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INTRODUCCIÓN 

 

El país en la actualidad se ha convertido en un país exportador de mango, con una 

producción cada vez más alta, lo cual ha permitido que las haciendas y empresas que se 

dedican a esta actividad necesiten mayor cantidad de mano de obra para poder cumplir 

con las expectativas del mercado. En el cantón Palestina, se encuentra una de las 

haciendas más conocidas dedicadas a esta actividad y es la Pivano S.A., que 

conjuntamente con otras haciendas dan empleo a sus habitantes rurales durante la 

temporada de producción y comercialización del mango . 

Palestina históricamente ha sido un cantón netamente agrícola-arrocero, siendo la 

producción de arroz la principal actividad agrícola, pero muchas veces en la temporada 

invernal la producción de este producto sufre las consecuencias de la misma, afectando 

por ende los ingresos de los pequeños agricultores, que son en su mayoría los que se 

dedican a esta actividad; es ahí donde surge una de las mayores  actividades agrícolas 

del cantón durante la temporada invernal “la comercialización del mango”  que sirve 

de apoyo económico para los antes mencionados. 

La investigación se ha desarrollado en tres capítulos: 

En el primer capítulo se analizan los aspectos generales que se necesitan para llevar a 

cabo la producción del mango, que parte desde un pequeño análisis histórico, hasta cada 

uno de los pequeños detalles que se debe de tener en cuenta para llevar con éxito este 

proceso de producción. 

En el segundo capítulo se analizó el lugar donde realizó la investigación, respecto a su 

población, las actividades a las que se dedica principalmente durante las diferentes 

etapas del año, las mismas que sirven de soporte para mantener la economía del mismo, 

además de demostrar la estrecha relación que existe  entre la temporada invernal, la 

escasez de la producción de arroz que es su bien principal y la producción de mango. 

En el tercer capítulo se analizó el comportamiento de la producción y la 

comercialización del mango en el cantón y los efectos que éste produce en el 

subempleo, para finalmente realizar las debidas conclusiones. 
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CAPÍTULO I: 

ASPECTOS GENERALES DE LA PRODUCCIÓN DEL 

MANGO. 

1.   EL MANGO 

1.1 Antecedentes del mango en el mundo 

El mango es reconocido como uno de los 3 ó 4 frutos tropicales más exquisitos del 

mundo. El árbol de mango ha sido objeto de gran veneración en la India y sus frutos 

constituyen un artículo estimado como comestible a través de los tiempos. 

Aparentemente es originario del noroeste de la India y el norte de Burma en las laderas 

del Himalaya y posiblemente también de Ceilán. (InfoAgro) 

Desde la antigüedad el mango se encuentra esparcido en gran parte de Asia.  Según el 

libro “El cultivo del mango”, la literatura china del siglo VII lo describió como uno de 

los frutos más conocidos de gran parte de China.  

Gracias a las buenas relaciones comerciales que tenían con los portugueses el mundo 

occidental empezó a ofertar este fruto hacia parte del mundo oriental. Es al final del 

siglo XIV e inicio del siglo XV que los españoles trasladaron la fruta desde la India 

hasta Manila, en Luzón. Por otro lado los portugueses en Goa transportaron el mango al 

sur de África, de ahí hacia Brasil en el siglo XVI.    

De igual manera, este fruto llegó a tierras americanas específicamente a las colonias de 

Sudamérica, por medio de los españoles a finales del siglo XV, mediante el tráfico que 

se daba entre  Filipinas y la costa oeste de  México.      

Hoy en día, las áreas más importantes del cultivo de mango se encuentran en la India, 

Indonesia, Florida, Hawái, México, Sudáfrica, Queen Island, Egipto, Israel, Brasil, 

Cuba, Filipinas y otros numerosos países. Probablemente la India tenga más 

plantaciones comerciales que el total del resto del mundo. Sin embargo, la importancia 

económica real del mango consiste en el consumo local que se realiza en cada ciudad de 

las tierras bajas de los trópicos, ya que se trata de una de las plantas más fructíferas de 

los países tropicales. (InfoAgro) 
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1.2 Antecedentes históricos del mango en el ecuador 

Durante mucho tiempo el Ecuador se ha distinguido por ser un país productor de 

banano, café y cacao, en su orden entre otros productos agrícolas tradicionales. No 

obstante, nuestro país también es rico en productos no tradicionales como lo es el caso 

del mango, esta fruta por ser considerada exótica ha tenido una gran acogida en otros 

países del mundo como lo son EEUU, Japón, Europa y muy especialmente en Alemania 

y Holanda. 

 

En nuestro país se estima que este fruto se llegó a cultivar aproximadamente en el año 

1700, estipulándose que los árboles más antiguos se encuentran ubicados 

principalmente en algunos cantones de las siguientes provincias: Guayas, Los Ríos y 

Manabí. Esta variedad de mangos es la que por lo general se la denomina en el Ecuador 

como “mango de chupar” y que su producción está especialmente destinada para el 

consumo interno. 

En lo que concierne a la producción de mango para exportación en el país se calcula que 

inició alrededor del año 1982 según estudios realizados por diferentes organismos 

encargados de la explotación de este producto exótico no tradicional. En la actualidad 

según (FUNDACIÓN "MANGO ECUADOR") en el país se cuenta con una superficie 

cultivada de 7700 Ha registradas en plena producción, de las cuales 6500 

aproximadamente están destinadas a la exportación y las restantes se dedican a otros 

mercados; mientras que en el año 1990 el Ecuador contaba con una superficie sembrada 

de 390 Ha, dándose así un sustancial incremento en el área cultivada.   

 

 

1.3  Áreas de cultivo en el ecuador: región litoral 

 

Entre las importantes áreas que se dedican al cultivo de mango en el litoral ecuatoriano 

se destaca la provincia del Guayas con alrededor del 85% de la producción nacional, 

seguido por las provincias de Los Ríos, Manabí y El Oro.   
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Tabla N.-1 

Número de haciendas y hectáreas destinadas a la producción de mango distribuido 

por provincias
 
 al año 2012 

Provincias Haciendas Hectáreas 

Guayas 69 4503,99 

Manabí 4 293,37 

Los Ríos 6 343,36 

El Oro 3 88,44 

Total 82 5229,16 

Fuente: “Fundación Mango Ecuador” Áreas de cultivo 

Elaboración: Wimper Rodríguez Magallanes   

 

Como se puede observar en la Tabla N.-1, el número de hectáreas destinadas a la 

producción de mango están distribuidas por provincias y a su vez nos da a conocer el 

número de haciendas que se dedican a la producción del mango en cada una de ellas. 

 Cabe recalcar que cada hacienda se dedica al cultivo de diferentes variedades de esta 

fruta donde la que más se destaca es  Tommy Atkins seguido por Kent, lo que se detalla 

en la Tabla N.-2. 

Tabla N.-2 

Variedad de producción según fincas 

Fincas: Ubicación, área, variedad de producción 

 
Nombres Ubicación Área Variedad de producción 

1 La Manga Guayas 30,92 Tommy - Kent 

2 
San José (Bummer 

s.a) 
Guayas 19,5 Tommy - Ataulfo - haden 

3 Curiquingue El oro 46,48 Ataulfo 

4 Rio Nuevo Guayas 24,73 Ataulfo 

5 La Fortuna Guayas 110,67 
Tommy - Kent - haden - Ataulfo - 

Sprinfi 

6 Santa Rita Guayas 31,02 Tommy - Haden 

7 Boliche Guayas 101,75 Tommy - Edward - Kent - haden 
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8 Primavera Guayas 46,51 Tommy 

9 Rapallo Guayas 99 Tommy - Kent 

10 Bonanza Guayas 440,14 Tommy - Kent - Ataulfo 

11 San Nicolás Guayas 38,54 Tommy 

12 Santa Adriana Guayas 95 Tommy - Kent - haden 

13 San Expedito Los Ríos 72,23 Ataulfo 

14 San Isidro # 1 Guayas 72 Tommy - Kent - haden 

15 Pierde China Guayas 56 Tommy 

16 Paler # 1 Guayas 41 Kent - tommy 

17 Sofía Guayas 30,24 Tommy - Haden 

18 San Isidro # 2 Guayas 61,84 Tommy -Kent- Haden -Keith 

19 Sembriexport Guayas 90 Tommy - Kent - Ataulfo 

20 Incremental Guayas 22,23 Tommy 

21 Agrícola González Guayas 48,6 
Tommy - Kent -  Ataulfo - 

Springfield 

22 Paola Guayas 22,13 Kent - tommy 

23 Tres patines Los Ríos 50,57 Tommy - Kent - Ataulfo 

24 El águila Manabí 57,29 
Tommy - Kent - Haden - Ataulfo - 

Springfield 

25 Especialcorp Guayas 70,79 Kent - tommy 

26 Semango Guayas 35 Kent - tommy 

27 Cecilia Manabí 24 Tommy - Kent - Haden - Ataulfo 

28 
La Mirella / San 

José 
Guayas 44 Tommy - Kent 

29 San Judas Tadeo Guayas 131,75 Tommy - Kent   

30 El Clavo # 2 Guayas 62 Tommy - Edward 

31 Miravalle Guayas 30 Tommy - Ataulfo - Kent - Edward 

32 Los Manguitos Guayas 125,33 Tommy - Kent - Ataulfo 

33 Nelly Guayas 9 Keitt - Haden - tommy 

34 Vitaverde Los Ríos 58 Tommy - Kent - haden 

35 San Luis Guayas 109,32 Tommy - Kent 

36 Santo Tomas Guayas 60,4 Ataulfo 
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37 La Manguera Guayas 59,45 Tommy - Kent - Edward - Ataulfo 

38 Santa Valentina Guayas 17,72 Tommy - Haden - Ataulfo 

39 Wrensa Manabí 69,93 Tommy - Ataulfo 

40 Torbieri Guayas 70,81 Tommy - Kent 

41 Castelnuovo Guayas 9,74 Tommy 

42 María Laura Guayas 65,15 Tommy - Haden - Ataulfo 

43 Pilot Guayas 39,82 Tommy - Ataulfo 

44 Agrícola Chongon Guayas 34,08 Tommy - Kent 

45 Santa Cecilia Guayas 20,78 Tommy 

46 Marespi Guayas 24,51 Tommy 

47 Buena fe Los Ríos 29,63 Tommy - Kent - Haden - Ataulfo 

48 La Chola Guayas 64,36 Tommy - Kent 

49 Caridad Guayas 73,15 Tommy - Ataulfo - Kent 

50 Hermano miguel Guayas 34,6 ´tommy 

51 Erika El Oro 13,08 Tommy 

52 
Estancia de la 

Virgen 
Guayas 25 Haden - Tommy - Kent 

53 Chaparral Los Ríos 92,63 Tommy - Kent - Ataulfo 

54 Loma Alta Guayas 28,3 Tommy 

55 Frutalandia Guayas 18 Tommy - Ataulfo 

56 Agroficial Guayas 38,87 Kent 

57 Primavera 2 Guayas 7,5 Tommy 

58 Paler # 2 Guayas 10 Tommy 

59 Petrillo Guayas 10 Tommy 

60 Cazadores Guayas 160 Tommy 

61 Pivano # 1 Guayas 98,69 Tommy - Keitt 

62 Pivano # 2 Guayas 235,4 Tommy - Kent - Keitt 

63 Pivano # 3 Guayas 99,6 Tommy - Kent - Keitt 

64 Guitran # 1 Guayas 88,86 Tommy - Kent - Haden - Ataulfo 

65 Guitran # 2 Guayas 103,55 Tommy - Kent - Haden - Ataulfo 
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66 Guitran # 3 Guayas 31,5 Tommy - Haden 

67 Junquillal #1 Guayas 69,38 Ataulfo 

68 El Remanzo Guayas 17 Tommy 

69 Cabeza de vaca # 1 Guayas 170,41 Haden - Tommy -Ataulfo 

70 Cabeza de vaca # 2 Guayas 118,91 Tommy - Ataulfo 

71 María Isabel Guayas 6 Tommy 

72 Colombia Manabí 142,15 Ataulfo - Keitt - Tommy 

73 Virginia Guayas 74,74 Ataulfo - Keitt - Ataulfo 

74 Santa Ana Guayas 43 Tommy - Kent 

75 Victoria El oro 28,88 Ataulfo 

76 La Mirage Guayas 47,02 Tommy - Kent - Llamarada 

77 Santa Regina Guayas 22,82 Ataulfo  -  Keitt 

78 Bejucal Los Ríos 40,3 Ataulfo 

79 Nueva San Antonio Guayas 30 Haden - Tommy 

80 Forcasas Guayas 11,73 Haden - Tommy 

81 Terranova Guayas 54,81 Haden - Tommy 

82 Somecet S.A. Guayas 92 Tommy - Kent 

Fuente: “Fundación Mango Ecuador” Áreas de cultivo 

Elaboración: Wimper Rodríguez Magallanes   

 

De la investigación realizada pude darme cuenta que la extensión de las haciendas que 

se dedican a esta activad son distintas, tanto así que llegan a ser de 9 Ha hasta 440 Ha, 

lo que se puede observar en la Tabla N.-3, Guayas tiene las haciendas con mayores 

hectáreas destinadas a la producción de mangos entre las cuales podemos destacar: 

 Hacienda Bonanza  

 Pivano 

 San Judas Tadeo 

 Cabeza de Vaca 1- 2 

 Los Manguitos 
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Tabla N.-3 

Haciendas por provincias: Extensión de hectáreas para la producción 

Provincia 1 - 25 Has 25 – 50 Has 50 - 100 Has Más de 100 Has Total 

Guayas 17 20 21 11 69 

Manabí 1 0 2 1 4 

Los Ríos 0 2 4 0 6 

El Oro 1 2 0 0 3 

Haciendas 19 24 27 12 82 

Fuente: “Fundación Mango Ecuador” Áreas de cultivo 

Elaboración: Wimper Rodríguez Magallanes   

Asimismo, existen pequeños empresarios que se dedican al cultivo de este producto en 

menor proporción, tanto así que son 19 haciendas, de las cuales 17 son de la provincia 

del Guayas, que venden la producción a las grandes plantas exportadoras ubicadas en la 

ciudad de Guayaquil como lo son: 

 Grupo Agriproduct S.A. 

 Durexporta 

 Sembriexport 

 Pilot S.A. 

1.4 Descripción botánica del producto  

Tronco: el mango típico es un árbol de tamaño mediano, de 10-30 m de altura, su tronco 

es más o menos recto, cilíndrico y de 75-100 cm de diámetro, cuya corteza de color gris 

– café tiene grietas longitudinales o surcos reticulados poco profundos que a veces 

contienen gotitas de resina. (InfoAgro) 

Copa: la corona es densa y ampliamente oval o globular. Las ramitas son gruesas y 

robustas, frecuentemente con grupos alternos de entrenudos largos y cortos que 

corresponden al principio y a las partes posteriores de cada nuevo crecimiento o 

reingerto sucesivos; son redondeadas, lisas, de color verde amarillento y opaco cuando 

jóvenes; las cicatrices de la hoja son apenas prominentes. (InfoAgro) 
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Hojas: son alternas, espaciadas irregularmente a lo largo de las ramitas, de pecíolo 

largo o corto, oblongo lanceolado, coriáceo, liso en ambas superficies, de color verde 

oscuro brillante por arriba, verde – amarillento por abajo, de 10-40 cm de largo, de 2-10 

cm de ancho, y enteros con márgenes delgados transparentes, base agua o acuñada y un 

tanto reducida abruptamente, ápice acuminado. (InfoAgro) 

Inflorescencia: las panículas son muy ramificadas y terminales, de aspecto piramidal, 

de 6-40 cm de largo, de 3-25 cm de diámetro; las raqueas son de color rosado o morado, 

algunas veces verde–amarillentas, redondeadas y densamente pubescentes o blancas 

peludas; las brácteas son oblongas–lanceoladas u ovadas–oblongas, intensamente 

pubescentes, se marchitan y caen pronto y miden de 0,3-0,5 cm de largo. (InfoAgro) 

Flores: las flores polígamas, de 4 a 5 partes, se producen en las cimas densas o en la 

últimas ramitas de la inflorescencia y son de color verde–amarillento, de 0,2-0,4 cm de 

largo y 0,5-0,7 cm de diámetro cuando están extendidas. Los sépalos son libres, 

caedizos, ovados u ovados–oblongos, un tanto agudos u obtusos, de color verde–

amarillento o amarillo claro, cóncavos, densamente cubiertos (especialmente en la parte 

exterior) con pelos cortos visibles, de 0,2-0,3 cm de largo y 0,1-0,15 cm de ancho. 

(InfoAgro) 

Ilustración N.-1 

Planta de mango en estado de floración 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Foto tomada por el autor 
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Fruto: se trata de una gran drupa carnosa que puede contener uno o más embriones. El 

color puede estar entre verde, amarillo y diferentes tonalidades de rosa, rojo y violeta. 

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

color amarillo o anaranjado, jugoso y sabroso. (InfoAgro) 

Ilustración N.-2 

Planta de mango en estado de fructificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Foto tomada de la Fundación Pivano S.A. 

Semilla: es ovoide, oblonga, alargada, estando recubierta por un endocarpio grueso y 

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

(InfoAgro) 

1.5  Clima  

El mango por lo general se adapta en un clima subtropical, es más susceptible al frio 

que frutos como el aguacate resisten a los vientos más que el fruto antes mencionado. 

1.5.1 Temperatura   

La temperatura ocupa un rol fundamental en el proceso de producción de mango, 

especialmente en etapas previas a la floración y el momento donde se cuaja el fruto. Se 

estima que los lugares donde se produce el mango debe tener una temperatura promedio 

anual que oscile entre los 20 y 25°C teniendo como mínimo temperaturas de 15°C ya 

que no soporta  temperaturas menores a la antes mencionada. 
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1.6  Tipos, clases y variedades  

Existen múltiples variedades de mangos a nivel mundial, pero en este caso se analizaron 

los que más se producen en el Ecuador, entre los cuales podemos mencionar: 

 Edward  

 Haden  

 Keith 

 Kent  

 Tommy Atkins  

Edward: esta variedad de mango posee un sabor dulce y picante, tiene forma ovalada 

casi redonda de color rosado amarillento (Board, 2015)  

Haden: el fruto es de color amarillo rojizo de piel lisa y grosor moderado-grueso, es de 

forma ovalada con sabor agradable y su peso oscila entre los 400 y 600 gramos 

(SERGENT, 1999) 

Keith: es de forma ovalada y larga, de color verde oscuro a mediano con un sabor dulce 

y afrutado, tiene su pulpa firme con fibra limitada. (Board, 2015)   

Kent: con origen en Florida, su color es verdoso oscuro, de forma grande y ovalada con 

un sabor dulce y mantecoso, idóneo para la producción de jugos. (Board, 2015)  

Tommy Atkins: tiene una excelente calidad comestible, de forma ovalada, cuyo peso 

va de los 450 a 700 gramos pero con un promedio de 600 gramos la mayoría de ellos, es 

de color rojo púrpura y resistente a los daños mecánicos. (SERGENT, 1999) 

1.7 Propiedades del suelo 

La planta de mango puede vivir bien en distintos tipos de terreno, mientras estos sean 

profundos y con un buen drenaje, este último factor de gran importancia para la siembra 

del producto. En terrenos en los que se efectúa un abonado racional, la profundidad no 

es tan necesaria; sin embargo, no deben plantarse en suelos con menos de 80 a 100 cm 

de profundidad. Se recomiendan en general los suelos ligeros, donde las grandes raíces 

puedan penetrar y fijarse al terreno. El pH estará en torno a 5,5-5,7; teniendo el suelo 

una textura limo-arenosa o arcillo-arenosa. 
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Un análisis del suelo donde los mangos prosperan muy bien dio el siguiente resultado: 

cal (CaO) 1,2 %, magnesio (MgO) 1,18 %, potasa (K2O) 2,73 %, anhídrido fosfórico 

(P2O5) 0,15 %, nitrógeno 0,105 %. (InfoAgro). 

1.8 Características de la producción 

1.8.1 Siembra 

La planta de mango se puede sembrar de dos maneras, ya sea por semilla o por injerto, 

pero antes de efectuar una siembra es aconsejable realizar una labranza de un metro de 

profundidad aproximadamente, para asegurar el equilibrio de la misma al momento del 

crecimiento. 

En el caso de siembra por semilla es poco aconsejable ya que no contienen las mismas 

particularidades de la planta madre, es por esta razón que se recomienda el sistema de 

injerto que es el más utilizado en nuestro país debido a que brinda mejores resultados. 

1.8.2 Trasplante 

El trasplante se efectúa bien sea a camas de vivero que se encuentren bien separadas 

para así poder evitar contactos entre una y otra planta; o a bolsas de polietileno, de esta 

manera los árboles de mango responden de una manera rápida al proceso de 

fertilización desarrollando su ritmo de crecimiento vegetativo.    

1.8.3 Maleza y plagas 

Las malezas deben ser vigiladas todo el año por lo general y con mayor frecuencia en 

árboles jóvenes para así reducir la competencia por nutrimentos minerales y humedad. 

La inspección de malezas es de mayor importancia en la época seca, para evitar el 

peligro de incendios. Con chapeadora, rastra de discos o herbicidas, se logra un mayor 

control. 

1.9 Costo por hectárea  

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

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

realiza la siembra. En la Tabla N.-4 se observa la distribución del costo durante en el 

proceso de producción del mango.   
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Tabla N.-4 

Estructura de costos para el mantenimiento de una hectárea de mango  en la 

provincia del Guayas: Rendimiento esperado 20ton/ ha 

 

Rubros 

 

Costo en dólares 

 

Participación porcentual 

Fertilizantes 366,1 21,7 

Agroquímicos 553,1 32,7 

Agua 75,4 4,5 

Labores culturales y cosecha 420,6 24,9 

Horquetas 142,9 8,5 

Mecanización 45,7 2,7 

Asistencia técnica 53,7 3,2 

Envase de cosechas 28,5 1,7 

Fletes 4,0 0,2 

Total 1690,5 100% 

Fuente: Fundación Mango Ecuador 

Elaboración: Wimper Rodríguez Magallanes 

El costo de mantenimiento de una hectárea de mango es US$ 1690,50 de los cuales el 

54,4% corresponde al gasto en fertilizantes y agroquímicos y el 28,1% a gastos en 

jornales para el manejo del cultivo y cosechas, pagos de sueldos por asistencia técnica y 

el saldo 17,5% para gastos en fletes, riego, envases entre otros. 
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CAPÍTULO II: 

SITUACIÓN ACTUAL DEL CANTÓN PALESTINA. 

 

2.1   Ubicación geográfica del cantón palestina   

Se encuentra ubicado al norte de la provincia del Guayas, a una distancia aproximada de 

80km de la ciudad de Guayaquil, con un área de 205 km² aproximadamente, está 

asentada a 10 m.s.n.m., su temperatura promedio es de 25°C y su precipitación 

promedio anual es de 1200 mm. Cabe recalcar que Palestina antes pertenecía al cantón 

Daule.  

El 25 de julio del año 1988 fue declarado cantón. En la hacienda del Dr. Vicente 

Piedrahita se fundó el pueblo que empezó a llamarse Palestina porque el mencionado 

hacendado había viajado por Israel y los lugares Santos. Se cree que el Dr. Piedrahita 

puso el nombre al sitio para recordar uno de los lugares por donde transitó Jesús.
 
 El 

terreno del sector es plano, no hay elevaciones de importancia. El río Daule corre al 

noroeste y sirve de límite con el cantón Colimes. Al este están los ríos Macul y Pula. 

Entre los esteros, el más importante es el Lagarto. (VisitaEcuador.com, 2015) 

Por la fertilidad del suelo es factible la producción de arroz, frutas tropicales como 

mangos, sandías y mandarinas. Existen extensas zonas de maderas finas: guayacán, 

laurel, teca, etc. Los habitantes se dedican especialmente a la agricultura y ganadería. 

Hay varias piladoras de arroz, fábricas de quesos y derivados de la leche. Los artesanos 

elaboran monturas y muebles para el hogar.
 
(GUAYAS, 2015) 

2.2 Aspectos generales 

Entre la información general del Cantón Palestina tenemos. 

Los límites del cantón son: 

 Al norte: Cantón Colimes 

 Al sur: Cantón Santa Lucía  

 Al este: Provincia de Los Ríos 

 Al oeste: Cantón Salitre 
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Bandera.-  Identificada con el color verde y en la parte superior una pequeña bandera 

del Ecuador, la cual simboliza la unidad de la patria, en un solo progreso. Diseñada en 

la primera administración municipal por los ciudadanos ecuatorianos José Rojas Varas, 

quien es también creador del Escudo del cantón. 

Escudo.- Representado por una figura círculolineal, dividido en cinco partes: al lado 

izquierdo superior se aprecia la bandera del Cantón y en su extremo los colores de la 

bandera del Ecuador. En el lado derecho superior, está representada la antorcha de la 

libertad, cuando Palestina dejó de ser parroquia del cantón Santa Lucía. Abajo al lado 

izquierdo se halla colocado el símbolo colonial del Banco Central del Ecuador. Al 

centro se representa el verdor del campo palestineño irradiado por el sol y hombre 

durante una jornada de trabajo en los arrozales. (VisitaEcuador.com, 2015) 

 

2.2.1 Población 

La  población del cantón Palestina  según datos del Censo de Población y Vivienda del 

año 2010 fue 16.065 habitantes de los cuales el 52% son hombres y el 48% mujeres, 

con una tasa de crecimiento del 1,48% anual.   

 

Tabla N.-5 

Población del cantón Palestina  por género 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo de Población 2010 

Elaboración: Wimper Rodríguez Magallanes   

 

Tomando en consideración lo antes mencionado se realizó una proyección de la 

cantidad de habitantes para el año 2014, la cual arrojó un resultado de 17.037 

habitantes.     

 

Cantón 
1990 2001 2010 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Palestina 5884 5307 11191 7369 6698 14067 8354 7711 16065 
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Gráfico N.-1 

Estimación de la población del cantón Palestina al año 2014 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo de Población 2010 

Elaboración: Wimper Rodríguez Magallanes   

 

En la Tabla N.-6, la tasa de crecimiento del cantón Palestina en el periodo 2001 - 2010 

ha disminuído de manera considerable, pasando de 2,08% a 1,48% esto se debe en su 

gran mayoría  a la emigración de la población hacia la ciudad, por motivos diferentes, 

ya sea en busca de una mejor condición de vida, estudios, entre otros.   

Tabla N.-6 

Tasa de crecimiento poblacional por décadas del cantón Palestina 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo de Población 2010 

Elaboración: Wimper Rodríguez Magallanes   
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1,39% 1,56% 1,48% 2,05% 2,12% 2,08% 
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2.3  Actividades económicas del cantón Palestina  

 

 

 

El cantón Palestina, desde sus inicios como parroquia se ha caracterizado por ser una 

localidad que mayoritariamente depende de las actividades que se desarrollen en el 

sector primario, tanto así que el 45,58% de sus habitantes depende de lo que se dé aquí, 

sobre todo en el subsector de la agricultura, ya que ésta a su vez genera fuentes de 

empleo para la población de manera directa como lo es el empleo de mano de obra para 

jornales, sembríos, cosechas e indirecta a través  del proceso de comercialización de los 

frutos obtenidos por medio de este sector de la economía de Palestina. 

 

Tabla N.-7 

Población ocupada por rama de actividad: Cantón Palestina 

 

Rama de actividad  Personas 

ocupadas 

Participación 

porcentual 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2611 45,58 

 Explotación de minas y canteras 2 0,03 

 Industrias manufactureras 216 3,77 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 2 0,03 

 Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 8 0,14 

 Construcción 160 2,79 

 Comercio al por mayor y menor 649 11,33 

 Transporte y almacenamiento 222 3,88 

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 107 1,87 

 Información y comunicación 16 0,28 

 Actividades financieras y de seguros 4 0,07 

 Actividades inmobiliarias 2 0,03 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas 15 0,26 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 48 0,84 

 Administración pública y defensa 113 1,97 

 Enseñanza 160 2,79 

 Actividades de la atención de la salud humana 35 0,61 

 Artes, entretenimiento y recreación 6 0,10 

 Otras actividades de servicios 64 1,12 

 Actividades de los hogares como empleadores 284 4,96 

 No declarado 711 12,41 

 Trabajador nuevo 293 5,12 

 Total 5728 100,00 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística  y Censos  

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística  y Censos    
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El comercio es otra de las actividades de mayor importancia a las que se dedica la 

población palestinense con alrededor de un 11%, sin embargo es la actividad que genera 

la mayor cantidad de ingresos a los habitantes según datos del INEC  con un 40,6%  de 

los ingresos divididos entre comercio al por mayor y comercio al por menor, cabe 

recalcar que el 66% de los establecimientos que se encuentran en el cantón se dedican a 

una actividad de comercio.    

 

Entre otras actividades que podemos destacar se encuentran  el transporte, construcción 

y servicios públicos no con la importancia de los antes mencionados, pero de gran 

ayuda para un pequeña parte de los habitantes como se puede observar en la Tabla N.-7. 

 

Se puede deducir que el estudio que estamos realizando tiene viabilidad ya que este 

existe una relación directa con las dos mayores fuentes de ingresos para las familias, sin 

tener en cuenta la actividad de transportación, ya que si tomamos en consideración ésta, 

podemos darnos cuenta a simple vista que más del 70% de la población palestinense 

depende directa o indirectamente de estas tres actividades tanto del sector primario 

como del terciario, las mismas que tienen una relación directa con la producción de 

mango dentro del cantón.   

 

2.4 Población económicamente activa de Palestina 

 

Es necesario estudiar la Población Económicamente Activa o (PEA) de Palestina ya que 

nuestro estudio busca analizar las incidencias que tiene el cultivo de mango en el 

subempleo. Cabe recalcar que el INEC en sus censos considera en la PEA a la población 

mayor de 10 años, a personas que  están trabajando, desocupados, o al sub empleo de al 

menos una hora diaria, es decir que   incorpora  el trabajo infantil y toda aquella persona 

que se encuentre apta para trabajar. 

  

Según el censo del año 2010, el 54% de la PEA es urbana, pero la dinámica que esta 

produce dentro de la economía es menor a la promedio dentro de la provincia. La 

importancia de la PEA en la población total aumentó, ahora es de un 36%  de la 

población total, es decir aumentó 2%, ya que al año 2001 era de 34%. De igual forma la 

importancia de la PEA rural del cantón en la provincia aumenta en 1,30% mientras en el 

censo del 2001 fue de 1,17%.  
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En la Tabla N.-7  según el INEC, la PEA de Palestina al año 2010 distribuida por 

categoría de ocupación dentro de los sectores de la economía, se puede observar de la 

siguiente manera: 

1. Sector primario: 2.609, se dedican a la agricultura y 2 a la explotación de minas.  

2. Sector secundario: 385, de los cuales 216 son industriales,  

3. Sector terciario: 1.723, de los cuales 160 se dedican a la construcción, 2 a 

suministros, 8 a manejo de desechos, 649 al comercio, 222 al transporte, 107 a hoteles y 

restaurantes, 16 a información y comunicación, 4 a actividades financieras, 2 a 

actividades inmobiliarias, 15 a actividades científicas, 48 a servicios de apoyo, 113 a 

administración pública, 160 a enseñanza, 35 a medicina, 6 a actividades de recreación, 

284 empleadores de actividades de los hogares.  

4. No declarado: 711 

5. Trabajadores nuevos: 293  

6. Participación en el cantón: 0,38%  

 

Tabla N.-8 

Población de Palestina según ocupación 

Categoría de ocupación Número 

de 

personas 

Participación 

porcentual 

 Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, 

Consejo Provincial, Juntas Parroquiales 

261 4,80 

 Empleado/a u obrero/a privado 745 13,71 

 Jornalero/a o peón 2208 40,63 

 Patrono/a 56 1,03 

 Socio/a 34 0,63 

 Cuenta propia 1322 24,32 

 Trabajador/a no remunerado 51 0,94 

 Empleado/a doméstico/a 327 6,02 

 Se ignora 431 7,93 

 Total 5435 100,00 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos    

 

Entre las ocupaciones a las que se dedica la PEA de Palestina existen los casos de 

jornalero/a o peón con 2208 casos que representa el 40,63%, lo que nos confirma que 
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nuestro estudio es viable ya que el porcentaje de personas que se dedican a esta 

ocupación es mayoritario, luego están los trabajadores a cuenta propia con el 24,32%, el 

de empleado/a u obrero/a privado con 745 casos con un 4,80%, y en un porcentaje 

mínimo podemos ver que el 1,03 % con un total de 56 casos son patronos.  

 

2.5 Análisis del suelo de Palestina  

 

El suelo de Palestina es casi en su totalidad arcilloso, de limo y arena, característico de 

zonas propicias a inundaciones y aptas para el cultivo de arroz, maíz, mango, cacao,  

etc. Generalmente el nivel de humedad del suelo es  bueno, pero mucho más alto en 

temporada de lluvia debido a los desbordes de ríos que se dan. 

 

El terreno en su mayoría es plano, no hay elevaciones de alto nivel ya que el máximo 

desnivel del suelo no llega a los 5 metros por lo que las tierras fértiles se las puede 

considerar como llanura.   

 

Podemos deducir que el clima es un poco inestable ya que hay días donde éste es super 

cálido y otros donde es húmedo o de amplia irrigación por lluvias. Cabe recalcar que 

ésta es una gran ventaja que tiene la provincia del Guayas la cual explica su 

superioridad en el cultivo del arroz ya que éste soporta altas temperaturas y a su vez 

necesita elevadas cuotas de humedad.  

 

Palestina tiene un grado de temperatura mayor a 23 C y con una irrigación por lluvias 

mayor a los 1000 mm cúbicos hasta los 2000 mm cúbicos. Este cantón, tiene  

características climáticas parecidas a las demás zonas arroceras del sector.   

 

Los ríos Daule y Macul son los afluentes hídricos,  que más se utilizan en el cantón 

Palestina. El primero utilizado por gran parte de la población urbana y recintos como 

Yumes y Coloradal, mientras que el segundo en su mayoría por la población rural 

integrada por recintos como Macul, El Carmen, Pijio, Cristo del Consuelo, Mayiya, 

Tamarindo, San Jacinto, La Corona, entre otros que llegan a tener cerca de 3000 

habitantes.  
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2.5.1 Uso y superficie 

 

Las características climáticas, orográficas y de composición del suelo en el Cantón 

Palestina cumplen con los requerimientos para que el suelo pueda ser utilizado en la 

plantación de los siguientes cultivos: arroz, maíz duro, mango y palma africana, de los 

cuales se reconoce superioridad y ventaja competitiva sobre productos exportables 

tradicionales como el cacao y el banano.  

 

Cabe resaltar que el producto que más se cultiva en este cantón es el arroz, tanto así que 

Palestina ocupando solo el 1.3% de la población del la provincia del Guayas, su 

participación en la producción de arroz dentro de la provincia llega a ser del 2 al 3% de 

la producción total aproximadamente,   por lo tanto su población es altamente 

productiva.  

 

De acuerdo a la información obtenida en el Instituto Espacial Ecuatoriano, en la Tabla 

N.-9,  se puede apreciar la distribución de  uso del suelo, el mismo que se destina 

principalmente para actividades del sector primario, en el cual la actividad agrícola 

especialmente el  cultivo de arroz desempeña un papel fundamental con el  42,19 % del 

suelo, seguidos por el cultivo del mango con un 3,8% producto que estamos estudiando 

y el cultivo de teca (madera) con apenas el 1%, los demás cultivos tienen porcentajes 

inferiores al 1%.  

 

Cabe destacar que el matorral, ya sea cultivado o no tiene un rol importante ya que se lo 

utiliza en la actividad ganadera y representa el 20%. Según el Instituto Espacial 

Ecuatoriano el total del área registrada de Palestina es de 18.646,26 hectáreas de las 

cuales 7867 son para el cultivo de arroz, 3729 destinadas a la actividad ganadera y 708 

para la producción de mango.   

  

Al año 2010 la actividad comercial y empresarial ocupaba el 19% de uso del suelo en 

Palestina, mientras que la mercantil incluida la zona urbana representaba 

aproximadamente el 13%.  
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Tabla N.-9 

  Uso del suelo en Palestina según actividad 

Uso Número de Hectáreas Participación Porcentual 

Actividad empresarial 3543,79 19 

Actividad Ganadera 3729,2 20 

Actividad mercantil 2425,02 13 

Cultivo de Arroz 7866,76 42,19 

Cultivo de Mango 708,56 3,8 

Cultivo de Teca 186,46 1 

Otros 186,46 1 

Total 18.646,26 100 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano 

Elaboración: Wimper Rodríguez Magallanes 

 

 

Por lo tanto, se deduce que la agricultura por medio de cultivo del arroz y de frutos 

exóticos como el mango y la madera, además de la actividad ganadera son las 

principales fuentes de ingreso para la economía palestinense.  

 

Las técnicas de producción que identifican a Palestina,  tienen una relación dinámica, es 

decir variable y cambiante con  respecto a los tres principales componentes que  son: 

Uso de la tierra, mano de obra y destino de la producción. 

 

La Tabla N.-10,  muestra un resumen de cada técnica de producción, que permite 

deducir las desigualdades que existen entre ellas. 
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Tabla N.- 10 

Resumen de las técnicas de producción 

 

Técnicas de 

producción 

Uso de la tierra Mano de 

obra 

Destino de la 

producción 

Empresarial  Productos de exportación: mango, 

arroz 

 

 

Asalariada 

permanente 

 

 

Internacional: 

mango 

 

Nacional: 

arroz 

Manejo: Químico,  

Semilla: Certificada y Registrada - 

Certificada 

Maquinaria: Propia 

Capacitación: Continua 

Riego: Si posee 

Combinado   Productos: arroz, teca, mango, leche 

y carne 

 

 

Asalariada 

permanente 

 

 

Mercado 

local,  

nacional y 

provincial 

Manejo: químico 

Semilla: seleccionada – certificada 

Maquinaria: propia y alquilada 

Capacitación: poca 

Riego: si posee 

Mercantil    Productos: arroz, mango, tabaco, 

sandía. 

 

 

Asalariada 

ocasional 

 

 

Local: Santa 

Lucía 
Manejo: químico 

Semilla: seleccionada 

Maquinaria: alquilada  

Capacitación: poco frecuente 

Riego: si posee 

Marginal* Manejo: sin control fitosanitario 

Semilla: seleccionada 

Maquinaria: No posee 

Capacitación: No posee 

Riego: No posee 

 

Familiar  

vende su 

fuerza de 

trabajo fuera 

de la finca 

 

 

Autoconsumo  

 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano 

Elaboración: Instituto Espacial Ecuatoriano 
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2.6  Hectáreas y UPAS de mango por hacienda 

 

El cantón Palestina ubicado en la zona de producción norte de la provincia del Guayas,  

teniendo entre su extensión territorial haciendas muy conocidas como los son San Judas 

Tadeo, Miravalle, San Luis, Pivano 1, Pivano 2 y Pivano 3 que como se observa en la 

Tabla N.-11 suman un  total de 704,76 hectáreas destinadas a la producción de mango, 

ocupando el 15,67% de la producción en la provincia del Guayas y el 13,48% de la 

producción nacional. 

Tabla N.-11 

Número de hectáreas por hacienda ubicado en el cantón Palestina
 
 

Hacienda Número de hectáreas 

Pivano 433 

San Judas Tadeo 132,05 

Miravalle 30,00 

San Luis 109,71 

Total 704,76 

Fuente: “Fundación Mango Ecuador” Áreas de cultivo 

Elaboración: Wimper Rodríguez Magallanes 

 

Breve descripción de las haciendas antes mencionadas:   

Pivano S.A.- es una empresa del Grupo Maspons que se dedica a la producción y 

exportación de mangos y empezó a laborar a partir del año 1994.  

Se encuentra ubicada a 80 km de la ciudad de Guayaquil, específicamente en el km vía 

Palestina – Balzar cerca del recinto Relicario. 

Se la reconoce a nivel nacional por ser líder  en la producción de mango ya que tiene la 

tecnología e infraestructura necesarias en 433 hectáreas de cultivo que avalan las más 

rígidas medidas de calidad de los consumidores del extranjero.                                                                     

El área total de la plantación es 433 hectáreas, producen tres de las variedades más 

apetecidas por los mercados internacionales Tommy Atkins (265 hectáreas ) , Kent (143 

hectáreas ) y la variedad Keitt (25 hectáreas ) (PIVANO). 
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Ilustración N.-3 

Entrada de la hacienda Pivano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Foto tomada por el autor 

San Judas Tadeo.- es la segunda más grande en producción, se ubica en el kilometro 

10 de la vía Vinces – Palestina cerca del recinto Mirador. 

Tiene a su haber 131 hectáreas aptas para la producción en las que se cultivan 

variedades como Tommy, Kent; siendo la variedad Tommy a la que más hectáreas se 

destinan para el cultivo. Actualmente hay sembradas casi 70 hectáreas que estarían 

produciendo en la temporada 2016.  

Ilustración N.-4 

Entrada de la hacienda San Judas Tadeo 

 

 

 

 

 

 

 

                      Foto tomada por el autor 
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Miravalle.- es una pequeña hacienda ubicada en el recinto San Vicente, su propietario 

es el  señor Hugo Miranda, cuenta con 60 hectáreas destinadas a la producción, de las 

cuales 30 son para la producción de mango como Tommy, Kent, Ataulfo; y 30 para el 

cultivo de arroz.   

Esta hacienda es la que mas apertura da a los intermediarios, pero esto se detallara más 

adelante.    

San Luis.- ubicada en el recinto San Luis es una hacienda que se dedica al cultivo del 

mango, ya que las condiciones del suelo son las propicias para la producción. 

Cuenta con cerca de 109 hectáreas destinadas a la producción en las cuales solo se 

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

mercado internacional. 

Actualmente está extendiendo su número de hectáreas destinadas a la producción a 150 

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

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

producción en el año 2016.  

Ilustración N.-5 

Entrada de la hacienda San Luis 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                           Foto tomada por el autor 
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CAPITULO III 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL MANGO 

EN PALESTINA Y SU IMPACTO EN EL SUBEMPLEO 

PERÍODO 2010 – 2014. 

 

3.1 Producción  

Para la evaluación de la producción de mango se consideró por hacienda para lograr una 

mayor especificación de los resultados: 

HACIENDA PIVANO S.A.  

Esta hacienda cuenta con 458 hectáreas, produce tres de las variedades más apetecidas 

por los mercados internacionales Tommy Atkins (265 hectáreas), Kent (153 hectáreas) y 

la variedad Keitt (40 hectáreas). 

Tabla N.- 12 

Producción de mango en la hacienda Pivano por cajas: Periodo 2010 - 2014 

Año Tommy Haden Kent Keitt Ataulfo Total 

2010 968.000 0 660.000 72.000 0 1.833.000 

2011 953.000 0 700.000 95.000 0 1.748.000 

2012 1.062.000 0 645.000 73.000 0 1.780.000 

2013 1.053.000 0 690.000 90.000 0 1.833.000 

2014 1.205.000 0 700.000 93.000 0 1.998.000 

Total periodo 
2010 - 2014 

5.241.000 0 3.395.000 423.000 0 7.266.000 

Fuente: Entrevista realizada al administrador de la hacienda Pivano 

Elaboración: Wimper Rodríguez Magallanes 

 

En la Tabla N.-12 se observa la producción de mango de la hacienda Pivano durante el 

periodo  2010 – 2014, la misma que ha sido significativa, tanto así que en el año 2010 la 
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producción de mango Tommy  fueron 968000 cajas y en el 2014 alcanzó la producción 

de 1205000 cajas, lo que representa un incremento sustancial del 25%, en los años 2011 

y 2013 se refleja una pequeña disminución en relación al año anterior, debido a que se 

realizaron injertos en las plantaciones, lo que provocó un incremento en la producción 

de la variedad Keitt aproximadamente en un 32% pasando de 72000 a 93000  cajas 

durante el periodo 2010 - 2014  

La variedad Kent no tuvo gran variación y su producción fue casi constante ya que para 

el año 2010 registró 660.000 cajas y al año 2014 aumentó tan solo un 6% sin tener en 

cuenta las recesiones en la producción de esta variedad en los años 2012 y 2013. 

El rendimiento por hectárea en esta hacienda es de 3.652 cajas para tommy, 4.313 para 

Kent  y 1800 para Keitt, teniendo un promedio general de 3.255 cajas por hectárea.  

Gráfico N.- 2 

Participación porcentual por año de la producción de mango en la hacienda 

Pivano: Período 2010 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista realizada hacienda Pivano 

Elaboración: Wimper Rodríguez Magallanes 

El gráfico N.-2 refleja la participación porcentual en la producción de mango de cada 

año durante el periodo analizado, tanto así que de las 7.266.000 cajas producidas de 

todas las variedades el año 2011 es el que menos producción registra con 1.748.000 

cajas que representan 19,02%  del total producido,  por otro lado tenemos que la 

2010 
19,94% 

2011 
19,02% 

2012 
19,36% 

2013 
19,94% 

2014 
21,74% 
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participación más alta se dio en el año 2014 con 1.998.000 cajas que representan 

21,74% de la producción total de la hacienda Pivano durante el periodo examinado. 

Cabe mencionar que el 80% de la producción  es destinada hacia la exportación y el 

20% restante es para rechazo, el cual hasta el año 2012 se lo comercializaba a los 

intermediarios para que lo vendan en cantones vecinos. A partir del 2013 se dejó de 

practicar esta operación y se pasó  a vender el rechazo a empresas como Agroficial para 

la producción de derivados.  

El precio de la caja  destinada para la exportación oscila entre los $13 y $3 según la 

oferta que haya en el mercado. De  la entrevista realizada se conoció que la época de 

producción en esta hacienda es desde la primera semana de octubre donde el precio de 

la caja de mango está a $13;  hasta la segunda semana de enero donde se llega a vender 

la caja hasta en $3, siendo el precio promedio de la caja $7, el que tienen los 

productores. 

El 20%  de la producción que es de rechazo, la caja es pagada a $ 0,70 e incluso $0,45, 

cabe mencionar que las últimas 3 semanas de producción el porcentaje de rechazo 

tiende a ser mayor debido al inicio de la temporada invernal. 

Ilustración N.-6 

Cajas de 4.2 kilos de mango destinados a la exportación en la hacienda Pivano 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fotos tomada la fundación Pivano S.A. 
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HACIENDA SAN JUDAS TADEO 

Esta hacienda es la segunda más productora de mango en Palestina, con 131 hectáreas 

de producción, destinadas a dos variedades: Tommy y Kent con el 60% y 40% 

respectivamente.      

Tabla N.- 13 

Producción de mango por cajas, hacienda San Judas Tadeo: Periodo 2010 - 2014 

Año Tommy Haden Kent Keitt Ataulfo Total 

2010 288.000 0 192.000 0 0 469.200 

2011 298.800 0 199.200 0 0 498.000 

2012 273.600 0 182.400 0 0 456.000 

2013 282.000 0 187.200 0 0 469.200 

2014 297.600 0 195.600 0 0 493.200 

Total periodo 

2010 - 2014 
1.440.000 0 956.400 0 0 2.396.400 

Fuente: Entrevista realizada en la hacienda San Judas Tadeo 

Elaboración: Wimper Rodríguez Magallanes 

En la Tabla N.- 13 se observa la producción de mango obtenida durante el periodo 2010 

– 2014, de la cifras se visualiza que es la segunda hacienda más productora del cantón 

Palestina con 469.200 en el año 2010, incrementando su producción en 6% en el año 

2011. 

Debido a las condiciones climatológicas disminuyó su producción un 9% en el año 2012 

pasando de 498.000 cajas a 456.000, en el periodo indicado ésta fue la disminución más 

drástica que registró la hacienda San Judas Tadeo, ya que para el 2013 la condiciones 

mejoraron y su producción fue 469.200 cajas y para el año 2014 el cultivo aumentó aún 

más debido a los injertos que se realizaron en el año 2012.   

Además, de ser la segunda más productora en Palestina, es la que tiene el rendimiento 

por hectárea más alto con alrededor de 3.664 cajas por hectárea por encima de la 

hacienda Pivano que es la más grande en extensión.  
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Gráfico N.- 3 

Participación porcentual por año de la producción de mango en la hacienda San 

Judas Tadeo: Período 2010 – 2014 

 

Fuente: Entrevista realizada hacienda San Judas Tadeo 

Elaboración: Wimper Rodríguez Magallanes 

El gráfico N.-3 nos muestra la participación porcentual de la producción de mango de la 

Hacienda San Judas Tadeo  durante cada año, el total producido durante el periodo 

2010- 2014 fue  2.396.400 cajas, de las cuales se puede observar que en el año 2010 el 

total de la producción solo alcanzó el 19,67% del total producido, para el año 2011 la 

producción aumentó 1.11% con un total de 498.000 cajas que representan el 20,88%. 

En el año 2012 se ve que la participación disminuyó e incluso es la menor del periodo 

estudiado con 19,11%, en el año 2013 con 19,67% y por último el año 2014 con 20,67% 

del total producido en esta hacienda durante el periodo de análisis. 

En esta hacienda los dos primeros meses destinan toda la producción a exportación, ya 

que el sistema que ellos tienen  y aplican en el proceso de producción es más efectivo y 

su terreno es el más apto de todas las haciendas que hay en Palestina,  lo que reduce la 

cantidad de rechazo a un porcentaje mínimo, el precio de la caja de 4,2 kilos que 

exportan tiene un valor promedio de $7 variando según la cantidad de oferta que exista 

en el mercado, generalmente en esta hacienda se saca mayor utilidad en los primeros 

meses ya que el precio es mayor debido a que no existe mucha oferta del producto. 

2010 
19,67% 

2011 
20,88% 

2012 
19,11% 

2013 
19,67% 

2014 
20,67% 
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A partir del tercer mes el porcentaje de rechazo se incrementó drásticamente  pasando 

de ser casi nada al 30% o 35% de la producción,  debido a que la fruta se empieza a 

madurar en la mata, tanto así que los propios administradores de la hacienda empiezan a 

buscar intermediarios para que compren la fruta e incluso se la remata, esto se dio hasta 

el año 2013. 

HACIENDA MIRAVALLE 

Es la hacienda más pequeña en extensión y producción dentro del cantón Palestina tiene 

un nivel más bajo de tecnificación, con una puntuación de tres sobre cinco en 

comparación con las otras tres haciendas que tienen la calificación más alta, es decir 

cinco. 

Las cifras de la Tabla N.-14 reflejan que la producción de esta hacienda es la más baja 

con un promedio de tan solo 103.000 cajas al año, esto se debe a que el nivel de 

tecnificación es medio, lo cual incluso permite observar el rendimiento por hectárea con 

3.453 cajas de 4 kilos por hectárea, siendo éste el más bajo de las cuatro analizadas. 

Como observamos la variación que existe en la producción en Miravalle es mínima 

tanto así que su mayor transición fue de 4000 de un año hacia otro, es decir el 5% de la 

producción que como ya sabemos fue afectada por la condiciones climatológicas al 

igual que en todas la haciendas de Palestina. 

Tabla N.- 14 

Producción de mango por cajas, hacienda Miravalle: Periodo 2010 - 2014 

Año Tommy Haden Kent Keitt Ataulfo Total 

2010 70.000 0 25.000 8.500 0 100.800 

2011 75.000 0 23.000 7.800 0 105.800 

2012 71.000 0 24.500 7.900 0 103.400 

2013 72.500 0 20.000 8.300 0 100.800 

2014 73.000 0 23.500 8.000 0 104.500 

Total periodo 

2010 - 2014 
361.500 0 116.000 40.500 0 518.000 

Fuente: Entrevista realizada al dueño de la hacienda Miravalle 

Elaboración: Wimper Rodríguez Magallanes 
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La cosecha en esta hacienda se da a partir de la semana 42 hasta la semana 53 de cada 

año, al igual que todas tienen un porcentaje de rechazo de la producción de 20% que 

tiende a aumentar en las últimas semanas de cosecha, como se lo mencionó en la breve 

descripción es la que más  relación tiene con los intermediarios, no en cantidad pero si 

en la apertura que tiene con ellos para la venta de la fruta durante toda la temporada de 

producción, no como en las otras haciendas que en su mayoría es en las últimas 

semanas de cosecha debido a la maduración de la fruta.  

Además de la venta a los intermediarios, la  cantidad que exporta que es el 50% de la 

producción lo hace en su gran mayoría al país vecino  Colombia en cajas de  4 kilos la 

cual es pagada a $6, la mayoría de esta exportación se la hace vía terrestre para 

disminuir los costos de comercialización y obtener una mayor utilidad. 

En una menor proporción a Estados Unidos  y Europa debido a que es una hacienda 

pequeña con nivel medio en tecnificación que muchas veces no cumple con los 

estándares de calidad exigidos por los dos países antes mencionados y el dueño al ser un 

pequeño hacendado no cuenta con el capital suficiente para invertir en exportar la fruta 

hacia esos destinos muchas veces recurre en venderle  parte de la producción a la 

exportadora Durexporta S.A.   

 

HACIENDA SAN LUIS    

Como su nombre lo indica está ubicada en el recinto San Luis del cantón Palestina, es la 

tercera hacienda más grande del cantón queda aproximadamente a 10 minutos de la 

cabecera cantonal, así como la tercera en producción y su nivel de tecnificación es el 

número cinco. 

En la Tabla N.-15 se observa la misma tendencia que tienen las demás haciendas, donde 

el cultivo de la variedad tommy es mayor y ocupa aproximadamente el 85% de la 

producción anual ya que por ejemplo  en el año 2010 de 405.119 cajas producidas 

340.300 son de la variedad Tommy y 64.819 cajas que representan el 15% corresponden 

a la variedad Kent, siendo el comportamiento constante durante todos los años del 

periodo estudiado.    
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Tabla N.- 15 

Producción de mango por cajas, hacienda San Luis: Periodo 2010 - 2014 

Año Tommy Haden Kent Keitt Ataulfo Total 

2010 340.300 0 64.819 0 0 405.119 

2011 350.062 0 67.249 0 0 417.311 

2012 330.983 0 61.578 0 0 392.561 

2013 332.640 0 63.360 0 0 396.000 

2014 349.644 0 66.599 0 0 416.243 

Total periodo 

2010 - 2014 
1.703.629 0 323.605 0 0 2.027.234 

Fuente: Entrevista realizada hacienda San Judas Tadeo 

Elaboración: Wimper Rodríguez Magallanes 

 

Como vemos claramente no existe una mayor variación  ya que la disminución máxima 

que tiene es de 2000 cajas de cuatro kilos, lo cual no es un porcentaje significativo ya 

que sería apenas un 0,5% de variación entre cada año por lo que se considera que es la 

única del total de las haciendas estudiadas que mantiene su producción constante cada 

año. 

Su relación con los intermediarios es buena ya que les permite comprar la fruta a partir 

de diciembre,  hasta la última semana de producción y a su vez también vende la fruta a 

las empresas que realizan derivados, es decir no se complica y tiene las puertas abiertas 

a los que deseen comprar la fruta de rechazo. 

La hacienda San Luis tiene la tercera producción  más alta de las cuatro existentes por el 

hecho  de que mantiene su producción año a año, siendo una de las más eficientes ya 

que su rendimiento por hectárea es de 3.653 cajas por hectárea en promedio durante este 

periodo, estando solo por debajo de la hacienda San Judas Tadeo. 
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Gráfico N.- 4 

Participación porcentual por año de la producción de mango en la hacienda San 

Luis:   Período 2010 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista realizada hacienda San Judas Tadeo 

Elaboración: Wimper Rodríguez Magallanes 

Del total de cajas producidas en la hacienda San Luis durante el periodo analizado el 

19,98% se produjo en el año 2010, en el 2011 la producción aumentó y pasó a 

representar el 20,59% del total producido siendo este año el que ocupa el porcentaje de 

producción más alto. 

En el año 2012 la producción disminuyó 1,23%  y pasó a ser 19,36%  en el año 2013 

fue 19,53% y finalmente el año 2014 con 20,53% del total producido en la hacienda 

durante el periodo 2010 - 2014.  

3.1.1 Mano de obra empleada 

Se ha mencionado que el número de haciendas productoras de mango existentes en 

Palestina son cuatro Pivano, San Judas Tadeo,  Miravalle y San Luis, hasta ahora se ha 

estudiado su producción pero es momento de saber a cuántas personas otorga empleo 

durante la época de cultivo.  

Las cifras de la Tabla N.-16 permiten observar por año el  número de personas que 

fueron empleadas por hacienda en la época productiva, es decir durante los meses de  

octubre, noviembre, diciembre y parte de enero. 

19,98% 

20,59% 

19,36% 

19,53% 

20,53% 
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2011 
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Tabla N.-16 

Número de trabajadores empleados por hacienda  en época productiva: 

 Período 2010 -  2014 

Año Pivano 
San Judas 

Tadeo 
Miravalle San Luis Total 

2010 500 200 30 130 860 

2011 500 180 40 135 855 

2012 450 195 30 125 800 

2013 450 203 32 135 820 

2014 480 198 35 130 843 

Total periodo 
2010 - 2014 

2380 976 167 655 4178 

Fuente: Entrevistas realizadas en las haciendas   

Elaboración: Wimper Rodríguez Magallanes 

Se observa una constante contratación de personal para la recolección de la fruta o 

contratación de personal en época de producción, durante el periodo de estudio 2010 – 

2014 podemos darnos cuenta que la mayor cantidad de mano de obra utilizada se 

encuentra en la hacienda Pivano con un promedio de 472 personas, esto se debe a que es 

la hacienda más grande del cantón y por ende necesita más personal para recolectar la 

fruta y evitar que se le madure en la mata, vemos que en el año 2010 y 2011 contrató la 

mayor cantidad de trabajadores, debido a que la cosecha se adelantó y se necesitó más 

trabajadores para poder exportar la fruta a un precio más alto ya que había escasez de 

oferta. Se observa una disminución del 10% de trabajadores en relación al año anterior 

en el 2012 esto se dio debido a que los perifoneos no tuvieron la acogida necesaria ya 

que se esperaba una mayor cantidad de personas debido a que se estimaba que la 

producción iba a aumentar cosa que sucedió.  

Para el año 2014 vemos un pequeño aumento del 5% en el número de trabajadores 

pasando de 450 a 480. ´ 

La hacienda Miravalle debido a que es la más pequeña en extensión utiliza menor 

cantidad de trabajadores  en comparación con las otras, el número más alto de 

trabajadores en época de producción que tuvo esta hacienda fue de 40 en el año 2011, 
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debido a que la producción de ellos sobrepasó la esperada con unas 5000 cajas. Para los 

años siguientes el número de personas disminuyó en cinco de ahí en adelante se han 

mantenido ya que la producción ha sido constante por lo que no ha sido necesario 

aumentar el personal que se encargue del trabajo en la época de producción. 

El punto medio en cuanto a contratación de trabajadores en la época de producción, 

tenemos a dos haciendas que tienen números de empleados muy parecidos y que van de 

acuerdo a su extensión de plantación, estas haciendas son  San Judas Tadeo y  San Luis, 

la primera da empleo a alrededor de 195 trabajadores en promedio durante el periodo de 

análisis y se observa la reducción más alta en el año 2011 que pasó de 200 a 180.   

La hacienda San Luis participó con un menor número de trabajadores pero muy 

significativo respecto al total. Dio trabajo a 130 personas por año en promedio durante 

la época de producción del periodo estudiado, que si bien representa tan solo el 26% en 

comparación con los trabajadores de la hacienda Pivano, también representa el 300% de 

los contratados por la Miravalle. San Luis es la hacienda que mantiene su número de 

trabajadores estable en gran parte del periodo estudiado debido a que su producción ha 

sido constante. 

Gráfico N.-5 

Número de trabajadores contratados en las haciendas: Periodo 2010 - 2014 

 

Fuente: Entrevistas realizadas en las haciendas   

Elaboración: Wimper Rodríguez Magallanes  
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En el gráfico N.-5 se puede observar el total de trabajadores empleados en cada año 

durante la época de cosecha del mango, donde claramente vemos que en el año 2012 

decreció en 6,9% y en el año 2014 el número de empleados se incrementó en 2,5% en 

relación con el año anterior.   

En promedio, las personas que trabajaron durante este periodo de estudio fueron 835 

distribuidas en las haciendas de todo el cantón. Vale mencionar que aquí solo están 

incluidas las personas que trabajan temporalmente en la época de cosecha las mismas 

que no están  aseguradas y no trabajan en las haciendas durante el resto del año, las 

personas que trabajan durante todo el año son las que se detallaran en  la siguiente  

tabla. 

Tabla N.- 17 

Número de trabajadores empleados por hacienda en época no productiva 

Periodo 2010 - 2014  

Año Pivano 
San Judas 

Tadeo 
Miravalle San Luis Total 

2010 56 20 5 15 96 

2011 56 22 7 13 98 

2012 56 25 7 18 106 

2013 67 25 7 15 114 

2014 67 28 8 15 118 

Total periodo 

2010 - 2014 
302 120 34 76 532 

Fuente: Entrevistas realizadas en las haciendas   

Elaboración: Wimper Rodríguez Magallanes 

En toda  hacienda se necesita personal fijo que cuide, mantenga, pode y lleve el control 

de las actividades que se realizan. 

En la Tabla N.- 17 se observa la cantidad de personal fijo que trabaja durante todo el 

año en las diferentes haciendas, la misma que obviamente es menor, pero gracias a este 

se puede llegar a tener una cosecha exitosa. Cabe destacar que el personal que labora en 

todas las haciendas si está asegurado ya que en muchos casos son personas que tienen 
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mucha antigüedad, siendo las actividades a las que se dedican estas personas el riego, 

poda, reingerto, guardianía, conductores de maquinaria y por supuesto la parte 

administrativa.    

Por su parte la hacienda Pivano contó con 56 trabajadores desde el año 2010 al 2012, 

debido a su mayor crecimiento necesitó aumentar a 67 el número de personas que son 

las que trabajan actualmente. La hacienda San Judas Tadeo también incrementó el 

número de trabajadores durante el periodo 2010 - 2014, teniendo 20 trabajadores en el 

año 2010 y llegó a  28 en el 2014, es decir, se dio un incremento del 40% en cuatro 

periodos. La San Luis registró un promedio de 15 trabajadores durante el periodo 

indicado a excepción del año 2011 que decidió disminuir  el personal a 13 pero al 

percatarse que faltó eficiencia en el trabajo durante ese año,  para el año 2012 se 

incrementó a 18 personas siendo esta variación la más drástica.   

Finalmente, la hacienda Miravalle contó con 7 trabajadores fijos en promedio durante el 

periodo de estudio, ya que es una hacienda pequeña y no se necesita de más trabajadores 

según el dueño.  

Gráfico N.-6 

Número de trabajadores empleados en época no productiva 

Periodo 2010 - 2014 

Fuente: Entrevistas realizadas en las haciendas   

Elaboración: Wimper Rodríguez Magallanes 
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En el gráfico N.-6 se observa el total de trabajadores fijos o trabajadores empleados 

durante todo el año durante el proceso de producción de mango, el mismo que tiende a 

incrementarse en cada año. Tanto así que para el año 2010 en el cantón Palestina tan 

solo habían 96 personas que trabajaban durante todo el año en puestos de trabajo 

permanente, para el año 2011 el personal se mantuvo y tan solo hubo un pequeño 

aumento de dos personas, es en el 2012 donde incrementa el número de empleados a 

106 creciendo en  un 8%, pasando a ser el incremento más alto porcentualmente 

hablando ya que para el 2013 se incrementó el mismo número de trabajadores, pero 

representó el 7% del total.  

En resumen, el promedio de personal fijo utilizado en el proceso de producción de 

mango en el periodo 2010 – 2014 fue  106 trabajadores que se suman al total de los 

contratados para la época de producción.        

 

3.2 Origen de la producción: variedades de mango 

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

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

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

fruta y desde allí se efectuaron los estudios para realizar la siembra del mango, es desde 

entonces que Palestina se convirtió en un importante cantón productor de mango. 

Variedades de mango 

Según la Fundación Mango Ecuador y datos recogidos dentro de las haciendas objeto de 

este estudio las variedades que más se cultivan en el cantón Palestina son Tommy, Kent 

luego le siguen Keitt,  por ultimo Edward y Ataulfo en menor o casi nula proporción. 

En la Tabla N.- 18 se puede observar que la variedad Tommy es la que más se produce 

en las haciendas objeto de estudio con 451 hectáreas, lo que representa el 64% del total; 

esto se debe a que es la variedad más apetecida por el mercado mundial.  

Le sigue la variedad Kent con el 31% del área destinada a la producción, con 222 

hectáreas; y la variedad Keitt tiene una mínima participación en la producción de mango  

en cantón Palestina. 
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Tabla N.-18 

Número de hectáreas destinadas a la producción de mango por haciendas y según 

variedades. Periodo 2010-2014  

Hacienda Ubicación 

Número 

de 

hectáreas 

Variedades 

Tommy Kent Edward Keitt Ataulfo 

San Judas 

Tadeo 
Guayas - Palestina 132,05 75,5 54,55 0 0 0 

Miravalle Guayas - Palestina 30 20 7 0 3 0 

San Luis Guayas - Palestina 109,71 93 18 0 0 0 

Pivano Guayas - Palestina 433 265 143 0 25 0 

Total 
 

704,76 451,5 222,55 0 28 0 

Fuente: “Fundación Mango Ecuador” Áreas de cultivo 

Elaboración: Wimper Rodríguez Magallanes 

 

 

3.3 Actores de la comercialización 

En el proceso de comercialización participan tres actores destacados que son: 

3.3.1 Productores 

Son los que ocupan el rol más importante en todo el proceso de comercialización, ya 

que sin ellos no se cultivaría la fruta y no existiría proceso alguno. 

En el gráfico N.- 7 se observa el ciclo que realizan los productores en la época de 

producción de mango, el mismo que tiende a repetirse  todos los años. En el siguiente 

gráfico se explica cada uno de los pasos que realizan los productores dentro del ciclo de 

comercialización.    
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Ilustración N.-7 

Ciclo de los productores dentro del proceso de comercialización 

Fuente: Entrevistas realizadas en las haciendas   

Elaboración: Wimper Rodríguez Magallanes 

Perifoneo por las calles de Palestina.- esto se realiza por lo general entre los dos 

últimos días de septiembre y los dos primeros días de octubre.   

En el transcurso de estos días las diferentes haciendas mandan a perifonear a la cabecera 

cantonal y a los recintos que quedan más cercanos a la hacienda, comunicándoles que 

hay trabajo de recolectores de mango, que el carro los espera en un punto especifico 

(por lo general para las personas de la cabecera cantonal suele ser el parque de la madre 

ubicado en el centro de Palestina) y que se les pagará 0,50 centavos por gaveta.   

Contratación del  personal para la recolección de la fruta.- una vez realizado el 

perifoneo las personas empiezan a llegar de a poco, por ejemplo el primer día en la 

hacienda Pivano llegan aproximadamente unas 80 personas, los mismos que se 

encargan de convencer a otras personas y así aumenta el número. 

En esta etapa se les aclara a los trabajadores si desean que el pago de su labor sea diario 

o semanal ya que cada trabajador puede elegir la forma de cobrar su remuneración. 
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Pagos diarios o semanales a los trabajadores contratados.- se llega a un acuerdo con 

los trabajadores si el pago es semanal o diario, generalmente suele ser semanal, porque 

las pocas personas que escogen el pago diario es porque a la final se terminan botando 

ya que no resisten mucho tiempo esta clase de trabajo, o tienen mala suerte en el 

proceso de recolección y además por los peligros que esta labor tiene como por ejemplo 

encontrarse culebras en el camino, casa de avispas y mosquiñañas en las plantas, entre 

otros.  

Embarcación y traslado de la fruta a las empacadoras para exportarlas.- una vez 

recogida la fruta, un canguro procede a agrupar la  fruta en un punto específico donde se 

la embarca en camiones que la llevan a empacadoras para su selección  y empaque en 

cajas de 4,2 kilos para exportarlas. 

Venta de rechazo a los intermediarios.- La fruta destinada para la exportación es 

seleccionada, por consiguiente la sobrante se la considera como rechazo, es ahí donde 

aparece el siguiente actor del proceso de comercialización que es el intermediario, y es 

quien compra la fruta rechazada para su comercialización dentro del país.   

 

3.3.2 Intermediarios 

Los intermediarios ocupan otro rol importante dentro del proceso de comercialización, 

aunque cabe recalcar que este rol está disminuyendo. 

El papel del intermediario en este proceso, consiste en ir a la hacienda y comprar la 

fruta que no se exporta o la que se considera rechazo para  destinarlo al consumo 

interno, cada intermediario tiene sus trabajadores que son los que se encargan de ir a 

cortar la fruta y ubicarla en gavetas, por la que le pagan a 0,50 centavos de dólar cada 

una, recogiendo cada trabajador alrededor de 30 gavetas. 

Una vez terminado el día o la recolección de la fruta se procede a contar las gavetas 

recogidas y a cancelarlas a la hacienda a un precio de $8,  la fruta es embarcada en 

camiones y trasladada al cantón Palestina, ahí  hay distintas bodegas donde se guarda la 

fruta para que se madure o alcance el punto óptimo donde es apetecida por el público, 

este proceso de maduración tiene una duración de 3 días. 
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Ilustración N.-8 

Trabajadores de los intermediarios recolectando la fruta por gaveta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Foto tomada de la Fundacion Pivano S.A 

 

Luego se procede a empacar en cajas de 20 kilos las cuales en su mayoría son para 

exportación hacia Colombia y en gavetas de 30 kilos para los diferentes destinos 

nacionales: a Quito $13, Santo Domingo $12, Esmeraldas $12 y parte del oriente 

ecuatoriano, cabe resaltar que aquí la gaveta es mejor pagada que en los lugares arriba 

mencionados a un valor de $15.      

Luego de realizado todo el proceso de comercialización la ganancia que les queda a los 

intermediarios por gaveta es de $7 promedio, de los cuales se les resta el pago de 

sueldos, transporte $300, cartones para empacar la fruta destinada a la exportación 

$1,10 y embarcadores que son 4 a 0,30ctvs por gaveta o caja embarcada, quedándole 

tres dólares netos de ganancia por gaveta. 

Cada uno de los intermediarios  comercializa  alrededor de 12.000 gavetas por 

temporada de producción, teniendo una ganancia estimada promedio de $30000 en estos 

tres meses de cosecha, lo que se puede concluir que son los que más ganan en este 

proceso.         
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Ilustración N.-9 

Ciclo de los intermediarios dentro del proceso de comercialización 

Fuente: Entrevistas realizadas en los intermediarios.   

Elaboración: Wimper Rodríguez Magallanes 

3.3.3 Exportadores  

Se ha observado que cada una de las haciendas ya sea de manera minoritaria o 

mayoritaria destina su producción a la exportación, pero no son ellos los que la 

exportan, ya que ellos venden la fruta a las siguientes plantas exportadoras: 

Durexporta.- es la primera empresa que se decide en el país a exportar la fruta, 

empieza sus labores en el año 1991 y cuenta como fortaleza que del total de hectáreas 

cultivadas en el país 1100 venden su producción a esta empresa. 

Blix S.A.- es una empacadora que se encarga de exportar directamente los mangos 

producidos por la hacienda San Judas Tadeo tienen marcas comerciales como Mr. Swett 

y Tasty Mango. 
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Pivano es la única hacienda que queda excluida de este rol, ya que cuenta con su propia 

planta y exporta directamente la fruta, siendo la hacienda que mayor beneficio obtiene 

de esta actividad.  

Pero cada una de estas plantas tienen sus diferentes destinos de exportación donde 

sobresalen los siguientes: 

 Estados Unidos 

 Europa 

 México 

 Canadá  

 Colombia 

 

De las cifras de la Tabla N.- 19 comprobamos en cada una de las entrevistas realizadas 

en las haciendas que Estados Unidos es el país al que más se destinan las exportaciones 

manguíferas, tanto así que durante el periodo 2010 – 2014 sobrepasó el 80% del total de 

las exportaciones realizadas en cada uno de los años, debido a que en este país es mucho 

mejor pagada la fruta, por lo que la mayoría de los exportadores deciden exportarla a 

este país.  

Canadá es otro de los países al que más se exporta la fruta, teniendo una participación 

significativa ya que durante el periodo de estudio representó el 7,5% del total de la 

exportación de mango. Le sigue Europa debido a que la fruta es apetecida en su mayoría 

para la elaboración de derivados, su participación dentro del rol de las exportaciones es 

de 4,3%. 

Por último están México, Nueva Zelanda y Chile los cuales reciben cerca del 4% del 

total destinado a la exportación. 

Cabe destacar que existen países que no los registra la Fundación Mango Ecuador pero 

a ellos también se les exporta y este es el caso de países como Colombia que en los dos 

últimos años las exportaciones de mango  han tenido un crecimiento importante  hacia 

este país, debido en su mayoría a que los intermediarios seleccionan parte de la fruta 

que consideran no es rechazada por el mercado colombiano y lo llevan a vender al país 

vecino a través del transporte terrestre.  
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Tabla N.- 19 

Numero de cajas de mango exportadas según destino de exportación: Periodo 2010 - 2014 

Fuente: Fundación “Mango Ecuador” 

Elaboración: Wimper Rodríguez Magallanes 

Mercado de 

destino 
Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año  2013 Año 2014 

 

Número 

de cajas 

Participación 

porcentual 

Número 

de cajas 

Participación 

porcentual 

Número 

de cajas 

Participación 

porcentual 

Número 

de cajas 

Participación 

porcentual 

Número 

de cajas 

Participación 

porcentual 

Estados Unidos 7.301.389 80,38 8.104.564 83,93 9.190.364 84,32 10.073.020 92,42 9.096.621 83,46 

Europa 497.920 5,48 248.536 2,57 611.406 5,61 434.725 3,99 439.681 4,03 

Canadá 868.471 9,56 953.688 9,88 569.746 5,23 783.759 7,19 698.844 6,41 

México 258.575 2,85 200.112 2,07 297.792 2,73 269.280 2,47 140.560 1,29 

Nueva Zelanda 121.440 1,34 84.480 0,87 89.760 0,82 142.560 1,31 147.840 1,36 

Chile 10.560 0,12 52.800 0,55 106.908 0,98 89.760 0,82 179.520 1,65 

Otros 24.816 0,27 12.600 0,13 32.868 0,30 57.384 0,53 30.192 0,28 

Total 9.083.171 100.00 9.656.780 100.00 10.898.844 100.00 11.850.488 108.73 10.733.258 98,48 

Variación de 

exportaciones 
-847.221 -8,53 573.609 6,32 1.242.064 12,86 951.644 8,73 -1.117.830 -9,43 

Total de 

exportaciones de 

mango en miles de 

dólares (FOB) 

127.164.394 -10.847.122 135.194.920 8.030.526 152.583.816 17.388.896 165.906.832 13.323.016 150.265.612 -15.649.620 
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Se puede observar en las cifras de la Tabla N.-19 que las exportaciones van creciendo 

representativamente. Así en el año 2012 las exportaciones crecieron el 15% pasando de 

9.656.780 cajas exportadas a 10.898.844 cajas en el 2013; en el periodo siguiente el 

crecimiento fue  menor con tan solo el 10%. En la campaña 2014 las exportaciones 

disminuyeron en 9,43% pasando de 11.850.488 cajas a 10.733.258 cajas, es decir 

decreció en 1.117.830 cajas. 

Respecto al aporte de Palestina al total de exportaciones nacionales de mango en la 

Tabla N.- 20 se observa que en el año 2010 fueron 2.309.296 cajas que representan el 

25% del total de la exportación nacional de mango, para el año 2011 fue el 23%, el 

2012 con el 21%, 2013 el 19%; siendo este año el más bajo respecto a la producción 

nacional y por último, para el 2014 representó el 23% de las exportaciones nacionales.   

Tabla N.- 20 

Número de cajas de mango exportadas del cantón Palestina: Periodo 2010 - 2014 

Fuente: Entrevistas realizadas en los intermediarios.   

Elaboración: Wimper Rodríguez Magallanes 

3.4 Impacto en el subempleo por efectos de la producción 

Es importante analizar cómo se beneficia la población de Palestina a través del 

subempleo mediante la producción de mango. 

En el capítulo II, se explicó con datos del Censo de Población y Vivienda realizado por 

el INEC realizado en el año 2010 que la población del cantón Palestina fue de 16.065 

Hacienda Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 

Pivano 1.484.400 1.417.400 1.438.600 1.484.400 1.617.000 

San Judas 

Tadeo 
400.000 415.000 380.000 391.000 411.000 

Miravalle 100.800 105.800 103400 100.800 104.500 

San Luis 324.096 336.249 307.891 316.800 332.995 

Total 2.309.296 2.274.449 2.229.891 2.293.000 2.465.495 

Total de 

exportaciones de 

mango de 

Palestina en miles 

de dólares (FOB) 

32.330.144 31.842.286 31.218.474 32.102.000 34.516.930 
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personas con una tasa de crecimiento anual de 1,48%  con la cual se proyectó la 

población hasta el año 2014 obteniendo así la población para los siguientes años:    

 Año 2011: Población Total 16303  

 Año 2012: Población Total 16544 

 Año 2013: Población Total 16789 

 Año 2014: Población Total 17037 

Además se puede mencionar que la población económicamente al año 2010 activa del 

cantón Palestina fue de 5728 personas que representan el 36% de la población total de 

Palestina. 

El proceso de producción de mango en el cantón Palestina necesita mucha mano de 

obra, por lo cual recurre a la población palestinense otorgándole subempleo durante el 

periodo de producción por lo que para el año 2010 las 956 personas que fueron 

empleadas por medio de esta actividad representaron el  17% de la población 

económicamente activa, para el 2011 el porcentaje fue el mismo debido a que el número 

de personas empleadas  tan solo disminuyó en 3 siendo 953. 

Gráfico N.-7 

Participación porcentual promedio de las personas empleadas en la actividad 

manguífera dentro de la PEA: Periodo 2010 - 2014 

Fuente: Censo de Población y Viviendas y Entrevistas realizadas 

Elaboración: Wimper Rodríguez Magallanes 
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En el año 2012 la participación porcentual disminuyó un punto y pasó a ser 16% debido 

al a la disminución del total de personas que trabajaron en esta actividad pasando de 953 

a 906, para el año siguiente tuvimos un incremento de un punto porcentual teniendo un 

17% de participación dentro de la PEA con 934 personas empleadas. 

Finalmente en el año 2014 se mantuvo la participación porcentual dentro de la PEA con 

el 17 %, siendo este porcentaje considerado el promedio ya que durante todos los años 

del periodo estudiado se mantuvo este porcentaje a excepción del año 2012. 

Si bien es cierto los valores antes mencionados son la participación que existe dentro de 

la PEA,  pero la participación por persona dentro de la población total es de tan solo el 

6% que es una participación significativa e importante, aunque si tomamos en cuenta 

que cada trabajador que se dedica a esta actividad tiene familia y como lo sostiene el 

INEC que una familia promedio tiene 4 personas entonces el total de beneficiarios en la 

etapa de producción serian 3.768 personas que representarían el 23% de la población 

total en promedio del cantón Palestina durante el periodo estudiado.   

 

3.5 Mano de obra utilizada en el proceso de comercialización 

Hay que resaltar una vez más que el rol que ocupan los intermediarios en el proceso de 

comercialización  ha pasado de más a menos, sin embargo no podemos hacer caso 

omiso al número de personas que se emplean en esta parte del proceso. 

Como se mencionó anteriormente, las haciendas que venden su producto al 

intermediario en gran parte es la Miravalle y San Judas Tadeo ya que la Pivano y San 

Luis destinan casi toda su producción a la exportación.   

Las cifras de la Tabla N.-21 permiten observar la cantidad de compradores que asistían 

a las haciendas, claramente podemos notar que el número de éstos disminuyó 

drásticamente en un 50% pasando de 34 en el año 2010 a tan solo 18 en el año 2014, la 

mayoría de estos casos se dieron debido a que  Agroficial compra directamente la fruta 

que no se exporta, para realizar derivados como jugos, mermeladas, entre otros.  
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Tabla N.- 21 

Número de intermediarios que compran mango en las haciendas de Palestina:            

Periodo 2010 - 2014 

Año San Luis Miravalle Pivano 
San Judas 

Tadeo 
Total 

2010 8 10 10 6 34 

2011 8 10 9 4 31 

2012 8 8 7 3 26 

2013 3 8 8 3 22 

2014 3 5 7 3 18 

Total de intermediarios 

por hacienda: Periodo 

2010 - 2014 
30 41 41 19 131 

Fuente: Entrevistas realizadas en las haciendas   

Elaboración: Wimper Rodríguez Magallanes 

Es necesario destacar que cada intermediario tiene en promedio 10 trabajadores 

destinados para el proceso de comercialización que ganan alrededor de $100 semanales 

con horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde, lo cual hace que aumenten el número de 

personas empleadas en este proceso, es decir que si sacamos el resultado del promedio 

de personas que están empleadas por efectos de comercialización de mango tendríamos: 

 Año 2010: 340 empleados y 34 intermediarios  

 Año 2011: 310 empleados y 31 intermediarios 

 Año 2012: 260 empleados y 26 intermediarios 

 Año 2013: 220 empleados y 22 intermediarios 

 Año 2014: 180 empleados y 18 intermediarios  

Ahora si deseamos saber el total de personas empleadas dentro de los procesos que se 

dan en el cultivo del mango tendríamos: 

 Año 2010.- tenemos 956 personas en el proceso de producción y 340 en el de 

comercialización, lo cual suma 1296 personas que representan el 8% de la 

población, pero que si consideramos que cada persona que trabaja en esta 

actividad tiene familia tendríamos que 5184 personas están beneficiadas 

representando al 32% de la población. 
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 Año 2011.-  se emplearon 953 personas en el proceso de producción y 310 en el 

de comercialización que dan un total de 1263, que representa el 8% de la 

población, pero considerando que cada persona que trabaja en esta actividad 

tiene familia tendríamos que 5052 personas se vieron beneficiadas siendo está el 

31% de la población. 

 Año 2012.-  se emplearon 906 personas en el proceso de producción y 260 en el 

de comercialización que da un total de 1166 personas que representan el 7% de 

la población,  y que disminuyó en 100 personas aproximadamente en relación 

con el año anterior, pero si consideramos que cada persona que trabaja en esta 

actividad tiene familia tendríamos que 4664 personas se vieron favorecidas 

representando el 28% de la población de Palestina.  

 Año 2013.-  se emplearon 934 personas en el proceso de producción y 220 en el 

de comercialización y que como vemos da una especie de compensación ya que 

aumentó en una y disminuyó en otra, ambos suman 1154 personas que 

representa al igual que el año anterior el 7% de la población, pero como se ha 

venido haciendo y se considera que cada persona que trabaja en esta actividad 

tiene familia tendríamos que 4616 personas se vieron beneficiadas representando 

el 27% de la población de Palestina.  

 Año 2014.-  en este año se emplearon 961 personas en el proceso de producción 

y 180 en el de comercialización, siendo ésta una disminución drástica en esta 

etapa, pero que no afectó debido al aumento de trabajadores en la etapa de 

producción, el total es de 1141 personas siete menos que el año anterior y 

representa también el 7% de la población de Palestina, a la cual se le 

aumentarían los integrantes de la familia que son cuatro y daría un total de 4564 

personas favorecidas, es decir el 27% de la población Palestinense. 

Se observa que la participación del proceso de producción y comercialización de mango 

en el Cantón Palestina provincia del Guayas ha pasado de más a menos en el periodo 

estudiado, ya que en el año 2010 las personas beneficiadas de esta actividad 

representaban el 32% de la población,  este porcentaje fue disminuyendo y para el año 

2014 solo representa el 27% de la población; esta diminución se debe en su mayoría a la 

intervención de las plantas exportadoras en el proceso, lo cual disminuyó 

significativamente la participación de los intermediarios con el transcurso de los años  y 

por ende el número de personas favorecidas. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Las características con las que cuenta el mango, permiten situarlas entre los puntos 

altos del  mercado, ya que como se demostró brinda muchas oportunidades de 

progreso en el corto mediano y largo plazo.    

 

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

fruta tiene una participación importante en la cantidad de hectáreas destinadas a la 

producción, cosecha y exportación de mango en el país. 

 

 La matriz productiva del país ha dependido durante mucho tiempo de las 

exportaciones petroleras, por lo que se debería invertir en la promoción e incentivo 

hacia el cultivo de este producto ya que contamos con los medios necesarios para 

producirlo y así tratar de diversificar las exportaciones evitando pasar por 

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

precio del barril de petróleo.   

 

 La incidencia que tiene el proceso de producción y comercialización de mango en el 

cantón Palestina es de mucha importancia para esta localidad ya que además de 

dinamizar la economía de la misma, ha llegado a beneficiar a través del subempleo 

incluso hasta el 32% de la población.   

 

 Las grandes haciendas como lo es el caso de la Pivano y San Judas Tadeo obtienen 

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

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

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

caso de la hacienda Miravalle tiene que vender su producción a empacadoras que 

pagan un precio menor al del mercado final, obteniendo ellos una ganancia mayor 

dentro del proceso. 
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