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1.- Introducción 

 

En el presente capítulo se expresa la situación actual, la problemática y la 
planeación estratégica del Sistema Producto Mango; la cual se fundamenta en 
proyectos cuya finalidad es impulsar la competitividad de la cadena productiva.  

 
En la Primer Asamblea Ordinaria 2012 del CONASPROMANGO se planteó una nueva 
restructuración del Plan Rector Nacional, la cual se sustenta en las siguientes razones: 

 

1. Se ha estimado que el Plan Rector actual no satisface por completo las 
acciones necesarias para impulsar la competitividad de los eslabones de la 
cadena de los diferentes estados productores. 

2. La estructura del Plan Rector actual, era demasiado robusta y no permitía un 
avance significativo en algunos de los proyectos propuestos. 

3. La nueva estructura del Plan Rector es más simple, mejor sistematizada, y con 
proyectos nacionales de alto impacto. 

4. Existe un cambio constante en los factores de mercado, producción, 
organización, clima, tecnología. 

5. Así mismo, debido a los cambios climáticos se está considerando la 
concientización sobre la cobertura de riesgos ante un desastre natural.  

 

De esta manera el nuevo plan rector fue avalado por los miembros del Comité 
Nacional Sistema Producto Mango y con este instrumento se logró la convergencia de 
la estrategia de los estados y los diferentes eslabones de la cadena. 

 
2. Encuadre Metodológico 

 

2.1. Definición del método 

 

En el contexto del desarrollo del Sector Primario el gobierno federal ha 
planteado una estrategia conceptualizada en términos de visión participativa y con 
enfoque de sistema producto plasmado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
Las premisas fundamentales de la estrategia de fortalecimiento del sistema producto 
son las siguientes: 

 Todo el sustento legal, las características definitorias, las motivaciones y 
justificaciones de este proyecto se definen como dadas, plasmadas en la Ley 
General de Desarrollo Rural Sustentable. 

 Se determina como autoridad en el sector la Subsecretaria de Agricultura a través 
de la Dirección General de Fomento a la Agricultura, esta instancia será la que dicte 
las líneas de acción, los procesos para dirimir controversias y otro tipo de 
aclaraciones y, ajustes relacionadas con la estrategia fortalecimientos del Sistema 
Producto. 

 Se caracteriza al Sistema Producto como la interacción de agentes económicos con 
fines de rentabilidad enfocados a la producción, distribución y consumo de un 
producto susceptible de concretar su valor agregado en un mercado concebido 
globalmente. Se tipifica el Comité Sistema Producto como la entidad ejecutiva de la 
concepción, diseño e implementación de la estrategia de fortalecimiento del 
sistema, dicho comité es convocado y regulado por la autoridad y tiene como 
principal característica la representatividad y la capacidad efectiva de 
corresponsabilizarse en el logro de las metas y objetivos planteados en su propia 
estrategia de desarrollo. 

 

El Plan Rector se define como el documento guía que da dirección a las acciones del 
Comité, en términos de efectividad y eficiencia, de todas las acciones encaminadas a 
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fortalecer la cadena de valor. El Plan Rector se compone básicamente de un esquema 
de visión del Sistema Producto, de la caracterización de los actores participantes, y de 
la definición de las estrategias que permitan la consolidación de la visión consensada 
del Sistema para finalmente identificar, por parte de los actores, los proyectos que 
permiten concretar las estrategias. Los diferentes componentes del Plan Rector 
mantienen como hilo conductor el concepto competitividad del Sistema Producto de 
forma tal que las acciones que de él se deriven busquen privilegiadamente obtenerlo.  

Es importante remarcar que la estrategia de fortalecimiento de los sistemas producto 
deposita en el comité nacional la capacidad de gestión implementación evaluación y 
seguimiento de las acciones de mejora del sistema. Por esta razón, el método debe 
incluir de manera explícita el reconocimiento de las habilidades existentes y 
potenciales del comité en términos de gestión; impulsando de manera explícita las 
acciones pertinentes para fortalecer sus capacidades para diseñar y concretar 
acciones de mejora. Sin lugar a dudas, el comité requiere como condiciones iniciales 
las siguientes características: 

 

 Requiere estar formado y bajo el liderazgo de aquellos actores a quienes se les 
puede atribuir en lo esencial el funcionamiento económico del sistema producto en 
términos de cada uno de los eslabones que lo conforman. De la misma forma en 
caso de ser necesario debe poseer la representatividad regional que facilite que la 
convergencia de las necesidades particulares de las diferentes zonas productoras a 
nivel nacional. 

 Debe tener la visión completa del sistema en términos geográficos, económicos y 
funcionales 

 Debe ser capaz de verse representado en un esquema influyente para permitir la 
transformación y fortalecimiento del mismo. 

 Debe ser capaz de plantearse una visión de largo plazo que le permita establecer 
un esquema deseable en el que se considere la definición real de las condiciones 
de rentabilidad por eslabón y actor económico; así como los mecanismos mediatos 
e inmediatos para lograrla y considerar las acciones necesarias para delimitar un 
mapeo estratégico. 

 Debe ser capaz de plantear proyectos específicos en términos de unidades 
funcionales y concretas que de manera integrada permitan la realización de la 
propia visión. 

 Debe ser capaz de llevar a cabo un proceso de evaluación y seguimiento de las 
acciones propias y la consecución de proyectos y líneas estratégicas en aras de 
lograr la visión definida. 

 Debe conocer las variables fundamentales de manera oportuna y actualizada: 

 

-Variables de oferta. Competidores directos, indirectos, ciclos de producción, esquema 
de costos, canales proveeduría, canales y formas de distribución, estructura 
económica de comercio, etc.  

-Variables de demanda. Perfil del consumidor, sensibilidad del gasto de éste, grado de 
sustitución de bienes alternativos al producto, sensibilidad de la demanda a cambios 
en precio; esto es ante qué cambios de variables económicas reacciona el consumidor 
aumentando o disminuyendo su demanda individual. 

-Conocimiento de la tendencia que mantiene el conjunto de precios; así como el grado 
de sensibilidad de los diferentes mercados a los cambios que ocurren en éste. 
 

 
2.2. Objetivos 

 
2.2.1 Objetivo General. 
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Identificar los factores que permitan incrementar la competitividad de los 
eslabones del Sistema Producto Mango con el propósito de plantear una estrategia de 
acciones que garanticen la consolidación de los participantes como unidades 
económicas rentables en el mediano plazo. Mediante proyectos de comercialización, 
incremento de la productividad, valor agregado, desarrollo de capacidades, innovación 
tecnológica y extensionismo rural en las áreas de productividad, fitosanidad e 
inocuidad; así como opciones de financiamiento para inversión en unidades de 
producción. 

 
2.2.2 Objetivos Específicos. 
 

Como objetivos específicos, el plan rector plantea los siguientes:  
A. Contribuir a mejorar el sistema de comercialización, el sistema de producción en 
términos de productividad, inocuidad, fitosanidad. 
B. Fomentar e impulsar el desarrollo integral de las regiones productoras de mango del 
país, mediante la integración y posicionamiento de mercado. 
C. Mejorar las condiciones de vida de los productores de mango en todo el país 
medido como ingreso/ha. 
D. Fomentar y apoyar el desarrollo de las actividades tendientes a la investigación y el 
desarrollo de conocimiento vinculado a la productividad, fitosanidad, inocuidad, valor 
agregado y eficiencia de toda la cadena productiva. 
E. Fortalecer la coordinación de acciones a través de la participación de las diferentes 
instancias, pública o privadas, que participen, directa o indirectamente, en la 
realización del mercado global del mango. 
 
2.3 Visión 
 

Ser una organización altamente organizada, autosustentable que eleve la 
competitividad de la cadena productiva mango en sus diferentes eslabones 
(productores, empacadores, industrializadores, comercializadores e investigadores) a 
través de proyectos que generen productos y servicios de calidad y valor agregado 
posicionados en mercados estratégicos. 
 
 
3. Definición del producto asociado al sistema 
 
3.1. Origen 

 
El mango es reconocido en la actualidad como uno de los 3 ó 4 frutos 

tropicales más finos. Ha sido cultivado desde los tiempos prehistóricos. Las sagradas 
escrituras en Sánscrito, las leyendas y el folklore hindú 2.000  años A.C. se refieren a 
él como de origen antiguo, aun desde entonces. El árbol de mango ha sido objeto de 
gran veneración en la India y sus frutos han representado un producto de gran aprecio 
para su consumo 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. 
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Figura 1.- Mango 

 

El mango está distribuido por todo el sureste de Asia y el archipiélago Malayo desde 
épocas antiguas. Se le ha descrito en la literatura China del siglo VII como un cultivo 
frutal bien conocido en las partes más cálidas de China e Indochina. La temprana 
prominencia del mango en su tierra nativa sale a la luz por el hecho de que Akbar, el 
gran Moguel de la India del siglo XVI, tenía un huerto conteniendo 100,000 árboles de 
mango. 

 

El mundo occidental se relacionó con el mango e inició su actual distribución mundial 
con la apertura, por los portugueses, de las rutas marítimas hacia el Lejano Oriente a 
inicios del siglo XVI. También se le llevó de Indochina a la isla de Mindanao y a Sulus 
en el  siglo XIII, no siendo sino hasta fines del siglo XIV y principio del siglo XV que los 
viajeros españoles llevaron la fruta desde la India hasta Manila, en Luzón. Mientras 
tanto, los portugueses en Goa, cerca de Bombay, transportaron fruta de mango al sur 
de África, de ahí hacia Brasil, alrededor del siglo XVI y unos 40 años después a la Isla 
de Barbados.  

 

Del mismo modo, los españoles introdujeron este cultivo a sus colonias tropicales del 
Continente Americano, por medio del tráfico entre las Filipinas y la costa oeste de 
México durante los siglos XV y XVI. 

 

3.2. Morfología del árbol y del fruto  

 

El mango típico constituye un árbol de tamaño mediano, de 10-30 m de altura, 
está constituido por las siguientes partes: 

El Tronco es más o menos recto, cilíndrico y de 75-100 cm de diámetro, cuya corteza 
de color gris café tiene grietas longitudinales o surcos reticulados poco profundos que 
a veces contienen gotas de resina 

La Copa es densa y ampliamente oval o globular. Las ramas son gruesas y robustas, 
frecuentemente con grupos alternos de entrenudos largos y cortos que corresponden 
al principio y a las partes posteriores de cada renuevo o crecimientos sucesivos; son 
redondeadas, lisas de color verde amarillento y opaco cuando jóvenes; las cicatrices 
de la hoja son apenas prominentes 

Las hojas son alternas, espaciadas irregularmente a lo largo de las ramas, 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  con márgenes delgados transparentes. Las hojas tienen nervaduras 
visiblemente reticuladas, con una nervadura media robusta, conspicua y de 12-30 
pares de nervaduras laterales más o menos prominentes; ellas expiden un olor 
resinoso cuando se les tritura; el pecíolo es redondeado, ligeramente engrosado en la 
base, liso y de 1.5-7.5 cm de largo. Las hojas jóvenes son de color violeta rojizo o 
bronceado, posteriormente se tornan de color verde oscuro 

El Fruto es una drupa  carnosa que puede contener uno o más embriones. Los 
mangos de tipo indio son monoembriónicos y de ellos derivan la mayoría de los 
cultivares comerciales. Aunque, los mangos poliembriónicos se utilizan como patrones. 
Posee un mesocarpo comestible de diferente grosor según los cultivares y las 
condiciones de cultivo. Su peso varía desde 150 g hasta 2 Kg., su forma también es 
variable, pero generalmente es ovoide-oblonga, notoriamente aplanada, redondeada u 
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obtusa a ambos extremos, de 4-25 cm de largo y 1.5-10 cm de grosor. El color puede 
estar entre verde, amarillo y diferentes tonalidades de rosa, rojo y violeta. La cáscara 
es gruesa, frecuentemente con lenticelas blancas prominentes; la carne es de color 
amarillo o anaranjado, y es jugosa;  

 

La Semilla es ovoide, oblonga, alargada, está recubierta por un endocarpio grueso y 
leñoso con una capa fibrosa externa, que se puede extender dentro de la carne 
(Osuna et al., 2002). 

 

El patrón de crecimiento de la fruta es sigmoide, aunque su velocidad de crecimiento 
disminuye en la etapa final. El fruto es una drupa aplanada. La forma de la fruta varía 
entre redonda a ovalada con longitudes de 5 a 30 cm (Figura 1). El color de la cáscara 
puede ser amarillo, naranja o verde con chapeos de colores que pueden oscilar de 
entre rojo claro a morado oscuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Morfología del fruto de mango. 

 

El pico el cual es una pequeña proyección cónica desarrollada lateralmente en 
el extremo distal de la fruta es una de las características que distingue al mango. La 
pulpa es de color amarillo-anaranjado y ocupa de 65 a 85% del peso total del fruto. 

 

3.3.- Taxonomía y variedades 

 

La clasificación taxonómica del mango de acuerdo a Kosterman y Bompard 
(1993) es la siguiente: 

 

Clase: Dicotiledóneas 

Subclase: Rosidae 

Orden: Sapindales 

Suborden: Anacardineae 

Familia: Anacardiaceae 

Género: Mangifera 

Especie: M. indica 

El género Mangifera comprende 69 especies (Kosterman y Bompard, 1993). Estas 
especies se encuentran distribuidas en una amplia zona geográfica con distintas 
condiciones ambientales y exhiben una considerable diversidad genética, 
particularmente en caracteres del fruto. 

 

En el país se producen un gran número de variedades destacándose el ‘Manila’, 
‘Ataulfo’, ‘Haden’, ‘Kent’, ‘Tommy Atkins’, ‘Keitt’, ‘Sensation’, ‘Zill’ ‘Irwing’. Las 
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variedades más importantes en el mercado nacional, sobre todo en el centro y sur del 
país, son Manila y los tipos Criollos (cuadro 1). 

 

Los principales cultivares que se producen en el país con fines de exportación son 
‘Tommy Atkins’, ‘Haden’, ‘Kent’, ‘Keitt’ y ‘Ataulfo’, debido a sus características de 
sabor, aroma y tamaño. 

 

Tabla 1. Principales variedades cultivadas en México. 

VARIEDAD ESTACIONALIDAD SABOR / TEXTURA /COLOR 

 

       Marzo a Mayo 

 Rico en sabor con matices perfumados 

 Pulpa firme con finas fibras 

 Piel verde a amarillo con toques de color 
rojo 

 

Abril a Junio 

 Sabor ligeramente dulce  

 Textura firme, bastante fibrosa 

 Su piel dorada o verdosa con rubor 
bermellón 

 

Junio a Agosto 

 Sabor dulce, afrutado 

 Pulpa firme y jugosa, con pocas fibras 

 Su piel permanece verde aún estando 
maduro y un ligero tono rosado 

 

Enero a Marzo 
Mayo a Agosto 

 Rico sabor dulce 

 Pulpa tierna y jugosa con pocas fibras  

 Su piel es verde oscuro con un rubor rojo 
oscuro y matices amarillos aparecen al 
madurar. 

 

Febrero a Agosto 

 Sabor dulce y cremoso 

 Textura suave y firme sin fibras 

 Su piel es amarillo vibrante con tintes 
dorados profundos 

 

Enero a Agosto 

 Sabor dulce ligeramente ácido 

 Muy jugoso y delicado. Textura muy suave 

 Color amarillo brillante 

 

3.4 Composición nutricional 

 

Un solo mango aporta toda la vitamina C que necesita el organismo a diario, 
2/3 de las necesidades de vitamina A, casi la mitad de las necesidades de vitamina E, 
una cuarta parte de la fibra que necesita el cuerpo humano y una combinación de 
minerales entre los que se encuentran hierro y potasio. 

 

El mango es la fruta más rica en pro vitamina A. Por ello, y por su riqueza en otras 
vitaminas antioxidantes como la C y la E, contribuye a mantener la piel bella y a evitar 
el envejecimiento precoz.  
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También contiene compuestos fenólicos tipo flavonoides con fuerte actividad 
antioxidante contra radicales libres (Prior et al, 1998). Se ha descubierto a nivel 
laboratorio que el contenido de polifenoles, y más específicamente galotaninos, son 
una clase de compuestos bioactivos responsables de prevenir o detener el crecimiento 
de células de cáncer de colon y mama (Talcott, 2009). 

 

Gráfica 1.- Contenido de Vitamina A de algunas frutas 

 

 
FUENTE: USDA National Nutrients Database for Standard Reference, Release 23 (2010) 

 

Así mismo, el mango es una buena fuente de fibra dietética. Las dietas bajas en grasa 
y altas en granos, frutas y vegetales con alto contenido de fibra se relacionan con una 
reducción del riesgo de contraer determinados tipos de cáncer.  

 

Además, contiene más de 20 vitaminas y minerales diferentes, su contenido de sodio y 
grasa son muy bajos; y una ración tiene solo 65 kilocalorías. 

 

Los compuestos bioactivos que más destacan en la composición del mango son:  

Pro vitamina A: 100g de mango contienen 389ug ER (equivalentes de retinol), lo cual 
supone 1.295 UI (Unidades Internacionales) de vitamina A, un mango de 300 g de 
peso proporciona por sí solo la CDR (cantidad diaria recomendada) de esta importante 
vitamina.   

 

El mango es la fruta fresca con mayor cantidad de vitamina A. Se han identificado 16 
tipos de carotenoides en el mango responsables de su acción vitamínica A. El más 
abundante de todos estos carotenoides es precisamente el beta-caroteno. Los 
CAROTENOIDES son pigmentos vegetales, generalmente de color amarillo o 
anaranjado, que se transforman en vitamina A en el organismo. La vitamina A es 
esencial para el mantenimiento de los tejidos epiteliales, como la piel y las mucosas 
que recubren los conductos orgánicos. Los carotenoides son potentes antioxidantes 
que neutralizan los radicales libres oxidativos, moléculas responsables del 
envejecimiento de las células.  

Vitamina E: Un mango de 300g aporta el 33% de las necesidades diarias de esta 
vitamina para un hombre adulto. Es una de las frutas frescas más ricas en esta 
vitamina. 

Compuestos fenólicos: 100 g de mango pueden contener de 31-79 mg (EAG) de 
compuestos fenólicos totales dependiendo de la variedad, estado de madurez, región 
de producción, cambios climáticos y condiciones de manejo, los cuales están 
íntimamente relacionados con la actividad antioxidante del mango (Talcott, 2009). 
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Tabla 2.- Valor Nutrimental del Mango 

 

Nutrientes Unidades 
Valor en 100 g de 
porción  
comestible 

Agua g 83.46 

Energía Kcal. 60 

Proteína g 0.82 

Grasa total g 0.38 

Cenizas g 0.36 

Carbohidratos g 1.6 

Fibra dietética g 1.8 

Azúcar g 14.98 

Calcio, Ca mg 11 

Hierro, Fe mg 0.16 

Magnesio, Mg mg 10 

Fósforo, P mg 14 

Potasio, K mg 168 

Sodio, Na mg 1 

Vitamina C, ácido ascórbico total mg 36.4 

Vitamina A, IU IU 1082 

Vitamina E (alfa-tocoferol) mg 0.9 

Ácido aspártico g 0.068 

FUENTE: USDA National Nutrients Database for Standard Reference, Release 23 (2010) 

 

El mango es una buena fuente de fibra dietaria. Las dietas bajas en grasa y 
altas en granos, frutas y vegetales con alto contenido de fibra se relacionan con una 
reducción del riesgo de contraer determinados tipos de cáncer. Además, contiene más 
de 20 vitaminas y minerales diferentes, su contenido de sodio y grasa son muy bajos; 
y una ración tiene solo 65 kilocalorías (Tabla 2). 

 

3.5.-Estacionalidad 

 

Debido a que en el país se cuenta con diversas variedades y a que en algunos 
estados se realiza el adelanto de floración, se puede tener disponible mango durante 
todo el año prácticamente (Gráfica 2)  

 

Grafica 2.-  Estacionalidad de la Producción Nacional de Mango 2010 
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      FUENTE: SIAP, 2011 
 

Es importante destacar que de las seis principales variedades que se producen en 
México, las variedades Manila y Ataulfo, representan el 51% del total del volumen 
producido en el país.  
 

Figura 7.- Variedades de Mango producidas en México (2010) 

 
      FUENTE: SIAP, 2011 

 

 

3.6.- Cosecha 

 

Aunque la plantación tarda en desarrollarse de 24 a 26 meses, no es sino hasta 
el tercer año después de la siembra que se realiza la primera cosecha. La calidad final 
del mango depende del grado de desarrollo de la fruta al momento de la cosecha; 
frutas que no han terminado su fase de desarrollo se pueden conservar por 
relativamente largo tiempo, pero no logran, a pesar de someterlas a condiciones 
óptimas de maduración, una calidad aceptable para ser consumidas. Existe una 
relación directa entre el grado de madurez del mango y su sensibilidad al frío; mientras 
menos madura sea la fruta, mayor es su sensibilidad al frío. Otro aspecto muy 



“PLAN RECTOR NACIONAL DEL SISTEMA PRODUCTO MANGO 2012” 

CONASPROMANGO, A.C. 

 

13 | P á g i n a  
Av. Insurgentes #1930, Col. Miguel Hidalgo. C.P. 28110. Tecomán, Colima, México. 
Teléfonos: 01(313) 32 48312, 01 800 633 11 27 Email:conaspromangoac@hotmail.com  Web: 
www.mangomexicano.com.mx 

importante es que al recolectar la fruta hay que evitar el derrame de látex, para lo cual 
debe dejarse un pedúnculo de unos 5 cm. Si la planta ha recibido látex, esta debe 
lavarse inmediatamente con agua. La pérdida de látex influye mucho en la pérdida de 
peso y agua de la fruta, además el látex provoca manchas negras en la cáscara que 
pueden producir hongos. El pedúnculo cae por si mismo durante el proceso de 
maduración. 
 

4. Definición del Objeto de Estudio 
 
4.1 Descripción de la organización. 

 

Con base en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su artículo 149, se define la 
creación de los Comités Sistema Producto cuyo objeto principal será el convertirse en 
mecanismos de planeación, comunicación y concertación permanente entre los 
actores económicos que forman parte de las cadenas productivas estratégicas para el 
país. Por ello, la importancia estratégica de la formación, consolidación y 
fortalecimiento de un Comité Nacional referente a esta cadena productiva. 

De esta manera el Comité Nacional Sistema Producto Mango se crea en el año 2005, 
pero no es hasta el 6 de mayo del 2009 en el que se formaliza su creación, 
adquiriendo una personalidad jurídica de asociación civil. 
 
Con base en su reglamento y los estatutos de su acta constitutiva, se establece que 
los socios serán aquellos que participen de manera activa como actores de la cadena 
productiva del mango mexicano. De esta manera son socios activos de la agrupación  
los 5 eslabones representados en la mesa directiva:  
 
Productores 
Empacadores 
Industriales 
Investigación 
Comercializadores 
 
 
4.2.  Cadena Productiva                         

 
4.2.1 Perfil del sector.- Descripción del sector sobre la actividad específica en 

el que se desenvuelve la Organización, sus miembros y beneficiarios. 
 

El CONASPROMANGO, A.C., por sus siglas, es una asociación que representa 
a los Eslabones de la Cadena de Mango Mexicano, los integrantes de la mesa 
directiva son: 
 
Presidente: Ing. Tomás Paulín Nava.  (Eslabón productores) 
Secretario: Lic. Enrique Mérigo Orellana. (Eslabón industriales). 
Tesorero: Ing. Jorge Armando Celis Moreno. (Eslabón Empacadores). 
Comité de Vigilancia: Lic. Manuel Gerguin Otero. (Eslabón de Investigación). 
Vocal comercializadores: Lic. Ramon Chavira Campos (Eslabón comercializadores 
mayoristas). 
Vocales de estados productores: Campeche, Chiapas, Colima, Oaxaca, Guerrero, 
Veracruz, Michoacán, Jalisco, Nayarit y Sinaloa.  
A su vez estos mismos tienen una representación con sus asociados. En los distintos 
estados productores de mango en la República Mexicana como son: Campeche, 
Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa.  
 



“PLAN RECTOR NACIONAL DEL SISTEMA PRODUCTO MANGO 2012” 

CONASPROMANGO, A.C. 

 

14 | P á g i n a  
Av. Insurgentes #1930, Col. Miguel Hidalgo. C.P. 28110. Tecomán, Colima, México. 
Teléfonos: 01(313) 32 48312, 01 800 633 11 27 Email:conaspromangoac@hotmail.com  Web: 
www.mangomexicano.com.mx 

 
Tabla 3.- Integrantes del Sistema Producto Mango  

ESLABON No. 
INTEGRANTES 

No. REPRESENTADOS 

BENEFICIADOS 
DIRECTOS 

BENEFICIADOS 
INDIRECTOS 

BENEFICIADOS 
TOTALES 

PRODUCTORES 10 26,400 17,600 44,000 
EMPACADORES 1 55 10 65 
INDUSTRIALES 1 5 6 11 
INVESTIGACIÓN 1 9 0 9 
COMERCIALIZADORES 1 998 5,200 5,760 
TOTAL SP 14 27,453 22,816 50,269 
FUENTE: CONASPROMANGO AC, 2011 

 
 
Como se mencionó anteriormente el CONASPROMANGO AC, está conformado por 5 
eslabones principales que comprenden a los productores, empacadores, industriales, 
investigadores; recientemente se integró el eslabón de comercializadores 
representado por las Centrales de Abasto y actualmente se está trabajando para la 
integración de las tiendas de Autoservicio. En la actualidad se exporta 
aproximadamente el 17% de la producción nacional, del volumen restante que se 
queda y se distribuye en México, el 70% de dicho volumen se destina a la Central de 
Abasto y el 30% a las tiendas de Autoservicio. 
 
Figura 8.- Eslabones que conforman el Sistema Producto Mango 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: CONASPROMANGO, AC, 2011 

 
Eslabón de productores 

 
Este eslabón representado por el CONPROMANGO, A.C. (Consejo Nacional 

de Productores de Mango, A.C.) está formado por diez Consejos Estatales de 
Productores de Mango en los estados de: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Colima, 
Veracruz, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit y Sinaloa.  
 
Estos 10 estados productores generaron en 2010 una producción de 1.6 millones de 
toneladas en una superficie de 170 mil hectáreas. 
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Tabla 4.- Universo del Eslabón de Productores integrantes de CONPROMANGO AC 

Estado 

Superficie 
Sembrada 

Productores Superficie Cosechada Rendimiento 
Ton/Ha 

Ha. % No. % Ha. % 

Sinaloa 26,727 15% 5,000 11% 26,392 15% 7.96 

Veracruz 22,354 13% 12,000 27% 22,353 13% 5.05 

Chiapas 26,179 15% 7,054 16% 24,799 15% 7.45 

Guerrero 25,066 14% 6,500 15% 24,592 14% 14.35 

Michoacá
n 

23,536 13% 4,500 10% 20,265 12% 6.02 

Nayarit 23,447 13% 3,000 7% 22,768 13% 12.85 

Oaxaca 18,642 10% 4,100 9% 17,866 10% 9.32 

Jalisco 5,912 3% 900 2% 5,364 3% 9.63 

Colima 3,845 2% 444 1% 3,804 2% 16.00 

Campeche 2,678 2% 700 2% 2,645 2% 16.23 

Total 178,385 100% 44,198 100% 170,847 100% 9.35 
FUENTE: SIACON / CONASPROMANGO, 2011 

 

Eslabón de empacadores 

 

El eslabón de Empacadores se encuentra representado por la organización 
EMEX, A.C. (Empacadoras de Mango de Exportación A.C.), la cual concentra a 65 
empacadoras de mango distribuidas en los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa y (Zona Libre, norte de 
Sinaloa). En la actualidad se encuentran operando para el mercado Estadounidense 
56 empacadoras. 
 
Tabla 5.- Cajas de Mango exportadas a los Estados Unidos (Cajas de 4.0 Kg. / 
Temporada 2011)  

 
ESTADO CAJAS KILOGRAMOS 

NAYARIT         9.847.306     39.389.224  

JALISCO         3.078.718       12.314.872  

ZONA LIBRE (NORTE 
SINALOA)         6.742.323     26.969.292  

SINALOA        13.234.510     52.938.040  

MICHOACAN         12.114.819     48.459.276  

NUEVO LEON                        -                         -    

CHIAPAS         4.884.197      19.536.788  

CAMPECHE             701.436        2.805.744  

OAXACA         4.499.787       17.999.148  

GUERRERO            367.470        1.469.880  

Total Temporada 2011       55.470.566    221.882.264  

  Fuente: EMEX, A.C., 2011. 

 
Eslabón de industriales 

 
El eslabón de Industriales está representado por Grupo Altex. Sin embargo, la 

cadena de industrialización del mango incluye unas 8 compañías que procesan 
aproximadamente 250 mil toneladas de mango, que representa alrededor del 16% del 
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total de la producción; entre las cuales se encuentran Jugos del Valle, Jumex, Mexfrut, 
Mexifrutas, Citrofrut, Pascual Boing, Cisma, La Campiña y Empacadora de Mango del 
Noroeste, que procesan en forma de:  
 

 Jugos y néctares de mango 

 Mango congelado en cachetes o en cubos 

 Mango deshidratado y deshidratado-enchilado 

 Puré y conservas 

 Fresh-cuts (mínimamente procesados) 
 

Eslabón de investigación 

 
El eslabón de Investigación, se encuentra representado por la Fundación 

Produce de Colima, la cual ha sido asignada como Unidad de Innovación Tecnológica, 
e integra a las fundaciones produce de los 10 estados productores. Cabe mencionar 
que el SNITT (Sistema nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología para 
el Desarrollo Sustentable), aunque no está integrado formalmente al Comité, ha 
participado en proyectos con el enfoque de encontrar soluciones a las principales 
demandas tecnológicas del Sistema Producto mango; atrayendo de esta forma la 
participación de diversos Centros de Investigación y Universidades del país. 
 
Eslabón de comercializadores 
 

A inicios de 2010 se integró el eslabón de comercializadores representado por 
las Centrales de Abasto (CONACCA AC) las cuales tienen presencia en 31 estados y 
el DF con 54 unidades y comercializan y 998 locales que comercializan mango 
(Fuente: SNIIM, 2010, http://www.economia-sniim.gob.mx/Nuevo/).El volumen 
aproximado que se comercializa en este eslabón asciende de manera aproximada a 
las  600 mil de toneladas de mango anuales (Fuente: CONASPROMANGO, 2011).  
 
Actualmente se está trabajando para integrar a este eslabón a las Tiendas de 
Autoservicio, representadas por ANTAD, las cuales de manera aproximada 
comercializan un volumen de 400 mil toneladas (Fuente: CONASPROMANGO, 2011).  
 
4.4.2 Valor social.- Personal empleado directa e indirectamente en la cadena 
productiva. 

 
La cadena productiva del mango, genera en México un gran valor, tan solo el 

eslabón de productores genera cerca de 1.5 millones de jornales al año, en tanto que 
el eslabón de empacadores genera 66,678 jornales, esto acorde a cifras del 
CONASPROMANGO. 

En relación a empleos se generan 23,453 permanentes y 24,253 temporales en toda 
la cadena productiva, esto con estimaciones del CONASPROMANGO. 
Por lo anterior, el  mango mexicano es considerado  un producto estratégico tanto en 
el plano comercial como en el plano económico y social en el país. 
 
4.3. Misión 

 
Fomentar la productividad, fitosanidad, inocuidad, transformación, 

investigación, innovación tecnológica, y promoción comercial en el mercado nacional e 
internacional de la cadena productiva mango, para satisfacer las necesidades del 
consumidor en términos de nutrición, calidad e inocuidad del mango fresco y 
procesado. 
 

http://www.jvalle.com.mx/
http://www.jumex.com/index.php
http://www.mexifrutas.com/
http://www.citrofrut.com.mx/
http://www.pascual.com.mx/
http://www.campina.com.mx/
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4.4. Valores 
 
La Unión, Equidad, la Honestidad, la Transparencia, la Democracia, el Respeto 

y la Sinergia de los integrantes de la cadena mango son valores del Sistema Producto 
Mango. 
 

5. Referencias del mercado internacional  
 

5.1. Producción y superficie mundial de mango en fresco 
Para el caso de la producción mundial de mango las cuáles sólo se pueden 

consultar en las estadísticas de la FAO (ya que en el WTA sólo se consultan 
estadísticas de comercio), solo se tiene disponible hasta el año 2009, por lo que los 
datos analizados en esta sección se harán considerando este aspecto. 
La producción mundial de mango alcanzó los 34.3 millones de toneladas en el año 
2009, acorde a las estadísticas de la FAO. 
 
 
Grafica 3. Producción Mundial de Mango (1961-2009) 

 
FUENTE: FAOSTAT, 2011 

En 2009, el 83% de la producción mundial de mango se concentró en 10 países, 
destacándose entre los primeros lugares   India y  China, quienes por si solos 
concentraron el 51% de la producción mundial. Por su parte, México se ubicó ese  año 
en la 6ta  posición. 
 
Cabe señalar que tan solo en los últimos 5 años México a pasado se ser el 4to 
productor de Mango a la 5ta posición, superado ligeramente por Pakistan. 
 
Grafica 4. Producción Mundial de Mango 2009 
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FUENTE: FAOSTAT, 2011 

 
Grafica 5. Área Mundial destinada a la producción de Mango (1961-2009) 
 

 
FUENTE: FAOSTAT, 2011 

 
Para el 2009,  el 84% del área total mundial cosechada de mango se concentró en 10 
países, pero se destaca que tan solo la India y China representan el 55%. En este 
aspecto México se ubicó en la séptima posición para el 2009, sin embargo, cabe 
señalar que en años anteriores se ubicaba en la sexta y quinta posición. Al igual que 
para información de producción, la disponible para superficie cosechada hasta el 
momento en la FAO esta actualizada al año 2009. 
 
Grafica 6. Área Mundial destinada a la producción de Mango 2009 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: FAOSTAT, 2011 
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Ahora bien, analizando el ritmo de crecimiento de la producción mundial de mango 
tenemos que la tasa media de crecimiento anual (TMCA) del volumen de producción 
reportada en los últimos diez años (2000-2009) a nivel mundial fue de 3.8%, la cual es 
mayor que  la TMCA reportada para México que fue de sólo 2.1% (Tabla 6). En otros  
países  reportan un crecimiento mayor que el de  México como  son Indonesia, China, 
India, Tailandia, Brasil entre otros. 
 
Tabla 6.- Producción y área cultivada de mango en el mundo (2009) 

 
PRODUCCIÓN 

 
ÁREA 

País 
Millones 

de 
Toneladas 

% 
TMCA        
(2000-
2009) 

 
País 

Hectáreas   
(000) 

% 
TMCA        
(2000-
2009) 

India 13.56 39% 2.58% 
 

India 2,357 46% 4.71% 

China 4.14 12% 2.58% 
 

China 467 9% -0.26% 

Tailandia 2.47 7% 4.22% 
 

Tailandia 308 6% 1.33% 

Indonesia 2.15 6% 9.39% 
 

Filipinas 188 4% 3.46% 

Pakistan 1.73 5% 6.30% 
 

Indonesia 186 4% 2.58% 

México  1.51 4% -0.33% 
 

Pakistan 174 3% 6.32% 

Brasil 1.20 3% 8.33% 
 

México  170 3% 0.98% 

Nigeria 0.83 2% 1.31% 
 

Bangladesh 166 3% 12.62% 

Bangladesh 0.83 2% 16.05% 
 

Egipto 130 3% 12.84% 

Filipinas 0.77 2% -0.95% 
 

Nigeria 129 3% 0.31% 

Otros 5.94 17% 4.40% 
 

Otros 819 16% 3.14% 

TOTAL 
MUNDIAL 

35.12 100% 3.50% 
 

TOTAL 
MUNDIAL 

5,093 100% 3.59% 

FUENTE: FAOSTAT, 2011 

 
De igual forma al analizar el ritmo de crecimiento de las áreas destinadas a la 
producción de mango, tenemos que a nivel mundial se reporta una TMCA de 3.3%; 
comparado con  México que  tiene un valor de 1.3%, por debajo del valor mundial. 
Cabe destacarse que otros países presentaron  valores superiores en comparación a 
México como son India, Tailandia, Indonesia entre otros. 

 
5.2. Comercio Mundial del mango en fresco 

 
Es importante considerar que para esta sección solo se cuenta con información 

hasta el año 2009, por lo que los análisis que a continuación se presentan consideran  
la información disponible hasta ese año acorde a las estadísticas de la FAO. En este 
caso la consulta en el WTA es bajo subscripción y por lo tanto para tener acceso a la 
base de datos de todos los países no es económicamente factible, por lo que se 
usaran los datos emitidos de la FAO al 2009. 
 

5.2.1. Exportaciones  
 

Las exportaciones mundiales ascendieron en el año 2009 a un total de 1.2 
millones de toneladas, lo cual comparada con los volúmenes del año 2000 donde se 
exportaban 621 mil toneladas, representa un incremento del 109%. 
 
El ritmo de crecimiento de las exportaciones de mango reporta una TMCA del 7.3% en 
el periodo 2000-2009, en este aspecto la India como principal exportador reporta una 
TMCA superior con un valor de 22%, de forma contrastante México, quien es el 
segundo exportador a nivel mundial, reporta una TMCA del 1.2%. 
 
Es importante destacar el crecimiento que ha tenido la India como exportador en el 
periodo 2000-2009 en donde sus volúmenes se incrementaron en un 630% en tanto 
México en el mismo periodo solamente se incrementó en un 13%. 



“PLAN RECTOR NACIONAL DEL SISTEMA PRODUCTO MANGO 2012” 

CONASPROMANGO, A.C. 

 

20 | P á g i n a  
Av. Insurgentes #1930, Col. Miguel Hidalgo. C.P. 28110. Tecomán, Colima, México. 
Teléfonos: 01(313) 32 48312, 01 800 633 11 27 Email:conaspromangoac@hotmail.com  Web: 
www.mangomexicano.com.mx 

 
En términos del valor de las exportaciones, en el 2009 se reporta un total de 998 
millones de dólares, que en comparación con el valor del año 2000 que fue de 386 
millones nos da un incremento del 159%, en términos de crecimiento, el valor total de 
las exportaciones reporta una TMCA del 10%, en el periodo 2000-2009 pero de forma 
individual la India reporta un valor de 29% en tanto México manifiesta un valor de 
2.1%.  
 
Grafica 7. Exportaciones Mundiales de Mango (1961-2009) 
 

 
FUENTE: FAOSTAT, 2011 

Para el año 2009, la India se ubicó como el principal exportador de mango, seguido 
por México, en su conjunto ambos países representan el 42% del volumen total 
exportado. 
En relación al valor de las exportaciones, la India representa el 21% en tanto México 
representa el 14%. Lo que nos da que ambos países conforman el 35% del valor total 
mundial. 
Cabe señalar en el aspecto de las exportaciones la presencia de un país que no es 
productor, como lo son los Países Bajos, que en este segmento solo está fungiendo 
como puerta de entrada para otros países europeos, considerando que es el 2do 
importador mundial de mango. 
Grafica 8. Exportaciones Mundiales de Mango 2009 
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FUENTE: FAOSTAT, 2011 

5.2.2. Importaciones  
Las importaciones mundiales de mango, en términos de volumen, reportan de 

forma global un crecimiento constante con una TMCA del 3.3% esto considerando los 
volúmenes reportados del año 2000 al 2009, comparativamente entre estos dos años 
los volúmenes importados crecieron en un 38%. 
Los Estados Unidos se destacan como los principales importadores de Mango con una 
TMCA del 2%, pero países como el Reino Unido y los Países Bajos reportan TMCA 
muy superiores a la media mundial como son: 8% y 6% respectivamente. 
En términos del valor el mercado de importación reporta una TMCA del 7%, en este 
caso comparando 2000 y 2009 el mercado creció en valor un 97%, cabe destacar que 
el crecimiento mostrado por los Estados Unidos en este aspecto es muy por debajo del 
valor total de las importaciones, teniéndose una TMCA para este país del 4.4%, 
mientras que los demás países reportan TMCA superior al 9%. 
Grafica 9. Importaciones Mundiales de Mango (1961-2009) 

 
FUENTE: FAOSTAT, 2011 

 
 
 
Grafica 10. Importaciones Mundiales de Mango 2009 
 
 

Para el año 2009, el volumen total importado de 
mango en fresco ascendió a 860 mil toneladas, 
teniendo que los 5 principales países 
importadores representaron el 63% del volumen 
total. En este aspecto como ya se mencionó los 
Estados Unidos se ubican como el primer país de 
destino. 
 
En términos de valor, las importaciones sumaron 
en 2009 1,012 millones de dólares, de los cuales 
los Estados Unidos representan el 25% del total. 
Cabe señalar que tan solo en el año 2000 el valor 
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de las importaciones totales fue de 513 millones de dólares. 
 
En este caso, nuestro país no figura como un importador importante de Mango en 
fresco. 
 
 
FUENTE: FAOSTAT, 2011 

 
 

5.2.3. Resumen del comercio mundial del mango en fresco 
 

Al analizar los datos de las exportaciones e importaciones mundiales de mango se 
observa lo siguiente: 
 

 En el caso de las exportaciones: 
o México, en el año 2009 se ubica en la segunda posición tan solo 

después de la India, pero se observa que en los últimos años reporta 
una TMCA de tan solo 1.2%, sin embargo,  el mercado mundial está  
creciendo a una tasa de 7.3% y otros países exportadores  están 
creciendo a ritmos más acelerados, como el caso de Tailandia al 32%, 
India al 22%, Brasil al 5% y Perú al 12% 

 

 En el mercado de las importaciones: 
o México, en el año 2009, no figura en este aspecto. Este mercado viene 

creciendo a una TMCA del 3.3%. Estados Unidos es claramente el 
principal mercado de importación, y  viene creciendo a una TMCA de 
2%, y en segundo lugar tenemos a los Países Bajos que reportan una 
TMCA del orden del 6.3%, que como ya se mencionó también destaca 
como país exportador lo cual infiere que solamente es un punto de 
entrada para otros países del mercado europeo. 

 
 
Tabla 7.- Exportaciones e importaciones mundiales de mango (2009) 
 

EXPORTACIONES 
 

IMPORTACIONES 

País 
Millones de 
Toneladas 

% 
TMCA        
(2000-
2009) 

 
País 

Millones de 
Toneladas 

% 
TMCA        

(2000-2009) 

India 287 23% 22.00% 
 

USA 287 33% 2.03% 

México  233 19% 1.19% 
 

Países Bajos 114 13% 6.29% 

Tailandia 144 11% 32.32% 
 

Emiratos 
Árabes 
Unidos 

49 6% 2.34% 

Brasil 110 9% 5.09% 
 

Reino Unido 48 6% 8.13% 
Países Bajos 82 7% 9.04% 

 
Malasia 41 5% 7.19% 

Pakistan 74 6% 4.27% 
 

Otros 321 37% 2.81% 

Perú  69 6% 12.63% 
 

TOTAL 
MUNDIAL 

861 100% 3.30% 

Ecuador 48 4% 6.44% 
 

    Filipinas 21 2% -6.04% 
 

    Guatemala 21 2% 4.76% 
 

    Otros 167 13% 3.62% 
 

    TOTAL 
MUNDIAL 

1,256 100% 7.28% 
 

    FUENTE: FAOSTAT, 2011 

 
 

6. Referencias del mercado nacional 
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6.1. Producción Nacional 

 

En México, el mango se ubica en la 4ta posición de las frutas con los mayores 
volúmenes de producción del país, precedida por la Naranja, Plátano y Limón; y 
seguida del Aguacate, pero en cuestión del valor de la producción, se ubica en la 5ta 
posición teniendo que el Aguacate ocupa la primera posición, seguido del Limón, 
Plátano y Naranja. 

 

El volumen de la producción de mango en México ha mostrado un crecimiento muy 
fluctuante pero bastante moderado; del periodo comprendido entre el año 2000 y 2011 
reporta una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 0%. En relación al valor de 
la producción en las estadísticas aún no se tienen datos del año 2010 pero 
considerando el periodo 2000-2010 el valor de la producción de mango reporta una 
TMCA de 3.4%. 

 

Grafica 11.- Producción Nacional  de Mango (2000-2011) 

 

FUENTE: SIACON/SIAP 2011 NOTA: 2011 Enero-Noviembre. 

De acuerdo con el SIAP, a Noviembre del año 2011 se alcanzó un volumen de 1.5 
millones de toneladas pero como se menciona anteriormente, aun no se tiene el valor 
de la producción para este año, pero tan solo en el 2010 el valor reportado fue de 
4,348 millones de pesos. En México, el mango se produce en 23 estados en una 
superficie total de 170 mil hectáreas, pero es importante mencionar que tan solo 10 
estados aportaron el 98% del volumen de mango producido en el país durante 2011, 
siendo estos Guerrero, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Michoacán, 
Colima, Jalisco y Campeche. 

 

Grafica 12.- Participación Estatal en la Producción Nacional de Mango 2011 
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               FUENTE: SIAP, 2011 

En términos de crecimiento el estado de Guerrero se manifiesta como líder en la 
producción nacional de mango y como aquel que reporta una TMCA mayor al 
promedio nacional y de los demás estados tanto en términos del volumen como del 
valor de su producción.  

 

Tabla 8.- Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de la producción nacional de 
Mango (2000-2010) 

 

PARTICIPACIÓN TMCA 

  
Volumen Valor Volumen Valor 

(2000-
2011) 

(2000-
2010) 

(2000-
2011) 

(2000-
2010) 

Guerrero 21% 33% 5.04% 13.00% 

Nayarit 15% 14% -0.67% 6.23% 

Sinaloa 11% 6% -1.77% -2.43% 

Chiapas 12% 16% -0.34% 0.92% 

Oaxaca 12% 7% 0.81% -4.81% 

Michoacán 8% 9% 0.14% 5.39% 

Veracruz 9% 6% -3.39% -2.77% 

Colima 3% 4% -2.55% 3.78% 

Jalisco 4% 2% 1.34% 4.23% 

Campeche 2% 1% -1.35% 0.25% 

Otros 2% 3% -2.12% 1.68% 

TOTAL 100% 100% 0.00% 3.38% 
                       FUENTE: SIACON / SIAP, 2011 

 

 

6.2. Comercio Exterior 

 

En el caso del comercio exterior del mango en fresco hay que tener en consideración 
que anteriormente se manejaba una fracción arancelaria en donde se agrupaban tanto 
al mango como a la guayaba y los mangostanes, a partir del año 2005 se creó la 
fracción arancelaria en exclusiva para la guayaba. En base a esto datos anteriores a 
2005 pueden incluir a la guayaba pero considerando que su exportación y/o 
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importación estaba muy limitada en esos años se considera que los valores 
reportados corresponden al mango en su totalidad. 

 

6.2.1. Exportaciones 

 

Para el año 2010, hasta el mes de Noviembre, las exportaciones mexicanas de mango 
en fresco ascendieron a un total de 265 mil toneladas con un valor de 145 millones de 
dólares. En términos de crecimiento, estas exportaciones mantienen un crecimiento 
constante  manifestando una TMCA de 2.3% en términos de volumen en el periodo 
comprendido de 2000 a 2010, en cuanto al valor de las exportaciones para este 
mismo periodo se tiene una TMCA de 2.1%. 

 

 

 

 

 

 

Grafica 13.- Exportaciones Totales de Mango Fresco (2000-2010) 

 

 

 
FUENTE: WTA, 2011 

NOTA: DATOS DE 2010 DE ENERO A NOVIEMBRE 

 

 

En base a las estadísticas, se observa que el principal mercado de destino del mango 
en fresco es Estados Unidos, seguido de Canadá y Japón, estos tres países en su 
conjunto representan el 97% de las exportaciones totales de México. 

 

 

Grafica 14.- Exportación Total de Mango en Fresco 2010 
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FUENTE: WTA 2011 

 

Considerando los volúmenes totales así como el valor de las exportaciones de mango 
fresco, se observa que el valor unitario promedio más alto lo reporta Japón al 
obtenerse 2.75 dólares por cada kilogramo exportado, en contraste se tiene que el 
valor del producto enviado a los Estados Unidos reporta el valor unitario más bajo con 
tan solo 50 centavos de dólar por cada kilogramo.  

 

Grafica 15.- Valor unitario de las exportaciones de Mango en Fresco 

 

 

FUENTE:   WTA 2011 

 

Las exportaciones de mango fresco se realizan durante todo el año, pero en los meses 
que van de Marzo a Agosto es donde se observan los mayores volúmenes.  

 

Grafica 16.- Estacionalidad de las Exportaciones de Mango (2009-2010) 
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                  FUENTE: WTA, 2011 

 

6.2.2. Importaciones 

 

En el caso de las importaciones se tiene que los volúmenes se han 
incrementado en los últimos años aunque este no ha rebasado las 3,000 toneladas. 
Tan solo en el 2009 se importaron un total 2,981 toneladas con un valor de 3.2 
millones de dólares; y en el 2010 (Enero-Noviembre) se tenían contabilizadas 1,904 
toneladas con un valor de 2.8 Millones de dólares. 

 

 

Grafica 17.- Importaciones Totales de Mango 

 
FUENTE: WTA, 2011. NOTA: DATOS DE 2010 DE ENERO A NOVIEMBRE 

 

 

Básicamente son cuatro los países proveedores de mango a México. En 2010, 
Ecuador aportó el 50% del volumen y el 25% del valor, Tailandia aportó el 24% del 
volumen y el 62% del valor, Perú aporta el 19% del volumen y el 6% del valor y 
finalmente Brasil aportó el 5% del volumen y el 2% del valor. 
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Grafica 18.- Estacionalidad de las Importaciones de Mango 2010 

 
FUENTE: WORLD TRADE ATLAS, 2011 

 

En cuestión de la estacionalidad de las importaciones, se tiene que los mayores 
volúmenes se concentran en el mes de Noviembre y diciembre. 

 

Es interesante observar que en términos unitarios el mango proveniente de Tailandia 
es el que reporta un mayor valor unitario que los demás orígenes, aunque se observa 
el dato en el rubro de Otros de 7.10 US$/kg, el cual corresponde a mango proveniente 
de la India. 

 

Grafica 19.- Valor unitario de las Importaciones de Mango   

 
FUENTE: WORLD TRADE ATLAS, 2011 

 

6.2.3. Tamaño del mercado 

 

Para el cálculo del tamaño del mercado de mango en fresco en nuestro país se 
tomaron en cuenta los siguientes datos: 

 

 Volumen de la producción 

 Volumen de las importaciones 

 Volumen de las exportaciones 

 Población total 
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Esta información se obtuvo de diferentes fuentes que incluyen SIACON, SIAP, 
CONAPO y WTA. 

 

Con base a la información obtenida se puede observar que el tamaño del mercado de 
mango fresco  en México asciende a un total de 1.4 millones de toneladas para el año 
2010, lo cual nos da un consumo per-cápita de 12.73 kilogramos, el cual es un valor 
que se mantiene prácticamente constante en los últimos años. 

 

Tabla 9.- Tamaño del Mercado de Mango fresco en México 

 

 

FUENTE: Con datos de SIACON/SIAP// WORLD TRADE ATLAS/ CONAPO, 2011 

 

 

6.2.4. Análisis de precios 

 

A nivel de la producción se observa que el precio promedio del mango pagado 
al productor se ha ido incrementando en los últimos años, creciendo a una TMCA del 
3.25% considerando el periodo 2000-2009, ya que aún no hay datos oficiales del valor 
de la producción del 2010. En tanto se observa que al mayoreo, el precio del Mango 
en este mismo periodo reportó un mayor crecimiento al manifestar una TMCA del 
5.8%. 

 

Grafica 20.- Precio Promedio de Mango (2000-2010) 
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FUENTE: SIACON/SNIM, 2011 

 

Al analizar estas dos variables, se observa que la participación porcentual del 
productor en el precio al mayoreo ha ido disminuyendo en este periodo analizado, en 
la gráfica se observa al 2010 como un 100% dado que no hay datos de referencia del 
valor de la producción. En este caso se tiene que en el año 2000 en el precio al 
mayoreo, los productores participaban con un 52% del valor, en tanto que en el año 
2009 este fue del 41%, lo cual nos indica que en la distribución del mango que se hace 
en los centros de abasto ya se ven reflejados los costos inherentes al acopio, 
selección, almacenamiento, distribución y comercialización, lo cual nos habla de una 
agregación de valor. 

 

Grafica 21.-  Participación en el precio del mango al mayoreo (2000-2010) 

 
FUENTE: SIACON/SNIM, 2011 

 

A nivel mayorista el comportamiento del precio por variedad también ha manifestado 
un incremento año tras año, teniéndose que se pagan precios más altos por las 
variedades Manila y Ataulfo en comparación con las variedades Haden y Tommy. 

 

Grafica 22.- Precio Promedio del Mango al Mayoreo 
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FUENTE: SNIM, 2011 

 

Al observar el comportamiento de la oferta del mango versus su precio, se tiene un 
comportamiento clásico de la oferta y la demanda, en donde a menores volúmenes el 
precio es alto, en contraste tenemos que en los meses de mayor disponibilidad (Mayo-
Julio) el precio disminuye considerablemente, como consecuencia esto repercute en 
los precios pagados al productor. 

 

 

Gráfica 23.- Estacionalidad de la producción de Mango en México vs. Precio 
Promedio al  Mayoreo (2010) 

 
FUENTE: SIACON / SNIM, 2011 

 

 

Así mismo, este comportamiento se observa en el precio por variedad al mayoreo. 

 

 

Grafica 24.- Precio Promedio de Mango al Mayoreo por Variedad 2010 
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FUENTE: SNIM, 2011 

 

6.2.5. Tendencias del Mercado 

 

Los grandes cambios en términos de abasto y consumo de alimentos en 
México, han ido de la mano con el comportamiento de la población, tanto en términos 
de crecimiento, como en términos de su estructura, esto ha creado un reto para el 
sector productivo y de comercialización para atender una demanda creciente y que se 
concentra en los centros urbanos. 

 

Estos cambios se detectan en la población mexicana de la siguiente forma: 

 

 Se observa un incremento constante en la PEA (Población Económicamente 
Activa) en los últimos años. 

 Se han incrementado el número de hogares. 

 Reducción en el tamaño de los hogares (en 1970 se contaba con 5 miembros 
por familia, en 2005 con 4 integrantes y en 2006 con 3.9). 

 Coexistencia de diversos tipos de arreglos residenciales. 

 Aumento en la proporción de unidades económicas encabezadas por mujeres. 

 El “envejecimiento” de los hogares. 

 Equilibrio en la responsabilidad económica entre hombres y mujeres. 

 
FUENTE: CONAPO/INEGI, 2009. 

 

Estos cambios en los hogares y su estructura, pero sobre todo la participación cada 
vez mayor de las mujeres en la vida productiva, han provocado también un cambio en 
los hábitos de consumo:  

 

 El ama de casa continua siendo quien tiene la decisión de compra y quien se 
encarga de la preparación de los alimentos en el hogar. 

 De igual forma el ama de casa decide el lugar de compra, ya sea en el canal 
moderno o en el tradicional, esto influenciado por el nivel socioeconómico del 
consumidor, ciudad de residencia, cercanía del punto de venta, costumbres y 
tradiciones, productos y servicios ofertados. 
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Obviamente al momento de seleccionar el establecimiento donde realizar sus 
compras, el consumidor reconoce las ventajas y desventajas que cada canal le ofrece. 

De acuerdo a un estudio realizado por la Fundación Produce Michoacán, a través de 
TNSGallup (2005), las ventajas que ofrece el supermercado son principalmente la 
variedad de productos que existen en sus anaqueles, la limpieza del establecimiento, 
así como la libertad de poder seleccionar lo que se va a comprar; mientras que las 
principales desventajas que se observan son que la fruta es más cara y una 
percepción de poca frescura de la fruta. Ahora bien, en los sectores tradicionales se 
cuentan con ventajas tales como la conveniencia de tenerlos cerca, la costumbre y 
tradición de comprar en esos sectores, variedad y surtido, la frescura de la fruta, 
precios más baratos y un trato amable y personalizado, en tanto que las desventajas 
observadas es que hay ocasiones en que se perciben las frutas como caras, con 
maltratos o falta de calidad además de la desconfianza de no obtener el peso correcto 
de lo que se está comprando, además de no poder escoger lo que se va a comprar.  

 

Aunque los conceptos indicados previamente pudieran ser resultado de la intuición de 
todos los consumidores, estos datos están sustentados en un estudio realizado por 
TNSGALLUP (2005), y que da validez a las afirmaciones hechas. 

 

 

Tabla 10.- Ventajas y desventajas en función del lugar de compra 

 
 

Las frutas en general son una parte importante en la vida de los consumidores 
mexicanos, en específico para las frutas, existen algunas que están mejor 
posicionadas en la mente del consumidor tales como; los plátanos, las manzanas y las 
naranjas. En particular para el mango, es una fruta que en primera instancia está 
presente en la mente del consumidor, ya que está entre las 5 más consumidas esto 
acorde a un estudio del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) realizado en el año 
2003.  

 

El consumo de frutas está ligado a ciertos factores que benefician su compra y que 
son:  

 Nutrición 

 Bienestar 

 Alimentación 

 Bajo contenido de Grasa 

 Buena Digestión  / Funcionamiento del organismo 

 Son Naturales, sin conservadores 

 

Supermercados

Hay variedad / venden todo tipo de fruta 22% Esta cara la fruta 20%

Que la puedo escoger / seleccionar 16% A veces son caros 14%

Tiendas de la esquina

Por la comodidad de tenerlo cerca 36% Esta cara la fruta 32%

Es mas fresca la fruta 15% La fruta esta pasada 23%

Mercados Públicos

El precio es más barato 39% Esta cara la fruta 11%

Es mas fresca la fruta 34% Viene muy maltratada 8%

Tianguis / Mercados Sobre ruedas

El precio es más barato 59% No dan pesos completos 18%

Es mas fresca la fruta 29% Viene muy maltratada 12%

Fuente: Fundación Produce Michoacán, 2005

Ventajas de comprar la fruta en… Desventajas de comprar la fruta en…
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Así mismo, se reporta que los principales motivadores a su consumo están 
relacionados con: 

 Propiedades organolépticas 

 El precio 

 La temporalidad 

 

Pero de igual forma hay factores que limitan su consumo y que son: 

 Incremento en el precio 

 Falta de frescura del producto 

 Extemporáneas, esto es, cuando no es su temporada  

 Falta de practicidad en el momento de la preparación 

 

Con el fin de ahondar un poco más en el consumidor de mango en específico, se usó 
como fuente un estudio realizado en el año 2007 por parte de la Secretaria de 
Desarrollo Rural del Estado de Guerrero, el cual se realizó en la Ciudad de México, 
Guadalajara y Acapulco, para determinar cuáles eran los hábitos de consumo y 
compra de Mango, este estudio se realizó entre 400 amas de casa de Nivel 
Socioeconómico ABC+, C, D+/D con una edad fluctuando entre los 21 a 60 años. 

 

De este estudio se derivaron diversos resultados, los cuales nos dan un buen 
panorama del consumidor de Mango: 

 

 Las cuatro principales frutas consumidas en México son en orden descendente 
de consumo; el Plátano, Manzana, Mango y Naranja.  El Mango ocupó el 3er 
lugar entre las frutas más consumidas con un 57%, precedido por la manzana 
con un 65% y el Plátano con un 72%, la naranja reportó un valor 46% del , al 
respecto se tiene que el mayor consumo se localizó en la Ciudad de México y 
Guadalajara, en tanto que Acapulco reportó un consumo menor. 

 En base al consumo reportado no se detectó una razón en específico para no 
consumir Mango en estas tres ciudades.  

 En relación al origen, se observó que en el caso del Mango el estado de 
Veracruz, reportó un mayor posicionamiento aun cuando Guerrero es uno de 
los mayores productores a nivel nacional. 

 En cuestión a la preferencia de variedades por parte del consumidor, el estudio 
reportó que el Mango Manila cuenta con una preferencia por parte de los 
consumidores del 81%, en tanto que la variedad “Petacón/Paraíso” reportó un 
56% y el Ataulfo un 20%. 

 Un aspecto a destacar fue el lugar de compra, teniéndose que el sector 
tradicional (mercados públicos, tianguis, fruterías, etc.) representa aun un alto 
porcentaje. 

 Los consumidores comentaron haber comprado esta fruta en el último año en 
un 96%, el restante 4% que no lo hizo, manifestó como principal razón el hecho 
de que contaban con un árbol de mango en su casa, siendo esta respuesta 
muy influenciada por los consumidores de Acapulco.   

 Por otro lado, el estudio indicó que existen atributos que los consumidores 
toman en cuenta a la hora de decidir si compran o no un mango. De estos 
resultados se observa que los factores más importantes a la hora de comprar 
un mango son básicamente: 

o Que esté en buenas condiciones. 

o Que este en un estado de madurez adecuado en términos de color, 
textura y sabor. 

Sin embargo, el hecho de que el producto no presente estas características y 
que por el contrario el mango presente daños, una madurez inadecuada o 
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síntomas de un mal manejo, hace que se frene la intención de compra por 
parte de los consumidores. 

 Una cuestión muy importante que se detectó en el estudio es la alta frecuencia 
en la compra del mango por parte de los consumidores, teniéndose que un 
86% reportó haber comprado mango una o más veces a la semana y 
teniéndose que en promedio el consumidor adquirió 3.4 Kg. en cada ocasión. 

 En términos del lugar donde acostumbra a consumir el mango, los 
consumidores lo hacen siempre en el hogar y en algunos casos cuando se 
encuentran en la escuela, la oficina o el parque. 

 Por otro lado, los resultados nos indican que el momento del día en el cual son 
mayormente consumidos los mangos es a la hora de la comida o entre la 
comida y la cena, lo que nos permite vislumbrar  el gran potencial para incidir 
en los consumidores para incrementar el consumo de esta fruta fuera de dichos 
horarios, lo cual traería como consecuencia una mayor rotación del mismo en 
los puntos de venta.  

 El estudio reflejó un uso muy limitado teniéndose que para el mango destaca 
su consumo en fresco (85%), seguido por el adicionarle sal, chile y limón (56%) 
y como agua fresca (46%). 

 Los consumidores habituales comentaron ciertas ventajas de su consumo 
teniéndose que el mango está muy posicionado como un producto saludable y 
benéfico para los consumidores 

 
 

7. Aproximación a indicadores de rentabilidad 
 
El indicador prioritario de rentabilidad está orientado en esta primera etapa a un 

esquema simple de factibilidad de mercado, es decir, que cada uno de los agentes 
económicos en los diferentes participantes de la cadena de valor, sea capaz de 
generar márgenes positivos de ganancia en el largo plazo, aún bajo la incertidumbre 
natural de los mercados primarios 
 

8. Resumen de la caracterización de la cadena de mango en México. 
 

A nivel nacional, la producción de mango es heterogénea en aspectos como 
rendimientos, superficies en monocultivo y asociadas, tipo de riego, así como de 
disponibilidad de infraestructura productiva, hídrica y de comunicaciones. Lo anterior 
aunado al desarrollo de la política de fomento (agraria, productiva, financiera, de 
comercialización, etc.), ha significado la aparición y la convivencia, en la producción 
primaria, de dos tipos de lógicas productivas: la empresarial y la campesina 
(ejidatarios y minifundistas), que acentúan las diferencias entre los sistemas de 
producción.  
 
La minoría de productores empresariales de mango, alrededor del 15% de la 
producción y rendimientos, cuentan con sistemas avanzados de riego y adecuadas 
prácticas de manejo y cosecha, con buenos resultados en sanidad, calidad, 
económicos y de rentabilidad que denotan niveles óptimos de tecnología. Muchos de 
éstos han incursionado en eslabones de mayor valor agregado como el empaque y la 
comercialización tanto a nivel nacional como de exportación. 
 
En contraste, los productores campesinos que representan el 85% del total de la 
producción tienen huertas que muestran rezagos tecnológicos1 en materia de sanidad, 

                                                 
1 El rezago tecnológico puede estar caracterizado por bajas densidades de población (70 árboles /ha), 

riego de gravedad con baja eficiencia, no se fertiliza o ésta no es la adecuada al estado de la huerta, 
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prácticas de manejo y utilización de insumos, así como administrativos, cuyos efectos 
se observan en la calidad de la producción. Aspectos recientes como el limitado 
acceso al crédito y la focalización de los programas de fomento obligan aún más la 
situación económica de estos productores. Lo que lleva a considerar que sus 
problemas productivos se están convirtiendo en problemas sociales, siendo los más 
visibles la emigración, envejecimiento de los titulares de la propiedad y renta de la 
tierra o del huerto.  
 
Sin lugar a dudas los diversos problemas que enfrenta el cultivo del mango en México, 
son diversos y complejos, dada la diversidad en el grado de desarrollo tecnológico que 
se tiene en las unidades de producción, como puede ser la selección de planta y 
variedades, las prácticas culturales para el establecimiento y mantenimiento de las 
plantaciones, fertilización, riego, control de plagas y enfermedades. 
 
El análisis de estos factores, nos lleva a considerar una fuerte presencia de rezago 
tecnológico en la generalidad de las huertas de mango, así como uso de prácticas 
tradicionales e inadecuada explotación de los recursos, descapitalización, falta de 
financiamiento, y una reducida visión empresarial; que requieren de una especial 
atención para mejorar sus indicadores de productividad y alcanzar niveles de 
competitividad internacional. 
 
En este sentido las prácticas de cosecha y manejo poscosecha, son factores que 
están afectando fuertemente la calidad del producto, que representan dificultades en la 
comercialización; aunado a problemas fitosanitarios en el control de la mosca de la 
fruta, la escama blanca, la cochinilla rosada que frena la participación del mango de 
México en el mercado de exportación; por lo que en este sentido urgen medidas para 
incidir con una mejor calidad a los mercados tanto nacional como internacional. 
 
Actualmente existen en el país 44,000 productores que se dedican al cultivo del 
mango, donde en conjunto poseen una superficie total de 180,000 hectáreas, de las 
cuales la mayoría se cultiva bajo un esquema de monocultivo. La densidad de las 
plantaciones se encuentra entre los 70 y 110 árboles por hectárea, en tanto que el 
rendimiento por árbol es de 180 kilogramos, mientras que por el promedio ponderado 
es de 9.96 ton/ha. Los precios de venta por tonelada de producto, se establecen por el 
tamaño, la calidad fitosanitaria, el estado físico, la variedad, etc. En el último año el 
importe promedio pagado al productor fue de $1,800-$2,000 por tonelada, donde un 
poco mas del 80% de los productores manifestó que la venta la realiza directamente al 
intermediario.  
 
Existen diversas condiciones que favorecen el incremento o disminución de la utilidad 
por cada hectárea, dichas circunstancias hacen referencia a las buenas prácticas de 
cultivo, tales como: la utilización de infraestructura y equipo, control de plagas y 
enfermedades, practicas de riego, fertilización, limpieza, poda, repoblamiento de 
huertos, etc.  
 
Para el año 2007 se obtuvo una producción total de 1.7 millones de toneladas, las 
cuales generaron un valor de un poco mas de 4,100 millones de pesos. Del total 
producido unas 220,000  toneladas se destinaron a la exportación. 
  

                                                                                                                                               
existe un bajo control de plagas, enfermedades y malezas y ausencia de podas que determinan 

rendimientos menores a 10 toneladas por hectárea. 
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Otra de las condiciones que ha propiciado el abandono de la actividad dedicada al 
cultivo del mango es la rigidez de la demanda, influida en parte por las condiciones de 
mercado, donde la sobreoferta de producto ha provocado caídas en los precios. 

 

No obstante es preciso señalar que el mango sigue representando uno de los 
principales cultivos en México, fuente de empleo e ingreso en el medio rural y 
generador de divisas; con expectativas de mejorar sus índices de productividad, 
sanidad, y de elevar la calidad técnica en sus diferentes fases productivas que 
conlleven a una mejor rentabilidad; aspecto en el cual indudablemente forma parte 
importante la actitud del productor para interactuar con otros agentes, así como su 
capacidad organizativa y asociativa. 

 

El esquema de comercialización de mango en fresco que emplean la mayoría de los 
productores, es a partir de cuando el productor le vende directamente la cosecha al 
intermediario, el cual posteriormente actúa como revendedor y comercializa el 
producto a los diferentes sistemas de distribución. 

Para el caso de los empaques estos emplean comisionistas que colocan la fruta en los 
distintos establecimientos del extranjero, mientras que para el mercado nacional ésta 
la distribuyen a intermediarios que posteriormente la canalizan a las centrales de 
abasto o tiendas de autoservicio  

9. Problemática detectada en el Sistema Producto Mango. 

Al hacer un análisis de las razones de la baja competitividad de algunos eslabones de 
la Cadena del Mango se debe a una combinación de factores de aspecto:  

1. Comercial. 

2. Inocuidad. 

3. Productividad. 

4. Fitosanitario. 

5. Organizativo y de comunicación. 

6. Tecnológico. 

7. Investigación. 

8. Industrial. 

9. Visión empresarial. 

10. Financiero. 
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Los productores manifiestan que tienen problemas de comercialización del mango 
pues no existe una relación estrecha entre cada uno de los agentes de la cadena, se 
da un excesivo intermediarismo. Provocando un aumento en los costos de producción 
y un precio de venta muy bajo. Adicionalmente, en este eslabón se tienen problemas 
de inocuidad, productividad y fitosanidad del cultivo. 
El nivel de producción de México comparado con otros países es menor debido a 
diversos factores como son las bajas densidades de producción, sustitución de cultivo 
de temporal por irrigación tecnificada, estimulación de la floración, pero principalmente 
a una limitada tecnología de estimulación de la producción mediante prácticas 
productivas como la poda. Que adicionalmente ocasiona que el costo de producción y 
cosecha del mango sea mayor. 
En relación con otros países México actualmente muestra niveles menores de 
rendimiento/ha. Por lo que se destaca la necesidad de una mayor tecnificación del 
campo, si consideramos que se cuentan con las condiciones edafoclimáticas 
convenientes para el desarrollo del mango de manera competitiva. 
 
Con respecto al manejo de infraestructura y procesos de exportación, la mayoría de 
los empacadores afirman que es necesario incursionar en la adopción de otros 
procesos cuarentenarios para exportar, ya que el empleado actualmente (hidrotérmico) 
en ocasiones genera daños en la calidad del producto, repercutiendo en una corta vida 
de anaquel. Lo cual no tiene sentido si las mejoras del producto no inician en el 
eslabón primario. 
 
Debemos comentar que aun cuando México cuenta con un gran potencial de 
producción y exportación, el mango mexicano se vende a precios bajos por las 
deficiencias en la  calidad de la fruta. Asimismo, ante el aumento de las ETA’s 
(enfermedades transmitidas por los alimentos), en los últimos años la tendencia de las 
economías globales y bien informadas, es exigir que todo producto fresco y procesado 
que se pretenda internar o importar a su territorio, cumpla con estrictos requisitos y 
certificaciones de inocuidad, con la única finalidad de establecer una homogeneidad 
de productos y para garantizar a su mercado interno un consumo seguro. 

 
En el sector mango actualmente se están operando las exportaciones con un alto 
riesgo de sufrir alguna detección de mango contaminado por deficiencias en la gestión 
de la Inocuidad dentro del proceso de producción y empaque; por lo que si se llega a 
dar esta detección, el paso inmediato es la emisión de alertas sanitarias o en el peor el 
los casos el cierre de fronteras para el mango, en tanto se deslinda la investigación; lo 
anterior traería fuertes repercusiones económicas a todo el sector así como serias 
consecuencias de tipo social. 
 
Aunque en ocasiones a la vista de las economías son menos importantes los 
mercados domésticos, no es el caso del mango, ya que su principal mercado de 
consumo son precisamente los mexicanos, y el riesgo implícito a la salud del 
consumidor es el mismo. 

 
Adicionalmente cabe señalar que los empacadores, comercializadores e industriales 
no se encuentran conformes con la calidad y gestión de la inocuidad de la fruta que 
realizan los productores de mango y la incapacidad de la logística por parte de los 
productores para consolidar embarques por variedad y tamaños.  
 

Otro de los aspectos que restringen el desarrollo de la actividad del mango, es el 
financiero, donde la escasez de créditos privados y los esquemas inadecuados de 
financiamiento ha limitado el desarrollo de nuevos proyectos de inversión. La falta de 
procesos de agregación de valor a la fruta que no cumple con las características 
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requeridas por el mercado en fresco provoca precios bajos, desecho de fruta en 
huertos (foco de infestación para la mosca de la fruta) y por ende una disminución en 
la competitividad del Sistema Producto Mango. 

 

Considerando lo anterior, es necesario tomar plena conciencia de la importancia de 
estas duras restricciones y de la urgencia con que se debe de atender esta amenaza 
latente, la cual puede ser combatida promoviendo y fomentando las acciones y 
mecanismos que permitan mejorar las condiciones de nuestra infraestructura nacional.  

 
En relación con los mercados meta tanto de exportación como doméstico, los 
resultados de mejora esperados están fundamentados en primer lugar en la 
certidumbre de mantener las exportaciones y ventas en el mercado interno superando 
la barrera del riesgo sanitario que representa la contaminación de mango con 
agroquímicos residuales. Lo que permitirá mayor competitividad del producto, así 
como resguardar la salud y bienestar de los consumidores de mango. Así mismo al 
lograr desarrollar capacidades para el adecuado manejo técnico y administrativo de la 
unidad de producción se puede incrementar la rentabilidad en términos de reducción 
de costos, incremento de rendimiento, mejora de la calidad, acceso a mejores precios 
con el consecuente incremento en ingresos. 

 

10. Esquema estratégico 

 

10.1. Análisis FODA 

Parte importante de la planeación estratégica, es el análisis FODA donde se identifican 
las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que prevalecen en toda la 
cadena del mango. De igual forma se plasman los proyectos y programas que 
impulsarán el desarrollo y crecimiento de ésta actividad frutícola en México. 

 

Tabla 11. Análisis FODA 

F
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a
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z
a
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 La diversidad geográfica y climática de México permite y en muchos casos es idónea 
para la producción del mango. 

 La ubicación de los empaques es favorable para el abasto de mango y para la 
comercialización internacional (cercanía de zonas de producción a puertos). 

 En México se cuenta con instituciones, universidades y organizaciones auxiliares con 
infraestructura para realizar investigaciones y dar soporte técnico. 

 Organización de productores en auge y afianzamiento. 

 Un creciente interés por parte de los productores de mango en la productividad de sus 
huertos. 

D
e
b
ili

d
a
d

e
s
 

 Insuficiente organización en los diferentes eslabones. 

 Las campañas Fitosanitarias contra la mosca de la fruta y la escama blanca, que vayan 
acorde a las necesidades del mercado, ya que actualmente nuestros logros son muy 
pobres y representan un alto costo. 

 No contar con una Norma mexicana de Calidad obligatoria para mango de exportación y 
nacional.  

 Carencia de un Sistema Nacional para Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC) 
mediante la certificación de BPA y BPM del mango. 

 Falta de transferencia de Tecnología de manera vertical y horizontal hacia los 
productores, para mejorar la productividad y la calidad.  

 Las características físicas de algunas variedades de mango no lo hacen resistente al 
tratamiento hidrotérmico. 

 Alto nivel de mermas, especialmente en la transportación y en campo. 

 No se tiene desarrollada la comercialización dentro del sistema producto en los 
mercados terminales provocando para el productor bajos ingresos. 

 Falta de financiamiento para adoptar nuevas técnicas de proceso, así como también 
para introducir maquinaria más moderna y eficiente. 
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 Existe un crecimiento en el mercado de mango fresco y procesado tanto a nivel nacional 
como internacional. 

 Posibilidades de una mayor industrialización, debido a la falta de competidores locales y 
nacionales. 

 La productividad del estado está por encima de la media nacional. 

 Estructurar esquemas de exportación aprovechando los tratados comerciales con Norte 
y Sudamérica, Europa y Asia. 

 Rediseño de las campañas Fitosanitarias contra la mosca de la fruta y la escama blanca, 
que vayan acorde a las necesidades del mercado, ya que actualmente nuestros logros 
son muy pobres y representan un alto costo. 

 Propuesta de reforma a la LDRS para convertir la Norma mexicana de Calidad 
obligatoria para mango de exportación y nacional.  

A
m

e
n
a
z
a
s
 

 Competencia en las exportaciones por parte de otros países como Ecuador y Perú. 

 Alta competencia y el manejo inteligente de las inversiones y costos para ofrecer un 
precio competitivo. 

 La tendencia en el mercado en no solo recibir el producto como pago por el precio si no 
una serie de servicios indirectos al cliente. 

 Altos costos de peaje en las aduanas para exportar el producto.  

 Falta de establecimientos de puntos de venta directo productor-consumidor. 

Fuente: Elaboración propia con información de entrevistas 

 
11.2. Proyectos del Plan Rector 2011 del Sistema Producto Mango. 
 
En la tabla 12 encontramos la matriz del Plan Rector 2011, en la cual se encuentran 
enlistadas las estrategias generales, líneas estratégicas y proyectos específicos que 
ataca cada línea estratégica. Como se mencionó al inicio de este documento, la 
estructura anterior del plan rector es demasiado robusta lo cual no permitió el 
adecuado avance de en algunos proyectos específicos, mismos que al analizarlos no 
corresponden a acciones de alto impacto para el Sistema Producto. Es por esta razón 
que se tomo la decisión de realizar un análisis y simplificación del PR nacional. 
 
En color verde se encuentran marcados aquellos proyectos que desde la creación del 
plan rector hasta la fecha se concluyeron satisfactoriamente. Y en color naranja 
aquellos que se encuentran en marcha o bien que están relacionados con el nuevo 
plan rector.  
 
 
Tabla 12. Plan Rector Nacional 2011 (resumido). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EG LINEAS ESTRATEGICAS ANTERIORES PROYECTO(S) NACIONALES

I.1. Generación de Sistemas de 

Información LocalI. 
Actualización del padrón de productores

2.  Integración de Sistemas de 

Información Externa
Integración de Bases de Datos con Información Externa

Actualizacion del Diagnostico del Sistema Producto

Desarrollo de sistema de difusión de información 

meteorológica

Estructuracion del Comité Nacional

Apoyo a las organizaciones (CESP) para su consolidacion

Gestion de la participacion del Comité Nacional SP 

Mango ante diferentes instancias de interes

Actualizacion Constante del Plan Rector

Programa Integral de Capacitación empresarial a 

directivos y Facilitadores del CONASPROMANGO

Plan de Capitalizacion

Diseño de Indicadores de Cumplimiento

Diseño de control y seguimiento del Plan Rector

Desarrollo de nuevas Variedades

Respuesta al efecto del Mango Niño

Validación y transferencia de tecnología de producción 

convencional y orgánica.

Diagnostico Fitosanitario

Simposio Fitosanitario del mango, Campañas 

Fitosanitarias para las áreas comerciales contra la mosca 

de la fruta, escama blanca, cochinilla rosada, etc.

Asesoria Tecnica Profesional con enfoque de redes de 

Innovacion

Capacitacion en elaboracion de Biofertilizantes y 

Programacion de la cosecha

Establecimiento de Huertos Pilotos Focalizados

 Reconversión productiva de huertos

Uso de celdas solares como fuente de energía alternativa 

para generación de calor para el tratamiento 

hidrotérmico

Incrementar la rentabilidad del cultivo mango utilizando 

Riego Tecnificado

Tratamiento de Irradiacion

Integradoras estatales y Nacional

IV. 5 Inocuidad

Implementar un sistema de reducción de riesgos de 

contaminación (SRRC) orientado hacia las BPA y BPM del 

mango.

V. ASIGNACIÓN EFICIENTE DE

RECURSOS AUXILIARES DE NO

MERCADO

V.1 Identificación y gestión de apoyos

Identificar programas de gobierno que propicie el 

financiamiento de los proyectos prioritarios para el 

sistema. 

VI.1 Desarrollo de proveedores de calidad Desarrollo de Proveedores de Calidad

Planta de Bioinsumos (Biofertilizantes y Biofungicidas)

Planta Procesadora de Mango

VII. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 

BÁSICA

VII.1 Fortalecimiento de los Servicios 

Publicos

Gestion de servicios Publicos: Electricidad y Red de 

caminos

Estudio de Mercado: Fresco y subproductos

Vinculacion con el turismo

Elaboración de un Estudio de Pre-Factibilidad y selección 

de tecnología para una planta procesadora.

Implementacion del "dial del mango"

Participación en NMB

Promoción del mango en México

Plan de promoción del Mango mexicano en Canadá

Integración de un directorio de agroexportadores de 

mango mexicano. 

Participación en ferias internacionales

IX. DESARROLLO Y

PERFECCIONAMIENTO DE LOS

MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO Y

COBERTURA DE RIESGO

IX.1 Desarrollo de esquemas de 

Financiamiento
Creacion de un Finca y Dispersora de Credito

X.1 En Materia de Sanidad
Diseñar Propuestas de reforma legal a huertas que no son 

atendidas ya que son focos de infestacion

X.2 En Materia Ambiental

Diseñar Propuesta de reforma legal ante SEMARNAT para 

que el arbol de mango se considerado como captador 

de carbono

Diseño de una propuesta de reforma legal ante el no 

pago de fruta. 

Impulso de Norma de Calidad Obligatoria para mango 

mexicano

I. FORTALECIMIENTO DE LA BASE DE 

CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE 

DECISIONES
I.3.- Desarrollo de Estudios y esquemas de 

difusión

II.PERFECCIONAMIENTO DEL MODELO 

DE GESTION Y ORGANIZACIÓN DEL 

COMITÉ

II.1. Representatividad del comité

II.2. Profesionalización

X. MARCO LEGAL Y REGULATORIO

X.3 En Materia de Mercado

VI. ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO

VI.2 Desarrollo de Proyectos Productivos

III. DESARROLLO DEL ESQUEMA DE 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

III.1. Desarrollo de un mecaniamo de 

evaluacion

VIII. PLANEACIÓN DE MERCADO

VIII.1 Fortalecimiento de Mercado

VIII.2 Promoción

  IV. PERFECCIONAMIENTO DEL 

PROCESO PRODUCTIVO EN LOS 

ESLABONES DEL SISTEMA PRODUCTO

IV.1 Investigación

IV.2 Fitosanitaria 

IV. 3 Tecnológica

IV. 4 Comercializacion
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A continuación se detallan aquellos proyectos que lograron concluirse del PR anterior. 

 
10.2.1. Actualización del padrón de productores 

 

Dicha actualización se inició en 2010 con las actividades previas al arranque y se llevó 
a cabo con el SIAP durante todo el año 2011; utilizando y rescatando la información 
generada en el último censo Agrícola Nacional del mango generado por ASERCA en 
el año 2005. Se implementarán encuestas y la georreferenciación huertos de los que 
no se tenga registro a nivel nacional de Productores de mango y de esa manera estar 
monitoreando algún cambio, baja o alta de huertos. 
 
10.2.2. Actualización del diagnóstico del Sistema Producto Mango. 

 

Fue necesario saber y conocer a fondo la situación que guarda el Sistema Producto en 
cada uno de los estados integrantes y en su totalidad (nacional) para conocer su 
problemática y seleccionar las líneas estratégicas que pueden ayudar a solucionar en 
un corto, mediano y largo plazo dicha problemática. 

 
10.2.3. Estructuración del Comité Nacional 

 
A través de la constitución de una organización moral así como las reformas 
necesarias a los estatutos. Para que los productores de mango puedan ser 
representados y agrupados frente a los eslabones del Sistema Producto Mango, da la 
pauta para una mejor organización y representación en la toma de decisiones y 
gestión de recursos. 
 
10.2.4. Apoyo a los Comités Sistema Producto Mango estatales (CESPM) para su 
consolidación. 
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El CONASPROMANGO, A.C. asoció a los 10 Comités Estatales Sistema Producto 
Mango, los cuáles incluyen a los productores, empacadores e industriales y quienes 
participen en la cadena productiva del mango. Por lo tanto, para una mejor 
estructuración y organización del sector se apoyó en la gestión y consolidación de los 
CESPM. 

 

10.2.5. Gestión de la participación del Comité SP Mango Nacional ante diferentes 
instancias de interés 

 

Como parte de las actividades inherentes a encausar la representatividad del Comité, 
se realizaron reuniones de presentación ante diferentes instancias estatales (cuando 
corresponda a los diferentes estados productores) y de la federación cuando se trate 
de asuntos que impacten a nivel nacional. 

El CONASPROMANGO, A.C. tiene como objeto principal el representar a La cadena 
productiva en todas las instancias de gobierno. Por ello la importancia de obtener la 
participación en los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable del Estado y a nivel 
nacional, así como ante las delegaciones de SAGARPA, SEDER y los Comités 
Estatales de Sanidad Vegetal; y a nivel federal ante las diferentes secretarías y sus 
organismos técnicos, tales como el FIRCO, ASERCA, el INCA Rural. 

 

10.2.6. Actualización del Plan Rector Nacional del Sistema Producto Mango. 

 

La elaboración del Plan Rector nos dio como resultado un listado de líneas 
estratégicas que estas a su vez solucionaron algunos de los problemas diagnosticados 
en la Cadena del Mango. 

Dicho Plan Rector debe ha sido actualizado para poder estar acorde a los cambios del 
mercado y de la producción y establecer de esta manera un círculo de mejora 
continua. 

 

10.2.7. Programa Integral de Capacitación empresarial a directivos y 
Facilitadores del CONASPROMANGO 

 

La capacitación de los profesionales que trabajan para el CONASPROMANGO A.C., 
así como de los directivos y gerentes de los Comités Estatales, se traduce en una 
mejor ejecución de sus labores y en beneficio para el Sistema Producto Mango. Dicha 
capacitación debe comprender aspectos administrativos, técnicos, de recursos 
humanos y de ejecución del Plan Rector mismo. 

Se buscó durante 2010 hasta la fecha llevar a cabo un programa integral de 
capacitación empresarial y técnico para contribuir a la mejora en la toma de decisiones 
a nivel directivo y gerencial en el seno de los Comités Estatales y Nacional Sistema 
Producto Mango.  

 

10.2.8. Diagnostico Fitosanitario 

 

Para poder tener mayor competitividad es necesario implementar acciones tendientes 
a disminuir los riesgos fitosanitarios del cultivo mango, ya que existen plagas de tipo 
cuarentenarias que imposibilitan la comercialización del producto para el mercado 
internacional, específicamente la mosca de la fruta, en el caso de EEUU, o bien 
algunos que si bien no son de carácter cuarentenario y no están actualmente 
regulados, si son limitativos en el sentido de efectuar la comercialización del producto 
en el mercado interno, como es el caso de la Escama Blanca.  

Es por ello que es fue necesario realizar un diagnóstico fitosanitario a nivel nacional 
con el apoyo de los Comités Sistema Producto Estatales y Comités de Sanidad 
Vegetal de cuál es la situación en cada estado de plagas y enfermedades del mango.  
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10.2.9. Simposio Nacional Fitosanitario.  

 

El 26 y 27 de febrero de 2009 se llevó a cabo el Encuentro Fitosanitario Nacional del 
Mango 2009, en Guadalajara, Jalisco. El objetivo del evento fue un realizar un foro de 
intercambio para buscar soluciones para mejorar la Campaña Nacional contra la 
mosca de la fruta.  
 

10.2.10. Identificar programas de gobierno que propicien el financiamiento de los 
proyectos prioritarios para el sistema. 

 

Estos programas fueron identificados y estudiados por el CONASPROMANGO y 
difundidos hacia los estados para realizar la solicitud de recursos para proyectos 
productivos en tiempo, siguiendo una metodología sistematizada para garantizar la 
consecución de los recursos. Tales programas incluyeron: Programa para la 
Adquisición de Activos Productivos, Programa para la Inducción y Desarrollo del 
Financiamiento al Medio Rural (PIDEFIMER), Programa de Uso Sustentable de 
Recursos Naturales para la Producción Primaria, Programa Soporte, Programa de 
Fortalecimiento (Organízate). Y otros programas de carácter público de diferentes 
secretarías y dependencias de gobierno. 
 

10.2.11. Estudio de Mercado: Fresco y subproductos. 

 

Este proyecto tuvo como propósito conocer las tendencias del consumo del mango 
tanto como fruta fresca como en subproductos alimenticios. Así como el conocer cómo 
identifican al mango mexicano en comparación con otros mangos de otros países. 
Específicamente se realizo para subproductos de mango en el mercado europeo 
incluyendo Alemania, España y Reino Unido. 

 

Esta información es de suma importancia ya que de ella se emanaron nuevos 
proyectos y estrategias para atacar posibles nichos de mercado. 

 

10.2.12. Elaboración de un Estudio de Pre-Factibilidad y selección de tecnología 
para una planta procesadora. 

 

Con base en información de inteligencia comercial de mercado de un estudio que se 
realizó en Países Europeos, se elaboró un estudio de Pre-Factibilidad de una planta 
procesadora de mango utilizando tecnología óhmica para la conservación y 
comercialización de mango en pulpa y/o cubos. 

  

10.2.13. Participación en el National Mango Board (NMB) 

 

El National Mango Board es una organización que monitorea y ejecuta la promoción 
del mango en los Estados Unidos. El mercado americano sigue siendo el principal 
mercado para el mango mexicano; la importancia en la actualización de la información 
recabada por esta organización así como la obtención de un lugar en la toma de 
decisiones será un paso importante en la comercialización y manejo de imagen del 
mango mexicano. 

 

10.2.14. Plan de promoción del Mango mexicano en Canadá 

 

Estados Unidos es hoy por hoy el principal destino de las exportaciones de mango en 
Fresco, concentrando el 85 % de éstas. El segundo mercado en importancia es 
Canadá, que concentra el 15% de las exportaciones mexicanas, sin embargo, fue 
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necesario fortalecer este mercado con actividades de promoción ya que productos de 
otros países como Perú, Ecuador están incidiendo en este mercado. La finalidad del 
proyecto en 2010 fue contribuir a revertir la tendencia descendente en el crecimiento 
de las exportaciones mexicanas al mercado canadiense. Entre sus principales 
objetivos se encuentran: 
Recuperar la participación del mango mexicano en el mercado canadiense a través de 
una campaña de promoción. Destacar la temporada del mango mexicano en Canadá. 
Se tiene proyectado realizar esta campaña en años posteriores. 

 
10.2.15. Participación en Ferias Internacionales 

 
Fue necesario promocionar el mango en diferentes mercados creando una imagen 
globalizada del producto. El objetivo de este proyecto fue crear una visión comercial 
global y promocionar el mango en diferentes mercados. 
 
11.3. Nuevo Plan Rector Nacional 2012: Líneas estratégicas y proyectos. 

 
En la matriz del Plan Rector encontramos enlistadas las líneas estratégicas y los 
proyectos específicos que ataca cada línea estratégica. Nuevamente en color naranja 
están marcados los proyectos iniciados o en marcha. 
 
 
 
 

 
 
 
Tabla 13. Plan rector 2012 (resumido). 
 

 
 

 

 

 
 
11.3.1. Promoción del mango en EUA. (Programa pagado al 100% por los 

productores de mango). 

 

LINEAS ESTRATEGICAS NUEVAS PROYECTO(S) NACIONALES UBICACIÓN BENEFICIADOS

1.1.-Promoción del mango en EUA 

pagada totalmente por productores
EUA 10 Estados productores*

1.2.-Campaña de promoción comercial 

nacional del mango mexicano
DF, Gdl, Mty. 10 Estados productores*

1.3.-Campaña de promoción comercial 

del mango mexicano en Canadá

British Columbia, 

Ontario, Alberta 10 Estados productores*

2.- Inversión en Equipamiento e Infraestructura:

2.1.2.-Altas densidades 10 Estados 10 Estados productores*

2.2.- Postproducción y transformación 2.2.1.-Planta procesadora de mango. Col, Gro, Ver 10 Estados productores*

3.-Desarrollo de capacidades, innovación 

Tecnológica y Extensionismo Rural: Productividad, 

Fitosanidad e Inocuidad.

3.1.- Asesoría Técnica Profesional con la 

metodología de redes de Innovación: 

Productividad, fitosanidad e inocuidad.

10 Estados 10 Estados productores*

4.- Financiamiento 4.1.-FINCA nacional del SPM. 10 Estados 10 Estados productores*

*Incluye: Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco,  Michoacán, Oaxaca, 

Nayarit, Sinaloa y Veracruz.

10 Estados productores*

1.- Comercialización.

2.1.- Producción Primaria.

2.1.1.-Poda mecanizada. 10 Estados

 Proyecto concretado  

 Proyecto iniciado en marcha 
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Objetivo: 

 

• Incrementar el consumo de mangos en EUA mediante la unificación de la industria y 
el fortalecimiento del mercado del mango.  

 

 

Tabla 14. Datos relevantes del proyecto. 

 

 
 

Tabla 15. Metas de la promoción 

 
 

La estrategia del proyecto esta basada en incrementar el consumo trabajando con el 
sector mayorista y minorista,  con las tiendas de autoservicio y servicio de alimentos 
(Restaurantes, institucional) y con actividades promocionales directas para el 
consumidor. 

 

 

Gráfica 25. Impacto de la promoción sobre el incremento del valor del mango de 
2005-2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabla 16. Inversiones, aportaciones por año 2011-16. 



“PLAN RECTOR NACIONAL DEL SISTEMA PRODUCTO MANGO 2012” 

CONASPROMANGO, A.C. 

 

46 | P á g i n a  
Av. Insurgentes #1930, Col. Miguel Hidalgo. C.P. 28110. Tecomán, Colima, México. 
Teléfonos: 01(313) 32 48312, 01 800 633 11 27 Email:conaspromangoac@hotmail.com  Web: 
www.mangomexicano.com.mx 

 

 

 

11.3.2. Campaña de promoción comercial del mango mexicano en México y 
Canadá 

 

 

Objetivos: 

 Fortalecer la demanda del Mango Mexicano en fresco dentro del mercado 
nacional a través de posicionarlo ante la cadena comercial y el consumidor final 
como una fruta versátil que puede ser consumida en cualquier momento del día y 
en cualquier platillo; destacando su alto valor nutritivo así como su temporada y 
variedades disponibles.  

 Consolidar la participación del mango mexicano en Canadá   a través de destacar 
su origen, variedades, temporada y versatilidad tanto con los sectores comerciales 
como con el consumidor final  

 

Tabla 17. Metas en México 

 

*En las tiendas de las cadenas comerciales seleccionadas durante la actividad promocional. 

 

 

Tabla 18. Actividades en México 
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Tabla 19. Indicadores del proyecto México 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Inversiones, aportaciones Promoción en México, por año 2011-16. 
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Tabla 21. Metas en Canadá 

 
*En las tiendas de las cadenas comerciales seleccionadas durante la actividad promocional. 

 

Tabla 22. Actividades en Canadá 

 
 

Tabla 23. Indicadores del proyecto Canadá 

 
 

 

Tabla 24. Inversiones, aportaciones Promoción en Canadá, por año 2011-16. 
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11.3.3. Poda Mecanizada de 30,000 hectáreas de mango en diez estados 
productores. 

 

 

Objetivo General. 

 Incrementar la productividad del cultivo de mango realizando poda mecanizada en 
plantaciones de diez estados productores. 

 

Objetivos específicos. 

 Elevar el rendimiento por hectárea del cultivo en las plantaciones donde se realice 
la poda. 

 Incrementar la rentabilidad del cultivo, reduciendo el costo de producción.  

 Mejorar la calidad de la producción por efecto del rejuvenecimiento de los árboles 
y el control de la Escama Blanca. 

 Aplicar la inducción floral, mediante la poda para programar cosechas y 
amortiguar el efecto de la caída de los precios por incremento de la oferta del 
mango. 

 Capitalización de los CESPM mediante el cobro del servicio de poda a los 
productores. 

 

Metas. 

 Incrementar la superficie nacional de huertos con poda con 30,000 has nuevas 

 Incrementar el rendimiento/ha del cultivo en las plantaciones donde se realice la 
poda en un 18%, elevando el rendimiento promedio nacional de 9.35 a 11 ton/ha 
en el segundo año del proyecto. 

 Reducir el costo promedio de producción nacional en 20%, de 20,000 a 16,000 
$/ha durante el segundo año del proyecto. 

 

Indicadores. 

 % de has programadas/has podadas 

 Rendimiento inicial/rendimiento al segundo año x 100 (en las plantaciones 
atendidas. 

 Índice de rentabilidad inicial/final 

 

 

Figura 9. Podadoras. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Tabla 25.- Especificaciones de los bienes a adquirir 

CONCEPTO UNIDAD  
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Podadoras de mango con altura máxima de corte con cuchillas para 7 m de 
altura- alineada con tractor John Deere 6603 con doble tracción, motor 
power tech diesel 6 cilindros, 6.8 turbocargado, 120 HP al volante, 103 HP a 
la toma de fuerza filtro de aire tipo seco, sistema hidráulico con protección 

Equipo 

 

 

Tabla 26.- Costos por hectárea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 27. Inversiones, aportaciones podadoras, por año 2011-16. 

 
 

 

11.3.4. Altas densidades en 2,000 hectáreas de mango en diez estados 
productores. 

 

Objetivo General. 

 Mejorar la rentabilidad y la competitividad del cultivo de mango mediante 
densidades altas en plantaciones de diez estados productores. 

 

Tabla 28. Metas altas densidades. 
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Tabla 29.- Costos por hectárea 

 
 

Tabla 30. Inversiones, aportaciones para altas densidades, por año 2011-16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

11.3.5. Instalación de planta procesadora de mango mediante el uso de 
tecnología Óhmica para su conservación. 

 

Objetivo General. 

 

 Elevar la competitividad de la cadena mango mediante el incremento en la  
capacidad de industrialización del mango en México instalando y operando una 
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planta procesadora que utilice tecnología no térmica para la conservación de 
pulpa aséptica. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Agregar valor al mango obteniendo un producto innovador destinado a la 
comercialización en el mercado internacional como insumo para la industria de 
alimentos. 

 Incrementar la capacidad de industrialización de mango en México. 

 Disminuir las pérdidas poscosecha de mango que no se comercializa en fresco de 
los estados de Colima, Jalisco y Nayarit. 

 Contribuir al control mecánico de la mosca de la fruta al reducir el porcentaje de 
fruto tirado en huerto que no se comercializa. 

 

Tabla 31. Metas proyectadas 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 32. Inversiones, aportaciones para el 2012 

 
 

Tabla 33. Resumen de análisis financiero 
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 VAN: $ 4,708,321.20 
 PR: 3.25 años 
 TIR: 17.4% 
 TASA CETES: 4.78% 

 

Una consideración importante del proyecto es que si el modelo resulta exitoso, deberá 
replicarse en estados como Guerrero y Veracruz para que se conviertan en polos de 
desarrollo del cultivo. 
 
 
11.3.6. Asesoría Técnica Profesional con la metodología de redes de Innovación: 

fitosanidad, inocuidad y productividad. 
 

Este proyecto engloba los tres siguientes del plan rector anterior: 
 
1.-Campañas Fitosanitarias para las áreas comerciales contra la mosca de la 
fruta y la escama blanca. 
 
A partir del diagnóstico fitosanitario desarrollar un Proyecto integral del manejo de 
plagas. Para este proyecto es necesario realizar una reingeniería de las campañas 
fitosanitarias contra la mosca de la fruta y la escama blanca a nivel nacional. de norte 
a sur teniendo metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo que puedan ser 
cuantificables y así conocer los avances y el rumbo.  
Deben existir como objetivos la disminución y si es posible la erradicación de la mosca 
de la fruta, garantizar al consumidor nacional y extranjero mango libre de larva y 
aumentar la competitividad del Mango Mexicano.  
Para cambiar de status fitosanitario, la propuesta de Campaña contra la mosca de la 
fruta implica las siguientes acciones multianuales: 
  
1er Año 

1. Control químico: 
1. Realizar 4 fumigaciones aéreas totales en las 119,000 has. 

2. Trampeo. 
1. Realizar el trampeo de 119,000 has de 1 trampa/5 has. 

3. Control mecánico. 
1. Recolección de frutos caídos y su destrucción. 
2. Realización de rastreos. 
3. Realización de podas fitosanitarias. 

 
2 do Año al 4to 
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1. Analizar los MTD’s del año anterior y en base a los resultados decidir si: 

1. Se continua con las fumigaciones aéreas totales, ó 

2. Se libera mosca estéril. 

2. Continuar con el trampeo. 

3. Continuar con el control mecánico. 

 

En el caso de la escama blanca es necesario un manejo integral que consiste en la 
realización de podas, control químico y biológico de la plaga. 

 

2.-Asesoría Técnica Profesional con enfoque de redes de Innovación. 

Este proyecto engloba la transferencia de tecnología en el segmento primario de la 
producción de mango del Sistema Producto Mango, para mejorar calidad y cantidad 
del producto. El proyecto Transferencia de tecnología con redes de innovación. (Se 
divide en dos Etapas). 

 

En su primera etapa el Proyecto consiste de: 

1 Seleccionar a un grupo de productores líderes que se consideren innovadores. 

2 Asignar un técnico a cada productor para recopilar datos productivos, costos e 
ingresos. 

3 Creación de redes con los productores sobre la base los resultados individuales, 
para establecer foros de análisis y discusión (dinámica de innovación 
tecnológica y el análisis de redes, intercambiando información) 

 

Como resultado, los productores participantes conocerán y observarán los costos e 
ingresos (y ganancias o pérdidas) que tienen y se interesan por imitar al productor con 
mayores ganancias. El resultado después de cierto tiempo es el compromiso de 
participar en proyectos más intensos de innovación tecnológica, de organización para 
la gestión o comercialización, etc. Además despierta el interés de otros productores 
para realizar innovaciones. Los resultados son publicables para dar a conocer la 
situación de la redes humanas de innovación de productores de mango. 

 

La segunda etapa consta de tres partes:  

1. Implementación de un paquete tecnológico. 

La estandarización de actividades mediante un paquete tecnológico en donde se 
busque un aumento en el rendimiento por hectárea así como un manejo integral de 
plagas y enfermedades es un paso indispensable para la oferta de un mango de 
calidad.  

2. Establecimiento de huertos piloto. 

Se considera de importancia el establecimiento de huertos piloto en donde se pueda 
mostrar a los productores las actividades que deben realizar en sus huertos así como 
una fuente de difusión y comunicación social entre ellos. 

3. Actualización del paquete tecnológico. 

Esta actualización se realizará durante la misma ejecución del proyecto de 
transferencia de tecnología ya que la consolidación de la información recabada por los 
productores participantes y de los huertos demostrativos servirá para actualizar el 
paquete tecnológico, para estandarizarlo de acuerdo a las tendencias actuales del 
mercado de oferta y demanda. 

 

3.-Implementar un sistema de reducción de riesgos de contaminación (SRRC) 
orientado hacia las BPA y BPM del mango. 

Este proyecto tiene como objetivo general fortalecer la competitividad y 
favorecer el posicionamiento del Mango, mediante el reconocimiento de 70,000 has 
mediante un SRRC (Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación) en diez 
estados productores de mango: Colima, Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, 
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Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz. Mediante acciones de asistencia 
técnica, capacitación y divulgación en los estados mencionados para fortalecer la 
comercialización de 1.72 millones de toneladas en el mercado nacional e internacional. 

 

El proyecto también contempla apoyar a los productores y empacadores de 
Mango ya inscritos e integrar  70000 has de producción mediante la adopción de las 
Buenas Prácticas Agrícolas y 51 Empaques en Buenas Prácticas de Manufactura para 
favorecer la comercialización internacional del producto para consumo en fresco. 
Atender con capacitación, asistencia técnica, diagnóstico de grado de avance, 
infraestructura y seguimiento de las BPM a 51 Plantas Empacadoras de exportación; 
45,000 has de producción y 90,000 has de producción. Lograr el reconocimiento de las 
51 unidades de empaque, 90,000 has de producción, y elevar el grado de adopción a 
mínimo el 50% del 100% de las has de producción registradas en el programa. 

La ejecución de las actividades en buenas prácticas agrícolas y de manejo en los 
estados de Colima, Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit 
Oaxaca, Sinaloa y Veracruz estarán a cargo de personal (técnicos) contratado por los 
Comités Estatales Sistema Producto Mango de cada uno de los estados motivo del 
proyecto. Algunas otras actividades serán realizadas por personal del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, quien será el organismo 
responsable de la realización de las acciones en coordinación con el Comité Nacional 
Sistema Producto Mango, A.C. 

Los beneficiarios de los apoyos serán las organizaciones o empresas de productores 
que lo soliciten, con la finalidad de incidir positivamente en la disminución de peligros 
de contaminación de sus productos.  

 

Ahora bien la propuesta actual es integral y busca el entendimiento entre productores, 
prestadores de servicio y sector gubernamental para implementar una estrategia 
integral de mayor impacto y en el que el desarrollo en todos los campos de 
conocimiento sea homogéneo con la finalidad de mejorar todas las condiciones de 
producción del mango. 

 

Objetivo General. 

 Implementar transferencia de tecnología y asesoría técnica profesional con la 
metodología de redes de innovación en inocuidad, fitosanidad y productividad del 
mango, alineada a las necesidades del mercado. 

 

Objetivos específicos. 

 Implementar el SRRC y/o SQF para mango, logrando la certificación en los 
estados de Colima, Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
Oaxaca, Sinaloa y Veracruz. 

 Capacitar de manera presencial y en línea a técnicos para certificarlos en como 
Profesionales PFA, SRRC y/o SQF y en productividad y contar en cada CSPM 
con recurso humano para cumplir con las metas de certificación nacional. 

 Incrementar la rentabilidad de la producción primaria, al elevar rendimiento y 
calidad  y disminuir costos. 

 Elevar el nivel de adopción de innovación tecnológica por los productores de todos 
los estratos sociales. 

 Fortalecer la organización de los productores a través de reuniones de trabajo y 
capacitación. 

 

Tabla 34. Metas proyectadas 
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Indicadores. 

 % profesionales programados/certificados en SRRC y/o SQF 

 % has programadas/certificadas  

 % productores programados/atendidos 

 Índice de rentabilidad inicial/final 

 % nivel de adopciones inicial/final 

 

Tabla 51. Costos por hectárea 

 

Tabla 52. Inversiones, aportaciones para redes de innovación, por año 2011-16. 
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Las expectativas más importantes del proyecto son: 

 

 Mejorar  índices de productividad, inocuidad, fitosanidad y calidad. 

 Mayor rentabilidad = mayor competitividad. 

 Visión empresarial. 

 Mejora de actitud, capacidad organizativa y asociativa. 

 Autosustentabilidad del proyecto y fortalecimiento a los CESPM 

 

 

11.3.7. Creación de un FINCA nacional del SPM 

En la cadena se presentan problemas de liquidez, dado que el productor carece 
de financiamiento para realizar inversiones e innovaciones en maquinaria y equipo 
para el aparato productivo, de empaque y procesamiento. Es por eso que se pretende 
la creación de fideicomisos para dar liquidez a la cadena, tales como un FINCA con un 
monto de 9 MDP. En el que se etiqueten recursos para cada estado productor. 

12. Recomendaciones 

La recomendación más importante al Plan Rector 2012 es que para conseguir un 
verdadero avance para atacar la problemática del Sistema Producto Mango, las 
acciones que se lleven a cabo durante la presente administración, vayan encaminadas 
a realizar acciones de alto impacto. Así mismo es trascendental que aunque se 
presenten cambios en la integración de la mesa directiva la estrategia completa de 
este proyecto.  

Además de lo anterior, debemos señalar que este nuevo plan rector esta basado en el 
Proyecto Estratégico Integral del Sistema Producto Mango 2011-2016, cuyo objetivo 
general es incrementar la competitividad del Sistema Producto Mango, y se planteó 
como una propuesta de apoyos compensatorios al TLC-Perú firmado por el gobierno 
de nuestro en el que uno de los productos sensibles es el mango. Para lograr que el 
proyecto tenga el impacto esperado los recursos inyectados deben de ser de ejecución 
nacional, con la correspondiente aportación del sector. 

 

 

 


