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Resumen 
 

Las exportaciones son una de las principales herramientas que tiene el Ecuador para de esta 

forma obtener ingresos, aunque históricamente el país ha dependido del petróleo y de bienes 

tradicionales como el banano, cacao, etc., es por ello que se requiere de un impulso a los 

sectores no tradicionales que se dedican a la producción y exportación de otros productos, 

entre estos el mango, y de esta manera dinamizar la economía. El modelo de exploración a 

emplearse en la investigación será de carácter empírico, ya que este es un modelo de estudio 

científico basado en los hechos siendo el que más se usa en las ciencias sociales, con lo cual 

se podrá conocer las distintas características de las variables seleccionadas a través de la 

ordenación de la información. Por su parte el enfoque escogido será cuantitativo, debido a 

los datos seleccionados para la realización del trabajo y el correspondiente análisis. 
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Abstract 

 
Exports are one of the main tools that Ecuador has for this way to obtain income, although 

historically the country has depended on oil and traditional goods such as bananas, cocoa, 

etc., that is why a boost to the non-traditional sectors that are dedicated to the production 

and export of other products, including mango, and thus energize the economy. The 

exploration model to be used in research will be empirical, since this is a scientific study 

model based on the facts being the most used in the social sciences, with which you can 

know the different characteristics of the variables selected through the ordering of the 

information. On the other hand, the chosen approach will be quantitative, due to the data 

selected to carry out the work and the corresponding analysis. 
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Introducción 

Las relaciones comerciales históricamente han permitido a las naciones, poder satisfacer 

sus requerimientos mediante las importaciones y poder vender sus productos a través de las 

exportaciones y de esta manera obtener ingresos de dicha transacción, la diversificación de 

las exportaciones ha permitido que cada vez más productos ecuatorianos tengan mayor 

cabida en mercados en los que antes no se tenía acceso, esto favoreció la creación de nuevas 

empresas, el incremento de plazas laborales y mayores divisas dentro de la economía. 

El mango del Ecuador brilla por su calidad y sabor exquisito, este se consume 

mayormente como una fruta fresca, además es utilizado en la preparación de diferentes 

mermeladas, jugos, confituras, concentrados, pulpas y los cubitos, que tienen características 

alimenticias excelentes. 

En el Ecuador se cultivan diferentes variedades de mangos entre las cuales tenemos: el 

Tommy Atkins, el Ataúlfo, el Kent y el Haden, Keitt, este último es el más demandado en 

el mercado de Europa, ya que es de gran tamaño y posee además una pulpa jugosa, muy 

dulce y especialmente sin fibras. 

El tiempo de vida de las plantas o árboles e mango depende en gran medida del tipo de 

variedad, pero se ha determinado que estos duran alrededor de 20 a 40 años, un rasgo común 

en esta plantación es que toda su vida continúa su desarrollo y crecimiento, tanto de su tallo, 

raíz o ramificaciones y frutos, a los 10 años recién empiezan a dar su frutos, pero los que 

están tecnológicamente modificados lo hacen desde los 7 años. 

La provincia del Guayas concentra la mayor parte de los cultivos de mango del país con 

una superficie promedio de 7.700 hectáreas inscritas para la producción en el gremio, de las 

que cerca de 6.500 ha se encuentran destinadas para la exportación y las haciendas restantes, 

vende su mercancías en el mercado interno mediante la elaboración concentrado de mango, 

mermeladas, jugos, dulces, o la fruta como tal. 

Las técnicas empleadas en el trabajo investigativo son de carácter explicativo y 

descriptivo, ya que se señalara la necesidad de la producción y exportación de mango en el 

Ecuador para la obtención de los ingresos necesarios para el correcto funcionamiento de esta 

actividad, las características del sector, explicando de manera detallada el proceso 

productivo y de esta forma lograr la consecución de los objetivos planteados. 
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Capítulo I 

Planteamiento de la investigación 

1.1 Planteamiento del problema 

Ecuador se ha caracterizado por ser un país dedicado a la exportación y producción de 

productos agrícolas, los mismos que son la base fundamental para la obtención de ingresos 

en la economía nacional, y a su vez en el fomento de empleo directo e indirecto gracias a la 

práctica de estas actividades. Por su parte la producción de mango se realiza principalmente 

en la provincia del Guayas, esta fruta es estacional lo que significa que se produce en 

determinadas fechas del año, especialmente en la temporada invernal (generalmente entre 

diciembre y junio). 

De acuerdo al MAGAP (2019), la superficie destinada a los cultivos de mango y sus 

distintas variedades abarca en el Guayas el 95% del área total con una superficie aproximada 

de 7.700 hectáreas de las que 6.500 se dedican solamente a la exportación de mango en cajas 

de 4 kilos y sus derivados que van desde pulpa de fruta, congelados, néctar, entre otros. El 

mango usado para la exportación se cultiva principalmente en el Guayas seguida de Manabí, 

El Oro y Los Ríos. 

En Guayaquil se ubica la Fundación Mango Ecuador, la misma que se conforma de un 

gran número de exportadores de la mencionada fruta, pero la problemática se genera debido 

a la carencia de estrategias para desarrollar una mayor comercialización y su respectiva 

exportación, lo que imposibilita aprovechar de mejor forma la gran demanda existente del 

mango y los derivados que se obtienen. Por tal razón es que se deben impulsar medidas y 

políticas enfocadas a los exportadores y productores de mango en el Ecuador, y de esta 

manera incrementar sus beneficios monetarios, logrando a su vez una mayor participación 

en los mercados externos. 

Según el SINAGAP (2019), antes del año 2010, Ecuador poseía alrededor de 10.000 

hectáreas de mango de exportación, actualmente son menores a 7.000 hectáreas, por los 

precios bajos internacionales, además de la falta de acercamiento a mercados nuevos, 

mayores contratos, y además de los inconvenientes de algunos productores para que puedan 

cumplir o pagar sus obligaciones crediticias. 

Otro problema es la falta de interés en invertir en las siembras de mangos ya que se 

considera que este es un cultivo difícil, y tarda de entre 4 y 5 años para que inicie su 

producción, otro factor a tomar en cuenta es la carencia de créditos de largo plazo en el 

Ecuador por parte de las diferentes Bancas, lo que se transforma en un limitante para las 

personas a la hora de decidir dedicarse a esta actividad. 
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Existen factores adicionales que merman la producción de mango, como la conocida 

mosca de la fruta u otras plagas enfermedades, aunque existe un buen control por parte del 

MAGAP y de Mango Ecuador quienes se encargan de precautelar el producto para así evitar 

que se pierda la producción. Además es importante para los productores no producir más de 

lo que demanda el mercado internacional ya que podría generarse una sobreproducción lo 

que se traduciría en pérdidas para los agricultores y empresarios. 

El árbol del problema se presenta en la figura a continuación: 
 
 

 
Figura 1. Árbol del problema. Elaborado por el autor. 

 

El problema a tratar son los problemas que se producen en el proceso productivo y en 

la exportación del mango ecuatoriano y sus derivados, debido muchas veces a los costos a 

los que la empresa debe incurrir para colocar el producto en el exterior, Agrocalidad tiene 

muchos requisitos lo que impide que los productores más pequeños se les dificulte poder ser 

parte del mercado dedicado a la exportación. 

Las causas son las siguientes: 

 Requisitos para la certificación de exportador de mango, con muchas trabas a 

los pequeños productores. 
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 Falta de tecnificación en un gran porcentaje de empresas productoras de 

mango. 

 Poca capacitación a personas y empresas dedicadas a esta actividad. 

Los efectos que se generan de dicho problema son: 

 Pocas empresas autorizadas para exportar mangos y los derivados que se 

obtienen de esta fruta. 

 Reducción de las exportaciones de mango, ya que si no se logra un 

acercamiento hacia nuevos mercados o expandir el volumen de toneladas de 

mangos enviados hacia los mercados en los que ya se tiene un margen de 

participación, las exportaciones de este producto se verán influenciadas por los 

precios determinados internacionalmente, además de que si disminuye la 

demanda actual, afectara en gran medida al sector productor y exportador de 

mangos. 

 Disminución del empleo directo e indirecto que genera este sector, lo que 

repercute en los ingresos de las familias que se desenvuelven en esta actividad. 

1.2 Justificación 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad analizar el impacto de las 

exportaciones de mango y sus derivados del Ecuador hacia los distintos mercados que 

demandan la mencionada fruta; con el propósito de señalar la participación e importancia de 

las mismas en los principales indicadores de la economía como lo son el Producto Interno 

Bruto, las exportaciones totales, las exportaciones no tradicionales, para así determinar el 

aporte del sector dedicado a la actividad de cultivos de mangos en el país, las zonas o 

provincias en las que se desarrolla este mercado. 

De acuerdo a la Cámara de Agricultura del Ecuador (2018), se señala que las personas 

y empresas dedicadas a la producción de mango, de igual manera los proveedores de los 

diferentes servicios saben que deben mostrar a los clientes finales la mercancía fresca, 

impecable y atractiva, permitiendo ser competitivos. Concediendo además alcanzar 

beneficios mayores, también ofrecer productos con una mejor presentación. A nivel global 

las empresas continúan investigando diversas variedades de mangos de mayor tamaño, más 

sabrosos y dulces, en Ecuador se invierte principalmente en la variedad denominada nicho, 

conocida también como “Honey Mango” o Ataulfo. Esta se extiende por Guayaquil y es 

difícil de hallar en otras naciones. 
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El mango del Ecuador brilla por su calidad y sabor exquisito, este se consume 

mayormente como una fruta fresca, además es utilizado en la preparación de diferentes 

mermeladas, jugos, confituras, concentrados, pulpas y los cubitos, que tienen características 

alimenticias excelentes. 

El presente trabajo puede ser utilizado como medio de consulta por investigadores o 

estudiantes que deseen conocer más del tema de la producción y exportación de mangos y 

los distintos derivados que se obtienen de esta fruta, los principales mercados que importan 

nuestro productos, los ingresos generados por la venta de esta mercancía, y así poder utilizar 

la información disponible en la respectiva investigación. 

1.3 Línea y sublínea de investigación 

Línea: Economía y Desarrollo Local 

Sublínea: Desarrollo Territorial (Sectores Productivos) 

1.4 Delimitación del problema 

 Delimitación espacial: Ecuador es el territorio geográfico en el cual se procede a 

realizar la investigación respectiva 

 Delimitación temporal: el período de tiempo a analizar comprende los años del 2014 

al 2018. 

 Delimitación del universo: las exportaciones totales de mango y derivados a los 

diferentes países que importan dicho producto, además de las empresas que se dedican a esta 

actividad y las zonas a nivel nacional en donde se establecen las haciendas productoras de 

mango. 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general. Analizar las exportaciones de mango y sus derivados realizadas 

por el Ecuador en el período 2014 al 2018. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Describir el funcionamiento del mercado productor de mangos en el Ecuador, 

su geografía y empresas que la conforman. 

 Señalar las distintas clasificaciones de mangos y derivados que se producen en 

el Ecuador mencionando las que se destinan para el mercado externo. 

 Evaluar la participación de las exportaciones de mango y sus derivados en el 

Producto Interno Bruto del Ecuador, las exportaciones no tradicionales y 

exportaciones totales. 
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1.6 Hipótesis 

Las exportaciones de mango y sus derivados aportan de forma positiva a la economía 

nacional esto se puede ver reflejado mediante su participación en las exportaciones totales, 

las exportaciones no tradicionales y el Producto Interno Bruto. 

Variable dependiente: PIB, exportaciones totales y no tradicionales. 

Variable independiente: Exportación de mango y sus derivados. 
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2.1 Antecedentes. 

Capítulo II 

Marco Teórico 

Jara (2011, pág. 7), señala que el mango al ser una fruta de origen tropical es muy 

apetecida por una gran cantidad de consumidores a nivel global, esta tiene su procedencia 

en la India, por lo que se supone que su cultivo empezó 2.000 años antes de Cristo; se estima 

además que esta planta fue domesticada por la humanidad hace 6000 años a.c. La Manguifera 

indica L. es el árbol que genera esta fruta, esta proviene de 1 de las más de 40 especies 

rústicas que existen aún en el noroeste de Filipinas, la India y Papua y Nueva Guinea. 

Los portugueses fueron los promotores de traer esta fruta al continente, específicamente 

en el siglo 18. Brasil en sus inicios fue el territorio de introducción de estos cultivos, para 

posteriormente continuar expandiéndose hacia algunos países de Sudamérica; Portugal 

además llevo semillas de mango a África Occidental. Pero se reconoce a los españoles en la 

contribución y expansión de este producto por América, ya que trasladaron arboles pequeños 

desde la república de Filipinas a México. 

La expansión del mango en sus inicios se efectuaba a través de la utilización de semillas, 

lo que provocaba que los frutos obtenidos tengan una apariencia pequeña, pero a pesar de 

ello poseían abundante fibra y un acentuado sabor a aguarrás (aceite de resina). Un punto a 

señalar es que la multiplicación de variedades por intermedio de injertos no se realizó hasta 

llegar el siglo 21, lo que dio a lugar a la aparición de muchas clases de mango como el Julie, 

el antillanas, el Amelie, el Divine, entre otras. 

Cabe acotar que al mango se lo considera el tercer fruto de tipo tropical a nivel mundial 

en lo que respecta a exportaciones y producción, situado detrás de la piña y la banana y en 

lo referente a los frutos de exportación se sitúa en el quinto puesto, el mango es consumido 

en gran cantidad de naciones, desde países asiáticos, europeos, africanos, de Oceanía y de la 

misma América, en algunos estados incluso tiene precios muy elevados como es el caso de 

Japón. 

En el Ecuador los sembríos de mango ya tienen decenas de años desde que se cultivan, 

ya que al ser un producto tropical que se obtiene de forma estacional además de ser muy 

apetecido, de un color amarillento, de un tamaño menor a las variedades obtenidas mediante 

injerto, y de un sabor muy dulce, fundamentalmente la variedad tradicional que contiene una 

cantidad grande de jugo, y se la encuentra en las riberas del litoral. 



8 
 

 

Aunque es una plantación originaria de la India, se puede producir en cualquier nación 

que posea un clima cálido como templado. Esta planta es sumamente resistente debido a que 

no necesita mucho riego y es poco probable que sufra de incendios. En épocas de sequía es 

casi imposible que los cultivos de mangos puedan llegar a quemarse ya que justo en esas 

instancias es el tiempo determinado de crecimiento de la biomasa de este tipo de árboles y 

en que se presenta una mayor actividad en la fotosíntesis. 

Actualmente existen haciendas con gran cantidad de hectáreas dedicadas a la producción 

de las diferentes variedades de este fruto que tiene gran demanda en el mercado externo, por 

lo que se aprovecha este factor para su comercialización, especialmente en la temporada de 

la cosecha a nivel interno, por lo que este producto se encuentra disponible entre los meses 

de octubre a enero. 

2.2 Marco conceptual 

2.2.1 Relaciones comerciales. El comercio a través de la historia se ha efectuado gracias 

a que las naciones ubicadas en las diferentes regiones presentan la necesidad de satisfacer 

sus necesidades internas mediante el consumo de mercancías que no se producen en sus 

territorios, por lo cual se genera el intercambio o compra-venta, por muchos años los seres 

humanos establecieron vínculos de tipo comercial, y abrir sus fronteras con los demás 

mercados con la finalidad de generar ingresos para sus economías, actualmente se realizan 

acuerdos para fortalecer los lazos. 

Pérez (2009, pág. 18), señala que los vínculos comerciales son todas las actividades 

productoras que efectúan los agentes implicados (vendedor y comprador), con el objetivo de 

promocionar su servicio o producto, en los mercados y cubrir sus requerimientos 

correspondientemente. Siendo de gran importancia, ya que al desenvolverse en un planeta 

globalizado y la existencia de una gran competitividad en lo referente a los bienes y servicios 

con muchas otras empresas, por lo que es elemental conservar y mejorar en relación a las 

exigencias y expectativas que aspira el mercado y la constante actualización y cambios que 

se suscitan. 

2.2.2 Exportaciones. Se las define como la venta, intercambio o donaciones de servicios 

y bienes entre los habitantes de una nación con otra; por lo que es un traspaso de propiedades 

entre los residentes de distintos territorios. Cabe señalar que al vendedor se lo llama 

exportador y a la persona o empresa que realiza la compra se la denomina como importador. 

El tratamiento de la información del total de las exportaciones se registra por intermedio 

de la venta de las mercancías producidas en la nación residente, además de las ventas de los 
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bienes que poseen algún grado de producción ejecutado por los habitantes nacionales, como 

también los servicios de seguros y transporte que se efectúan al realizar las importaciones. 

2.2.3 Actividad productora de mangos. Son todas las empresas grandes, pequeñas o 

medianas que se dedican al cultivo, cosecha y venta de mangos en sus distintas variedades 

con la finalidad de obtener ingresos que le permitan generar un margen de utilidad positivo 

y continuar con la actividad y de esta manera se generan cientos de empleos directos e 

indirectos que benefician a la población ecuatoriana. 

2.2.4 El mango. Es un árbol que alcanza alturas superiores a los 20 metros de altitud de 

grandes extensiones y espesura de acuerdo a la variedad cultivada. Posee un tronco de forma 

cilíndrica de un promedio de un metro de diámetro. La longevidad que llega a tener es una 

de sus características, aunque su madera es demasiado frágil, vale señalar que existen 

técnicas de cultivo que ocasionan que el árbol no alcance grandes alturas, lo que facilita la 

recolección de sus frutos. 

Sus hojas miden entre 15 y 40 cm, tienen forma de lanza y prolongadas de una tonalidad 

verde brillante oscura, estas se caen durante el ciclo vegetativo y se renuevan 

constantemente, por lo que su corona es muy abundante. Las flores son de color rojizo o 

amarillento; por lo que crecen por centenares en ramificaciones de aproximadamente 30 

centímetros de extensión. 

En el Ecuador se cultivan diferentes variedades de mangos entre las cuales tenemos: el 

Tommy Atkins, el Ataúlfo, el Kent y el Haden, Keitt, este último es el más demandado en 

el mercado de Europa, ya que es de gran tamaño y posee además una pulpa jugosa, muy 

dulce y especialmente sin fibras. 

A continuación se presenta la taxonomía del mango de la clase angiosperma: 

Tabla 1. 

Taxonomía del mango. 
 

Reino Vegetal 

Clase Angiosperma 

Subclase Dicotiledónea 

Orden Sapindae 

Familia Anacardiaceae 

Género Mangifera 

Especie Mangifera Indica L. 

Información adaptada del MAGAP. Elaborado por el autor. 
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Internamente, el mango más solicitado es uno de características de tamaño pequeño, y de 

color amarilloso, tiene un sabor dulce y exquisito con un gran porcentaje de zumo, 

considerado como “mango de chupar”. En los mercados internacionales esta variedad no es 

demandada por la cantidad de fibras que posee y por su tamaño diminuto en comparación de 

otros tipos, por lo que solamente se consume de forma interna por lo que se lo cataloga como 

el mango ecuatoriano. 

Existen dos clases de mangos de acuerdo a su semilla: 

Tabla 2. 

Características del mango de acuerdo a su semilla. 
 

Mangos Monoembriónicas Mangos Poliembriónicos 

Provienen de la India Provienen de Filipinas 

Poseen un solo embrión en la semilla Varios embriones en la semilla 

Producción solitaria y se cosechan uno a uno Producción en racimos 

Tienen poca trementina Abundante presencia de trementina 

Color rojo intenso con tonalidades amarillas y 

naranjas al madurar 

Color amarillo al madurar 

Poca fibra en la pulpa Abundante fibra en la pulpa 

Información adaptada del INEC-ESPAC. Elaborado por el autor. 

Por su parte la estructura química del mango se detalla en la tabla siguiente: 

Tabla 3. 

Composición química del mango. 
 

Componentes  

Calorías 60.00 g 

Proteínas 0.40 g 

Lípidos 0.20 g 

Carbohidratos 15.90 g 

Fibra 1.00 g 

Ceniza 0.50 g 

Calcio 17.00 mg 

Fósforo 15.00 mg 

Hierro 0.40 mg 

Caroteno 1.03 mg 

Tiamina 0.03 mg 

Riboflavina 0.11 mg 

Niacina 0.39 g 
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Ácido ascórbico 1.80 g 

Información tomada de Fundación Mango Ecuador (2019). Elaborado por el autor. 

 

El mango como tal posee por cada 100 g de porción 60g de calorías, 0.40g de proteínas, 

0.20g de lípidos, 15.90g de carbohidratos, 1g de fibra, 0.50g de ceniza, 17mg de calcio, 

15mg de fósforo, 0.40mg de hierro, 1.03mg de caroteno, 0.03mg de tiamina, 0.11mg de 

Riboflavina, 0.39g de niacina, 1.80g de ácido ascórbico y principalmente se compone de 

agua. 

2.2.5 Variedades. Conocido en la región norte se la llama también manzana de los 

trópicos, en la actualidad es una de las frutas que están más apetecidas en el planeta, 

constando distintas variedades de la misma, se mencionan las siguientes: 

 Variedad verde.

 Variedad rojo.

 Variedad amarilla.

En la variedad de color roja tenemos: Zill, Haden, Kent, Edward, Tommy Atkins. 

 Kent: Esta es de una dimensión grande, por lo que pesa alrededor de 450 a 7900 gr, 

es de color amarilloso alcanzando en su etapa de madurez un tono rojizo, es de una 

constitución ovalada, de sabor jugoso y encantador, posee poca fibra y un alto nivel 

de azúcar.

 Haden: Posee una forma mediana, pesa en promedio 370 a 720 gramos, en su etapa 

de madurez tiene un color amarillo rojizo, además de una capa gruesa. Su contextura 

es de ovalo, su pulpa es fibrosa y de un sabor atrayente (esta variedad se produce en 

la mitad de la estación).

 Tommy Atkins: El tamaño de esta variedad es grande, su peso promedio es de 610 

gr. tiene una representación alargada, ovalada, tenaz a los daños de la maquinaria y 

con un periodo más extenso de preservación, aunque no tiene las excelentes 

particularidades en lo referente a aroma y sabor.

Variedad verde: Amelia, Keitt, Alphonse, Julie. 

 Keitt: Su tamaño es medio, su peso es cerca de 620 gr. Tiene forma de ovalo y su 

pulpa es de poca fibra, pero muy jugosa.

 Amelia: De bajo nivel de fibrosidad.

Variedad amarilla: Manila súper, Ataulfo, Nam Doc Mai. 

 Ataulfo: Tiene una dimensión entre pequeño y medio, su nivel de fibra es bajo y se 

desarrolla esencialmente en el país de México.
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 Manila Súper: Su tamaño es mínimo, pesa alrededor de diez gramos, su característica 

es plana y prolongada, su sabor es fuerte, se cultiva especialmente en Filipinas.

 Nam Doc Mai: Tiene muy poca fibra y las semillas diminutas.

Pesa entre los ciento cincuenta gramos y los 2 kilogramos, siendo su forma de diferentes 

variaciones, pero habitualmente es oval claramente redonda en sus extremos, sus 

dimensiones son de 4 a 25 cm. de extensión y de 1.5 a 10 cm. de densidad. Su color es entre 

amarillo, verde y distintas coloraciones de rojo, rosa y violeta. La cáscara es rolliza; su carne 

es amarillosa, con tonalidades verde rojizo y anaranjado, acuoso y apetitoso de acuerdo a su 

diversidad. 

En la siguiente figura se presenta las causas que generan pérdida en los cultivos de mango. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sequía/Heladas 

Plagas/Enfermedades 

Inundación/Exceso de agua 

Prácticas inadecuadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Causas de la pérdida de la producción del cultivo de mango en el período 2014-2018. Información 

adaptada del INEC-ESPAC. Elaborado por el autor. 

En la figura 2 se puede observar las principales causas de la pérdida de la producción en 

los cultivos de mango en el Ecuador, siendo la sequía y las heladas son la principal causa 

con el 44%, seguido de las plagas y enfermedades con el 31%, la inundaciones o exceso de 

agua con el 7%, y las prácticas inadecuadas con el 18%. 

18% 

7% 44% 

31% 
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2.3 Producción de mango en el Ecuador 

2.3.1 Zonas de producción. Ecuador como país productor de mango y sus diferentes 

derivados, posee extensas áreas destinadas al cultivo de dicha fruta, por lo que en la figura a 

continuación se detallan las provincias que se dedican a esta actividad. 

 
Figura 3. Provincias productoras de mango en el Ecuador. Información adaptada del MAGAP. Elaborado 

por el autor. 

Según la información de la Fundación Mango Ecuador (2019), la provincia del Guayas 

concentra la mayor parte de los cultivos de mango del país con una superficie promedio de 

7.700 hectáreas inscritas para la producción en el gremio, de las que cerca de 6.500 ha se 

encuentran destinadas para la exportación y las haciendas restantes, vende su mercancías en 

el mercado interno mediante la elaboración concentrado de mango, mermeladas, jugos, 

dulces, o la fruta como tal. 
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Aunque provincias como El Oro, Manabí, Los Ríos, Imbabura, Carchi y Azuay también 

se dedican a la cosecha de mango pero en escalas menores, por lo que su producto se destina 

a las otras provincias. 

En Guayas se cultiva el mango especialmente en los cantones de Daule, Balao, Naranjal, 

Nobol, El Triunfo, Milagro, Urbina, Pedro Carbo, Balzar, Empalme, en la provincia de 

Manabí se da en Valle del Río, Portoviejo, Jipijapa, Montecristi, Santa Ana, Flavio Alfaro; 

en Los Ríos se produce en los cantones de Vinces, Babahoyo, Pueblo Viejo, Catarama; en 

Esmeraldas en La Tola, San Lorenzo. 

Tabla 4. 

Estacionalidad de la cosecha de los productores de mango en el mundo. 
 

País En Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Sudáfrica X X X X X       X 

Ecuador X X 
       

X X X 

Perú X X X 
      

X X X 

Brasil X X X 
    

X X X X X 

Guatemala 
 

X X X X X 
      

Honduras X X 
      

X X X X 

Costa Rica 
 

X X X X X 
      

México 
   

X X X X X X 
   

Filipinas 
    

X X X 
     

Pakistán 
     

X X X 
    

Información tomada de Fundación Mango Ecuador (2019). Elaborado por el autor. 

 

La tabla 4 presenta información acerca de la estacionalidad de las cosechas de mango en 

el mundo, por lo que se señala que en Ecuador se cultiva en los meses de Enero, Febrero, 

Octubre, Noviembre, Diciembre, siendo competidores directos de nuestro país Brasil, 

Honduras, Sudáfrica y Guatemala, debido a que sus ciclos de siembra se encuentran a la par 

con Ecuador. 
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Figura 4. Cadena de valor de la producción de mango del Ecuador. Información adaptada del MAGAP. 

Elaborado por el autor. 

La figura 4 indica la cadena de valor del proceso de producción y exportación de mango 

en el Ecuador, esta fruta se vende ya sea entera, como también de distintas formas, luego su 

respectivo proceso industrializado; los jugos y néctares, las conservas, el mango 

deshidratado, los dulces y mango congelado son los productos principales de exportación y 

para el consumo nacional. 

La normativa de entrada de productos de algunos países regulan los sistemas de 

importación de bienes de consumo. Son ordenanzas concernientes a problemáticas 

fitosanitarias, que tienen como finalidad resguardar las áreas de operación de la entrada de 

micro-organismos perjudiciales, además de una amplia variedad de bacterias, insectos, virus, 

entre otros, su presencia en el mango soporta la restitución o pérdida de los productos o la 

implementación de forma forzosa de procedimientos concretos. 

La Organización de las Naciones Unidas (2019), indica que el mango es una fruta proclive 

a la contaminación de bichos, por lo que los importadores son muy condicionales. En Europa 
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se prohíbe la entrada de las denominadas moscas de la fruta, lo que sobrelleva, a su debida 

interrupción de importación, a la pérdida de los productos. Mientras que en el mercado de 

Estados Unidos, los vendedores de mango quedan sujetos a usar en la fruta un procedimiento 

térmico supervisado y certificado solamente por un funcionario oficial que los represente. 

2.3.2 Empresas productoras y exportadoras. La participación en las exportaciones 

totales de mango del Ecuador por partes de las empresas se detalla en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Agriproduct 

BRESSON 

DINING 

DUREX PORTA 

Frozen Fruits 

KORMAL 

SOMECET 

Todas las demás 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5. Participación de las empresas exportadoras de mango del Ecuador en el período 2014-2018. 

Información adaptada del INEC-ESPAC. Elaborado por el autor. 

El 35% de las exportaciones de mango en el periodo 2014 al 2018 las realizo la empresa 

Agriproduct, el 27% corresponden a la empresa DUREX PORTA, el 22% a BRESSON, el 

7% a DINING, el 2% a SOMECET, el 1% a KORMAL, el 1% a Frozen Fruits, mientras que 

el 5% restante a las demás empresas. 

La empresa Agriproduct S.A. se dedica al cultivo, empaquetado y distribución del mango 

desde el año de 1994, cuanta con la autorización y aprobación de APHIS-USDA para que 

implemente          el método        de         mango         en         agua         caliente.   

Las diversidades más distinguidas de mango que exporta son Kent, Tommy Atkins y 

Ataulfo. 

1% 
2% 

1% 5% 

35% 

27% 

7% 

22% 
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Esta apetitosa y demandada fruta es sellada en cajas hechas de cartón de 

aproximadamente 4 kilos, en las que entran entre 5 y 14 mango. Agriproduct es denominada 

como una de las mejores en Latinoamérica y en infraestructura es la de mayor tamaño y 

volumen de productivo en el Ecuador. Alrededor del 40% de las exportaciones del país en 

mango son procesados por esta empresa. 

Durexporta empieza sus operaciones en el año de 1991, es la primera compañía 

procesadora en el Ecuador que empleo el sistema hidrotérmico de tratamiento y comenzó 

sus ventas al principio al mercado de los Estados Unidos. Uno de los fuertes de la planta es 

que controla sus productos desde la siembra a la cosecha y debida exportación, con una 

totalidad de 1.100 hectáreas, por lo que su producción constituye el 90% de la utilizada en 

el proceso de la empresa. Permitiendo tener un fuerte control de la calidad requerida para la 

aceptación en los mercados externos. 

Distinguido por sus compradores debido a que emplean tecnologías modernas y poseen 

un servicio eficaz, Durexporta mantuvo durante los pasados 15 años el liderazgo en lo 

concerniente a la producción, empaque y mercadeo de mangos en el Ecuador. 

La planta de la empresa Durexporta posee una capacidad de procesamiento de 5 millones 

de cajas de mango en cada periodo productivo; esto significa una participación del 45% en 

las exportaciones de mango ecuatoriano. 

Todos los años la empresa envía el 70% de su cosecha hacia el  mercado 

estadounidense. El porcentaje sobrante de su producción se despacha a países de Europa, 

Nueva Zelanda, Canadá, Chile y México. 

2.3.3 Proceso productivo. 

2.3.3.1 Preparación del terreno. Se basa especialmente en la observación mediante un 

análisis de un experto de la textura y calidad del suelo en el que se sembraran las semillas 

de mango. Además de los límites de la profundidad existente que favorecerá a la expansión 

de las raíces. La misma que no tiene que ser menor a los 1.75 metros, ya que esta es la 

profundidad mínima en la que explora la raíz. Cabe señalar que no tienen que haber pisos 

de arado, y que el nivel de piedras sea muy bajo o nulo, debe haber un excelente drenaje. 

Otra alternativa consiste en preparar solo los sitios al que se van a trasplantar los arbustos, 

en este caso se hacen coronas de 5 metros de diámetro alrededor del sitio o punto de 

trasplante. En cualquiera de los dos sistemas, deben marcarse las distancias a las que se 

implantarán los árboles. La preparación del terreno debe hacerse con suficiente anticipación, 

cuidándose que quede bien mullido. Deben hacer las zanjas que sean necesarias para el 

drenaje. 

https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/textura/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/raices/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/raiz-pivotante/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/arado/
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2.3.3.2 Densidad y técnica de plantación. El mango se expande de manera tanto asexual 

como sexual; aunque actualmente es habitual encontrar métodos de propagación que adoptan 

ambos procesos. Con la finalidad de obtener que las plantas rindan más y de forma eficiente. 

Hay 2 estilos de plantación de mango en Latinoamérica; entre los que tenemos el sistema  

de consistencias altas, y el de densidad baja. El de densidad baja obtiene generalmente 

rendimientos admisibles. Aunque la preferencia de los empresarios especialistas en densidad 

alta, se justifica porque alcanzan rendimientos elevados habitualmente. 

La realidad de la variedad del terreno a emplear establece la separación que existirá entre 

las plantas. Constantemente será requerido tomar en cuenta otros elementos como la 

fecundidad del suelo, el acceso al agua, el clima y la localización. La fruticultura en la 

actualidad se  basa  en  brindar  soluciones  inclinadas  a  promover  la   anticipación  de   

la producción, a través del uso de plantas con peculiaridades enanizantes; debido a que estas 

consienten incrementar la consistencia de la siembra y proporciona facilidad en las distintas 

habilidades de agricultura. 

Luego de preparar el terreno inmediatamente se traza y se realiza los hoyos respectivos 

del mismo. Estos deben tener unos cincuenta centímetros aproximadamente de diámetro. El 

modelo de cultivo más confiado es el de diez por diez metros al cuadrado, esto dará como 

resultado una total de cien árboles por cada hectárea sembrada. En los haciendas con áreas 

de terreno hondas y fructíferas se encarga sembrar a distancias de diez por doce metros un 

total de 83 plantas de mango por hectárea, en caso inverso las ramas se entretejerían a los 

pocos años. 

2.3.3.3 Preparación de la semilla y plantas. Hay muchas formas en que los mangos se 

pueden difundir por injertos, acodos y semillas. Las variedades en las que criollamente se 

encuentran el de manzana, chupar, miguelillo, canela etc. Los mangos son Poliembriónicos 

es decir se puede esparcir por semillas. Las mejoras en diversidades y exportación, son 

monoembriónicas en otras palabras estás necesitan su propagación vegetativamente, ya sea 

por acodo o injerto, siendo la manera más practicada la injertación. Para poder realizar la 

enjertación es necesario que se tenga buenos viveros, semilleros, tiestos de tamaño grande, 

fundas plásticas y repletas de tierra fructífera. 

La semilla de mango que esté destinada para patrones de siembra no deberá ser guardada 

más de dos semanas ya que pierden su poder germinativo. Generalmente si siembras una 

semilla que tenga cascara demora en germinar entre cuatro a seis semanas, pero si la semilla 

se pone sin cascara, su germinación es más rápida y sale entre las dos o tres semanas en 

donde empieza a brotar la plantita. Aunque con esta última forma se obtienen plántulas más 

https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/clima/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/fruticultura/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/fructificacion/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/densidad-de-siembra-2/
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uniformes, se debe desinfectar el semillero con el uso de fungicida a base de cobre. Una de 

las prácticas recomendables es sembrar semillas que tenga el lomo hacia arriba y que a su 

vez quede en la parte superficial en semillero. Los patrones serán aptos para realizar un 

injerto a partir de los seis meses e inclusive permanecer hasta un año en el semillero luego 

de que sea injertado. 

2.3.3.4 Enjertación. Existen muchos métodos en los que se pueden enjertar los mangos, 

sin embargo, los que han tenido una mayor proporción de prendimientos son los de yema 

lateral y terminal. El primero permite utilizar 48 patrones en caso no registrar prendimiento 

y también es fácil de realizar y el segundo es ventajoso ya que es fácil y rápido de realizar. 

Las varetas o yemas toman las ramas en que las yemas terminales próximamente brotaran, 

pero sin haber iniciado su crecimiento. 

El árbol del que es tomada las varetas no debe tener enfermedades y tener un buen 

aspecto. Así mismo, el patrón que se va a injertar debe estar en proceso de crecimiento, 

reconocido por su coloración café o rojiza en las últimas hojas. Durante todo el año se puede 

realizar la enjertación del mango pero también es recomendable hacerlo en verano. Técnicas 

de enjertación se describen a continuación según los métodos mencionados: 

a) Enjertación por yema terminal. Seleccionamos un patrón sano, lo más recto posible en 

crecimiento activo, se emplea uno que previamente haya sido trasplantado a vivero o se lo 

extrae del semillero a raíz desnuda. Se secciona el patrón a unos treinta centímetros de la 

zona donde la corteza comienza a tomar un color café o corchoso o del cuello de la raíz. 

Se realiza un corte en forma diagonal de 4 a 6 centímetros de extensión en el patrón, 

comenzando desde la parte de abajo hacia la parte superior, dejando su superficie demasiado 

lisa. Se ejecuta el mismo procedimiento para la vareta o yema, es recomendable que la vareta 

sea de la misma forma que el patrón, en caso de que no sea posible el injerto estará bien 

siempre en cuando se hagan coincidir ambos bordes entre vareta y patrón. 

b) Enjertación a través de la yema lateral. Se usa un modelo, de polietileno o en un 

semillero, que posea un tallo de alrededor de 1 centímetro de longitud y que se encuentre 

sano, en desarrollo activo y recto. Se realiza un corte de unos 8 cm de distancia y con forma 

de T, a la altura de 30 o 40 cm del cuello de la raíz, a continuación se arregla la yema 

formando una incisión de bisel en diagonal y con una distancia de 8 cm, por lo que la 

extensión debe estar lisa al finalizar la enjertación. 

2.3.3.5 Métodos de sembrado o trasplante. Las plántulas de la fruta del mango una vez 

injertadas y con 18 meses que hallaban en los envoltorios plásticos u otros contenedores, se 

les corta o rompe l mencionado envase para poder sacar las plantitas sin afectar sus sus 
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raíces; y de manera inmediata se las coloca en los respectivos hoyos que se prepararon en el 

terreno. 

La época más ventajosa para el traspaso de las plántulas injertadas al sembradío 

concluyente es la alcanzada en los meses de octubre y enero, los cultivos en ese tiempo son 

más beneficiosos, debido a que en los meses de verano son demasiados secos, y los arbustos 

no están tan desarrollados y resisten en mayor medida dicho periodo. Además se señala que 

los arbolitos que fueron criados e injertados en los envoltorios plásticos sufren muy poco 

cuando son trasplantados. 

2.3.3.6 Manejo del cultivo y transporte. La transferencia o envió del material de 

destinado para el cultivo desde los semilleros hacia el terreno terminante, obedeciendo el 

trayecto puede ser efectuado en carretas o en carretón tirado por un tractor de llantas o alguna 

bestia de carga. 

Después de unos meses (1 o 2) en que las plantas del mango fueron trasladadas al área 

decisiva, desde ese momento reciben, podas de tal manera y cuidado que la alineación 

preliminar permite conseguir una distribución maciza y ecuánime. De igual forma se puede 

inducir a la apertura de las ramas laterales que se distribuirán en distancias distintas a las 

iniciales. 

2.3.3.7 Fertilización. La respectiva evaluación del terreno de la hacienda dedicada a la 

producción de mango es el punto inicial para el diseño respectivo de la planificación de la 

fertilización, ya que señala el grado de la fertilidad que posee el suelo, además de su 

composición en boro y sodio. Esto es elemental para saber cuándo las plantaciones de mango 

presentan tolerancia baja a los 2 elementos mencionados. De forma adicional, el estudio 

foliar proporciona una enorme ayuda para constituir un racional y adecuado modelo de 

fertilización anual. 

2.3.3.8 Riego. Este procedimiento se efectúa constantemente para que el mango crezca y 

se reproduzca en grandes cantidades en las plantaciones que poseen un terreno en donde las 

precipitaciones del agua proveniente de la lluvia fluctúen entre los 620 y 1400mm. Al año 

con un tiempo seco en promedio de 3 meses de la floración. En la temporada de verano, 

cundo no llueve, se requiere con obligación de un sistema de riego que permita que las 

plantas continúen con su correcta producción. 

En la siguiente figura se presenta la edad de las plantaciones de los cultivos de mango en 

el país. 
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Figura 6. Edad de las plantaciones de mango en el Ecuador en el año 2018. Información tomada del MAGAP 

(2019). Elaborado por el autor. 

La figura 6 señala que en el país los cultivos de mangos, en un 36% tienen menos de diez 

años, mientras que el 40% tiene más de 20 años, y el 24% de diez a menos de 20 años, lo 

que es importante ya que se debe mantener listos los remplazos de las plantaciones que llegan 

a su edad máxima de vida, para tener una capacidad de producción y abastecimiento que 

exigen los mercados internacionales para no parar la producción y su respectivas 

exportaciones. 

El tiempo de vida de las plantas o árboles e mango depende en gran medida del tipo de 

variedad, pero se ha determinado que estos duran alrededor de 20 a 40 años, un rasgo común 

en esta plantación es que toda su vida continúa su desarrollo y crecimiento, tanto de su tallo, 

raíz o ramificaciones y frutos, a los 10 años recién empiezan a dar su frutos, pero los que 

están tecnológicamente modificados lo hacen desde los 7 años. 

36% 

40% 

24% 
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2.3.4 Plagas y enfermedades. 

Tabla 5. 

Plagas y enfermedades de la fruta del mango. 
 

Plagas Enfermedades 

Cochinilla del mango 

La plaga al perforar el fruto con su proboscis 

(aparato bucal), causa decoloración del 

fruto generando que no sea estéticamente comercial. 

Forma colonias y se unen en forma 

de escamas y esto hace difícil la penetración 

del producto aplicado para su control. 

La Antracnosis 

Es la enfermedad fúngica del mango más extendida, 

sin olvidar que también afecta a numerosos árboles 

frutales tropicales (aguacate, papayo, cítricos, etc.). 

Ataca a las flores, las hojas, las ramas tiernas y la 

fruta. El principal síntoma es la aparición de 

manchas de color marrón a negro en las hojas y/o 

ramas tiernas que, al crecer, se unen y forman 

manchas negras circulares y con necrosis 

Las chinches 

Atacan especialmente a las yemas, pudiendo reducir, 

incluso destruir, una producción. Estos insectos se 

tratan de forma eficaz con algunos productos de 

síntesis. 

Las podredumbres pedunculares 

Son ataques de origen fúngico que afectan a las 

ramas tiernas y las hojas. Se transmiten a la fruta 

atacando la zona del pedúnculo y adoptan la forma 

de manchas de color marrón grisáceo. Alcanzan 

rápidamente las capas inferiores de la epidermis, 

provocando la rápida alteración de la pulpa. 

Los ácaros 

Para alimentarse, pican las hojas, que pasan a presenta 

un aspecto quemado y se caen. También atacan a las 

frutas, dejando marcas grises incompatibles con la 

comercialización. Existen tratamientos acaricidas 

El hongo Oidium Mangiferae 

Esta enfermedad se desarrolla especialmente en 

países cálidos y húmedos durante la floración y la 

fructificación y ataca a las flores, los pedúnculos y la 

frutas jóvenes, recubriéndolos de un polvillo blanco. 

Los Tisanópteros 

Son insectos polífagos muy extendidos que provocan 

importantes defoliaciones, tanto en vivero como en 

plantación. Viven por lo general en la cara interior de 

las hojas que pican para alimentarse. Segregan un 

líquido rojo que se solidifica y se enquista en la hoja 

hasta que ésta se marchita y se cae. 

La bacteriosis 

Está muy expandida en el cultivo del mango. La 

responsable de la enfermedad es una bacteria de la 

especie Xanthomonas citri que provoca daños en la 

planta y la fruta desarrollando manchas oscuras 

angulosas y aceitosas acompañadas de aureolas 

amarillas. 

La mosca de la fruta 

Son una de las plagas más importantes que afectan al 

mango, además de a otras muchas frutas. Las moscas 

ponen huevos perforando la epidermis de la fruta. 

Los huevos nacen rápidamente, produciendo larvas 

que se alimentan de la pulpa. La mosca deteriora la 

fruta, que no puede entonces comercializarse 

El Cancro 

Causado por Phytophthora afecta al tronco del man 

provocando lesiones longitudinales y oscuras en 

corteza que disimulan una necrosis de los tejid 

subyacentes, de color marrón con secreciones de resin 

Se propaga en el tronco y desregula la alimentación d 

árbol. 

https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/proboscis/
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Los animales parásitos 

Como ratas, ardillas y otros pequeños roedores 

pueden atacar a las frutas, las plantas jóvenes o la 

corteza del mango. Los murciélagos frugívoros 

prefieren la fruta madura y pueden causar importantes 

daños. El ganado errante en zona pastoral también 

ocasiona daños en los viveros. 

La sarna, 

Causada por el hongo Elsinoe mangifera, ataca a las 

hojas, las flores, los brotes y las frutas. En las hojas 

aparecen manchas marrones, negras o grisáceas. 

En una fase más avanzada, el centro de la mancha 

deja lugar a una perforación de la hoja. 

 El Soft Nose o nariz blanda 

No es una enfermedad del mango sino un desorden 

fisiológico de la fruta que se observa con frecuencia 

en algunas regiones de producción. Se traduce por 

la alteración de la pulpa en la parte apical que 

presenta un aspecto de sobremaduración mientras que 

resto de la fruta está todavía verde. 

Información tomada de Fundación Mango Ecuador (2019). Elaborado por el autor. 

 

Parte fundamental para la producción y exportación del mango del Ecuador son los costos 

que conlleva su establecimiento y respectivo mantenimiento en donde se incluye la cosecha 

final. De acuerdo a datos proporcionados por el MAGAP a través de la base de datos SIPA, 

se obtienen los porcentajes concernientes a dicho procesos. 

Tabla 6. 

Estructura de costos en la etapa de establecimiento del cultivo de mango. 
 

Etapa de establecimiento % 

Mano de obra 8 

Maquinaria 9 

Insumos 67 

Costos indirectos 16 

Total 100 

Información adaptada del MAGAP-SIPA. Elaborado por el autor. 

En la etapa de establecimiento el 67% del gasto realizado se efectúa en los insumos, 

mientras que el 16% son costos indirectos, mientras que el 8 y el 9% se destinan a mano 

de obra y la maquinaria empleada. 
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Tabla 7. 

Estructura de costos en la etapa de mantenimiento del cultivo de mango. 
 

Etapa de mantenimiento % 

Mano de obra 28 

Maquinaria agrícola 5 

Insumos 27 

Riego 2 

Corte 28 

Acarreo 10 

Total 100 

Información adaptada del MAGAP-SIPA. Elaborado por el autor. 

Por su parte en la etapa de mantenimiento la cuenta mano de obra consume el 28% del 

dinero necesario para la obtención del producto, los insumos el 27%, el corte el 28%, el 

acarreo el 10%, la maquinaria agrícola el 5% y el riego el 2%; todos estos gastos inciden 

directamente en la rentabilidad que obtiene las empresas dedicadas a dicha actividad. 

2.3.5 Aporte del MAGAP a la actividad de producción y exportación de mango del 

Ecuador. De acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior (2019), se señala que la meta de 

mejorar los niveles de exportación y la producción de mango del Ecuador, el MAGAP y el 

ministerio del Comercio Exterior y visaron el 24 de febrero del año 2016, el denominado 

Plan de Mejora Competitiva del Mango, esto conlleva las siguientes tareas: 

Este proyecto pone énfasis en 5 distintas estrategias: eliminar la mosca de la fruta, 

considerada como una plaga, potenciar la producción y la calidad del producto, promover y 

transformar la accesibilidad a los mercados internacionales, desarrollar la demanda interna 

y fortificar la cadena de valor del sector dedicado a esta actividad mediante la creación de 

un consejo consultivo con la participación de todos los actores privados y públicos del sector. 

El plan además busca impulsar la demanda a nivel nacional de esta fruta, cabe mencionar 

que en Imbabura, se cultiva durante los 12 meses del año el mango, pero la demanda aún 

continúa siendo baja. Para el 2020 el MAGAP espera lograr una mejor rendimiento del 

mango para los distintos actores implicados y la sociedad, aparte de un crecimiento constante 

y progreso eficiente en los mercados dedicados a la exportación y el interno, es necesario 
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mejorar la calidad y equipamiento tecnológico, con diplomacias y ayuda efectiva del 

gobierno. 

2.3.6 Pro Ecuador y la promoción del mango en los mercados internacionales. En la 

actualidad, específicamente en febrero del 2020 se llevó a cabo la feria alemana 2020 

conocida como Fruit logística, en donde Pro Ecuador se encargó de promocionar frutas como 

el mango, la piña, la uvilla, la pitahaya, entre otras. Este evento es el sitio en donde se reúnen 

un sinnúmero de empresarios, comerciantes, productores de diversos países e intermediarios 

con la finalidad de realizar distintos tipos de negocio, los productos ecuatorianos se 

promueven bajo el eslogan de la alta calidad de los productos agrícolas ecuatorianos. 

La marca con la que se muestran las frutas y vegetales del país se llama “Ecuador 

Premium and Sustainable”, que se desarrolló conjuntamente por el ministerio de Ambiente, 

el de Agricultura y el de Comercio Exterior, en donde muestran sus mercancías 

aproximadamente 38 empresas del agro nacional, además de que se cuenta con la presencia 

de varios agricultores del país para darle mayor validez al esfuerzo que se realiza en el 

campo, el conocimiento que estos impregnan en los diálogos con las distintas empresas que 

buscan productos de calidad o novedosos para importarlos a sus mercados. 

Este tipo de ferias se convierten en plataformas para los productos que se ofertan, además 

cabe recalcar que se tratan de frutas con un amplio margen de respeto a la naturaleza en sus 

procesos productivos, siendo determinadas como ecológicas y que auguran en un futuro a 

corto plazo ser totalmente orgánicas en función a los requerimientos del mercado y para 

alcanzar la sostenibilidad. 

2.4 Sustento teórico. 

Laguna (2010) señala a Adam Smith y su teoría del libre comercio, la misma que 

argumenta que el comercio que se realiza entre las diferentes naciones consiente a que cada 

una logre incrementar el nivel de sus riquezas, valiéndose del principio de la segmentación 

del trabajo. Cabe mencionar que la idea básica para que pueda existir negociaciones 

mercantiles entre 2 países, al menos 1 debe poseer algún grado de ventaja absoluta en cuanto 

a la productividad de los bienes disponibles para la venta; lo que se tiene como respuesta a 

que si un territorio consigue elaborar alguna unidad de un producto con menor horas de 

trabajo que las que se deberían emplear por otro Estado para manufacturar el mismo artículo. 

Por su parte David Ricardo manifestaba que el comercio resulta mutuamente favorable 

aunque solo se presenten ventajas comparativas en dicho intercambio comercial, a su vez 

concluía que este tipo de ventaja se cimentaba en la teoría acerca del valor, la herramienta 
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que maneja el valor referente de las mercancías de manera interna n los límites de una nación, 

pero no regula el relativo valor de los bienes y servicios comerciados entre 2 o más naciones. 

Jonh Stuart Mill señaló que una vez que se determinan las limitaciones en las que se 

realiza el intercambio, se podrían conocer qué factores establecen las circunstancias en las 

que los servicios y los bienes se comercian, por lo que se llegó a la idea de que cuando 2 

naciones practicaban la compra-venta de mercancías, se lograba que se adapte el valor real 

a los requerimientos y complacencia de cada territorio; el índice real depende en gran medida 

de la correspondiente demanda. Mill constituye 3 conclusiones significativas a entender: 

 El potencial nivel de las diplomacias que funcionan en el intercambio este se genera 

debido a las relaciones comerciales internas relativas que se producen para garantizar 

la eficiencia en cada nación. 

 En este intervalo se consideran, que los contextos del intercambio obedecen a la 

solicitud de bienes de cada nación. 

 Únicamente son sólidas las relaciones de intercambio en donde las ventas de 

mercancías ofertadas por cada nación sean capaces de pagar el valor de las 

importaciones. 

2.5 Marco legal 

En lo referente a la normativa legal se presentan las distintas leyes y reglamentos 

relacionados a la exportación. 

2.5.1 La Constitución del Ecuador (2008), el artículo 283 de la Constitución, señala que 

la economía del país es de tipo social y solidaria; que reconoce a los demás como el inicio 

y el fin; investigando una generación en la que existan relaciones estables entre los actores 

principales dentro de lo económico, en alianza con las buenas prácticas y el medio ambiente 

tiendo como principal fin garantizar el Buen Vivir. 

2.5.2 El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (2014), en el 

manual de Agrocalidad para la consecución de las buenas prácticas agrícolas para el mango 

señala los siguientes artículos: 

En el artículo 5 en los siguientes literales se menciona el registro de la UPA: 

a) Los interesados en realizar un buen servicio dentro de las Buenas Prácticas Agrícolas 

para mango, deben comenzar con el proceso registrándose en la UPA, llenar datos que se 

requieran en un formulario que se encuentra en el Anexo 1. Estos datos tienen que estar 

legibles, con su respectiva clave catastral. 

b) El predio debe tener un mapa para poder localizarlo y un croquis que tenga la 

distribución de lotes UPA. 
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En el artículo 6 Se detalla el cultivo y su ubicación: 

a) Es recomendable que en el establecimiento del cultivo de mango deba estar 

considerado la edafoclimática requeridas. 

b) Es recomendable que en el lugar del cultivo deba realizarse una evaluación de la UPA 

para que se pueda tomar en cuenta los recursos que tiene el predio, características del predio, 

servicios básicos (agua, luz, teléfono), entre otras, todo deberá estar documentado. 

c) No ubicar el área de mango en zonas con alto grado de contaminación (depósitos de 

desechos que requieran un tratamiento especial, zonas industriales, entre otras). 

En el artículo 8 se menciona la preparación del suelo: 

a) En el lugar que se cultiva el mango se deberá siempre realizar control de la maleza, 

trazado y hoyado en cuanto al sistema que se utilice para el sembrado, por lo cual todo deberá 

estar registrado. 

b) Si utiliza cultivos que estén asociados con el mango, es recomendable rastrear y arar 

el suelo para poderle dar un mejor uso en los primeros años. 

En el artículo 11 ubicación de la producción: 

a) Se recomienda hacer un registro de los lotes donde se realiza la siembra, y a su vez 

incluir variedad a sembrar, tipo de suelo, fecha de siembra, entre otro tipo de información 

que considere importante para el manejo del cultivo. 

b) No es recomendable que se cultive el mango en suelos que sean pesados (arcilloso) o 

de fácil inundación. 

El artículo 12 aquí se señala los materiales a seleccionar para la siembra: 

a) Seleccionar materiales de siembra que pasen con los parámetros y con las adecuadas 

características genéticas del cultivo (un buen sistema radical y altamente productivo, vigor 

vegetativo, entre otras). 

c) Para la selección de las plantas madres que es donde obtendremos las yemas para el 

injerto o porta injertos, debe pasar por ciertas características tales como: calidad de fruta y 

sanidad en donde se incluirá las características que se encontraran en el literal “a”. 

El artículo 15 da a conocer a la cosecha como una actividad del productor en la que debe 

tomar decisiones, tanto en la madurez de la fruta como el destino de la fruta en el mercado. 

a) El personal que participa en la cosecha deberá ser siempre capacitado con los 

respectivos conocimientos de las prácticas que se realizan. 

b) Recoger los frutos manteniendo su inocuidad y calidad durante el proceso que dure la 

cosecha. 
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c) Es recomendable que la fruta recolectada deba ser llevada en recipientes o gavetas con 

mucho cuidado y estos a su vez deban estar limpios con capacidad de 20kg cada una, se 

recomienda acumular las gavetas en las sombras de los árboles, así evitaremos que la fruta 

sea expuesta directamente. 

d) Las herramientas y equipos utilizados para la cosecha deberán estar bien limpios y 

desinfectados siempre en cuando deban ser utilizados para el contacto directo con el 

producto. 

e) Quitar el látex y cualquier otra partícula extraña que se encuentren adheridas a los 

frutos con adecuadas técnicas que nos ayuden a conservar la calidad del producto es decir el 

mango. 

f) Deberá evitar en cualquier momento que la fruta cosechada este expuesta directamente 

con el suelo ya que debe evitar que se contamine. 

g) Los recipientes para la cosecha (canastas, gavetas, entre otros que puedan ser útiles 

para la recolección) su uso debe ser netamente del producto en cuestión. 

En el artículo 18 se puede indicar que: 

a) El productor deberá tener un documento sobre el plan de manejo fitosanitario, el cual 

debe estar hecho por un profesional en el área. 

b) Deberá realizar prácticas culturales (recolectar frutos dañados y maduros así estén en 

los árboles o en el suelo, entre otras), mecánicas (utilización de trampas, control de malezas 

al contorno del árbol, entre otras), biológicas y como final controlar los químicos. 

El artículo 19 del manejo, aplicación y uso de plaguicidas: 

a) Utilizar únicamente plaguicidas que se encuentren en AGROCALIDAD y la cantidad 

o medida a utilizar debe estar en las recomendaciones de su etiqueta. 

b) Si se utiliza un plaguicida debe ser elaborado un plan de monitoreo de plagas por un 

profesional capacitado. 

En el artículo 24 transporte en la que se trasladara la fruta: 

a) El productor y el transportista deberán cumplir con un sin número de requisitos para la 

correcta manera de realizar la transportación de la fruta. Se debe efectivizar la inocuidad de 

la fruta es decir que no sufra daños y no contamine la parte interna del transporte (desde la 

UPA a la empacadora) así como la parte externa del UPA. 

b) Los medios de transporte en que se moviliza la fruta debe tener un sistema de 

protección ya sea para viajes largos o cortos (cubierta, capas, entre otras) para disminuir los 

peligros de contaminación y proteger la fruta. 
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El artículo 29 el pre enfriamiento: En el momento que la UPA’s realice el tratamiento 

hidrotérmico: 

a) Se deberá manejar agua potabilizada o segura para efectuar el pre enfriado. 

b) Se deberá tener con un lugar concreto y que las características físicas den a notar que 

la fruta tratada no está contaminada. 

El artículo 30 indica que las UPA’s debe realizar el empaque: 

a) Las envolturas para comercialización y exportación del mango deben estar de acuerdo 

como lo requieran los países de destino y esta a su vez registrarlas. 

b) Todo empaque debe tener en la parte superficial una impresión o etiqueta con los datos 

necesario que muestren el origen del producto (envasador, variedad), identificación 

comercial (, número o letra de referencia o número de frutas por envase, designación del 

producto y contenido neto en kilogramos) y otros datos dependiendo a los requerimientos 

del lugar del destino. 

El artículo 39 mantiene que para proteger el ambiente: 

a) Efectuar las normas vigentes que están establecidas en la legislación ambiental y estar 

en posición de mostrar su competencia y conocimientos, disminuyendo los efectos negativos 

que se desarrollen en el ambiente debido a las actividades agrícolas desarrollas. 

b) Los fabricantes tienen que ser racionales a la hora de explotar los recursos naturales y 

reducir el efecto ambiental adoptando técnicas para la protección, conservación y resguardo 

de la fauna y flora. Todo esto debe estar registrado. 

El artículo 41 señala que para el permiso de la certificación en BPA del cultivo de mango: 

a) La consecución de la certificación de BPA para la cultivación de mango, 

AGROCALIDAD tomara en cuenta lo dispuesto en el “Manual de los procedimientos en la 

certificación de las unidades en la producción agrícola con BPA para poder cultivar mango”. 

2.5.3 El Ministerio de Comercio Exterior (2017) en su normativa legal detalla los 

siguientes requisitos para la exportación de mangos y sus derivados desde el Ecuador al resto 

del mundo. 

 Tener en cuenta siempre los requerimientos fitosanitarios que pidan los países de 

destino. 

 Inscribirse en sistemas de Guía. 

 Hacer uso de las plantas de TH autorizadas, empacadoras y que estas consten en 

AGROCALIDAD. 
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 Ser uso de las frutas que se encuentren en las fincas de producción de mango que se 

encuentren en AGROCALIDAD con sus códigos asignados y haciendo uso de las 

etiquetas de trazabilidad. 

 Dar a conocer a AGROCALIDAD la información necesaria con respecto a los envíos 

de exportación cuando esta sea requerida (proveedores). 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1. Enfoque de la investigación. 

El modelo de exploración a emplearse en la investigación será no experimental de carácter 

empírico, Rodríguez & Martínez (2011, pág. 23) señalan que este es un modelo de estudio 

científico basado en los hechos además de la experiencia, es decir en el conocimiento 

empírico, siendo el que más se usa en las ciencias sociales, con lo cual se podrá conocer las 

características de las variables seleccionadas a través de la ordenación de la información. 

Por su parte el enfoque escogido será cuantitativo, debido a los datos seleccionados para 

la realización del trabajo, el correspondiente análisis y las conclusiones resultante de dicha 

evaluación. 

Pelekais (2000, pág. 349) indica que el método cuantitativo tiene como propósito 

expresar, pronosticar y reconocer los diferentes fenómenos mediante un enfoque de 

preparación de la información numérica. La generalización y ejecución se manifiesta al 

terminar el estudio, formulado con un nivel expreso de seguridad. Mientras que su diseño 

es de manera estructurada, que involucra manipulación e intervención y pudiendo ser 

correlacional y descriptiva. 

Los distintos instrumentos a emplearse en la consecución del presente trabajo benefician 

para lograr obtener los datos requeridos de fuentes veraces, con información precisa, de 

manera que se emplee la metodología señalada y diseñada por el departamento de titulación 

de la facultad de Economía de la Universidad de Guayaquil. 

Se seguirá el siguiente orden en la investigación: 

 Elección del tema mediante un problema central. 

 Planteamiento de los objetivos a seguir e hipótesis a responder. 

 Búsqueda de la información necesaria. 

 Elección de los datos a utilizar. 

 Elaboración de los capítulos respectivos. 

 Tabulación de los gráficos. 

 Evaluación y análisis. 

 Conclusiones finales. 

3.2 Métodos 

Se usaran los métodos deductivos e inductivos. 
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El método deductivo es un “Procedimiento para establecer los hechos enmarcados en 

diferentes estudios y poder obtener conclusiones, además de ser un método en el que las 

aseveraciones habituales permiten acceder a las afirmaciones concretas, en el tema acerca 

de las exportaciones de mango y sus derivados a los diferentes mercados” (Dávila Newman, 

2006, pág. 187). 

El método inductivo estudia “El comportamiento de la información instituida desde los 

hechos específicos a las afirmaciones generales. Por lo que enreda pasar de las deducciones 

alcanzadas a investigaciones o ensayos, que se enfocan siempre a una cantidad limitada de 

argumentos” (Rupiz, 2007, pág. 43). 

3.3 Técnicas. 

Las técnicas empleadas en el trabajo investigativo son de carácter explicativo y 

descriptivo, ya que se señalara la necesidad de la producción y exportación de mango en el 

Ecuador para la obtención de los ingresos necesarios para el correcto funcionamiento de esta 

actividad, las características del sector, explicando de manera detallada el proceso 

productivo y de esta forma lograr la consecución de los objetivos planteados. 

Las técnicas se explican a continuación: 

Explicativa: está estructurada de tal manera para el diseño de la investigación que 

involucra los objetivos esbozados en las mismas; también suministra un mayor conocimiento 

del fenómeno que se estudiara. Y de esta forma se podrá explicar el aporte de las 

exportaciones de mangos y derivados a la economía nacional, y la relación existente entre 

las variables del presente trabajo. 

Descriptiva: Sirve para exponer con exactitud las características de una situación, suceso, 

o población. Para poder describir el funcionamiento del sector dedicado a la producción y 

exportación de mangos en el Ecuador, las particularidades de las zonas productivas, las 

empresas que lo conforman, etc. 

Los datos obtenidos son de tipo histórico, en un explícito período en el tiempo en el que 

se estudiara las exportaciones de mango y sus derivados, los antecedentes de la producción 

de esta fruta en el Ecuador. 

3.4 Delimitación de las Variables 

La hipótesis “Las exportaciones de mango y sus derivados contribuyen de forma 

positiva a la economía nacional, por lo que la participación de esta fruta en el PIB, 

exportaciones totales y las exportaciones no tradicionales”, la finalidad de este trabajo es 

emplear el estudio correspondiente, de las variables dependiente e independiente y el grado 
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en que las exportaciones de mango aportan al Producto Interno Bruto, a las exportaciones 

totales y las no tradicionales. 

Producto Interno Bruto.= f (Exportación de mango y sus derivados). 

3.4.1 Variable Dependiente. “Producto Interno Bruto”, esta variable se explica a través 

de la totalidad de los ingresos alcanzados anualmente, para de esta manera compararlo con 

las exportaciones de mango y derivados para conocer su aporte a dicha variable y a la 

economía ecuatoriana. 

3.4.2 Variable Independiente. “Exportación de mango y sus derivados”, en este ítem se 

determinara los ingresos percibidos por concepto de la exportación de la variable 

independiente, el volumen de ventas anuales, como también los principales mercados 

importadores y los países exportadores de la mencionada fruta, además de las provincias 

dedicadas a esta actividad. 

3.5. CDIU – Operacionalización de variables. 

La tabla 8 presenta la matriz de Operacionalización de las variables también llamada 

como CDIU, o la matriz de Categorías, Dimensiones, Instrumentos, y Unidades de  

análisis, sirven para reconocer, detallar y responder de manera oportuna a la problemática 

indicada en el capítulo 1, el cual se refiere a los problemas que se presentan en el proceso 

productivo y en la exportación del mango ecuatoriano y sus derivados, debido muchas veces 

a los costos a los que la empresa debe incurrir para colocar el producto en el exterior 

Tabla 8. 

Categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis 
 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de 

análisis 

Económica y 

comercial 

Exportaciones de 

mango y sus 

derivados 

Ventas totales Estadística 

Económica Producto Interno 

Bruto 

Ingresos Estadística 

Elaborado por el autor. 

Categorías: 

Se usaron 2 tipos distintos de categorías en las que se señalan la económica y la comercial. 

Dimensiones: 

Las exportaciones de mango y sus derivados y su aporte al Producto Interno Bruto del 

país. 



34 
 

 

3.6 Criterios de la investigación. 

Esta investigación se efectúo de forma transparente a través de ña ética profesional 

usando las diversas fuentes disponibles en las plataformas, base de datos de instituciones, 

libros físicos y digitales, diferentes estudios realizados e informes y documentos científicos 

confiables, para poder elaborar un análisis acertado del beneficio que brindan al país las 

exportaciones de mango y sus derivados y poder obtener el título de economista en la 

Facultad de Ciencias Económicas. 
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Capítulo IV 

Análisis de las exportaciones de mango del Ecuador. 

4.1 Balanza comercial del Ecuador 

Un punto importante a considerar es la balanza comercial, misma que se obtiene al restarle 

al total de las exportaciones, el monto de las importaciones, este es un indicador que señala 

si se está vendiendo más de lo que se compra y por ende, si se exporta se obtienen mayores 

ingresos que circularan dentro de la economía, caso contrario, sería un déficit comercial. 
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Figura 7. Balanza comercial del Ecuador resultado de las X-M, período 2014-2018, información adaptada 

del Banco Central del Ecuador. Elaborado por el autor. 

En la figura 7 se puede apreciar el saldo de la balanza comercial del Ecuador, misma que 

presenta una línea de tendencia negativa a excepción de los años 2016 y 2017 en los cuales 

se obtuvieron superávits comercial de 1.247 y 89 millones de dólares respectivamente, esto 

se debe principalmente a las preferencias arancelarias de forma generalizada que se gozaba 

con la UE que culminaron a finales del 2016 y de la suscripción del acuerdo comercial con 

la Unión Europea en el 2017 y de la gran demanda de parte de Estados Unidos el cual se ha 

transformado como un socio estratégico a lo largo de la historia para los productos 

ecuatorianos. En el 2014 existió un déficit comercial de -723 millones de dólares, en el 2015 

este indicador fue igualmente negativo con -2.129 millones, en el 2018 nuevamente se 

obtuvo un saldo negativo de -514 millones de dólares. 
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Balanza comercial (X-M) -723 -2.129 1.247 89 -514 
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Figura 8. Exportaciones tradicionales y no tradicionales del Ecuador, en el período 2014 al 2018, información 

adaptada del Banco Central del Ecuador. Elaborado por el autor. 

Ecuador depende en gran medida de las exportaciones de petróleo y las denominadas 

como tradicionales, el problema radica en la baja diversificación de esta categoría de 

productos, entre los cuales tenemos el cacao, banano, camarón, etc., que aunque generan 

fuertes sumas de ingresos son proclives a la baja del precio que se recibe por su venta, por 

lo que las exportaciones no tradicionales representan un importante aporte para la economía 

en su conjunto, aportan a la producción nacional, a la generación de empleos, al desarrollo 

de nuevas mercancías, conceden un valor agregado a varios bienes, y dinamizan de forma 

indirecta y directa a la economía en su conjunto. 

En el periodo estudiado las exportaciones tradicionales tuvieron un crecimiento positivo, 

al realizar el análisis de extremos tenemos que pasaron del año 2014 de 6.275 millones de 

dólares a 7.594 millones en el 2018, representando un aumento de 1.319 millones; mientras 

que las exportaciones no tradicionales pasaron del 2014 al 2018 de 6.175 millones de dólares 

a 5.209 millones, lo que se traduce como un decrecimiento en dicha variable ya que se 

redujeron ese tipo de venta en -964 millones de dólares, la baja se produjo especialmente en 

el año 2014, recuperándose en el 2015 y 2016 pero aún distantes de los ingresos alcanzados 

en el año 2014. 
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Figura 9. Productos no tradicionales en el período 2014-2018, información tomada del Banco Central del 

Ecuador. Elaborado por el autor. 

Dentro de las exportaciones no tradicionales existe productos que ocupan un alto margen 

de participación en cuanto a ingresos, pero a pesar de ello las exportaciones de mango son 

un aporte vital para los bienes no tradicionales exportables, además de que el saldo de la 

cuenta de mango incluye en su totalidad el conjunto de derivados que lo integran como jugo, 

conservas, pure, etc. 

En la figura 9 se aprecia que las exportaciones de mango en el año 2014 fueron de 36.1 

millones, en el año 2015 de 41.4 millon4s, en el año 2016 de 47.8 millones de dólares, y en 

el 2017 y 2018 fue de 48.1 millones respectivamente; mientras que los productos mineros 

en el año 2014 generaron ingresos por 1.074 millones, pero en lo asño siguientes dicho valor 

descendió hasta pasar a ser en el 2018 solamente de 274 millones de dólares al año, la 

madera, el tabacó en rama, los otros primarios no tradicionales, otro tipo de frutas, las flores 

son algunos de los tantas mercancías que componen a las exportaciones no tradicionales. 
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2014 2015 2016 2017 2018 

Mango 36,1 41,4 47,8 48,1 48,1 

Productos mineros 1.074 698 310 271 274 

Madera 230 263 247 239 240 

Tabacó en rama 61,5 58 54 67 70 

Otros primarios no tradionales 125 93 87 86 118 

 



38 
 

 

4.2 Participación de los países exportadores de mango. 

La producción y exportación de mango en el Ecuador es una actividad que genera una 

buena cantidad de ingresos, lo que permite que se fomente el empleo, y muchas familias se 

dediquen a esta actividad ya sea como trabajadores en el agro o como empresarios con 

haciendas de la fruta del mango. 
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Figura 10. Participación de los países exportadores de mango a nivel mundial en el período 2014-2018. 

Información adaptada de Mango Ecuador. Elaborado por el autor. 

La figura 10 muestra a los principales países exportadores de mango a nivel global, en 

donde Ecuador se sitúa el séptimo puesto en cuanto a ventas e ingresos percibidos; 

México es el mayor exportador con el 24%, esto se debe a su cercanía a Estados Unidos, 

el cual es uno de los ´países que más compra realiza de este producto de este producto, 

seguido de Tailandia con el 15%, Países Bajos con el 10%, Brasil con el 10%, Perú con 

el 9%, la India con el 13%, Ecuador con el 3% y el resto de países dedicados a esta 

actividad ocupan el 16% restante. 

Del total de exportaciones, Asia produce y vende el 40% del total mundial, América 

el 46%, Europa el 12%, y los demás continentes el 2%. Lo que indica la fuerte 
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competencia entre América y Asia por el control de este importante mercado, por lo que 

la calidad y sabor prima a la hora de decidir que producto comprar. 

Mientras que los principales importadores de mango a nivel global se señalan en la 

siguiente figura: 
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Figura 11. Participación de los países importadores de mango a nivel global en el período 2014-2018. 

Información adaptada de Trade Map. Elaborado por el autor. 

En la figura 11 se puede evidenciar que Estados Unidos es el principal consumidor de 

mangos en todo el planeta, el 61% de las exportaciones de dicha fruta se envían a su 

territorio, cabe mencionar que E.E.U.U ha sido históricamente para el Ecuador el mercado 

más importante para los distintos productos ecuatorianos, la Unión Europea abarca el 18%, 

Japón el 7%, Canadá el 5%, México y Nueva Zelanda y Chile el 1.30%, 3l 1% y el 1% 

respectivamente, y el 5.70% se destina para el resto de países que demandan el mango 

producido a nivel global. 

Estados Unidos representa un atractivo mercado para la mayoría de países que producen 

y exportan mango como lo son México, Tailandia, Perú, Holanda, la India, Brasil y el mismo 

Ecuador. 

1% 

1% 
1% 

6% 

5% 

7% 

18% 
61% 



40 
 

 

El precio de la caja de mango el mercado internacional determina el nivel de ingresos que 

se obtendrán de la venta de las distintas variedades de mango y en sus diferentes tipos, cabe 

mencionar que este valor se establece para la caja de mango fresco. 
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Figura 12. . Precio promedio de la caja de mango en el mercado internacional. Información adaptada de 

TRADEMAP (2019). Elaborado por el autor. 

En la figura 12 se puede observar el precio promedio de la caja de mango en el mercado 

externo, en el año 2014 fue de 6.30 dólares americanos, en el 2015 fue de 8.5 dólares debido 

a la gran demanda del producto de países como Canadá y Japón, pero en los siguientes años 

nuevamente el precio de la caja de mango fue menor a 6 dólares debido a la sobreoferta de 

los países productores que obligo a que los precios disminuyan, ya que en el 2016 fue de 

5.57 dólares, en el 2017 de 5.62 y en el 2018 fue de 5.5 dólares. Este valor que se le da al 

mango incide directamente en los ingresos de los exportadores y productores, además en la 

mano de obra que estos contratan, ya que si el precio es bajo prescindirán de algunos de los 

factores que aumente el costo y con ello obtener un margen de ganancia favorable. 

El mercado de la compra-venta de mango es muy competitivo, debido a que naciones 

como Perú y México compiten directamente con Ecuador, además de algunos países 

asiáticos que implementan mayor tecnología en el proceso productivo y cuentan con mano 

de obra más barata lo que resulta conveniente para los empresarios de dichas naciones ya 

que sus costes son menores, así obtienen mayor utilidad. 
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 2014 2015 2016 2017 2018 

Precio 6,3 8,5 5,57 5,62 5,5 

 



41 
 

 

4.3 Exportaciones de mango y derivados al resto del mundo. 

En la siguiente figura se muestra el valor total de las exportaciones de mango que incluyen 

a los derivados que se obtienen del mango, y que tienen un valor agregado adicional. 
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Figura 13. Exportaciones de mango en el período 2014-2018, medida en dólares, información adaptada del 

Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA) 2019. Elaborado por el autor. 

Gracias a la información obtenida del SIPA o conocido también como el Sistema de 

Información Pública Agropecuaria se puede apreciar en la figura 13 los ingresos totales de 

las exportaciones de mango del Ecuador, en el año 2014 fueron 36.1 millones de dólares, en 

el 2015 fue de 41.4 millones, en el 2016 de 47.8 millones de dólares, en el 2017 y 2018 se 

obtuvieron montos de 48.1 millones de dólares para cada año mencionado. 

Al realizar el análisis de extremos se puede señalar que las exportaciones pasaron del 

2014 al 2018 de 36.1 millones a 48.1 millones de dólares, lo que significa un aumento de 12 

millones de dólares en las ventas totales. Es evidente que este sector se encuentra en 

crecimiento y cada vez son más los derivados de mangos que se elaboran (como se observa 

en la tabla 9), es decir que si se realizara una mayor inversión en el sector, de la mano de la 

promoción en otros países, se podría incentivar el crecimiento de esta actividad en el 

Ecuador. 
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 2014 2015 2016 2017 2018 

Exportaciones de mango y 
derivados 

36,1 41,4 47,8 48,1 48,1 
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Tabla 9. 

Clasificación de las exportaciones de mango y derivados, en el período 2014-2018. 

Años Mango 

fruta 

fresca 

Mango 

en  

conserva 

Jugo 

de 

mango 

Mango 

congelado 

Pure 

de 

mango 

2014 32´472.430 2´912.440 460.380 299.490  

 

2015 
 

37´521.660 

 

3´197.860 

 

473.880 

 

218.460 
 

 

2016 
 

44´905.522 

 

2´303.328 

 

400.520 

 

193.945 

 

26.656 

 

2017 
 

44´830.274 

 

2´338.777 

 

458.740 

 

187.487 

 

276.554 

 

2018 
 

44´889.660 

 
2´362.513 

 
324.762 

 
202.471 

 
268.962 

 

 

Información adaptada del Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA) 2019. Elaborado por el autor. 

La tabla 9 presenta los ingresos de las exportaciones de mango de acuerdo al producto o 

derivado, en el año 2014 el mango (fruta fresca) que se obtiene directamente del árbol y se 

lo vende sin algún tipo de procesamiento generó 32´472.430, en el 2015 fue de 37´521.660, 

en el 2016 de 44´905.522, en el 2017 de 44´830.274 y en el 2018 de 44´889.660, esto implica 

un incremento en el monto alcanzado ya que del 2014 al 2018 se obtuvieron 12´417.230 de 

dólares más. 

En cambio el mango en conserva genero ingresos en los años del 2014 al 2018 por 

2´912.440; 3´197.860; 2´303.328; 2´338.777 y 2´362.513 respectivamente, lo que se puede 

acotar es que del 2014 al 2018 este producto decreció en sus ingresos en -549.927 dólares 

americanos. Mientras que el jugo de mango y el mango en conserva también sufrieron una 

baja de -135.618 dólares y -97.019 de acuerdo al orden mencionado. 

El pure de mango a partir del año 2016 empezó a exportarse por lo que beneficio en parte 

a que el monto total de las exportaciones de mango no se reduzca de forma considerable 

debido a la caía de la demanda de productos como jugo de mango, conservas de mango y 

mango congelado; en el 2016 se generaron 26.656 dólares por concepto de venta del pure de 

mango, en el 2017 fue de 276.554 y en el 2018 de 268.962 dólares. 
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Figura 14. Exportaciones de mangos, medido en toneladas (t), información adaptada del Sistema de 

Información Pública Agropecuaria (SIPA) 2019. Elaborado por el autor. 

Las toneladas exportadas en el período 2014 al 2018 se pudieron obtener de la plataforma 

del Sistema de Información Pública Agropecuaria, por lo que se señala que ha existido un 

crecimiento en el volumen de cajas de toneladas de mango despachadas al resto del mundo 

en 13.616 toneladas; lo que significa un crecimiento porcentual del 27.95% en la cantidad 

de fruta que se envía al exterior 

En el 2014 las toneladas exportadas de mango fueron de 48.711, en el 2015 de 52.444, en 

el 2016 de 65.301, en el 2017 de 61.705, en el 2018 de 62.327, a pesar de que ha existido un 

aumento considerable, los precios de la caja de mango apreciados en la figura 12, indican el 

bajo valor que tiene el producto en comparación con otros años, por lo que no muchas veces 

significa que a mayor volumen mayor serán los ingresos, ya que estos van de la mano con el 

precio oficial que se le da en el mercado internacional y que varía mes a mes, dependiendo 

muchas veces de las temporadas, o de la demanda de parte de los consumidores. 

El sector dedicado a la exportación de mango en el Ecuador aún no ha podido insertarse 

de manera estratégica en la mayoría de países del mundo, e incluso algunos de los destinos 

de dicha fruta, demandan muy poco que el valor no sobrepasa el medio millón de dólares 

anuales en ventas. 

M
ile

s 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Toneladas (t) 48,711 52,444 65,301 61,705 62,327 
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4.4 Participación de las exportaciones de mango en los principales indicadores. 

En la tabla mostrada a continuación se presenta la respuesta a la hipótesis planteada en 

el presente trabajo que busca afirmar o negar lo siguiente: “Las exportaciones de mango y 

sus derivados aportan de forma positiva a la economía nacional esto se puede ver reflejado 

mediante su participación en las exportaciones totales, las exportaciones no tradicionales y 

el Producto Interno Bruto”. 

Tabla 10. 

Participación de las exportaciones de mango y derivados en los principales indicadores, 

medida en porcentajes en el período 2014-2018. 

 
 

Años 

Exportaciones 

Totales 

(millones de 

USD) 

(a) 

Exportaciones 

no      

Tradicionales 

(millones 

de USD) 

(b) 

PIB 

(millones 

de USD) 

(c) 

Exportaciones 

de mango y 

derivados 

(millones de 

USD) 
(d) 

Participa 

ción 

% 

(d/a) 

Participa 

ción 

% 

(d/b 

Particip 

ación 

% 

(d/c) 

2014 25.724 6.172 101.726 36.1 0.14 0.59 0.035 

 

2015 

 

18.331 

 

5.365 

 

99.290 

 

41.4 

 

0.23 

 

0.77 

 

0.042 

 

2016 

 

16.798 

 

4.881 

 

99.937 

 

47.8 

 

0.29 

 

0.98 

 

0.048 

 

2017 

 

19.122 

 

5.086 

 

104.295 

 

48.1 

 

0.25 

 

0.95 

 

0.046 

 

2018 

 

21.606 

 

5.209 

 

108.398 

 

48.1 

 

0.22 

 

0.92 

 

0.044 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador. Elaborado por el autor. 

La tabla 10 contiene información acerca de la participación de las exportaciones de mango 

del Ecuador en los principales indicadores: se señala que el aporte de dichas exportaciones 

las exportaciones totales fue del 0.14% en el año 2014, en el año 2015 fueron del 0.23%, en 

el 2016 del 0.28%, en el 2017 del 0.25% y en el 2018 del 0.22, esto significa un incremento 

del 0.08% del año 2014 al 2018. 

Mientras que la participación en las exportaciones no tradicionales fueron en los años del 

2014 al 2018 de: 0.59%, 0.77%, 0.98%, 0.95%, 0.92%, equivalente a un incremento del 

aporte a las ventas de productos no tradicionales totales del 0.36%. En el Producto Interno 

Bruto la contribución porcentual fue del 0.035% en el 2014, en el 2015 del 0.042%, en el 

2016 de 0.048%, en el 2017 de 0.046% y en el 2018 del 0.044 a pesar de ser aportaciones 

muy pequeñas, de igual forma sirven para el crecimiento de la economía, el fomento del 

empleo, el desarrollo productivo. 
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Figura 15. Participación de las exportaciones de mango en las exportaciones totales agrarias, información 

adaptada del Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA) 2019. Elaborado por el autor. 

La figura 15 señala la participación de las exportaciones de mango en las exportaciones 

agrarias, en el año 2014 el aporte fue del 0.62%, en el 2015 de 0.68%, en el 2016 de 0.80%, 

en el 2017 de 0.77% y en el 2018 del 0.74%, lo que significa que el mango por si solo como 

producto agrícola aporta cerca del 1% de las exportaciones totales agrarias del Ecuador en 

donde preponderan productos como el banano o el cacao. 

 

Chil 
1,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 16. Porcentaje de participación de las exportaciones de mango según su país de destino, en el período 

2014 a 2018. Información adaptada del Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA) 2019. Elaborado 

por el autor. 

%
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Participación agropecuaria 0,62 0,68 0,8 0,77 0,74 
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En la figura 16 se aprecian los principales destinos de las exportaciones de mango del 

Ecuador, en donde en el período de enero del año 2014 a diciembre del año 2018 se tenía 

como comprador fundamental a Estados Unidos con el 83.72% del total de nuestro mango y 

derivados adquiridos para su consumo, mientras que Canadá, Japón, Países Bajos y Chile 

importan de Ecuador en conjunto el 10.97% de producción de mango y el resto de países el 

5.31% restante. Por su parte los ingresos en dicho período se pueden apreciar en la tabla 11 

a continuación. 

Tabla 11. 

Ingresos obtenidos por países de destino por concepto de exportaciones de mango del 

Ecuador en el año 2014. 

País Ingresos por 

exportación en 

USD 

Estados Unidos 27´526.020 

Canadá 2´270.680 

Japón 1´379.720 

Países Bajos 1´491.800 

Chile 981.710 

Nueva Zelanda 472.780 

México 470.780 

Otros 1´551.250 

Total 36´144.740 
Información adaptada del Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA) 2019. Elaborado por el autor. 

De acuerdo a la tabla 11 se puede comprobar que Estados Unidos es el mayor importador 

del mango ecuatoriano, mismo que valora mucho la calidad y sabor del mango ecuatoriano, 

además de que países como Canadá, Japón, México y Chile prefieren nuestro producto, lo 

que favorece a los empresarios nacionales, ya sean productores o exportadores, o empresas 

dedicadas a la elaboración de: 

 Jugo de mango. 

 Mango en conservas. 

 Pure de mango. 

 Mango congelado. 
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Tabla 12. 

Ingresos obtenidos por países de destino por concepto de exportaciones de mango del 

Ecuador en el año 2015. 

País Ingresos por 

exportación en 

USD 

Estados Unidos 34´598.570 

Canadá 1´669.150 

Japón 1´428.670 

Países Bajos 940.620 

Chile 495.210 

Nueva Zelanda 332.110 

México 270.140 

Otros 1´677.390 

Total 41´411.860 
Información adaptada del Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA) 2019. Elaborado por el autor. 

En la tabla 12 se puede apreciar que la mayor parte de las exportaciones de mango y sus 

derivados se envían a Estados Unidos por 34´598.570 de dólares es decir el 83.55%, siendo 

nuestro principal mercado para nuestro producto, y los 23 países restantes que importaron el 

mango ecuatoriano ocupan el 16.45% restante. 

Tabla 13. 

Ingresos obtenidos por países de destino por concepto de exportaciones de mango del 

Ecuador en el año 2016. 

País Ingresos por 

exportación en 
USD 

Estados Unidos 40´902.482 

Canadá 1´401.013 

Japón 1´584.597 

Países Bajos 778.606 

Chile 996.175 

Nueva Zelanda 551.232 

México 173.184 

Otros 1´442.592 

Total 47´829.881 
Información adaptada del Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA) 2019. Elaborado por el autor. 
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De acuerdo a la tabla 13 se observan datos referentes de los principales destinos de las 

exportaciones de mango y derivados en el año 2016, nuevamente Estados Unidos fue el 

mercado con mayor acogida para nuestro producto con compras de 40´902.482 de dólares, 

es decir el 85.62% de este bien se exporta a ese país, y el 14.38% a los 26 países que también 

demandaron el mango ecuatoriano. 

Tabla 14. 

Ingresos obtenidos por países de destino por concepto de exportaciones de mango del 

Ecuador en el año 2017. 

País Ingresos por 

exportación en 

USD 

Estados Unidos 41´394.405 

Canadá 1´426.941 

Japón 1´700.861 

Países Bajos 582.485 

Chile 850.627 

Nueva Zelanda 734.446 

México 272.487 

Otros 1´129.580 

Total 48´091.832 
Información adaptada del Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA) 2019. Elaborado por el autor. 

En el 2017 se exporto un total de 48´091.832 de dólares en mango y derivados, Estados 

Unidos adquirió 41´394.405 en dichos productos, lo que equivale al 86.07% de la totalidad 

de las exportaciones, en el año 2018 Estados Unidos vuelve a abarcar la mayor parte de las 

compras de mango y derivados con el 85.43% equivalentes a 41´048.957, a pesar de que el 

país no cuenta con algún tipo de tratado comercial con esa nación. 

Tabla 15. 

Ingresos obtenidos por países de destino por concepto de exportaciones de mango del 

Ecuador en el año 2018. 

País Ingresos por 

exportación en 

USD 

Estados Unidos 41´048.957 

Canadá 1´569.869 

Japón 1´553.681 

Países Bajos 713.088 

Chile 497.042 

Nueva Zelanda 897.339 

México 339.389 

Otros 1´429.003 

Información adaptada del Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA) 2019. Elaborado por el autor. 
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Conclusiones 

 La hipótesis planteada se afirma ya que las exportaciones de mango y sus 

derivados aportan positivamente a las exportaciones totales, las no tradicionales y 

al PIB, y a pesar de no ser uno de los principales productos de exportación, su 

diversificación y variedad en sus derivados hace que su demanda sea muy buena, 

especialmente por el mercado estadounidense. 

 El sector dedicado a la producción y exportación de mango se ve condicionado 

muchas veces por la falta de créditos de las entidades públicas o privadas, la falta 

de tecnificación y capacitaciones que mejoren la productividad de las empresas 

que se dedican a esta actividad, y los condicionamientos legales que imposibilitan 

exportar fácilmente, beneficiando a unas cuantas empresas que si pueden hacerlo. 

 A pesar de ser un producto de muy buena calidad y de que existen derivados que 

se obtienen de la fruta, nuestro mayor mercado es Estados Unidos quien en todo 

el período estudiado abarca más del 75% del total de las exportaciones de mango, 

debido a que otros compradores demandan muy poco del mencionado producto, 

esto se debe a la falta de promoción principalmente en otros mercados. 
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Recomendaciones 

 El MAGAP debería implementar programas de capacitación en técnicas de 

cultivo a los empresarios, agricultores, y todos los actores que se dedican a la 

actividad de producción o exportación de mango en el país, para de esta forma 

mejorar su rendimiento y calidad. 

 Pro Ecuador por ser la institución encargada de la promoción de los productos 

del país debería impulsar en mayor medida el mango y sus derivados ya que 

Estados Unidos es el principal consumidor de dicha fruta ecuatoriana ya que 

compra aproximadamente el 80% del total de las exportaciones de mango, se 

debería buscar nuevos mercados o promocionar en mayor medida en los países 

que ya importan nuestro producto. 

 Las entidades financieras del sector público y privado deberían facilitar 

créditos a los empresarios dedicados a la producción y exportación de mango, 

debido muchas veces que para iniciar en esta actividad se necesitan en 

promedio 10 años para recién obtener la fruta de forma natural y 7 si el árbol 

es modificado y la mayor cantidad de préstamos en el Ecuador son al corto 

plazo, lo que dificulta la expansión de este sector y que se involucren nuevas 

empresas. 
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