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detalle, específicamente orientado a determinar la viabilidad técnica y financiera (y 
política) de instalar plantas procesadoras fuera del estado de Michoacán. 

5) El importante grado de organización alcanzado por el sector permitiría iniciar los 
trabajos encaminados a la elaboración del plan rector en materia tecnológica para el 
cultivo y procesamiento del aguacate. El sector, organizado, tiene la capacidad de 
iniciativa y los conocimientos necesarios para encabezar un proyecto de esa naturaleza. 

 

 

4.2 Mango 

Entre cuatro de los cinco estados considerados en este diagnóstico (Colima, Jalisco, 
Michoacán y Nayarit) se produce 31.2% de la cosecha nacional de mango en 31.3% de la 
superficie dedicada en el país a este cultivo. En términos de valor, a precios corrientes, en 
2001 estas cuatro entidades aportaban 27%. En el otro estado, Guanajuato, existen cuatro 
empacadoras que utilizan al mango como materia prima. Estos elementos contribuyen a la 
hipótesis de que en este caso pueda ser factible un intento de enfoque regional para la 
integración del sistema-producto. 
 

Cuadro 23 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA

 
Varía mucho la importancia que tiene el cultivo del mango en cada uno de los estados: 
 

1) Colima aporta 13.4% de la producción regional, dedica 2.8% de la superficie agrícola 
estatal a su cultivo y representa 5.4% del valor de la producción agrícola. 

2) Jalisco contribuye con 9.3% de la producción regional; le destina sólo 0.4% de su 
superficie cultivable y tiene 0.5% del valor de la producción agrícola estatal. 

3) Michoacán cubre 21.7% de la cosecha regional; en su cultivo ocupa  2.2% de su 
superficie y obtiene 2.4% de su producto agrícola. 

4) Nayarit representa 55.5%  de la producción regional, implica al 6% de la superficie 
cultivada y aporta 9% del valor de la producción agrícola estatal. 

 
 

Superficie, volumen y valor de la producción de mango, 2001

Sup. (Ha.) Part. Vol./Ton. Part. Valor ($) Part.

Total nacional 170, 583 100.0 1’577,447 100.0 3,088’788,141 100.0
Colima 4,450 2.6 66,330 4.2 103’478,788 3.3
Jalisco 5,390 3.2 46,017 2.9 69’239,738 2.2
Michoacán 23,415 13.7 107,212 6.8 317’023,271 10.3
Nayarit 20,212 11.8 273,384 17.3 344’314,878 11.1



87

��
Análisis de diez Sistema-Producto del Sector Agroindustrial en la Región Centro Occidente 

Gráfica VIII 

       Fuente: Elaboración propia con datos del SIACON 

 
También se perciben diferencias importantes en los rendimientos. Mientras Colima registra 
una producción de más de 15 toneladas por hectárea, Michoacán obtiene menos de 6. Entre 
ambos extremos se sitúan Nayarit (13.6)33 y Jalisco (8.5). El rendimiento nacional promedio es 
de 9.7 Ton./Ha. En el rendimiento, aparentemente, no influye que las tierras sean de riego o de 
temporal: en Colima son de temporal, lo mismo que en Nayarit; en Michoacán, 97% de la 
superficie es de riego y en Jalisco alrededor de la mitad. 
 
En México se cultivan tres grandes variedades de mango: Manila, Criollo y Florida 
(constituido por variedades específicas domo la Haden, Kent, Keith y Tommy Atkins). Las dos 
primeras grandes variedades representan 75% de la producción nacional y se destinan 
preferentemente (pero no exclusivamente) al consumo interno; la tercera se dirige, en lo 
fundamental, a la exportación. Lo anterior es relevante en razón del ciclo biológico de cada 
uno de los grupos que integran esta variedad: 
 

1) La variedad Haden se cosecha entre junio y julio 
2) La variedad Kent entre julio y septiembre 
3) La variedad Keith entre agosto y septiembre 
4) La variedad Tommy Atkins entre junio y julio 

 
En Colima y Michoacán la cosecha se realiza entre febrero (variedades Manila y Criollo) y 
junio; y en Jalisco y Nayarit en septiembre. 

 

                                                 
33 Representantes de empresas integradoras del estado consideran un rendimiento de 11.5 Ton./Ha. En este 
diagnóstico se ha optado, para fines de hacer posibles las comparaciones y el enfoque regional, por tomar el dato 
de SAGARPA. 

Volumen de la producción de mango en los estados de la Región
Centro-Occidente de México, 1995-2001 
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Es necesario un apunte en torno al papel que desempeñan las cuadrillas o empresas cortadoras. 
Son contratadas por los acopiadores que les pagan por volumen entregado, lo que provoca que 
corten sin discriminación alguna y con frecuencia tomen frutos inmaduros fisiológicamente, 
ocasionando un doble perjuicio a toda la cadena: de un lado, contribuyen a abatir el precio por 
el hecho de ofrecer al mercado mango de tamaño reducido y de mala calidad (inmaduro en su 
ciclo biológico natural); de otra parte, dañan al árbol, por las formas poco cuidadosas que 
emplean en su trabajo. Esta práctica, además, constituye una violación a las normas oficiales 
mexicanas 025 y 075 que definen las características fisiológicas que debe tener el mango. 

 
Alrededor de 20% de la producción nacional de mango se destina a la exportación en fresco, 
pero este promedio puede ser engañoso, porque no considera que, como se mencionó, una 
porción importante de la producción en la RCO está constituida por variedades con vocación 
exportadora. No obstante que México no está entre los primeros cinco productores mundiales 
de mango, sí figura entre los principales exportadores 35, y dentro de éstos, Colima, Jalisco, 
Michoacán y Nayarit se ubican entre los primeros seis puntos de origen de las ventas 
mexicanas en el exterior (con Chiapas y Sinaloa). 
 
Se tiene conocimiento de la existencia de cuatro procesadoras de mango en Guanajuato y de  
16 empacadoras en Michoacán, 27 en Nayarit (de las que operan 19) y una en Colima 
(Tecomán). Es importante subrayar que entre las cuatro procesadoras instaladas en Guanajuato 
tienen capacidad para absorber sólo 25 mil toneladas anuales, volumen poco significativo ante 
las más de 533 mil toneladas que provee la región. Habida cuenta la estacionalidad de la 
producción, las procesadoras de mango compran entre 15 y 20% de su materia prima a 
acopiadores de Oaxaca o de Sinaloa (depende de la época del año). 

 
De todos modos, significa que en la región no existen suficientes plantas procesadoras para 
absorber un volumen sustancial de la producción. De ahí que las grandes procesadoras 
ubicadas fuera de la región (en el estado de México, por ejemplo) paguen el mango con una 
diferencia de precio que puede variar entre  25 y 40%. Es decir, a un menor precio recibido se 
le agrega el costo del transporte hasta las instalaciones del procesador. Pareciera que existe un 
campo de oportunidad para la inversión privada en este sector. 
 
Una limitante podría ser el alto costo que implica mantener del mango en cámaras de frío. 
Algunos empacadores de Guanajuato estiman que el costo por este concepto puede llegar a 
representar alrededor de una tercera parte del precio final de la pulpa de mango en razón del 
largo período de almacenaje (6 meses) a que obligan la estacionalidad de la producción y la no 
incorporación de nuevas tecnologías. La solución a este problema, en el fondo,  tiene que ver 
con la disponibilidad de crédito. 

 
Sin embargo, para que pudiera concretarse alguna iniciativa en ese sentido serían precisos una 
serie de pasos previos que proporcionaran un razonable margen de seguridad al (o a los) 

                                                 
35 India, que produce más de diez millones de toneladas de mango por año, lo destina a satisfacer el mercado 
interno. 
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La relación entre la variedad y el momento de cosecha es determinante en el precio al campo. 
De ahí las diferencias, que también en este rubro, se observan entre los cuatro estados y con 
relación a la media del país: 
 

1) El precio medio nacional, en el año 2001, ascendió a $1,958/Ton. 
2) En Michoacán, en el mismo año, el precio medio rural fue de $2,957/Ton. 
3) En Colima: $1,559/Ton. 
4) En Jalisco: $1,504/Ton. 
5) En Nayarit: $1,259/Ton. 

 
El precio suele ser mayor en los extremos de la cosecha en el ámbito nacional: al principio y 
en su etapa final. Este fenómeno es particularmente claro en la costa del Pacífico en donde el 
ciclo recorre los estados de sur a norte: inicia en Chiapas y concluye en Sinaloa y es posible 
que una representación gráfica de la evolución de los precios a lo largo de un ciclo adquiriese 
la forma de U. 
 
De esta manera, la cadena-producto del mango está asociada con la estacionalidad de la 
producción y con el alto grado de descomposición del producto. 
 
En síntesis, los eslabones de la cadena son los siguientes: 
 

1) Productor, que le puede vender indistintamente al acopiador o directamente al 
empacador. 

2) En algunos casos (Nayarit, por ejemplo), existen empresas integradoras que 
proporcionan apoyos de orden general en asistencia técnica (para la producción en el 
campo), comercialización, entre otros. En Nayarit se tiene conocimiento de cuatro de 
estas empresas que atienden 20% de la superficie cultivada. En los otros tres estados 
productores de la RCO no se mencionó la presencia de estas empresas, como tampoco 
son utilizadas por las procesadoras ubicadas en Guanajuato. 

3) Acopiador, que por regla general se vale de los servicios de empresas o cuadrillas 
dedicadas al corte. 

4) Empacadora que somete el fruto a un tratamiento especial para preservar la fruta 
(puede ser el procedimiento hidrotérmico o el proceso intermitente o jacuzzi).34 

5) Si el mango se destina al consumo en fresco, el acopiador o la empacadora lo venden al 
mayorista y éste al medio mayorista (o al exportador, según el caso) y de ahí al centro 
de abasto (nacional o en el exterior). El mango destinado a la exportación suele recibir 
un mejor precio que el orientado al mercado interno. El mercado internacional de 
mango, estimado por la FAO en alrededor de 400 mil toneladas al año, crece a una tasa 
anual de 3.9% y es, después de la piña, el fruto tropical de demanda más dinámica. 

6) Si el mango va a ser procesado, el acopiador lo entrega a la planta procesadora. 
7) Cuando el mango se destina a convertirse en base para yogurt, el procesador lo vende 

directamente al productor de lácteos. 

                                                 
34 En estricto rigor, el acopiador también realiza labores de empaque. La diferencia con la empacadora 
propiamente dicha radica en que ésta somete al mango a los procesos de preservación descritos. 
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proyecto(s). Esos pasos están relacionados con la (des)organización de los productores 36, con 
la incorporación de éstos a labores de poscosecha y a la modernización de la planta industrial 
disponible. 
 
Empresas integradoras de Nayarit han planteado la conveniencia del establecimiento de 
centros de acopio en los que podrían realizarse las actividades posteriores a la cosecha, o que 
inician con ésta, tales como el corte, la primera selección y acondicionamiento del fruto para 
ser empacado. En estos centros de acopio habrían de proporcionarse los tratamientos de 
preservación y las cámaras de frío, pero sería indispensable generar economías de escala 
derivadas de la concentración de estas actividades. Existe un Consejo Nacional del Mango, y 
los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura, FIRA, han mostrado alguna 
disposición para financiar proyectos de esta naturaleza. 

 
En la RCO no se ha localizado alguna empresa que pudiera ser líder de algún proyecto de 
desarrollo regional. En Guanajuato, como se menciona más adelante en el caso de la fresa, 
existen empacadoras y procesadoras que de acuerdo a las condiciones del mercado procesan o 
no el mango. Existe, sin embargo, en Nayarit la Integradora Hortofrutícola del Centro de 
Nayarit que realiza trabajos de organización e investigación. La entidad que puede ser 
detonadora de procesos más ambiciosos es el Consejo Nacional del Mango. 
 
Adicionalmente cabe mencionar que, además de los usos ya señalados del mango procesado 
en almíbar, como jugo o como base para yogurt, es tecnológicamente factible extraer aceite de 
la semilla utilizable en la producción de cosméticos. Sin embargo, los estudios relativos al 
costo de este aprovechamiento no han profundizado lo suficiente como para recomendar una 
opción de esta naturaleza. 
 
En síntesis, respecto de la cadena-producto mango es posible derivar algunas conclusiones: 
 

1) En principio, el mango ofrece amplias expectativas de ser considerado como un 
elemento de integración regional en la RCO. 

2) Las variedades cultivadas dominantes son las que tienen vocación exportadora. 
3) Existe un campo de oportunidad para la inversión privada en plantas procesadoras. 
4) Existe otro campo de oportunidad en la ampliación y modernización de las 

empacadoras. 
5) La debilidad derivada de la desorganización de los productores, puede convertirse en 

fortaleza si el sector público es capaz de promover y ayudar a organizar centros de 
acopio en los que se desarrollen tareas poscosecha típicamente agroindustriales. 

 
 

                                                 
36 Un  estudio sobre comercialización internacional de mango señalaba en 1996 que el problema principal en el 
sector radicaba  en “lograr una consolidación de la oferta” y que para ello eran necesarias mejores formas de 
organización de los exportadores y que desapareciera “el canibalismo empresarial” existente. “Comercialización 
de mango para Estados Unidos, Canadá, Comunidad Económica Europea y Japón”, Consultores Asociados en 

Asesoría Integral, diciembre de 1996. 


