- ¿A cuántos compradores expende su producción? 

Tabla 41 Compradores del producto 

Compradores Productores (n) Porcentaje (%) 

Menos de 5 0 0% 

Entre 5 y 10 1 20% 

Más de 10 4 80% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: El autor 

 

 

Figura 23 Compradores del producto  

Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: El autor 

Análisis 

Se puede apreciar que el producto expende su producción en un 80% del rango de más 

de 10 compradores versus al 20% del rango de entre 5 y 10 compradores para expender el 

producto.  
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10.- ¿A qué mercado específicamente comercializa su producción? 

Tabla 42 Mercados de Comercialización 

Mercados de 

Comercialización 
Productores (n) Porcentaje (%) 

EEUU 3 60% 

Europa 2 40% 

Latinoamérica 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 5 100% 
Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración: El autor 

 

 

Figura 24 Mercado de Comercialización 

Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración: El autor 

Análisis 

Como podemos percibir el 60% de los productores exportan su producto 

específicamente al mercado de los EEUU versus un 40% el cual exporta su producto a 

Europa.  
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11.- ¿Cuáles han sido los principales problemas a los que ha hecho frente en su 

producción de mango? 

Tabla 43 Principales Problemas por la Producción del Mango 

Principales 

Problemas 
Productores (n) Porcentaje (%) 

Falta de Recursos 

económicos 
2 60% 

Falta de inversión en 

tecnología 
0 20% 

Plagas 1 20% 

Condiciones 

climáticas 
2 0% 

Total 5 100% 

Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración: El autor 

 

 

Figura 25 Principales problemas 

 Tomado de Encuesta Realizada Elaboración: El autor 

Análisis 

El 60% de los productores se encuentra de acuerdo en que uno de los principales 

problemas de producción ha sido por la Falta de recursos económicos, versus un 20% en falta 

de inversión en tecnología y plagas.   
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12.- ¿Forma parte de una asociación campesina o algún tipo de gremio? 

Tabla 44 Asociación Campesina o Gremio 

Asociación 

Campesina 
Productores (n) Porcentaje (%) 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 
Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración: El autor 

 

 

Figura 26 Asociación Campesina 

Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración: El autor 

Análisis 

El 100% de los productores nos confirman que si pertenecen a una asociación 

campesina.  

 

 

 

 



73 

 

 

3.8 Entrevista  

VISITA HACIENDA SAN LUIS-PALESTINA  

ENTREVISTA CON EL ADMINISTRADOR 

ING.NICOLAS ALVARES 

REALICE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS A LO CUAL EL ING. ALVARES 

RESPONDIO. 

01) SEGÚN SU APRECIACIÓN COMO HA EVOLUCIONADO LA 

PRODUCCIÓN DE MANGO A TRAVÉZ DEL TIEMPO. 

RESPUESTA: 

Desde que comenzó el cultivo del mango hace aproximadamente más de 20 años si se 

he visto un crecimiento y evolución de esta fruta, en esta hacienda San Luis se empezó con el 

cultivo de mango para exportación con unas pocas hectáreas y en la actualidad contamos con 

más de 109.32 hectáreas de producción de mango de las variedades Tommy y ken. Si ha 

habido crecimiento en siembra de hectariaje de producto para la exportación. 

02) COMO HA SIDO EL APOYO A LA PRODUCCIÓN DE MANGO EN 

PALESTINA DE LOS GOBIERNOS DE TURNO. 

RESPUESTA: 

Desde el inicio la producción de mango en esta hacienda ha sido por sus propios 

medios, la ayuda del gobierno casi nula si han recibido ayuda y apoyo de la fundación Mango 

Ecuador. 

03) CUALES SON LAS FACILIDADES E INCENTIVOS QUE DA EL GOBIERNO 

PARA LA PRODUCCIÓN DEL MANGO. 

RESPUESTA: 

Los incentivos que da el Gobierno en la producción de mango son casi nula. 
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04) CUALES, DE ESTOS INCENTIVOS, LOS GOBIERNOS DE TURNO HAN 

DADO PRIORIDAD PARA EL APOYO DE LA PRODUCCIÓN DE MANGO 

EN PALESTINA. 

*SEMILLAS 

*FERTILIZANTES 

*FACILIDADES PARA PRÉSTAMOS 

*DESCUENTOS  

*TODOS. 

RESPUERTA: 

De todos estos enunciados el ing. Álvarez indico que el único incentivo que reciben es 

la Facilidades para préstamos por medio del Banco del Pacifico, todos los insumos los 

consiguen por sus propios medios.  

05) SIENDO PALESTINA UNO DE LOS MAYORES PRODUCTORES DE 

MANGO PARA LA EXPORTACIÓN, PORQUE NO CUENTA CON UNA 

ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

RESPUESTA: 

Indica que, aunque ellos como productores de mango generan ingresos a las arcas del 

cantón con los impuestos que cancelan, los gobiernos locales no administran correctamente 

estos recursos para invertirlo en infraestructura y mejora de servicios públicos.   

 

 

06) CONSIDERA USTED A ESTOS ENUNCIADOS COMO BARRERAS QUE NO 

PERMITEN EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN DEL MANGO. 

*DEFICIENTES SERVICIOS BÁSICOS 

*COBRAN MUCHOS IMPUESTOS 

*RESTRINCIONES LABORABLES 
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*PERMISOS PARA SEMBRAR 

*PROCESOS BUROCRÁTICOS. 

RESPUESTA: 

Los permisos para sembrar no son tan burocráticos son agiles, y los servicios básicos 

falta que sean más eficientes estos de una u otra manera inciden en el desarrollo de la 

producción del mango. 

 

07) HA RECIBIDO POR PARTE DEL GOBIERNO CAPACITACIONES PARA EL 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MANGO. 

RESPUESTA: 

Las capacitaciones para el proceso de la producción de mango no se han recibido por 

parte del gobierno esta las realizan por sus propios medios. 

08) HA RECIBIDO POR PARTE DEL GOBIERNO CAPACITACIONES PARA EL 

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA. 

RESPUESTA: 

Negativo no se ha recibido. 

09) POR QUE CREE USTED QUE NO SE DESARROLLA AL MÁXIMO LA 

PRODUCCIÓN DE MANGO AL 100% EN PALESTINA. 

RESPUESTA: 

Nos falta el apoyo completo de autoridades que apoyen e incentiven a la producción de 

este producto, que nos brinden facilidades como que le ayuden que los insumos de producción 

no sean tan costosos. 

Capacitar a la mano de obra para que sea más productiva ya que a veces es escasa y 

deficiente. 

10) CONSIDERA USTED QUE EXISTEN BARRERAS GUBERNAMENTALES 

QUE NO PERMITEN LA PRODUCCIÓN DE MANGO EN PALESTINA, 

NOMBRE ALGUNAS DE ELLAS. 
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RESPUESTA: 

Burocracia en aduanas en el proceso de exportación. 

11) HA EXPERIMENTADO ALGUNA RESTRINCIÓN INTERNACIONAL AL 

MOMENTO DEL PROCESO DE EXPORTACIÓN. 

RESPUESTA: 

No hasta el momento, cumplo con todas las normas y procesos que me exigen las 

empresas internacionales 

12) QUE CREE USTED QUE LE FALTA AL CANTÓN PALESTINA PARA 

INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE MANGO DE EXPORTACIÓN Y 

ALCANZAR LA COMPETITIVIDAD CON OTROS PRODUCTORES DE LA 

REGION. 

RESPUESTA: 

Promocionar más el mango ecuatoriano 

Capacitar a los trabajadores  

13) CONSIDERA USTED QUE LA EDUCACIÓN TECNICA ES IMPORTANTE 

PARA ALCANZAR EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN DE MANGO 

EN PALESTINA. 

Si falta de escuelas y colegios técnicos que se especialicen en la agricultura del mango. 

14) CONSIDERA USTED QUE LA PRODUCCIÓN DE MANGO ES UNA 

ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO DEL CANTÓN PALESTINA. 

Si por supuesto, si nuestra hacienda se replicara algunas veces habría más producción, 

habría más fuente de empleo, más impuestos para el gobierno local y por consiguiente el 

cantón tendría un mayor desarrollo.  
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A través de la entrevista a Jazmín Goya Espinoza del Municipio de Palestina-Jefe de 

Rentas analizaré la influencia de la inadecuada infraestructura de servicios básicos en el 

desarrollo de la producción del mango del cantón Palestina. 

ENTREVISTA A JAZMIN GOYA ESPINOZA 

MUNICIPIO DE PALESTINA –JEFE DE RENTAS  

1) ¿SIENDO PALESTINA UNA DE LAS ZONAS MAS FÉRTILES EN LA 

PRODUCCIÓN DE MANGO PORQUE EXISTE EL PROBLEMA DE 

DESEMPLEO? 

RESPUESTA: 

El tema, es que la riqueza se concentra en unas pocas personas, entonces son los dueños 

de las grandes haciendas los que salen ganando, contratan pocos obreros para grandes 

extensiones de tierra, por un jornal diario, sin seguro social es decir no hay un salario justo. El 

trabajo en las haciendas de mango es solo por temporada en la cosecha de mango a partir de 

octubre y/o noviembre hasta febrero aproximadamente y luego estas personas quedan 

desempleadas.  

 

2) ¿SIENDO PALESTINA UNO DE LOS MAYORES PRODUCTORES DE 

MANGO PARA LA EXPORTACIÓN, PORQUE NO CUENTA CON UNA 

ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS? 

RESPUESTA. 

Considero que Palestina aunque en la actualidad es uno de los cantones mayores 

productores de mangos para la exportación no cuenta con una adecuada infraestructura y 

buenos servicios públicos y básicos porque hay evasión de impuestos, no se acercan a pagar 

lo que le toca realmente de impuestos de predios, solo el departamento de coactiva envía 

comunicaciones del valor de la deuda y ahí queda no cancelan porque ,en el tema de la tierra 

hay que seguir los juicios de coactiva y el municipio no cuenta con el departamento jurídico 

con los abogados para seguir los juicios, así el juez de coactiva en municipios pequeños es el 

tesorero pero este no está en la capacidad de seguir un juicio y aplicar leyes y poder cobrar 

con embargos, congelar cuentas y entonces estos impuestos no se pagan en su totalidad y es 
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aquí donde encontramos un gran problema ya que el gobierno local no recibe las rentas 

correctas para poder invertir en la infraestructura para el desarrollo del cantón. 

Estos recursos se podrían utilizar en el mejoramiento de infraestructura de servicios. 

3) PALESTINA CUENTA CON LOS SERVICIOS BÁSICOS  

AGUA POTABLE 

ALCANTARILLADO 

LUZ ELECTRICA  

TELÉFONO 

INTERNET 

RESPUESTA: 

Si Palestina cuenta con todos los servicios básicos nombrados con excepción del AGUA 

POTABLE, ya que el agua es de pozo entubado existen 3 pozos perforados los cuales son los 

que proveen el agua para todo el cantón. 

 

4) ¿POR QUÉ PALESTINA TIENE A SU COSTADO EL RIO DAULE Y NO 

CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE? 

RESPUESTA: 

Actualmente está el estudio para el plan maestro de agua potable, pero esto le cuesta 

$5´000.000 de dólares, hay que conseguir los recursos ya que es un municipio pequeño y no 

tiene capacidad de recursos para ese endeudamiento el que presta los recursos es el Banco del 

Estado y si el municipio no tiene capacidad de endeudamiento no consigue el préstamo 

entonces toca conseguir estos recursos por otro medio como conseguir un préstamo no 

reembolsable y no tener que pagar un préstamo tan alto.  

 

3.9 Análisis de las encuestas y entrevistas 

En base a las encuestas y entrevistas se pudo constatar que tanto los productores como 

los trabajadores opinan que el mango si constituye una alternativa de desarrollo para el cantón 
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y que se han podido constatar los beneficios, sobre todo como fuente de trabajo. Las grandes 

haciendas obtienen mayor beneficio de todo el proceso, ya que se encargan de realizar todo el 

proceso de exportación desde su propia planta empacadora y le pagan la fruta al precio que 

está en el destino de exportación, mientras que a pequeños productores como lo es el caso de 

la hacienda San Luis  tiene que vender su producción a empacadoras que pagan un precio 

menor al del mercado final, obteniendo ellos una ganancia mayor dentro del proceso  

Palestina es un cantón pequeño pero rico en terrenos aptos para el cultivo de esta fruta 

tiene una participación importante en la cantidad de hectáreas destinadas a la producción, 

cosecha y exportación de mango en el país. La matriz productiva del país ha dependido 

durante mucho tiempo de las exportaciones petroleras, por lo que se debería invertir en la 

promoción e incentivo hacia el cultivo de este producto ya que contamos con los medios 

necesarios para producirlo y así tratar de diversificar las exportaciones evitando pasar por 

situaciones económicas como la actual donde nos vemos afectados por la baja del precio del 

barril de petróleo. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

4.1 Presentación de la Propuesta 

La propuesta es mejorar la producción de mango utilizando capacitaciones integrales 

que vayan dirigidas hacia los pequeños y medianos productores. Esta propuesta se convertiría 

un camino para que este sector crezca de una manera organizada contribuyendo así mismo al 

aumento de las exportaciones, lo cual generará mayores ingresos para nuestra economía. Las 

estrategias se presentan a continuación: 

 Programa de desarrollo social: Buscar mantener acuerdos con las autoridades 

territoriales de tal manera que las comunidades del cantón cuenten con el mejoramiento de 

servicios básicos, sustentándolo en que contribuyen con el desarrollo de la economía del país. 

 Entrega de volantes informativas: En esta estrategia se entregarán volantes 

informativos para que los productores conozcan los beneficios que obtendrían si formaran 

parte de la propuesta para la exportación de su fruta; esta estrategia podría servir para 

conseguir el interés de los productores y así contar con el producto. 

 Charlas: Se realizarán charlas para los productores que mantengan interés, asistiendo a 

sus terrenos, y de esta manera aclarar las dudas que tengan, además, se informará sobre 

acciones muevas que se vayan a desarrollar por parte de los exportadores que empleen su 

producto. 

Es así, que la propuesta consiste en los siguientes puntos esenciales a desarrollar: 

 Detallar los requisitos para constituir una compañía que esté basada en la Economía 

Popular y Solidaria. 

 Definir los factores del entorno, y luego definir las estrategias indispensables para que 

el mercado acepte de buena manera la propuesta a que se va a desarrollar. 

 Especificar los procesos de exportación del mango a los principales mercados de 

destino 

4.2. Justificación de la propuesta 

El mango es una fruta tradicional ecuatoriana, a pesar que es cultivada en algunas zonas 

del país, tiene gran cantidad de pequeños productores que no cuentan con las condiciones 

necesarias para mejorar su situación y convertirse en los actores más importantes para la 

economía ecuatoriana, mejorando su producción (Franco & Mora, 2016). La problemática que 

se pretende resolver es de carácter económico-social, debido a que la producción y posterior 

exportación de mango, contribuirá al desarrollo del sector agrícola, generando así ingresos 
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más altos y mejorando las condiciones de vida para sus habitantes; esto debido a que en la 

actualidad los pequeños productores no cuentan con gran participación en el campo de las 

exportaciones de mango (Vallejo, 2016). 

4.3. Componentes de Estrategia a Utilizar 

Productores  

Este sector no se ha podido desarrollar con totalidad a causa de  la falta de incentivos 

económicos, para que así los productores puedan incrementar su producción y que la fruta que 

cultiven cuente con los requisitos que exigen las entidades nacionales e internacionales 

(Franco & Mora, 2016). Se estima gran concentración con respecto a la producción, 

evidenciando que no existen impulsos los pequeños y medianos productores, para que de esta 

manera puedan desarrollar su población y mejoren su calidad de vida. 

Exportadores 

Los exportadores piensan que los productores de mango deben contar con compradores 

que estén seguros de su fruta cosechada, y así incrementar su producción y que no exista la 

pérdida del producto (Ramirez Gonzalez, 2016). Además, consideran y exigen que la fruta 

que sea destinada para exportación deberá contar con una excelente calidad y una marca para 

que puedan ser reconocidas y diferenciadas de la competencia, esto debido a que el 

consumidor siempre va a preferir un producto que comunique algún sentimiento o sensación 

(Franco & Mora, 2016). Por último, se deben presentar condiciones económicas favorables 

para contar con las facilidades para producir y comercializar de la fruta. 

    Aspectos legales del proyecto 

Dentro del artículo 283 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el 

sistema económico del país se encuentra integrado por las formas de organización de tipo 

privada, pública, mixta, popular y solidaria; la última es la encarga de dirigir a las 

cooperativas, comunidades y asociaciones. 

La Economía Popular y Solidaria contiene el conjunto de actividades económicas y 

prácticas sociales llevadas a cabo por los sectores populares buscando la satisfacción de sus 

necesidades básicas, a través de la utilización de su propia fuerza laboral y de los recursos que 

poseen. Este tipo de economía está conformada principalmente por aquellas personas que no 

tuvieron una relación de dependencia, por lo que han presentado una situación de desempleo o 

de malas remuneraciones; por tal razón se requiere la creación de una fuente de trabajo propia 

siendo de forma individual o asociativa. 
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El plan estratégico que ha sido presentado, ha sido desarrollado sin fines de lucro, las 

capaciones son gratuitas y serán otorgadas por parte del Ministerio de Agricultura instruyendo 

a los campesinos para que puedan realizar mejoras en los cultivos de mango. 

El plan estratégico será un servicio que se será brindado de manera desinteresada a los 

productores de mango con el objetivo de que incremente su productividad y mejorando la 

comercialización del mango de la zona mediante un proceso de capacitación integral, lo cual 

permitirá mejorar las condiciones de vida de los agricultores de la zona por lo que la 

comunidad en general será beneficiada. 

4.4 Planteamiento de la propuesta 

 Plan estratégico 

1.- Misión  

Incentivar el cultivo y la industrialización de la fruta, dar a conocer las capacidades 

nutricionales para así incentivar su consumo, tanto a nivel nacional como internacional. 

2.-Visión  

Conseguir la atención de los mercados internacionales y llegar a posesionar al Ecuador 

como uno de los mayores productores de esta fruta. 

3.- Valores y principios 

Justicia, creatividad empresarial, compromiso, esfuerzo 

4.- Objetivos estratégicos  

 Fomentar la cooperación entre los productores de mango y sus derivados 

 Capacitar a todos los agentes que estén involucrados en el proceso de 

producción con valor agregado 

 Hacer más técnico el cultivo de mango 

5.- Metas 

 Fomentar los procesos de producción que impliquen valor agregado 

 Impulsar las ventas de mango hacia mercados internacionales. 

 Competir como uno de los mayores productores de mango en el mercado 

internacional 
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Plan Integral de capacitación 

Se brindará capacitación gratuita a los productores por parte del MAGAP 

Tabla 45 Capacitación 

TEMAS 
HORA

S 

RESPONSA

BLE DE 

DIRIGIR LA 

CAPACITACIÓN 

PARTICIPA

NTES (ÁREA) 

Selección de terreno y 

manejo adecuado  del suelo. 
1 horas             

09:00 – 10:00 

Facilitador 

externo 

Productores 

de Mango 

Selección de semilla. 
2 horas  

09:00 – 11:00 

Facilitador 

externo 

Productores 

de Mango 

Instalación y 

mantenimiento de viveros 
4 horas            

08:00-12:00 

Facilitador 

externo 

Productores 

de Mango 

Siembra 
4 horas            

08:00-12:00 

Facilitador 

externo 

Productores 

de Mango 

Nutrición de cultivo 
2 horas  

08:00 – 10:00 

Facilitador 

externo 

Productores 

de Mango 

Forma de riego 
3 horas            

10:00 – 13:00 

Facilitador 

externo 

Productores 

de Mango 

Podas para las plantas 
4 horas            

08:00-12:00 

Facilitador 

externo 

Productores 

de Mango 

Trabajo en equipo 

organización y economía 

escala 

4 horas            

08:00-12:00 

Facilitador 

externo 

Productores 

de Mango 

Control para plagas y 

prevención de 

enfermedades 

4 horas  

09:00 – 13:00 

Facilitador 

externo 

Productores 

de Mango 

Cosechar 
2 horas  

10:00 – 12:00 

Facilitador 

externo 

Productores 

de Mango 

Venta, 

comercialización 
2 Horas 

08:00 – 10:00 

Facilitador 

externo 

Productores 

de Mango 

Beneficio del crédito 

y lineamiento para obtener 

un crédito 

3 horas  

09:00- 10:00 

Facilitador 

externo 

Productores 

de Mango 

Fuente: MAGAP 2016 

Elaboración: El autor 
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Análisis FODA 

Fortalezas 

 Ecuador cuenta con zonas adecuadas 

para su cultivo 

 Esta fruta contiene altas cantidades 

de fibra y potasio 

 Productos a partir de la 

industrialización. 

 La época de cosechas se da en la 

temporada baja de los competidores 

principales.  

Oportunidades 

 Existe un mercado insatisfecho. 

 Nuestro mercado potencial es la 

Unión Europea por su alto nivel de 

consumo de esta fruta. 

 Ampliar la participación ecuatoriana 

en los mercados internacionales. 

 Acuerdos y pactos arancelarios entre 

países. 

 Esta fruta es reconocida a nivel 

nacional e internacional. 

Debilidades 

 Falta de planificación de actividades 

agrícolas. 

 Bajos niveles de asociatividad entre 

productores y con los actores de la 

cadena productiva. 

 Falta de cumplimiento de los 

contratos o acuerdos. 

 Limitada promoción internacional. 

 

Amenazas 

 Altos precios de insumos y 

fertilizantes. 

 Poca información técnica sobre 

cultivos de mango 

 Cambios climáticos pueden causar 

daños a la producción. 

 Poco capital de inversión. 

 Poca experiencia en producir 

variedad de productos. 

 

 

 

Mediante la implementación de este proyecto, el que se verá más beneficiado ya sea en 

el ámbito económico y social es el productor de mango. En cuanto al tema económico el 

impacto se verá reflejado en que la actividad comercial será mejor para que los productores de 

esta fruta maximicen sus ingresos, además existirá también un mercado donde los negocios 

serán realizados de manera equitativa y no se perjudique al productor, y con este incremento 

de los ingresos mejorará la calidad de vida de los productores. 

      En cuanto al ámbito social se verán beneficiados la mayoría de los productores ya 

que se les brindará las capacitaciones necesarias en temas importantes como producción y 

comercialización, con el fin de que estos procesos de producción de la fruta sean mejorados, 

de tal manera los productores llegarán a sentirse satisfechos y orgullosos de su trabajo y que 

así puedan seguir realizando dicha actividad, se pretende en un futuro incrementar la 

productividad y la plantación, lo que permitirá generar más fuentes de empleo para la 

sociedad en general. 
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Conclusiones 

Una vez concluida esta investigación sobre la producción y exportación del mango como una 

alternativa del desarrollo de los habitantes del cantón Palestina se llegaron a las siguientes 

conclusiones. 

El mango es uno de los cultivos más demandados en el mundo, Ecuador es un país altamente 

agrícola, la presente investigación plateó la problemática existente en el cultivo de mango en 

el cantón Palestina, identificando los principales problemas que afectan a la población, entre 

ellos se destacan: el acceso a créditos productivos por parte de instituciones financieras, las 

consecuencias negativas de las fuertes temporadas invernales y las plagas  

     Todos los productores de mango deben cumplir con los requisitos de control de calidad 

para que estos puedan ser exportadores. Siendo Ecuador un país altamente agrícola existe una 

problemática en el cultivo de mango en el cantón Palestina esto conlleva una influencia 

negativa que no permite el desarrollo adecuado del mismo. 

·         En relación a los apoyos gubernamentales para el sector de producción agrícola y el 

cultivo de mango en el cantón Palestina las autoridades correspondientes cada vez se 

comprometen a brindar el apoyo necesario como control de plagas y apertura de nuevos 

mercados para mejorar la producción y la competitividad y poder exportar la fruta a nuevos 

mercados como Japón y China. El gobierno brinda apoyo financiero mediante créditos 

preferenciales para producción de mango con cinco años de gracias otorgados por la CFN. 

·         En relación al proceso de diseño del plan estratégico para mejorar la producción y 

exportación el mango esto involucra a los productores y exportadores y a las autoridades 

quienes participan de forma directa e indirectamente para lograr objetivos y metas para 

fomentar el proceso de producción, impulsar las ventas y ser más competitivos. 

·         La producción y exportación del mango en el cantón Palestina genera una alternativa de 

desarrollo para el Cantón ya que, a mayor producción, el fisco recibe mayores impuestos a su 

vez hay mayor inversión pública la infraestructura mejoraría al igual que los servicios básicos 

y por ende se va a tener un mayor desarrollo. Si se replicaran la producción de las mayores 

haciendas en Palestina tendríamos una alternativa del mayor desarrollo para sus habitantes. 
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La producción y exportación del mango en el cantón Palestina aporta de manera favorable al 

sector productivo ya que según el Censo de Población y Vivienda la población de Palestina es 

de 16.065 habitantes su Población total Económicamente Activa es de 5728 habitantes (INEC 

2010) del cual el 45.58% le corresponde al sector primario de la economía especialmente lo 

referente a la agricultura, ganadería silvicultura y pesca,   teniendo el Cantón una tasa de 

crecimiento poblacional anual del 1,49%, para el año 2012 16547 habitantes 

aproximadamente para el año 2016 se obtendría una población proyectada de 17.556 

habitantes aproximadamente hay un incremento de 1009 habitantes aproximadamente en este 

periodo.  

           Se incrementa la población, se incrementa la PEA de igual forma se incrementa la 

producción e importación del mango para exportación pues el cantón Palestina a través de 

estos (producción y exportación) experimentara el desarrollo y hay una incidencia positiva en 

su población evidenciándose en mejores condiciones de vida para sus habitantes, mejores 

servicios públicos, mayores oportunidades de educación y empleo logrando en alguna 

proporción el desarrollo sostenible y sustentable mencionado. 
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Recomendaciones 

Se recomienda la capacitación a productores del Cantón Palestina para motivar el buen 

manejo de la producción, ya que elevar la productividad del sector beneficia a la balanza 

comercial del país y al sector productivo en donde proporcionaría empleo a decenas de 

ecuatorianos. 

De igual forma se recomienda a los productores a acogerse a leyes que impulsen la 

exportación a través de pequeñas y medianas empresas, con la finalidad de disminuir los 

costos de entrada y ser respaldados por entidades gubernamentales que puedan encaminar a 

los productores a realizar de manera efectiva sus ventas hacia el exterior. 

 Se debería apoyar con la ayuda necesaria a los productores de mango que aún no 

cuenten con la infraestructura adecuada y de equipos con avances tecnológicos ya que ellos 

son los más vulnerables a cualquier problema de origen climático. 

También se debería dar más créditos por parte del sector público ya que en la actualidad 

los créditos del sector privado tiene un mayor participación, es por esa misma razón que el 

estado a través de sus instituciones como es el Banco Nacional de Fomento y la Corporación 

Financiera Nacional debe de dar más facilidad y aumentar los créditos para los productores de 

mango ya que de esta forma estos podrán renovar sus maquinarias, comprar fertilizantes e 

insecticidas y entre otros con el fin de proteger e impulsar sus cultivos.  

Incrementar el apoyo por parte del Gobierno al INIAP con el fin de impulsar las 

investigaciones sobre el cultivo y protección mango y derivados para hacer de este producto 

una gran potencia y pueda competir en el mercado externo. 

Se recomienda que el gobierno local y central aplique y haga cumplir las leyes de 

recaudación de impuestos para todos los productores de mango para exportación del cantón 

Palestina y estos declaren todos sus ingresos correctos y con esto contribuyan a las arcas del 

SRI y que dichos ingresos se vean reflejados en obras de infraestructura para el cantón y así se 

experimente el desarrollo del mismo. 

Se recomienda por parte del gobierno o a las autoridades laborales que proteja la mano 

de obra generada y que supervise para que el productor cumpla con las leyes laborales 

pertinentes y que afilien al IESS o Seguro Campesino a sus trabajadores así sea de forma 

temporal para que los trabajadores gocen de los beneficios que ofrece la seguridad social y a 

su vez estén protegidos por los riesgos que conlleva realizar esta actividad. 
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Anexos: 

Encuestas a trabajadores y productores de Mango del Cantón palestina 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

 

 

                                  


