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GLOSARIO

Agroindustria. Conjunto de industrias relacionadas con la agricultura, (Ramirez, 2003).

Albufera. Laguna de agua del mar en playas bajas. (Piaggio, 1998)

Caducifolia. Se refiere a que la mayor parte de los árboles selvas bajas pierden sus

hojas en la época de secas la cual en México oscila entre los 5 a 8 meses del año (por

lo que la palabra caducifolia significa termino), (Díaz, 1997)

Calcáreo. Es un problema que afecta el desarrollo de los cultivos en suelos de elevado.

(Quintero, 1995)

Ciclos agrícolas. Son periodos que reciben los nombres de las estaciones del año en

que se realizan las siembras (Otoño-Invierno y Primavera-Verano).  Sin embargo, al

considerar la totalidad del periodo de producción hasta que se llevan a cabo las

cosechas, los ciclos se traslapan; es decir, todavía no termina un ciclo cuando inicia el

otro, lo cual se debe a la duración de los periodos vegetativos de los cultivos y sus

cosechas, (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación, 2003).

Competitividad. Es la capacidad y la actitud que tiene un país  o una empresa para

competir por la conquista o  permanencia  de un grupo de clientes, que elige dentro de

diversas opciones en un mercado de libre comercio, (Rivas, 2003).

Consumo per capita. El consumo nacional entre el total de la población para el año en

cuestión, (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,

2003).
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Cultivos cíclicos. Los cultivos cuyo periodo vegetativo es menor a un año se les

denomina cíclicos.  En la agricultura del país las siembras y cosechas de los cultivos

cíclicos se concentran en dos periodos productivos: el primero conocido como Otoño-

Invierno y el segundo denominado Primavera-Verano, (Secretaría de Agricultura,

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 2003).

Cultivos perennes. Son aquellos cuyo ciclo vegetatitivo es mayor a un año.  En México

la mayoría de los cultivos perennes se cosechan entre los meses de enero-diciembre;

razón por la que los registros administrativos se realizan considerando el mes de enero

como inicio de cosecha y a diciembre como el cierre, (Secretaría de Agricultura,

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 2003).

Edáficos. Relativo al suelo. (Piaggio, 1998)

Embrión cigótico. Célula resultante de la fecundación de los gametos femenino y

masculino, o compatibles. (Piaggio, 1998)

Endocarpio. Capa interna que envuelve las semillas. (Piaggio, 1998)

Entomología. Parte de la zoología que trata de los insectos. (Piaggio, 1998)

Fitopatológia. Es el estudio e identificación de las enfermedades vegetales. Es decir que

aquellas muestras recogidas en el campo, son enviadas a laboratorios, donde se

determina, tras ardua investigación, cuál es el agente causal que provoca la

enfermedad. (Cepeda, 1999)

Fitosanitaria. Es cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir,

controlar o destruir plagas, enfermedades o malezas que causen perjuicio o

interferencia negativa en la producción, elaboración, o almacenamiento de los vegetales

y sus productos. (Cepeda, 1999)
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Grados brix. Son grados que miden la cantidad de sólidos solubles contenidos en el

jugo o la pulpa, expresados en porcentajes de sacarosa.  Los sólidos solubles son los

azúcares, ácidos, sales y demás compuestos presentes en los jugos de fruta.  Se

determinan utilizando un refractómetro calibrado, y el jugo a una temperatura de 20

grados. (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, 2004)

Producción Agrícola. Es la cantidad obtenida de productos durante el proceso de

recolección o cosecha en toneladas a otras unidades de cuantificación, (Secretaría de

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 2003).

Inflorescencia. Conjunto de flores cuyos parten del mismo eje. (Piaggio, 1998)

Lenticelas. Formación presente generalmente en el súber (tejido protector en tallos y

raíces) que permite el intercambio de gases con el medio externo. (Piaggio, 1998)

Lombricultura. Es una biotecnología que tiene por objeto la reconversión de residuos

biodegradables reciclándolos, transformándolos en fertilizantes orgánicos.

(Lombricultura, 2005)

Lomeríos. Zona de llanura. (Hernández, 2000)

Oblonga. Que es más largo en un sentido que en el otro. (Piaggio, 1998)

Precio Rural. Se define como el precio pagado al productor en la venta de primera

mano en la zona de producción, por lo cual no incluye los apoyos económicos que a

través de Programas de Apoyo a Productores puedan otorgar el Gobierno Federal y/o

Estatal. (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,

2003)

Reticulados. Interconectado, en forma de red. (Piaggio, 1998)
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Superficie cosechada. Es la superficie de la cual se obtuvo producción, incluyendo la

que presentó siniestro parcial. (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación, 2003).

Superficie de riego. Es el área donde se realiza la aplicación artificial de agua para

beneficiar los cultivos, (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación, 2003).

Superficie sembrada. Es la superficie agrícola con la cual se deposita la semilla de

cualquier cultivo previa preparación del suelo, (Secretaría de Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 2003).

Superficie temporal. Área en la que el desarrollo completo de los cultivos depende

exclusivamente de las lluvias o de la humedad residual del suelo, (Secretaría de

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 2003).



Competitividad de los Productores de Mango en la Costa Grande en el Municipio de Técpan de Galeana en el Estado de Guerrero

XXI

RESUMEN

En esta investigación el objetivo que se persiguió fue el describir y correlacionar las

variables que condicionan la competitividad y proponer un modelo que defina la

competitividad de los productores de mango en la Costa Grande en el municipio de

Técpan de Galeana, Estado de Guerrero, mediante la descripción de la posición actual

en cuanto a la comercialización del mango, la descripción de los diferentes tipos de

mango que se producen, la identificación de los factores que determinan la producción

de mango y la medición de la competitividad de los productores de mango en dicho

municipio.

Con la aplicación del método de recolección de datos basado en la medición de

actitudes y con la técnica de entrevistas, de observación y de construcción de escalas

de actitudes; se concluyó que las nueve variables si se correlacionaron con la

competitividad del siguiente modo; la Infraestructura Organizacional con la

competitividad se tuvo una correlación marcada-alta; la Administración de Recursos

Humanos, la Logística de Entrada, las Operaciones, la Logística de Salida, la

Mercadotécnica y Ventas y el Servicio, cada una con la competitividad se obtuvo una

correlación moderada y para el Desarrollo Tecnológico y la Adquisición cada una con la

competitividad se tuvo una correlación baja.

Y para conocer el tipo de competitividad para las variables independientes se obtuvo lo

siguiente: para la Infraestructura Organizacional, la Administración de Recursos

Humanos, las Operaciones, la Logística de Salida, la Mercadotécnica y Ventas y el

Servicio, se consideraron semi-competitivos; para el Desarrollo Tecnológico y la

Logística de Entrada fueron poco competitivos y para la Adquisición, fue la única

variable competitiva, por lo que se resume que los productores de mango del municipio

de Técpan de Galeana, Estado de Guerrero son semi-competitivos, a través de la

utilización de las medidas de tendencia central y variabilidad se obtuvieron los

resultados anteriores.
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ABSTRACT

In this investigation the objective that was persecuted was to describe and to correlate

the variables that condition the competitiveness and to propose a model that defines the

competitiveness of the handle producers in the Great Coast in the municipality of

Técpan de Galeana, State of Guerrero, by means of the description of the present

position as far as the commercialization of the handle, the description of the different

types from handle which they take place, the identification of the factors that determine

the handle production and the measurement of the competitiveness of the handle

producers in this municipality.

With the application of the method of data collection based on the measurement of

attitudes and with the technique of interviews, of observation and construction of scales

of attitudes; one concluded that the nine variables if they were correlated with the

competitiveness of the following way; the Organizacional Infrastructure with the

competitiveness had a mark-high correlation; the Administration of Human Resources,

the Logistics of Entrance, the Operations, the Logistics of Exit, the Mercadotécnica and

Ventas and the Service, each one with the competitiveness obtained a moderate

correlation and for the Technological Development and the Acquisition each one with the

competitiveness had a low correlation.

And to know the type competitiveness for the independent variables the following thing

was obtained: for the Organizacional Infrastructure, the Administration of Human

Resources, the Operations, the Logistics of Exit, the Mercadotécnica and Ventas and

the Service, considered themselves semi-competitive; for the Technological

Development and the Logistics of Entrance they were little competitive and for the

Acquisition, it was the only competitive variable, reason why one is transformed that the

handle producers of the municipality of Técpan de Galeana, State of Guerrero are semi-

competitive, through the use of the measures of central tendency and variability the

previous results were obtained.
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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de investigación es el resultado de un trabajo de campo aplicada a

los productores de mango de la Costa Grande del municipio de Técpan de Galeana, en

el Estado de Guerrero teniendo como inquietud un problema siendo el conocer las

variables competitivas de los productores que activen su comercialización. Aunque se le

considere a este Estado pobre, posee con una capacidad como productor de mango, ya

que ocupa el tercer lugar a nivel nacional, no sólo de este fruto sino de frutos exóticos

por lo que se pretende realizar dicha investigación para conocer a detalle las variables

tratando de otorgar valor agregado al mango a través del Modelo de Porter, con esto

abrirá la posibilidad de atender mercados variados y disminuir la dependencia

económica de otros, así mismo evitar perdidas en poscosecha cuando se maneja

producto fresco generadas durante el manejo de comercialización, conservación y

distribución del mango.

También se tiene como papel importante el contribuir con esta investigación, como

instrumento que ayude en la solución del problema en cuanto a los productores de

mango de la Costa Grande en el municipio de Técpan de Galeana, Estado de Guerrero.

Además con esta investigación se pretende crear conciencia de lo que ocurre

actualmente con la competitividad de los productores de mango en dicho municipio,

para tratar de reactivar de cierto modo la producción de mango para brindarle un

potencial competitivo.

Cabe mencionar que dicho proyecto proviene de dos líneas de investigación, una

dirigida por la Doctora Ma. Del Pilar Peña Cruz colaborando con ella como alumna PIFI

(Programa Institucional para la Formación de Investigadores) y la otra por el Doctor Luís

Arturo Rivas Tovar como mi director de tesis.

Para realizar la investigación se contemplaron los siguientes capítulos.
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Capítulo I ”Marco teórico”

En este capítulo se abarcan los temas tales como el concepto de competitividad, los

inicios de la competitividad internacional y la competitividad en México y por último los

modelos de competitividad utilizados en la agroindustria en México y pro último

resultados de estudios empíricos.

Capítulo II ”Marco contextual”

En este apartado se contemplan las propiedades del mango y el sector del mango en

México y el mundo; donde en el primero se citan los aspectos botánicos, requerimientos

climáticos y edáficos del cultivo, variedades de mango, control de plagas, control de

enfermedades y el valor nutricional; el segundo el sector del mango en el contexto

mundial, indicadores de competitividad del mango a nivel internacional y el sector del

mango en el contexto nacional.

Capítulo III ”Producción de mango por Estado”

En este capítulo contiene la producción de mango en los principales Estados de la

República Mexicana, la producción estatal de mango en los años 1997 al 2003, la

producción estatal por variedades de mango, características generales del Estado de

Guerrero, la producción de mango en el Estado de Guerrero y la producción por

variedades de mango en Guerrero.

Capítulo IV ”Producción de mango de la Costa Grande en el municipio de Técpan de

Galeana”

En este apartado se encuentra información acerca de las características generales del

municipio de Técpan de Galeana, la producción de mango en este municipio y su

principal producción por variedad de mango.

Capítulo V ”Método de investigación”

Este capítulo contiene el desarrollo de la investigación abarcando  los antecedentes,

definición de la problemática, objetivo de la investigación, justificación de la

investigación, tipo de investigación, planteamientos teóricos, preguntas de
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investigación, aplicación de métodos y técnicas para la recopilación de datos, el modelo

de investigación, cómo se diseño el cuestionario, el tipo de escala que se utilizó en la

investigación y cómo se recolectaron los datos.

Capítulo VI ”Análisis de los resultados”

En este apartado se realiza un análisis de las nueve variables independientes, también

se define el tipo de competitividad que posee cada variable independiente y se informa

de la situación general de los productores de mango en el municipio de Técpan de

Galeana por cada variable.

Y para finalizar se realizaron conclusiones, recomendaciones, limitaciones encontradas

para realizar dicha investigación, un diagrama ex post facto y una propuesta para los

productores de mango del municipio de Técpan de Galeana.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO
1.1. COMPETITIVIDAD

La competitividad ayuda a explicar porqué en la economía global algunos países

resultan ganadores y otros perdedores; lo mismo para el caso de las empresas. No es

un tema sencillo de abordar, en términos teóricos, el problema para los países y sus

sociedades reside en encontrar los mecanismos que les permitan generar valor

agregado, concretarlo en el mercado, retenerlo y reinvertirlo, para seguir generando

valor. La pérdida de competitividad no es otra cosa que la imposibilidad de establecer

en el mercado el valor creado con anterioridad, lo que inhibe a los productores la

intención de destinar nuevos recursos. (Castillo, 2003)

Hay que destacar que la competitividad refiere a los esfuerzos semejantes, y no realizar

comparaciones en cuanto al desempeño de dos organizaciones cuando sus objetivos

son muy distintos.

 Por lo anterior es necesario conocer cuales son las técnicas de vanguardia orientadas a

la mejora continua de la competitividad organizacional siendo las siguientes:

! Diagnóstico organizacional

! Sistema Justo a Tiempo (Just in Time)

! Administración total de calidad

! Reingeniería de Procesos

! Análisis de mejores prácticas (Benchmarking)

! Desincorporación de funciones a terceros (Outsourcing)

! Virtualidad organizativa y formas de cooperación empresarial (alianzas

estratégicas, Join Ventures, empresas en red, franquicias, licencias)

! Compresión organizacional (Downsizing)

! Programas de cambio cultural

! Outplacement  (estrategias de recolocación)
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1.1.1. Concepto de competitividad.

La palabra competir etimológicamente viene del latín  cum=con y petere=atacar (desear

ardientemente, pedir).  La capacidad para atacar  requiere de una preparación para

hacer frente a los embates de la competencia, y a las acciones que realizan las

empresas rivales que intervienen en el ámbito competitivo o el mercado.

La competitividad “Es la medición comparativa del rendimiento que tiene una persona u

organización en relación con otras personas u organizaciones que realizan esfuerzos

semejantes por lo que se requiere identificar el producto y servicio, definir los clientes, el

mercado y definir de un modo cuantitativo el negocio”. (Rivas, 2003)

1.2. COMPETITIVIDAD EN MÉXICO

Ante las nuevas condiciones del entorno internacional y la competencia de otros países,

México debe desarrollar condiciones que le permitan transitar de una “competitividad

artificial” a una “competitividad real”, sustentada en elementos de tipo estructural. Por

ejemplo, México debe profundizar la ventaja comparativa que le representa estar cerca

del mercado individual más grande del mundo: EE.UU., mediante el fortalecimiento de

los procesos de logística e infraestructura que permitan facilitar el tránsito de

mercancías, además de desarrollar una estructura arancelaria más competitiva.

(Secretaría de Economía, 2003)

Figura 1 Evolución de la competitividad en México

COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD
ARTIFICIALARTIFICIAL • PRODUCTIVIDAD
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• Red de TLC’s.
• Recursos naturales.

COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD
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                              Fuente: Secretaría de Economía, 2003

En la actualidad, existen grandes retos para elevar la competitividad de nuestro país,

los cuales deben ser superados en el menor tiempo posible, ya que de lo contrario se
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corre el riesgo de que los índices de competitividad sigan a la baja y continúe la pérdida

proyectos productivos, con los consecuentes efectos sobre el empleo y la producción

del país.

1.2.1. Objetivos de la política económica para la competitividad

A través de la instrumentación de la “Política Económica para la Competitividad”, el

gobierno pretende eliminar todos aquellos problemas sistémicos que han provocado

que México sea una nación menos competitiva, a través del desarrollo de estrategias y

acciones que respondan a la problemática que enfrentan las empresas mexicanas,

buscando con ello impulsar nuevamente la productividad y la competitividad.

Asimismo, se buscará mantener y acelerar la creación de nuevos empleos que

signifiquen la fabricación de productos con un mayor valor agregado, permitan elevar

los niveles de productividad e incrementen los niveles de remuneración de los

trabajadores. En el mediano plazo, se buscaron alcanzar tasas de crecimiento

económico sostenibles basadas en empresas competitivas que se apoyen en la

innovación y desarrollo tecnológico. Todo esto sin duda permitirá asegurar el

crecimiento económico.

1.2.2. Impulso a la competitividad y fortalecimiento del mercado interno de forma

simultánea.

El fortalecimiento de la competitividad y del mercado interno aumentan la posibilidad de

que los productos mexicanos puedan mantener y aumentar su participación tanto en el

mercado nacional como en el mercado de exportación, y ante las nuevas condiciones

internacionales, constituyen la única vía para generar crecimiento, empleo e inversión

de forma sostenida.

Lo anterior será posible a través de:

! Incrementos en la productividad,

! Aprovechar al máximo las ventajas competitivas del país, y
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! Coordinar las acciones de la política industrial con los apoyos al comercio y a la

industria por parte de la SE y otras dependencias.

1.3. MODELOS DE COMPETITIVIDAD EN LA AGROINDUSTRIA EN MÉXICO

Los modelos de competitividad en la Agroindustria en México se han utilizado en

diferentes tesis tales como: la competitividad de los productores de piña en Loma

Bonita, Oaxaca; competitividad de los productores de naranja de Ágamo, Veracruz;

competitividad de las empresas de Uruapan Michoacán, exportadoras de aguacate a los

Estados Unidos de América; estrategias de diferenciación para los productores

cafetaleros de la región de Córdoba Veracruz son los siguientes:

Tabla 1 Modelos de competitividad en la agroindustria en México

Producto Modelos de Competitividad

Piña

! Diamante de Michael Porter.
! Competitividad (SIEM).
! Prioridades competitivas: Europa, Norteamérica y

Japón.
! Competitivo entre los países de la OCDE
! Estudio de competitividad de las PyMES del

sector agrícola subsector-fruta.
! Sistema de evaluación de indicadores de

competitividad (Benchmarking).
! Sistema de autodiagnóstico propuesto por la

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
! Competitividad organizacional de Charles W.

Hofer.

Continuación de la tabla anterior
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Producto Modelos de Competitividad

Naranja
! Estrategia competitiva.
! Competencia en el sector industrial.
! Estrategias competitivas genéricas.
! Ventaja competitiva: cadena de valor.

Aguacate

! OCDE.
! Unión Europea.
! INEGI.
! Bancomext.
! ENAP.
! La Comisión de Productividad Industrial del

Instituto Tecnológico de Massachussets (MTI).
! INCAE.
! Agropecuaria Andalucía, España.
! Michael E. Porter.
! Thomas J. Peters.
! Carlos Wagner.
! Julio Segura.
! Alfonso Cebreros.
! Miler.
! Maidique y Match
! Henry Mintzberg.
! Alejandro Serralde.
! Sergio Hernández.
! Alejandro Lerma.
! Ricardo Arechavala.
! Vicente Felgueres.

Café

! Ventaja Competitiva Nacional: Diamante Nacional.
! Ventaja Competitiva Empresarial: 5 fuerzas que

mueven la competencia en un sector industrial.
! Estrategias Competitivas.
! Cadena de Valor de Porter.
! Estrategias de diferenciación de Mintzberg.
! El Diseño como una cultura competitiva de

Herrera B. Manuel.
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Continuación de la tabla anterior

Producto Modelos de Competitividad

Mango

! Diamante de Porter y la cadena de valor.
! Foro Internacional de Competitividad.
! The International Institute for Management

Development (IMD), Sede Laussana, Suiza. World
Economic Forum (WEF), de la OCDE.

! SECOFI.
! INEGI.
! BANCOMEXT.
! MIT.

              Elaboración: propia

De los 46 modelos que se mencionaron con anterioridad para la medición de la

competitividad, coinciden los siguientes:

Enfoques macroeconómicos Enfoques microeconómicos

! Modelo diamante de Porter

para medir la ventaja

competitiva de las naciones

! Modelo del Foro Internacional

de Competitividad.

! Modelo del World Economic

Forum OCDE

! Modelo de la SECOFI

! Modelo del  INEGI

! Modelo del Bancomext

! Modelo del MIT

Los modelos de competitividad más comunes se pueden dividir  en dos grandes grupos:

enfoques macro económicos y enfoques micro económicos.
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Este enfoque está pensado para medir el concepto de manera global en  distintos

sectores industriales, o inclusive a todo un país. Y lo integran el modelo diamante de

Porter para medir la ventaja competitiva de las naciones, el modelo del Foro

Internacional de Competitividad y el modelo del World Economic Forum OCDE (Rivas,

2003).  A continuación se explicaran brevemente.

1.3.1.1. Modelo diamante de Porter

Este modelo indica que la competitividad (Ventaja comparativa) de una nación está

basada en 4 grandes factores, concurrentes en un diamante. Dichos factores son: los

factores condicionantes, las condiciones de la demanda, la infraestructura relacionada y

de apoyo, así como la estrategia, estructura y rivalidad.

Es importante destacar y distinguir el concepto de ventaja comparativa de la ventaja

competitiva. La ventaja comparativa proviene de aspectos relacionados con la

naturaleza y la geografía más que por el designio humano, mientras que la ventaja

competitiva por el contrario es producto de estrategias concretas que buscan llevar a la

empresa a explotar oportunidades de negocios y competir por costes o diferenciación.

En este modelo las variables del diamante se refuerzan así mismas y forman un

sistema dinámico. No obstante las variables principales son la competencia interna y la

proximidad geográfica. La competencia es la gran generadora de desarrollo según

Porter ya que promueve la innovación constante de los demás atributos. En la medida

que la competencia local sea más fuerte demandar mayores niveles de eficiencia,

generando ventajas competitivas en el conjunto de la economía, mostrando en la figura

2.

1.3.1  Enfoques macroeconómicos
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Figura 2 Modelo de diamante

Modelo de Diamante

Causalidad

Estrategia 
Estructura y 

rivalidad

Condicionantes 
de la demanda

Gobierno

Servicios 
conexos y de 

apoyo

Factores 
Condicionantes

                                     Fuente: Porter, 2004

Los factores condicionantes. Son recursos que existen en el país y que son

altamente especializados.

Servicios conexos y de apoyo.  Se refiere a las sinergias que las industrias generan

entre sí. Incluye a los proveedores de bienes y servicios relacionados con la industria

tales como tecnología, transporte infraestructura de sus mercados, las practicas

internacionales y locales.

Las condiciones de la demanda.   Se refiriere a los gustos y preferencias que

dominan el mercado nacional. Esta variable incluye  en general a los mercados su

tamaño y su estructura, la identificación y características de los clientes locales,

segmentos especializados de demandantes requisitos para entrar en los mercados

barreras, tendencia  grado de innovación y sofisticación de los clientes.

Estrategia estructura y rivalidad. La fuerte competencia dentro del país estimula la

innovación y alimenta a la competencia. Esta variable en general se refiere a las

condiciones en las que compite el mercado tanto entre empresas como entre industrias,
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siendo sus dimensiones a evaluar la cantidad el crecimiento el tamaño y la tipología de

empresas así como las estrategias y metas empresariales en tipo de cooperación que

hay entre ellas así como el grado de concentración de la capacidad y los procesos

productivos.

Los otros aspectos que forman parte del modelo aunque no del diamante son el

Gobierno y la causalidad.

El Gobierno. El papel  del gobierno de acuerdo con Porter es favorecer la innovación y

el cambio cuestionar las practicas monopólicas  y generar en general un entorno

favorable para la competencia. Así mismo las compras gubernamentales pueden

generar estímulos competitivos cuando son objetivas y no producto de componendas y

corruptelas de grupos dominantes.

Causalidad. Se refiere a aspectos fortuitos que escapan al control humano sin embargo

en algunos casos pueden ser fuente de innovación tales como guerras, desastres

naturales, avances tecnológicos revolucionarios desarrollos políticos extremos  y

trasformaciones radicales de la demanda interna.

Por otra parte la ventaja competitiva de Porter radica en las muchas actividades

discretas que desempeña una organización en el diseño, producción, mercadotecnia,

entrega y apoyo de sus productos. Cada una de estas actividades puede contribuir a la

posición de costo relativo de una organización como un sistema de distribución físico de

bajo costo o del uso de una fuerza de ventas superior y crear una base para la

diferenciación puede originarse en factores igualmente diversos, incluyendo la

adquisición de las materias primas, de alta calidad, un sistema de registro de pedidos

responsable o de un diseño de producto superior; desempeñando estas actividades

estratégicamente importantes más barato o mejor que sus competidores.

La cadena de valor de una organización está incrustada en un campo más grande de

actividades llamado “sistema de valor” ilustrado en la figura 3.
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Figura 3. Cadena de valor

       Fuente: Porter, 2004

Como se puede observar los proveedores tienen cadenas de valor (valor hacia arriba)

que crean y entregan los insumos comprados usados en la cadena de una

organización. Los proveedores no sólo entregan un producto sino que también pueden

influir el desempeño de la organización de muchas otras maneras.  Además, muchos

productos pasan a través de los canales de las cadenas de valor (valor de canal) en su

camino hacia el comprador. Los canales desempeñan actividades de la empresa. El

producto de una organización eventualmente llega a ser parte de la cadena de valor del

comprador. El obtener y el mantener la ventaja competitiva depende de no sólo

comprender la cadena de valor de una organización, sino el que la empresa se integre

en el sistema de valor general.

Todas estas cadenas pueden ser representadas usando una cadena de valor, mostrada

en la figura 4.

Cadena de valor
de proveedores

Cadena de valor
de una
organización

Cadena de valor
de canal

Cadena de valor
de comprador
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Figura 4 Cadena de valor genérica

Fuente: Porter, 2004

El valor es lo que la gente está dispuesta a pagar por lo que se le ofrece. El valor se

mide por los ingresos totales, reflejo del precio que se cobra por el producto y de las

unidades que logra vender.  El valor y no el costo, debe utilizarse al analizar la posición

competitiva. La cadena de valor contiene el valor total y consta de actividades

relacionadas con valores y de margen.  Se trata de las actividades física y

tecnológicamente específicas que se llevan a cabo.  Son las estructuras mediante las

cuales se crea un producto útil para los compradores.  El margen es la diferencia entre

el valor total y el costo colectivo de efectuarlas.

Las actividades de valor pueden dividirse en dos amplios tipos, actividades primarias y

actividades de apoyo. Las actividades primarias, listadas a lo largo de la base de la

figura 4 , son las actividades implicadas en la creación física del producto y su venta y

transferencia al comprador, así como asistencia posterior a la venta. En cualquier

organización, las actividades primarias pueden dividirse en las cinco categorías

ACTIVIDA
DES DE
 APOYO

INFRAESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLÓGICO

ADQUISICIÓN

LOGÍSTI
CA DE
ENTRA
DA

OPERA
CIONES

LOGÍSTI
CA DE
SALIDA

MERCA
DOTÉC
NIA Y
VENTAS

SERVICIO

ACTIVIDADES PRIMARIAS

MARGEN
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genéricas mostradas en la figura. Las actividades de apoyo sustentan a las actividades

primarias y se apoyan entre sí, proporcionando insumos comprados, tecnología,

recursos humanos y varias funciones de toda la organización. Las líneas punteadas

reflejan el hecho de que la adquisición, el desarrollo de tecnología y la administración

de recursos humanos pueden asociarse con actividades primarias específicas, así

como el apoyo a la cadena completa. La infraestructura de la organización no está

asociada con actividades primarias particulares, sino que apoya a la cadena entera.

Por tanto, las actividades de valor son los tabiques discretos de la ventaja competitiva.

Cómo cada actividad es desempeñada en combinación con su economía determinará si

una organización tiene un costo alto o bajo en relación con sus competidores. Cómo se

desempeña cada actividad de valor también determinará su contribución a las

necesidades del comprador y por lo mismo a la diferenciación. El comparar las cadenas

de valor de los competidores expone diferencias que determinan la ventaja competitiva.

(Michael Porter, 2004)

1.3.1.2. Modelo del Foro Internacional de Competitividad

Distingue dos tipos de factores: duros y blandos, que explican la competitividad. Los

suaves “softer side” son difíciles de medir, ya que evalúan factores  como  la

distribución del ingreso, la calidad del medio ambiente y los valores, enfrentándolos con

hechos de relativamente fácil medición conocidos como “hard facts”) y que subyacen en

el desempeño competitivo de un país, tales como el PIB, el crecimiento, la balanza

comercial y la inflación.  Este modelo de comparación internacional, existen tres

diferentes niveles: competitividad a nivel país, a nivel sector y a nivel empresa.  El

primero mide si el ambiente nacional es favorable o no a los negocios.  En el segundo

se valora si un sector en particular ofrece potencial para crecer y un atractivo

rendimiento sobre la inversión.  El último, relativo a la empresa, mide la habilidad para

diseñar, producir y mercadear bienes y servicios, cuyas cualidades de precios y no

precios forman un paquete de beneficios más atractivo que el de sus competidores.

(Bonales Joel, 2001)
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1.3.1.3. Modelo The International Institute for Management Development (IMD), Sede

Laussana, Suiza. World Economic Forum (WEF), de la OCDE

Este modelo evalúa la competitividad entre países, y determina la posición competitiva

de un país por medio de la medición cualitativa de 330 indicadores, realizada por un

grupo de expertos de todo el mundo, los cuales se agrupan en ocho factores básicos

(Bonales Joel, 2001).
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Condicionantes del
entorno

Recursos competitivos Procesos competitivos

Internacionalización:
! Desempeño comercial
! Tipo de cambio
! Exportaciones
! Importaciones
! Proteccionismo nacional
! Asociación con empresas

extranjeras
! Inversión extranjera directa

en el país
! Apertura cultural

Fortaleza de la economía:
! Valor agregado
! Formación de capital
! Inflación
! Costo de la vida
! Consumo privado final
! Pronósticos económicos
! Producción industrial
! Sector servicios
       Agricultura.

Finanzas:
! Costo de capital
! Tasa de retorno
! Disponibilidad de financiamiento
! Mercado de capitales
! Servicios financieros

Infraestructura:
! Producción de energía
! Consumo de energía
! Autosuficiencia energética
! Ecología
! Infraestructura de transporte
! Información tecnológica
! Infraestructura tecnológica

Tecnología:
! Gasto en investigación y

desarrollo
! Personal en investigación y

desarrollo
! Investigación científica
! Patentes
! Administración tecnológica

Recursos humanos:
! Características de la población.
! Características de la fuerza de

trabajo.
! Empleo.
! Desempleo.
! Estructuras educativas.
! Calidad de vida.

Administración:
! Productividad
! Costos laborales
! Niveles de compensación
! Desempeño corporativo
! Eficiencia gerencial

Gobierno:
! Deuda nacional
! Reservas oficiales de divisas
! Gastos del gobierno
! Control estatal de la industria
! Eficiencia y transparencia
! Política fiscal
! Estabilidad social y política.

Tabla 2  Factores básicos para evaluar la competitividad entre países

Fuente: Bonales, 2001
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A partir de estos indicadores se usa una fórmula que suma los diversos indicadores

para arribar a una calificación global:

De acuerdo con este criterio, México ocupa el lugar número 36, muy por detrás de sus

dos principales socios comerciales Estados Unidos (primer lugar) y Canadá (noveno

lugar).

1.3.2. Enfoques microeconòmicos

El segundo grupo de modelos se limita a evaluar un solo sector industrial o una

empresa. Se analizarán brevemente tres modelos para medir la competitividad de

empresa. El primero, descrito por La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de

Méxic rmática y el

tercer nológico de

Massa

Fortaleza competitiva = Condicionantes del entorno + Recursos competitivos +
                                          Procesos competitivos
o; el segundo es el enfoque del Instituto Nacional de Geografía e Info

o por el Banco de Comercio Exterior de México y el Instituto Tec
chussets. (Rivas, 2003).
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1.3.2.1. Modelo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)

De acuerdo con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, se tienen cinco

factores que explican la competitividad: 1)ambiente con reglas claras y permanentes;

2)economías de escala; 3)economías de especialización (particularmente importantes

para las pequeñas y medianas empresas); 4)adopción ágil y rápida de la tecnología

más apropiada (incluyendo los procesos de producción compartida) y 5)mercados

funcionando correctamente. El objetivo del modelo es proporcionar al empresario

mexicano una herramienta de auto evaluación para mejorar su productividad y

competitividad.

Este sistema de autodiagnóstico evalúa 15 áreas que son: tecnología, mercado,

compras, medio ambiente, competencia, capacitación, energía, precios, dirección y

administración, personal, producto, finanzas, calidad, costo y mercadeo.

1.3.2.2. Modelo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la

competitividad es el resultado de una compleja interacción de factores, por lo que es

prácticamente imposible expresarla a través de un solo indicador.  Por lo que los

determinantes fundamentales de competitividad son, los costos de los insumos

intermedios y de los factores de producción, la productividad de los mismos, los precios

de los productos terminados, el régimen impositivo, la organización de los mercados y

los sistemas de distribución entre otros.

Siendo los siguientes indicadores de la competitividad son:

A) Tasas de interés nominales.

B) Salarios por hora-hombre en la industria manufacturera en varios países.

C) Remuneración por persona ocupada en la industria manufacturera.

D) Productividad de la mano de obra por hora-hombre en la industria

manufacturera.

E) Costos unitarios de la mano de obra en la industria manufacturera en México.

F) Promedios arancelarios de México.
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G) Promedios arancelarios en productos manufacturados de Estados Unidos.

H) Participación de México en la importación de productos manufacturados de

Estados Unidos.

I) Participación de México en la importación de productos manufacturados de la

Unión Europea.

1.3.2.3. Modelo del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)

El Banco Nacional de Comercio Exterior evalúa un total de 9 factores, que son:

1. Precio.

2. Servicio.

3. Calidad.

4. Productividad.

5. Valores.

6. Recursos humanos.

7. Tecnología.

8. Capacitación.

9. Canales de distribución.

1.3.2.4. Modelo del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT)

La Comisión de Productividad Industrial del Instituto Tecnológico de Massachussets

(MIT) describió seis características aplicables a México, que en las condiciones actuales

de la economía debe reunir toda empresa que aspire a ser competitiva. (El Financiero,

octubre de 1993)

1. La capacidad de realizar mejoras simultáneas en calidad, costo y oportunidad

de entrega.

2. Conocimiento de las necesidades y preferencias del cliente.

3. La vinculación con los proveedores.

4. Utilización de la tecnología para adquirir ventajas estratégicas.

5. La adopción de modelos organizacionales más horizontales y menos feudales.

6. Desarrollar una cultura de mejoramiento continuo.
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1.3.3. Modelos de competitividad en la Agroindustria en México comparando su

coeficiente de correlación de Pearson ( r )

El coeficiente de correlación de producto-momento de Pearson, un coeficiente de

correlación paramétrico que indica con la mayor precisión cuándo dos cosas están

correlacionadas, es decir, hasta qué punto una variación en una corresponde con una

variación en otra.

Guilford sugiere como orientación general, la siguiente interpretación descriptiva.

r  < 0.20 = Correlación leve, casi insignificante

r de 0.20 a 0.40 = Baja correlación, definida, pero baja.

r de 0.40 a 0.70 = Correlación moderada, sustancial.

r de 0.70 a 0.90 = Correlación marcada, alta.

r de 0.90 a 1.00 = Correlación altísima, muy significativa

Los datos al aplicar el coeficiente de Pearson, a las tesis de: la competitividad de los

productores de piña en Loma Bonita, Oaxaca; la competitividad de los productores de

naranja de Ágamo, Veracruz; la competitividad de las empresas de Uruapan

Michoacán, exportadoras de aguacate a los Estados Unidos de América y estrategias

de diferenciación para los productores cafetaleros de la región de Córdoba Veracruz

son los siguientes:

Tabla 3 Tabla comparativa con el coeficiente de correlación de pearson ( r ) de los
modelos de competitividad en la agroindustria en México

VARIABLES PIÑA NARANJA AGUACATE CAFÉ

Infraestructura 0.611 0.719

Administración de recursos
humanos

0.671 0.765

Desarrollo tecnológico 0.779 0.745

Abastecimiento 0.161 0.654

Logística interna 0.514 0.732
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Operaciones 0.467 0.898

Logística externa 0.570 0.831 0.644

Mercadotecnia y ventas 0.698 0.868

Servicio posventa 0.651 0.587

Calidad 0.850 0.553

Precio 0.811

Tecnología 0.888

Continuación de la tabla anterior

Capacitación 0.820 0.748

Canales de distribución 0.550
Capacidad de producción 0.617

Innovación 0.816

Organización 0.640
Rentabilidad 0.597

         Fuente: Elaboración propia

El coeficiente de correlación de Pearson es muy útil cuando se quiere establecer el

signo y la magnitud de una relación (considerada lineal) entre dos variables

cuantitativas.  Además, el coeficiente de correlación también es interpretado como el

porcentaje de varianza común entre las dos variables que son susceptibles de

establecer la relación.

A primera vista se observa que la naranja tiene una correlación marcada alta en las

variables independientes tales como la infraestructura, administración de recursos

humanos, desarrollo tecnológico, logística interna, operaciones, logística externa y

mercadotecnia y ventas, de las nueve variables sólo siete son altas.  En cuanto a la

piña de las nueve variables sólo una tiene correlación alta siendo la variable de

desarrollo tecnológico; en comparación con la de la piña es la única variable que tiene

relación alta con la competitividad esto es a mayor desarrollo tecnológico, mayor

competitividad o a menor desarrollo tecnológico, menor competitividad, cada vez que el

desarrollo tecnológico aumente, la competitividad aumenta siempre una cantidad
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constante. Además, se puede decir que el 74.5% de la variabilidad del desarrollo

tecnológico de la naranja y el 77.9% de la piña es común a la competitividad.

En cuanto al aguacate tiene una correlación marcada alta en las variables como: la

calidad, el precio, la tecnología y la capacitación; de las cinco variables sólo cuatro

tienen una relación marcda-alta, se puede decir que el 85% de la calidad, el 81.1% de

el precio, el 88.8% de la tecnología, el 82% de la capacitación es común con la

competitividad, aunque existe relación con una variable siendo la capacitación con la

del café con un 74.8% siendo esta común con las estrategias de diferenciación, pero de

las siete variables del café la innovación y la capacitación poseen una correlación alta,

por lo tanto cada vez que sea mayor la innovación y mayor capacitación mayor serán

las estrategias de diferenciación para los productores cafetaleros o viceversa.  Lo

mismo ocurre con las variables del aguacate; mayor calidad, mayor precio, mayor

tecnología y mayor capacitación; mayor será la competitividad o viceversa.

1.3.4. Estudios empíricos

La competitividad en la Agroindustria en México ha sido estudiado en la Escuela

Superior de Comercio y Administración (ESCA) Unidad Santo Tomás desde diversas

agroindustrias tales como: La competitividad de los productores de piña en Loma

Bonita, Oaxaca, Competitividad de los productores de naranja de Ágamo, Veracruz,

Competitividad de las empresas de Uruapan Michoacán, exportadoras de aguacate a

los Estados Unidos de América, Estrategias de diferenciación para los productores

cafetaleros de la región de Córdoba Veracruz son los siguientes (Rivas, 2003, 2004,

2005)

Tabla 4 Hallazgos encontrados por cada producto

Producto Hallazgos encontrados

COMPETITIVIDAD
DE LOS

PRODUCTORES
DE PIÑA DE LOMA
BONITA, OAXACA

DE MYRIAM

! El 66.3% de los productores son semicompetitivos, es decir, cumplen con
algunos requerimientos de competitividad, el 22% son competitivos ya
que se consideran la mayor parte de los requerimientos y e 11.2% son
poco competitivos al no realizar comúnmente tareas que conlleven a la
competitividad.
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RAMÍREZ CADO ! En cuanto a la infraestructura el 59.6% (mayoría) los productores son
competitivos.

! El 44.9% de productores son semicompetitivos en cuanto a la
Administración de recursos humanos.

! Los productores realizan en un 53.9% (mayoría) muy pocas actividades
tecnológicas que los denoten como competitivos.

! En la compra de insumos para la producción se denota en un 71.9%,
donde la mayoría de productores se abastece muy competitivamente.

! En cuanto a la logística interna los productores son competitivos en un
49.4%.

Las operaciones de producción se lleva a cabo competitivamente en un
29.2%.

Producto Hallazgos encontrados

COMPETITIVIDAD
DE LOS
PRODUCTORES
DE PIÑA DE LOMA
BONITA, OAXACA
DE MYRIAM
RAMÍREZ CADO

! Las actividades de logística externa de los productores las realizan poco
competitivas en un 48.3%.

! En cuanto a mercadotecnia y ventas los productores son
semicompetitivos en un 47.2%.

! Los productores realizan el servicio post venta en un 32.6% evaluándolo
poco competitivo.
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COMPETITIVIDAD
DE LOS

PRODUCTORES
DE NARANJA DE

ÁLAMO
VERACRUZ DE

LILA MARGARITA
CARBAJAL

! Los productores de naranja de Álamo Veracruz no son competitivos,
75% presentaron baja competitividad.  Se debe en gran medida a que los
productores no están organizados, carecen de credibilidad, precio alto de
los agroquímicos, precio de venta muy bajo.  Además no están
aprovechando su capacidad de producción y la calidad de su producto
que tienen como ventajas comparativas.

! Los créditos bancarios, el apoyo gubernamental, los planes y programas
estratégicos no son adecuados y no se les otorga a más del 50% de los
productores.

! Los productores no cuentan con un sistema de capacitación adecuado.
Sólo el 13% les dan capacitación a su personal.

! La tecnología es rústica, rudimentaria y obsoleta, comparada con la
tecnología de punta utilizada en Brasil y España.  Sólo el 10% de los
productores utilizan tecnología sofisticada propia.

! 72% de los productores no realizan un abastecimiento de insumos pro lo
tanto el control de abastecimiento es casi inexistente.

! Las operaciones de producción se llevan a cabo deficientemente.  El
costo de producción es muy alto, por lo que el 90% no obtiene
producciones óptimas.

! Los canales de distribución a nivel nacional son deficientes y no cuentan
con contratos de distribución de la naranja en el extranjero, el empaque
utilizado para la transportación es malo y el 72.41% tienen cerrado el
mercado local debido a los problemas fitosanitarios.

! No tienen un programa que promueva el producto solo “La feria de la
naranja”.

! No ofrecen ningún servicio postventa que garantice la calidad del
producto.

COMPETITIVIDAD
DE LAS

EMPRESAS DE
URUAPAN

MICHOACÁN,
EXPORTADORAS
DE AGUACATE A
LOS ESTADOS

UNIDOS DE
AMÉRICA DE

JOEL BONALES
VALENCIA

! De las 25 empresas de Uruapan Michoacán, exportadoras de aguacate a
los Estados Unidos de América 11 presentaron excelente su
competitividad con un 44%.

! Respecto a la calidad, solamente 9 empresas (36%) las calificaron con
excelente calidad.

! El precio fue “bueno” ya que solamente 8 empresas (32%) calificaron a la
variable precio de su empresa como “excelente” y solo una empresa logró
el nivel más alto.

! En cuanto a la tecnología 18 empresas (72%) calificaron de excelente a la
tecnología de su empresa.

Producto Hallazgos encontrados
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COMPETITIVIDAD
DE LAS

EMPRESAS DE
URUAPAN

MICHOACÁN,
EXPORTADORAS
DE AGUACATE A
LOS ESTADOS

UNIDOS DE
AMÉRICA DE

JOEL BONALES
VALENCIA

! Con referencia a la capacitación, 12 empresas (48%) calificaron de
excelente a la capacitación de su empresa.

! Con respecto a los canales de distribución 10 empresas exportadoras de
aguacate (40%) fue tener un conocimiento excelente de los canales de
distribución que manejan las empresas.

ESTRATEGIAS DE
DIFERENCIACIÓN

PARA LOS
PRODUCTORES

CAFETALEROS DE
LA REGIÓN DE

CÓRDOBA,
VERACRUZ DE

JOAQUÍN PEREA
QUEZADA

! Las estrategias de diferenciación adoptadas por los productores
cafetaleros de la Región de Córdoba en un 85% demostrando que las
variables seleccionadas son determinantes de las estrategias.

! La capacitación de la mano de obra es de 62.1% desconociéndose las
normas para producir buen café, el 62.8% desconoce los estándares que
debe cumplir su producto cuando lo vende. El 51.3% carece de
capacitación en técnicas de cultivo, el 68.2% desconoce las técnicas de
proceso y el 88.3% desconoce las técnicas de comercialización.

! La capacidad de producción, el total de los productores entrevistados el
52.5% afirma poder alcanzar una producción máxima por temporada. El
42.8% de los productores afirma que sus plantaciones cuentan entre 16 y
40 años de edad y solamente el 30% tiene plantíos entre 4 y 10 años
edad en la que se puede alcanzar la mayor producción.

! El 90% de los productores realiza las tareas de limpia y poda, pero el
73.1% no abona sus plantaciones y el 92.5% no las protege contra las
plagas.

! La organización de los productores, el 58% afirmó no pertenecer a
organización alguna, el 60.7% carece de capacitación para integrarse a
alguna, el 54.4% encuentra dificultades para trabajar en equipo, no
obstante que el 86.9% supone que el organizarse le atraerá beneficios.

! En cuanto a la innovación el 40% de los productores cuentan con cultivos
de café sin clasificación. El 86.2% no clasifica su café al momento de
cosecharlos, lo vende revuelto, de buena, regular o mala calidad. El
66.9% supone que recibirá mejor precio si clasificara su café. El 68.2% no
dispone de equipo adecuado, para mejorar el proceso de su café y el
50.4% afirma no poder conseguir fácilmente el equipo necesario en la
región.

! La rentabilidad, el 86.2% de los productores recibe apoyos de gobierno.
! El 87.6% produce pensando en el cliente, y el 98% señaló no tener

devoluciones de los compradores. Es conveniente señalar que el 65% de
los productores vende su café cereza y el 57.9% vende su café a las
compras en el campo que trabajan a comisión y pagan los precios más
bajos con la meta de acaparar la mayor cantidad de producto.

Fuente: Elaboración propia
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En resumen, luego de estudiar los modelos existentes se decidió usar a Porter, debido

a que es un modelo comprobado empíricamente en investigaciones sobre la

competitividad en la agroindustria en México.
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CAPÍTULO II

MARCO CONTEXTUAL

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MANGO

El mango es un cultivo de clima tropical y subtropical, es la especie de mayor

importancia, tanto por su distribución mundial (entre 33 grados de latitud sur y 36

grados de latitud norte) como por su importancia económica (quinto fruto de consumo

mundial y tercero entre los tropicales) inmediatamente detrás del plátano y la piña. Su

cultivo se realiza en más de 100 países.

Tuvo la extraordinaria capacidad de adaptación la planta; sin embargo, su dispersión

fue lenta como cultivo comercial, pues hasta principios del siglo XX seguía siendo el

mango, un árbol de traspatio. Para ese tiempo, en la India, el mango ya era un cultivar

de grandes dimensiones desde el siglo XVI.

Las primeras noticias que tuvo el mundo occidental de la fruta mango fue a través de

Alejandro Magno, quien al conquistar la India (325 a de C), se encontró con un huerto

de mangos en el valle del Indo. Si bien, parece que los árabes y los Fenicios fueron los

que por medio de sus viajes de comercio dispersaron la planta de mango hacia África

por la Isla de Madagascar y su dispersión por el resto del continente, hasta que el

mango estuviera en manos de los portugueses y los españoles. (Estudio de factibilidad

de desarrollo del mango en la Costa Grande de Guerrero, 1999)

2.1.1. Aspectos botánicos

2.1.1.1. Tronco

El mango constituye un árbol de tamaño mediano, de 10-30 m de altura. El tronco es

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

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

contienen gotitas de resina. (Secretaría de Economía, 2002)
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2.1.1.2. Copa

La corona es densa y ampliamente oval o globular. Las ramitas son gruesas y robustas,

frecuentemente con grupos alternos de entrenudos largos y cortos que corresponden al

principio y a las partes posteriores de cada renuevo o crecimientos sucesivos; son

redondeadas, lisas, de color verde amarillento y opacas cuando jóvenes. (Secretaría de

Economía, 2002)

2.1.1.3. Hoja

Las hojas son alternas, espaciadas irregularmente a lo largo de las ramitas, 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. (Secretaría de Economía, 2002)

2.1.1.4. Fruto

El peso del mango varía desde 150g hasta 2kg. Su forma también es variable, pero

generalmente es ovoide-oblonga, notoriamente aplanada, redondeada, u 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, jugosa y sabrosa. (Secretaría de Economía, 2002)

2.1.1.5. Semilla

Cada fruto de mango, consta de una sola semilla, de forma ovoide u oblonga y están

rodeadas por un endocarpio grueso y leñoso con una capa fibrosa externa, que se

puede extender dentro de la carne; existen dos tipos de semilla, las monoembrióticas

que contienen un embrión cigótico y las poliembriónicas las que contienen varios

embriones. En mangífera indica (mango) hay dos tipos distintos que pueden distinguirse

a través de su centro de origen:

a) Grupo subtropical: con semillas monoembriónicas (tipo India)

b) Grupo Tropical con semillas poliembriónicas (Sureste de Asia.)
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Citado en el CENTA (Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal) ha

realizado evaluaciones y caracterizaciones en las variedades que se describen a

continuación, de las cuales, las que se cultivan actualmente en forma comercial son las

variedades Haden, Tomy Atkins, Irwin y Palmer.

Tabla 5 Tipo de semillas utilizadas para la producción de mango
FRUTO PULPA MESESVarie

da
des

Porte del
árbol Tamaño Forma Peso

(gr) Color Fibra Sabor Floración Cosecha Semi
lla

Haden Grande Grande Ovalada 796
Amarillo

rojizo
Poca Excelente Marzo Junio 1

Tomy
Atkins

Grande Mediano Ovoide 560 Rojo Poca Excelente Marzo Julio 1

Irwin Mediano Mediano Ovalado
Rojo

amarillento
Poca Bueno Mayo

Julio
Agosto

1

Palmer Grande Grande Alargado 660
Rojo

Amarillento
Poca Bueno

Enero
Marzo

Mayo
Junio

1

Criollo o
Indio

Grande Pequeño Alargado Amarillo Abundante Bueno Febrero Junio 2

          Fuente: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, 2002

2.1.2. Requerimientos climáticos y edáficos del cultivo

2.1.2.1. El clima

El mango es una planta rústica que se desarrolla desde zonas montañosas y

marginales que tienen un severo periodo de sequía y con suelos pobres donde sus

producciones son muy bajas. Sin embargo, para fines comerciales y redituables se

deben evitar las zonas frías por exceso de altitud y asimismo los suelos de poca

profundidad con rocas superficiales, igualmente aquellos excesivamente compactos y

de difícil drenaje. (Secretaría de Economía, 2002)

2.1.2.2. Temperatura

El mango es un cultivo de clima tropical y subtropical, por lo que su distribución

geográfica se encuentra entre los Trópicos de Cáncer y Capricornio; las condiciones de

clima que requiere este frutal para un buen desarrollo y alta producción son: una época

seca de por lo menos tres meses antes de la floración y a una altura máxima.

(Secretaría de Economía, 2002)
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El mango, por ser de origen tropical, se desarrolla bien en climas donde la media del

mes más frío no sea menor a 15°C, pues los árboles son sensibles a bajas

temperaturas y mueren cuando se exponen a temperaturas cercanas a la congelación.

Por lo general, se considera que el crecimiento se detiene entre 4 y 6°C, mientras que

una óptima producción se obtiene entre 24 y 27°C. En los lugares con probabilidad de

heladas, con topografía accidentada y aún con exposiciones demasiado frías, se

deberá evitar el cultivo de esta planta. (Secretaría de Economía, 2002)

2.1.2.3. Humedad ambiental

La baja humedad relativa puede causar la quemadura de los frutos; en cambio la alta

humedad relativa causa problemas en la floración y en general en la condición

fitosanitaria de la planta. (Secretaría de Economía, 2002)

2.1.2.4. Suelo

Este frutal puede vivir bien en diferentes clases de terreno, siempre que sean profundos

y con un buen drenaje (este último factor es de gran importancia para su crecimiento).

Los terrenos en los que se efectúa un abonado racional, la profundidad no es tan

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

profundidad pero se recomiendan en general los suelos ligeros, donde las grandes

raíces puedan penetrar y fijarse al terreno con un ph entre 5.5-5.7; finalmente se

prefieren suelos con una textura limo-arenosa o arcillo-arenosa. (Secretaría de

Economía, 2002)

2.1.3. Variedades de mango

El mango tiene diversas variedades como son: amelie, kent, alphoso, bangapalli,

bombai, carabao, manila super, mulgoa y muchos más.

Las variedades que se cultivan en México son: ataulfo, haden, tommy atkins, irwin, keitt,

kent, manila, diplomático, mazanillo núñez, palmer, sensation, van dyke y selecciones

regionales como oro, manililla y criollo.

Las variedades cultivadas en el país con fines de exportación son:
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Tabla 6 Variedades cultivadas en México con fines de exportación

Variedad Época de cosecha
Haden Junio-Julio
Kent Julio-Septiembre
Keitt Agosto-Septiembre
Tommy Atkins Junio-Julio
Ataulfo Febrero-Julio

                                        Fuente: Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEX)

Por su sabor, color, pulpa, resistencia, carencia de fibras y su relativa larga duración,

estas variedades tienen una aceptación reconocida y probada en el mercado

internacional. (Secretaría de Economía, 2002)

2.1.3.1. Índice de madurez

Depende de la variedad y el estado de madurez requerido por el consumidor final

aunque tradicionalmente esta fruta tropical ha sido consumida en diferentes etapas de

madurez. Por ejemplo, las culturas orientales demandan mango verde

mayoritariamente. Sin embargo, estudios de mercado demuestran que los mayores

niveles de ventas son los de mango maduro (color amarillo o rojo intensos según la

variedad).  A continuación, se especifican las características de color de la fruta madura

según las diferentes variedades. (Secretaría de Economía, 2002)

Tabla 7 Características de maduración de las variedades de mango, características de
color – madurez

Variedad Características de color - madurez
Manila Amarillo con cáscara delgada.

Tommy Atkins
Amarillo – naranja con visos rojos que pueden
cubrir toda la fruta, similar a Haden

Haden Amarillo con visos rojos
Kent Verde y amarillo con visos de rojo obscuro.
Keitt Verde con visos amarillos
Irwin Rojo

                               Fuente: http://www.contactopyme.gob.mx/agrupamientos/estudios.asp, 2004

El tratamiento de mangos con etileno ha generado buenos resultados en cuanto al

aumento de color en todas las variedades, excepto keitt. Además el mango se mantiene
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verde aun cuando está madura, y puede obtener visos de color amarillo y después del

florecimiento, el mango madura entre 100 y 150 días.

Con el proceso de maduración la fruta gana el color característico de cada variedad,

suavidad al tacto y sabor. El primer indicio de maduración es la aparición de color

amarillo en la punta que cuelga de la rama, el segundo indicador es el cambio en el

color de la carne alrededor de la semilla, de blanco a amarillo.

Las mejores condiciones para maduración post cosecha se dan colocando los mangos

con la punta (apex) hacia abajo en charoles, a temperatura ambiente y cubiertos con

tela húmeda para evitar que las frutas se marchiten, encojan o arruguen. En el caso de

la variedad Haden, los importadores europeos prefieren recibir la fruta cuando está

madura al 50%; esto es, con un 50% de amarillamiento además los tallos deben medir

un máximo de 5 centímetros. (Secretaría de Economía, 2002)

2.1.3.2. Características de las principales variedades

Haden. Es originario de Coconut Grove, Florida, de una semilla hindú y mulgoba,

propagada por primera vez en 1910, esta fruta no es tan fina como lo es la mulgoba que

es de producción más regular, se explota comercialmente y fue introducida a México en

1955.

Este fruto es de tamaño largo, de forma ovalada y gruesa; base redondeada; superficie

lisa, color amarillo chabacano brillante, con coloraciones sobrepuestas rojo escarlata,

numerosas lenticelas largas, color amarillo pálido; cáscara muy gruesa y correosa;

pulpa amarilla anaranjada, textura firme, jugosa con fibras solo cerca de la semilla; con

sabor ligeramente ácido; hueso oblongo.

Los árboles de este cultivar, desarrollan una amplia copa, tanto en altura como en

diámetro, produce una floración abundante.
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Su producción es alternante, pero los frutos son de excelente calidad y su aspecto

exterior y sabor son muy atractivos y el color es parecido al mango tommy aunque

menos intenso. Se produce de junio a julio y es ampliamente aceptado en los mercados

nacionales y de exportación.

El mango haden, se le considera rendidor, con un promedio de 200 kg/árbol de 8 años

de edad, con peso promedio del fruto de 560 gr a 700 gr, la época de su cosecha es de

julio a septiembre.

Kent. Fruto de tamaño largo; forma oblonga y porte pesado, sin pico, superficie lisa

color verde – amarillo brillante, con tintes escarlatas sobre los hombros; lenticelas

pequeñas y amarillas, pulpa amarilla, carnosa, sin fibras, dulce y aromático; calidad de

buena a excelente, hueso oblongo, grueso, ocupa el 9% del peso total de la fruta.

El hábito de crecimiento de esta variedad es vertical con ramas ascendentes.

Se considera uno de los mejores mangos tardíos, de buena calidad y de tamaño

grande. Presenta problemas de enfermedades porque la cosecha coincide con la época

de lluvia por lo que su producción es destinada al mercado nacional y un mínimo

porcentaje para exportación.

Keitt. Se produce de agosto a septiembre;  el fruto es demasiado grande y se cosecha

en época de lluvia por lo que es muy atacado por enfermedades al igual que el haden.

Es poco aceptado en el mercado nacional y el porcentaje de exportación es mínimo.

Estos dos últimos cultivares no son muy recomendados, debido a los problemas que

presenta en la cosecha por la época de  lluvias, además que no son muy aceptados en

el mercado por el tamaño tan grande del fruto; sin embargo, en esa época básicamente

hay poca fruta y pudiera lograr una buena comercialización de la fruta al no haber

competencia.
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Tommy Atkins. Es un cultivar intermedio, su producción es de junio a julio. El fruto es

de excelente calidad, color base amarillo – naranja con chapeo rojo a rojo oscuro, piel

gruesa y resistente a daños mecánicos, pulpa amarilla oscura, textura firme por la

presencia de finas fibras, forma oval a oblonga y tamaño de medio a grande, con una

media de 13 cm de largo y de 380 a 730 gr de peso, de buen sabor y semilla pequeña

de 6 al 8% del peso del fruto.

Es ampliamente aceptado para el mercado de exportación. Sin embargo, presenta el

inconveniente de una maduración rápida de la pulpa cercana al hueso lo cual demerita

su calidad.

Manila. Ha sido aceptado por su producción temprana abril–mayo, lo cual lo hace que

escape al ataque de mosca de la fruta. Su fruto es de tamaño medio, de 11.8 cm de

longitud, ancho de 7.5 cm, grueso 5.5 cm, de forma elíptica peso medio de 160–275 gr,

de color amarillo, con cáscara delgada, pulpa amarilla, firme, muy dulce y sabroso, el

contenido de fibra es de medio a bajo, el hueso ocupa el 13.1% del peso del fruto.

El árbol es de producción alternante y presenta un largo periodo juvenil. Se cosecha en

mayo y junio, es ampliamente aceptado en el mercado nacional.

Ataulfo. Al igual que manila es de reciente introducción en el país y ha tenido

aceptación por su precocidad para producir, su fruto es de excelente calidad, de color

amarillo, el tamaño es adecuado (más ancho que manila); es aceptado en el mercado

nacional.

Por lo anterior se puede resumir que el mago kent y haden representan las mejores

variedades porque poseen un color agradable y buenas cualidades organolépticas.

El mango tommy atkins cuenta con un período de conservación mayor, pero es menos

apreciada desde el punto de vista gustativo. Esta variedad tiene elevada preferencia en

el mercado de EU debido a su coloración roja.
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El amngo keitt es la variedad menos buscada por su falta de calidad organoléptica.

Otras variedades de mango producidas en el extranjero como por ejemplo: irwin es de

calidad mediana, variedad cultivada en la India; parvin, es una variedad de Puerto Rico;

apreciado en Gran Bretaña; zill es una variedad cultivada en África del Sur, es de buena

calidad pero su calibre pequeño representa una desventaja.

Por lo que la fruta debe ser colorada debido al gusto y preferencia del consumidor

actual ya que el color verde lo asocia a una madurez insuficiente, aunque hay otros

consumidores como los japoneses y del Este Asiático prefieren los mangos de tipo

Indochino, como el caroboto de Filipinas o el mango manila de México esta variedad no

se exporta debido a que tiene muy poca vida de anaquel.

Comparando la estacionalidad del consumo de los diferentes países y épocas de

cosechas de México, se puede observar que se tienen excelentes expectativas con

respecto a la fruta que prefieren los países consumidores y la fecha de importación, que

puede representar buenas alternativas del país para el desarrollo de nuevos mercados.

En los estados del sur de México, la variedad que más se produce es el manila,

mientras que en los estados del centro y norte son las variedades haden, kent y tommy

atkins entre otras. (Secretaría de Economía, 2002)

2.1.4. Control de plagas

a) Coccidios. Los insectos de esta familia que atacan al mango son numerosos, como

la cochinilla blanca, la cochinilla de la tizne, el piojo rojo, etc. Sus daños se producen

tanto en el tronco como en hojas y frutos; además originan una melaza sobre las partes

afectadas que favorece el ataque de diversos hongos, además, los frutos pueden sufrir

decoloraciones que impiden su exportación.

El momento más oportuno para combatirlos empleando el control químico es en

invierno, a base de insecticidas emulsionados con aceites amarillos. De ser el árbol
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invadido por la tizne o fumagina, será mejor sustituir los aceites por insecticidas

sistémicos; para combatir esta plaga se puede emplear polisulfuro de potasio aplicado

en fuertes dosis en invierno.

b) Mosca de la fruta. En México el cultivo del mango es dañado por varias plagas; sin

embargo, las moscas de la fruta son las más importantes por el daño económico que

ocasionan sus larvas en la fruta y sus consecuencias de mercado.

Las hembras depositan los huevos en la pulpa del fruto dando lugar a la maduración

prematura del fruto originando su pudrición. Para decidir el momento oportuno de

realizar el control químico resulta efectivo el empleo de trampas para la captura de

adultos utilizando como atrayente feromonas sintéticas.

c) Polillas de las flores. Existen dos tipos de polillas la prays, en su fase adulta, es una

mariposa de 12 mm de longitud, de color gris ceniza con manchas oscuras diseminadas

en las alas anteriores.

La segunda es una mariposa algo mayor que la anterior, con alas anteriores de color

gris, cruzadas por dos franjas negras transversales, y las posteriores de color blancuzco

uniformes; sus orugas, de unos 8 mm, son de color verdoso con unas líneas

longitudinales oscuras a ambos lados de una franja más clara. (Secretaría de

Economía, 2002)

2.1.5. Control de enfermedades

a) Antracnosis. Se trata de una de las enfermedades más difundida y destructiva del

follaje del mango, aunque también puede causar graves daños de poscosecha. Es

producida por el hongo, que aparece en forma de manchas oscuras en las flores,

destruyendo a gran número de flores; en las hojas también aparecen puntos negros,

que se convierten en agujeros por destrucción de tejidos. Los frutos jóvenes también

pueden ser atacados, quedando destruidos antes de llegar a la madurez esto ocurre

cuando ya están maduros presentando manchas negras que les darán mal aspecto
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y dificultarán su conservación. Esta enfermedad se presenta principalmente en las

zonas húmedas, sin embargo no tiene incidencia en climas secos.

En nuestro país se encuentra en 24 estados productores con ataques destructivos

desde floración, fructificación y aun en poscosecha.

b) Cercospora del mango. Se presenta en las hojas por la pérdida de clorofila y por

una exudación un tanto azucarada, debe prevenirse la invasión al primer síntoma.

c) Oidio del mango. Es una de las enfermedades de mayor difusión en el ámbito

mundial. Las flores quedan cubiertas de un polvillo blanquecino grisáceo con olor a

moho, éstas no se abren y la inflorescencia cae. Las hojas acaban resecándose; en

los cultivares los síntomas se manifiestan en el envés, en el haz o en ambas caras

de la hoja. Puede producirse el cuarteado de la piel de los frutos, y la caída de los

más pequeños.

d) Seca del mango. Se trata de una enfermedad destructiva que puede causar la

muerte del árbol, siendo el agente causal un hongo, que normalmente se asocia a

su vector que es un insecto. Este hongo puede acceder también a través de las

raíces, por tanto en este caso no necesita este vector. Los síntomas se manifiestan

en la parte aérea con un amarillamiento, marchites y muerte de las hojas. Si se

realiza un corte a la rama se observa los tejidos internos totalmente dañados.

Para su control se recomienda realizar podas de limpieza y la quema de las ramas

marchitas y los cortes de poda tratarlos con algún fungicida.

e) Malformación. Es una de las enfermedades más graves del mango en el mundo,

estando causada por un hongo. La malformación vegetativa afecta a las plantas de

vivero y la malformación floral sólo tiene lugar en las plantaciones adultas. Los

síntomas vegetativos se manifiestan con entrenudos cortos y hojas enanas, la

malformación floral se inicia con la reducción de la inflorescencia dando lugar al

incremento de flores estériles. Para su control se recomienda la poda del material

afectado tanto vegetativo como floral y posteriormente proceder a su quema.
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f) Mancha negra. Es una enfermedad de poscosecha, aunque a veces puede causar

problemas al follaje, flores y frutos causados por un hongo. Tiene mayor incidencia

en las áreas más secas del hemisferio oriental. Los síntomas en las hojas se

manifiestan en el envés, apareciendo manchas negras redondas. Los síntomas en

los frutos se desarrollan tras la cosecha, al comienzo de la maduración, con la

aparición de pequeñas manchas circulares, posteriormente estas manchas se

agrandan y dan lugar a una mancha única que llega a cubrir la mitad del fruto, la

enfermedad avanza y las manchas penetran en la pulpa que se oscurece y ablanda.

g) Mancha negra bacteriana: se encuentra localizada en numerosos países

cultivadores de mango, esta enfermedad afecta a todos los órganos aéreos. Está

causada por una bacteria. El síntoma típico de esta enfermedad se manifiesta en el

tronco del mango por la aparición de chancros negros longitudinales con exudados

de resina, aunque también aparecen síntomas en hojas viejas y frutos. (Secretaría

de Economía, 2002)

2.1.6. Valor nutricional

Los frutos del mango constituyen un valioso suplemento dietético, pues es muy rico en

vitaminas A y C, minerales, fibras y anti-oxidantes; siendo bajos en calorías, grasas y

sodio. Su valor calórico es de 62-64 calorías/100 g de pulpa.

En la siguiente tabla se muestra el valor nutritivo del mango en 100 g de parte

comestible.

Tabla 8 Composición nutricional del mango
COMPOSICIÓN

(g/100g de pulpa) MANGO VERDE MANGO MADURO

Calorías 39.0 50-60
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Humedad 90.0 86.1
Proteínas 0.7 0.6
Grasa 0.1 0.1
Carbohidratos 8.8 11.8
Fibra 1.1
Calcio 0.01 0.01
Fósforo 0.02 0.02
Hierro 450mg 30mg
Vitamina A 150 U 4800 U
Tiamina 0.04mg
Niacina 0.03 0.05
Ácido ascórbico 3mg 13mg
Ácido nicotínico 0.03mg

                             Fuente: Marcos Apolinar. “Composición nutricional del mango”. Tomado de la lista
                                           de correo electrónico: apolinar68@hotmail.com

2.2. EL SECTOR DEL MANGO EN MÉXICO Y EL MUNDO

El mango es originario de Asia, específicamente de la región Indo-Birmánica,

cultivándose en la India desde hace más de cuatro siglos. Este frutal fue introducido a

nuestro país a través de los españoles, en el año de 1779, quienes trajeron las primeras

variedades de las Islas Filipinas. Como en el caso de muchos otros productos (plátano,

limón, etc.), a pesar de no ser un cultivo nativo del continente americano ha llegado a

ocupar un lugar primordial.

México se enfrenta ante el reto de una competencia creciente internacional,

manteniendo hoy, su posición como mayor exportador del mundo. El hecho es que las

condiciones de nuestros exportadores en el mercado de Norteamérica, son cada día

más competitivas, por el avance tecnológico para la conservación de frutas en

contenedores refrigerados por barco, igual que el aumento de la producción en otros

países.  Esto quiere decir que nuestros rivales extranjeros, que requieren de mayores

inversiones, cuidan más la calidad de su fruta abordando nichos de mercado que

algunos empacadores mexicanos tratan de mantener.

El comportamiento de la producción en los continentes, se mueve de conformidad a las

oportunidades que los mercados presentan tales como: los avances tecnológicos de los
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productores, su ventaja competitiva y las políticas nacionales de estímulos fiscales y

accesos financieros.

En cuanto al mercado europeo tiende a aumentar su consumo, a lo cual África está

dando respuestas aceleradas a sus expectativas de exportaciones, donde puede

preverse un aumento importante en Egipto al igual que Malawi. Es probable que países

de pequeña participación en el mercado europeo como Malí, Sudáfrica y Costa de

Marfil, presenten una participación importante.

En el continente americano, se puede prever un importante aumento en Brasil, entre las

regiones de Sitrolina y valle del Río San Francisco. Esto significa que esta tendencia

acelerada de crecimiento de la producción de los brasileños, representara para México

un moderado competente en los mercados, fundamentalmente por su desarrollo

tecnológico, con el cual estará extendiendo a partir de inducciones de floración, los

tiempos de cosechas y coincidiendo con México en parte de su temporada de ventas

(febrero-septiembre).

Las empresas brasileñas, actualmente se han distinguido en foros internacionales por a

su aportación tecnológica en cuanto a sistemas de producción. (Organización de las

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2000)

2.2.1. Sector del mango en el contexto mundial

El mango es considerado actualmente como un producto exótico, y dentro de este

grupo es la principal fruta producida mundialmente.

De acuerdo con la Secretaría de Economía el cultivo del mango es uno de los

principales productos tropicales a escala mundial. Las cifras publicadas por la

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) se

puede observar en la tabla 9 como ha variado la producción de mango mundialmente a

partir de 1994 al 2003.
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Tabla 9 Producción mundial de mango (1994-2003)

PAÍS 1994 1996 1998 2000 2001 2002 2003

India 10,990,000 13,200,000 13,900,000 10,500,000 10,240,000 10,640,000 10,500,000

China 1,621,497 2,074,206 2,561,522 3,210,692 3,272,875 3,513,366 3,413,366

México 1,117,853 1,188,907 1,473,852 1,559,351 1,577,450 1,523,160 1,503,010

Tailandia 1,200,000 1,400,000 1,250,000 1,633,479 1,700,000 1,750,000 1,750,000

Pakistán 839,307 907,778 916,826 989,790 1,037,145 1,036,000 1,036,000

Indonesia 668,048 782,937 600,059 827,066 N.D. N.D. N.D.

Filipinas 508,100 897,700 945,160 781,477 N.D. N.D. N.D.

Nigeria 607,000 656,000 731,000 729,000 N.D. N.D. N.D.

Brasil 604,906 593,423 468,593 500,000 N.D. N.D. N.D.

Otros 2,773,500 2,895,800 3,170,900 3,154,400 7,313,030 8,015,971 7,360,093

Mundo 20,930,211 24,596,751 26,017,912 28,757,874 25,140,500 26,478,497 25,562,469
       N.D. No Disponible
       Nota: La producción esta dada en toneladas.
       Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 2004

Donde la producción mundial de mango del año 1994 al 2000 tuvo una tasa de

crecimiento de 5.49%, los países que tuvieron un crecimiento significativo en la

producción fue China con una tasa de crecimiento de 12.6%, Filipinas con 7.43%, India

que creció en 6.05%, México tuvo un crecimiento de 5.36 % anual; se hace un análisis

en particular de Brasil, que su tasa de crecimiento fue negativo de –3.12% debido a que

en los años de 1995 a 1998 tuvo una caída en la producción. Los rendimientos que se

registraron en el ámbito mundial en promedio son de 8.94 ton/ha, así como ha

aumentado las superficies cultivadas. (Organización de las Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación, 2004)

Así mismo se observa en la tabla anterior, que en el año 2000, el principal país

productor fue la India con 10,500,000 toneladas equivalente a un 45% de la producción

mundial, el cual el 1% de su producción la destina al comercio en forma de procesados,

néctares, jugos o pulpa. Le sigue China con un 13% para 3,210,692 toneladas

produciendo la variedad totapourí destinando la mayor parte de su producción al

consumo interno, Tailandia ocupa el tercer lugar con una producción de 1,633,479

toneladas, participando con el 7% y México el cuarto lugar de la producción mundial
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1,559,351 toneladas con una participación 7% del total mundial en el año 2000,

observándose mejor en la gráfica 1.

Gráfica 1. Principales países productores de mango en el año 2000
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                                     Fuente: Elaboración propia con datos de laOrganización de las Naciones Unidas para
                                                   la Agricultura y la Alimentación (FAO), 2000.

En cuanto a los años 2001 y 2002 es importante destacar que la producción de mango

de estos dos años fue el mismo porcentaje excluyendo al país de la India y otros

países.  Donde el primer productor es la India con 41% en el 2001 disminuyendo su

producción en 1% en el 2002, el segundo productor es la China con el 13% en ambos

años, el tercer lugar lo ocupa Tailandia con el 7% con el mismo porcentaje en los dos

años y el cuarto lugar México con el 6% teniendo tanto en el año 2001 y 2002 la misma

producción.

Gráfica 2. Principales países productores de mango en el año 2001-2002
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                                                     Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización de las
                                                    Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 2000.
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En al año 2003 a nivel mundial se produjeron aproximadamente 25,562,469 toneladas.

Esta se distribuye de la siguiente manera.

Gráfica 3 Principales países productores de mango en el año 2003
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                                            Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización de las
                                         Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 2003.

Observándose que en el año 2003 el país que produce mayor cantidad de mango es la

India en un 41%, le sigue la China en un 13%, después Tailandia en un 7% y ocupando

el cuarto lugar a nivel mundial como productor de mango México con el 6%.

Es importante resaltar que en el rubro "Otros" se incluye una lista de 70 países

productores que han ido adquiriendo importancia en las producciones mundiales pero,

comparadas con la producción de la India, su porcentaje es poco significativo.  En la

gráfica siguiente se puede observar que en el año de 1994 el porcentaje de otros

productores de mango es del 8%, en 1996 aumentó un poco la producción reflejándose

en un mismo porcentaje al del año anterior 8%, en 1998 y 2000 el porcentaje fue del 9%

incrementándose en 1%, en el 2001 aumentó en un 12% la producción

considerablemente en comparación a otros años, en el 2002 siguió aumentando la

producción en un 3% y en el año 2003 descendió en un 3%. (Organización de las

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2000)
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Gráfica 4 Otros productores

                                                   Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización de las Naciones
                                                                Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 2003

2.2.1.1. Consumo mundial per cápita de mango

En relación a otro aspecto, se tiene que el consumo per cápita de mango a nivel

mundial es muy bajo, pues en el año 2000 fue de apenas 3.9 kg/hab. Durante la década

de los noventa el consumo venía presentando un buen comportamiento, aunque su

crecimiento no era muy alto, pero desde 1998 cayó, creciendo en general durante esta

época apenas un 2%, lo que no es muy alentador para los exportadores de mango.

Tailandia, México y Filipinas son los países que presentan niveles más altos de

consumo por habitante, con 21.4 kg/hab, 13.7 kg/hab y 10.8 kg/hab, respectivamente.

Esto se debe a que estos países son grandes productores de mango y la mayor parte

de esa producción se destina a consumo interno. (Organización de las Naciones Unidas

para la Agricultura y la Alimentación, 2000)

2.2.1.2. Indicadores de competitividad del mango a nivel internacional

La competitividad de 34 países productores de mango reportados por la Organización

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), analizados por esta

institución, hace énfasis en los países del Hemisferio Americano que reportan

información completa para el producto genérico denominado “mango”, incluye

guayabas, mangos y mangostanes frescos o secos. La información básica se cuantificó
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en toneladas métricas (Tm) para el periodo 1990-2000, sobre los datos reportados por

dicha institución, y se aplicó sobre cuatro indicadores. Cada indicador señala el

comportamiento competitivo del producto en un aspecto específico, por lo que la

interpretación de los resultados debe realizarse al interior de cada uno de ellos.

(Observatorio de Competitividad Agrocadenas Colombia, 2002).

En el año 2001 la producción mundial de mango fue de 23,2 millones de toneladas y se

dedicaron 2,9 millones de hectáreas a este cultivo. (Observatorio de Competitividad

Agrocadenas Colombia, 2002).

2.2.1.2.1. Balanza comercial relativa (indicador intrarama ó intraproducto):
Mide la relación entre la balanza comercial neta y el flujo total de exportaciones e

importaciones. Mide el balance comercial entre dos países respecto al mismo bien, y

permite establecer el grado de ventaja ó desventaja comparativa existente y comparar

su evolución en el tiempo.

Fue propuesto por Bela Balassa, siendo una variante del Indice de Grubell-Lloyd, sobre

comercio intrarama ó intrafirma.

BC= (Xij – Mij) / (Xij + Mij)

Xij = Exportaciones de un producto i por un país j al mercado mundial o

        un mercado específico.

Mij = Importaciones de un producto i por un país j al mercado mundial o

         un mercado específico.

Rango de variación: entre -1 y 1.

Si es mayor que cero, se trata de un sector exportador y por ende, competitivo.

Si es menor que cero, se trata de un sector importador y carente de competitividad

frente al mercado externo.

Otra forma de leerlo es con las siguientes escalas:

Entre +0.33 y +1: Existe ventaja para el país.

Entre -0.33 y -1: Existe desventaja para el país.
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Entre -0.33 y +0.33: Existe tendencia hacia un comercio intraproducto.

Este indicador se puede interpretar como un índice de ventaja competitiva, el cual toma

valores positivos cuando un país exporta más de lo que importa. Según este indicador

México ocupa la posición 12 dentro del grupo de los 34 países analizados (tabla 10),

con una BCR del 99.8%, que señala a México como un país exportador de mango. Esto

se debe principalmente a la influencia ejercida por el periodo 1990-2000, poseyendo

una ventaja competitiva en el mercado mundial.

Con respecto a los otros países del hemisferio, Paraguay y Argentina presentan una

Balanza Comercial Relativa negativa presentando déficit comerciales, de –69.8% y -

98.4%, respectivamente. Por lo tanto, estos países poseen desventaja competitiva en el

mercado internacional del mango. Lo mismo ocurrió con El Salvador y Colombia pero

en niveles de comercio muchos más bajos.

Venezuela, Perú, Brasil, Belice, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Honduras, Martinica y

Guadalupe, como resultado de una Balanza Comercial Relativa positiva, exhiben una

ventaja competitiva en el mercado mundial. En este grupo sobresale Venezuela con una

ventaja competitiva absoluta, pues su indicador fue de 100%, debido a que este país

prácticamente no realizó importaciones de mango en el período analizado. Sin embargo

Perú, Brasil y México también exhibieron indicadores altos, lo que evidencia su

dinamismo exportador.
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Tabla 10. Mango: indicador de balanza comercial relativa (1990-2000)

BALANZA COMERCIAL PROMEDIO 1990-2000
(Tm)Posición

Competitiva País
BC = (Xij-Mij)/(Xij+Mij)

CARACTERISTICA
Importaciones Exportaciones Balanza

Comercial
1 Filipinas 100.0% Ventaja 0 34,429 34,429

2 China 100.0% Ventaja 0 1,292 1,292

3 Egipto 100.0% Ventaja 0 1,298 1,298

4 India 100.0% Ventaja 5 30,551 30,546

5 Tailandia 100.0% Ventaja 1 6,286 6,285

6 Venezuela 100.0% Ventaja 1 6,031 6,029

7 Costa de Marfil 100.0% Ventaja 1 5,344 5,342

8 Perú 99.9% Ventaja 4 9,440 9,437

9 Kenia 99.9% Ventaja 1 2,720 2,719

10 Brasil 99.9% Ventaja 14 24,838 24,824

11 Burkina Faso 99.9% Ventaja 1 1,164 1,163

12 México 99.8% Ventaja 127 143,372 143,244

13 Zimbabwe 99.3% Ventaja 1 357 355

14 Belice 96.9% Ventaja 1 93 91

15 Senegal 94.4% Ventaja 4 139 135

16 Costa Rica 93.0% Ventaja 90 2,460 2,370

17 Indonesia 92.8% Ventaja 23 630 606

18 República Unida del
Camerún

82.5% Ventaja 9 94 85

19 Sri Lanka 73.0% Ventaja 2 13 11

20 Trinidad y Tobago 63.6% Ventaja 26 115 89

21 Togo 57.1% Ventaja 2 6 4

Continuación de la tabla anterior
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BALANZA
COMERCIAL

PROMEDIO 1990-2000
(TmPosición

Competitiva País
BC = (Xij-

Mij)/(Xij+Mij)

CARACTERISTICA
Importaciones Exportaciones Balanza

Comercial
22 Honduras 39.3% Ventaja 232 531 299

23 Martinico 37.9% Ventaja 1 2 1

24 Guadalupe 17.1% Intraproducto 3 4 1

25 Reunión -9.1% Intraproducto 3 2 0

26 Seychelles -11.1% Intraproducto 0 0 0

27 El Salvador -11.2% Intraproducto 25 20 -5

28 Colombia -26.9% Intraproducto 550 317 -234

29 Fiji -31.6% Intraproducto 55 28 -26

30 Paraguay -69.8% Desventaja 54 10 -44

31 Emiratos Arabes Unidos -78.8% Desventaja 28,666 3,390 -25,276

32 Malasia -81.0% Desventaja 13,438 1,412 -12,026

33 Argentina -98.4% Desventaja 665 5 -659

34 Marruecos -98.7% Desventaja 101 1 -100

       Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).  Cálculos Observatorio Agrocadenas, 2002
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2.2.1.2.2. Indicador de transabilidad e Indicadores auxiliares del Indicador de Transabilidad
Mide la relación entre la balanza comercial neta y el consumo aparente.

Tij = (Xij – Mij) / (Qij+Mij-Xij)

Donde,

Xij = exportaciones del producto i del país j.

Mij = importaciones del producto i del país j.

Qij= producción doméstica del producto i del país j.

Si Tij es mayor que cero, el sector se considera exportador, dado que existe un exceso

de oferta (Xij – Mij>0), es decir, es un sector competitivo dentro del país.

Si Tij es menor que cero, es posible que se trate de un sector sustituidor de

importaciones, o no competidor con las importaciones, dado que existe un exceso de

demanda (Xij – Mij<0).

Grado de apertura exportadora
Indica el grado en que las exportaciones de un producto con respecto a su consumo

aparente penetran en un mercado.

GE = Xij / (Qij + Mij - Xiji )

Rango de variación: entre 0 y 1.

Si en un periodo de varios años, el indicador se acerca a cero, la competitividad de un

país con respecto al resto del mundo está cayendo ya que no existe la capacidad para

sobrepasar el nivel de producción necesario para abastecer la demanda interna del

país.

Grado de penetración de importaciones
Muestra la relación entre las importaciones de un bien o sector, y su consumo

doméstico aparente.

GI = Mij / (Qij + Mij - Xij)

Rango: entre 0 y 1.

El análisis es similar al de al del indicador anterior, solo que si el valor se acerca a cero,

el sector es lo suficientemente competitivo, como para dedicar gran parte de la



Competitividad de los Productores de Mango en la Costa Grande en el Municipio de Técpan de Galeana en el Estado de Guerrero

48

producción nacional a la exportación. Sin embargo, debe considerarse las restricciones

de política comercial.

Este indicador mide la relación entre la balanza comercial neta y el consumo aparente,

es decir la participación de las exportaciones o las importaciones en el consumo de un

país. Entre los 34 países analizados México ocupó el puesto 9 (tabla 11), presentando

durante la década pasada un exceso de oferta por mango de 12.6% medido sobre su

consumo aparente.  Este resultado es respaldado por los dos indicadores auxiliares de

transabilidad. El grado de apertura exportadora de mango (es decir, la participación de

las exportaciones en el consumo aparente) que fue del 12.6% y el grado de penetración

de importaciones (es decir, la participación de las importaciones en el consumo

aparente) que alcanzó 0.0% en la década. Esto significa, que el mango producido en

México se comercializa en el mercado internacional y que, ante la producción local es

suficiente, es necesario recurrir a exportaciones.

En cuanto a los otros países del hemisferio, la mayoría presentaron un indicador de

transabilidad positivo que los señala como exportadores netos de mango, debido a que

presentan un exceso de oferta en el mercado interno. Estos países fueron: Trinidad y

Tobago, Costa Rica, Belice, Perú, Honduras, Brasil, Venezuela, Martinica, Guadalupe y

El Salvador.

Según este indicador, a nivel mundial el país mejor ubicado del hemisferio es Trinidad y

Tobago, quien ocupa la sexta posición competitiva, aunque con una proporción de la

producción mundial muy baja del 0.002% y con a penas el 0.02% de las exportaciones,

lo que muestra que la producción del mango en este país está volcada principalmente al

consumo doméstico.  Paraguay, Colombia y Argentina que son los países que

presentan indicadores negativos, debieron recurrir a la producción extranjera para poder

suplir su demanda interna.
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Tabla 11. Mango: indicador de transabilidad (1990-2000)

TRANSABILIDAD Apertura
Exportadora

Penetración
Importaciones

PROMEDIO 1990-2000
(Tm)Posición

Competitiva País
(Xij-Mij)/(Yij+Mij-

Xij)

CARACTERISTICA
Xij/(Qij+Mij-Xij) Mij/(Qij+Mij-Xij) Producción Importaciones Exportaciones

1 Togo 200.0% Exceso de oferta 275.0% 75.0% 7 2 6

2 Zimbabwe 178.2% Exceso de oferta 178.9% 0.7% 423 1 357

3 Costa de Marfil 87.8% Exceso de oferta 87.8% 0.0% 10,108 1 5,344

4 República Unida
del Camerún

37.9% Exceso de oferta 41.9% 4.0% 309 9 94

5 Burkina Faso 30.3% Exceso de oferta 30.3% 0.0% 5,000 1 1,164

6 Trinidad y Tobago 26.1% Exceso de oferta 33.6% 7.5% 430 26 115

7 Costa Rica 18.6% Exceso de oferta 19.3% 0.7% 15,129 90 2,460

8 Kenia 13.1% Exceso de oferta 13.1% 0.0% 23,455 1 2,720

9 México 12.6% Exceso de oferta 12.6% 0.0% 1,282,784 127 143,372

10 Belice 10.0% Exceso de oferta 10.2% 0.2% 1,000 1 93

21 Guadalupe 0.1% Exceso de oferta 0.4% 0.3% 1,055 3 4

12 Honduras 7.1% Exceso de oferta 12.6% 5.5% 4,520 232 531

13 Filipinas 5.7% Exceso de oferta 5.7% 0.0% 641,618 0 34,429

14 Brasil 4.7% Exceso de oferta 4.8% 0.0% 547,618 14 24,838

15 Venezuela 4.7% Exceso de oferta 4.7% 0.0% 135,096 1 6,031

16 Egipto 0.6% Exceso de oferta 0.6% 0.0% 211,346 0 1,298

17 Tailandia 0.5% Exceso de oferta 0.5% 0.0% 1,175,455 1 6,286

18 Martinico 0.4% Exceso de oferta 0.7% 0.3% 269 1 2

19 India 0.3% Exceso de oferta 0.3% 0.0% 10,047,345 5 30,551

20 Senegal 0.2% Exceso de oferta 0.2% 0.0% 68,135 4 139

21 Guadalupe 0.1% Exceso de oferta 0.4% 0.3% 1,055 3 4

22 Indonesia 0.1% Exceso de oferta 0.1% 0.0% 713,568 23 630

Continuación de la tabla anterior
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TRANSABILIDAD Apertura
Exportadora

Penetración
Importaciones

PROMEDIO 1990-2000
(Tm)Posición

Competitiva País

(Xij-Mij)/(Yij+Mij-Xij)

CARACTERISTICA

Xij/(Yij+Mij-Xij) Mij/(Yij+Mij-Xij) Producción Importaciones Exportaciones
23 China 0.1% Exceso de oferta 0.1% 0.0% 1,964,820 0 1,292

24 Sri Lanka 0.0% Exceso de oferta 0.0% 0.0% 89,191 2 13

25 Reunión 0.0% Exceso de demanda 0.0% 0.1% 4,721 3 2

26 El Salvador 0.0% Exceso de demanda 0.1% 0.1% 17,745 25 20

27 Paraguay -0.1% Exceso de demanda 0.0% 0.2% 32,964 54 10

28 Colombia -0.2% Exceso de demanda 0.3% 0.6% 96,361 550 317

29 Seychelles -0.4% Exceso de demanda 1.4% 1.8% 25 0 0

30 Fiji -5.2% Exceso de demanda 5.6% 10.8% 479 55 28

31 Argentina -26.5% Exceso de demanda 0.2% 26.7% 1,827 665 5

32 Malasia -30.6% Exceso de demanda 3.6% 34.2% 27,312 13,438 1,412

33 Marruecos -65.9% Exceso de demanda 0.4% 66.3% 52 101 1

34 Emiratos Arabes
Unidos

-73.4% Exceso de demanda 9.8% 83.3% 9,157 28,666 3,390

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).  Cálculos Observatorio Agrocadenas, 2002
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2.2.1.2.3. Indicador de Especialización Internacional (Lafay)
Con él se establece la participación en el mercado mundial ó en un mercado específico.

No solamente examina las exportaciones, sino que establece la vocación exportadora

del país y su capacidad para construir ventajas permanentes, lo que se evidencia con el

balance comercial del bien.

IE = (Xij – Mij) / (Xim)

Xij = Exportaciones del bien i realizadas por el país j

Mij = Importaciones del bien i realizadas por el país j

Xim = Exportaciones del bien i realizadas por el mundo ó un mercado específico.

Rango: Entre –1 y 1.

Si el indicador es igual a 1, el país tiene un alto grado de competitividad y

especialización en ese rubro en el mercado de referencia y si es –1 al contrario.

Este indicador que, para el Observatorio Agrocadenas, establece la participación del

saldo de la Balanza Comercial de un producto en las exportaciones totales realizadas

por el mundo, permite examinar la vocación exportadora de cada producto y la

capacidad del mismo para construir ventajas competitivas permanentes.

México ocupó el puesto 1 entre los 34 países analizados (Tabla 12) con un indicador de

especialización de 38%. Con respecto a los países del hemisferio presentándose en

una característica intermedia revelando que es un país exportador. Este resultado

indica que el mango mexicano es un producto competitivo en el mercado mundial.
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Tabla 12. Mango: indicador de especialización (1990-2000)
ESPECIALIZACIONPosición

Competitiva País
(Xij-Mij)/Xim

CARACTERISTICA Exportaciones
(Tm)

Part.(%) en
Mundo

1 México 38.0% Intermedio 143,372 38.0%

2 Filipinas 9.1% Bajo 34,429 9.1%

3 India 8.1% Bajo 30,551 8.1%

4 Brasil 6.6% Bajo 24,838 6.6%

5 Perú 2.5% Bajo 9,440 2.5%

6 Tailandia 1.7% Bajo 6,286 1.7%

7 Venezuela 1.6% Bajo 6,031 1.6%

8 Costa de Marfil 1.4% Bajo 5,344 1.4%

9 Kenia 0.7% Bajo 2,720 0.7%

10 Costa Rica 0.6% Bajo 2,460 0.7%

11 Egipto 0.3% Bajo 1,298 0.3%

12 China 0.3% Bajo 1,292 0.3%

13 Burkina Faso 0.3% Bajo 1,164 0.3%

14 Indonesia 0.2% Bajo 630 0.2%

15 Zimbabwe 0.1% Bajo 357 0.1%

16 Honduras 0.1% Bajo 531 0.1%

17 Senegal 0.0% Bajo 139 0.0%

18 Belice 0.0% Bajo 93 0.0%

19 Trinidad y Tobago 0.0% Bajo 115 0.0%

20 República Unida del
Camerún,

0.0% Bajo 94 0.0%

21 Sri Lanka 0.0% Bajo 13 0.0%

22 Togo 0.0% Bajo 6 0.0%

23 Guadalupe 0.0% Bajo 4 0.0%

24 Martinica 0.0% Bajo 2 0.0%

25 Seychelles 0.0% Bajo 0 0.0%

26 Reunión 0.0% Bajo 2 0.0%

27 El Salvador 0.0% Bajo 20 0.0%

28 Fiji 0.0% Bajo 28 0.0%

29 Paraguay 0.0% Bajo 10 0.0%

30 Marruecos 0.0% Bajo 1 0.0%

31 Colombia -0.1% Bajo 317 0.1%

32 Argentina -0.2% Bajo 5 0.0%

33 Malasia -3.2% Bajo 1,412 0.4%

34 Emiratos Arabes
Unidos

-6.7% Bajo 3,390 0.9%

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).  Cálculos Observatorio Agrocadenas, 2002
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Todos los países del hemisferio americano presentaron una baja especialización en el

mercado mundial, con excepción de México.

Por lo tanto, Brasil, Perú, Venezuela, Costa Rica, Honduras, Belice, Trinidad y Tobago,

Guadalupe y Martinica, si bien alcanzan a tener índices positivos, no son competitivos

internacionalmente, por su baja especialización.

2.2.1.2.4. Indicador de modo de inserción al mercado internacional (indicador de fajnzylver)
Adaptando del indicador de Fajnzylver (1991), este indicador muestra la competitividad

de un producto o cadena medida por la variación de su presencia en un mercado. De

igual manera muestra la adaptabilidad de los productos de exportación a los mercados

en crecimiento (Bejarano 1998). Este se puede observar a través de dos criterios:

Posicionamiento: es el dinamismo relativo de un rubro en las importaciones de un país.

Se puede medir así:

Posicionamiento (P) = TCMij = Tasa de crecimiento de las exportaciones del producto i

por parte del país j.

Un rubro de exportación está mal posicionado cuando exporta rubros de bajo

dinamismo relativo y viceversa.

Eficiencia: es la participación relativa de las exportaciones del país en un producto

determinado. Se puede medir así:

Eficiencia (E) = Variación de la Participación porcentual de las exportaciones de un país

(caso Colombia) en el total de las importaciones del producto i.

Las exportaciones de un país son poco eficientes cuando la participación del rubro

disminuye con respecto a otro(s) país(es) competidores y viceversa.

Al combinar los indicadores de Posicionamiento (P) y Eficiencia (E) se pueden

presentar 4 situaciones:
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a. Optima, cuando los dos conceptos (P y E) son favorables.

b. Oportunidades perdidas, si P es favorable pero E es baja.

c. Vulnerabilidad, si P es desfavorable pero E es alta.

d. Retirada, si P y E son negativos.

Sobre esta base se puede identificar a los países que han aumentado su participación

(“ganadores”) y los que la han disminuido (“perdedores”).

Este indicador muestra la competitividad de un producto medida por la variación de su

presencia en el mercado mundial y, además, indica la adaptabilidad de los productos de

exportación a los mercados en crecimiento. Este indicador está compuesto por dos

elementos: El posicionamiento, medido por la tasa de crecimiento anual de las

exportaciones del producto al mercado mundial y la eficiencia, calculada como la tasa

de crecimiento anual de la participación del producto en las exportaciones mundiales.

Fue desarrollado por Fanjzylver y adaptado por el Observatorio Agrocadenas, y permite

identificar los países “ganadores” y “perdedores” en el mercado internacional.

Según este indicador, México ocupó el puesto 24 dentro de 56 países que reportaron

datos de exportaciones de mango a la Organización de las Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación (FAO) (Tabla 13). Esta ubicación se da gracias a un

posicionamiento de 12.2% mientras que en eficiencia se ha manifestado un deterioro

con –0.8%, ubicando al país en una situación de oportunidades perdidas en el mercado

internacional. Es decir que mientras las exportaciones mexicanas aumentaban, su

participación en el total exportado por el mundo caía, es decir muestra oportunidades

perdidas en el mercado internacional.
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Tabla 13. Mango: modo de inserción al mercado (indicador de fanjzylver 1990-2000)

TC% EXPO TC% PART.
EXPO

Posición
Competitiva

País

POSICIONAMIENTO EFICIENCIA

CARACTERISTICA

1 China 50.5% 37.5% Optima
2 Honduras 28.5% 15.5% Optima
3 Camerún, República Unida del 25.2% 12.2% Optima
4 Brasil 24.3% 11.2% Optima
5 Yemen 83.6% 0.0% Optima
6 Zimbabwe 23.2% 10.2% Optima
7 Costa Rica 56.2% 0.1% Optima
8 Ecuador 49.4% 0.3% Optima
9 Costa de Marfil 22.7% 9.7% Optima

10 Ghana 64.4% 0.0% Optima
11 Perú 21.5% 8.4% Optima
12 Viet Nam 47.5% 0.0% Optima
13 Israel 18.9% 5.9% Optima
14 Nigeria 32.5% 0.0% Optima
15 Sudáfrica, República de 15.1% 2.1% Optima
16 Sri Lanka 15.0% 2.0% Optima
17 Argentina 26.0% 0.0% Optima
18 Senegal 14.5% 1.4% Optima
19 Trinidad y Tobago 13.8% 0.8% Optima
20 El Salvador 22.7% 0.0% Op. Perdidas
21 Togo 13.3% 0.0% Optima
22 Seychelles 8.8% 0.0% Optima
23 Pakistán 13.0% 0.0% Op. Perdidas
24 México 12.2% -0.8% Op. Perdidas
25 Australia -1.5% 0.0% Retirada
26 Tailandia 11.5% -1.5% Op. Perdidas
27 Cook, Islas 0.5% 0.0% Op. Perdidas
28 Filipinas 9.6% -3.4% Op. Perdidas
29 Gambia 8.4% -4.6% Op. Perdidas
30 India 7.5% -5.5% Op. Perdidas
31 San Vicente y las Granadinas 5.0% -8.0% Op. Perdidas
32 Martinico -7.5% 0.0% Retirada
33 Colombia 3.9% -9.1% Op. Perdidas
34 Marruecos -7.6% 0.0% Retirada

Continuación de la tabla anterior
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TC% EXPO TC% PART.
EXPOPosición

Competitiva País
POSICIONAMIENTO EFICIENCIA

CARACTERISTICA

35 Kenia 3.2% -9.8% Op. Perdidas
36 Haití 0.6% -12.5% Op. Perdidas
37 Dominica -1.0% -14.0% Retirada
38 Reunión -16.8% 0.0% Retirada
39 Dominicana, República -1.6% -14.6% Retirada
40 Egipto -10.9% -0.1% Retirada
41 Belice -3.7% -16.7% Retirada
42 Paraguay -17.1% 0.0% Retirada
43 Madagascar -22.9% 0.0% Retirada
44 Guinea - Bissau -4.2% -17.2% Retirada
45 Guadalupe -28.3% 0.0% Retirada
46 Malasia -4.4% -17.4% Retirada
47 Emiratos Arabes Unidos -4.5% -17.5% Retirada
48 Guinea -4.8% -17.8% Retirada
49 Malí -6.0% -19.0% Retirada
50 Venezuela -6.1% -19.1% Retirada
51 Santa Lucía -7.6% -20.6% Retirada
52 Fiji -8.3% -21.3% Retirada
53 Jamaica -8.7% -21.7% Retirada
54 Indonesia -16.1% -29.1% Retirada
55 Sudán -22.7% -35.7% Retirada
56 Burkina Faso -24.5% -37.6% Retirada

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).  Cálculos Observatorio Agrocadenas,

              2002

En la gráfica 5 se puede observar que de los 56 países, 21 se ubican en el mercado

internacional como países “ganadores” (países en una situación óptima, es decir con

tasas de crecimiento positivas y ganancia en la participación en las exportaciones

mundiales) destacándose en el hemisferio americano Honduras, Brasil, Costa Rica,

Ecuador, Perú, Argentina y Trinidad y Tobago. Los países en retirada (países

“perdedores” en el mercado internacional), es decir aquellos que han perdido espacio

en el mercado internacional son 23 de los 56 países participantes. En el hemisferio

americano se encuentran en esta situación Martinica, Dominica, República Dominicana,

Belice, Paraguay, Guadalupe, Venezuela, Santa Lucía y Jamaica.
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El Salvador, Colombia, San Vicente y las Granadinas y Haití, si bien aumentaron sus

exportaciones al exterior, perdieron participación en el volumen total de las

exportaciones mundiales, es decir que son países que presentan oportunidades

perdidas en el mercado internacional. (Organización de las Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación, 2002)

Gráfica 5 Modo de inserción al mercado indicador de Fanjzylver

                                              Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

                                                            (FAO).  Cálculos Observatorio Agrocadenas, 2002

En síntesis, al analizar el comportamiento competitivo del mango a nivel internacional,

con cuatro indicadores siendo el primero la Balanza comercial relativa, este indicador se

puede interpretar como un índice de ventaja competitiva, el cual toma valor positivo ya

que México exporta más de lo que importa.  El segundo indicador es de transabilidad

mostrando a México con un exceso de oferta de mango, medido sobre su consumo

aparente, este resultado es respaldado por dos indicadores auxiliares de transabilidad

siendo el grado de apertura exportadora mostrando una capacidad para sobrepasar el

nivel de producción necesaria para abastecer la demanda interna del país; y el otro

indicador es el grado de penetración de importaciones, este es similar al del indicador
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anterior, indica que México es lo suficientemente competitivo, como para dedicar gran

parte de la producción nacional a la exportación por lo que se debe considerar

restricciones a la política comercial.  El tercer indicador de especialización internacional,

este establece la participación de México en el mercado mundial de 3.8% ocupando el

puesto 1 presentando en una característica intermedia revelando que es un país

exportador con un producto (mango) competitivo en el mercado mundial.  El último

indicador de modo de inserción al mercado internacional muestra la adaptabilidad de la

exportación del mango a los mercados en crecimiento y esto se puede observar a

través de dos criterios: posicionamiento y eficiencia con un dinamismo relativo de

exportaciones, mientras que en eficiencia se ha manifestado un deterioro ubicando al

país en una situación de oportunidades perdidas en el mercado internacional ya que

mientras las exportaciones mexicanas aumentaban su participación en el total

exportado por el mundo caía con respecto a otros países competidores.

2.2.3. Sector del mango en el contexto nacional

El mango es un cultivo de clima tropical y subtropical, por lo que su distribución

geográfica se encuentra entre los Trópicos de Cáncer y Capricornio; las condiciones de

clima que requiere este frutal para un buen desarrollo y alta producción son: una época

seca de por lo menos tres meses antes de la floración, una temperatura óptima

considerada y 27º C. (Barrera, 2000).

En la próxima tabla se muestra la producción de mango desde 1927 al 1997 a nivel

nacional observándose a detalle en el anexo II.  El comportamiento en 70 años en la

producción ha sido hacia la baja como hacia el alta, incrementándose

considerablemente año con año, esto se debe a que de los 32 Estados de la República

23 de ellos comenzaron a producir mango.

En los años de 1927 al 1929; 313,480 toneladas de mango fue la producción total

donde en 1927 a 1928 aumentó ligeramente mientras que en 1929 disminuyó menos

del 1%.
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                          Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGAR)  y
                                       Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)

En la década de los treinta la producción total de mango fue de 722, 331 toneladas

hubo un incremento de 42% en comparación al los años anteriores.  La variación en la

década de los treinta fue la siguiente en los años de  1930 al 1931 aumentó en 1%, en

1932 disminuyó en 1%, en 1933 disminuyó en un 3%, en 1934 a 1939 tuvo ligeras

variaciones hacia la alta y baja.

Gráfica 7 Producción de mango en la década de los 30´s
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En la década de los cuarenta se produjeron 913,748 toneladas de mango, aumentando

en un 8% en comparación a la década de los treinta. El comportamiento de la década

de los cuarenta fue incrementándose en un 1% de 1940 a 1942, en 1943 disminuyó en

Gráfica 6 Producción de mango en los años de 1927-1929
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1%, en los años 1944 a 1947 tuvieron ligeros cambios pero aumento en 1% y en los

siguientes años se incrementó en 1%.

Gráfica 8 Producción de mango en la década de los 40´s
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En la década de los cincuenta la producción total de mango fue de 1´121,566 toneladas

aumentando en un 10% en comparación a la década pasada.  En el año 1950 a 1952 el

crecimiento fue menos del 1%, en 1953 y 1954 disminuyó en 1%, en 1955 y 1956 se

incrementó en 1% y los dos últimos años nuevamente aumentaron en 1%.

Gráfica 9 Producción de mango en la década de los 50´s
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     Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGAR)  y
                  Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)

En la década de los sesenta se produjeron 2’226,773 toneladas, incrementándose en

un 33% en comparación a la década anterior. La variación que tuvo la década de los

sesenta fue la siguiente: en 1960 a 1961 aumentó en 1% mientras que en 1962 creció
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ligeramente, lo mismo ocurrió para los años de 1963 y 1964, en 1965 nuevamente

aumentó en 1%, en 1966 a 1969 el crecimiento fue mínima al 1%.

Gráfica 10 Producción de mango en la década de los 60´s
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                 Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGAR)  y
                              Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)

La producción en la década de los setenta fue de 3´861,36 toneladas, existiendo un

incremento del 27% en comparación a la década de los sesenta. La variación de la

producción en la década de los setenta inició incrementándose en 1% en 1970 a 1971,

en 1972 disminuyo en 1%, en los años de 1973 a 1976 se incrementó en 1% en cada

año, en 1977 disminuyó en 1%, posteriormente en 1978 aumentó en un 4% y por último

en 1979 nuevamente aumentó en 1%.
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         Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGAR)  y
                      Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)

En la década de los ochenta la producción fue de 9´307,307 toneladas en comparación

a la década pasada existiendo un incremento del 41%. La variación de la década de los

ochenta fue la siguiente: en los años de 1980 a 1981 aumento en 2%, en 1982 y 1983

disminuyó en 1% en cada año, en 1984 aumento en un 2%, en 1985 nuevamente hubo

un incremento de un 3%, en 1986 aumento en 1%, en 1987 en un 2% disminuyó, en

1988 hubo un incremento de 1% y en último año aumento ligeramente, menos del 1%.

Gráfica 12 Producción de mango en la década de los 80´s
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Gráfica 11 Producción de mango en la década de los 70s
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En la década de los noventa fue de 12´552,709 toneladas incrementándose levemente

en un 15% en comparación a la década de los ochenta. En 1990 a 1994 su

comportamiento de la producción fue ligeramente hacia la alta (menos del 1%), en 1995

se incremento en un 2%, en 1996 disminuyó en un 2%, en 1998 aumento en 1% y por

último en 1999 aumento ligeramente menos del 1%.

Gráfica 13 Producción de mango en la década de los 90´s
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        Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGAR)  y
                     Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)

En el año 2000 al 2003 la producción fue de 4’805,341, teniendo las siguientes

variaciones: en el 2000 al 2001 disminuyó en un 11%, en el 2002 nuevamente

disminuyó en un 2% y en el 2003 aumento en un 9%.

Gráfica 14 Producción de mango en la década de los 00´s
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2.2.3.4. Consumo per-cápita del mango a partir de los años de 1920 a 1999

El consumo durante los tres años el consumo per-cápita fue de 19.6 kg/hab mientras

que su comportamiento durante cada año fue hacia la baja.

Gráfica 15 Consumo Per-cápita del mango en la década de los 20´s
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        Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGAR)  y
                     Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)

En la década de los treinta el consumo per-cápita fue de 43.4 kg/hab hubo un

incremento del 38% en comparación a los años anteriores. El comportamiento durante

1930 a 1932 disminuyó ligeramente, en 1933 nuevamente bajo el consumo per-cápita

pero en un 4%, en 1934 y 1935 aumentó en 1%, en 1936 y 1937 disminuyó en 1%,

manteniéndose a la baja en 1938 y en 1939 se incrementó en 1%.

Gráfica 16 Consumo Per-cápita del mango en la década de los 30´s
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En la década de los cuarenta el consumo per-cápita fue del 41.44 kg/hab disminuyendo

en un 2% en comparación de la década de los treinta.  Comportándose en la década de

los cuarenta de la siguiente forma, en 1940 a 1941 se incrementó ligeramente, en 1942

aumentó ligeramente, en 1943 a 1947 la variación del consumo en estos años fue hacia

la baja, en 1948 aumentó en un 1% pero en el siguiente año disminuyó ligeramente.

Gráfica 17 Consumo Per-cápita del mango en la década de los 40´s
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En la década de los cincuenta el consumo per-cápita fue de 37.1 kg/hab disminuyendo

en un 6% en comparación a la década de los cuarenta. En 1950 a 1951 decrementó en

1% manteniéndose el consumo a la baja en el siguiente año, en 1952 y 1953

nuevamente disminuyó en 1% continuando a la baja en 1954, en 1955 aumentó en 1%,

en 1956 a 1958 el comportamiento se dio a la alta y en 1959 nuevamente se

incrementó en un 1%.

Gráfica 18 Consumo Per-cápita del mango en la década de los 50´s
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En la década de los sesenta fue de 54.3 kg/hab incrementándose en un 19% en

comparación a la década de los cincuenta. La variación en la década de los sesenta fue

la siguiente, 1960 a 1964 el comportamiento en el consumo se dio a la alta en 1%, en

1965 nuevamente incremento la misma cantidad, continuando su comportamiento al

alta con 1% en los años 1966 a 1968 y finalmente disminuyó en 1% en 1969.

Gráfica 19 Consumo Per-cápita del mango en la década de los 60´s

��
��
��
��
��

������
������
������
������
������

����
����
����
����
����

���
���
���
���
���

��
��
��
��
��

������
��
��
��
��
��
��

�����
�����
�����
�����
�����
�����

����
����
����
����
����

���
���
���
���
���

��
��
��
��
��
��

������
������

��
��
��
��
��
��

�����
�����
�����
�����
�����
�����

����
����
����
����
����
����

���
���
���
���
���
���

�
�
�
�
�
�

������ �
�
�
�
�
�

�����
�����
�����
�����
�����
�����

����
����
����
����
����
����

��
��
��
��
��
��

�
�
�
�
�
�

����� �����
�����
�����
�����
�����
�����

����
����
����
����
����
����

���
���
���
���
���
���

��
��
��
��
��
��

�����
�����
�����
�����
�����
�����

���������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

����
����
����
����
����
����
����

���
���
���
���
���
���

��
��
��
��
��
��

�����
�����
�����
�����
�����
�����

���������
���������

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

����
����
����
����
����
����
����

���
���
���
���
���
���
���

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

����
����
����
����
����
����
����

��������� ����
����
����
����
����
����
����

����
����
����
����
����
����
����

��
��
��
��
��
��
��

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

����
����
����
����
����
����
����

�������� ����
����
����
����
����
����
����

���
���
���
���
���
���
���

��
��
��
��
��
��
��

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

����
����
����
����
����
����
����

�������� ����
����
����
����
����
����
����

���
���
���
���
���
���
���

��
��
��
��
��
��

�����
�����
�����
�����
�����
�����

���
���
���
���
���
���

��������
��������

0

1

2

3

4

5

6

7

K
I

L
O

G
R
A

M
O

S

AÑOS

Consumo per-cap (kg) 4.528 4.864 5.061 4.964 5.036 5.862 6.191 5.958 5.976 5.861

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

                  Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGAR)  y
                     Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)

En la década de los setenta el consumo per-cápita fue de 66.78 kg/hab

incrementándose en 10% en comparación a la década pasada.  El comportamiento en

la década de los setenta fue la siguiente, en 1970 a 1972 disminuyó en un 2%, en 1973

a 1975 aumento 1% en cada año, manteniéndose al alta en el siguiente año, en 1977

disminuyó en 1% y aumentó en un 3% en los años 1978 y 1979.

Gráfica 20 Consumo Per-cápita del mango en la década de los 70´s
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En la década de los ochenta el consumo per-cápita fue de 122.1 kg/hab aumentándose

en un 29%, en comparación a la década pasada.  La variación presentada en la década

de los ochenta fue la siguiente, en 1980 a 1981 aumentó en 2%, en 1982 y 1983

disminuyó en 1%, en 1984 incrementó en un 2%, continuando su crecimiento con el

mismo porcentaje en 1985 y 1986, en 1987 bajó en un 2%, en 1988 incremento en 1%

y en 1984 decreció en un 1%.

Gráfica 21 Consumo Per-cápita del mango en la década de los 80´s
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        Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGAR)  y
                     Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)

En la década de los noventa el consumo per-cápita fue del 99% disminuyendo 10% en

comparación a la década pasada. Teniendo el siguiente comportamiento, en 1990 a

1992 disminuyó en 1%, su variación se dio hacia al alta con la misma cantidad en el

siguiente año, en 1994 disminuyó en 1%, en 1995 se incremento en 2% manteniendo

su crecimiento de 3% en 1997.
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Gráfica 22 Consumo Per-cápita del mango en la década de los 90´s
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                     Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)

Por otra parte la mayor parte de la producción de mango en México tiene como finalidad

el consumo local y en su mayoría, se dispone de el como fruto fresco, aunque también

se le industrializa ya sea en rebanadas en almíbar, en mermeladas o como fruta seca,

esta última en menor escala; sin embargo, tan sólo el 13.8% de lo que produce lo

dedica a la comercialización internacional en fresco y el restante 86.2% lo consume

internamente. (Observar la siguiente gráfica)

Gráfica 23. Destino de la producción de mango en México
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                                                       Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio
                                                                    Agrocadenas Colombia, 2003.

Como se puede observar su comercialización internacional se destinan a los mercados

de Estados Unidos (86%), Canadá (7.5%), Europa (3.2%) y Japón (1.85%).

(Exploración de mercados, 2003)
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Gráfica 24. Países a los que exporta México mango
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                                                    Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio
                                                                 Agrocadenas Colombia, 2003.

2.2.3.5. Acuerdos de libre comercio que cuenta México

En la actualidad México es el único país en el mundo que cuenta con acuerdos de libre

comercio con dos de las principales potencias mundiales: América del Norte y la Unión

Europea, además de Israel y nueve países latinoamericanos.

Esta mayor integración demanda contar con información respecto a los acuerdos de

libre comercio que ha signado México, para emplear de manera adecuada y útil la

exportación de productos agrícolas e incrementar esta misma.

Los países con quien México ha establecido relaciones comerciales son los siguientes:

México - América del Norte

México - Grupo de los Tres

México - Unión Europea

México - Triángulo del Norte

México - Chile

México - Costa Rica

México - Nicaragua

México - Bolivia
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Recientemente Japón, reveló que existe interés por establecer un tratado de libre

comercio con México, el cual permita incrementar la actividad comercial entre ambos

países. De concretarse tal acuerdo, el mango ocupará un lugar preponderante en las

exportaciones del país. (Secretaría de Economía, 2002, p. 8)

Con la importante producción de mango, México tiene el potencial para satisfacer la

demanda mundial en constante crecimiento, sin embargo esto trae como consecuencia

la necesidad de conservar por más tiempo su vida de anaquel.

En México se cultivan diversas variedades de mango, entre las cuales se encontró:

tommy atkins, haden, manila, kent, keitt, manzanillo nuñez, ataulfo, diplomático e irwin.

El mango manila representa la variedad de mango más producida, sin embargo, debido

a sus características físicas y bioquímicas no es apto para exportación o

almacenamiento prolongado; dejando este mercado meta a especies como el mango

kent, haden y tommy atkins.

El mango tiene un papel importante, no sólo por ser uno de los frutos más exquisitos,

sino por su destacada participación en la generación de divisas, pero existe un

problema que es importante señalar y se refiere a la distorsión que se genera en el

mercado de este fruto como la concentración de la cosecha en unos cuantos meses,

que ocasiona una sobreoferta dificultando la comercialización reflejándose en el precio

que se paga a los productores. (Barrera, 2000)
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CAPÍTULO III

PRODUCCIÓN DE MANGO POR ESTADO

3.1. PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE MANGO

Las zonas productoras de mango se pueden ubicar en las regiones costeras, de tal

forma que se considera que el 91% de la superficie cultivada se localiza en los estados

de Veracruz, Sinaloa, Oaxaca, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Jalisco y

Colima, los que aportan el 94% de la producción total. (Secretaría de Economía, 2002).

A continuación se explicarán algunos de los Estado sobre su producción.

3.1.1. COLIMA

Esta región se encuentra en un lugar geográfico estratégico, ya que es la región que

tiene mayor capacidad para permanecer más tiempo en el mercado.

La producción del Estado de Colima se comercializa de la siguiente manera: el 89% en

el mercado nacional y el 11% se destina al mercado de exportación; básicamente a los

E.U.A. El 58% del volumen de exportación corresponde  a la variedad haden, el 30.8%

a tommy atkins y el 11.2% restante a kent y keitt. El 90% del área cultivada con mango

se concentra en los Municipios de Tecomán, Manzanillo y Armería, mientras que el 10%

restante se localiza en el Valle de Colima, Coquimatlán, Venustiano Carranza,

Ixtlahuacán y Santiago. Se dedican a esta actividad 668 productores en todo el estado,

constituidos en siete asociaciones agrícolas locales de productores. Colima es una de

las entidades que rebasan la media nacional, en lo que se refiere a nivel tecnológico

aplicado. La mayor parte de las huertas de mango se encuentran establecidas a

distancias de 10 x 10 metros, e sistema de plantación marco real y tresbolillo o

hexagonal, con densidades de 100 a 115 árboles por hectárea. En el cultivar de manila

las distancias de plantación van de 12 a 14 metros entre árboles e hileras. (Secretaría

de Economía, 2002)
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3.1.2. CHIAPAS

La venta estacional de esta región es la de mejor precio en todo el año; se empieza a

cosechar en ocasiones en febrero, terminando hasta mayo, con traslapes anuales de

alrededor de una semana. La época de cosechas dura tres meses. La principal variedad

producida en esta región es el ataúlfo, el cual tienen una fuerte demanda en los

Estados Unidos por un sector de consumidores muy especial en el mercado, los cuales

están dispuestos a pagar un precio más alto por él, en relación a las variedades rojas o

mangos petacones. A este segmento de consumidores pertenecen los asiáticos y los

latinos. Por esta razón los precios alcanzados por los empacadores de Chiapas son los

más altos de toda la temporada. El 9% de la producción se destina para el mercado de

exportación, principalmente a los E.U.A. (90%), Canadá (9%) y el resto a España,

Francia, Inglaterra y Alemania.

La producción de Chiapas se caracteriza por tener buena tecnología además se

manejan injertos, fertilización, combate de maleza, control de enfermedades con

aplicaciones aéreas en superficies grandes; control de plagas, podas, inducción de la

floración, así como sistemas de riego por aspersión.

La mayoría de los huertos se encuentran establecidos en marco real y en tresbolillo, a

distancias que van de 13 x 13 a 14 x 14 metros, con densidades de 59 y 51 árboles por

hectárea, respectivamente. Existen algunos huertos que se han establecido en los

últimos años, con altas densidades de población, alcanzando de 110 a 120 árboles por

hectárea. (Secretaría de Economía, 2002)

3.1.3. MICHOACÁN Y GUERRERO

La temporada de producción de esta región es considerada aún como buena, en

ocasiones terminando hasta marzo-junio, pero dada la capacidad de exportación de la

zona, provoca una seria caída del precio cuando los volúmenes de empacados y

exportación son muy altos (2 millones de cajas por semana) Otro factor que afecta la

caída precipitada del precio, es la calidad y el volumen. Es decir, obtienen buenos

precios al inicio de la temporada (finales de marzo-abril) pero conforme esta avanza, la
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competencia se vuelve más agresiva, tanto dentro de la región como en las regiones de

Jalisco, Nayarit, y Sinaloa (Mayo-Junio) que, aunado a bajas calidades, el precio cae

seriamente.

En el Estado de Michoacán se produce primordialmente mango de los cultivares haden,

tommy atkins, keitt, kent, manila y recientemente se vienen estableciendo nuevas

plantaciones con ataulfo. Los Municipios donde s encuentra cultivado este frutal son:

Apatzingán, Francisco J. Mújica, Gabriel Zamora, Parácuaro, Buenavista-Tomatlán,

Tepalcatepec, Nuevo Urecho, Taretan, Lázaro Cárdenas y San Lucas, principalmente.

Los cultivares de Haden y Tommy Atkins ocupan la mayor superficie y su estacionalidad

temprana de cosecha es muy favorable para el mercado. La cosecha se inicia a partir

del mes de febrero y se prolonga hasta el mes de junio.  Su producción la destina, en un

80% para el mercado de exportación, principalmente a los EU (90%) y el resto a Japón,

Canadá y Australia.

La mayor parte de los huertos se encuentran establecidos en marco real o cuadrado y

hexagonal o tresbolillo, a distanciamientos que van de 10 a 12 metros entre calles y

árboles, con densidades de 100 y 79 árboles por hectárea.

En cuanto al Estado de Guerrero, se cultivan principalmente las variedades haden,

manila, tommy atkins, kent y ataulfo. En menor escala se producen irwin, keitt,

sensation y tipos criollos. La superficie cultivada esta distribuida en las regiones

económicas conocida como Costa Grande, Costa Chica y Tierra Caliente. Los

principales Municipios productores son Técpan de Galeana y la Unión, en la Costa

Grande; Cuajinicuilapa y Azoyú en la Costa Chica, Ajuchitlán, Arcelia, Tlalchapa y

Tlapehuala en Tierra Caliente. La cosecha se inicia en la región de Tierra Caliente, a

partir del mes de febrero y se prolonga hasta abril. En la Costa Chica inicia en marzo y

continúa durante abril y mayo. La Costa Grande empieza en febrero y continúa hasta

junio, presentándose otra temporada de agosto a septiembre.  En cuanto a la

comercialización, el corte de la fruta, transporte y maniobras requeridas la realizan
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principalmente los intermediarios, quienes compran huertas “en pie” y las van

cosechando según sus compromisos de abasto. El productor no sigue estándares de

calidad definidos, no cuenta con mano de obra especializada ni con material y equipo

para cosechar, debido a que no se ha integrado al proceso de mercadeo. (Secretaría de

Economía, 2002)

3.1.4. NORTE DE NAYARIT Y SINALOA

La producción de esta región empieza con algunos cortes de mango haden y termina

con los mangos kent, en el mes de Agosto, por lo que compite con las frutas de verano

de los Estados Unidos.

Sus precios suelen ser bajos, ya que estos se dan al máximo a la baja en los primeros

días de Julio, como efecto de los días que se deja de laborar por las fiestas patrias del

vecino del norte. Pero los precios tienden a elevarse a partir de que la oferta de los

mangos empieza a disminuir, y sobre todo porque esta región es de las consideradas

como de mejores calidades en mango. Por el efecto natural de la demanda que crea la

calidad de la fruta, esta región es la de mayor participación en el mercado europeo y de

Japón.

En el Estado de Nayarit la mayor parte de las huertas se encuentran establecidas en

sistemas de marco real, a distancias de 10 x 10 y 12 x 12 metros, con densidades de

población de 100 y 69 árboles por hectárea, respectivamente y en el Estado de Sinaloa

la mayoría de los huertos se encuentran establecidos en sistemas de marco real o

cuadrado y hexagonal o tresbolillo, a distancias que van de 10 x 10 a 12 x 12 metros,

con densidades de 100 y 69 árboles por hectárea. Recientemente se han establecido

plantaciones de alta densidad, con distancias de 5 x 5 metros (400 árboles/ha).

Es importante destacar que el Estado de Sinaloa cuenta con una cultura exportadora, lo

cual le proporciona servicios e infraestructura regional que le facilita el control del

proceso productivo. La variedad kent de esta región es la de mayor calidad, por su

chapa (color), consistencia y forma.
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Las empresas sinaloenses, en cada temporada, tienen los registros más altos de

volúmenes de exportación. En su gran mayoría, tienen sistemas de refrigeración y

realizan el “preenfriado” en los palets, para efecto de darle mayor vida de anaquel a la

fruta. (Secretaría de Economía, 2002)

3.1.5. VERACRUZ

En este estado se produce básicamente mango manila, también se cultivan haden,

tommy atkins, keitt, kent y esmeralda; sin embargo, estas últimas 6 solamente un 5% de

las variedades bajo cultivo. La época normal de cosecha del mango manila ocurre

desde mayo hasta julio, pero la mayor parte se concentra en un período muy corto

(mayo y junio), sin embargo, se han venido aplicando técnicas para acelerar la salida

del fruto, con lo cual se ha logrado adelantar la cosecha hasta en un poco más de 30

días. La mayor parte de los huertos se encuentran establecidos en sistemas de

plantación de marco real o cuadrado, a distancias de 10 x 10 metros y hasta 17 x 17

metros, con densidades de 100 y 35 árboles por hectárea. Con esta tecnología muchos

productores han logrado obtener muy buenos precios. Este procedimiento se viene

aplicando principalmente en la zona de Actopan; así como en Chacaltianguis. El

mercado destino e exclusivamente nacional es a través de la Central de Abastos de

México, D.F., que absorbe el 70% de la producción del estado.

Existen solamente empacadoras de tipo rústico, en donde se clasifica por tamaño,

sanidad y madurez. No hay instalaciones ni equipos para tratamiento hidrotérmico en la

región.

Por otra parte no existe procesamiento industrial en la zona, aún cuando se han

realizado algunos intentos para producir deshidratados y pulpa congelada. La pulpa del

mango manila es muy sensible al tratamiento hidrotérmico, así como el transporte

posterior al mismo. Básicamente por estas razones no es apto para la exportación.

(Secretaría de Economía, 2002)
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3.1.6. OAXACA

La producción del Estado de Oaxaca, el 98% del área productora se ubica

principalmente en las regiones del Istmo de Tehuantepec, que comprende el suroeste

del estado y en La Cañada, en el noreste. En estas regiones destacan los Municipios de

San Pedro Tapanatepec, Acuites, Santo Domingo, Zanatepec y San Francisco

Ixhuatán. También se produce un poco en Tuxtepec, en el norte del estado.

La mayor parte de la superficie se cultiva bajo condiciones de temporal, con las

variedades tommy atkins, ataulfo, haden, kent y diplomático, sobresaliendo las dos

primeras en superficie. Estas variedades representan aproximadamente el 35% de la

superficie y son las que se exportan. Existe un área importante de mango oro y criollo,

los que ocupan el 65% de la superficie; su destino principal es el mercado regional y el

nacional. La estacionalidad temprana de su cosecha le permite alcanzar buenos precios

en el mercado.

Las variedades mejoradas se encuentran establecidas a distancias de 10 x 10 metros,

ya sea en marco real ó en tresbolillo o hexagonal, con densidades de 100 a 115 árboles

por hectárea. Para el mango oro y los tipos criollos las distancias son de 12 x 12

metros, con densidades de 69 árboles por hectárea. (Secretaría de Economía, 2002)

3.2. PRODUCCIÓN ESTATAL DE MANGO EN LOS AÑOS DE 1997 AL 2003

Para observar como se ha comportado la producción en mango en cada uno de los

Estados de la República Mexicana, se puede apreciar en la tabla 14 a partir de 1997 al

2002 y a detalle en el anexo III.
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Tabla 14 Producción de mango por entidad federativa en los años de 1997-2002

SUPERFICIE COSECHADA, VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE MANGO
POR ENTIDAD FEDERATIVA 1a. parte
AÑOS AGRÍCOLAS 1997 a 2002

SUPERFICIE COSECHADA (Ha) PRODUCCIÓN (T)
ENTIDAD FEDERATIVA

1997 1998 1999 2000 2001 2002 1997 1998 1999
Total 149,596 153,896 155,252 154,304 162,304 161,899 1,501,432 1,473,852 1,508,468
Aguascalientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baja California 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baja California Sur 323 279 280 280 280 285 3,149 2,227 2,821
Campeche 2,333 2,398 2,494 2,649 2,617 2,479 32,561 32,076 36,288
Coahuila de Zaragoza 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colima 4,361 5,138 5,079 4,417 4,362 4,398 82,540 79,389 91,294
Chiapas 15,534 16,882 19,381 17,038 17,654 17,851 189,260 207,761 217,792
Chihuahua 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distrito Federal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durango 110 110 114 114 174 217 657 567 588
Guanajuato 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guerrero 16,993 17,180 15,149 17,593 21,225 21,164 172,380 178,033 176,086
Hidalgo 102 105 105 105 107 107 533 424 647
Jalisco 5,476 5,489 5,716 5,351 5,388 5,095 50,302 50,375 58,237
México 547 547 547 577 589 592 5,044 4,804 4,625
Michoacán de Ocampo 18,080 19,049 19,740 20,679 19,651 20,437 123,471 123,890 113,597
Morelos 521 565 565 565 568 567 8,099 8,114 8,055
Nayarit 18,820 18,169 19,075 19,614 20,121 20,513 222,115 220,371 240,256
Nuevo León 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oaxaca 14,627 17,011 16,233 16,220 17,208 16,873 177,542 170,100 171,252
Puebla 122 122 122 117 117 117 940 833 920
Querétaro de Arteaga 72 33 81 68 68 62 444 185 790
Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Luis Potosí 534 534 534 534 412 412 5,073 4,305 4,216
Sinaloa 15,456 15,073 15,880 15,520 19,294 21,456 159,609 158,796 180,007
Sonora 44 117 289 44 39 33 733 1,668 3,916
Tabasco 549 559 569 702 695 445 3,150 3,155 3,469
Tamaulipas 1,098 982 1,075 1,115 1,147 1,147 8,201 6,887 2,375
Tlaxcala 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veracruz de Ignacio de la
Llave

33,474 33,145 31,781 30,544 30,084 27,213 250,176 214,110 185,318

Yucatán 377 405 417 425 476 408 5,316 5,761 5,808
Zacatecas 43 4 27 33 30 30 137 21 112

2a. parte y última
PRODUCCIÓN (T) VALOR (Miles de pesos)

ENTIDAD FEDERATIVA
2000 2001 2002 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total 1,559,351 1,577,447 1,523,159 2,117,507 2,792,626 3,214,252 3,017,037 3,088,788 3,576,627
Aguascalientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baja California 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baja California Sur 3,671 3,084 2,790 4,708 3,501 4,542 8,068 6,391 6,671
Campeche 38,951 32,276 29,893 71,696 51,350 60,790 55,990 43,820 37,053
Coahuila de Zaragoza 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colima 70,363 66,330 55,375 45,397 74,928 136,667 106,339 103,409 84,636
Chiapas 201,009 175,058 131,165 526,937 684,594 718,499 624,921 414,887 683,585
Chihuahua 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distrito Federal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durango 511 735 1,160 832 753 1,546 1,166 2,971 3,302
Guanajuato 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guerrero 182,726 226,323 238,263 352,952 340,711 361,673 376,796 610,494 1,007,377
Hidalgo 651 675 856 868 825 1,672 1,902 2,336 1,728
Jalisco 47,870 46,017 42,395 38,127 64,298 86,323 58,351 69,240 53,604
México 4,560 4,940 4,827 28,932 11,399 16,783 8,450 16,519 7,703
Michoacán de Ocampo 122,408 107,212 126,170 270,866 402,702 383,244 223,087 317,023 201,813
Morelos 7,201 7,275 7,536 12,655 19,295 20,846 19,320 13,884 17,767
Nayarit 252,899 273,385 306,019 176,427 231,384 295,649 310,960 344,315 346,592
Nuevo León 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oaxaca 173,434 171,440 173,211 193,711 423,768 477,056 517,675 504,875 446,995
Puebla 1,015 991 946 2,106 2,102 2,475 2,264 2,192 1,898
Querétaro de Arteaga 558 524 366 533 600 2,697 996 1,310 1,265
Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Luis Potosí 5,374 3,749 2,832 6,942 12,098 13,863 28,367 7,499 4,331
Sinaloa 210,182 216,659 207,676 124,918 181,910 247,751 316,105 300,066 345,238
Sonora 823 726 714 1,218 4,456 11,005 1,218 1,084 1,068
Tabasco 5,825 5,596 2,179 4,300 4,974 8,348 7,722 14,207 4,322
Tamaulipas 7,647 6,977 5,828 6,240 7,287 3,085 9,242 7,305 4,593
Tlaxcala 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veracruz de Ignacio de la
Llave

215,823 221,479 176,708 240,308 261,162 348,892 330,345 294,325 303,245

Yucatán 5,676 5,921 6,102 6,360 8,466 10,504 7,340 10,293 11,539
Zacatecas 173 76 149 473 63 342 415 345 302
NOTA: Las sumas pueden no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
FUENTE: Para 1997 a 2000: SAGARPA. Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON) 1980-2001.
                Para 2001: SAGARPA. Anuario Estadístico de la Producción Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos 2001. México, D.F. 2002.
                Para 2002: SAGARPA. Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y pesquera.
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Apreciándose que en los años 1997 al 2002, los principales productores de mango

destacaron los Estados de Nayarit, Veracruz, Sinaloa, Chiapas, Guerrero y Oaxaca,

teniendo la nula participación de los Estados de Aguascalientes, Baja California Norte,

Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Nuevo León, Quintana Roo y Tlaxcala.

En la siguiente gráfica se puede observar la producción de mango por entidad

federativa en el año 2000 destacando los seis Estados en el siguiente orden de

importancia: Nayarit (252,899 ton) Veracruz (215,823 ton), Sinaloa (210,182 ton),

Chiapas (201,009 ton), Guerrero (182,726 ton), y Oaxaca (173,434 ton).

Gráfica 25 Producción de mango por entidad federativa en el año 2000
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                                   Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información
                                             y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

En el año 2001 en la gráfica 26 se observa al primer productor siendo Nayarit (273,385

ton), el segundo Guerrero (226,323 ton), tercer Veracruz (221,479 ton), cuarto Sinaloa

(216,659 ton), quinto Oaxaca (171,440 ton) y sexto Chiapas (175, 058 ton).
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Gráfica 26 Producción de mango por entidad federativa en el año 2001
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                                     Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información
                                             y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

Con la gráfica anterior se puede realizar una comparación con el año anterior (2000)

analizándose lo siguiente; el primer productor es el Estado de Nayarit; el segundo

productor es el Estado de Guerrero aumentando su participación ya que el año anterior

estuvo en el quinto lugar, tomando este sitio el Estado de Chiapas; el tercer productor

fue el Estado de Veracruz, bajando una posición en comparación al 2000; en cuarto

lugar el Estado de Sinaloa al igual que el Estado anterior bajó un lugar y en sexto lugar

el Estado de Oaxaca permaneciendo en el mismo lugar.

El comportamiento de los seis principales Estados productores de mango en el año

2002 se muestra en la gráfica 27, en el siguiente orden: Nayarit (306,019 ton), Guerrero

(238,263 ton), Sinaloa (207,676 ton), Veracruz (176,708 ton), Oaxaca (173,211 ton) y

Chiapas (131,165 ton); en comparación al año anterior Nayarit sigue siendo el primer

productor, Guerrero también continúa en el segundo lugar, en cambio el tercer lugar lo

tiene Veracruz intercambiando su posición con Sinaloa y por último continúan en el

mismo lugar Oaxaca y Chiapas.
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Gráfica 27 Producción de mango por entidad federativa en el año 2002

�������������������
�������������������
�������������������
�������������������

�������
�������
�������
�������

�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������

�������
�������
�������
�������

�������
�������
�������
�������

�����������
�����������
�����������
�����������

�����������
�����������
�����������
�����������

�������������������
�������������������
�������������������
�������������������

�������������������
�������������������
�������������������

�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������

�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������

����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������

����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
���������
���������
���������
���������

��������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������

����������������������������������
���������������������������������� �����

�����
�����

��������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������

�����������������������������
�����������������������������
������������������������������

�

�������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������

�������������������������
�������������������������
�����������������������������������������

����������������
����������������

���������������
���������������
���������������
���������������
���������������

����������������������������
����������������������������
����������������������������
���������������������������������

�����

������������
������������
������������
������������
������������

�������������
�������������
�������������
�������������

������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������

������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������

Guerrero
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San Luis Pot osí

0%
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Michoacán 

8%

Colima
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0%
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0%
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0%
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0%
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0%
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14% Durango

0%

Chiapas

9%
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11%

                                       Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información
                                             y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

En el año 2003 la producción fue como se muestra en la siguiente tabla 15.

Tabla 15. Producción de mango por entidad federativa en el año 2003

Estado
Superficie
Sembrada

(Ha)

Superficie
Cosechada

(Ha)
Producción

(Ton)
Valor

Producción
(Pesos)

Rendimiento
(Ton/Ha)

Precio
Medio
Rural

($/Ton)
Baja
California
Sur

864.75 401 2,836.5 9,456,400.02 7.074 3,333.83

Campeche 2,585 2,484 28,031.43 39,828,159 11.285 1,420.84
Chiapas 22,493.28 16,603.01 130,686.06 398,233,713.09 7.871 3,047.25
Colima 3,960.35 3,871.35 54,243 77,378,972 14.011 1,426.52
Durango 222 222 1,051.7 3,873,800 4.737 3,683.37
Guerrero 22,885.5 21,948.5 250,581.49 787,028,180 11.417 3,140.81
Hidalgo 102 102 788 1,696,000 7.725 2,152.28
Jalisco 5,112 4,907 46,052.45 89,581,480 9.385 1,945.21
México 592 592 4,503 6,546,700 7.606 1,453.85
Michoacán 23,966.81 20,493.24 127,455.46 239,734,067.99 6.219 1,880.92
Morelos 531.8 531.8 7,492.8 17,343,280 14.09 2,314.66
Nayarit 18,298.25 16,497.25 181,319.35 262,294,636 10.991 1,446.59
Oaxaca 17,854 16,974 124,652.57 308,058,774.07 7.344 2,471.34
Puebla 117 117 917 1,876,200 7.838 2,046.02

Querétaro 68 68 489 1,070,360 7.191 2,188.88
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  Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON).

En el año 2003 el Estado de Guerrero se ubica como el primer productor de mango con

una producción de 250,581 ton, el segundo es el Estado de Sinaloa (194,476 ton), en el

tercer lugar el Estado Veracruz (191,484 ton), en el cuarto sitio el Estado de Nayarit

(181,319 ton), en el quinto lugar es el Estado de Chiapas (130,686 ton) y último sitio es

el Estado de Oaxaca (124,653 ton).

Gráfica 28 Producción de mango por entidad federativa en el año 2003
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Jalisco
3%

México
0%

Hidalgo
0%

Guerrero
18%

Chiapas
10%

Durango
0%

Colima
4%

Michoacán 
6%

Morelos
1%

Nayarit
13%

Sinaloa
14%

San Luis Potosí
0%

Querétaro 
0%

Puebla
0%

Campeche
2%

Zacatecas
0%

Veracruz 
14%

Tamaulipas
0%

Tabasco
0%

Yucatán
0%

Baja California Sur
0%

Oaxaca
9%

Sonora
0%

                                   Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información
                                             y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

Continuación de la tabla anterior

Estado
Superficie
Sembrada

(Ha)

Superficie
Cosechada

(Ha)
Producción

(Ton)
Valor

Producción
(Pesos)

Rendimiento
(Ton/Ha)

Precio
Medio
Rural

($/Ton)
San Luis
Potosí

412 389 2,786 3,318,179.81 7.162 1,191.02

Sinaloa 22,104 21,206 194,476 336,148,120 9.171 1,728.48
Sonora 428 41 729.5 1,118,250 17.793 1,532.9
Tabasco 346 299 2,495 6,120,000 8.344 2,452.91
Tamaulipas 1,095 1,095 3,337.5 4,170,750 3.048 1,249.66
Veracruz 27,369.5 26,769.5 191,484.05 544,535,942.8 7.153 2,843.77
Yucatán 453 426.5 5,801.5 8,810,750 13.603 1,518.7
Zacatecas 30 30 166 812,000 5.533 4,891.57
TOTAL 171,890.24 156,068.15 1,362,375.36 3,149,034,714.78 206.591 51,361.38
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Por lo que el Estado de Guerrero, siendo el principal sujeto en esta investigación; sus

tendencias en su producción de mango con los demás estados productores, se resume

lo siguiente: en 1997 con un 12% (estuvo en el quinto lugar), en 1998 cuarto lugar

aumentando un poco su producción, en 1999 en el quinto lugar disminuyendo un poco

su producción, en el 2000 continuo en el quinto aumentando en un 1% su producción,

en el año 2001 fue el segundo productor, aumentando su producción en un 3%; en el

año 2002 fue el segundo productor, aumentando un 1% su producción y en el año 2003

se ubicó como primer productor de mango, incrementándose su producción y su

participación en un 1%.

Gráfica 29 Producción de mango en el Estado de Guerrero
en los años de 2000 al 2003
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                                   Fuente: Elaboración propia con datos Servicio de Información
                                             y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

3.3. PRODUCCIÓN ESTATAL POR VARIEDADES DE MANGO

En la tabla 16 se clasifican los mangos mexicanos, dando información sobre sus

temporadas, sus estados productores y sus características físicas.
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Tabla 16 Variedades de mango, época de producción, principales estados productores
y características más importantes

Tipo Temporada Estados Características

MANILA

Abril-Mayo

Guerrero
Michoacán
Sinaloa
Tamaulipas
Veracruz

Color: Amarillo
Tipo: Elíptica
Longitud: 11.8 cm
Anchura: 7.5 cm
Grueso: 5.5 cm
Peso: 160-275 gr
Cáscara delgada
Pulpa amarilla, firme, muy
dulce y sabroso.
El contenido de fibra es de
medio a bajo.

ATAULFO

Febrero - Julio

Chiapas
Guerrero
Oaxaca
Colima
Nayarit
Sinaloa

Color: Amarillo
Tipo: Alargado
Longitud: 12.5-14cm
Anchura: 5.5-6cm
Peso: 180-260gr
Contiene muy poca fibra

HADEN

Junio - Julio

Colima
Jalisco
Michoacán
Guerrero
Nayarit
Sinaloa

Color:Rojo/Amarillo
Tipo: Redondo
Longitud: 10.5-14cm
Anchura: 9-10.5cm
Peso: 510-680gr
Contiene muy poca fibra
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Tipo Temporada Estados Características

KENT

Julio-Septiembre

Jalisco
Michoacán
Nayarit
Sinaloa
Colima

Color: Rojo/Amarillo
Tipo: Redondo
Longitud: 12-14cm
Anchura: 9.5-11cm
Peso: 450-700gr
Contiene fibra regular

TOMMY ATKINS

Junio - Julio

Michoacán
Jalisco
Colima
Guerrero
Nayarit
Sinaloa

Color: Amarillo/Rojo
Tipo: Redondo
Longitud: 12-14.5cm
Anchura: 10-13cm
Peso: 450-700gr
Contiene muy poca fibra

KEITT

Agosto –
Septiembre

Colima
Jalisco
Nayarit
Sinaloa

Color: Rosado/Amarillo
Tipo: Redondo
Longitud: 13-15.5cm
Anchura: 9-11cm
Peso: 510-2000gr
Contiene muy poca fibra

Fuente: Secretaría de Economía, 2002

Adicionalmente se puede observar a detalle la superficie sembrada, superficie

cosechada, su producción en toneladas, su rendimiento, el precio medio rural y el valor

de la producción en el Anexo IV.
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En la siguiente tabla 17 se podrá observar que en el año 2000 al 2003 el tipo de mango

que más se produce es el mango manila siguiéndole el mango ataulfo, lo cual significa

la aceptación que se ha obtenido en el mercado es buena por su consistencia, sabor,

dulzura, color entre otras cualidades, aunque los mangos como haden, tommy atkins

también son aceptados principalmente en los mercados internacionales es decir son

utilizados para su exportación a partir de los años 2002 y 2003.

También es importante destacar que existen otras variedades de mango, las cuales

poco a poco se han tratado de incorporar al mercado mexicano.

Tabla 17 Producción por variedades de mango en México (Ton)

Tipo 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Mango ataulfo 874 132,062 119,888 164,635

Mango criollo 8,044 17,872 46,755

Mango haden 47,202 46,276 165,994

Mango keitt 41,321 40,811 44,406

Mango kent 2,445 59,118 45,391 66,070

Mango manila 215 215 4,234 257,541 278,822 354,443

Mango manililla 15,861 15,409

Mango tommy atkins 55,016 52,257 138,874

TOTAL 215 215 7,553 600,304 617,178 99,586
                   Fuente: Sistema Agropecuario de Consulta (SIACON), 2004

Por otra parte la época de producción de mango se puede ver claramente que abarca

todos los meses del año, a excepción de enero y diciembre, sin embargo el mercado

nacional se satura en los meses de abril mayo, junio y julio, como se ve en la siguiente

tabla 18.

Tabla 18 Época de producción de mango en México
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Entidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Veracruz

Michoacán

Nayarit

Guerrero

Sinaloa

Oaxaca

Chiapas

Colima

Jalisco

Campeche

California
Sur

       Fuente: Fideicomisos Instituidos en relación con la Agricultura (FIRA), 1997.

3.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ESTADO DE GUERRERO

3.4.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE GUERRERO

El estado de Guerrero está ubicado al sur de la República Mexicana, colinda al norte,

con el Estado de México y Morelos; al noreste, Puebla; al noroeste, Michoacán; y al

este, Oaxaca. Al sur y sureste se encuentra el océano Pacífico.

Cuenta con una superficie de 64,282 kilómetros cuadrados. De norte a sur, el estado

mide en su parte más larga aproximadamente 220 kilómetros, mientras que de este a

oeste la mayor anchura es de 460 kilómetros; sus litorales suman unos 500 kilómetros

de largo; destacan elevaciones que forman cadenas montañosas como la Sierra Madre

del Sur o zonas muy profundas como las simas del Pacífico.
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Figura 5 Ubicación geográfica del Estado de Guerrero

            Fuente: Fotos y mapas virtuales S.A. de C.V., 2005

El suelo guerrerense está cubierto, en buena parte, por bosques maderables; en el

subsuelo existe una rica gama de productos minerales.  Estos son algunos ejemplos de

la potencialidad económica del estado, que con una adecuada explotación ofrecerán

múltiples posibilidades de desarrollo para la entidad. (Instituto Nacional de Estadística

Geográfica e Informática, 2004)

Las líneas de producción que mayor cantidad de financiamiento demandan, son en

orden de importancia: agricultura (producción de granos básicos, producción de mango

para consumo nacional e internacional, melón para exportación), ganadería (ganado

bovino de doble propósito) y forestal. Guerrero es un estado virgen para el inversionista

por existir superficie de riego no aprovechada; superficie de temporal con excelente
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potencial para negocios agrícolas y superficie para ganadería. (Gobierno del Estado de

Guerrero,1997).

3.4.2. REGIONES DE GUERRERO

De acuerdo con la información obtenida en el portal del Gobierno del Estado de

Guerrero (http://www.guerrero.gob.mx/dominios/historia/Historia_frame.htm), existen siete

regiones económicas debido a las características climatológicas, geográficas y

económicas del Estado siendo las siguientes.

Figura 6 Las siete regiones en Guerrero

Tierra Caliente
I

Norte
II

Centro
III

Montaña
IV

Costa Grande
V

Costa Chica
VI

Acapulco
VII

         Fuente: Gobierno del Estado de Guerrero, 1997

Región de Tierra Caliente, que limita al norte con los estados de Michoacán y México;

Región Norte, zona que limita de oeste a este con los estados de México, Morelos y

Puebla; Región Centro, como su nombre lo indica está delimitada por las demás

regiones estatales y en ella se encuentra la ciudad de Chilpancingo, capital del estado;

Región Montaña, situada en el oriente del estado, limita con Puebla y Oaxaca; Región

de Costa Grande y Costa Chica, están ubicadas como una franja que se extiende de

http://www.guerrero.gob.mx/dominios/historia/Historia_frame.htm
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noroeste a sureste sobre el Océano Pacífico; la primera con una superficie de 325 Km.,

limita al noroeste con el estado de Michoacán; la segunda, de menor superficie (175

Km.) limita por el este con el estado de Oaxaca; Región Acapulco está ubicada en la

zona costera del Pacífico y sólo incluye al Municipio de Acapulco de Juárez.

A continuación se explicaran a grandes rasgos cada una de las regiones del Estado de

Guerrero.

! Región Tierra Caliente. El desarrollo económico de esta zona se basa en la

agricultura, a pesar de que la mayoría de sus Municipios carecen de infraestructura

física y económica. Se cuenta con tierras propicias para la agricultura de frutas a

gran escala, actividad que no se explota debido a la falta de construcción de presas

y canales de riego que permitan una mejor distribución del agua. Tierra Caliente se

ubica en la cuenca del río Balsas y está integrada por los Municipios de Ajuchitlán

del Progreso, Arcelia, Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón, Pungarabato, San

Miguel Totolapan, Tlalchapa, Tlapehuala y Zirándaro. Es una zona con un alto

potencial agrícola y ganadero, su clima es caluroso. Su población es

mayoritariamente mestiza. (Gobierno del Estado de Guerrero, 1997)

! Región Norte. Esta zona también cuenta con Municipios que carecen de servicios

públicos y caminos de acceso. Además de la falta de empleos formales para poder

satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo otras localidades, en virtud de su

cercanía con los estados de Morelos y México, han tenido un mejor desarrollo al

establecer maquiladoras y aprovechar la afluencia turística a poblaciones como a la

ciudad de Taxco. La zona Norte limita con los estados de México, Morelos y Puebla

y comprende los Municipios de Apaxtla, Atenango del Río, Buenavista de Cuéllar,

Cocula, Copalillo, Cuetzala del Progreso, General Canuto A. Neri, Huitzuco de los

Figueroa, Iguala, Ixcateopan, Pedro A. Alquisiras, Pilcaya, Taxco de Alarcón,

Teloloapan, Tepecoacuilco y Tetipac. (Gobierno del Estado de Guerrero, 1997)

! Región Centro. Aproximadamente la mitad de los Municipios cuentan con caminos

de acceso y servicios públicos lo que ha permitido, aunque de manera muy lenta, el
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desarrollo económico de algunas comunidades. La otra mitad de esta región carece

de infraestructura física y económica, por lo que se hace necesario el impulso a los

programas de obras de infraestructura de riego de canales, construcción de presas y

la pavimentación de brechas y caminos terrosos. La zona Centro está integrada por

los Municipios de Ahuacuotzingo, Chilpancingo, Heliodoro Castillo, Zumpango de

Neri, Quechultenango, Leonardo Bravo, Juan R. Escudero, Mochitlán, Chilapa,

Mártir de Cuilapan, Zitlala y Tixtla. (Gobierno del Estado de Guerrero, 1997)

! Región de la Montaña. Zona marginada de pobreza extrema, donde la mayoría de

sus habitantes pertenecen a grupos indígenas de diferentes etnias y dialectos.

Región que cuenta con un alto índice de analfabetización, carencia de servicios

públicos básicos y falta de infraestructura (carretera) y seguridad pública. La

mayoría de sus accesos son por caminos de terracería y algunos de ellos en

temporada de lluvias son inaccesibles.

No se cuentan con planes, programas de desarrollo o proyectos que sirvan para

aprovechar las potencialidades de sus recursos naturales que generen fuentes de

empleos.

Región montaña está integrada por los Municipios de Alcozauca, Alpoyeca,

Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Copanatoyac, Cualac, Huamuxtitlán,

Malinaltepec, Metlatónoc, Olinalá, Tlacoapa, Tlalixtaquilla, Tlapa, Xalpatláhuac,

Xochihuehuetlán, Zapotitlán Tablas. Esta es la zona más pobre de la entidad y con

mayor concentración indígena de las etnias nahua, tlapaneca, mixteca y amuzga.

(Gobierno del Estado de Guerrero, 1997)

! Región Costa Grande. Región que se distingue por su gran potencial de riquezas

naturales (litorales, bosques madereros, huertas frutales y tierras fértiles), pero su

desarrollo económico es muy lento y sólo se ha aprovechado la productividad de sus

tierras albuferas y mar.

El desarrollo económico de estas comunidades se ha visto afectado principalmente

por la inseguridad. Localidades como Ixtapa-Zihuatanejo y otras, situadas al rededor

de la costa, cuentan con afluencia turística, agroindustrias, huertas de cocoteros,
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pero se han visto afectadas por la falta de vías de acceso y seguridad federal en los

caminos.

Costa Grande está integrada por los Municipios de Atoyac de Alvarez, Benito

Juárez, Coahuayutla de Guerrero, Coyuca de Benítez, José Azueta, Petatlán,

Técpan de Galeana y La Unión. Es una zona esencialmente cocotera y cafetalera,

su clima es cálido y sus habitantes en su mayoría son mestizos. (Gobierno del

Estado de Guerrero, 1997)

! Región de Costa Chica. Las comunidades que se encuentran alejadas de la costa

son las más afectadas por la marginación y pobreza extrema. Tampoco se cuenta

con servicios básicos y sus caminos de acceso son principalmente de terracería. Su

población está formada de grupos étnicos de diferentes dialectos y en su mayoría

son analfabetos.

En esta región se desarrolla la actividad ganadera más importante del estado.

Hacen falta programas que refuercen el mejoramiento genético del ganado vacuno y

la inversión en fábricas de alimentos balanceados es su primer propósito. Además

cuenta con un alto potencial para generar proyectos de acuacultura e impulsar la

pesca a gran escala, desarrollo de huertas frutales y agroindustriales.

El atraso de esta región se debe principalmente a la inexistencia de planes

específicos para generar proyectos productivos con alto contenido de mano de obra.

Por otra parte, cabe mencionar que a partir del Año 1983 la Secretaría de

Planeación y Presupuesto del estado de Guerrero considera al Municipio de

Acapulco separadamente de la Costa Chica, surgiendo así con esta ciudad la

séptima región del estado de Guerrero.Costa chica está integrada por los Municipios

de Ayutla de los Libres, Azoyú, Copala, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio

Villarreal, Igualapa, Omepetec, San Marcos, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca,

San Luis Acatlán y Tecoanapa.

Los Municipios que se encuentran situados en la costa, no sólo por contar con

tierras fértiles para la actividad agrícola y ganadera, presentan un incipiente

desarrollo agroindustrial. Sus habitantes continúan marginados por la falta de
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empleo formal, carencia de servicios públicos básicos e infraestructura de medios y

vías de comunicación. (Gobierno del Estado de Guerrero, 1997)

! Región Acapulco. La región que conforma el Municipio de Acapulco cuenta con la

mayor densidad poblacional y de grandes contrastes sociales y económicos. No se

cuenta con un esquema formal de planeación para impulsar el desarrollo de otras

actividades económicas que generen un crecimiento más equilibrado.

El puerto de Acapulco, por su actividad turística, genera el más alto índice de

ingresos de la producción estatal. Es en esta localidad donde las más altas

inversiones se dan, sin embargo no se refleja un crecimiento equilibrado en el nivel

de vida de la mayoría de la población. (Gobierno del Estado de Guerrero, 1997)

3.4.3. MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO

En Guerrero hay 76 Municipios y cabeceras municipales del Estado de Guerrero que a

continuación se muestran en la tabla 19.

Tabla 19 Municipios y cabeceras municipales del Estado de Guerrero

Clave Municipio Cabecera municipal Clave Municipio Cabecera
municipal

001 Acapulco de Juárez Acapulco de Juárez 014 Benito Juárez
San Jerónimo de
Juárez

002 Ahuacuotzingo Ahuacuotzingo 015
Buenavista de
Cuellar

Buenavista de
Cuéllar

003
Ajuchitlán del
Progreso

Ajuchitlán del
Progreso

016
Coahuayutla de
José María Izazaga

Coahuayutla de
Guerrero

004
Alcozauca de
Guerrero

Alcozauca de
Guerrero

017 Cocula Cocula

005 Alpoyeca Alpoyeca 018 Copala Copala

006 Apaxtla Apaxtla de Castrejón 019 Copalillo Copalillo

007 Arcelia Arcelia 020 Copanatoyac Copanatoyac

008 Atenango del Río Atenango del Río 021 Coyuca de Benítez Coyuca de Benítez

009
Atlamajalcingo del
Monte

Atlamajalcingo del
Monte

022 Coyuca de Catalán Coyuca de Catalán

010 Atlixtac Atlixtac 023 Cuajinicuilapa Cuajinicuilapa
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011 Atoyac de Alvarez Atoyac de Alvarez 024 Cualác Cualác

012 Ayutla de los Libres Ayutla de los Libres 025 Cuautepec Cuautepec

013 Azoyú Azoyú 026
Cuetzala del
Progreso

Cuetzala del
Progreso

Clave Municipio Cabecera municipal Clave Municipio Cabecera
municipal

027 Cutzamala de Pinzón Cutzamala de Pinzón

028 Chilapa de Alvarez Chilapa de Alvarez 047
Pedro Ascencio
Alquisiras

Ixcapuzalco

029
Chilpancingo de los
Bravo

Chilpancingo de los
Bravo

048 Petatlán Petatlán

030 Florencio Villarreal Cruz Grande 049 Pilcaya Pilcaya

031
General Canuto A.
Neri

Acapetlahuaya 050 Pungarabato Ciudad Altamirano

032
General Heliodoro
Castillo

Tlacotepec 051 Quechultenango Quechultenango

033 Huamuxtitlán Huamuxtitlán 052 San Luis Acatlán San Luis Acatlán

034
Huitzuco de los
Figueroa

Ciudad de Huitzuco 053 San Marcos San Marcos

035
Iguala de la
Independencia

Iguala de la
Independencia

054
San Miguel
Totolapan

San Miguel
Totolapan

036 Igualapa Igualapa 055 Taxco de Alarcón Taxco de Alarcón

037
Ixcateopan de
Cuauhtémoc

Ixcateopan de
Cuauhtémoc

056 Tecoanapa Tecoanapa

038 José Azueta Zihuatanejo 057 Técpan de Galeana Técpan de Galeana

039 Juan R. Escudero Tierra Colorada 058 Teloloapan Teloloapan

040 Leonardo Bravo Chichihualco 059
Tepecoacuilco de
Trujano

Tepecoacuilco de
Trujano

041 Malinaltepec Malinaltepec 060 Tetipac Tetipac

042 Mártir de Cuilapan Apango 061 Tixtla de Guerrero Tixtla de Guerrero

043 Metlatónoc Metlatónoc 062 Tlacoachistlahuaca Tlacoachistlahuaca

044 Mochitlán Mochitlán 063 Tlacoapa Tlacoapa

045 Olinalá Olinalá 064 Tlalchapa Tlalchapa

046 Ometepec Ometepec 065
Tlalixtaquilla de
Maldonado

Tlalixtaquilla

r

Clave Municipio Cabecera municipal Clave Municipio Cabecera
municipal

066 Tlapa de Comonfort Tlapa de Comonfort 072 Zapotitlán Tablas Zapotitlán Tablas

067 Tlapehuala Tlapehuala 073 Zirándaro
Zirándaro de los
Chávez

068
Unión de Isidoro
Montes de Oca, La

Unión, La 074 Zitlala Zitlala

069 Xalpatláhuac Xalpatláhuac 075 Eduardo Neri Zumpango del Río

070 Xochihuehuetlán Xochihuehuetlán 076 Acatepec Acatepec

071 Xochistlahuaca Xochistlahuaca
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       Fuente: Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática (INEGI). Guerrero. XII Censo General de
                    Población y Vivienda 2000.  Resultados Preliminares

En la figura 7 se mostrara la ubicación de los 76 Municipios del Estado de Guerrero.

Figura 7 División política del Estado de Guerrero y sus Municipios

     Fuente: Gobierno del Estado de Guerrero, 1997
3.4.4. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Según Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática (INEGI) la principal

actividad económica del estado es la agricultura, esta última representa el 85% de

todos los Municipios y su producción. Sin embargo, en la mayoría de los casos, es para

autoconsumo. Solamente en algunos Municipios de las costas y Tierra Caliente

comercializan excedentes hacia otros mercados, ya que en su mayor parte la cosecha

es de temporal.
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La segunda actividad económica es el comercio local y después está la actividad

ganadera, basado en el número de Municipio donde se practica (principalmente de

ganado vacuno). La actividad ganadera se desarrolla en la Costa Chica y en la región

de La Montaña; este último es para autoconsumo.

La actividad turística y comercial se desarrolla principalmente en Acapulco, Taxco y

el Municipio de José Azueta.  Chilpancingo de los Bravo, capital del estado, su actividad

se sustenta en gran medida en el servicio público.

La industria maquiladora esta representada en los Municipios de Buenavista de

Cuéllar y Leonardo Bravo y artesanalmente se localiza en Olinalá, Zitlala,

Xochistlahuaca y Tetipac.

Los Municipios de las regiones costeras realizan de manera incipiente la actividad

pesquera (pesca ribereña), ya que su producción es para consumo local. Sin embargo

en la laguna de Chautengo se ha instalado el proyecto para cultivo de camarón blanco.

3.4.5. CLIMA

El Estado se caracteriza por tener su época de lluvias durante la mitad calurosa del año,

que abarca del mes de mayo al de octubre. Durante el verano la precipitación puede ser

abundante o escasa, dependiendo de la localidad, pero siempre se alterna con un

periodo extremadamente seco, ubicado en la mitad fría del año, de noviembre a abril

durante el invierno. Esto se refleja en el hecho de que la mayor parte de las localidades

del estado de Guerrero reciben menos de un 5% de la cantidad total de sus lluvias en

esta época.

La estación húmeda está determinada en gran medida por las masas marítimas

tropicales y los ciclones que se forman en el verano, aún cuando el norte de Guerrero

recibe probablemente la influencia de los vientos del Golfo de México.
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En gran parte del estado existe una gran sequía de medio verano, o sea una pequeña

temporada menos húmeda que se presenta en la mitad caliente y lluviosa del año y que

se manifiesta como una merma en las cantidades de lluvia en los meses de esa

estación.

Existen dos periodos máximos de precipitación que por lo general acontecen en el mes

de septiembre, durante el cual los ciclones dejan sentir con mayor intensidad su

influencia. (Bajos, 1996)

3.4.6. REGIONES Y CUENCAS HIDROLÓGICAS

La Sierra Madre del Sur divide al Estado en dos vertientes la del sur y la del norte. La

primera descarga directamente en el Océano Pacífico y la segunda al río Balsas, que a

su vez vierte sus aguas en el Pacífico.

En el Estado se encuentran tres regiones hidrológicas a nivel nacional:

Región Hidrológica Nº 18: Río Balsas. Este río es una de las corrientes más

importantes de la República Mexicana; reúne una superficie de captación de 111,122

Km2, de los cuales el 31% corresponden a Guerrero, distribuyéndose el resto entre los

estados de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Morelos, México, Michoacán y Jalisco. Dicho

porcentaje abarca el 53.6% del territorio estatal, encontrándose el área extensa hacia el

norte y centro de la entidad. Este río es el más importante del estado y se integra por

las siguientes cuencas:

! Cuenca del Río Balsas Mezcala, y sus afluentes más importantes son: río

Mezcala, Sabinos, Ahuehuepan y Tepecoacuilco. En esta región se encuentran

en operación la Presa Valerio Trujano, que recibe la aguas del río Tepecoacuilco,

utilizada para riego; la Hidroeléctrica El Caracol, situada en el cauce del río

Balsas; y la presa para riego Huitzuco u Otopula que es alimientada por el río

Otopula.
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! Cuenca del Río Balsas Zirándaro, sus afluentes más importantes son: río

Poliutla, Ajuchitlán, Tarétaro, Placeres del Oro y Amuco. Cuenta con tres presas

destinadas para riego, que son: Presa La Calera, su fuente es el río de los

Placeres del Oro; la Presa de La Comunidad alimentada por el río Ajuchitlán, y la

Presa Vicente Guerrero que recibe las aguas del río Poliutla.

! Cuenca del Río Balsas Infiernillo. Su importancia radica en la Presa Infiernillo,

cuya influencia es mayor en el estado vecino (Michoacán). También está la

Presa José María Morelos, útil para riego y generación de energía eléctrica.

! Cuenca del río Tlapaneco, cuyas aguas se vierten en el río Mezcala.

! Cuenca del río Grande de Amacuzac, compuesta por los ríos San Jerónimo y

Amacuzac.

! Cuenca del río Cutzamala, a ella pertenece el río del mismo nombre el ocupa el

segundo lugar en importancia según el volumen aportado al Balsas. En esta

cuenca está siutada la Presa de Ixtapilla, que forma parte del distrito de riego

Amuco-Cutzamala; y la Presa del Gallo.

Región Hidrológica Nº 19: Costa Grande. Situada al suroeste del estado, comprende

el 20% del territorio; sus límites son: la región del Balsas al norte y occidente y la región

hidrológica Nº 20 Costa Chica al oriente, estando en su totalidad dentro del estado. Esta

región hidrológica está compuesta de tres cuencas principales:

! Cuenca del río Atoyac, ubicada en el centro de la región y a ésta se integran los

ríos Técpan, Coyuca y La Sabana. Cuenta con el sito de riego Atoyac.

! Cuenca del río Coyuquilla, compuesto por los ríos de Petatlán, Coyuquilla, San

Luis y San Jerónimito
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! Cuenca del río Ixtapa, localizada hacia el occidente de la región cerca de los

límites con el estado de Michoacán; los ríos más importantes son el Ixtapa y La

Unión.

Región Hidrológica Nº 20: Costa Chica: Con un 26.4% del territorio de Guerrero, se

ubica al sureste de la entidad y se extiende hasta el estado de Oaxaca. Las cuencas

más importantes que lo componen son:

! Cuenca del río Ometepec: atraviesa los límites con el estado de Oaxaca, la

cuenca se compone de los ríos Santa Catarina, Quetzala y Cortijo. Al sur se

ubica el distrito de riego de Cuajinicuilapa.

! Cuenca del río Nexpa: ubicado al centro de la región, ocupa mayor extensión

litoral que las otras cuencas; sólo recibe aportaciones importantes del río

Marquelia y del río Nexpan. En esta cuenca están construidas las presas El

Guineo y Nexpan, que dan existencia al distrito de riego Nexpan.

! Cuenca del río Papagayo. Es la cuenca más importante de esta región y reune

las aguas de los ríos Omitlán, Azul o Petaquillas y Papagayo; este último

desemboca en las aguas del Pacífico. Dentro de esta cuenca se ubica la Presa

Hidroeléctrica La Venta. (Bajos, 1996)

En la siguiente figura se puede observar la ubicación de las regiones y cuencas

hidrológicas del Estado.
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   Fuente: Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática (INEGI), 2004

Figura 8. Regiones y cuencas del estado de Guerrero
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La entidad tiene una muy buena infraestructura de transporte, tanto terrestre como

aérea y marítima, ya que es un importante punto turístico, nacional e internacional.

La red carretera de Guerrero es de 12,333 km, lo que da una densidad de 19.39 km de

carreteras por cada 100 km2. La autopista llamada "Del Sol" 95D, cruza la entidad de

norte a sur, viene de la Cd. de México, pasa por Chilpancingo de los Bravo y termina en

la ciudad de Acapulco; con una trayectoria similar a la autopista, la carretera federal

núm. 95, penetra a la entidad por el norte; pasa por Taxco, Iguala, Chilpancingo de los

Bravo y llega a la ciudad de Acapulco; la carretera núm. 200 bordea toda la costa

guerrerense, entra a la entidad por el oeste, sale por el sureste y pasa por las

localidades de Ixtapa, Zihuatanejo, Petatlán, Papanoa, Técpan de Galeana, Acapulco,

San Marcos, Copala y Cuajinicuilapa; la carretera núm. 134 viene de la ciudad de

Toluca, ingresa al estado al nor-noroeste, comunica las localidades de Ciudad

Altamirano, Coyuca de Catalán y se une a la carretera núm. 200 muy cerca de Ixtapa; la

carretera núm. 51 comunica la parte norte del estado, viene de Zitácuaro, entra al

estado por Ciudad Altamirano, enlaza las comunidades de Tlapehuala, Arcelia,

Teloloapan y llega a la ciudad de Iguala.( Instituto Nacional de Estadística Geográfica e

Informática, 2004)

Las carreteras se pueden observan en la figura 9.

3.4.7 VÍAS DE COMUNICACIÓN
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                Fuente: Mapas e imágenes de México, 2004

3.4.8. PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

En la línea forestal, se puede afirmar que las 300, 000 ha comerciales de bosques han

sido subutilizadas. Se presenta la oportunidad de aprovechar estos recursos mediante

la modernización de equipos (incluyendo el transporte) y para la industrialización. Son

recientes los agronegocios en el Estado, por lo que muchas empresas están en proceso

de introducción o de crecimiento.

Las primeras empresas que se establecieron, son aquellas dedicadas al cultivo de melón, cuyo

principal destino es la exportación, aprovechando la posibilidad de cosechar en el período

diciembre a mayo; estas han tenido buen crecimiento con un producto de calidad, por existir un

clima propicio para ello. Continuaron las empresas dedicadas al cultivo de mango, algunas de

ellas asociadas a productores; asimismo se han multiplicado aquellas que establecen sus propias

huertas, existiendo grandes

Figura 9  Vías de comunicacin en el estado de Guerrera
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oportunidades en esta línea. La producción puede iniciar en la segunda quincena de

enero y concluye en el mes de mayo.

Lo más reciente es la participación de empresas industrializadoras de harina, quienes

apoyan siembras de maíz tanto en áreas de riego como de temporal y rápidamente

crece su aceptación por parte de los productores. Hay líneas aún no atendidas, con

oportunidades de inversión para el proceso y/o comercialización:

Oleaginosas: ajonjolí, Otros productos: jamaica, ganado bovino (cría y engorda),

aserraderos, cacahuate y café orgánico.

En el caso de pesca, se puede invertir en la producción o comercialización, a fin de

aprovechar los 500 Km de costa y las 22,000 ha de lagunas, susceptibles para el cultivo

de camarón y otras especies de aguas salobres. Guerrero posee buenas

comunicaciones y está cerca de los principales centros de consumo y embarque.

(Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, 2003)

3.5. PRODUCCIÓN DE MANGO EN GUERRERO

En la tabla 20 se puede apreciar la producción de mango en las siete regiones del

Estado de Guerrero como en los años 2001 y 2002, destacando la región de Costa

Grande con una producción de 164,854 ton, siguiéndole la región de Costa Chica-

Acapulco con una producción de 52,402 ton. Cabe mencionar que la información

obtenida no fue precisamente por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), si no por el Centro Estatal de mango

(CEmango) en el Municipio de Atoyac de Álvarez.
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Tabla 20 Municipios productores de mango
Superficie

Región Municipio
Sembrada Cosechada

Producción
(ton)

No. e
productores

(aprox)
Coyuca de benitez 360.50 360.50 3,224.50 191

Atoyac de Álvarez 1,439.75 1,439.75 12,957.75 487

Benito Juárez 540.00 540.00 801.00 25

Técpan de Galeana 5,545.30 5,545.30 49,907.70 1,272

Petatlán 912.50 912.50 8,212.50 207

José Azueta 1,032.50 1,032.50 7,303.50 317

Costa Grande**

La Unión 3,128.00 3,128.00 82,426.95 744

Subtotal 12,958.55 12,958.55 164,833.90 3,243
Iguala 4 4 17 12

Ometec 54 54 459 77

Tlacoachistlahuaca 119 119 954 170

Xochistlahuaca 86 86 705 135

Acapulco 1,057 1,057 8,814 679

J. R. Escudero 338 338 2,977 200

Copala 80 80 790 70

Cuautepec 295 295 2,507 200

Florencio Villareal 160 160 1,514 120

San Marcos 400 400 3,379 222

Ayutla 230 230 11,978 230

Teooanapa 214 214 1,605 225

San Luís Acatlán 28 28 219 45

Azoyú 445 445 3,827 178

Costa Chica-
Acapulco*

Cuajinicuilapa 1,155 1,155 12,657 330

Subtotal 4,665 4,665 52,402 2,893
Tlalchapa 216 194 1,591 62

Arcelia 399 287 2,296 114

Tlapehuala 228 162 1,296 65

Ajuchitlán 468 313 2,473 134

San Miguel Totolapa 97 49 408 28

Coyuca de Catalán 299 185 1,499 86

Pungabarato 771 524 4,349 220

Cutzamala 404 283 2,265 115

Tierra Caliente*

Zirándaro 49 49 397 14

Subtotal 2,931 2,046 16,574 838
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Continuación de la tabla anterior

Superficie
Región Municipio

Sembrada Cosechada
Producción

(ton)
No. e

productores
(aprox)

Tepecoacuilco 182 182 1,092 52

Iguala 420 420 2,520 120

Buenavista 5 3 15 2

Cocula 51 51 204 15

Taxco 51 51 408 15

Tetipac 2 2 20 1

Ixcateopan 20 20 240 6

Teloloapan 120 120 1,200 34

Apaxtla 40 40 360 11

Huitzuco 87 87 348 25

Norte*

Atenango del Río 7 7 21 2

Subtotal 985 983 6,428 283
Chilpancingo 3 38 307 11

Leonardo Bravo 1 1 8 1

Eduardo Ner 1 1 10 1

Heliodoro Castillo 12 12 72 3

Quechultenango 39 39 312 11

Mochitlán 6 6 48 2

Colotlipa 2 2 11 1

Huamuxtitlán 48 47 431 14

Alpoyeca 18 14 156 5

Tlalixtaquilla 1 1 45 1

Centro-Montaña*

Tlapa 8 8 77 3

Subtotal 174 169 1,477 53
Total 21,713.55 20,821.55 241,734.90 7,31.00

Fuente:  * Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) 2001

             ** Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 2002

En la región de Costa Grande se produjo en el año 2002 164,853.90 ton, donde el

Municipio que destaca en su producción de mango es La Unión, le sigue Técpan de

Galeana, Atoyac de Álvarez, Petatlán y por último José Azueta. (Ver gráfica 30)



Competitividad de los Productores de Mango en la Costa Grande en el Municipio de Técpan de Galeana en el Estado de Guerrero

72

Gráfica 30 Producción de mango en la región de Costa Grande, Guerrero en el año
2002
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  Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
               Pesca y Alimentación (SAGARPA), 2002

En la región de Costa Chica-Acapulco la producción fue de 52,402 ton en el año 2001,

destacando el Municipio de Cuajinicuilapa, el siguiente Ayutla y Acapulco. (Ver gráfica

31)

Gráfica 31 Producción de mango en la región de Costa Chica-Acapulco, Guerrero en el
año 2001
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    Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
                  Pesca y Alimentación (SAGARPA), 2002

La producción de mango en la región de Tierra Caliente, en el año 2001 se produjo

16,574 ton, destacando los Municipios de Pungabarato, le siguen Ajuchitlán, Arcelia y

Cutzamala. (Ver gráfica 32)

Gráfica 32 Producción de mango en la región de Tierra Caliente, Guerrero en el año
2001
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          Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
                       Pesca y Alimentación (SAGARPA), 2002

En la región Norte la producción fue de 6,428 ton de mango en el año 2001, destacando

los siguientes Municipios: Iguala, Teloloapan y Tepecoacuilco. (Ver gráfica 33)
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Gráfica 33 Producción de mango en la región Norte, Guerrero en el año 2001
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                 Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
                              Pesca y Alimentación (SAGARPA), 2002

La producción de mango en la región de Centro-Montaña se produjo 1,477 ton en el

año 2001 destacando los siguientes Municipios productores: Huamuxtitlán,

Quechultenango y Chilpancingo. (Ver gráfica 34)

Gráfica 34 Producción de mango en la región de Centro-Montaña, Guerrero en el año
2001
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           Fuente: Elaboración propia con datos Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
                        Alimentación (SAGARPA), 2002
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3.6. PRODUCCIÓN POR VARIEDADES DE MANGO EN GUERRERO

Se han producido en el Estado de Guerrero variedades de mango tales como el mango

ataulfo, mango criollo, mango haden, mango kent, mango manila y mango tommy

atkins. (Ver tabla 21)

Destacando principalmente la producción de mango ataulfo desde el año 2000

incrementándose en el año 2002 en un 45%, en el año 2003 nuevamente aumento un

3% aproximadamente; el mango haden es el siguiente en producirse en el año 2001, en

el 2002 se incremento su producción en un 37% y en el 2003 aumentó en un 20%;

finalmente en el 2002 el mango criollo, aumentó su producción casi en un 99% mientras

que el mango manila y el mango kent aumentaron su producción en el año 2003

aproximadamente en un 50%.

Tabla 21 Producción por variedades de mango en Guerrero (Ton)

Tipo 2000 2001 2002 2003

Mango ataulfo 874 800 26,667 28,828
Mango haden 1,654 26,340 40,114
Mango criollos 115 25,948
Mango manila 87,066 109,344
Mango tommy atkins 11,655 12,605
Mango kent 1,845

TOTAL 874 2,569 151,728 218,584
                                     Fuente: Sistema Agropecuario de Consulta (SIACON), 2004
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CAPÍTULO IV

PRODUCCIÓN DE MANGO DE LA COSTA GRANDE EN EL MUNICIPIO
DE TÉCPAN DE GALEANA

4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA

El Municipio de Técpan de Galena cuenta con una superficie de 2,537.8 kilómetros

cuadrados que vienen a representar el 3.98 por ciento respecto al territorio total del

estado.

4.1.1. LOCALIZACIÓN

El Municipio de Técpan se localiza al suroeste de Chilpancingo. Cuenta con una

superficie de 2,537 kilómetros cuadrados. Colinda al norte con Coyuca de Catalán y

Ajuchitlán del Progreso; al este con Atoyac de Alvarez y Benito Juárez; al sur con el

océano Pacífico; al oeste con Petatlán. El Municipio está integrado por 245 localidades.

(Centro Nacional de Desarrollo Municipal, 2001)

Apreciándose la ubicación en la figura 10.
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Figura 10 Localización del Municipio de Técpan de Galeana

  Fuente: Centro Nacional de Desarrollo Municipal, 2001

4.1.2. OROGRAFÍA

La orografía está conformada por tres tipos de relieve: las zonas accidentadas, las

zonas semiplanas y las zonas planas.  Las zonas accidentadas están compuestas en

un 74% del territorio, localizadas en la sierra Madre del Sur, las cuales están cubiertas

por bosques forestales; las zonas semiplanas abarcan el 11 por ciento de superficie,

localizadas en la parte donde se inicia la montaña, formadas por lomeríos donde se

ubican pequeñas áreas cultivables; las zonas planas se componen de 15% de la

superficie municipal, es conocida como faja costera la cual tiene una longitud de 75

kilómetros aproximadamente y una amplitud de 12 kilómetros cuadrados.

TTééccppaann  ddee
GGaalleeaannaa
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Entre sus principales elevaciones destacan los cerros de la Loma, Llorón, Letrados y

Severiana. (Centro Nacional de Desarrollo Municipal, 2001)

4.1.3. HIDROGRAFÍA

Los recursos hidrológicos se basan en los siguientes ríos: Técpan, el cual tiene una

cuenca de captación de 1,363 kilómetros cuadrados, con un volumen de 1,094 millones

de metros cúbicos, desemboca en la laguna de Bocachica. En el río Nuxco tiene una

cuenca de 260 kilómetros cuadrados, desemboca en la barra de Nuxco.

El río Zihuatlán, Grande o San Luis, atraviesa los poblados de San Luis La Loma y San

Luis San Pedro, tiene una cuenca de captación de 914 kilómetros cuadrados, un

volumen de escurrimientos de 718 millones de metros cúbicos y desemboca en el

estero la Barra y el Tular.

También existen lagunas como la Nuxco y El Plan que son perennes y varios

intermitentes de poca importancia. Existen arroyos como el Santa Lucía, el Chiquito,

Vergel y el Tigre. (Centro Nacional de Desarrollo Municipal, 2001)

4.1.4. CLIMA

Presenta en la parte alta el tipo de clima semicálido-subhúmedo, mientras que en la

parte baja el cálido-subhumedo; la temperatura anual está registrada en 26.6°C.

Los meses más calurosos tanto en la parte baja como en el alta son abril y mayo,

registrando temperaturas máximas de 40°C. En época de frío, diciembre y enero

alcanzan los 17° centígrados.

El régimen de lluvias comprende los meses de junio a octubre en la parte baja, con

precipitación pluvial promedio de 950 milímetros. En la parte media y alta las lluvias

abarcan los meses de mayo a noviembre con una precipitación media anual de 1,250

milímetros. (Centro Nacional de Desarrollo Municipal, 2001)
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4.1.5. PRINCIPALES ECOSISTEMAS

4.1.5.1. Flora

La vegetación la compone la selva baja caducifolia, que se caracteriza porqué la

mayoría de los árboles tiran las hojas en época de secas, presenta también especies de

pino y encino en la parte de la sierra, además en las orillas de las lagunas y

desembocaduras de los ríos es común encontrar existencia de selva mediana y una

para mínima de manglar. En cuanto a sus recursos naturales se encuentra las

principales especies de explotación siendo: encino, pino, ayacahuite, magnolia, ocote y

cedro. (Centro Nacional de Desarrollo Municipal, 2001)

4.1.5.2. Fauna

La fauna se encuentra representada por especies variadas como: venado, tigrillo, gato

montés, coyote, tejón, armadillo, iguana, ardilla, onza, águila, perico, garza, tlacuache,

jabalí, rata, víbora, paloma, insecto, tortuga, pájaro, zorrillo y alacrán. (Centro Nacional

de Desarrollo Municipal, 2001)

4.1.6. CARACTERÍSTICAS Y USO DEL SUELO

Los tipos de suelo localizados en zonas planas son los aluviales o de acarreo,

presentan color café grisáceo o café rojizo y amarillo bosque o negro y estepa praire o

pradera con descalcificación, en la parte media y alta la montaña aparecen los suelos

de color variado, gris amarillo, crema rojizo, etcétera, con textura formada en totalidades

de migajón arenoso y arenoso con grava.

La mayor cantidad del suelo está destinada para labores de agricultura, seguido en

importancia de la destinada para la explotación de la ganadería y por último está

considerada una porción de superficie para la actividad forestal.

La superficie censada por la Secretaría de Reforma Agraria (SRA) es de 253,700

hectáreas, de las cuales el 79.5 % es ejidal, el 6.9 % en la pequeña propiedad.
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La agricultura cuenta con una superficie de 33,067 hectáreas de las cuales el 72.6 %

son de temporal, el 1.2 % de riego y el 26.2 % de humedad. En cuanto a la actividad

ganadera se destinan 91,333 hectáreas y por lo que respecta a explotación forestal

existen 77,414 hectáreas. (Centro Nacional de Desarrollo Municipal, 2001)

4.1.7. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 efectuado por el

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Municipio cuenta

con 14,204 viviendas ocupadas de las cuales 11,604 disponen de agua potable, 7,826

cuentan con drenaje y 12,911 cuentan con energía eléctrica, representando 81.7%,

55.1% y 90.9% respectivamente.

Por lo que respecta al régimen de propiedad tenemos que el 91.73% de las viviendas

son propias y el 8.27 % son rentadas con relación a la construcción presenta las

siguientes características: el 29.15% es adobe, el 66.94% es de cemento, el 3.46% es

de madera o asbesto y el 0.45% no especificado.

Por otra parte, la población total de indígenas en el Municipio asciende a 314 personas

que representan el 0.52% respecto a la población total del Municipio. Sus principales

lenguas indígenas en orden de importancia son náhuatl y mixteco. (Centro Nacional de

Desarrollo Municipal, 2001)

4.1.8. ACTIVIDAD ECONÓMICA

4.1.8.1. Agricultura

Destaca la producción de: maíz, frijol, sandía, jitomate, calabacita, ajonjolí, arroz, chile,

melón, papaya, mango, tamarindo y caña de azúcar. (Centro Nacional de Desarrollo

Municipal, 2001)

4.1.8.2. Ganadería

Existen especies pecuarias tanto como de ganado mayor como de ganado menor, de

las primeras destacan el ganado bovino criollo de rendimiento de carne y leche,
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porcinos, ovino, caprino y el equino; en cuanto al segundo existen aves de engorda, de

corral y de postura, así como colmenas.

El sector ganadero en este Municipio en relación a las existencias de ganado se tiene:

que la información estadística del cuaderno municipal de Técpan la población ganadera

de 1996 es de: bovino 40,356 cabezas; porcino 16,586 cabezas; ovino 1,073 cabezas;

caprino 8,856 cabezas; equino 7756 cabezas; aves de postura y de engorda 151,415

cabezas y 2,469 colmenas de abeja.

4.1.8.3. Industria

Beneficio para la industria del café en la comunidad de El Pital, junto a Santa Lucía;

fábrica de muebles, una fábrica de alimentos balanceados para ganado, fábrica de hielo

y purificadora de agua, tortillerías y talleres de carpintería. (Centro Nacional de

Desarrollo Municipal, 2001)

4.1.8.4. Turismo

El Municipio de Técpan de Galeana cuenta con atractivos turísticos que generan la

afluencia del turismo hacia su interior, los principales centros turísticos son: La laguna

de Nusco, la playa de Michigan, la piedra de Tlacoyunque y la playa de Callaquitos que

cuentan con la infraestructura hotelera y es muy concurrida por el turismo, así como el

puerto general Vicente Guerrero. (Centro Nacional de Desarrollo Municipal, 2001)

4.1.8.5. Comercio

Bodega de fertilizantes en la cabecera municipal y tiendas campesinas de

establecimientos comerciales ubicados en la cabecera municipal. (Centro Nacional de

Desarrollo Municipal, 2001)

4.1.8.6. Pesca

Las principales especies explotadas son: El guachinango, la lisa, el jurel y el pargo.

(Centro Nacional de Desarrollo Municipal, 2001)
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4.1.8.7. Servicios

Los servicios con los que se cuenta son los siguientes: restaurantes, loncherías,

hoteles, casa de huéspedes, bares, talleres mecánicos, gasolineras, instituciones

bancarias, etc.  El Ayuntamiento proporciona a la población, los siguientes servicios:

seguridad pública, alumbrado público, jardín público, calles pavimentadas, energía

eléctrica, agua potable y alcantarillado, transporte, panteón, central de abastos y

mercado municipal. (Centro Nacional de Desarrollo Municipal, 2001)

4.1.9. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SECTOR

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el Instituto Nacional de Estadística

Geográfica e Informática (INEGI), la población económicamente activa del Municipio se

presenta de la siguiente manera:

Tabla 22 Sector primario, secundario y terciario
Sector Porcentaje

Primario

(Agricultura, ganadería, caza y pesca) 
45.43

Secundario

(Minería, petróleo, industria manufacturera,
construcción y electricidad)

16.77

Terciario

(Comercio, turismo y servicios) 
35.82

Otros  1.98

                                        Fuente: Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática
                                                     (INEGI), 2000

4.1.10. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En cuanto a servicios se tiene transporte foráneo (autobuses), en lo interior con el

servicio de transporte colectivo: taxis, microbuses, combis y camionetas de mudanzas.

La cabecera municipal proporciona servicios de comunicación como: administración de

correos, agencia de correos, administración de telégrafos y teléfonos automáticos; en

su mayoría, las localidades cuentan con algunos de estos servicios. (Centro Nacional

de Desarrollo Municipal, 2001)
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4.1.11. VÍAS DE COMUNICACIÓN

En cuanto a las vías de comunicación, se cuenta con la carretera federal número 200,

con una infraestructura caminera de 124.2 kilómetros de los cuales 75 kilómetros son

pavimentados y 49.2 kilómetros de terracería. (Centro Nacional de Desarrollo Municipal,

2001)

Figura 11 Vías de comunicación del Municipio de Técpan de Galeana

   Fuente: Mapas e imágenes de México, 2005

4.2. CONSEJO ESTATAL DEL MANGO DE GUERRERO A. C., COORDINACIÓN TÉCNICA

4.2.1. ANTECEDENTES

En el estado de Guerrero, se cultivan 21,713.53 hectáreas de mango, en 53 Municipios,

los cuales son atendidos por 7,310 productores (Secretaría de Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 2002); las principales regiones productoras de

mango son: Costa Grande con 12,958.55 ha que benefician 3,243 productores; Costa

Chica-Acapulco posee 4,665 ha que cultivan 2,893 productores y Tierra Caliente con

2,931 ha que benefician 838 productores; la región norte posee 985 ha y 283
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productores, finalmente Centro y Montaña, en conjunto poseen 174 ha y 53

productores.

Los rendimientos promedio por región son 12 ton/ha para Costa Grande, 10 ton para

costa chica y 8 ton para Tierra Caliente (muestreo Consejo Estatal de Mango, 2003).

Dada la importancia del cultivo en la entidad, el Gobierno Estatal ha considerado al

mango como un cultivo estratégico para la economía de la entidad, es por ello que se

crea el Consejo Estatal del Mango de Guerrero A. C.; como una organización civil, el 15

de febrero de 2002, integrándolo 37 socios fundadores de las regiones productoras, de

los cuales se compone el Consejo Directivo integrado por un presidente y suplente,

secretario y suplente tesorero y suplente; cuenta con una contraloría social con

presidente, secretario y vocal, todos con voz y voto; estos cargos son honoríficos, no

perciben remuneración económicamente alguna; otro órgano colegiado que conforma al

Consejo Estatal de mango, es el Consejo Consultivo, integrado por los titulares en el

Estado de las dependencias: Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Desarrollo

Económico, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación (SAGARPA), Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y

Pecuarias, Apoyo y Servicios a la Comercialización Agropecuario (ASERCA), Secretaría

de Economía, Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomex), Fideicomisos

Instituidos con Relación a la Agricultura (FIRA), Banco Rural (Banrural) y 26 H.

Ayuntamientos productores de mango quienes tienen voz pero sin voto.

4.2.2. FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESTATAL DEL MANGO

El Consejo Estatal del mango de Guerrero A. C. tiene como objetivo principal, mejorar el

bienestar social de las familias que se dedican al cultivo del mango, e incrementar los

niveles de producción, empleo e ingresos, en base a la participación organizada de los

productores, las instancias de gobierno y en la plena utilización de los recursos

naturales y financieros.
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Consejo Estatal del mango es una organización gestora ante las instancias de gobierno

sin fines de lucro, no posee capital propio, los recursos económicos para su

funcionamiento provienen de los gobiernos federal y estatal; su planta de personal

técnico está integrada por un Coordinador Técnico, 7 Prestadores de servicios (en el

2004 se llegará a 13) están distribuidos en las principales regiones productoras de

mango; ellos son los encargados de informar sobre las acciones del Consejo Estatal del

mango, capacitar y asesorar a los productores, elaboran diagnósticos, proyectos

productivos y conducen trabajos de transferencia de tecnología en coordinación con

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

El gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y la Secretaría de

Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, incluyeron al cultivo del mango

dentro de los programas de la Alianza para el Campo 2002, con un presupuesto

modesto de $2'413,690.00 con el cual se logró beneficiar a 3,392 productores mediante

las acciones siguientes:

a) Rehabilitación de plantaciones y adquisición de equipo 187 productores.

b) Control de plagas (terrestre y aéreo) 978 productores

c) Cursos de lombricultura 270 productores

d) Conferencias magistrales 83 productores

e) Demostraciones de métodos 497 productores

Asistencia técnica individual 635 productores

f) Cursos de inocuidad y planeación estratégica 532 productores

g) Giras de intercambio tecnológico 210 productores

En el ejercicio fiscal 2003, el presupuesto para Consejo Estatal del mango es de

$3'400,000.00 con ello, se han beneficiado 7,000 productores de 243 comunidades de

29 Municipios de las regiones Costa Chica, Acapulco, Costa Grande, Tierra Caliente y

Región Norte; los apoyos otorgados fueron para:
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a) Eventos (cursos de deshidratados) 360 productores

b) Centros de acopio 25 productores dos organizaciones

c) Podadoras propulsadas por tractor 70 productores de 6 organizaciones

d) Padrón de productores 5,120 productores -adicional-

e) Apoyo a la consolidación 425 productores

a) Servicios profesionales.  Asistencia técnica 1,000 productores

f) Transferencia de tecnología 13 productores

En el ejercicio fiscal 2004, se tienen autorizados $3'776,831.00 para:

Proyectos

! Módulos de deshidratado.

! Centros de acopio.

! Podadoras propulsadas por tractor.

! Rehabilitación de plantaciones

! Encuentro nacional de productores de mango Cursos talleres

! Padrón de productores

4.2.3. PROBLEMÁTICA

Como toda organización de reciente creación, el Consejo Estatal del Mango enfrenta

una serie de problemas que en cierta medida no es posible dar atención a todos los

productores de las regiones Norte, Centro y Montaña; solo se ha trabajado en las

regiones Costa Chica Acapulco, Costa Grande, Tierra Caliente y poco en la región

Norte; los productores por su parte tienen una gama de problemas que lo limitan y

afectan su economía.

" En lo social. Los productores están desorganizados.

" En lo técnico. El productor carece de conocimientos técnicos sobre el cultivo de

mango.

" En lo ambiental. Plantaciones en suelos calcareos con pH alto, salinidad y pH bajo

con problemas de acidez.
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" En lo fluvial. La región costera se estima una precipitación pluvial media anual de

1,500 milímetros de lluvia en forma errática; lo mismo puede llover en unas horas lo

que en todo el ciclo o pasar varios días sin llover durante el periodo de lluvias, por lo

que están presentes en todas las áreas productoras en las costas la antracnosis

colletotríchun gloesporiodes , cenicilla didium mangitera, fumagina caprodium sp,

pudrición de tronco y ramas thielauiopsis paradoxa de y pudrición texana

phymatotrichum omnívorum.

" En lo fitopatológico. En las regiones de Tierra Caliente, Montaña y Centro, además

de las enfermedades anteriores, la escoba de bruja, llega a causar la pérdida del

63% anual.

" En lo entomológicos. La mosca de la fruta es el principal problema que ataca a la

fruta de mango, causando pérdidas cuantiosas y limitando que el mango de

Guerrero no aparezca en las estadísticas de exportación; también las hormigas son

otra limitante para la producción de mango.

" En lo fisiológicos. Alternancia y crecimiento excesivo, los productores cosechan

cuando el árbol por si solo inicia la floración, no hay forma de cosechar cuando el

precio de la fruta es excesivo; por otro lado, la mayoría de las plantaciones son muy

altas, esto dificulta la cosecha.

" Otros problemas como:

En la cosecha. Aumento de rentismo de huertas, el productor prefiere rentar su

cosecha por uno o dos años, provocando que quienes compran la cosecha hagan

uso de productos tóxicos que dañan al medio ambiente y al consumidor, así mismo,

los árboles no son atendidos adecuadamente.

En las empacadoras. En la entidad son de tipo familiar, no tienen hidrotérmicos; se

carece de estudios de mercado que permita a los productores saber dónde, cuándo

y cómo vender su producto; fuente de crédito la descapitalización de los productores
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es muy fuerte, las fuentes financieras exigen garantías líquidas, dificultando el

acceso a este servicio.

En la postcosecha. No existe la cultura por parte de los productores sobre el manejo

que se le debe dar a la fruta; no hay Agroindustria, esta es incipiente.

El Consejo Estatal del Mango para resolver estos problemas realiza mediante reuniones

organización de grupos de trabajo que luego se constituirán en figuras jurídicas; estas

figuras se forman para comercializar, mejorar su producción y recibir apoyos

económicos, son grupos de 6 socios como mínimo de preferencia familiar.  Cada

reunión se convierte en un curso, taller o demostración de métodos; esta modalidad

poco a poco permite capacitar a los productores. (Federico, 2004, p.1-9)

Por otra parte cabe señalar que no se tenía alguna información acerca de la producción

de mango municipal en el Estado de Guerrero, por lo que se optó investigar en la

representación de Guerrero en el Distrito Federal el teléfono del Palacio Municipal en el

Municipio de Atoyac de Álvarez para preguntar de la existencia de algún Consejo de

Mango, hallando uno siendo el CEmango (Consejo Estatal del mango de Guerrero A.

C.) en dicho Municipio.

Se contactó con ellos primero por vía telefónica para preguntarles cuales eran los

requisitos para poder realizar unas entrevistas, respondiendo que era necesario un

oficio en donde se indicara de que institución se provenía y cual era el objetivo.  El oficio

se realizo y se envió por vía fax dirigido al Presidente del consejo José Daniel

González.

Días después se recibió respuesta del oficio, por vía telefónica con el Coordinador

Técnico del Consejo Estatal de Mango el Ingeniero Federico Lorenzana comentando

que no existía ningún problema para la aplicación de cuestionario e informar sobre la

situación en la que se encuentra la producción de mango y sus productores.
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Posteriormente se llegó al Municipio de Atoyac, dirigiéndose al Consejo Estatal del

Mango para entrevistarse con el Ingeniero Federico, entregándosele una copia del oficio

para que la firmara de recibido (ver anexo V), después se le pregunto sobre si era cierto

que el primer Municipio productor de mango era Atoyac de Álvarez (información

obtenida de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación, 2003), el Ingeniero respondió que no, que esa información era errónea ya

que principal productor es la Unión, le sigue Tecpán de Galeana y en tercer lugar es

Atoyac de Álvarez, dándole más importancia al Municipio de Tecpán de Galeana ya que

tiene las mejores condiciones para continuar produciendo a gran escala.

Al obtener esta información la investigación se tuvo que cambiar al sujeto de

investigación ya que al principio era el Municipio de Atoyac de Álvarez modificándose

por el de Técpan de Galena.

Minutos después se realizaron otras preguntas sobre el Consejo referentes a las

funciones que desempeña y otras actividades. Obteniéndose la siguiente información:

! El dar asesoría técnica para la producción, comercialización e industrialización

de mango., son las funciones básicas que realiza el Consejo Estatal de Mango.

! El papel que desempeña el Consejo es el ser un rector y a la vez un gestor de

proyectos dentro de las instancias estatales, federales del gobierno y organismos

públicos, con el objetivo de mejorar la productividad de los productores de mango

en el Estado.

! La estructura organizacional del Consejo está constituida por productores de

mango los cuales se organizan de la siguiente manera: Presidente, Consejo

Directivo, Secretario, Tesorero, Contralor Social, Consejo Consultivo (este

consejo lo integran los titulares de las dependencias federales y estatales tienen

voz peor no voto), Gerente Técnico, Gerente Administrativo, Coordinador y

Técnicos en las delegaciones municipales en las áreas productivas las cuales se

componen en cuatro regiones (Costa grande, Costa Chica, Centro, Montaña,

Norte, Acapulco y Tierra caliente).
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! El Consejo ayuda a los productores de mango cuando tienen algún problema o

una contingencia de la siguiente forma; lo primero que realiza es conocer la

magnitud del problema posteriormente, analiza la contingencia para informar a

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

(SAGARPA) y al gobierno del estado sobre la problemática de determinada

región para así proponer alternativas de solución y emprender el apoyo

necesario.

! Los beneficios que proporciona el consejo a los productores de mango son el dar

asesoría y asistencia técnica, capacitación y apoyo en especie, para la

elaboración de proyectos productivos (este último es aplicado en un cincuenta

por ciento de lo planeado).

! El Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Guerrero apoya al consejo con

recursos financieros.

! El Consejo no ha obtenido resultados satisfactorios ya que el productor no esta

capacitado, ni enterado acorde a la realidad.

! El Consejo Estatal del Mango si ha realizado convenientemente sus planes y

programas, porque toma en cuenta las necesidades que demandan los

productores de mango para adecuarlas con apoyo de los técnicos.

! Las estrategias utilizadas para introducir el mango al mercado nacional o

internacional no han sido exitosas, faltan más estrategias, infraestructura,

difusión, cultura para comercializarlo ya que la producción es cara en los meses

de diciembre a marzo, en cambio los meses de abril a julio la producción es alta

hay saturación en el mercado y el precio es bajo, quedándose el mango en las

huertas.  Cabe mencionar que se le considera de mayor importancia al Municipio

de Técpan de Galeana por sus variedades de mango y principalmente su

temprana producción teniendo con esto, éxito en su comercialización.

! La producción de mango en comparación a sus ventas no ha sido la esperada ya

que el mango se queda en las huertas debido a los bajos precios principalmente

los meses de abril a julio ya que se vende la caja entre $25.  Por otra parte la

venta de mango se realiza desde que el mango está en el árbol a compradores

locales, del Distrito Federal y a otros Estados.
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! La producción del mango puede ser mejorada mediante la transferencia de

tecnología, asistencia técnica por parte del Consejo Estatal del Mango y el

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias e

investigaciones realizadas por parte del Instituto Politécnico Nacional y La

Universidad Nacional de México.

Después de concluir con la entrevista con el Ingeniero Federico Lorenzana, el siguiente

paso fue la aplicación de cuestionarios a los productores de mango, con la ayuda de

otro Ingeniero (miembro del “INIFAP” Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,

Agrícolas y Pecuarias), buscado a los productores en sus cultivos.

4.3. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) es

una institución de excelencia científica y tecnológica con liderazgo y reconocimiento

nacional e internacional por su capacidad de respuesta a las demandas y necesidades

de las cadenas agroindustriales de los diferentes tipos de productores, contribuyendo al

desarrollo rural sustentable, mejorando la competitividad, mediante un trabajo

participativo y corresponsable con otras instituciones y organizaciones publicas y

privadas asociadas al campo mexicano en beneficio agrícola, pecuario y de la sociedad

en general.

Los beneficios que proporciona el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,

Agrícolas y Pecuarias son:

" Facilitar su toma de decisiones.

" Mejorar en sus niveles de competitividad, productividad, rentabilidad y

sustentabilidad.

" Lograr equidad entre los eslabones de la cadena productiva y en la cadena

misma.

" Proporcionar oportunidad de respuesta.

" Proporcionar calidad en servicios.
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" Mejorar la planeación, integración, seguimiento y evaluación de los procesos

productivos.

" Dan trato personalizado con personas altamente especializadas.

La institución tiene presencia a lo ancho y largo del país, a través de la Investigación

Científica que se realiza en los Centros de Investigación Regional (CIR) y la formación

interdisciplinaria que se tiene en los Centros Nacionales de Investigación Disciplinaria

(CENID), cubre las diferentes regiones agroecológicas.

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias cuenta con 8

Centros de Investigación Regional (CIR´S) y 81 campos experimentales en donde se

encuentra el equipo de investigadores altamente capacitados en las diversas

disciplinas, quienes en sus proyectos de investigación buscan generar soluciones a los

problemas agropecuarios y forestales que se hayan planteado.

Así mismo, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

cuenta con 6 Centros Nacionales de Investigación Disciplinaria (CENID´S), los cuales

se caracterizan por su alto grado de especialización en una disciplina en particular. En

estos centros se concentra personal científico especializado a nivel nacional, quienes

generan conocimientos y metodologías de punta.

Por otra parte en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y

Pecuarias ha generado tecnología en productos agroindustriales que le dan valor

agregado a su producción, por medio del incremento del rendimiento, la reducción de

costos de producción y el mejoramiento de la eficiencia de transformación de agua en

productos.  Dos ejemplos de ello son la tecnología en fertilización para incrementar

producción del mango manila en la Costa de Guerrero y la transferencia de tecnología,

sustentabilidad y calidad de mango en el área de buen potencial de la Costa Grande de

Guerrero. (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias,

2004)
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4.4. PRODUCCIÓN DE MANGO EN EL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA

Este Municipio se clasifica como una micro región por sus características especiales en

cuanto a la dinámica económica que genera la producción de mango, además por su

potencial productivo y comercial.

El Municipio de Técpan de Galeana puede ser tal vez, una de las mejores regiones

productoras de mango del país.  En este Municipio se encuentran características como:

" Actividad altamente rentable en la producción de mango, comparándolo con el

estándar nacional de otras regiones productoras.

" Alta concurrencia de compradores; rentistas de huertas; empacadores para

mercado nacional y de exportación y prestigio de sus productos en las plazas

nacionales.

" Estacionalidad de ocho meses de producción de mango, lo cual la coloca como

una de las mejores regiones naturales de América Latina para la producción de

mangos.

" Cultura de calidad en sus productores.

" Posición geográfica estratégica para concurrir al mercado nacional y el de

exportación, con amplia ventaja competitiva sobre Chiapas por menor costo de

transportación de producto.

Por lo que la producción de mango por variedades en el Municipio de Técpan de

Galena en cada ejido se produjo un total 4734.25 hectáreas en el año 1999,

observándose en la tabla 23.
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Tabla 23 Hectáreas producidas de mango por variedades en el Municipio de Técpan de
Galeana en cada ejido en el año de 1999

Variedades
Ejido No de

productores
Hectáreas

en
prod. Manila Haden Tommy Ataulfo Otras

El Cerrito 39 189.00 119.50 10.00 2.50 48.50 8.50

El Suclali 52 126.50 86.50 22.50 0.00 17.50 0.00

Nuxco 150 384.75 333.50 14.50 0.0 31.75 5.00

Técpan 47 142.00 73.50 9.00 0.00 48.00 11.50
Tenexpa 76 236.00 187.00 7.50 2.00 35.50 4.00

Tetitlán 35 81.50 52.00 1.00 2.00 8.00 18.50

Sn. Luís de la
Loma

617 2607 2189.5 253.50 20.00 138.00 6.00

Sn. Luís Sn.
Pedro

170 557.50 399.00 28.50 1.00 123.00 6.00

Papanoa 86 410 282.00 95.00 1.00 32.00 0.00

TOTAL 1272 4734.25 3722.50 441.50 28.50 482.25 59.50
    Fuente: Loubet, 1999

En la gráfica 35 destaca la producción por hectáreas la variedad de mango manila con

3,722.50.

Gráfica 35 Hectáreas totales producidas por variedades de mango en el Municipio de
Técpan de Galeana en el año de 1999
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                      Fuente: Elaboración propia con datos de Loubet, 1999
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Este es un Municipio rico en recursos naturales, por su disponibilidad de agua,

existiendo diferentes tipos de riego, predominando el sistema de micro aspersión a

partir de pozos para el caso del cultivar mango.  Los mantos fríaticos se encuentran a

pocos metros de profundidad (de 7 a 10 metros).

Anteriormente los productores acostumbraban regar de dos maneras una era con

mangueras y la otra era con el sistema de cajeteo sin embargo, este último no era lo

suficientemente efectivo para alimentar el árbol porque sólo se le daban alrededor del

tronco y no en la circunferencia que ocupaba el follaje.  Esto limitaba su desarrollo

radicular y sus rendimientos eran menores en relación a su potencial productivo por

árbol.

Sin embargo el principal problema para el riego era el de no tener una medida en

metros cúbicos por hectárea o por árbol ya que unas huertas tenían riego abundante

que en otras debido que los riegos eran realizados a la experiencia del productor.  Esto

se debió a la ausencia de investigaciones que dieran los parámetros adecuados y

conocimiento del desarrollo radicular (raíces del árbol).

Ante la carencia de un paquete tecnológico y a la falta de conocimiento de los

parámetros precisos de volúmenes de agua acorde al tipo de suelo, se desarrolló el

sistema de irrigación de mayor eficiencia probada siendo el sistema de riego por micro

aspersión, este sistema es el primero utilizado para regar los árboles de mango en la

región, representando un avance tecnológico y un modelo demostrativo que permitirá

que otros productores sigan el ejemplo. (Loubet, 1999)

4.4.2. FERTILIZACIÓN

La relación de mezclas utilizadas para fertilización, es variada por la falta de validación

de un paquete tecnológico para la región.  Sin embargo los productores de este

Municipio son predispuestos al uso intensivo de agroquímicos, aunque lo hacen de

manera empírica ante:

" La falta de laboratorios de suelos en la región que les de un diagnóstico

nutricional para elaborar específicamente sus mezclas.

4.4.1  RIEGO
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" La falta de asistencia técnica e investigación que valide los paquetes

tecnológicos recomendados o que se diseñen.

" Principalmente el costo elevado del agroquímico.

Por lo que no todo el producto que se cosecha en esta zona es homogénea por las

desigualdades condiciones de tratamiento de las huertas y las características de su

suelo. (Loubet, 1999)

4.4.3. PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD

Para tener una idea de la productividad y rentabilidad de una huerta de mango que

cuenta con la atención necesaria en términos de labores culturales se puede observar

en la tabla 24

Tabla 24 Costos de producción de mango de una hectárea en los primeros 4 años en el
Municipio de Técpan de Galeana

ACTIVIDAD CANTIDAD DE LAS ACTIVIDADES
Tipo de suelo Ricos (Nutridos) Pobres (Falta de nutrientes)

Rastreo $ 5600.00 $ 5600.00
Marcar o medir para la siembra del
mango

7x8 = 178 árboles 6x7 = 237 árboles

Trabajadores $ 240.00 $ 360.00
Cavar las cepas $ 534.00 $ 711.00

Compra de los árboles $ 1,780.00 $ 2,370.00
Transporte de la planta $ 150.00 $ 150.00
Siembra de la planta $ 534.00 $ 711.00
Sistema de riego por goteo $ 10,000.00 $ 12,000.00
Fertilización $ 5,000.00 $ 6,500.00
Poda de los árboles $ 650.00 $ 850.00

Control de plagas
y enfermedades

$ 6,000.00 $ 7,000.00

TOTAL $ 30,488.00 $ 36,252.00
                    Fuente: Marcos Apolinar. “Composición nutricional del mango”. Tomado de la lista
                                 de correo electrónico: apolinar68@hotmail.com
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Con la tabla anterior se puede apreciar que es más costosa la producción de mango en

el tipo de suelo pobre; aunque son más árboles a atender, en comparación con el tipo

de suelo nutrido.

La producción de mango por cada árbol se obtiene aproximadamente 140 kg con un

rendimiento de 4 a 6 cajas de 25 kg; vendiéndose el 30% de su cosecha en los meses

de enero y marzo, el 70% en agosto y los meses de junio y julio la fruta que sale no

tiene mercado. (Loubet, 1999)

4.4.4. PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTAN EL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA

El emprendimiento de proyectos de tipo económico es todavía una iniciativa individual o

familiar, donde los productores que se han integrado a los mercados, son los que llegan

a tener mayor control del proceso productivo.  Además los productores se enfrentan

ante dos mercados en donde disputan el excedente económico (la ganancia) de la

producción de mango; a continuación se describirán estos dos mercados.

" Mercado de los insumos y la tecnología. En este mercado donde los productores

pierden parte de sus ganancias de la producción de mango por la falta de una

adquisición organizada de insumos como fertilizantes; pesticidas; maquinaria;

bombas, mangueras y equipos de riego; tractores; servicios de transportación;

estimuladores de floración; caja de madera y plástico, aperos de labranza, entre

otros, aunque se tiene la asistencia del Instituto Nacional de Investigaciones

Forestales, Agrícolas y Pecuarias como se mencionó con anterioridad la generación

de transferencia de tecnología, sustentabilidad y calidad de mango en la Costa

Grande de Guerrero.

" Mercado del dinero. El único sistema de financiamiento para la producción está

controlado por los bodegueros de diversas Centrales de Abastos, como un sistema

natural ante la ausencia de financiamientos; los bodegueros tienen ya un sistema de

habilitación a aquellos productores que a su vez, fungen como sus empacadores e

intermediarios ante otros productores.
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Los productores son los que logran sacar la producción de la región y establecen

este trato comercial lo más adecuado y rentable posible.  Son a su vez, los que

administran el capital que el bodeguero invierte para obtener un producto cautivo a

través del financiamiento, para él esto tiene un financiamiento y un riesgo, ya que es

el que asume las pérdidas en caso de que una huerta rentada sufra un siniestro;

pero para el productor habilitado, el riesgo es de él.

Otro problema latente es la plaga para el mango siendo la mosca de la fruta ya que el

mango tiene que ser sometido a tratamientos de agua caliente llamado “tratamiento

hidrotérmico”, para poder ser exportado a países como Estado Unidos, Australia o

Japón, el mango tiene que permanecer en el agua a una temperatura de 47 grados

centígrado durante 75 o 90 minutos, según su tamaño, y se pueda matar cualquier

posible larva presente al interior de la fruta.  Con este tratamiento, se está garantizando

que no se exporten frutas con larvas vivas a países a los que se puede infestar, pero de

igual forma, las larvas muertas en el mango causan sanciones a los productores del

país exportador.

El riesgo latente en una región como la Costa Grande de Guerrero es la infestación

generalizada de la mosca de la fruta, por lo que todo el esfuerzo que se realice por la

producción, se valla por la borda si no se tiene cuidado y disciplina con todos aquellos

que abandonan su huerta. (Loubet, 1999)
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CAPÍTULO V

 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

En el presente capítulo se desarrolló la metodología de investigación abarcando desde

la concepción de la idea, el desarrollo del marco teórico hasta la formulación de

hipótesis, la elección de los datos y el análisis.

La investigación cumplió con dos propósitos, el producir conocimiento y teorías

(investigación básica) y segunda resolver problemas prácticos (investigación aplicada).

En esta investigación se emplearon métodos y técnicas apoyadas en teorías

pretendiendo encontrar respuesta a los problemas relevantes, logrando hallazgos

significativos, surgiendo a partir de un problema que requiere solución y para

encontrarlo se requiere un diseño de investigación que permita llegar a descubrir,

explicar y posiblemente predecir determinadas situaciones.

Por lo anterior se llevo a cabo la investigación científica de los hallazgos relevantes de

la competitividad de los productores de mango en la Costa Grande en el Municipio de

Técpan de Galeana, en el Estado de Guerrero, siguiendo las siguientes etapas que a

continuación se mencionan:

Ä Antecedentes.

Ä Definición de la problemática.

Ä Objetivo de la investigación.

Ä Justificación de la investigación.

Ä Tipo de investigación.

Ä Planteamientos teóricos.

Ä Diseño de la investigación.

Ä Modelo de la investigación.
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Después de determinar las fases para llevar a cabo la investigación y de haber citado

los distintos modelos y conceptos de competitividad manejados por distintos autores, el

siguiente paso, fue realizado con el fin de establecer el modelo más idóneo para

detectar las variables independientes que definirán la variable dependiente siendo la

competitividad.

5.1. ANTECEDENTES

Las actividades agrícolas actualmente en particular en México se encuentran en una

transformación estructural dentro del marco del libre mercado.  Los planes de desarrollo

agrícola en México impulsan al subsector  agrícola, a través del fomento de la

producción de cultivos rentables, en especial en hortalizas, frutas y flores, que tienen

como destino principal los mercados internacionales y posteriormente la autosuficiencia

alimentaria.

Aunque se considera como el mercado más dinámico en la producción las frutas y las

hortalizas, estos cultivos no excluyen a pequeños y medianos productores, aunque la

producción destinada a los mercados de exportación y nacionales de medianos-altos

ingresos, recae en los grandes productores.

En los últimos años la tendencia de la agricultura comercial extendió su influencia en

áreas más acordes para su desarrollo, con el uso eficiente fundamentalmente del agua;

la incorporación de nuevas tecnologías por lo que tiende a su especialización regional;

aunque en las grandes empresas agrícolas, la introducción de nuevas tecnologías ha

simplificado las tareas del campo y ampliando la división del trabajo. En un extremo se

requiere personal altamente calificado y en otro especializado en determinadas tareas y

en algunos cultivos. Un elemento distintivo del mercado de trabajo en la agricultura fue

la presencia de intermediarios entre la mano de obra y los productores.

Además las economías campesinas mostraron su incapacidad de generar fuentes de

empleo para su dinámica poblacional y no han logrado elevar sus condiciones

productivas, aunque para la mayoría de los jornaleros agrícolas no tienen seguridad en
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el empleo y se encontraron siempre expuestos al trabajo eventual y al desempleo; su

permanencia en el trabajo dependió del tipo de cultivo, de las fluctuaciones del mercado

de trabajo que pudieran ser por tarea o destajo, la duración de su empleo es de 180

días al año en promedio, teniendo que cambiar constantemente de región agrícola y de

patrones para poder laborar otros días durante el resto del año.

Por lo que la producción agrícola está sujeta a la incidencia de factores climáticos

adversos, plagas y enfermedades, que ocasionan retrasos o adelantos de siembras y

cosechas, afectaciones parciales y totales en los cultivos, entre otros, así como cambios

en las expectativas de producción. (Jornaleros Agrícolas, 2001)

En este contexto, en la medida que el productor y otros agentes económicos que

participen en la cadena: producción –comercialización–industrialización–consumo,

cuenten con información necesaria del sector de manera confiable y oportuna, para

disponer de elementos de apoyo para ubicar cultivos, épocas y áreas adecuadas para

sembrar y cosechar en determinada región, así como para identificar espacios y

oportunidades de inversión en el subsector que contribuyan al desarrollo rural.

Por otra parte la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación (SAGARPA) precisó en un comunicado que dicho sector ha registrado un

ritmo de crecimiento anual de cuatro por ciento y una tasa anualizada de aumento de

sus exportaciones de alrededor de 14 por ciento; además puntualizó que en apoyo a

campesinos y productores en menor escala que tuvieron dificultades para competir en

un marco de libre comercio, el gobierno federal puso en marcha diversos esquemas de

compensación. El impulso de reconversión de las tierras para mejorar la productividad y

comercialización fue un programa cuyo propósito fue el dar opciones a productores

cuyos cultivos de bajos niveles de productividad y rentabilidad tuvieran problemas de

comercialización.

En cuanto el Gobierno Guerrerense, las acciones que ha utilizado para solucionar la

problemática del agro mexicano y del campo que lesiona la economía rural, con el
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objetivo de propiciar una mayor participación de los agricultores en el diseño y

aplicación de los programas de Gobierno. Se establecieron el 28 de junio de 2002 en

coordinación con los ayuntamientos respectivos, 64 Consejos de desarrollo rural

municipal y se integraron dos Consejos estatales de las cadenas productivas de mango

y limón, que se suman a los ya existentes para café, coco, mezcal y forestal.

Siendo necesario que los productores se integraran en empresas con capacidad de

negociación en donde puedan adquirir los insumos requeridos a menores costos.  De la

misma manera, se debe avanzar en la integración al mercado al poder lograr convenios

de venta favorables en donde puedan ofertar volumen y calidad, apropiándose de un

mayor valor agregado.

Además se considero de la existencia de un incremento en la producción y la entrada

de los competidores a los mercados internacionales que México exporta, estos

repercuten en una oferta excesiva, reduciéndose así los márgenes de rentabilidad de la

actividad, aunque esta fue muy variable ya que dependía de las condiciones de cada

región productora por su época de cosecha, variedad, régimen de humedad e

integración de los productores. (Jornaleros Agrícolas, 200

5.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Para afinar y estructurar más formalmente la idea de la investigación a lo que se refiere

a la competitividad de los productores de mango de la Costa Grande del Municipio de

Técpan de Galeana, Estado de Guerrero, es importante plantear el problema, mediante

el método propuesto por Van Denle en 1992, este método permite analizar un problema

mediante la revisión de dos aspectos principales: en la descripción de la situación

problemática (se plantea indicando los hechos basados) y explicaciones verificadas de

forma empírica por otros investigadores (para explicar la problemática a estudiar, sin

embargo es posible señalar hechos basados sólo en conjeturas pero que no se han

probado, explicando cuáles son las causas de ello). (Rivas, 2004, p. 89)

Observándose el planteamiento del problema en la siguiente tabla.
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Tabla 25 Planteamiento del problema

Hechos empíricamente comprobados Explicaciones empíricamente verificables

P El comportamiento de la producción de mango en los
continentes, se mueve de conformidad a las
oportunidades que los mercados presentan, los avances
tecnológicos de los productores, su ventaja competitiva y
las políticas nacionales de estímulos fiscales y accesos
financieros. (Loubet, 1998)

P Costa Grande posee un gran potencial hacia las
exportaciones, sólo que en la región no existe una
cultura exportadora, ni infraestructura que le permita su
desarrollo por este camino. (Loubet, 1998)

P La combinación de la superficie de la Costa Grande de
Guerrero entre las variedades ataulfo y manila, la hace
más competitiva, ya que tiene la capacidad de ofrecer
mangos durante ocho meses, aunque tenga que salir del
mercado durante junio y julio, para reempezar en el mes
de agosto. (Loubet, 1998)

P El emprendimiento de proyectos de tipo económico es
todavía una iniciativa individual o familiar, donde los
productores que se han integrado a los mercados, son
los que llegan a tener mayor control del proceso
productivo. (Loubet, 1998)

P El primer productor de mango nacional en el 2003 es el
Estado de Guerrero. (SAGARPA, 2004)

P El primer productor de mango municipal es Técpan de
Galeana en el 2002. (SAGARPA, 2003)

P El primer productor de mango mundial en el 2003 es la
India y en cuarto México. (SAGARPA, 2003)

P México es suficientemente competitivo, como para
dedicar gran parte de la producción nacional a la
exportación por lo que se debe considerar restricciones
a la política  comercial. (Observatorio de Competitividad
Agrocadenas Colombia, 2002)

P La producción agrícola está sujeta a la incidencia de
factores climáticos adversos, plagas y enfermedades,
que ocasionan retrasos o adelantos de siembras y
cosechas, afectaciones parciales y totales en los
cultivos, entre otros, así como cambios en las
expectativas de producción. (Jornaleros Agrícolas, 2001)

Hechos empíricamente no comprobados Explicaciones empíricamente no verificables

P Para estar en un mercado competitivo, las condiciones
que deben contar los productores se debe al avance
tecnológico para la conservación del fruto “mango” en
contenedores refrigerados, cuidando así la calidad del
producto, abordando nichos de mercado que algunos
productores tratan de mantener.

P Los productores de mango no están capacitados para
mejorar su producción de mango.

P Con la temprana producción de mango manila del
Municipio de Técpan de Galeana tiene éxito en su
comercialización.

P Los productores de mango en el Municipio de Técpan de
Galena, todavía no se han aglutinado en una
organización regional que les permita mayor control del
proceso productivo, aunque esto, sólo se logrará  a
través de un proceso regional de organización de
productores, con un sentido empresarial y un liderazgo
responsable.

P Una de las funciones que desempeña el Consejo Estatal
de mango es el dar asesoría técnica para la producción,
comercialización e industrialización a los productores de
mango en el Estado de Guerrero.

P El gobierno del Estado Guerrero apoya con recursos
financieros al Consejo Estatal de mango.

P No han sido exitosas las estrategias para introducir el
mango al mercado nacional o internacional debido al
problema de cultura en el manejo del mango por los
productores, debido a que se cosechan sin saber si está
maduro el mango y por ende se tienen problemas con la
comercialización.

P El precio en la producción del mango es cara en los
meses de diciembre a marzo y en los meses de abril a
julio el precio es bajo, quedándose el mango en los
manglares.

P El principal cuello de botella en la producción del mango
son los estados que cosechan en los meses de
diciembre a marzo teniendo que recurrir a una
agroindustria para poder vender su producción.

P El Estado de Guerrero muestra gran capacidad para
poder lograr un crecimiento en cuanto a la producción de
mango, limitándolo posiblemente su competitividad: la
poca organización de los productores, ya que con tal
desorganización provoca la existencia de intermediarios.

Fuente: Elaboración propia
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Al observar lo anterior surge la interrogante ¿Cuáles son las variables competitivas de

los productores de mango en la Costa Grande en el Municipio de Técpan de Galeana

que activen su comercialización en el Estado de Guerrero?

5.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

El principal objetivo de la investigación es el describir y correlacionar las variables

determinantes que condicionan a la competitividad en la producción de mango en la

Costa Grande en el Municipio de Técpan de Galeana, Estado de Guerrero.

5.3.1. Objetivos Específicos

1. Describir la situación actual del Estado de Guerrero en cuanto a la producción de

mango.

2. Describir la situación actual en la Costa Grande en el Municipio de Técpan de

Galeana en cuanto a la producción de mango, Estado de Guerrero.

3. Identificar la existencia de alguna organización entre los productores de mango en la

Costa Grande en el Municipio de Técpan de Galeana, Estado de Guerrero.

4. Identificar la existencia de algún apoyo por parte del Gobierno del Estado de

Guerrero.

5. Describir las condiciones que se encuentran los canales de distribución del mango

en la Costa Grande en el Municipio de Técpan de Galeana, Estado de Guerrero.

6. Describir la existencia de alguna industrialización del mango en la Costa Grande en

el Municipio de Técpan de Galeana, Estado de Guerrero.

5.4. JUSTIFICACIÓN

Relevancia social

Cada golpe a la producción agropecuaria en algún momento obligará a voltear la vista

al campo esperando que no sea muy tarde para colaborar, con ideas para que de

alguna forma se pueda salvar la actividad, tal como el incrementar rendimientos y elevar

el nivel de vida socioeconómico de las familias que ahí habitan.
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Por ende, el poco auge en materia de desarrollo que tuvieron los productores de mango

del sector agropecuario en el ámbito mundial y específicamente en México, Estado de

Guerrero en la Costa Grande en el Municipio de Técpan de Galena, centrándose hacia

dicho sector, ya que este Estado muestra gran capacidad para poder lograr un

crecimiento en cuanto a la producción de mango, limitándolo posiblemente su

competitividad: la poca organización de los productores, la falta de conocimiento de los

procesos, la falta de experiencias, la falta de abastecimiento, su baja infraestructura, su

logística interna y externa es limitante, la poca iniciativa, no existe apoyo financiero y la

desatención del campo, entre otros, por ello es necesario iniciar tal investigación para

contribuir con un modelo ayudando así a su avance económico.

Implicaciones prácticas

Esta investigación pretendió reunir conocimientos teóricos y prácticos con el objeto de

cerrar una brecha a través de la cual se reanudaran las actividades agrícolas, de esta

manera ofrecer mejores oportunidades a los agricultores en especial a los de mango en

la Costa Grande en el Municipio de Técpan de Galeana Estado de Guerrero,

pretendiendo con esto rescatar la principal actividad de la cual el Estado destaca, por

ello es necesario realizar un estudio de las variables que constituyen a la competitividad

de los productores de mango, proponiendo alternativas que puedan incentivar la

comercialización y producción de dicho producto en este estado.

Valor teórico

Por otra parte, debido a la poca investigación del tema en cuestión, se consideró que el

presente trabajo sirviera como apoyo referencial de futuras investigaciones y como

apoyo bibliográfico para todos aquellos estudiantes, profesores e interesados que de

alguna u otra forma están relacionados con la competitividad en productos agrícolas.

Utilidad metodológica

Por lo anterior, surge la necesidad de establecer una línea de investigación sobre el

campo, describiendo la situación actual, interpretando sucesos, evaluando variables

determinantes tales como: los competidores, las técnicas de ventas, las condiciones del
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mercado en la producción de mango, entre otras, a través de la cadena de valor de

Porter, sugiriendo recomendaciones específicas que vayan más allá teniendo el

potencial de beneficiar específicamente a la producción de mango Estado de Guerrero

particularmente en la Costa Grande en el Municipio de Técpan de Galeana, que

permitiera reactivar su comercialización.

5.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación utilizada fueron de tres tipos: documental, descriptiva y

correlacional y se explican cada una brevemente.

Ä Investigación directa e Investigación documental

Es importante distinguir entre la investigación directa de la documental, ya que para

la investigación a realizar en la primera, la información para el análisis del fenómeno

de la competitividad de los productores de mango en la Costa Grande en el

Municipio de Técpan de Galeana en el Estado de Guerrero se obtuvo directamente

de la realidad social a través de técnicas tales como la observación, la entrevista

estructurada con los integrantes del Consejo Estatal del Mango (CEmango) y la

aplicación de encuestas con los productores de mango, entre otras; en cambio, en la

segunda investigación se recurrió a las fuentes históricas del estado de Guerrero en

la producción de mango en la Costa Grande en el Municipio de Técpan de Galeana,

información estadística (censos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e

Informática (INEGI)), anuarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)), organizaciones como el

INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias), el

CEmango (Consejo Estatal del Mango de Guerrero, A. C.), la FIRA (Fideicomisos

Instituidos en Relación con la Agricultura), FAPIRU (Fondo de Apoyo Especial a la

Inversión para el Fomento a la Pequeña industria rural), ASERCA (Apoyos y

Servicios a la Comercialización Agropecuaria), la Organización de las Naciones

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) entre otras.
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Ä Investigación descriptiva

Se consideró este tipo de investigación ya que se detectó y definió ciertas variables

referentes a la competitividad de la producción del mango en la Costa Grande en el

Municipio Técpan de Galeana, Estado de Guerrero, sobre las cuales se fundamentó

el estudio, asimismo es posible adicionar variables a medir que se fueron

encontrando y no fueron consideradas.

Ä Investigación correlacional

Esta investigación se consideró ya que después de un cuidadoso análisis de las

variables se presupone una relación entre ellas.

5.6. DIAGRAMA SAGITAL

5.6.1. Planteamiento teórico general

La infraestructura, el recurso humano, el desarrollo tecnológico, la adquisición, la

logística de entrada, la fabricación, la logística de salida, la mercadotecnia y ventas y el

servicio determinan la competitividad de la producción de mango en la Costa Grande en

el Municipio de Técpan de Galeana, Estado de Guerrero.

Logística
de Salida

Infraestructura Admón. R H
Desarrollo
Tecnológico Adquisición Logística de

Entrada

Operaciones Mercadotecnia
y ventas

Servicio

Competitividad
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5.6.2. Planteamientos teóricos de investigación

1. A mejor infraestructura para la producción de mango, mayor competitividad en la

Costa Grande en el Municipio de Técpan de Galeana, Estado de Guerrero.

2. A mejor capacidad en el recurso humano para la producción de mango, mayor

competitividad en la Costa Grande en el Municipio de Técpan de Galeana, Estado

de Guerrero.

3. Alto desarrollo tecnológico para la producción de mango, mayor competitividad en la

Costa Grande en el Municipio de Técpan de Galeana, Estado de Guerrero.

4. A mayor adquisición para la producción de mango, mayor competitividad en la Costa

Grande en el Municipio de Técpan de Galeana, Estado de Guerrero.

5. Mejor logística de entrada para la producción de mango, mayor competitividad en la

Costa Grande en el Municipio de Técpan de Galeana, Estado de Guerrero.

6. Mayor optimización en la fabricación para la producción de mango, mayor

competitividad en la Costa Grande en el Municipio de Técpan de Galeana, Estado

de Guerrero.

7. Mejor logística de salida para la producción de mango, mayor competitividad en la

Costa Grande en el Municipio de Técpan de Galeana, Estado de Guerrero.

8. A mayor mercadotecnia y venta para la producción de mango, mayor competitividad

en la Costa Grande en el Municipio de Técpan de Galeana, Estado de Guerrero.

9. Mejor servicio para la producción de mango, mayor competitividad en la Costa

Grande en el Municipio de Técpan de Galeana, Estado de Guerrero.

5.6.3. Preguntas de investigación

Es conveniente plantear a través de una o varias preguntas, el problema que se

estudiará siendo las siguientes:

1. ¿Cuál es la situación actual del Estado de Guerrero en cuanto a la producción de

mango?

2. ¿Cuál es la situación actual en la Costa Grande en el Municipio de Técpan de

Galeana en cuanto a la producción de mango, Estado de Guerrero?

3. ¿Existe alguna organización entre los productores de mango en la Costa Grande en

el Municipio de Técpan de Galeana, Estado de Guerrero?
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4. ¿Existe apoyo por parte del Gobierno del Estado de Guerrero?

5. ¿En qué condiciones que se encuentran los canales de distribución del mango en la

Costa Grande en el Municipio de Técpan de Galeana, Estado de Guerrero?

6. ¿Existe alguna industrialización del mango en la Costa Grande en el Municipio de

Técpan de Galeana, Estado de Guerrero?

5.7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño de la investigación es un plan que determina la estructura de investigación

que permite responder las preguntas de investigación o los planteamientos teóricos.

Este plan expresa con claridad tanto el problema de investigación, como los medios

para obtener fuentes de información y la evidencia empírica necesaria. (Rivas, 2004,

p.198)

5.7.1. Aplicación de métodos y técnicas para la recopilación de datos

La aplicación del método de recolección de datos utilizado en la medición de actitudes y

la técnica aplicada fueron entrevistas, observación y la construcción de escalas de

actitudes.

El tipo de información cuantitativa que se recabo en la investigación debió estar

plenamente justificado por los objetivos y los planteamientos teóricos de la investigación

de lo contrario se correría el riesgo de recopilar datos de poca o ninguna utilidad para

efectuar un análisis adecuado del problema. (Soriano, 2002, p. 333)

Como la investigación es desde un enfoque cuantitativo esto implica una medición a

través de un análisis de contenido, observación o pruebas estandarizadas, como el

cuestionario, utilizando un instrumento de validez y confiabilidad lo que requiere de un

criterio y contenido.
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5.7.2. Universo

Antes de recopilar la información se debe centrar en “qué o quiénes” el universo, es

decir, la población considerados en la investigación y a los cuales idealmente se les

debió observar o estudiar (Rivas, 2004, p. 203), siendo los 1,162 productores de mango

en la Costa Grande en el Municipio de Técpan de Galeana en el Estado de Guerrero;

para recolectar los datos dependió del enfoque cuantitativo, del planteamiento del

problema a investigar y de los alcances del estudio; estas acciones llevan al siguiente

paso, que consiste en delimitar la población de productores de mango debiendo ser

representativo a dicho universo.

5.7.3. Muestra

Como se mencionó anteriormente la muestra debe ser representativa a los productores

de mango en la Costa Grande en el Municipio de Técpan de Galeana en el Estado de

Guerrero y ser estrictamente proporcional al universo estudiado para ser válida, siendo

de 96 productores.

5.7.3.1. Muestra no aleatoria

El tipo básico de muestreo fue no probabilístico, utilizando una muestra no aleatoria ya

que los sujetos tienen un sesgo en su elección debido a que los productores estaban

dispersos siendo difíciles el encontrarlos en un lugar específico invirtiendo mucho

tiempo.

La no aleatoriedad no le resta valor a los hallazgos y capacidad de generalización bien

se trate de una muestra propositiva, este tipo de muestra tiene una variedad siendo el

muestreo por juicio ya que se buscó que los sujetos de investigación fueran

seleccionados conforme a un criterio racional (Rivas, 2004, p. 204), eligiendo a 96 de

los productores de mango que se encontraran en sus cultivos, de acuerdo a un juicio

siendo el pertenecer al Consejo Estatal de mango, que sus parcelas fueran de su

propiedad y en cuanto a su producción se obtuviera por hectárea no menor a 500

toneladas.
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5.7.4. Sujetos de investigación

Los sujetos de la investigación fueron los productores de mango en la Costa Grande en

el Municipio de Técpan de Galeana, Estado de Guerrero.

5.7.5. Ámbito espacial y temporal

En ámbito espacial se refiere al lugar que se va a estudiar siendo el Estado de Guerrero

en particular Costa Grande en el Municipio de Técpan de Galeana.

En cuanto al ámbito temporal comprenderá a partir del mes de Noviembre de 2003 al

mes de Noviembre de 2004.
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5.8. MODELO DE LA INVESTIGACIÓN

5.8.1. Diagrama de variables

         Variable                                  Dimensiones                         Variable
      Dependiente                                                                       Independiente

Infraestructura
Organizacional

Administración
de Recursos

Humanos

Escolaridad, capacitación
y la mano de obra.

Desarrollo
Tecnológico

Maquinaria y equipo para la
producción, maquinaria y

equipo para la conservación
del mango y tecnología.

Adquisiciones Compra de insumos.

Logística de
entrada

Almacenamiento y equipo
de transporte.

Operaciones
Costo de producción,

calidad, cantidad y costos.

Logística de
salida

Comercialización.

Mercadotecnia
y Ventas

Precio, producto, costo
de comercialización y

publicidad.

Servicio Cliente y otros
aspectos.

COMPETITIVIDAD

Planeación de la siembra y
planes y programas

estratégicos.
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5.8.2. Cuadro de congruencia

Título Objetivo General Objetivos Específicos Preguntas de Investigación

1. Describir la situación actual del Estado de Guerrero en
cuanto a la producción de mango.

1. ¿Cuál es la situación actual del Estado de Guerrero en
cuanto a la producción de mango?

2. Describir la situación actual en la Costa Grande en el
Municipio de Técpan de Galeana en cuanto a la
producción de mango, Estado de Guerrero.

2. ¿Cuál es la situación actual en la Costa Grande en el
Municipio de Técpan de Galeana en cuanto a la
producción de mango, Estado de Guerrero?

3. Identificar la existencia de alguna organización entre los
productores de mango en la Costa Grande en el
Municipio de Técpan de Galeana, Estado de Guerrero.

3. ¿Existe alguna organización entre los productores de
mango en la Costa Grande en el Municipio de Técpan
de Galeana, Estado de Guerrero?

4. Identificar la existencia de algún apoyo por parte del
Gobierno del Estado de Guerrero.

4. ¿Existe apoyo por parte del Gobierno del Estado de
Guerrero?

5. Describir las condiciones que se encuentran los canales
de distribución del mango en la Costa Grande en el
Municipio de Técpan de Galeana, Estado de Guerrero.

5. ¿En qué condiciones se encuentra los canales de
distribución del mango en la Costa Grande en el
Municipio de Técpan de Galeana, Estado de Guerrero?

Competitividad

de los

productores de

mango en la

Costa Grande en

el Municipio de

Técpan de

Galeana, Estado

de Guerrero

El principal objetivo

de la investigación

es describir y

correlacionar las

variables

determinantes que

condicionan a la

competitividad en

la producción de

mango en la Costa

Grande en el

Municipio de

Técpan de

Galeana, Estado

de Guerrero.

6. Describir la existencia de alguna industrialización del
mango en la Costa Grande en el Municipio de Técpan de
Galeana, Estado de Guerrero.

6. ¿Existe alguna industrialización del mango en la Costa
Grande en el Municipio de Técpan de Galeana, Estado
de Guerrero?
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5.9. DISEÑO DEL CUESTIONARIO

Para el diseño del instrumento de recolección de datos relevantes a aportar evidencia

empírica que permitiera contestar las preguntas de investigación o los planteamientos

teóricos, se planteó el siguiente objetivo, encontrar la manera de obtener un número

que mida cada variable estudiada relacionada con la competitividad, este número debe

conseguirse de forma consistente, válida y confiable.  La forma de llegar al mismo es

usar escalas de medición que permitan dicho propósito. (Rivas, 2004, p. 252), utilizando

la escala de Likert.

El cuestionario estuvo diseñado por 45 preguntas (ver anexo VI) las primeras cuatro

fueron para obtener información acerca de los productores, las preguntas restantes

ayudaron a determinar a la variable dependiente (competitividad) relacionando cada

una de las nueve variables independientes.

Para la variable independiente Infraestructura organizacional fueron diseñadas 4

preguntas localizadas en el cuestionario a partir de la pregunta 5 a la 8.

Para la variable independiente Administración de recursos humanos fueron diseñadas 6

preguntas ubicadas en el cuestionario a partir de la pregunta 9 a la 14.

Para la variable independiente Desarrollo tecnológico fueron diseñadas 5 preguntas

localizadas en el cuestionario a partir de la pregunta 15 a la 19.

Para la variable independiente Adquisición fueron diseñadas 6 preguntas ubicadas en el

cuestionario a partir de la pregunta 20 a la 22.

Para la variable independiente Logística de entrada fueron diseñadas 4 preguntas

localizadas en el cuestionario a partir de la pregunta 23 a la 26.

Para la variable independiente Operaciones fueron diseñadas 6 preguntas ubicadas en

el cuestionario a partir de la pregunta 27 a la 32.
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Para la variable independiente Logística de salida fueron diseñadas 4 preguntas

localizadas en el cuestionario a partir de la pregunta 33 a la 36.

Para la variable independiente Mercadotecnia fueron diseñadas 6 preguntas ubicadas

en el cuestionario a partir de la pregunta 37 a la 42.

Para la variable independiente Servicio fueron diseñadas 3 preguntas localizadas en el

cuestionario a partir de la pregunta 43 a la 45.

5.9.1. Medición de la validez y la confiabilidad del instrumento

Una vez que se ha explicado la estructura del cuestionario, las variedades y tipos de

escalas, es necesario realizar dos pruebas siendo las siguientes: validez y confiabilidad.

5.9.1.1. Evaluación de validez

Este tipo de evaluación está relacionada con la revisión del marco teórico,

contribuyendo a que el diseño del cuestionario sea válido.  Existen cinco tipos de

validez: de contenido, la de criterio, concurrente, predictiva y de constructo.

Utilizando para esta investigación la validez de contenido, ya que este tipo se basa en

juicios válidos, es decir orientar la intuición, el cual consiste en mostrar las preguntas o

ítems, que tienen referencia al estado del arte, demostrando con ello que las preguntas

están basadas en investigaciones serias que presentan evidencia empírica. (Rivas,

2004, p. 272)

Por lo que se diseño la siguiente tabla para medir la validez de contenido.
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Tabla 26 Matriz de validez de contenido
Variable Preguntas Referencia

Infraestructura

5. ¿En cuanto al suelo se encuentran en condiciones idóneas
para la producción de mango?

6. ¿Se lleva a cabo alguna planeación para obtener una
determinada producción de mango?

7. ¿Existe ayuda gubernamental en la siembra de mango?
8. ¿Utiliza algún método o técnica en la siembra del mango?

Secretaría de Economía (2003).
Política Económica para la
competitividad. Consultado el 7 de
abril de 2004 en URL:
http://www.economia.gob.
mx/?P=1363.

Administración

de recursos

humanos

9. ¿Cuál es su nivel académico?
10. ¿Recibe capacitación para el manejo de su cosecha?
11. ¿Se actualiza?
12. ¿Recibe asesoramiento para comprar agroquímicos?
13. ¿Qué tipo de personal en género es el más empleado?
14. ¿Cuál es el pago promedio de jornada laboral?

Arias, Galeana Fernando (1984).
Administración de recursos humanos,
 Ed Trillas, México, p. 194 y 320, 310-
320

Desarrollo

tecnológico

15. ¿Posee maquinaria para la siembra y su recolección?
16. ¿Se usan sistemas de riego en el cultivo de mango?
17.¿Posee algún equipo para la conservación del mango

después de la recogida?
18. ¿El tipo de tecnología que utiliza es moderna?
19. ¿Se asesora con frecuencia para el uso de maquinaria y

equipo?

Porter, Michael E. (2004). Ventaja
Competitiva (edición revisada), Ed.
Compañía Editorial Continental,
México.

Adquisición

20. ¿Con qué frecuencia se abastece de agroquímicos?
21. ¿Cuenta con inconvenientes para adquirir sus

agroquímicos?
22. ¿Cuáles son los tipos de agroquímicos utilizados?

Secretaría de Economía (2003).
Política Económica para la
competitividad. Consultado el 7 de
abril de 2004 en URL:
http://www.economia.gob.
mx/?P=1363.

Logística de

entrada

23. ¿Cuenta con áreas de almacenaje?
24. ¿En cuanto al almacenamiento posee las condiciones

necesarias para conservar la producción?
25. ¿Cuenta con el transporte necesario para trasladar la

producción al lugar de almacenaje?
26. ¿Cuenta con vías de acceso?

Mack, Hanan (1987). Estrategias
recompetitivas, cómo reimpulsar el
crecimiento de su producto en un
mercado maduro, Ed. Norma, México.

Operaciones

27. ¿Su cosecha considera que su producción fue la
programada?

28. ¿Por los clientes el mango que obtuvo es considerado con
calidad?

29. ¿Realiza la supervisión del mango?

Hopeman, Richard (1973).
Producción, conceptos, análisis y
control, Ed. Continental S.A. de C.V.,
México, p. 19-40

Operaciones
30. ¿Mantiene sin plagas su producción?
31. ¿Cuánto recoge de producto en cada cosecha?
32. ¿Obtiene ganancias de lo invertido?

Hopeman, Richard (1973).
Producción, conceptos, análisis y
control, Ed. Continental S.A. de C.V.,
México, p. 19-40

Logística de

salida

33. ¿Su empaque estaría dentro de 30 Kg. netos?
34. ¿Utiliza intermediarios como canales de distribución para el

mango?
35. ¿Considera alto el costo en su distribución?
36. ¿El transporte que utiliza es el idóneo para cubrir con los

pedidos?

Elaboración propia

Mercadotecnia y

ventas

37. ¿El precio del mango es el idóneo para cubrir los costos de
la producción?

38. ¿Considera que su producto posee con los rasgos
necesarios para su venta?

Mack, Hanan (1987). Estrategias
recompetitivas, cómo reimpulsar el
crecimiento de su producto en un mercado
maduro, Ed. Norma, México.



Competitividad de los Productores de Mango en la Costa Grande en el Municipio de Técpan de Galeana en el Estado de Guerrero

148

Continuación de la tabla

Variable Preguntas Referencia

Mercadotecnia y

ventas

39. ¿Considera su producción mejor que la de sus
competidores?

40. ¿Considera los costos de comercialización altos en
comparación a lo invertido?

41. ¿Cuenta con programas de publicidad?
42. ¿Son altos los costos publicitarios?

Mack, Hanan (1987). Estrategias
recompetitivas, cómo reimpulsar el
crecimiento de su producto en un
mercado maduro, Ed. Norma, México.

Servicios
43 ¿Proporciona alguna garantía de reposición al cliente?
44. ¿Marca un tiempo de posventa para el cliente?
45. Con el servicio después de la venta obtiene

Mack, Hanan (1987). Estrategias
recompetitivas, cómo reimpulsar el
crecimiento de su producto en un
mercado maduro, Ed. Norma, México.

  Fuente: Elaboración propia

5.9.1.2. Evaluación de confiabilidad

Esta evaluación de confiabilidad se refiere al grado en el que una medición o un

instrumento esta exento de errores aleatorios o inestables ya que un instrumento

confiable, trabaja bien bajo diferentes condiciones. (Rivas, 2004, p. 276)

Para la investigación se determinó la confiabilidad del cuestionario o el instrumento para

medir actitudes, existiendo cuatro métodos que son: las pruebas de test y el pretest, la

prueba de las dos mitades, la prueba de las formas paralelas y como una medida de

consistencia interna la prueba del Alfa de Cronbach, esta última genera dos valores,

uno donde se utilizaron las correlaciones entre los ítems suponiendo que entre más

correlacionados estén los ítems la consistencia del instrumento será mayor, y el otro el

estandarizado, que está basado en la covarianza de los ítems, determinando si los

datos observados son iguales a los datos reales, más un error de medición. (Rivas,

2004, p. 278)

Por lo que el cuestionario obtuvo una confiabilidad aceptable, ya que después de haber

aplicado el cuestionario se recopiló la información para que posteriormente se vaciaran

los datos al programa Statical Processor for Social Science (SPSS) for Windows versión

11, obteniéndose un Alfa de Cronbach de .7798, debido a que el mínimo aceptable es

el 0.70 (Rivas, 2004). En el Anexo VII se puede observar los resultados obtenidos que

se llevó a cabo para calcular el Alfa de Cronbach en el SPSS.
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Es muy importante recordar que las definiciones operacionales fueron lo más preciso ya

que los valores que se asignaron a cada pregunta o indicador permitieran la medición

de acuerdo a ciertas reglas matemáticas que variaron dependiendo la escala que se

uso. (Rivas, 2004, p. 253)

En la investigación se utilizó la escala tipo Likert; esta escala, mide básicamente las

actitudes de un extremo que varía entre “muy desacuerdo” que es un extremo negativo,

a un “muy de acuerdo” que es el extremo positivo (Rivas, 2004, p. 253)

Y se utilizó dos tipos de niveles de medición: el nivel de medición nominal y el nivel de

medición de intervalo que a continuación se explicaran brevemente.

5.10.1. Nivel de medición nominal

En esta escala hay dos o más categorías del ítem o la variable, las categorías no tienen

orden ni jerarquía solamente reflejan diferencias en la variable, no hay orden de mayor

a menor. (Sampieri, 2003, p. 361)

5.10.2. Nivel de medición de intervalo

En esta escala además del orden o la jerarquía entre categorías, se establecen

intervalos iguales en la medición. Las distancias entre categorías son las mismas a lo

largo de toda la escala. (Sampieri, 2003, p.364)

Empleando en la investigación las siguientes categorías y puntuaciones para cada una

de las variables a medir observar la tabla 27.

5.10 TPOS DE ESCALAS UTILIZADAS EN LA INVESTICIÓN
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Categoría Puntuación Variable

Siempre 4

Con frecuencia 3

A veces 2

Nunca 1

Afirmación favorable

Menos favorable

Infraestructura organizacional,

administración de recursos humanos,

desarrollo tecnológico

adquisición,

logística de entrada, operaciones, logística de

salida, mercadotecnia y ventas y servicio

    Fuente: Elaboración propia

Cabe señalar que la escala de medición de Likert se adecua la puntuación debido a que

en la opción “Casi siempre” no respondieron los productores por lo que su valor es de

“0”.

En la tabla 28 se puede observar el tipo de categoría y puntuación utilizada para la

variable Administración de recursos humanos.

Tabla 28 Categorías y puntuaciones utilizadas en la variable Administración de recursos
humanos

Categoría Puntuación Categoría Puntuación

Educación básica 4 Menos del mínimo 3

Educación técnica 3 Salario mínimo 2

Educción media superior 2 Más del mínimo 1

Profesional 1

Afirmación favorable

Menos favorable

Fuente: Elaboración propia

En la siguiente tabla se puede observar el tipo de categoría y puntuación utilizada para

la variable Operaciones.

Tabla 27 Categorías y puntuaciones utilizadas en las variables independientes
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Tabla 29 Categorías y puntuaciones utilizadas en la variable Operaciones
Categoría Puntuación

Menos de lo esperado 3

Lo esperado 2

Menos de lo esperado 1

Afirmación favorable

Menos favorable

                                       Fuente: Elaboración propia

Esta escala es superior a la escala simple ya que ofrece un matiz más desarrollado de

las actitudes que pretenden medirse. (Rivas, 2004, p. 256)

Las puntuaciones de las escala Likert se obtiene sumando los valores para medir la

reacción del sujeto en tres o cuatro categorías.

5.11. RECOLECCIÓN DE DATOS

Después de haber aplicado el cuestionario que tuvo una duración aproximada de 45

minutos, se tuvo que elegir la técnica estadística siendo bivariada de tipo descriptiva

esto es como lo indica su nombre, permite describir el sujeto de investigación

(productores de mango de la Costa Grande, en el Municipio de Técpan de Galeana

Estado de Guerrero), mediante parámetros como las medidas de tendencia central y

variabilidad (la media, la moda, la mediana, la desviación estándar, la varianza, el

rango, valor mínimo y valor máximo), relación de frecuencias con sus respectivos

histogramas, coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente de determinación;

elaborándose a través de la información obtenida del cuestionario, vaciándose los datos

codificados, al programa Statical Processor for Social Science (SPSS) para realizar el

análisis para probar la asociación de las variables independientes con la variable

dependiente.
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Para realizar el análisis de los datos arrojados de las entrevistas realizadas a los 96

productores de mango, se diseño una matriz de datos por cada variable independiente,

utilizando para su codificación la escala Likert (donde se explicó anteriormente)

observándose en la siguiente tabla 30 las 45 respuestas obtenidas por la aplicación de

96 cuestionarios y en la tabla 31 se ilustra en una matriz resumida la suma por cada

variable.

5.11.1 Codificación de datos
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Tabla 30 Matriz de datos por cada variable independiente obtenidos por la aplicación de los cuestionarios

Q* INFRAESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

DESARROLLO TECNOLÓGICO ADQUISICIÓN LOGÍSTICA DE ENTRADA OPERACIONES LOGÍSTICA DE SALIDA MERCADOTÉCNIA Y VENTAS SERVICIO COMP

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1 4 4 1 2 2 4 4 4 2 3 1 2 1 2 4 3 2 3 1 1 1 1 3 1 3 4 1 4 1 4 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 90
2 4 4 2 2 4 1 4 1 2 3 1 4 1 1 1 3 1 4 1 1 1 2 3 4 4 4 2 3 1 3 1 1 1 4 4 4 1 1 4 3 3 99
3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 2 2 3 2 2 2 3 3 4 4 1 1 3 2 3 115
4 4 1 1 2 1 1 4 4 3 3 2 4 1 1 4 3 1 1 1 1 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 1 1 4 4 3 4 1 1 1 1 1 100
5 4 4 1 3 1 2 4 4 3 3 4 4 1 1 2 4 2 7 1 1 1 2 2 4 4 2 1 2 1 4 4 4 2 4 2 2 1 1 4 3 3 109
6 4 4 1 3 4 2 4 4 3 3 4 4 1 1 2 4 2 8 4 1 4 2 2 2 4 2 2 2 1 4 4 4 2 4 2 2 1 1 4 1 3 116
7 4 1 1 2 2 1 4 1 2 3 1 4 1 1 1 2 4 5 4 1 2 2 1 2 4 2 1 2 2 4 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 86
8 4 4 4 4 2 3 4 1 2 2 1 4 1 1 1 2 1 2 4 1 4 2 3 4 4 3 2 2 3 4 4 1 1 4 4 2 1 2 4 2 3 107
9 4 1 1 2 2 1 4 1 2 3 1 4 1 1 1 2 4 5 4 1 2 2 1 2 4 2 1 2 2 4 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 86
10 4 2 1 3 4 2 3 3 2 3 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 3 1 2 3 2 3 92
11 3 4 1 4 1 1 4 1 2 3 1 4 1 1 1 3 2 2 3 1 4 2 2 4 4 4 1 2 4 1 4 4 1 4 4 1 1 2 4 4 3 103
12 1 1 1 2 4 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 5 1 1 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 76
13 4 4 1 2 2 4 4 4 2 3 1 2 1 2 4 3 2 3 1 1 1 1 3 1 3 4 3 4 1 4 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 92
14 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 2 2 3 2 2 2 3 3 4 4 1 1 3 2 3 115
15 1 1 1 2 4 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 5 1 1 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 76
16 4 4 4 4 2 3 4 1 2 2 1 4 1 1 1 2 1 2 4 1 4 2 3 4 4 3 2 2 3 4 4 1 1 4 4 2 1 2 4 2 3 107
17 1 1 1 2 4 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 5 1 1 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 76
18 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 1 4 1 2 4 3 4 6 4 1 4 2 4 4 4 2 2 3 1 1 4 4 4 4 4 3 1 1 4 4 3 129
19 4 1 1 2 1 1 4 4 3 3 2 4 1 1 4 3 1 1 1 1 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 1 1 4 4 3 4 1 1 1 1 1 100
20 4 4 4 4 2 3 4 1 2 2 1 4 1 1 1 2 1 2 4 1 4 2 3 4 4 3 2 2 3 4 4 1 1 4 4 2 1 2 4 2 3 107
21 4 4 1 3 4 2 4 4 3 3 4 4 1 1 2 4 2 8 4 1 4 2 2 2 4 2 2 2 1 4 4 4 2 4 2 2 1 1 4 1 3 116
22 3 4 1 4 1 1 4 1 2 3 1 4 1 1 1 3 2 2 3 1 4 2 2 4 4 4 1 2 4 1 4 4 1 4 4 1 1 2 4 4 3 103
23 3 4 1 4 1 1 4 1 2 3 1 4 1 1 1 3 2 2 3 1 4 2 2 4 4 4 1 2 4 1 4 4 1 4 4 1 1 2 4 4 3 103
24 4 4 4 4 2 3 4 1 2 2 1 4 1 1 1 2 1 2 4 1 4 2 3 4 4 3 2 2 3 4 4 1 1 4 4 2 1 2 4 2 3 107
25 4 4 1 3 4 2 4 4 3 3 4 4 1 1 2 4 2 8 4 1 4 2 2 2 4 2 2 2 1 4 4 4 2 4 2 2 1 1 4 1 3 116
26 4 1 1 2 2 1 4 1 2 3 1 4 1 1 1 2 4 5 4 1 2 2 1 2 4 2 1 2 2 4 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 86
27 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 2 2 3 2 2 2 3 3 4 4 1 1 3 2 3 115
28 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 1 4 1 2 4 3 4 6 4 1 4 2 4 4 4 2 2 3 1 1 4 4 4 4 4 3 1 1 4 4 3 129
29 4 4 1 3 1 2 4 4 3 3 4 4 1 1 2 4 2 7 1 1 1 2 2 4 4 2 1 2 1 4 4 4 2 4 2 2 1 2 4 3 3 110
30 1 1 1 2 4 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 5 1 1 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 76
31 4 2 1 3 4 2 3 3 2 3 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 3 1 2 3 2 3 92
32 3 4 1 4 1 1 4 1 2 3 1 4 1 1 1 3 2 2 3 1 4 2 2 4 4 4 1 2 4 1 4 4 1 4 4 1 1 2 4 4 3 103
33 3 4 1 4 1 1 4 1 2 3 1 4 1 1 1 3 2 2 3 1 4 2 2 4 4 4 1 2 4 1 4 4 1 4 4 1 1 2 4 4 3 103
34 4 1 1 2 2 1 4 1 2 3 1 4 1 1 1 2 4 5 4 1 2 2 1 2 4 2 1 2 2 4 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 86
35 4 2 1 3 4 2 3 3 2 3 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 3 1 2 3 2 3 92
36 4 2 1 3 4 2 3 3 2 3 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 3 1 2 3 2 3 92
37 4 4 1 3 1 2 4 4 3 3 4 4 1 1 2 4 2 7 1 1 1 2 2 4 4 2 1 2 1 4 4 4 2 4 2 2 1 1 4 3 3 109
38 4 4 2 2 4 1 4 1 2 3 1 4 1 1 1 3 1 4 1 1 1 2 3 4 4 4 2 3 1 3 1 1 1 4 4 4 1 1 4 3 3 99
39 3 4 1 4 1 1 4 1 2 3 1 4 1 1 1 3 2 2 3 1 4 2 2 4 4 4 1 2 4 1 4 4 1 4 4 1 1 2 4 4 3 103
40 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 1 4 1 2 4 3 4 6 4 1 4 2 4 4 4 2 2 3 1 1 4 4 4 4 4 3 1 1 4 4 3 129
41 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 2 2 3 2 2 2 3 3 4 4 1 1 3 2 3 115
42 4 2 1 3 4 2 3 3 2 3 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 3 1 2 3 2 3 92
43 4 4 4 4 2 3 4 1 2 2 1 4 1 1 1 2 1 2 4 1 4 2 3 4 4 3 2 2 3 4 4 1 1 4 4 2 1 2 4 2 3 107
44 4 2 1 3 4 2 3 3 2 3 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 3 1 2 3 2 3 92
45 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 1 4 1 2 4 3 4 6 4 1 4 2 4 4 4 2 2 3 1 1 4 4 4 4 4 3 1 1 4 4 3 129
46 4 1 1 2 1 1 4 4 3 3 2 4 1 1 4 3 1 1 1 1 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 1 1 4 4 3 4 1 1 1 1 1 100
47 4 4 1 3 4 2 4 4 3 3 4 4 1 1 2 4 2 8 4 1 4 2 2 2 4 2 2 2 1 4 4 4 2 4 2 2 1 1 4 1 3 116
48 4 4 1 3 4 2 4 4 3 3 4 4 1 1 2 4 2 8 4 1 4 2 2 2 4 2 2 2 1 4 4 4 2 4 2 2 1 1 4 1 3 116
49 4 1 1 2 1 1 4 4 3 3 2 4 1 1 4 3 1 1 1 1 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 1 1 4 4 3 4 1 1 1 1 1 100
50 4 1 1 2 2 1 4 1 2 3 1 4 1 1 1 2 4 5 4 1 2 2 1 2 4 2 1 2 2 4 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 86
51 4 1 1 2 2 1 4 1 2 3 1 4 1 1 1 2 4 5 4 1 2 2 1 2 4 2 1 2 2 4 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 86
52 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 2 2 3 2 2 2 3 3 4 4 1 1 3 2 3 115
53 4 4 4 4 2 3 4 1 2 2 1 4 1 1 1 2 1 2 4 1 4 2 3 4 4 3 2 2 3 4 4 1 1 4 4 2 1 2 4 2 3 107
54 4 4 1 3 4 2 4 4 3 3 4 4 1 1 2 4 2 8 4 1 4 2 2 2 4 2 2 2 1 4 4 4 2 4 2 2 1 1 4 1 3 116
55 1 1 1 2 4 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 5 1 1 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 76
56 4 1 1 2 2 1 4 1 2 3 1 4 1 1 1 2 4 5 4 1 2 2 1 2 4 2 1 2 2 4 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 86
57 4 4 1 2 2 4 4 4 2 3 1 2 1 2 4 3 2 3 1 1 1 1 3 1 3 4 3 4 1 4 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 92
58 4 4 2 2 4 1 4 1 2 3 1 4 1 1 1 3 1 4 1 1 1 2 3 4 4 4 2 3 1 3 1 1 1 4 4 4 1 1 4 3 3 99
59 4 4 2 2 4 1 4 1 2 3 1 4 1 1 1 3 1 4 1 1 1 2 3 4 4 4 2 3 1 3 1 1 1 4 4 4 1 1 4 3 3 99
60 4 4 2 2 4 1 4 1 2 3 1 4 1 1 1 3 1 4 1 1 1 2 3 4 4 4 2 3 1 3 1 1 1 4 4 4 1 1 4 3 3 99
61 4 1 1 2 1 1 4 4 3 3 2 4 1 1 4 3 1 1 1 1 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 1 1 4 4 3 4 1 1 1 1 1 100
62 4 4 1 3 1 2 4 4 3 3 4 4 1 1 2 4 2 7 1 1 1 2 2 4 4 2 1 2 1 4 4 4 2 4 2 2 1 1 4 3 3 109
63 4 4 1 3 1 2 4 4 3 3 4 4 1 1 2 4 2 7 1 1 1 2 2 4 4 2 1 2 1 4 4 4 2 4 2 2 1 1 4 3 3 109
64 4 4 1 2 2 4 4 4 2 3 1 2 1 2 4 3 2 3 1 1 1 1 3 1 3 4 3 4 1 4 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 92
65 4 4 1 3 4 2 4 4 3 3 4 4 1 1 2 4 2 8 4 1 4 2 2 2 4 2 2 2 1 4 4 4 2 4 2 2 1 1 4 1 3 116
66 4 4 2 2 4 1 4 1 2 3 1 4 1 1 1 3 1 4 1 1 1 2 3 4 4 4 2 3 1 3 1 1 1 4 4 4 1 1 4 3 3 99
67 4 1 1 2 1 1 4 4 3 3 2 4 1 1 4 3 1 1 1 1 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 1 1 4 4 3 4 1 1 1 1 1 100
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Continuación de la tabla anterior

Q* INFRAESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

DESARROLLO TECNOLÓGICO ADQUISICIÓN LOGÍSTICA DE ENTRADA OPERACIONES LOGÍSTICA DE SALIDA MERCADOTÉCNIA Y VENTAS SERVICIO COMP

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

68 4 1 1 2 1 1 4 4 3 3 2 4 1 1 4 3 1 1 1 1 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 1 1 4 4 3 4 1 1 1 1 1 100
69 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 1 4 1 2 4 3 4 6 4 1 4 2 4 4 4 2 2 3 1 1 4 4 4 4 4 3 1 1 4 4 3 129
70 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 1 4 1 2 4 3 4 6 4 1 4 2 4 4 4 2 2 3 1 1 4 4 4 4 4 3 1 1 4 4 3 129
71 3 4 1 4 1 1 4 1 2 3 1 4 1 1 1 3 2 2 3 1 4 2 2 4 4 4 1 2 4 1 4 4 1 4 4 1 1 2 4 4 3 103
72 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 2 2 3 2 2 2 3 3 4 4 1 1 3 2 3 115
73 4 4 4 4 2 3 4 1 2 2 1 4 1 1 1 2 1 2 4 1 4 2 3 4 4 3 2 2 3 4 4 1 1 4 4 2 1 2 4 2 3 107
74 4 1 1 2 2 1 4 1 2 3 1 4 1 1 1 2 4 5 4 1 2 2 1 2 4 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 83
75 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 1 4 1 2 4 3 4 6 4 1 4 2 4 4 4 2 2 3 1 1 4 4 4 4 4 3 1 1 4 4 3 129
76 4 4 1 3 1 2 4 4 3 3 4 4 1 1 2 4 2 7 1 1 1 2 2 4 4 2 1 2 1 4 4 4 2 4 2 2 1 1 4 3 3 109
77 4 4 1 2 2 4 4 4 2 3 1 2 1 2 4 3 2 3 1 1 1 1 3 1 3 4 3 4 1 4 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 92
78 1 1 1 2 4 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 5 1 1 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 76
79 4 4 1 2 2 4 4 4 2 3 1 2 1 2 4 3 2 3 1 1 1 1 3 1 3 4 3 4 1 4 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 92
80 4 4 2 2 4 1 4 1 2 3 1 4 1 1 1 3 1 4 1 1 1 2 3 4 4 4 2 3 1 3 1 1 1 4 4 4 1 1 4 3 3 99
81 4 2 1 3 4 2 3 3 2 3 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 3 1 2 3 2 3 92
82 3 4 1 4 1 1 4 1 2 3 1 4 1 1 1 3 2 2 3 1 4 2 2 4 4 4 1 2 4 1 4 4 1 4 4 1 1 2 4 4 3 103
83 4 4 1 2 2 4 4 4 2 3 1 2 1 2 4 3 2 3 1 1 1 1 3 1 3 4 3 4 1 4 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 92
84 1 1 1 2 4 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 5 1 1 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 76
85 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 1 4 1 2 4 3 4 6 4 1 4 2 4 4 4 2 2 3 1 1 4 4 4 4 4 3 1 1 4 4 3 129
86 4 4 1 3 1 2 4 4 3 3 4 4 1 1 2 4 2 7 1 1 1 2 2 4 4 2 1 2 1 4 4 4 2 4 2 2 1 1 4 3 3 109
87 4 4 1 3 1 2 4 4 3 3 4 4 1 1 2 4 2 7 1 1 1 2 2 4 4 2 1 2 1 4 4 4 2 4 2 2 1 1 4 3 3 109
88 4 4 2 2 4 1 4 1 2 3 1 4 1 1 1 3 1 4 1 1 1 2 3 4 4 4 2 3 1 3 1 1 1 4 4 4 1 1 4 3 3 99
89 4 1 1 2 1 1 4 4 3 3 2 4 1 1 4 3 1 1 1 1 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 1 1 4 4 3 4 1 1 1 1 1 99
90 4 4 1 2 2 4 4 4 2 3 1 2 1 2 4 3 2 3 1 1 1 1 3 1 3 4 3 4 1 4 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 92
91 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 2 2 3 2 2 2 3 3 4 4 1 1 3 2 3 115
92 1 1 1 2 4 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 5 1 1 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 76
93 4 2 1 3 4 2 3 3 2 3 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 3 1 2 3 2 3 92
94 4 4 4 4 2 3 4 1 2 2 1 4 1 1 1 2 1 2 4 1 4 2 3 4 4 3 2 2 3 4 4 1 1 4 4 2 1 2 4 2 3 107
95 4 4 1 3 4 2 4 4 3 3 4 4 1 1 2 4 2 8 4 1 4 2 2 2 4 2 2 2 1 4 4 4 2 4 2 2 1 1 4 1 3 116
96 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 2 2 3 2 2 2 3 3 4 4 1 1 3 2 3 115

TOT 352 296 144 280 264 200 344 256 232 280 168 328 104 120 208 272 200 376 216 104 248 176 240 312 360 288 174 240 200 268 256 224 200 344 320 232 96 137 272 208 248 9787

  Q* Número de cuestionario
  Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de la aplicación de los cuestionarios aplicados
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Tabla 31 Matriz de datos resumida por cada variable independiente obtenidos por la
aplicación de los cuestionarios

Cuestio
nario

INFRAESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO
TECNOLÓGICO

ADQUISICIÓN LOGÍSTICA DE
ENTRADA

OPERACIONES LOGÍSTICA DE
SALIDA

MERCADOTÉCNIA
Y VENTAS

SERVICIO
POST

COMPETITIVI
DAD

4 6 5 3 4 6 4 6 3

1 11 19 8 8 4 16 7 12 3 88
2 12 15 13 8 5 20 6 15 10 104
3 14 19 12 8 9 19 9 16 8 114
4 8 16 12 5 8 22 9 17 3 100
5 12 17 12 13 5 15 13 12 10 109
6 12 20 8 14 11 14 13 12 8 112
7 8 13 8 11 9 12 10 11 4 86
8 16 14 8 5 11 18 12 14 9 107
9 8 13 7 11 9 12 10 11 4 85
10 10 17 8 6 4 15 9 16 8 93
11 12 12 6 7 10 17 13 13 11 101
12 5 13 10 8 6 13 8 11 6 80
13 11 19 13 8 4 18 7 12 3 95
14 14 19 6 8 9 19 9 16 8 108
15 5 13 8 8 6 13 8 11 6 78
16 16 14 6 5 11 18 12 14 9 105
17 5 13 12 8 6 13 8 11 6 82
18 14 22 12 13 11 19 10 17 11 129
19 8 16 8 5 8 22 9 17 3 96
20 16 14 12 5 11 18 12 14 9 111

21 12 20 8 14 11 14 13 12 8 112
22 12 12 8 7 10 17 13 13 11 103
23 12 12 8 7 10 17 13 13 11 103
24 16 14 12 5 11 18 12 14 9 111
25 12 20 8 14 11 14 13 12 8 112
26 8 13 13 11 9 12 10 11 4 91
27 14 19 12 8 9 19 9 16 8 114
28 14 22 12 13 11 19 10 17 11 129
29 12 17 6 13 5 15 13 13 10 104
30 5 13 7 8 6 13 8 11 6 77
31 10 17 8 6 4 15 9 16 8 93
32 12 12 8 7 10 17 13 13 11 103
33 12 12 8 7 10 17 13 13 11 103
34 8 13 7 11 9 12 10 11 4 85
35 10 17 7 6 4 15 9 16 8 92
36 10 17 12 6 4 15 9 16 8 97
37 12 17 8 13 5 15 13 12 10 105
38 12 15 8 8 5 20 6 15 10 99
39 12 12 12 7 10 17 13 13 11 107
40 14 22 13 13 11 19 10 17 11 130
41 14 19 7 8 9 19 9 16 8 109
42 10 17 8 6 4 15 9 16 8 93
43 16 14 7 5 11 18 12 14 9 106
44 10 17 12 6 4 15 9 16 8 97
45 14 22 12 13 11 19 10 17 11 129
46 8 16 12 5 8 22 9 17 3 100
47 12 20 12 14 11 14 13 12 8 116
48 12 20 12 14 11 14 13 12 8 116
49 8 16 8 5 8 22 9 17 3 96
50 8 13 8 11 9 12 10 11 4 86
51 8 13 13 11 9 12 10 11 4 91
52 14 19 8 8 9 19 9 16 8 110
53 16 14 12 5 11 18 12 14 9 111
54 12 20 6 14 11 14 13 12 8 110
55 5 13 8 8 6 13 8 11 6 78
56 8 13 10 11 9 12 10 11 4 88
57 11 19 8 8 4 18 7 12 3 90
58 12 15 8 8 5 20 6 15 10 99
59 12 15 8 8 5 20 6 15 10 99
60 12 15 12 8 5 20 6 15 10 103
61 8 16 12 5 8 22 9 17 3 100
62 12 17 12 13 5 15 13 12 10 109
63 12 17 10 13 5 15 13 12 10 107
64 11 19 12 8 4 18 7 12 3 94
65 12 20 8 14 11 14 13 12 8 112
66 12 15 12 8 5 20 6 15 10 103
67 8 16 12 5 8 22 9 17 3 100
68 8 16 12 5 8 22 9 17 3 100
69 14 22 12 13 11 19 10 17 11 129
70 14 22 8 13 11 19 10 17 11 125
71 12 12 13 7 10 17 13 13 11 108
72 14 19 8 8 9 19 9 16 8 110
73 16 14 8 5 11 18 12 14 9 107
74 8 13 12 11 9 12 7 11 4 87
75 14 22 12 13 11 19 10 17 11 129
76 12 17 10 13 5 15 13 12 10 107
77 11 19 6 8 4 18 7 12 3 88
78 5 13 10 8 6 13 8 11 6 80
79 11 19 8 8 4 18 7 12 3 90
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Continuación de la tabla anterior

Cuestio
nario

INFRAESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO
TECNOLÓGICO ADQUISICIÓN LOGÍSTICA DE

ENTRADA OPERACIONES LOGÍSTICA DE
SALIDA

MERCADOTÉCNIA
Y VENTAS

SERVICIO
POST

COMPETITIVI
DAD

80 12 15 7 8 5 20 6 15 10 98
81 10 17 8 6 4 15 9 16 8 93
82 12 12 10 7 10 17 13 13 11 105
83 11 19 6 8 4 18 7 12 3 88
84 5 13 12 8 6 13 8 11 6 82
85 14 22 12 13 11 19 10 17 11 129
86 12 17 12 13 5 15 13 12 10 109
87 12 17 8 13 5 15 13 12 10 105
88 12 15 12 8 5 20 6 15 10 103
89 8 16 10 5 8 22 8 17 3 97
90 11 19 13 8 4 18 7 12 3 95
91 14 19 6 8 9 19 9 16 8 108
92 5 13 7 8 6 13 8 11 6 77
93 10 17 8 6 4 15 9 16 8 93
94 16 14 12 5 11 18 12 14 9 111
95 12 20 13 14 11 14 13 12 8 117
96 14 19 10 8 9 19 9 16 8 112

TOTAL 1072 1576 928 848 744 1614 948 1329 728 9787
  Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de la aplicación de los cuestionarios aplicados

5.11.1.1. Medidas de tendencia central y variabilidad

Las medidas de tendencia central son puntos en una distribución, los valores medios o

centrales de esta. Las principales medidas de tendencia central son tres: moda,

mediana y media. El nivel de medición de la variable determina cuál es la medida de

tendencia central apropiada.

Las medidas de la variabilidad son intervalos, designan distancias o un número de

unidades en la escala de medición e indican la dispersión de los datos en la escala de

medición. Estas medidas las más utilizadas son rango, desviación estándar y varianza.

(Sampieri, 2003, p. 505-508)

Por lo que en esta investigación se calcularon las medidas de tendencia central y

variabilidad con ayuda del programa SPSS, para que posteriormente sirva de apoyo

para la realización del análisis de datos donde se verán en el siguiente capitulo.

5.11.1.1.1. Medidas de tendencia central y variabilidad de la variable dependiente

En la tabla 32 se observa las medidas obtenidas con el programa estadístico SPSS,

para la variable dependiente “Competitividad”.
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Tabla 32 Medidas de tendencia central y variabilidad
N 96

Media 101.9479

Mediana 103.0000

Moda 103.00

Desviación Estándar 12.88849

Varianza 166.11305

Rango 53.00

Minimo 77.00

Máximo 130.00

Suma 9787.00
         Fuente: Elaboración propia con datos

                      obtenidos del SPSS

5.11.1.1.2. Medidas de tendencia central y variabilidad de la variable independiente

En las tablas siguientes se observan las medidas obtenidas con el programa estadístico

SPSS, para las variables independientes “Infraestructura organizacional, Administración

de recursos humanos, Desarrollo tecnológico, Adquisición, Logística de entrada,

Operaciones, Logística de salida, Mercadotecnia y ventas y Servicio postventa”.

Tabla 33 Medidas de tendencia central y variabilidad de
las nueve variables independientes

Medidas de tendencia
central y variabilidad

Infra
Org.

Admón.
R. H.

Desarro
Tec.

Adqui
sición

Logís.
de

entrada

Opera
ciones

Logís.
de salida

Mkt y
Vtas.

Serv.

N 96 96 96 96 96 96 96 96 96

Media 11.1667 16.4167 9.6667 8.8333 7.7500 16.8125 9.8750 13.8438 7.5833

Mediana 12.0000 16.5000 9.0000 8.0000 8.5000 17.0000 9.0000 13.5000 8.0000

Moda 12.00 13.00 8.00 8.00 11.00 15.00 13.00 12.00 8.00

Desviación Estándar 2.92599 3.02852 2.33358 3.03893 2.69502 2.92471 2.32718 2.19726 2.82719

Varianza 8.56140 9.17193 5.44561 9.23509 7.26316 8.55395 5.41579 4.82796 7.99298

Rango 11.00 10.00 7.00 9.00 7.00 10.00 7.00 6.00 8.00

Minimo 5.00 12.00 6.00 5.00 4.00 12.00 6.00 11.00 3.00

Máximo 16.00 22.00 13.00 14.00 11.00 22.00 13.00 17.00 11.00

Suma 1072.00 1576.00 928.00 848.00 744.00 1614.00 948.00 1329.00 728.00
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SPSS
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Una distribución de frecuencias es un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus

respectivas categorías, agregando las frecuencias relativas (son los porcentajes de

casos en cada categoría) y las frecuencias acumuladas (son lo que se va acumulando

en cada categoría, desde la más baja hasta la más alta). Utilizando en esta

investigación el calculo de la distribución de frecuencias con ayuda del programa SPSS.

(Sampieri, 2003, p. 498)

5.11.1.2.1. Distribución de frecuencias de la variable dependiente

En la tabla 34 se observa la distribución de frecuencias obtenidas con el programa

estadístico SPSS, para la variable dependiente “Competitividad”.

Tabla 34 Distribución de frecuencias
Categorías Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

77.00 2 2.1 2.1 2.1

78.00 2 2.1 2.1 4.2

80.00 2 2.1 2.1 6.3

82.00 2 2.1 2.1 8.3

85.00 2 2.1 2.1 10.4

86.00 2 2.1 2.1 12.5

87.00 1 1.0 1.0 13.5

88.00 4 4.2 4.2 17.7

90.00 2 2.1 2.1 19.8

91.00 2 2.1 2.1 21.9

92.00 1 1.0 1.0 22.9

93.00 5 5.2 5.2 28.1

94.00 1 1.0 1.0 29.2

95.00 2 2.1 2.1 31.3

96.00 2 2.1 2.1 33.3

97.00 3 3.1 3.1 36.5

97.00 3 3.1 3.1 36.5

98.00 1 1.0 1.0 37.5

98.00 1 1.0 1.0 37.5

99.00 3 3.1 3.1 40.6

99.00 3 3.1 3.1 40.6

100.00 5 5.2 5.2 45.8

100.00 5 5.2 5.2 45.8

101.00 1 1.0 1.0 46.9

101.00 1 1.0 1.0 46.9

103.00 7 7.3 7.3 54.2

103.00 7 7.3 7.3 54.2

104.00 2 2.1 2.1 56.3

104.00 2 2.1 2.1 56.3

5.11.1.2  Distribución de frecuencias
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105.00 4 4.2 4.2 60.4

106.00 1 1.0 1.0 61.5

107.00 5 5.2 5.2 66.7

108.00 3 3.1 3.1 69.8

Continuación de la tabla anterior

Categorías Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

109.00 4 4.2 4.2 74.0

110.00 3 3.1 3.1 77.1

111.00 4 4.2 4.2 81.3

112.00 5 5.2 5.2 86.5

114.00 2 2.1 2.1 88.5

116.00 2 2.1 2.1 90.6

117.00 1 1.0 1.0 91.7

125.00 1 1.0 1.0 92.7

129.00 6 6.3 6.3 99.0

130.00 1 1.0 1.0 100.0

Total 96 100.0 100.0
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SPSS

5.11.1.2.2. Distribución de frecuencias de la variable independiente

En las siguientes tablas se observan las distribuciones de frecuencias obtenidas con el

programa estadístico SPSS, para las variables independientes “Infraestructura

organizacional, Administración de recursos humanos, Desarrollo tecnológico,

Adquisición, Logística de entrada, Operaciones, Logística de salida, Mercadotecnia y

ventas y Servicio postventa”.

Tabla 35 Distribución de frecuencias de la Infraestructura Organizacional
Categorías Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

5.00 8 8.3 8.3 8.3

5.00 8 8.3 8.3 8.3

8.00 16 16.7 16.7 25.0

8.00 16 16.7 16.7 25.0

10.00 8 8.3 8.3 33.3

10.00 8 8.3 8.3 33.3

11.00 8 8.3 8.3 41.7

11.00 8 8.3 8.3 41.7

12.00 32 33.3 33.3 75.0

12.00 32 33.3 33.3 75.0

14.00 16 16.7 16.7 91.7

14.00 16 16.7 16.7 91.7
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16.00 8 8.3 8.3 100.0

Total 96 100.0 100.0
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SPSS

Tabla 36 Distribución de frecuencias de la Administración Recursos Humanos
Categorías Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

12.00 8 8.3 8.3 8.3

13.00 16 16.7 16.7 25.0

14.00 8 8.3 8.3 33.3

15.00 8 8.3 8.3 41.7

16.00 8 8.3 8.3 50.0

17.00 16 16.7 16.7 66.7

19.00 16 16.7 16.7 83.3

20.00 8 8.3 8.3 91.7

22.00 8 8.3 8.3 100.0

Total 96 100.0 100.0
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SPSS

Tabla 37 Distribución de frecuencias de la Desarrollo Tecnológico
Categorías Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

6.00 8 8.3 8.3 8.3

7.00 8 8.3 8.3 16.7

8.00 32 33.3 33.3 50.0

8.00 32 33.3 33.3 50.0

10.00 8 8.3 8.3 58.3

10.00 8 8.3 8.3 58.3

12.00 32 33.3 33.3 91.7

12.00 32 33.3 33.3 91.7

13.00 8 8.3 8.3 100.0

13.00 8 8.3 8.3 100.0

Total 96 100.0 100.0

Total 96 100.0 100.0
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SPSS



Competitividad de los Productores de Mango en la Costa Grande en el Municipio de Técpan de Galeana en el Estado de Guerrero

161

Tabla 38 Distribución de frecuencias de la Adquisición
Categorías Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

5.00 16 16.7 16.7 16.7

6.00 8 8.3 8.3 25.0

7.00 8 8.3 8.3 33.3

8.00 32 33.3 33.3 66.7

11.00 8 8.3 8.3 75.0

13.00 16 16.7 16.7 91.7

14.00 8 8.3 8.3 100.0

Total 96 100.0 100.0
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SPSS

Tabla 39 Distribución de frecuencias de la Logística de Entrada
Categorías Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

4.00 16 16.7 16.7 16.7

5.00 16 16.7 16.7 33.3

6.00 8 8.3 8.3 41.7

8.00 8 8.3 8.3 50.0

9.00 16 16.7 16.7 66.7

10.00 8 8.3 8.3 75.0

11.00 24 25.0 25.0 100.0

Total 96 100.0 100.0
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SPSS

Tabla 40 Distribución de frecuencias de la Operaciones
Categorías Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

12.00 8 8.3 8.3 8.3

12.00 8 8.3 8.3 8.3

13.00 8 8.3 8.3 16.7

13.00 8 8.3 8.3 16.7

14.00 8 8.3 8.3 25.0

14.00 8 8.3 8.3 25.0

15.00 16 16.7 16.7 41.7

15.00 16 16.7 16.7 41.7

16.00 1 1.0 1.0 42.7

16.00 1 1.0 1.0 42.7

17.00 8 8.3 8.3 51.0

17.00 8 8.3 8.3 51.0

18.00 15 15.6 15.6 66.7
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19.00 16 16.7 16.7 83.3

20.00 8 8.3 8.3 91.7

22.00 8 8.3 8.3 100.0

Total 96 100.0 100.0
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SPSS

Tabla 41 Distribución de frecuencias de la Logística de Salida
Categorías Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

6.00 8 8.3 8.3 8.3

7.00 9 9.4 9.4 17.7

8.00 9 9.4 9.4 27.1

9.00 23 24.0 24.0 51.0

10.00 15 15.6 15.6 66.7

12.00 8 8.3 8.3 75.0

13.00 24 25.0 25.0 100.0

Total 96 100.0 100.0
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SPSS

Tabla 42 Distribución de frecuencias de la Mercadotecnia y Ventas
Categorías Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

11.00 16 16.7 16.7 16.7

12.00 23 24.0 24.0 40.6

13.00 9 9.4 9.4 50.0

14.00 8 8.3 8.3 58.3

15.00 8 8.3 8.3 66.7

16.00 16 16.7 16.7 83.3

17.00 16 16.7 16.7 100.0

17.00 16 16.7 16.7 100.0

Total 96 100.0 100.0

Total 96 100.0 100.0
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SPSS

Tabla 43 Distribución de frecuencias de la Servicio
Categorías Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

3.00 16 16.7 16.7 16.7

3.00 16 16.7 16.7 16.7

4.00 8 8.3 8.3 25.0

4.00 8 8.3 8.3 25.0

6.00 8 8.3 8.3 33.3

6.00 8 8.3 8.3 33.3

8.00 24 25.0 25.0 58.3

8.00 24 25.0 25.0 58.3

9.00 8 8.3 8.3 66.7
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9.00 8 8.3 8.3 66.7

10.00 16 16.7 16.7 83.3

11.00 16 16.7 16.7 100.0

Total 96 100.0 100.0
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SPSS

5.11.1.3. Histogramas

Los histogramas son gráficos de barras o rectángulos que se construyen levantando

una franja desde el eje horizontal hasta la frecuencia absoluta o relativa que le

corresponde. (Soriano, 2002, p. 405)

Los histogramas se construyeron con datos de una serie de frecuencias, observar la

siguiente gráfica para la variable dependiente “Competitividad” y en el anexo IX se

ilustran los histogramas para las variables independientes.

Gráfica 36 Histograma de la Competitividad
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      Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SPSS
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Esta prueba se usa cuando se trata de estudiar la relación entre dos variables, esto es,

permite validar hipótesis que relacionan una variable contra otra, o bien, expresen

diferencias entre ellas (Rivas, 2004, p. 160), tal fue el caso de la competitividad de los

productores de mango con cada de una de las variables independientes (infraestructura

organizacional, administración de recursos humanos, desarrollo tecnológico,

adquisición, logística de entrada, operaciones, logística de salida, mercadotecnia y

ventas y servicio postventa). Esta relación puede ser de dos tipos: de asociación o de

diferencia, eligiendo para la investigación por asociación, ya que se estudió la

correlación que existiera entre las variables independientes que determinaran la

competitividad de los productores de mango en el Municipio de siguiente tabla Técpan

de Galeana, en el Estado de Guerrero.

5.11.1.4.1. Coeficiente de correlación de  Pearson (r)

El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba estadística para analizar la

relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón, se simboliza

con el signo r, también es interpretado como el porcentaje de varianza común entre las

dos variables que son susceptibles de establecer la relación. El coeficiente de Pearson

se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables,

posteriormente se relacionan las puntuaciones obtenidas de otra variable, en los

mismos sujetos. (Sampieri, 2003, p. 532)

La prueba en sí no considera a una como independiente (las nueve variables:

infraestructura organizacional, administración de recursos humanos, desarrollo

tecnológico, adquisición, logística de entrada, operaciones, logística de salida,

mercadotecnia y ventas y servicio postventa) y a otra como dependiente

(competitividad), ya que no evalúa la casualidad sino la noción de causa-efecto

(independiente-dependiente).

Y para obtener una interpretación del tipo de correlación Guilford sugiere la siguiente

interpretación descriptiva.

5.11.1.4  Pruebas bivariadas
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r  < 0.20 = Correlación leve, casi insignificante

r de 0.20 a 0.40 = Baja correlación, definida, pero baja.

r de 0.40 a 0.70 = Correlación moderada, sustancial.

r de 0.70 a 0.90 = Correlación marcada, alta.

r de 0.90 a 1.00 = Correlación altísima, muy significativa

5.11.1.4.2. Coeficiente de Determinación (r2)

Cuando el coeficiente r de Pearson se eleva al cuadrado (r2), dando como resultado un

coeficiente de determinación que indica la varianza de factores comunes.  Esto es, el

porcentaje de la variación de una variable debido a la variable de la otra variable y

viceversa. (Sampieri, 2003, p. 533)

Mostrándose en las siguientes tablas la correlación de Pearson (r) y coeficiente de

determinación (r2), aplicados en la investigación.
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Tabla 44 Matriz del coeficiente de correlación de Pearson (r) prueba estadística bivariada

Variable Infra Org
Admon
R. H.

Desa. Tec. Adquisición
Log de

ent.
Operaciones

Log de
sal.

Mkt y Vtas Serv. Post Competitividad

Infra. Org. 1 0.401 0.024 0.098 0.422 0.407 0.368 0.359 0.619 0.793

Admon R. H. 0.401 1 0.100 0.493 0.075 0.258 -0.027 0.404 0.089 0.618

Desa. Tec. 0.024 0.100 1 0.092 0.097 0.145 -0.027 0.133 0.028 0.309

Adquisición 0.098 0.493 0.092 1 0.211 -0.428 0.351 -0.326 0.256 0.402

Log de ent. 0.422 0.075 0.097 0.211 1 0.069 0.567 0.116 0.274 0.588

Operaciones 0.407 0.258 0.145 -0.428 0.069 1 -0.288 0.772 0.074 0.416

Log de sal. 0.368 -0.027 -0.027 0.351 0.567 -0.288 1 -0.216 0.442 0.449

Mkt y Vtas 0.359 0.404 0.133 -0.326 0.116 0.772 -0.216 1 0.223 0.504

Serv. Post. 0.619 0.089 0.028 .256 0.274 0.074 0.442 0.223 1 0.638

Competitividad 0.793 0.618 0.309 0.402 0.588 0.416 0.449 0.504 0.638 1

     Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de las encuestas, aplicados en el programa SPSS

Tabla 45. Matriz del coeficiente de correlación de Determinación (r2) prueba estadística bivariada

Variable Infra Org
Admon
R. H.

Desa. Tec. Adquisición
Log de

 ent.
Operaciones

Log de
sal.

Mkt y Vtas Serv. Post Competitividad

Infra. Org. 1.0000 0.1608 0.0006 0.0096 0.1781 0.1656 0.1354 0.1289 0.3832 0.6288

admón.. R. H. 0.1608 1.0000 0.0100 0.2430 0.0056 0.0666 0.0007 0.1632 0.0079 0.3819

Desa. Tec. 0.0006 0.0100 1.0000 0.0085 0.0094 0.0210 0.0007 0.0177 0.0008 0.0955

Adquisición 0.0096 0.2430 0.0085 1.0000 0.0445 0.1832 0.1232 0.1063 0.0655 0.1616

Log de ent. 0.1781 0.0056 0.0094 0.0445 1.0000 0.0048 0.3215 0.0135 0.0751 0.3457

Operaciones 0.1656 0.0666 0.0210 0.1832 0.0048 1.0000 0.0829 0.5960 0.0055 0.1731

Log de sal. 0.1354 0.0007 0.0007 0.1232 0.3215 0.0829 1.0000 0.0467 0.1954 0.2016

Mkt y Vtas 0.1289 0.1632 0.0177 0.1063 0.0135 0.5960 0.0467 1.0000 0.0497 0.2540

Serv. Post. 0.3832 0.0079 0.0008 0.0655 0.0751 0.0055 0.1954 0.0497 1.0000 0.4070

Competitividad 0.6288 0.3819 0.0955 0.1616 0.3457 0.1731 0.2016 0.2540 0.4070 1.0000
  Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de las encuestas, aplicados en el programa SPSS
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Ilustrándose en la siguiente tabla, los resultados obtenidos.

Tabla 46 Resumen de los coeficientes de, correlación
 de Pearson y de Determinación

Variables
Coeficiente de

correlación
 de Pearson (r)

Correlación
Coeficiente

 de
determinación (r2)

Infraestructura Org./Competitividad 0.793 Marcada - Alta 0.6288
Admón de R. H./ Competitividad 0.618 Moderada 0.3819
Desarrollo Tec./Competitividad 0.309 Baja 0.0955
Adquisición/Competitividad 0.402 Baja 0.1616
Logística de Ent./Competitividad 0.588 Moderada 0.3457
Operaciones/Competitividad 0.416 Moderada 0.1731
Logística de Sal./Competitividad 0.449 Moderada 0.2016
Mkt y Vtas/Competitividad 0.504 Moderada 0.2540
Servicio/Competitividad 0.638 Moderada 0.4070

                  Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del programa SPSS

Por lo que de las nueve variables independientes tienen correlaciones moderadas seis

(Administración de recursos humanos, Logística de entrada, Operaciones, Logística de

salida, Mercadotecnia y ventas y el Servicio); correlaciones baja dos (Desarrollo

tecnológico y Adquisición); correlación marcada alta una (Infraestructura organizacional)

teniendo una estrecha relación con cada una de las variables independientes con la

variable dependiente (Competitividad).
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CAPÍTULO VI

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Después de haber recolectado los datos cuantitativos, codificados y preparados para

este capítulo, el siguiente paso en este capítulo es hacer un análisis para conocer el

tipo de competitividad de cada productor y después para cada una de las variables

independientes, posteriormente construir una escala de tipo para realizar un análisis.

Y por último informar sobre la situación a los productores de mango del municipio de

Técpan de Galeana en el Estado de Guerrero por cada variable.

6.1. ANÁLISIS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE COMPETITIVIDAD

El análisis de la variable dependiente Competitividad se realizó de la siguiente manera.

A partir de la obtención de las puntuaciones del cuestionario aplicado se consideró la

escala Likert para asignar los valores observado en el capítulo anterior, posteriormente

para realizar el análisis se tomó del cuestionario el número de preguntas que miden la

competitividad siendo 41 y el valor para medir la actitud hacia la competitividad se

calculo la puntuación mínima y máxima, considerando lo siguiente: para la mínima se

multiplica el número de preguntas (41) por la puntuación mínima de respuesta siendo

de 1 obteniendo un resultado de 41; para la puntuación máxima se multiplica

nuevamente el número de preguntas (41) por la puntación máxima de respuesta siendo

de 4 obteniendo un resultado de 164. El siguiente paso es establecer el siguiente

criterio de clasificación por productor, para así ubicar su tipo de competitividad.
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Puntuación Clasificación
De 41 a 65.6 No competitivo
De 65.7 a 90.2 Poco competitivo
De 90.3 a 114.8 Semicompetitivo
De 114.9 a 139.40 Competitivo
De 139.41 a 164 Muy competitivo

Para conocer qué tan competitivos son cada productor entrevistado, de acuerdo con la

clasificación anterior sobre la competitividad, se observó lo siguiente:

No de productor Clasificación Porcentaje

1, 7, 9, 12, 15, 17, 30, 34, 50, 55, 56,
57, 74, 77, 78, 79, 83, 84, 92

Poco competitivo 19.79%

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30,
31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42,
43, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 66, 66, 67, 68, 71,
72, 73, 76, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 89,

90, 91, 93, 94, 96

Semicompetitivo 68.75%

18, 28, 40, 45, 47, 48, 69, 70, 75, 85,
95

Competitivo 11.46%

96 productores 100%

El 68.75% de los productores entrevistados en el municipio de Técpan de Galeana son

semicompetitivos cumpliendo con algunos criterios que miden la competitividad; con el

19.79% lo representan los productores poco competitivos casi cumpliendo con algunas

criterios de competitividad y el 11.46% de los productores son competitivos cumpliendo

con los requerimientos necesarios de competitividad.

6.2. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES

El análisis de las variables independientes infraestructura organizacional,

administración de recursos humanos, desarrollo tecnológico, adquisición, logística de

entrada, operaciones, logística de salida, mercadotecnia y ventas y servicio

realizándose de la siguiente manera.
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6.2.1. Variable independiente Infraestructura Organizacional

Se tomó del cuestionario el número de preguntas que miden la Infraestructura

Organizacional siendo 4 y el valor para medir la actitud (a través de la escala Likert)

hacia la Infraestructura Organizacional se calculo la puntuación mínima y máxima,

considerando lo siguiente: para la mínima se multiplica el número de preguntas (4) por

la puntuación mínima de respuesta siendo de 1 obteniendo un resultado de 4; para la

puntuación máxima se multiplica nuevamente el número de preguntas (4) por la

puntación máxima de respuesta siendo de 4 obteniendo un resultado de 16. El siguiente

paso es establecer el siguiente criterio de clasificación por productor, para así ubicar su

tipo de competitividad.

Puntuación Clasificación
De 4 a 6.4 No competitivo
De 6.5 a 8.8 Poco competitivo
De 8.9 a 11.2 Semicompetitivo
De 11.3 a 13.6 Competitivo
De 13.7 a 16 Muy competitivo

Para conocer qué tan competitivos son cada productor entrevistado, de acuerdo con la

clasificación anterior sobre la competitividad, se observó lo siguiente:

No de productor Clasificación Porcentaje

12, 15, 17, 30, 55, 78, 84, 92. No competitivo 8.33%

4, 7, 9, 19, 26, 34, 46, 49, 50,
51, 56, 61, 67, 68, 74, 89

Poco competitivo 16.67%

1, 10, 13, 31, 35, 36, 42, 44, 57,
64, 77, 79, 81, 83, 90, 93

Semicompetitivo 16.67%

No de productor Clasificación Porcentaje
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2, 5, 6, 11, 21, 22, 23, 25, 29,
32, 33, 37, 38, 39, 47, 48, 54,
58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 71,

76, 80, 82, 86, 87, 88, 95

Competitivo 33.33%

3, 8, 14, 16, 18, 20, 24, 27, 28,
40, 41, 43, 45, 52, 53, 69, 70,

72, 73, 75, 85, 91, 94, 96
Muy competitivos 25%

96 productores 100%

El 33.33% de los productores entrevistados en el municipio de Técpan de Galeana son

competitivos en su infraestructura, cumpliendo con los criterios necesarios que miden la

competitividad; con el 25% lo representan los productores muy competitivos cumpliendo

con los requerimientos, con el 16.67% de los productores son poco y semicompetitivos

casi cumpliendo con algunas criterios y con el 8.33% de los productores son no

competitivos sin cumplir con los requerimientos necesarios de competitividad.

6.2.2. Variable independiente Administración de Recursos Humanos

Se tomó del cuestionario el número de preguntas que miden la Administración de

Recursos Humanos siendo 6 y el valor para medir la actitud (a través de la escala

Likert) hacia la Administración de Recursos Humanos se calculo la puntuación mínima y

máxima, considerando lo siguiente: para la mínima se multiplica el número de

preguntas (6) por la puntuación mínima de respuesta siendo de 1 obteniendo un

resultado de 6; para la puntuación máxima se multiplica nuevamente el número de

preguntas (6) por la puntación máxima de respuesta siendo de 4 obteniendo un

resultado de 24. El siguiente paso es establecer el siguiente criterio de clasificación por

productor, para así ubicar su tipo de competitividad.

Puntuación Clasificación
De 6 a 9.6 No competitivo
De 9.7 a 13.2 Poco competitivo
De 13.3 a 16.8 Semicompetitivo
De 16.9 a 20.4 Competitivo
De 20.5 a 24 Muy competitivo
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Para conocer qué tan competitivos son cada productor entrevistado, de acuerdo con la

clasificación anterior sobre la competitividad, se observó lo siguiente:

No de productor Clasificación Porcentaje
7, 9, 11, 12, 15, 17, 22, 23, 26, 30,
32, 33, 34, 39, 50, 51, 55, 56, 71,

74, 78, 82, 84, 92
Poco competitivo 25%

2, 4, 8, 16, 19, 20, 24, 38, 43, 46,
49, 53, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 68,

73, 80, 88, 89, 94
Semicompetitivo 25%

1, 3, 5, 6, 10, 13, 14, 21, 25, 27,
29, 31, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 47,
48, 52, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 72,
76, 77, 79, 81, 83, 86, 87, 90, 91,

93, 95, 96

Competitivo 41.67%

18, 28, 40, 45, 69, 70, 75, 85
Muy

competivivos
8.33%

96 productores 100%

El 41.67% de los productores entrevistados en el municipio de Técpan de Galeana son

competitivos en su administración de recursos humanos, cumpliendo con los criterios

necesarios que miden la competitividad; con el 25% lo representan los productores

poco y semicompetitivos casi cumpliendo con algunas criterios, con el 8.33% de los

productores son muy competitivos cumpliendo con los requerimientos

6.2.3. Variable independiente Desarrollo Tecnológico

Se tomó del cuestionario el número de preguntas que miden el Desarrollo Tecnológico

siendo 6 y el valor para medir la actitud (a través de la escala Likert) hacia el Desarrollo

Tecnológico se calculo la puntuación mínima y máxima, considerando lo siguiente: para

la mínima se multiplica el número de preguntas (5) por la puntuación mínima de

respuesta siendo de 1 obteniendo un resultado de 5; para la puntuación máxima se

multiplica nuevamente el número de preguntas (5) por la puntación máxima de

respuesta siendo de 4 obteniendo un resultado de 20. El siguiente paso es establecer el

siguiente criterio de clasificación por productor, para así ubicar su tipo de

competitividad.



Competitividad de los Productores de Mango en la Costa Grande en el Municipio de Técpan de Galeana en el Estado de Guerrero

169

Puntuación Clasificación
De 5 a 8 No competitivo
De 8.1 a 11 Poco competitivo
De 11.1 a 14 Semicompetitivo
De 14.1 a 17 Competitivo
De 17.1 a 20 Muy competitivo

Para conocer qué tan competitivos son cada productor entrevistado, de acuerdo con la

clasificación anterior sobre la competitividad, se observó lo siguiente:

No de productor Clasificación Porcentaje
1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 21,
22, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
37, 38, 41, 42, 43, 49, 50, 52, 54, 55,
57, 58, 59, 65, 70, 72, 73, 77, 79, 80,

81, 87, 91, 92, 93

No competitivo 50%

12, 56, 63, 76, 78, 82, 89, 96 Poco competitivo 8.33%

2, 3, 4, 5, 13, 17, 18, 20, 24, 26, 27,
28, 36, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 51,
53, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 71,

74, 75, 84, 85, 86, 88, 90, 94, 95

Semicompetitivo 41.67

96 productores 100%

El 50% de los productores entrevistados en el municipio de Técpan de Galeana son no

competitivos en su desarrollo tecnológico, sin cumplir con los requerimientos necesarios

de competitividad, con el 41.67 son los productores semicompetitivos cumpliendo casi

con algunos criterios y 8.33% lo representan los productores poco competitivos

cumpliendo con algunos criterios necesarios que miden la competitividad.

6.2.4. Variable independiente Adquisición

Se tomó del cuestionario el número de preguntas que miden la Adquisición siendo 3 y el

valor para medir la actitud (a través de la escala Likert) hacia la Adquisición se calculo

la puntuación mínima y máxima, considerando lo siguiente: para la mínima se multiplica

el número de preguntas (3) por la puntuación mínima de respuesta siendo de 1

obteniendo un resultado de 3; para la puntuación máxima se multiplica nuevamente el

número de preguntas (3) por la puntación máxima de respuesta siendo de 4 obteniendo
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un resultado de 12. El siguiente paso es establecer el siguiente criterio de clasificación

por productor, para así ubicar su tipo de competitividad.

Puntuación Clasificación
De 3 a 4.8 No competitivo
De 4.9 a 6.6 Poco competitivo
De 6.7 a 8.4 Semicompetitivo
De 8.5 a 10.2 Competitivo
De 10.3 a 12 Muy competitivo

Para conocer qué tan competitivos son cada productor entrevistado, de acuerdo con la

clasificación anterior sobre la competitividad, se observó lo siguiente:

No de productor Clasificación Porcentaje

4, 8, 10, 16, 19, 20, 24, 31, 35,
36, 42, 43, 44, 46, 49, 53, 61,

67, 68, 73, 81, 89, 93, 94
Poco competitivo 25%

5, 6, 18, 21, 25, 28, 29, 37, 40,
45, 47, 48, 54, 62, 63, 65, 69,

70, 75, 76, 85, 86, 87, 95
Semicompetitivo 25%

1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
22, 23, 27, 30, 32, 33, 38, 39,
41, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 64,
66, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 82,

83, 84, 88, 90, 91, 92, 96

Competitivo 41.67%

7, 9, 26, 34, 50, 51, 56, 74 Muy competitivo 8.33%

96 productores 100%

El 41.67% de los productores entrevistados en el municipio de Técpan de Galeana son

competitivos en su adquisición, cumpliendo con los criterios necesarios que miden la

competitividad; con el 25% lo representan los productores poco y semicompetitivos casi

cumpliendo con algunas criterios, con el 8.33% de los productores son muy

competitivos cumpliendo con los requerimientos.
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Se tomó del cuestionario el número de preguntas que miden la Logística de Entrada

siendo 4 y el valor para medir la actitud (a través de la escala Likert) hacia la Logística

de Entrada se calculo la puntuación mínima y máxima, considerando lo siguiente: para

la mínima se multiplica el número de preguntas (4) por la puntuación mínima de

respuesta siendo de 1 obteniendo un resultado de 4; para la puntuación máxima se

multiplica nuevamente el número de preguntas (4) por la puntación máxima de

respuesta siendo de 4 obteniendo un resultado de 16. El siguiente paso es establecer el

siguiente criterio de clasificación por productor, para así ubicar su tipo de

competitividad.

Puntuación Clasificación
De 4 a 6.4 No competitivo
De 6.5 a 8.8 Poco competitivo
De 8.9 a 11.2 Semicompetitivo
De 11.3 a 13.6 Competitivo
De 13.7 a 16 Muy competitivo

Para conocer qué tan competitivos son cada productor entrevistado, de acuerdo con la

clasificación anterior sobre la competitividad, se observó lo siguiente:

No de productor Clasificación Porcentaje

1, 2, 5,10, 12, 13, 15, 17, 29, 30, 31,
35, 36, 37, 38, 42, 44, 55, 57, 58, 59,
60, 62, 63, 64, 66,76, 77, 78, 79, 80,

81, 83, 84, 86, 87, 88, 90,92, 93

No competitivo 41.67%

4, 19, 46, 49, 61, 67, 68, 89 Poco competitivo 8.33%

3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34,
39, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 52,
53, 54, 56, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 74,

75, 82, 85, 91, 94, 95, 96

Semicompetitivo 50%

96 productores 100%

El 50% de los productores entrevistados en el municipio de Técpan de Galeana son no

semicompetitivos en su logística de entrada, casi cumpliendo con los criterios

6.2.5 Variable independiente Logistica de Entrada
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necesarios que miden la competitividad; con el 41.67% son no competitivos sin cumplir

con los requerimientos necesarios de competitividad y con el 8.33% lo representan los

productores poco competitivos sin cumplir con los requerimientos de competitividad.

6.2.6. Variable independiente Operaciones

Se tomó del cuestionario el número de preguntas que miden las Operaciones siendo 6 y

el valor para medir la actitud (a través de la escala Likert) hacia las Operaciones se

calculo la puntuación mínima y máxima, considerando lo siguiente: para la mínima se

multiplica el número de preguntas (6) por la puntuación mínima de respuesta siendo de

1 obteniendo un resultado de 6; para la puntuación máxima se multiplica nuevamente el

número de preguntas (6) por la puntación máxima de respuesta siendo de 4 obteniendo

un resultado de 24. El siguiente paso es establecer el siguiente criterio de clasificación

por productor, para así ubicar su tipo de competitividad.

Puntuación Clasificación
De 6 a 9.6 No competitivo
De 9.7 a 13.2 Poco competitivo
De 13.3 a 16.8 Semicompetitivo
De 16.9 a 20.4 Competitivo
De 20.5 a 24 Muy competitivo

Para conocer qué tan competitivos son cada productor entrevistado, de acuerdo con la

clasificación anterior sobre la competitividad, se observó lo siguiente:
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7, 9, 12, 15, 17, 26, 30, 34, 50,
51, 55, 56, 74, 78, 84, 92

Poco competitivo 16.67%

1, 5, 6, 10, 21, 25, 29, 31, 35,
36, 37, 42, 44, 47, 48, 54, 62,
63, 65, 76, 81, 86, 87, 93, 95

Semicompetitivo 26.04%

2, 3, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 20,
22, 23, 24, 27, 28, 32, 33, 38,
39, 40, 41, 43, 45, 52, 53, 57,
58, 59, 60, 64, 66, 69, 70, 71,
72, 73, 75, 77, 79, 80, 82, 83,

85, 88, 90, 91, 94, 96

Competitivo 48.96%

4, 19, 46, 49, 61, 67, 68, 89 Muy competitivos 8.33%

96 productores 100%

El 48.96% de los productores entrevistados en el municipio de Técpan de Galeana son

competitivos en sus operaciones, cumpliendo con los criterios necesarios que miden la

competitividad; con el 26.04% lo representan los productores semicompetitivos casi

cumpliendo con algunas criterios; con el 16.67% son poco competitivos sin cumplir con

los requerimientos de competitividad y con el 8.33% de los productores son muy

competitivos cumpliendo con los requerimientos.

6.2.7. Variable independiente Logística de Salida

Se tomó del cuestionario el número de preguntas que miden la Logística de Salida

siendo 4 y el valor para medir la actitud (a través de la escala Likert) hacia la Logística

de Salida se calculo la puntuación mínima y máxima, considerando lo siguiente: para la

mínima se multiplica el número de preguntas (4) por la puntuación mínima de respuesta

siendo de 1 obteniendo un resultado de 4; para la puntuación máxima se multiplica

nuevamente el número de preguntas (4) por la puntación máxima de respuesta siendo

de 4 obteniendo un resultado de 16. El siguiente paso es  establecer el siguiente criterio

de clasificación por productor, para así ubicar su tipo de competitividad.

No de productor Clasificación Porcentaje
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De 6.5 a 8.8 Poco competitivo
De 8.9 a 11.2 Semicompetitivo
De 11.3 a 13.6 Competitivo
De 13.7 a 16 Muy competitivo

Para conocer qué tan competitivos son cada productor entrevistado, de acuerdo con la

clasificación anterior sobre la competitividad, se observó lo siguiente:

No de productor Clasificación Porcentaje
2, 38, 58, 59, 60, 66, 80, 88 No competitivo 8.33%

1, 12, 13, 15, 17, 30, 55, 57, 64,
74, 77, 78, 79, 83, 84, 89, 90, 92

Poco competitivo 18.75%

3, 4, 7, 9, 10, 14, 18, 26, 27, 31,
34, 35, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46,
49, 50, 51, 52, 56, 61, 67, 68, 70,

72, 75, 81, 85, 91, 93, 96

Semicompetitivo 39.58%

5, 6, 8, 11, 16, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 29, 32, 33, 37, 39, 43, 47, 48,
53, 54, 62, 63, 65, 71, 73, 76, 82,

86, 87, 94, 95

Competitivo 33.33%

96 productores 100%

El 39.58% de los productores entrevistados en el municipio de Técpan de Galeana son

semicompetitivos en su adquisición, cumpliendo con casi los criterios necesarios que

miden la competitividad; con el 33.33% lo representan los productores competitivos

cumpliendo con los criterios necesarios; con el 18.75% de los productores son poco

competitivos cumpliendo con algunos criterios de competitividad y con el 8.33% son no

competitivos sin cumplir con los requerimientos.

6.2.8. Variable independiente Mercadotecnia y Ventas

Se tomó del cuestionario el número de preguntas que miden la Mercadotecnia y Ventas

siendo 6 y el valor para medir la actitud (a través de la escala Likert) hacia la

Mercadotecnia y Ventas se calculo la puntuación mínima y máxima, considerando lo

siguiente: para la mínima se multiplica el número de preguntas (6) por la puntuación

mínima de respuesta siendo de 1 obteniendo un resultado de 6; para la puntuación

máxima se multiplica nuevamente el número de preguntas (6) por la puntación máxima

Puntuación Clasificación
De 4 a 6.4 No competitivo
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de respuesta siendo de 4 obteniendo un resultado de 24. El siguiente paso es

establecer el siguiente criterio de clasificación por productor, para así ubicar su tipo de

competitividad.

Puntuación Clasificación
De 6 a 9.6 No competitivo
De 9.7 a 13.2 Poco competitivo
De 13.3 a 16.8 Semicompetitivo
De 16.9 a 20.4 Competitivo
De 20.5 a 24 Muy competitivo

Para conocer qué tan competitivos son cada productor entrevistado, de acuerdo con la

clasificación anterior sobre la competitividad, se observó lo siguiente:

No de productor Clasificación Porcentaje
1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17,

21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 32, 33,
34, 37, 39, 47, 48, 50, 51, 54, 55,
56, 57, 62, 63, 64, 65, 71, 74, 76,
77, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 87, 90,

92, 95

Poco competitivo 50%

2, 3, 8, 10, 14, 16, 20 24, 27, 31,
35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 52, 53,
58, 59, 60, 66, 72, 73, 80, 81, 88,

91, 93, 94, 96

Semicompetitivo 33.33%

4, 18, 19, 28, 40, 45, 46, 49, 61,
67, 68, 69, 70, 75, 85, 89

Competitivo 16.67%

96 productores 100%

El 50% de los productores entrevistados en el municipio de Técpan de Galeana son

poco competitivos en su mercadotecnia y ventas, cumpliendo con algunos criterios que

miden la competitividad; con el 33.33% lo representan los productores semicompetitivos

casi cumpliendo con algunas criterios y con el 16.67% de los productores son

competitivos cumpliendo con los requerimientos.
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Se tomó del cuestionario el número de preguntas que miden la Servicio siendo 3 y el

valor para medir la actitud (a través de la escala Likert) hacia la Servicio se calculo la

puntuación mínima y máxima, considerando lo siguiente: para la mínima se multiplica el

número de preguntas (3) por la puntuación mínima de respuesta siendo de 1

obteniendo un resultado de 1; para la puntuación máxima se multiplica nuevamente el

número de preguntas (3) por la puntación máxima de respuesta siendo de 4 obteniendo

un resultado de 12. El siguiente paso es establecer el siguiente criterio de clasificación

por productor, para así ubicar su tipo de competitividad.

Puntuación Clasificación
De 3 a 4.8 No competitivo
De 4.9 a 6.6 Poco competitivo
De 6.7 a 8.4 Semicompetitivo
De 8.5 a 10.2 Competitivo
De 10.3 a 12 Muy competitivo

Para conocer qué tan competitivos son cada productor entrevistado, de acuerdo con la

clasificación anterior sobre la competitividad, se observó lo siguiente:

No de productor Clasificación Porcentaje

1, 4, 7, 9, 13, 19, 26, 34, 46,
49, 50, 51, 56, 57, 61, 64, 67,

68, 74, 77, 79, 83, 89, 90
No competitivo 25%

12, 15, 17, 30, 55, 78, 84, 92 Poco competitivo 8.33%

3, 6, 10, 14, 21, 25, 27, 31, 35,
36, 41, 42, 44, 47, 48, 52, 54,

65, 72, 81, 91, 93, 95, 96
Semicompetitivo 25%

8, 16, 20, 24, 43, 53, 73, 94 Competitivo 8.33%

2, 5, 11, 18, 22, 23, 28, 29, 32,
33, 37, 38, 39, 40, 45, 58, 59,
60, 62, 63, 66, 69, 70, 71, 75,

76, 80, 82, 85, 86, 87, 88

Muy competitivo 33.33%

96 productores 100%

El 33.33% de los productores entrevistados en el municipio de Técpan de Galeana son

muy competitivos en su servicio después de la venta, cumpliendo con todos los

criterios; con el 25% no competitivos y semicompetitivo y con el 8.33% son los

6.2.9 Variable independiente Servicio
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productores poco competitivos y competitivos cumpliendo con algunos criterios algunas

requerimientos de competitividad.

6.3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS PRODUCTORES Y DE LAS DIMENSIONES POR CADA

VARIABLE INDEPENDIENTE

La siguiente información fue obtenida por la aplicación de los cuestionarios tomando en

cuenta las opiniones de los productores de mango del municipio de Técpan de Galena,

Estado de Guerrero.

6.3.1. Información general de los productores de mango del municipio de Técpan de

Galeana, Estado de Guerrero

Ø Les conviene ser productores de mango.

Ø Hay dos tipos de productores: el 75% son individuales y el resto son gremiales.

Ø Es de su propiedad la tierra en la que cultivan.

Ø Las variedades de mango que se producen destacan dos: el mango ataulfo y manila

con el 33.3% y el mango ataulfo, haden y manila con el 25%.

6.3.2. Información de los productores en cuanto a su Infraestructura Organizacional

Ø Con el 83.3% se encuentra el suelo, en condiciones idóneas para la producción del

mango.

Ø En un 66.7% siempre se lleva a cabo alguna planeación para obtener una

determinada producción, a veces en un 8.3% y nunca en un 25%.

Ø En cuanto a la existencia de la ayuda gubernamental para la siembra de mango en

un 66.7% nunca reciben ayuda los productores, en un 25% a veces y en un 8.3%

siempre.

Ø En un 41.7% a veces utilizan los productores algún método o técnica en la siembra

de mango, en un 25% con frecuencia y un 33.3% siempre.
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Ø El nivel académico con el que cuentan los productores es el siguiente en un 50%

tienen educación básica, en un 25% educación media superior y con el mismo

porcentaje el nivel profesional.

Ø En un 41.7% nunca los productores reciben capacitación para el manejo de su

cosecha, el 12.5% a veces, el 16.7% con frecuencia y con el mismo porcentaje

siempre.

Ø Los productores siempre se actualizan de acuerdo a sus necesidades en un 75%,

con frecuencia en un 16.7% y en un 8.3% nunca.

Ø El 41.7% reciben asesoramiento para comprar agroquímicos, el 33.3% nunca, el

16.7% con frecuencia y el 8.3% a veces.

Ø En cuanto al personal en género más empleado el 58.3% es el hombre y el 41.7%

ambos, ya que la mujer ayuda en el empacamiento del fruto.

Ø El pago promedio de jornada laboral es más del mínimo ($150.00), con el 91.7%.

6.3.4. Información de los productores en cuanto a su Desarrollo Tecnológico

Ø El 66.7% de los productores no poseen con maquinaria para la siembra y su

recolección.

Ø El 66.7% de los productores usan sistemas de riego para su cultivo.

Ø El 91.7% de los productores no posee con algún quipo para la conservación del

mango después de la recogida.

Ø El tipo de tecnología que utilizan los productores el 75% no la considera moderna.

Ø El 41.7% de los productores nunca se asesora para el uso de maquinaria y equipo,

el 25% a veces y con el mismo porcentaje siempre.

6.3.5. Información de los productores en cuanto a su Adquisición

Ø El 50% con frecuencia se abastecen de agroquímicos, el 33% a veces, el 16.7%

siempre y el 8.3% con frecuencia.

Ø El 41.7% a veces los productores cuentan con inconvenientes para adquirir sus

agroquímicos, el 33.3% nunca, el 16.7% siempre y el 8.3% con frecuencia.

6.3.33 Información de los productores en cuanto a su Administración de Recursos Humanos
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Ø Los tipos de agroquímicos más utilizados fueron cuatro siendo: con el 16.7% en

herbicida, insecticida y fungicida, con el mismo porcentaje para insecticida y

fungicida, nuevamente con el mismo porcentaje para insecticida, fungicida y

fertilizante y con el 16.7% para herbicida e insecticida.

6.3.6. Información de los productores en cuanto a su Logística de Entrada

Ø El 50% de los productores nunca han tenido áreas de almacenaje, el 33.3% siempre

han contado con áreas de almacenaje, el 8.3% a veces y con el mismo porcentaje

con frecuencia.

Ø El 91.7% nunca han tenido las condiciones necesarias para conservar la producción

y el 8.3% a veces.

Ø El 41.7% siempre han contado con el transporte necesario para trasladar la

producción al lugar del almacenaje, el 33.3% nunca, el 16.7% a veces y el 8.3% con

frecuencia.

Ø El 83.3% de los productores si cuentan con vías de acceso y el porcentaje restante

no.

6.3.7. Información de los productores en cuanto a sus Operaciones

Ø El 33.3% a veces su cosecha considera que su producción fue la programada, el

mismo porcentaje con frecuencia, el 16.7% siempre y con el mismo porcentaje

nunca.

Ø El mango producido se considera con calidad por sus clientes el 66.7%, el 25% a

veces y el 8.3% nunca.

Ø El 75% de los productores supervisan su producción y el 25% con frecuencia.

Ø El 41.7% de los productores siempre mantienen sin plagas su producción con el

mismo porcentaje a veces y con el 16.7% con frecuencia.

Ø El 66.7% de los productores recogen lo esperado de su producción, el 26% menos

de los esperado y el 7.3% más de lo esperado.
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Ø El 66.7% a veces los productores obtienen ganancias de lo invertido, el 16.7%

siempre y con el mismo porcentaje con frecuencia.

6.3.8. Información de los productores en cuanto a su Logística de salida

Ø El 41.7% nunca el empaque esta dentro de 30 kg por caja, el 25% a veces, el 16.7%

con frecuencia y el mismo porcentaje siempre.

Ø El 40.6% de los productores utilizan intermediarios como canal de distribución para

el mango, el 26% a veces, 17.7% nunca y el 15.6% con frecuencia.

Ø Consideran siempre alto el costo en su distribución el 4.7%, el 25% nunca, con el

mismo porcentaje a veces y el 8.3% con frecuencia.

Ø El transporte que utilizan siempre es idóneo para cubrir con los pedidos el 33.3%,

con el mismo porcentaje a veces y nuevamente con el mismo porcentaje nunca.

6.3.9. Información de los productores en cuanto a su Mercadotecnia y Ventas

Ø El precio del mango a veces es idóneo para cubrir los costos de producción, el

33.3% nunca, el 16.7% siempre y el 8.3% con frecuencia.

Ø Los productores consideran siempre en un 75% que su producto posee con los

rasgos necesarios para su venta, el 16.7% a veces y el 8.3% con frecuencia.

Ø El 58.3% siempre considera su producción mejor que la de sus competidores, el

25% a veces y el 16.7% con frecuencia.

Ø El 33.3% a veces considera los costos de comercialización altos en comparación a

lo invertido, el 25% nunca, el mismo porcentaje siempre y el 16.7% con frecuencia.

Ø El 100% de los productores no cuentan con programas de publicidad.

Ø El 57.3% considera que no son altos los costos publicitarios y el restante si lo

considera.
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Ø El 50% de los productores proporcionan alguna garantía de reposición al cliente, el

3.3% nunca y el 16.7% con frecuencia.

Ø El 33.3% nunca marcan un tiempo de posventa para el cliente, con el mismo

porcentaje a veces, el 16.7% con frecuencia y con el mismo porcentaje siempre.

Ø El 75% de los productores obtienen ventajas después de la venta, tales como:

invertir nuevamente en la producción, darse a conocer con otros productores,

aumento en sus ventas. Con el 16.7% ni ventajas, ni desventajas como el ganar y

perder clientes. Y el 8.3% desventajas como pérdidas económicas.

6.3.10 Información de los productores en cuanto a su servicio
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Planeación de la siembra y planes y
programas estratégicos.

Correlación altísima, muy 
significativa

=de 0.90 a 1.00r

Correlación marcada, alta.=de 0.70 a 0.90r

Correlación moderada, sustancial.=de 0.40 a 0.70r

Baja correlación, definida, pero baja.=de 0.20 a 0.40r

Correlación leve, casi insignificante=< 0.20r

Correlación altísima, muy 
significativa

=de 0.90 a 1.00r

Correlación marcada, alta.=de 0.70 a 0.90r

Correlación moderada, sustancial.=de 0.40 a 0.70r

Baja correlación, definida, pero baja.=de 0.20 a 0.40r

Correlación leve, casi insignificante=< 0.20r

Tabla de correlación de Pearson

Escolaridad, capacitación y la
mano de obra.

Maquinaria y equipo para la producción,
maquinaria y  equipo para la conservación del

mango y tecnología.

Compra de insumos.

Almacenamiento y equipo de
transporte.

Cliente y otros aspectos.

COMPETITIVIDAD

Costo de producción, calidad,
cantidad y costos.

Comercialización.

Precio, producto, costo de
comercialización y publicidad.

Infraestructura
Organizacional

Administración de
Recursos Humanos

Desarrollo
Tecnológico

Adquisiciones

Logística de entrada

Operaciones

Logística de salida

Mercadotecnia y
Ventas

Servicior = 0.638
r2= 0.407

r = 0.618
r2= 0.382

r = 0.309
r2= 0.096

r = 0.402
r2= 0.162

r = 0.588
r2= 0.346

r = 0.416
r2= 0.173

r = 0.449
r2= 0.202

r = 0.504
r2= 0.254

r =  correlación de Pearson.
r2=  coeficiente de determinaci

r = 0.793
r2= 0.629

DIAGRAMA EX POST FACTO
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PROPUESTA PARA LOS PRODUCTORES DE MANGO DEL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALENA

Infraestructura Organizacional. Al tomar en cuenta que las condiciones del suelo son idóneas, los productores deben de planear a corto,  mediano y largo plazo,
dirigiendo sus acciones delimitándolas a través de sus objetivos, políticas y su misión en sus actividades para su producción, también elaborar propuestas de
Desarrollo Tecnológico y de asistencia técnica al Gobierno Estatal, que lleven implícito el compromiso de productos concretos y que tales propuestas sean evaluadas
por una instancia mixta que tome decisiones y le de seguimiento y que los productores pidan al INIFAP más apoyo en cuanto a la capacitación de alguna nueva técnica
o método en la siembra de mango.

Desarrollo Tecnológico. La información sobre sistemas de riego, superficies, estudios del subsuelo, entre otro tipo de información sistematizada relevante de los productores de dicho
municipio son vagas, necesitándose contar con un censo de productores, ya que la información obtenida esta basada en información verbal obtenida de los productores e integrantes del
CEmango y elaborar propuestas de Desarrollo Tecnológico y de asistencia técnica al Gobierno Estatal y al INIFAP que lleven implícito el compromiso de productos concretos y que tales propuestas
sean evaluadas por una instancia mixta que tome decisiones y le de seguimiento.

Adquisición. Esta variable es una de las importantes ya que con el análisis realizado se concluyó que es competitivo por lo que se debe continuar con las mismas acciones y seguir pidiendo apoyo al
CEmango y al INIFAP.

Administración de Recursos Humanos. Impulsar la especialización técnica de los recursos humanos con que cuenta la región, a través de seminarios
 o diplomados que otorguen a agrónomo o técnico de la Costa Grande, herramientas técnicas para que jueguen el verdadero papel de interlocución entre Tecnología y Productores,
incentivar a los productores por parte del CEmango y el INIFAP a que participen en las capacitaciones para el manejo de sus cosechas y en la compra de insumos e instalar
laboratorios de suelos para establecer diagnósticos nutrimentales en las huertas y así poder dosificaciones  mezclas precisas para programas de nutrición vegetal.

Logística de Salida.
Para lograr tal acceso directo
a los mercados, se requiere
transformar el sistema
productivo individualizado de
producción y aglutinarse en
organizaciones de
productores de mango que
puedan compactar la oferta
de producto con parámetros
específicos de calidad y los
tipos de empacado que se
demanden para establecer
líneas de comercialización de
mangos manila hacia los
mercados terminales como
las tiendas: Wal Mart, Bodega
Aurrera, Superama,
Comercial Mexicana, Gigante,
entre otras

Operaciones.
Explotar la producción de
mango manila ya que es la
principal variedad producida y
la de mayor aceptación en el
consumo nacional y producir
más mango ataulfo, ya que es
una variedad cada vez más
apreciada no sólo por los
consumidores de
Norteamérica, sino por los
mismos exportadores al
confirmar que su vida de
anaquel es más prolongada
que cualquier otra variedad de
exportación.

Logística de Entrada.
Para lograr tal acceso se
requiere un proceso de
organización regional para
lograr una organización entre
los productores de mango a
través de la acopiadora “La
Posta Tropical” de Técpan de
Galeana, con el objetivo de
compactar cada vez más su
oferta a los mercados y atraer a
inversionistas para el desarrollo
de infraestructura y más
mercados por ende.

Mercadotecnia y Ventas
En la etapa de producción
convocar a una feria regional
de mango en donde
productores y especialistas en
el fruto patrocinados por
instituciones gubernamentales
o particulares se promocione
sus diversas variedades y
presentaciones apoyadas por el
Gobierno de Guerrero y el
CEmango, en el Puerto de
Acapulco

Servicio.
Solicitar a las instancias  educativas como
son la Universidad de Chapingo y otras por
medio de convenios colaborativos brindar
asesoría de los mecanismos y mejoras de
la producción y aprovechamiento del
producto.
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CONCLUSIONES

No nací en el Estado de Guerrero, ni tengo familiares en dicho Estado, emprendí este

proyecto como consecuencia de una línea de investigación aceptada por la

Coordinación General de Posgrado e Investigación (CGPI) con el nombre de

“Formación empresarial y fomento a la agroindustria para enfrentar la pobreza

municipal.  El caso de Atoyac de Álvarez, Gro., con número de registro de la CGPI

20040114”.

Esta investigación estuvo a cargo de la Doctora Maria del Pilar Peña Cruz, participando

en dicho proyecto como alumna PIFI (Programa Institucional para la Formación de

Investigadores) ya que se decidió conocer que Estados son los más pobres,

destacando el Estado de Guerrero, después se buscó que producto era el que

sobresaliera siendo el mango en el municipio de Atoyac de Álvarez según datos

estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (cabe señalar

que no se estudió al municipio de Atoyac de Álvarez sino al de Técpan de Galeana, que

explicaré posteriormente).

Luego con el Doctor Luís Arturo Rivas Tovar la investigación se orientó a su línea

estudiando la competitividad en la agroindustria en México.

El siguiente paso fue el seguir buscando información histórica de la producción de

mango a nivel estatal como municipal no encontrando nada en páginas de Internet, sólo

mostrando los lugares turísticos del Estado e información que proporciona el Gobierno

de Guerrero donde se explica el origen, características generales, localización,

orografía, hidrografía, clima, principales ecosistemas, perfil sociodemográfico, actividad

económica, población económicamente activa por sector, medios de comunicación y

vías de comunicación de cada municipio de Guerrero, esta página fue una de las

importantes ya que destacan los aspectos fundamentales, siendo utilizada para

describir la situación en general del municipio de Técpan de Galeana. Por otra parte es
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lamentable no encontrar en Internet algún Consejo u Organización del mango en el

Estado de Guerrero ubicada en el Distrito Federal, por lo que decidí investigar a través

de la representación de Guerrero, proporcionándome el teléfono del Palacio Municipal,

ellos me dieron el teléfono del Consejo Estatal del Mango A.C. (CEmango), después

hablé al Consejo para solicitar una cita para pedirles apoyo para la aplicación de

cuestionarios a los productores e información acerca de la producción de mango en la

región de Costa grande y acerca de la creación del Consejo, obteniendo como

respuesta que se redactara un oficio dirigido al señor Daniel González Rivero

(Presidente del Consejo Estatal del Mango) de la escuela donde se describiera el

objetivo de la investigación, enviándose dicho oficio por vía mail, después de unas

semanas el Coordinador Técnico Federico Lorenzana explicándole el objetivo de mi

visita, por lo que me citó a dos días después de la llamada.

Les informé a la Doctora Ma. Del Pilar y al Doctor Luís Arturo sobre la respuesta,

apoyándome económicamente para ir al municipio de Atoyac de Álvarez; aunque como

comentaba en mis limitaciones, el itinerario fue un problema debido a la existencia de

dos corridas una en estrella de oro siendo el de las 11:00 p.m. con una duración de 6

horas el recorrido y la otra estrella blanca de las 10:45 p.m. con una duración de 7

horas el recorrido, escogiendo el itinerario de estrella de oro. El viaje lo realizamos mi

papá y yo.

La cita con el Consejo Estatal del Mango fue a las 7:00 a.m. acudiendo puntualmente a

la cita, atendiéndonos muy atento el Licenciado Federico Lorenzana. La primera

pregunta que se le hizo, si era verdad que el primer productor de mango es el municipio

de Atoyac, respondió que era falso ya que es el municipio de la Unión, le sigue Técpan

de Galeana, posteriormente Atoyac de Álvarez, debido a esto tuve que cambiar mi

sujeto de investigación del municipio de Atoyac por el de Técpan de Galeana, aunque

no sea el primer productor, el Consejo Estatal de mango le da mayor importancia por la

producción de mango manila, siendo uno de las variedades más aceptada en el

mercado.
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Posteriormente se realizaron algunas preguntas acerca de la creación del Consejo

Estatal de mango, conociendo a uno de los fundadores de dicho Consejo (cabe

mencionar que el CEmango fue creado por productores de mango).

El siguiente paso fue la aplicación del cuestionario a los productores de mango,

buscándolos en sus cultivos, aunque el Ingeniero Federico Lorenzana pidió apoyo a un

Ingeniero del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

(INIFAP) debido a que se necesitaba de un representante conocido por los productores,

ya que no sería lo mismo ver personas extrañas en sus tierras, corriendo el riesgo de

que no contestaran el cuestionario. Otro factor fue el transporte debido a la lejanía de

unos 45 minutos aproximadamente, entre los municipios de Atoyac a Técpan,

apoyándonos los del Consejo, llevándonos en una camioneta junto con el Ingeniero al

municipio de Técpan de Galeana a cada cultivo de los productores de mango que se

hallaran.

Lo siguiente que se hizo fue el buscar a los productores en sus cultivos; muchos de

ellos están inconformes por la situación de que no aparecen en las estadísticas su

producción de mango en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación (ya que en una base de datos del Sistema de Información

Agropecuaria de Consulta” (SIACON) perteneciente a la misma institución no aparece

el municipio de Técpan de Galeana), también por la existencia de tantos intermediarios,

elevando así el precio de su fruto, esto no es tan rentable para su producción debido a

los altos costos de los fertilizantes.

Cabe resaltar que los productores de mango en Guerrero en el municipio de Técpan de

Galena eran cocoteros, posteriormente recurrieron a la producción de café, después a

la de mango y actualmente producen frutos exóticos tal como es la ciruela china entre

otros.  Con esto quiero decir que la gente de Guerrero lucha por sobrevivir, mediante su

esfuerzo y trabajo en el campo.
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Finalmente en este apartado se dio respuesta a las preguntas de investigación,

comentar si se cumplieron los objetivos planteados y comprobar el planteamiento

teórico general y los planteamientos teóricos de investigación.

1. ¿Cuál es la situación actual del Estado de Guerrero en cuanto a la producción de

mango?

La producción de mango es una de las líneas de producción que mayor cantidad de

financiamiento demandan, ya que Guerrero es un Estado virgen para el inversionista

por existir superficie de riego no aprovechada; superficie de temporal con excelente

potencial para negocios agrícolas.

Es importante destacar que en el año 2003 el Estado de Guerrero se ubicó como el

primer productor de mango con una producción de 250,581 ton, cultivándose

principalmente las variedades haden, manila, tommy atkins, kent y ataulfo, en menor

escala se producen irwin, keitt, sensation y tipos criollos.

El objetivo fue el describir la situación de Guerrero en cuanto a la producción de mango,

fue alcanzado.

2. ¿Cuál es la situación actual en la Costa Grande en el municipio de Técpan de

Galeana en cuanto a la producción de mango, Estado de Guerrero?

La producción de mango, esta distribuida en las regiones económicas conocida

como Costa Grande, Costa Chica y Tierra Caliente. Los principales municipios

productores son Técpan de Galeana y la Unión, en la Costa Grande; la cosecha en

la región de Costa Grande empieza en febrero y continúa hasta junio,

presentándose otra temporada de agosto a septiembre.  En cuanto a la

comercialización, transporte y maniobras requeridas la realizan principalmente los

intermediarios, quienes compran huertas “en pie” y las van cosechando según sus

compromisos de abasto. El productor no sigue estándares de calidad definidos, no

cuenta con mano de obra especializada ni con material y equipo para cosechar,

debido a que no se ha integrado al proceso de mercadeo.
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En la región de Costa Grande se produjo en el año 2002 164,853.90 ton, donde el

municipio que destaca en su producción de mango es La Unión, le sigue Técpan de

Galeana, Atoyac de Álvarez, Petatlán y por último José Azueta.

El objetivo fue el describir la situación actual en la Costa grande en el municipio de

Técpan de Galeana en cuanto a la producción de mango, en el Estado de Guerrero, fue

alcanzado aunque la información que se obtuvo por medio del Consejo Estatal del

Mango A.C. en el municipio de Atoyac de Álvarez, Estado de Guerrero y no

precisamente por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación del Distrito Federal.

3. ¿Existe alguna organización entre los productores de mango en la Costa Grande en

el municipio de Técpan de Galeana, Estado de Guerrero?

Si sólo en pequeños grupos, aunque existe un Consejo Estatal de Mango A.C. con

el objetivo principal de mejorar el bienestar social de las familias que se dedican al

cultivo del mango e incrementar los niveles de producción, empleo e ingresos, en

base a la participación organizada de los productores, las instancias de gobierno y

en la plena utilización de los recursos naturales y financieros.

El objetivo fue el identificar la existencia de alguna organización entre los productores

de mango en la Costa Grande en el municipio de Técpan de Galeana, Estado de

Guerrero, fue alcanzado.

4. ¿Existe apoyo por parte del Gobierno del Estado de Guerrero?

Nunca reciben ayuda gubernamental y los productores tienen que buscar su propio

apoyo, aunque la ayuda del Gobierno se la proporciona directamente al Consejo

Estatal de mango.
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El objetivo fue el identificar la existencia de algún apoyo por parte del Gobierno del

Estado de Guerrero, fue alcanzado.

5. ¿En qué condiciones se encuentra los canales de distribución del mango en la

Costa Grande en el municipio de Técpan de Galeana, Estado de Guerrero?

Las condiciones de los canales de distribución se encuentran mal ya que sólo una

cooperativa productora de mango (Zihuatlán de Sur, S.C. de R.L. de C.V.), lleva

directamente su producto a la Central de Abastos del Distrito Federal, otros

productores los que no tienen alguna organización utilizan intermediarios, para llevar

su fruto.

El objetivo fue el describir las condiciones que se encuentran los canales de distribución

del mango en la Costa Grande en el municipio de Técpan de Galeana, Estado de

Guerrero, fue alcanzado.

6. ¿Existe alguna industrialización del mango en la Costa Grande en el municipio de

Técpan de Galeana, Estado de Guerrero?

No existe ninguna industria para el mango debido a que este municipio es productor

cien por ciento.

El objetivo fue el describir la existencia de alguna industrialización del mango en la

Costa Grande en el municipio de Técpan de Galeana, Estado de Guerrero

En cuanto a la respuesta del planteamiento teórico general como de los planteamientos

teóricos de investigación de cada variable se aprueban ya que existe relación estrecha

con cada una de las variables independientes con la variable dependiente, obteniendo

lo siguiente:
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1. Mejor planeación de la siembra y planes y programas estratégicos (infraestructura)

para la producción de mango, mayor competitividad se tendrá en la Costa Grande

en el municipio de Técpan de Galeana, Estado de Guerrero es decir la

infraestructura organizacional explica, el 63% de la variación de la competitividad o

viceversa. Con una correlación de Pearson marcada-alta de 0.793.

2. Mejor capacidad en el recurso humano como el mejoramiento en cuanto al nivel de

escolaridad, capacitación y adecuada mano de obra, para la producción de mango,

mayor competitividad se tendrá en la Costa Grande en el municipio de Técpan de

Galeana, Estado de Guerrero, es decir la administración de recursos humanos

explica, el 38% de la variación de la competitividad o viceversa. Con una correlación

de Pearson moderada de 0.618.

3. Alto desarrollo tecnológico en maquinaria y equipo para la producción de mango,

maquinaria y equipo para la conservación del mango, mayor competitividad se

tendrá en la Costa Grande en el municipio de Técpan de Galeana, Estado de

Guerrero, es decir el desarrollo tecnológico explica, el 9.6% de la variación de la

competitividad o viceversa. Con una correlación de Pearson baja de 0.309.

4. A mayor adquisición en la compra de insumos para la producción de mango, mayor

competitividad se tendrá en la Costa Grande en el municipio de Técpan de Galeana,

Estado de Guerrero, es decir la adquisición explica, el 16% de la variación de la

competitividad o viceversa. Con una correlación de Pearson baja de 0.402.

5. Mejor logística de entrada en cuanto al almacenamiento y equipo de transporte para

la producción de mango, mayor competitividad se tendrá en la Costa Grande en el

municipio de Técpan de Galeana, Estado de Guerrero, es decir la logística de

entrada explica, el 35% de la variación de la competitividad o viceversa. Con una

correlación de Pearson moderada de 0.588.
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6. Mayor optimización en la fabricación como son: el costo de producción, la calidad y

la cantidad para la producción de mango, mayor competitividad se tendrá en la

Costa Grande en el municipio de Técpan de Galeana, Estado de Guerrero, es decir

las operaciones explican, el 17% de la variación de la competitividad o viceversa.

Con una correlación de Pearson moderada de 0.416.

7. Mejor logística de salida en cuanto a la comercialización para la producción de

mango, mayor competitividad se tendrá en la Costa Grande en el municipio de

Técpan de Galeana, Estado de Guerrero, es decir la logística de salida explica, el

20% de la variación de la competitividad o viceversa. Con una correlación de

Pearson moderada de 0.449.

8. Mejor mercadotecnia y ventas como el precio y el costo de comercialización y

publicidad para la producción de mango, mayor competitividad se tendrá en la Costa

Grande en el municipio de Técpan de Galeana, Estado de Guerrero, es decir la

mercadotecnia y ventas explican, el 25% de la variación de la competitividad o

viceversa. Con una correlación de Pearson moderada de 0.638.

9. Mejor servicio para los clientes en la producción de mango, mayor competitividad se

tendrá en la Costa Grande en el municipio de Técpan de Galeana, Estado de

Guerrero, es decir El Servicio postventa explica, el 41% de la variación de la

competitividad o viceversa.

Y para el planteamiento teórico general la infraestructura, el recurso humano, el

desarrollo tecnológico, la adquisición, la logística de entrada, la fabricación, la logística

de salida, la mercadotecnia y ventas y el servicio determinan la competitividad de la

producción de mango en la Costa Grande en el municipio de Técpan de Galeana,

Estado de Guerrero.

Para concluir, México es el cuarto país productor mundial de mango entre ellos está la

India, China y Tailandia, son los países que presentan niveles más altos de consumo
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por habitante, esto se debe que la mayor parte de sus producciones se destina a

consumo interno. (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación, 2004)

Al analizar el comportamiento competitivo del mango a nivel internacional, de acuerdo

con el Observatorio de Competitividad Agrocadenas Colombia, son cuatro indicadores

siendo el primero la Balanza comercial relativa, este indicador se puede interpretar

como un índice de ventaja competitiva, el cual toma valor positivo ya que México

exporta más de lo que importa.  El segundo indicador es de transabilidad mostrando a

México con un exceso de oferta de mango, medido sobre su consumo aparente, este

resultado es respaldado por dos indicadores auxiliares de transabilidad siendo el grado

de apertura exportadora mostrando una capacidad para sobrepasar el nivel de

producción necesaria para abastecer la demanda interna del país; y el otro indicador es

el grado de penetración de importaciones, este es similar al del indicador anterior,

indica que México es lo suficientemente competitivo, como para dedicar gran parte de la

producción nacional a la exportación por lo que se debe considerar restricciones a la

política comercial.  El tercer indicador de especialización internacional, este establece la

participación de México en el mercado mundial de 3.8% ocupando el puesto 1

presentando en una característica intermedia revelando que es un país exportador con

un producto (mango) competitivo en el mercado mundial.  El último indicador de modo

de inserción al mercado internacional muestra la adaptabilidad de la exportación del

mango a los mercados en crecimiento y esto se puede observar a través de dos

criterios: posicionamiento y eficiencia con un dinamismo relativo de exportaciones,

mientras que en eficiencia se ha manifestado un deterioro ubicando al país en una

situación de oportunidades perdidas en el mercado internacional ya que mientras las

exportaciones mexicanas aumentaban su participación en el total exportado por el

mundo caía con respecto a otros países competidores.

En cuanto a la producción nacional las zonas productoras de mango se pueden ubicar

en las regiones costeras, de tal forma que se considera que el 91% de la superficie
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cultivada se localiza en los estados de Veracruz, Sinaloa, Oaxaca, Nayarit, Michoacán,

Guerrero, Chiapas, Jalisco y Colima, los que aportan el 94% de la producción total.

En el año 2003 el Estado de Guerrero se ubica como el primer productor de mango con

una producción de 250,581 ton, el segundo es el Estado de Sinaloa (194,476 ton), en el

tercer lugar el Estado Veracruz (191,484 ton), en el cuarto sitio el Estado de Nayarit

(181,319 ton), en el quinto lugar es el Estado de Chiapas (130,686 ton) y último sitio es

el Estado de Oaxaca (124,653 ton).

En cuanto a la producción de mango en el municipio de Técpan de Galena de la Costa

Grande, Estado de Guerrero siendo el principal sujeto en esta investigación, se clasifica

como una micro región por sus características especiales en cuanto a la dinámica

económica que genera la producción de mango, además por su potencial productivo y

comercial. Este municipio puede ser tal vez, una de las mejores regiones productoras

de mango del país encontrando las siguientes características:

Ø Actividad altamente rentable en la producción de mango, comparándolo con el

estándar nacional de otras regiones productoras.

Ø Alta concurrencia de compradores; rentistas de huertas; empacadores para

mercado nacional y de exportación y prestigio de sus productos en las plazas

nacionales.

Ø Estacionalidad de ocho meses de producción de mango, lo cual la coloca como

una de las mejores regiones naturales de América Latina para la producción de

mangos.

Ø Cultura de calidad en sus productores.

Ø Posición geográfica estratégica para concurrir al mercado nacional y el de

exportación, con amplia ventaja competitiva sobre Chiapas por menor costo de

transportación de producto.

Ø Destaca principalmente la producción de mango manila.

Ø En cuanto a las condiciones de los canales de distribución se encuentran mal ya

que sólo una cooperativa productora de mango (Zihuatlán de Sur, S.C. de R.L.
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de C.V.), lleva directamente su producto a la Central de Abastos del Distrito

Federal, otros productores los que no tienen alguna organización utilizan

intermediarios, para llevar su fruto.

Ø No existe ninguna industria para el mango debido a que este municipio es

productor cien por ciento.

Por otra parte para conocer si son competitivos o no los productores de mango de la

Costa Grande en el municipio de Técpan de Galena, Estado de Guerrero se realizó un

análisis por productor obteniendo los siguientes resultados:

No de productor Clasificación Porcentaje

1, 7, 9, 12, 15, 17, 30, 34, 50, 55, 56, 57,
74, 77, 78, 79, 83, 84, 92

Poco competitivo 19.79%

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46,
49, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 76, 80, 81, 82,

86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 96

Semicompetitivo 68.75%

18, 28, 40, 45, 47, 48, 69, 70, 75, 85, 95 Competitivo 11.46%

96 productores 100%
                           Fuente: Elaboración propia

Observando que de los 96 productores de mango, 66 se les considera semicompetitivos

representando el 68.75%; 19 de los productores son poco competitivos representando

el 19.79% y 11 productores de mango son competitivos representando con el 11.46%,

este análisis abarcó las nueve variables que miden la competitividad.

Resumiendo que los productores de mango de Técpan de Galena, Estado de Guerrero

se consideran semicompetitivos.
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RECOMENDACIONES

Los siguientes puntos son recomendaciones para los productores:

Ø Los productores de mango se pueden organizar para establecer líneas de

comercialización de mangos manila hacia los mercados terminales como las

tiendas: Wal Mart, Bodega Aurrera, Superama, Comercial Mexicana, Gigante, entre

otras, para vender su producto a un precio que sea rentable para el productor, en

lugar de venderlo barato.

Ø Para lograr tal acceso directo a los mercados, se requiere transformar el sistema

productivo individualizado de producción y aglutinarse en organizaciones de

productores que puedan compactar la oferta de producto con parámetros

específicos de calidad y los tipos de empacado que se demanden.

Ø Se requiere un proceso de organización regional para lograr una organización entre

los productores de mango.

Ø Explotar la producción de mango manila producida en esta región, ya que es la

principal variedad producida y la de mayor aceptación en el consumo nacional.

Mediante medios de publicidad como el dar a conocer los beneficios nutricionales

del mango y principalmente su dulce sabor, todo esto se pueda realizar con ayuda

del Centro Estatal de mango.

Ø Producir más mango ataulfo, ya que es una variedad cada vez más apreciada no

sólo por los consumidores de Norteamérica, sino por los mismos exportadores al

confirmar que su vida de anaquel es más prolongada que cualquier otra variedad de

exportación, esto a su vez, permite mayor margen de seguridad para las actividades

exportadoras en cuanto a calidad de la fruta al arribo de los mercados terminales, a

través de la acopiadora “La Posta Tropical”; con el objetivo de compactar cada vez

más su oferta a los mercados y atraer a inversionistas para el desarrollo de

infraestructura y más mercados por ende.

Ø Se requiere continuar con el apoyo en cuanto a la orientación de los tipos de

agroquímicos a usar entre los productores y el INIFAP, para que las circunstancias

se transformen en mayor productividad y rentabilidad.
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Ø La información sobre sistemas de riego, superficies, estudios del subsuelo, entre

otro tipo de información sistematizada relevante de los productores de dicho

municipio son vagas, necesitándose contar con un censo de productores, ya que la

información obtenida esta basada en información verbal obtenida de los productores

e integrantes del Centro Estatal de mango.

Ø Impulsar la especialización técnica de los recursos humanos con que cuenta la

región, a través de seminarios o diplomados que otorguen a agrónomo o técnico de

la Costa Grande, herramientas técnicas para que jueguen el verdadero papel de

interlocución entre Tecnología y Productores.

Ø Elaborar propuestas de Desarrollo Tecnológico y de asistencia técnica al Gobierno

Estatal, que lleven implícito el compromiso de productos concretos y que tales

propuestas sean evaluadas por una instancia mixta que tome decisiones y le de

seguimiento.

Observando lo anterior se citan las siguientes recomendaciones considerando que la

presente investigación sirva como apoyo referencial de futuras investigaciones, como

apoyo bibliográfico para todos aquellos estudiantes y profesores que de alguna u otra

forma están relacionados con empresas dentro del ramo de la competitividad en

productos agrícolas.

Ø Realizar una difusión para dar a conocer al Consejo Estatal de mango

nacionalmente.

Ø Realizar un análisis del comportamiento de la producción de mango

internacionalmente y nacionalmente.

Ø Realizar otras investigaciones sobre la competitividad de los productores de mango

en las siete regiones del Estado de Guerrero.

Ø Utilizar otro modelo que estudie a la competitividad de los productores de mango.

Ø Realizar investigaciones sobre la situación competitiva, comparando al Estado de

Guerrero con otros estados de la República Mexicana.
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LIMITACIONES

Los siguientes puntos son las limitaciones encontradas a lo largo de la investigación.

Ø El no encontrar información sobre la producción de mango municipal principalmente

del municipio de Técpan de Galena, Estado de Guerrero.

Ø La información obtenida en línea en la página de SAGARPA sobre la producción de

mango de los años 2000, 2001, 2002 y 2003 no fue congruente con la información

hallada en la biblioteca de SAGARPA.

Ø La lejanía del municipio de Técpan de Galeana al Distrito Federal.

Ø Existe un Consejo Estatal de mango en el municipio de Atoyac de Álvarez, al que no

se le da difusión para ser conocido nacionalmente.

Ø Para llegar al municipio de Técpan de Galeana fue difícil ya que no se cuenta con un

transporte directo, teniendo que arribar al municipio de Atoyac de Álvarez.

Ø Los itinerarios en el transporte de estrella de oro y estrella blanca, sólo tienen un

horario siendo el de las 11:00 pm para llegar al municipio de Atoyac de Álvarez,

durando su recorrido 6 horas.

Ø En el momento de aplicar los cuestionarios, fue difícil encontrar a los productores ya

que no están en un solo sitio.
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Variable: Infraestructura Organizacional

Definición Conceptual: Consiste de varias actividades, entre ellas administración
general, planeación, finanzas, contabilidad, administración de aspectos legales, asuntos
del gobierno y administración de la calidad. (Porter, 2004)

Definición operacional: Está constituida por actividades relacionadas a la planeación de
la siembra y por los planes y programas estratégicos en la producción de mango en El
municipio de Atoyac de Álvarez en el Estado de Guerrero.

Dimensiones Indicadores Preguntas Tipo Amplitud

Tipo de suelo

4. ¿En cuanto al suelo se
encuentra en condiciones
idóneas para la producción de
mango?

Intervalo

a) Siempre
b) Con
    frecuencia
c) A veces
d) NuncaPlaneación de

la siembra

Tipo de
cultivares

5. ¿Se lleva a cabo alguna
planeación para obtener una
determinada producción de
mango?

Intervalo

a) Siempre
b) Con
    frecuencia
c) A veces
d) Nunca.

Apoyos y
créditos
gubernamenta
les

6. ¿Existe ayuda gubernamental
en la siembra de mango?

Intervalo

a) Siempre
b) Con
    frecuencia
c) A veces
d) NuncaPlanes y

programas
estratégicos

Mejora de la
producción

7. ¿Utiliza algún método o
técnica en la siembra del
mango?

Intervalo

a) Siempre
b) Con
    frecuencia
c) A veces
d) Nunca

ANEXO I  MATRIZ METODOLÓGICA



Variable: Administración de Recursos Humanos

Definición Conceptual: Consiste en las actividades conexas con el reclutamiento, la
contratación, la capacitación, el desarrollo y la compensación de todo tipo de personal.
(Porter, 2004)

Definición operacional: Esta constituida por la escolaridad, capacitación y la mano de
obra para la producción de mango en El municipio de Atoyac de Álvarez en el Estado
de Guerrero.

Dimensiones Indicadores Preguntas Tipo Amplitud

Escolaridad Nivel Educativo
9. ¿Cuál es su nivel

académico? Intervalo

a) Educación básica
b) Estudios técnico
c) Educación Media
    Superior
d) Profesional

En siembra,
cultivo y
cosecha

10. ¿Recibe
capacitación para
el manejo de su
cosecha?

Intervalo

a) Siempre
b) Con
    frecuencia
c) A veces
d) Nunca

Cursos de
actualización 11. ¿Se actualiza? Intervalo

a) Siempre
b) Con
    frecuencia
c) A veces
d) Nunca

Capacitación

Asesoramiento
en la compra de
agroquímicos

12. ¿Recibe
asesoramiento para
comprar
agroquímicos?

Intervalo

a) Siempre
b) Con
    frecuencia
c) A veces
d) Nunca

Tipo de
personal

13. ¿Qué tipo de
personal en género
es el más
empleado?

Nominal
a) Mujer
b) Hombre
c) Ambos

Mano de Obra

Pago de la
Mano de Obra

14. ¿Cuál es el pago
promedio de
jornada laboral?

Intervalo

a) Menos del
    mínimo
b) Salario mínimo
c) Más del mínimo



Variable: Desarrollo Tecnológico

Definición Conceptual: Toda actividad relacionada con valores comprende la
tecnología, los procedimientos prácticos, los métodos o la tecnología integrada
al equipo de procesos, es decir consta de una serie de actividades agrupables
en acciones tendientes a mejorar el producto y el proceso.(Porter, 2004)

Definición operacional: Es el conjunto de actividades desempeñadas en
maquinaria y equipo para la producción y la conservación del mango en El
municipio de Atoyac de Álvarez en el Estado de Guerrero.

Dimensiones Indicadores Preguntas Tipo Amplitud

Modernidad
15. ¿Posee maquinaria

para la siembra y
su recolección?

Intervalo

a) Siempre
b) Con

frecuencia
c) A veces
d) NuncaMaquinaria y

equipo para la
producción

Sistemas de
riego

16. ¿Se usan sistemas
de riego en el
cultivo de mango?

Intervalo

a) Siempre
b) Con

frecuencia
c) A veces
d) Nunca

Maquinaria y
equipo para la
conservación
del mango

Utilización

17. ¿Posee algún
equipo para la
conservación del
mango después de
la recogida?

Intervalo

a) Siempre
b) Con

frecuencia
c) A veces
d) Nunca

Tipo
18. ¿El tipo de

tecnología que
utiliza es moderna?

Nominal
a) Si
b) No

Tecnología

Asesoría

19. ¿Se asesora con
frecuencia para el
uso de maquinaria
y equipo?

Intervalo

a) Siempre
b) Con

frecuencia
c) A veces
d) Nunca



Variable: Adquisición

Definición Conceptual: Se refiere a la función de comprar insumos que se emplearán
en la cadena de valor, no a ellos en sí. He aquí algunos de ellos: materias primas,
suministros y otros componentes consumibles, lo mismo que activos como maquinaria,
equipo de laboratorio, equipo de oficina y edificios.(Porter, 2004)

Definición operacional: Se refiere a la función de comprar de insumos para la
producción de mango en El municipio de Atoyac de Álvarez en el Estado de Guerrero.

Dimensiones Indicadores Preguntas Tipo Amplitud

Frecuencia

20. ¿Con qué
frecuencia se
abastece de
agroquímicos?

Intervalo

a) Siempre
b) Con
    frecuencia
b) A veces
c) Nunca

Inconvenientes

21. ¿Cuenta con
inconvenientes
para adquirir sus
agroquímicos?

Intervalo

a) Siempre
b) Con
    frecuencia
b) A veces
c) Nunca

Compra de
insumos

Tipo

22. ¿Cuáles son los
tipos de
agroquímicos
utilizados?

Intervalo

a) Herbicida
b) Insecticida
c) Nematicida
d) Fungicida
e) Otros



Variable: Logística de entrada

Definición Conceptual: Son las actividades relacionadas con la recepción, el
almacenamiento y la distribución de los insumos del producto: manejo de materiales,
almacenaje, control de inventario, programación de vehículo y devoluciones a los
proveedores.(Porter, 2004)

Definición operacional: Está constituida por las actividades de  almacenamiento y del
equipo de transporte para la producción de mango en El municipio de Atoyac de
Álvarez en el Estado de Guerrero.

Dimensiones Indicadores Preguntas Tipo Amplitud

Áreas de
almacenaje

23. ¿Cuenta con áreas
de almacenaje? Intervalo

a) Siempre
b) Con
    frecuencia
c) A veces
d) Nunca

Almacenamiento

Condición de
almacenaje

24. ¿En cuanto al
almacenamiento
posee las
condiciones
necesarias para
conservar la
producción?

Intervalo

a) Siempre
b) Con
    frecuencia
c) A veces
d) Nunca

Tipo

25. ¿Cuenta con el
transporte
necesario para
trasladar la
producción al lugar
de almacenaje?

Intervalo

a) Siempre
b) Con
    frecuencia
d) A veces
d) Nunca

Equipo de
Transporte

Vías de acceso
26. ¿Cuenta con vías

de acceso? Nominal
a) Si
b) No



Variable: Operaciones

Definición Conceptual: Son las actividades mediante las cuales se transforman los
insumos en el producto fina: maquinado, empaquetado, ensamblaje, mantenimiento de
equipo, realización de pruebas, impresión y operaciones de la planta.(Porter, 2004)
Definición operacional: Se relaciona con el costo de producción, la calidad, cantidad y
costo total para la producción de mango en El municipio de Atoyac de Álvarez en el
Estado de Guerrero

Dimensiones Indicadores Preguntas Tipo Amplitud

Costo de
producción

Nivel de
eficiencia

27. ¿Su cosecha
considera que su
producción fue la
programada?

Intervalo

a) Siempre
b) Con
    frecuencia
c) A veces
d) Nunca

Estándares

28. ¿Por los clientes
el mango que
obtuvo es
considerado con
calidad?

Intervalo

a) Siempre
b) Con
    frecuencia
c) A veces
d) Nunca

Inspección
29. ¿Realiza la

supervisión del
mango?

Intervalo

a) Siempre
b) Con
    frecuencia
c) A veces
d) Nunca

Calidad

Control de
enfermedades

30. ¿Mantiene sin
plagas su
producción?

Intervalo

a) Siempre
b) Con
    frecuencia
c) A veces
d) Nunca

Cantidad Toneladas
31. ¿Cuánto recoge

de producto en
cada cosecha?

Intervalo

a) Más de lo
    esperado
b) Lo esperado
c) Menos de lo
    esperado

Costos
Por siembra,
cultivo y
cosecha

32. ¿Obtiene
ganancias de lo
invertido?

Intervalo

a) Siempre
b) Con
    frecuencia
c) A veces
d) Nunca



Variable: Logística de salida
Definición Conceptual: Son las actividades por las que se obtiene, almacena y
distribuye el producto entre los clientes: almacenamiento de productos terminados,
manejo de materiales, operación de vehículos de reparto, procesamiento de pedidos y
programación.(Porter, 2004)
Definición operacional: Son la actividades referentes a la comercialización para la
producción de mango en El municipio de Atoyac de Álvarez en el Estado de Guerrero.

Dimensiones Indicadores Preguntas Tipo Amplitud

Empaque
33. ¿Su empaque

estaría dentro de
30 Kg. netos?

Intervalo

a) Siempre
b) Con
    frecuencia
c) A veces
d) Nunca

Canales de
distribución

34. ¿Utiliza
intermediarios
como canales de
distribución para el
mango?

Nominal
a) Si
b) No

Costo de
distribución

35. ¿Considera alto el
costo en su
distribución?

Intervalo

a) Siempre
b) Con
    frecuencia
c) A veces
d) Nunca

Comercialización

Transporte

36. ¿El transporte que
utiliza es el idóneo
para cubrir con los
pedidos?

Intervalo

a) Siempre
b) Con
    frecuencia
c) A veces
d) Nunca



Variable: Mercadotecnia y Ventas
Definición Conceptual: Son las actividades mediante las cuales se crean los medios
que permiten al cliente comprar el producto y a la compañía inducirlo a ello: publicidad,
promoción, fuerza de ventas, cotizaciones, selección de canales, relaciones entre
canales y fijación de precios.(Porter, 2004)
Definición operacional: Son las actividades relacionadas con el precio, producto, el
costo de comercialización y la publicidad y promoción para la producción de mango en
El municipio de Atoyac de Álvarez en el Estado de Guerrero.

Dimensiones Indicadores Preguntas Tipo Amplitud

Precio
Determinación
del precio

37. ¿El precio del
mango es el
idóneo para
cubrir los costos
de la producción?

Intervalo

a) Siempre
b) Con
    frecuencia
c) A veces
d) Nunca

Calidad

38. ¿Considera que
su producto
posee con los
rasgos
necesarios para
su venta?

Intervalo

a) Siempre
b) Con
    frecuencia
c) A veces
d) Nunca

Producto

Comparación

39. ¿Considera su
producción mejor
que la de sus
competidores?

Intervalo

a) Siempre
b) Con
    frecuencia
c) A veces
d) Nunca

Costo de
comercialización Costo

40. ¿Considera los
costos de
comercialización
altos en
comparación a lo
invertido?

Intervalo

a) Siempre
b) Con
    frecuencia
c) A veces
d) Nunca

Tipos
41. ¿Cuenta con

programas de
publicidad?

Nominal
a) Si
b) No

Publicidad

Costo
42. ¿Son altos los

costos
publicitarios?

Nominal
a) Si
b) No



Variable: Servicio

Definición Conceptual: Incluye las actividades por las que se da un servicio que
mejora o conserva el valor del producto, instalación, reparación, capacitación,
suministro de partes y ajuste del producto.(Porter, 2004)

Definición operacional: Esta constituida con las actividades relacionadas con el
servicio al cliente y otros aspectos para la producción de mango en El municipio de
Atoyac de Álvarez en el Estado de Guerrero.

Dimensiones Indicadores Preguntas Tipo Amplitud

Cliente Garantía

43. ¿Proporciona
alguna garantía
de reposición al
cliente?

Intervalo

a) Siempre
b) Con
    frecuencia
c) A veces
d) Nunca

Tiempo

44. ¿Marca un
tiempo después
de la venta para
el cliente?

Intervalo

a) Siempre
b) Con
    frecuencia
c) A veces
d) NuncaOtros aspectos

Otros factores
45. Con el servicio

después de la
venta obtiene:

Intervalo
a) Ventajas
b) Desventajas
c) Ambas
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ANEXO II PRODUCCIÓN DE MANGO (1927-2003) 

 Superficie Comercio exterior Consumos 

Año Sembrada Cosechada 

 (ha) (ha) 

Rendi- 
miento 
(ton/ha) 

Producción 
obtenida 

(ton) 

Precio 
medio rural 
(pesos/ton) 

Valor de la 
producción* 
(miles de $) 

Imp. 
(ton) 

Exp. 
(ton) 

Nac. 
(ton) 

Per-cap. 
(kg) 

1927 3,672 28.521 104,728 64 6,690   104,728 6.654 
1928 3,677 28.525 104,886 69 7,227   104,886 6.551 
1929 3,686 28,179 103,866 75 7.819   103,866 6.374 

          

1930 3,670 26.707 98,014 65 6,371   98,014 5.909 
1931 3,744 26.853 100,536 52 5,189   100,536 5.957 
1932 3,804 24.709 93,992 49 4,589   93,992 5.474 
1933 3,582 18.777 67,258 49 3,327   67,258 3.850 
1934 3,720 19.266 71,668 53 3,814   71,668 4.032 
1935 3,755 19.342 72,628 61 4,427   72,628 4.015 
1936 3,704 19.228 71,220 63 4,468   71,220 3.869 
1937 3,643 17.259 62,875 62 3,915   62,875 3.356 
1938 4,044 15.255 61,693 70 4,320   61,693 3.235 
1939 4,406 16.443 72,447 83 6,046   72,447 3.732 

          

1940 4,432 19.347 85,745 76 6,543   85,745 4.339 
1941 4,402 20.224 89,024 80 7,164   89,024 4.405 
1942 4,405 20.584 90,673 88 7,949   90,673 4.389 
1943 4,406 19,454 85,715 107 9,140   85,715 4.050 
1944 4,536 19.454 88,245 136 12,032   88,245 4.071 
1945 9,270 9.722 90,125 164 14,818  3 90,122 4.053 
1946 9,279 9.653 89,568 232 20,750   89,568 3.930 
1947 9,387 9.908 93,005 265 24,673   93,005 3.968 
1948 9,400 10.656 100,169 272 27,244   100,169 4.151 
1949 9.280 10.935 101,479 296 30,015   101,479 4.086 

          

1950 9,370 10.565 98,997 340 33,612   98,997 3.915 
1951 9,433 10.391 98,016 338 33,162   98,016 3.671 
1952 9.588 10.460 100,294 342 34,311   100,294 3.633 
1953 6,285 15.056 94,627 364 34,406   94,627 3,315 
1954 6,078 14.996 91,143 377 34,331   91,143 3.089 
1955 6,404 16.771 107,401 460 49,370   107,401 3.520 
1956 6,842 17.099 116,992 465 54,370   116,992 3.709 
1957 7,541 17.422 131,382 426 55,907   131,382 4.028 
1958 7,765 17.251 133,952 524 70,134   133,952 3.973 
1959 7,844 18.965 148,762 561 83,516  64 148,698 4.265 

          

1960 8,094 19.555 158,282 636 100,645  162 158,120 4.528 
1961 8,968 19.580 175,594 863 151,602  165 175,429 4.864 
1962 8,876 21 .298 189,037 942 178,014  495 188,542 5.061 
1963 8,719 21.978 191,629 903 173,012  635 190,994 4.964 
1964 8,890 22.600 200,914 932 187,334  802 200,112 5.036 
1965 10,301 23.402 241,069 943 227,229  508 240,561 5.862 
1966 11,185 23.510 262,962 952 250,424  573 262,389 6.191 
1967 11,278 23.201 261,659 974 254,929  856 260,803 5.958 
1968 11,557 23.440 270,896 971 263,144  733 270,163 5.976 
1969 12,430 22.102 274,731 967 265,758  1,046 273,685 5.861 

          

1970 16,594 18.538 307,615 1,139 350,323  1,720 305,895 6.343 
1971 25,984 12.036 312,742 1,208 377,796  2,290 310,452 6.231 
1972 24,954 10,985 274,111 1,485 407,074  2,985 271,126 5.267 
1973 29,353 10.202 299,473 1,958 586,294  3,513 295,960 5.564 
1974 29,431 11.746 345,698 1,793 619,834  6,083 339,615 6.180 
1975 40,483 9.615 389,239 2,114 823,005  6,615 382,624 6.739 
1976 43,184 9.909 427,922 2,350 1,005,711  8,203 419,719 7.154 
1977  45,718 8.816 403,056 3,427 1,381,111  10,847 392,209 6.471 
1978  51,409 10.517 540,679 3,509 1,897,499  16,618 524,061 8.368 
1979 71,980 59,748 9.386 560,811 4,560 2,557,491  14,220 546,591 8,448 
           
1980 73,001 63,736 10.010 638,006 6,220 3,968,164  15,395 622,611 9.314 
1981 76,131 65,628 12.128 795,930 15,540 12,368,999  15,691 780,239 11.447 
1982 87,545 72,018 10.567 760,996 16,699 12,707,752  25,503 735,493 10.582 
1983 81,598 70,126 9.950 697,768 27,830 19,419,042  15,568 682,200 9.625 
1984 97,756 77,922 10.925 851,317 39,855 33,929,378  36,478 814,839 11.274 
1985 117,683 105,301 110.535 1,109,355 51,481 57,111,250  32,348 1.077,007 14.614 
1986 129,933 104,789 11.315 1,185,662 85,206 101,025,599  38,895 1,146,767 15.260 
1987 130,398 97,787 10.903 1,066,211 212,154 226,200,919  46,782 1,019,429 13.303 
1988 123,451 103,569 10.534 1,090,954 461,649 503,638,024  37,558 1,053,396 13.481 
1989 119,528 107,506 10.335 1,111,108 561.288 623,651,401  57,306 1,053,802 13.225 
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Continuación de la tabla anterior        

Superficie Comercio exterior Consumos 

Año Sembrada 
(ha) 

Cosechada 
(ha) 

Rendi- 
miento 
(ton/ha) 

Producción 
obtenida 

(ton) 

Precio 
Medio rural 
(pesos/ton) 

Valor de la 
producción* 
(miles de $) 

Imp. 
(ton) 

Exp. 
(ton) 

Nac. 
(ton) 

Per-cap. 
(kg) 

1992 142,874 120,670 8.916 1,075,921 1,009,379 1,086,012,098  89,926 985,995 11.515 
1993 138,262 120,264 9.572 1,151,192 1,061 1,221,701  84,560 1,066,632 12.199 
1994 143,588 127,995 8.734 1,117,853 1,119 1,250,419  108,903 1,008,950 11.301 
1995 149,082 134,902 9,949 1,342,097 1,296 1,739,377  116,317 1,225,780 13.447 

1996 153,647 138,740 8.577 1,189,989 1,508 1,794,955  143,874 1,046,115 11.239 
1997 157,862 149,596 10.037 1,501,432 1,410 2,117,507  112,544 1,388,888 14.613 
1998 161,759 153,870 9.577 1,473,637 1,894 2,792,086  N.D. N.D. N.D. 
1999 161,092 155,226 9.717 1,508,254 2,130 3,213,501  N.D. N.D. N.D. 
           
2000** 157,327 153,451 10.113 1,551,798 1,938 3,007,050  N.D. N.D. N.D. 
2001 101,970 95,656 10.299 985,187 2,122 2,090,712  N.D. N.D. N.D. 
2002 93,361 86,315 10.496 905,981 1,999 1,810,948  N.D. N.D. N.D. 
2003 171,890 156,068 8.729 1,362,375 2,311 3,149,034,715  N.D. N.D. N.D. 
 
Nota: 
* A partir de 1993 se expresa en nuevos pesos. 
** A partir del año 2000 la fuente es SAGARPA 
N.D. No Disponible      

La superficie sembrada se indica a partir de su registro.    
FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria, SAGAR y SIC-M, SECOFI 
                 Los años 2000, 2001 y 2002 Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA     
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ANEXO III PRODUCCIÓN DE MANGO POR ESTADO 

 
 
  
CULTIVO: MANGO 

Cultivos Perennes 1998 

 
 

Superficie Sembrada 
(Ha.) 

 
 

Superficie Cosechada 
(Ha.) 

 
 

Producción 
(Ton.) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

BAJA CALIFORNIA SUR 396  396  279  279  2,227  2,227 
CAMPECHE 2,034 624 2,658  1,833 565 2,398  27,489 4,587 32,076 
CHIAPAS 1,563 16,575 18,138  1,563 15,319 16,882  24,077 183,684 207,761 
COLIMA 4,234 1,172 5,406  4,119 1,019 5,318  61,835 17,554 79,389 
DURANGO 2 108 110  2 108 110  16 551 567 
GUERRERO 5,153 13,045 18,198  4,135 13,045 17,180  36,284 141,749 178,033 

HIDALGO 23 84 107  23 82 105  116 308 424 
JALISCO 2,139 3,350 5,489  2,139 3,350 5,489  22,522 27,853 50,375 
MÉXICO 351 196 547  351 196 547  3,260 1,544 4,804 
MICHOACAN 21,138 844 21,982  18,199 824 19,023  119,474 4,201 123,675 
MORELOS 565  565  565  565  8,114  8,114 
NAYARIT 1 2,821 15,471 18,292  2,821 15,348 18,169  41,055 179,316 220,371 
OAXACA 2,360 14,671 17,031  2,360 14,651 17,011  15,490 154,610 170,100 
PUEBLA 78 44 122  78 44 122  629 204 833 
QUERETARO 75  75  33  33  185  185 
SAN LUÍS POTOSÍ 267 267 534  267 267 534  2,670 1,635 4,305 
SINALOA 5,154 11,287 16,441  3,786 11,287 15,073  64,133 94,663 158,796 
SONORA 122  122  117  117  1,668  1,668 
TABASCO  577 577   559 559   3,155 3,155 
TAMAULIPAS 238 861 1,099  121 861 982  861 6,026 6,887 
VERACRUZ 5,489 27,869 33,358  5,489 27,656 33,145  42,053 172,057 214,110 
YUCATAN 214 255 469  209 196 405  3,698 2,063 5,761 
ZACATECAS 43  43  4  4  21  21 

            

T O T A L 54,459 107,300 161,759  48,493 105,377 154,050  477,877 995,760 1,473,637 

            
FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria, SAGAR.      
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Continuación 

 

CULTIVO: MANGO 

Cultivos Perennes 1998 

 

 

Rendimiento 
(Ton/Ha.) 

 
 

Precio Medio Rural 
($/Ton) 

 
 

Valor de la Producción 
(Pesos) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

BAJA CALIFORNIA SUR 7.982  7.982  1,572.14  1,572.14  3,501,156  3,501,156 
CAMPECHE 14.997 8.119 13.376  1,537.66 1.979.88 1,600.90  42,268,736 9,081,710 51,350,445 
CHIAPAS 15.404 11.990 12.306  3.314.88 3,292.51 3,295.10  79,812,034 604,781,736 684,593,770 
COLIMA 15.011 17.227 15.451  914.37 1,047.50 943.81  56,540,106 18,387,815 74,927,921 
DURANGO 8.000 5.100 5.153  4.000.00 1,250.00 1,327.63  64,000 688,500 752,500 
GUERRERO 8.775 10.866 10.363  1,987.00 1.895.00 1,913.75  72,096,308 268,614,355 340,710,663 
HIDALGO 5.043 3.756 4.038  1,805.17 2.000.00 1,946.70  209,400 616,000 825,400 
JALISCO 10.529 8.314 9.177  1,476.02 1.114.97 1,276.39  33,242,922 31,055,259 64,298,182 
MÉXICO 9.288 7.898 8.790  2,391.59 2.333.03 2,372.77  7,796,583 3,602,198 11,398,782 
MICHOACAN 6.565 5.098 6.501  3,278.20 2,500.00 3,251.77  391,659,667 10,502,500 402,162,167 
MORELOS 14.361  14.361  2,377.99  2,377.99  19,295,011  19,295,011 
NAYARIT 1 14.553 11.683 12.129  992.35 1,063.17 1,049.98  40,740,929 190,643,392 231,384,321 
OAXACA 6.564 10.553 9.999  1,913.62 2.549.16 2,491.29  29,641,974 394,125,628 423,767,601 
PUEBLA 8.064 4.636 6.828  2,301.00 3,209.00 2,523.37  1,447,329 654,636 2,101,965 
QUERETARO 5.606  5.606  3,244.54  3,244.54  600,240  600,240 
SAN LUÍS POTOSÍ 10.000 6.124 8.062  3,000.00 2,500.00 2,810.10  8,010,000 4,087,500 12,097,500 
SINALOA 16.940 8.387 10.535  1,212.80 1,100.00 1,145.56  77,780,502 104,129,300 181,909,802 
SONORA 14.256  14.256  2,671.58  2,671.58  4,456,195  4,456,195 
TABASCO  5.644 5.644   1,576.61 1,576.61   4,974,205 4,974,205 
TAMAULIPAS 7.116 6.999 7.013  1,000.00 1,066.38 1,058.08  861,000 6,426,006 7,287,006 
VERACRUZ 7.661 6.221 6.460  1,758.95 1,087.97 1,219.76  73,969,124 187,192,854 261,161,979 
YUCATAN 17.694 10.526 14.225  1,381.97 1,626.71 1,469.61  5,110,525 3,355,903 8,466,428 
ZACATECAS 5.250  5.250  3,000.00  3,000.00  63,000  63,000 
            

T O T A L 229.659 149.141 213.505  39,816.95 21,319.85 46,139.43  949,166,741 1,842,919,497 2,792,086,239 

            
FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria, SAGAR.      
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CULTIVO: MANGO 

Cultivos Perennes 1999 

  

Superficie Sembrada 
(Ha.) 

 
 

Superficie Cosechada 
(Ha.) 

 
 

Producción 
(Ton.) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

BAJA CALIFORNIA SUR 297  297  280  280  2,821  2,821 
CAMPECHE 2,123 746 2,869  1,833 661 2,494  30,104 6,183 36,288 
CHIAPAS 1,558 17,827 19,385  1,554 17,827 19,381  20,338 197,454 217,792 

COLIMA 4,008 1,099 5,107  4,008 1,071 5,079  76,871 14,423 91,294 
DURANGO 6 108 114  6 108 114  48 540 588 

GUERRERO 5,228 11,171 16,399  4,198 10,951 15,149  36,107 139,979 176,086 

HIDALGO 23 84 107  23 82 105  175 472 647 
JALISCO 2,241 3,475 5,716  2,241 3,475 5,716  23,846 34,391 58,237 
MÉXICO 351 196 547  351 196 547  3,096 1,529 4,625 

MICHOACAN 22,362 744 23,106  18,970 744 19,714  109,533 3,850 113,383 
MORELOS 565  565  565  565  8,055  8,055 
NAYARIT 1 3,303 15,772 19,075  3,303 15,772 19,075  44,265 195,991 240,256 
OAXACA 2,370 13,881 16,251  2,352 13,881 16,233  15,500 155,752 171,252 
PUEBLA 78 44 122  78 44 122  592 328 920 
QUERETARO 81  81  81  81  790  790 

SAN LUÍS POTOSÍ 267 267 534  267 267 534  2,894 1,322 4,216 
SINALOA 5,154 11,287 16,441  4,596 11,284 15,880  78,563 101,444 180,007 
SONORA 330  330  289  289  3,916  3,916 
TABASCO  580 580   569 569   3,469 3,469 
TAMAULIPAS 238 837 1,075  238 837 1,075  575 1,800 2,375 

VERACRUZ 4,992 26,899 31,890  4,992 26,790 31,781  41,881 143,438 185,318 
YUCATAN 207 252 459  204 213 417  3,469 2,339 5,808 
ZACATECAS 43  43  27  27  112  112 

            

T O T A L 55,825 105,269 161,093  50,456 104,772 155,227  503,551 1,004,704 1.508,255 

            
FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria, SAGAR.      
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Continuación 

 

CULTIVO: MANGO 

Cultivos Perennes 1999 

 

 

Rendimiento 
(Ton/Ha.) 

 
 

Precio Medio Rural 
($/Ton) 

 
 

Valor de la Producción 
(Pesos) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

BAJA CALIFORNIA SUR 10.075  10.075  1,610.21  1,610.21  4,542,402  4,542,402 

CAMPECHE 16.424 9.362 14.553  1,610.91 1,988.33 1,675.22  48,495,318 12,294,441 60,789,759 
CHIAPAS 13.088 11.076 11.238  3,332.67 3,295.55 3,299.02  67,760,176 650,719,200 718,499,376 
COLIMA 19.179 13.467 17.975  1,503.00 1,465.00 1,497.00  115,537,113 21,129,695 136,666,808 
DURANGO 8.000 5.000 5.158  4,080.00 2,500.00 2,628.98  195,840 1,350,000 1,545,840 

GUERRERO 8.601 12.782 11.624  2,142.41 2,031.14 2,053.96  77,355,998 284,316,946 361,672,944 

HIDALGO 7.596 5.756 6.159  2,815.11 2,500.00 2,585.12  491,800 1,180,000 1,671,800 
JALISCO 10.641 9.897 10.188  1,566.47 1,423.90 1,482.28  37,354,044 48,969,345 86,323,389 
MÉXICO 8.821 7.818 8.462  3,622.50 3,642.79 3,629.21  11,215,260 5,568,005 16,783,265 
MICHOACAN 5.774 5.175 5.751  3,393.75 2,796.65 3,373.47  371,726,092 10,767,103 382,493,194 
MORELOS 14.257  14.257  2.588.01  2,588.01  20,846,421  20,846,421 

NAYARIT 1 13.401 12.427 12.595  1,302.50 1,214.31 1,230.56  57,655,163 237,993,831 295,648,994 
OAXACA 6.590 11.221 10.550  2,101.88 2,853.75 2,785.70  32,579,140 444,477,270 477,056,410 
PUEBLA 7.590 7.455 7.541  2,400.50 3,212.00 2.689.82  1,421,096 1,053,536 2,474,632 
QUERETARO 9.753  9.753  3,414.49  3,414.49  2,697,447  2,697,447 
SAN LUÍS POTOSÍ 10.840 4.962 7.896  3,500.00 2,822.88 3,287.69  10,130,400 3,732,101 13,862,501 
SINALOA 17.094 8.990 11.335  1,442.63 1,325.00 1,376.34  113,337,341 134,413,300 247,750,641 

SONORA 13.550  13.550  2,810.15  2,810.15  11,004,547  11,004,547 
TABASCO  6.097 6.007   2,406.52 2,406.62    8,348,218 8,348,218 
TAMAULIPAS 2.416 2.151 2.209  1,400.00 1,266.67 1.298.96  805,000 2,280,006 3,085,006 
VERACRUZ 8.390 5.354 5.831  1,907.59 1.875.39 1,882.67  79,890,918 269,001,253 348,892,171 
YUCATAN 17.005 10.981 13.928  1,603.35 2,112.70 1,808.48  5,562,021 4,941,605 10,503,626 

ZACATECAS 4.148  4.148  3,054.11  3,054.11  342,060  342,060 

            

T O T A L 233.233 149.971 220.783  50,614.23 38,857.19 50,479.29  1,070,945,597 2,142,535,855 3,213,501,451 

            
FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria, SAGAR.      
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CULTIVO: MANGO 

Cultivos Perennes 2000 

 

 

Superficie Sembrada 
(Ha.) 

 
 

Superficie Cosechada 
(Ha.) 

 
 

Producción 
(Ton.) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

BAJA CALIFORNIA SUR 266  266  266  266  3,633  3,633 
CAMPECHE 2,123 746 2,869  1,989 660 2,649  32,536 6,415 38,951 
CHIAPAS 3,346 13,692 17,038  3,346 13,692 17,038  46,857 154,152 201,099 
COLIMA 3,484 1,109 4,593  3,339 1,078 4,417  49,813 20,550 70,363 
DURANGO 6 108 114  6 108 114  36 475 511 

GUERRERO 5,241 13,210 18,451  4,306 13,210 17,516  38,087 143,765 181,852 

HIDALGO 23 82 105  23 82 105  167 484 651 
JALISCO 1,857 2,776 4,633  1,857 2,776 4,633  17,193 24,309 41,502 
MÉXICO 351 226 577  351 226 577  2,954 1,606 4,560 
MICHOACAN 20,213 744 20,957  20,063 586 20,649  118,745 3,474 122,219 
MORELOS 565  565  565  565  7,201  7,201 

NAYARIT 1 3,326 16,345 19,671  3,326 16,288 19,614  60,057 192,842 252,899 
OAXACA 2,339 13,881 16,220  2,339 13,881 16,220  14,551 158,883 173,434 
PUEBLA 72 45 117  72 45 117  626 389 1,015 
QUERETARO 68  68  68  68  558  558 
SAN LUÍS POTOSÍ 267 267 534  267 267 534  3,204 2,170 5,374, 
SINALOA 5,154 11,287 16,441  4,235 11,285 15,520  80,985 129,197 210,182 

SONORA 435  435  44  44  823  823 
TABASCO  702 702   702 702   5,825 5,825 
TAMAULIPAS 238 863 1,101  238 863 1,101  1,799 5,764 7,563 
VERACRUZ 4,771 26,604 31,374  4,771 25,774 30,544  49,169 166,654 215,823 
YUCATAN 207 258 465  207 218 425  3,212 2,464 5,676 

ZACATECAS 33  33  33  33  173  173 

            

T O T A L 54,385 102,945 157,329  51,711 101,741 153,451  532,379 1,019,418 1,546,513 

            
FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.      
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Continuación 

 

CULTIVO: MANGO 

Cultivos Perennes 2000 

 

 

Rendimiento 
(Ton/Ha.) 

 
 

Precio Medio Rural 
($/Ton) 

 
 

Valor de la Producción 
(Pesos) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

BAJA CALIFORNIA SUR 13.658  13.658  2,187,18  2,187.18  7,946,017  7,946,017 

CAMPECHE 16.358 9.720 14.704  1,453.09 1,358.14 1,437.45  47,277,450 8,712,760 55,990,210 
CHIAPAS 14.006 11.258 11.798  3,330.87 3,041.45 3,108.92  156,074,406 468,846,570 624,920,976 
COLIMA 14.919 19.063 15.930  1,688.71 1,081.25 1,511.30  84,119,706 22,219,731 106,339,436 
DURANGO 6.000 4.400 4.484  6,000.00 2,000.00 2,281.69  216,000 950,400 1,166,400 

GUERRERO 8.845 10.883 10.382  1,471.14 2,212.93 2,057.57  56,031,659 318,141,937 374,173,596 

HIDALGO 7.263 5.902 6.200  2,691.56 3,000.00 2,920.86  449,625 1,452,000 1,901,625 
JALISCO 9.258 8.757 8.958  1,510.60 1,058.66 1,245.89  25,971,797 25,734,936 51,706,733 
MÉXICO 8.416 7.122 7.910  1,893.67 1,778.08 1,852.96  5,593,904 2,855,600 8,449,504 
MICHOACAN 5.919 5.928 5.919  1,834.21 1,379.62 1,821.29  217,803,005 4,792,796 222,595,801 
MORELOS 12.745  12.745  2,682.97  2,682.97  19,320,067  19,320,067 

NAYARIT 1 18.057 11.839 12.894  1,359.17 1,189.22 1,229.58  81,627,600 229,332,843 310,960,443 
OAXACA 6.221 11.446 10.693  2,287.97 3,048.68 2,984.85  33,292,200 484,382,900 517,675,100 
PUEBLA 8.694 8.644 8.675  2,218.84 2,250.00 2,230.78  1,388,994 875,250 2,264,244 
QUERETARO 8.206  8.206  1,785.04  1,785.04  996,052  996,052 
SAN LUÍS POTOSÍ 12.000 8.127 10.064  5,374.00 5,137.46 5,278.49  17,218,296 11,148,288 28,366,584 
SINALOA 19.123 11.449 13.543  2,082.74 1,141.15 1,503.96  168,670,992 147,433,534 316,104,526 

SONORA 18.705  18.705  1,479.88  1,479.88  1,217,940  1,217,940 
TABASCO  8.298 8.298   1,325.69 1,325.69   7,722,137 7,722,137 
TAMAULIPAS 7.559 6.679 6.869  1,200.00 1,209.99 1,207.62  2,158,800 6,974,400 9,133,200 
VERACRUZ 10.307 6.466 7.066  2,018.26 1,386.76 1,530.63  99,235,679 231,109,336 330,345,015 
YUCATAN 15.517 11.304 13.356  904,22 1,799.96 1,293.08  2,904,355 4,435,450 7,339,805 

ZACATECAS 5.242  5.242  2,396.00  2,396.00  414,508  414,508 

            

T O T A L 247.02 167.29 236.30  46,758.72 35,399.04 47,353.68  1,029,929,052 1,977,120,868 3,007,049,919 

            
FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.      
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CULTIVO: MANGO 

Cultivos Perennes 2001 

 

 

Superficie Sembrada 
(Ha.) 

 
 

Superficie Cosechada 
(Ha.) 

 
 

Producción 
(Ton.) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

BAJA CALIFORNIA SUR 124  124  124  124  849  849 

CAMPECHE 2,134 895 3,029  1,799 818 2,617  26,023 6,253 32,276 
CHIAPAS  746 746   746 746   6,066 6,066 
COLIMA 3,314 1,136 4,450  3,269 1,093 4,362  49,063 17,267 66,330 
DURANGO 6 168 174  6 168 174  29 706 735 

GUERRERO 5,168 16,773 21,941  4,229 16,771 21,000  29,507 194,362 223,869 

HIDALGO 23 84 107  23 84 107  171 504 675 
JALISCO 1,085 107 1,192  1,085 107 1,192  8,498 488 8,986 
MÉXICO 351 238 589  351 238 589  2,766 2,174 4,940 
MICHOACAN 22,659 726 23,385  18,910 711 19,621  103,657 3,285 106,942 
MORELOS 568  568  568  568  7,275  7,275 

NAYARIT 1 3,352 16,771 20,123  3,350 16,771 20,121  67,462 205,922 273,385 
OAXACA 2,325 13,378 15,703  2,325 13,378 15,703  14,645 143,250 157,895 
PUEBLA 72 45 117  72 45 117  626 365 991 
QUERETARO 68  68  68  68  524  524 
SAN LUÍS POTOSÍ 145 267 412  145 267 412  1,160 2,589 3,749 
SINALOA 3,347  3,347  2,672  2,672  40,179  40,179 

SONORA 443  443  39  39  726  726 
TABASCO  708 708   695 695   5,596 5,596 
TAMAULIPAS 231 902 1,133  231 902 1,133  1,092 5,703 6,795 
VERACRUZ 402 2,690 3,092  402 2,690 3,092  3,536 26,873 30,410 
YUCATAN 207 286 493  207 269 476  2,725 3,196 5,921 

ZACATECAS 30  30  30  30  76  76 

            

T O T A L 46,054 55,920 101,974  39,905 55,753 95,658  360,589 624,599 985,190 

            
FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.      
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Continuación 

 

CULTIVO: MANGO 

Cultivos Perennes 2001 

 

 

Rendimiento 
(Ton/Ha.) 

 
 

Precio Medio Rural 
($/Ton) 

 
 

Valor de la Producción 
(Pesos) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

BAJA CALIFORNIA SUR 6.847  6.847  2,188.46  2,188.46  1,858,000  1,858,000 

CAMPECHE 14.465 7.649 12.335  1,366.36 1,321.61 1,357.69  35,556,300 8,264,000 43,820,300 
CHIAPAS  8.131 8.131   1,595.99 1,595.99   9,680,931 9,680,931 
COLIMA 15.009 15.805 15.208  1,580.64 1,497.54 1,559.01  77,551,390 25,857,397 103,408,788 
DURANGO 4.900 4.202 4.226  5,000.00 4,000.00 4,039.98  147,000 2,824,000 2,971,000 

GUERRERO 6.977 11.589 10.660  3,181.99 2,618.32 2,692.62  93,889,890 508,902,854 602,792,744 

HIDALGO 7.435 6.000 6.308  3,345.03 3,500.00 3,460.74  572,000 1,764,000 2,336,000 
JALISCO 7.832 4.557 7.538  2,772.87 3,770.30 2,827.00  23,564,110 1,838,400 25,402,510 
MÉXICO 7.880 9.162 8.393  3,498.92 3,147.34 3,344.21  9,678,000 6,840,749 16,518,749 
MICHOACAN 5.482 4.620 5.460  2,998.31 1,813.71 2,961.92  310,795,230 5,958,041 316,753,271 
MORELOS 12.808  12.808  1.908.53  1,908.53  13,883,983  13,883,983 

NAYARIT 1 20.138 12.278 13.587  1,296.47 1.247.33 1,259.45  87,462,490 256,852,388 344,314,878 
OAXACA 6.299 10.708 10.055  2.935.30 2,940.68 2,940.18  42,987,600 421,252,300 464,239,800 
PUEBLA 8.694 8.111 8.470  2,218.84 2,200.00 2,211.90  1,388,994 803,000 2,191,994 
QUERETARO 7.706  7.706  2.600.00  2,500.00  1,310,000  1,310,000 
SAN LUÍS POTOSÍ 8.000 9.698 9.100  2,000.00 2,000.00 2,000.00  2,320,000 5,178,760 7,498,760 
SINALOA 15.037  15.037  1,251.68  1,251.68  50,291,284  50,291,284 

SONORA 18.616  18.615  1,492.77  1,492.77  1,083,760  1,083,750 
TABASCO  8.052 8.052   2,538.78 2,538.78   14,206,999 14,206,999 
TAMAULIPAS 4.727 6.323 5.997  1,000.00 1,057.44 1,048.21  1,092,000 6,030,600 7,122,600 
VERACRUZ 8.797 9.992 9.837  656.98 1,714.16 1,691.22  2,323,336 46,065,123 48,388,459 
YUCATAN 13.164 11.879 12.438  1,066.06 2.311.91 1,738.49  2,905,014 7,387,701 10,292,714 

ZACATECAS 2.533  2.533  4,537.14  4,537.14  344,777  344,777 

            

T O T A L 203.35 148.76 219.34  41,452.52 35,715.87 53,145.97  761,005,158 1,329,707,243 2,090,712,291 

            
FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.      
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CULTIVO: MANGO 

Cultivos Perennes 2002 

 

 

Superficie Sembrada 
(Ha.) 

 
 

Superficie Cosechada 
(Ha.) 

 
 

Producción 
(Ton.) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

BAJA CALIFORNIA SUR 125  125  108  108  1,002  1,002 

CAMPECHE 2,129 895 3,024  1,779 700 2,479  22,891 7,003 29,893 
CHIAPAS 14 171 185  14 171 185  105 1,398 1,503 
COLIMA 3,427 1,044 4,471  3,382 1,016 4,398  48,939 6,436 55,375 
DURANGO 6 211 217  6 211 217  29 1,131 1,160 

GUERRERO 4,536 4,815 9,350  3,597 4,813 8,410  30,903 55,632 86,535 

HIDALGO 23 84 107  23 84 107  184 672 856 
JALISCO 1,656 3,016 4,672  1,643 2,976 4,619  17,149 24,653 41,802 
MÉXICO 240 167 407  240 167 407  1,990 1,097 3,087 
MICHOACAN 23,516 231 23,747  20,176 231 20,407  124,687 1,219 125,906 
MORELOS 567  567  567  567  7,536  7,536 

NAYARIT 1 3,439 17,078 20,517  3,436 17,077 20,513  72,906 233,113 306,019 
OAXACA 2,185 15,739 17,924  2,185 14,628 16,813  13,840 158,976 172,816 
PUEBLA 72 45 117  72 45 117  626 320 946 
QUERETARO 68  68  62  62  366  366 
SAN LUÍS POTOSÍ 145 267 412  145 267 412  1,233 1,599 2,832 
SINALOA 3,406  3,406  2,939  2,939  34,612  34,612 

SONORA 438  438  33  33  714  714 
TABASCO  459 459   445 445   2,179 2,179 
TAMAULIPAS 231 776 1,007  231 776 1,007  1,084 3,484 4,568 
VERACRUZ 384 1,250 1,634  384 1,249 1,633  2,246 17,779 20,025 
YUCATAN 188 291 478  163 246 408  3,065 3,037 6,102 

ZACATECAS 30  30  30  30  149  149 

            

T O T A L 46,825 46,539 93,362  41,215 45,102 86,316  386,256 519,728 905,983 

            
FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.      

 30          
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Continuación 

 

CULTIVO: MANGO 

Cultivos Perennes 2002 

 

 

Rendimiento 
(Ton/Ha.) 

 
 

Precio Medio Rural 
($/Ton) 

 
 

Valor de la Producción 
(Pesos) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

BAJA CALIFORNIA SUR 9.273  9.273  2,348.47  2,348.47  2,354.1  2,354.1 

CAMPECHE 12.867 10.004 12.059  1,246.19 1,217.66 1,239.50  28,526.2 8,526.9 37,053.1 
CHIAPAS 7.500 8.161 8.111  1,466.67 1,098.21 1,123.96  154.0 1,534,7 1,688.7 
COLIMA 14.470 6.338 12.592  1,529.69 1,518.68 1,528.41  74,861.9 9,774.2 84,636.2 
DURANGO 4.800 5.360 5.345  8,000.00 2,716.18 2,847.39  230.4 3,072.0 3,302.4 

GUERRERO 8.591 11.560 10.290  2,757.95 6,847.20 5,386.85  85,229.1 380,920.4 466,149.5 

HIDALGO 8.000 8.000 8.000  2,086.95 2,000.00 2,018.69  384.0 1,344.0 1,728.0 
JALISCO 10.437 8.284 9.050  1,259.77 1,243.14 1,249.96  21,603.6 30,647.3 52,250.9 
MÉXICO 8.292 6.569 7.585  745.23 722.43 737.12  1,483.0 792.5 2,275.5 
MICHOACAN 6.180 5.277 6.170  1,588.36 2,872.03 1,600.79  198,047.7 3,501.0 201,548.7 
MORELOS 13.291  13.291  2,357.64  2,357.64  17,767.2  17,767.2 

NAYARIT 1 21.221 13.650 14.918  1,184.41 1,116.38 1,132.59  86,350.4 260,242.0 346,592.4 
OAXACA 6.334 10.868 10.279  2,598.27 2,576.82 2,578.53  35,960.0 409,652.0 445,612.0 
PUEBLA 8.694 7.111 8.085  1,274.76 3,437.50 2,006.34  798.0 1,100.0 1,898.0 
QUERETARO 5.903  5.903  3,457.38  3,457.38  1,265.4  1,265.4 
SAN LUÍS POTOSÍ 8.500 5.990 6.873  1,541.38 1,520.35 1,529.50  1,899.8 2,431.5 4,331.2 
SINALOA 11.777  11.777  3,039.85  3,039.85  105,213.7  105,213.7 

SONORA 21.636  21.636  1,496.22  1,496.22  1,068.3  1,068.3 
TABASCO  4.897 4.897   1,983.45 1,983.45   4,321.9 4,321.9 
TAMAULIPAS 4.693 4.490 4.536  600.00 589.24 591.79  650.4 2,052.9 2,703.3 
VERACRUZ 5.849 14.240 12.266  1,245.56 705.86 766.40  2,797.5 12,549.4 15,346.9 
YUCATAN 18.862 12,369 14.955  1,210.96 2,577.67 1,891.13  3,711.6 7,827.4 11,538.9 

ZACATECAS 4.980  4.980  2,020.08  2,020.08  301.8  301.8 

            

T O T A L 222.15 12,499.80 222.87  45,055.79 34,742.80 44,932.04  670,658.1 1,138,755.4 1,810,948.10 

            
FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.      
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ANEXO IV  PRODUCCIÓN DE MANGO POR VARIEDAD 

 
 
 
 
CULTIVO: MANGO MANILA 

Cultivos Perennes 1998 

  

Superficie Sembrada 
(Ha.) 

 
 

Superficie Cosechada 
(Ha.) 

 
 

Producción 
(Ton.) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

MICHOACAN 26  26  26  26  215  215 

            

T O T A L 26  26  26  26  215  215 

            
FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria, SAGAR.         

 
 
 
 
 
 
 
 
Continuación  
CULTIVO: MANGO MANILA 

Cultivos Perennes 1998 

 
 

Rendimiento 
(Ton/Ha.) 

 
 

Precio Medio Rural 
($/Ton) 

 
 

Valor de la Producción 
(Pesos) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

MICHOACAN 8.269  8.269  2,510.52  2,510.52  539,761.80  539,761.80 
            

T O T A L 8.269  8.269  2,510.52  2,510.52  539,761.80  539,761.80 

            
FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria, SAGAR.         
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CULTIVO: MANGO MANILA 

Cultivos Perennes 1999 

 
 

Superficie Sembrada 
(Ha.) 

 
 

Superficie Cosechada 
(Ha.) 

 
 

Producción 
(Ton.) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

MICHOACAN 26  26  26  26  215  215 

            

T O T A L 26  26  26  26  215  215 

            
FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria, SAGAR.         

 
 
 
 
 
 
Continuación  
CULTIVO: MANGO MANILA 

Cultivos Perennes 1999 

 
 

Rendimiento 
(Ton/Ha.) 

 
 

Precio Medio Rural 
($/Ton) 

 
 

Valor de la Producción 
(Pesos) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

MICHOACAN 8.25  8.25  3,500  3,500  750,750  750,750 

            

T O T A L 8.25  8.25  3,500  3,500  750,750  750,750 

            
FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria, SAGAR.         
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CULTIVO: MANGO ATAULFO 
Cultivos Perennes 2000 

  

Superficie Sembrada 
(Ha.) 

 
 

Superficie Cosechada 
(Ha.) 

 
 

Producción 
(Ton.) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

GUERRERO 77  77  77  77  874  874 

T O T A L 77  77  77  77  874  874 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         
 
 
 
 
CULTIVO: MANGO KENT 

Cultivos Perennes 2000 

  

Superficie Sembrada 
(Ha.) 

 
 

Superficie Cosechada 
(Ha.) 

 
 

Producción 
(Ton.) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

BAJA CALIFORNIA SUR 14  14  14  14  38  38 

JALISCO 104 157 261  104 157 261  1,134 1,225 2,359 
TAMAULIPAS  8 8   8 8   48 48 

T O T A L 118 165 283  118 165 283  1,172 1,273 2,445 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         

 
 
 

CULTIVO: MANGO MANILA 

Cultivos Perennes 2000 

  

Superficie Sembrada 
(Ha.) 

 
 

Superficie Cosechada 
(Ha.) 

 
 

Producción 
(Ton.) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

JALISCO 143 314 457  143 314 457  1,344 2,665 4,009 
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MICHOACAN 30  30  30  30  189  189 
TAMAULIPAS  6 6   6 6   36 36 

T O T A L 173 320 493  173 320 493  1,533 2,701 4,234 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         

 
 
 Continuación 

CULTIVO: MANGO ATAULFO 

Cultivos Perennes 2000 

  

Rendimiento 
(Ton/Ha.) 

 
 

Precio Medio Rural 
($/Ton) 

 
 

Valor de la Producción 
(Pesos) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

GUERRERO 11.351  11.351  3,000.00  3,000.00  2,622,000  2,622,000 

T O T A L 11.351  11.351  3,000.00  3,000.00  2,622,000  2,622,000 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         

 
 
 

CULTIVO: MANGO KENT 

Cultivos Perennes 2000 

  

Rendimiento 
(Ton/Ha.) 

 
 

Precio Medio Rural 
($/Ton) 

 
 

Valor de la Producción 
(Pesos) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

BAJA CALIFORNIA SUR 2.714  2.714  3,168.42  3,168.42  120.400  120,400 
JALISCO 10.904 7.803 18.707  1,030.89 1,048.02 2,078.91  1,169,033 1,283,825 2,452,858 

TAMAULIPAS  6.000 6.000   1,300.00 1,300.00   62,400 62,400 

T O T A L 13.618 13.803 27.421  4,199.31 2,348.02 6,547.33  1,289,433 1,346,225 2,635,658 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         

 
 
 

CULTIVO: MANGO MANILA 

Cultivos Perennes 2000 

  

Rendimiento 
(Ton/Ha.) 

 
 

Precio Medio Rural 
($/Ton) 

 
 

Valor de la Producción 
(Pesos) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 
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JALISCO 9.399 8.487 8.772  1,040.62 1,048.02 1,045.54  1,398,593 2,792,973 4,191,567 
MICHOACAN 6.300  6.300  2,600.00  2,600.00  491,400  491,400 

TAMAULIPAS  6.000 6.000   1,300.00 1,300.00   46,800 46,800 

T O T A L 8.861 8.441 8.588  1,232.87 1,051.38 1,117.09  1,889,993 2,839,773 4,729,767 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         
 
CULTIVO: MANGO ATAULFO 

Cultivos Perennes 2000 

  

Superficie Sembrada 
(Ha.) 

 
 

Superficie Cosechada 
(Ha.) 

 
 

Producción 
(Ton.) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

GUERRERO 77  77  77  77  874  874 

T O T A L 77  77  77  77  874  874 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         

 
 
 

CULTIVO: MANGO KENT 

Cultivos Perennes 2000 

  

Superficie Sembrada 
(Ha.) 

 
 

Superficie Cosechada 
(Ha.) 

 
 

Producción 
(Ton.) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

BAJA CALIFORNIA SUR 14  14  14  14  38  38 

JALISCO 104 157 261  104 157 261  1,134 1,225 2,359 
TAMAULIPAS  8 8   8 8   48 48 

T O T A L 118 165 283  118 165 283  1,172 1,273 2,445 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         

 
 
 

CULTIVO: MANGO MANILA 

Cultivos Perennes 2000 

  

Superficie Sembrada 
(Ha.) 

 
 

Superficie Cosechada 
(Ha.) 

 
 

Producción 
(Ton.) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

JALISCO 143 314 457  143 314 457  1,344 2,665 4,009 

MICHOACAN 30  30  30  30  189  189 
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TAMAULIPAS  6 6   6 6   36 36 

T O T A L 173 320 493  173 320 493  1,533 2,701 4,234 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         

 
 
 Continuación 

CULTIVO: MANGO ATAULFO 

Cultivos Perennes 2000 

  

Rendimiento 
(Ton/Ha.) 

 
 

Precio Medio Rural 
($/Ton) 

 
 

Valor de la Producción 
(Pesos) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

GUERRERO 11.351  11.351  3,000.00  3,000.00  2,622,000  2,622,000 

T O T A L 11.351  11.351  3,000.00  3,000.00  2,622,000  2,622,000 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         

 
 
 

CULTIVO: MANGO KENT 

Cultivos Perennes 2000 

  

Rendimiento 
(Ton/Ha.) 

 
 

Precio Medio Rural 
($/Ton) 

 
 

Valor de la Producción 
(Pesos) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

BAJA CALIFORNIA SUR 2.714  2.714  3,168.42  3,168.42  120,400  120,400 
JALISCO 10.904 7.803 18.707  1,030.89 1,048.02 2,078.91  1,169,033 1,283,825 2,452,858 
TAMAULIPAS  6.000 6.000   1,300.00 1,300.00   62,400 62,400 

T O T A L 13.618 13.803 27.421  4,199.31 2,348.02 6,547.33  1,289,433 1,346,225 2,635,658 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         

 
 
 

CULTIVO: MANGO MANILA 

Cultivos Perennes 2000 

  

Rendimiento 
(Ton/Ha.) 

 
 

Precio Medio Rural 
($/Ton) 

 
 

Valor de la Producción 
(Pesos) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

JALISCO 9.399 8.487 17.886  1,040.62 1,048.02 2,088.64  1,398,593 2,792,973 4,191,566 
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MICHOACAN 6.300  6.300  2,600.00  2,600.00  491,400  491,400 
TAMAULIPAS  6.000 6.000   1,300.00 1,300.00   46,800 46,800 

T O T A L 15.699 14.487 30.186  3,640.62 2,348.02 5,988.64  1,889,993 2,839,773 4,729,766 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         
 
CULTIVO: MANGO ATAULFO 

Cultivos Perennes 2001 

 
 

 

Superficie Sembrada 
(Ha.) 

 
 

Superficie Cosechada 
(Ha.) 

 
 

Producción 
(Ton.) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

CHIAPAS 2,357 8,673 11,030  2,357 8,671 11,028  28,253 84,017 112,270 

GUERRERO 77  77  77  77  800  800 

OAXACA  1,505 1,505   1,505 1,505   13,545 13,545 
SINALOA 186 538 724  138 432 570  1,861 3,586 5,447 

T O T A L 2,620 10,716 13,336  2,572 10,608 13,180  30,914 101,148 132,062 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         

 
 
 
CULTIVO: MANGO HADEN 

Cultivos Perennes 2001 

  

Superficie Sembrada 
(Ha.) 

 
 

Superficie Cosechada 
(Ha.) 

 
 

Producción 
(Ton.) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

CHIAPAS 156 569 725  156 569 725  1,872 5,677 7,549 

GUERRERO 148  148  148  148  1,654  1,654 

JALISCO 648 1,227 1,875  648 1,227 1,875  6,350 10,798 17,148 
SINALOA 320 1,732 2,052  320 1,651 1,971  4,672 16,180 20,852 

T O T A L 1,272 3,528 4,800  1,272 3,447 4,719  14,548 32,654 47,202 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         

 
 
 
CULTIVO: MANGO KEITT 

Cultivos Perennes 2001 

  

Superficie Sembrada 
(Ha.) 

 
 

Superficie Cosechada 
(Ha.) 

 
 

Producción 
(Ton.) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

JALISCO 90 147 237  90 147 237  855 1,264 2,119 
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SINALOA 461 3,622 4,083  461 2,835 3,296  6,316 32,886 39,202 

T O T A L 551 3,769 4,320  551 2,982 3,533  7,171 34,150 41,321 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         

  
Continuación 

CULTIVO: MANGO ATAULFO 

Cultivos Perennes 2001 

  

Rendimiento 
(Ton/Ha.) 

 
 

Precio Medio Rural 
($/Ton) 

 
 

Valor de la Producción 
(Pesos) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

CHIAPÀS 11.987 9.689 10.180  2,495.06 2,498.14 2,497.36  70,493,000 209,885,658 280,378,658 

GUERRERO 10.390  10.390  3,010.00  3,010.00  2,408,000  2,408,000 

OAXACA  9.000 9.000   3,000.00 3,000.00   40,635,000 40,635,000 
SINALOA 13.486 8.300 9.556  2,225.67 2,000.00 2,077.11  4,142,200 7,171,200 11,313,400 

T O T A L 12.019 9.535 10.020  2,492.17 2,547.69 2,534.69  77,043,200 77,043,200 334,735,058 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         

 
 
 
CULTIVO: MANGO HADEN 
Cultivos Perennes 2001 

  

Rendimiento 
(Ton/Ha.) 

 
 

Precio Medio Rural 
($/Ton) 

 
 

Valor de la Producción 
(Pesos) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

CHIAPAS 12.000 9.976 21.976  2,500.00 2,441.26 4,941.26  4,680,000 13,857,800 18,537,800 

GUERRERO 11.176  11.176  3,200.00  3,200.00  5,292,800  5,292,800 

JALISCO 9.799 8.800 18.599  1,000.00 1,000.00 2,000.00  6,350,000 10,798,000 17,148,000 
SINALOA 14.600 9.800 24.400  900.00 900.00 1,800.00  4,204,800 14,561,820 18,766,620 

T O T A L 47.575 28.576 76.151  7,600.00 4,341.26 11,941.26  20,527,600 39,217,620 59,745,220 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         

 
 
 
CULTIVO: CULTIVO: MANGO KEITT 
Cultivos Perennes 2001 

  

Rendimiento 
(Ton/Ha.) 

 
 

Precio Medio Rural 
($/Ton) 

 
 

Valor de la Producción 
(Pesos) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

JALISCO 9.500 8.599 18.099  1,200.00 1,300.00 2,500.00  1,026,000 1,643,200 2,669,200 
SINALOA 13.700 11.600 25.300  1,000.00 1,000.00 2,000.00  6,315,700 32,886,000 39,201,700 
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T O T A L 23.200 20.199 43.399  2,200.00 2,300.00 4,500.00  7,341,700 34,529,200 41,870,900 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         
  

 

 
 
CULTIVO: MANGO KENT 

Cultivos Perennes 2001 

  

Superficie Sembrada 
(Ha.) 

 
 

Superficie Cosechada 
(Ha.) 

 
 

Producción 
(Ton.) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

BAJA CALIFORNIA SUR 156  156  156  156  2,235  2,235 

CHIAPAS 160 555 715  160 555 715  1,920 5,550 7,470 
JALISCO 1,248 408 1,656  246 408 654  2,100 3,386 5,486 
SINALOA 446 4,145 4,591  446 3,500 3,946  5,322 38,500 43,822 
TAMAULIPAS  8 8   8 8   104 104 

T O T A L 2,010 5,116 7,126  1,008 4,471 5,479  11,577 47,540 59,117 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         

 
CULTIVO: MANGO MANILA 

Cultivos Perennes 2001 

  

Superficie Sembrada 
(Ha.) 

 
 

Superficie Cosechada 
(Ha.) 

 
 

Producción 
(Ton.) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

CHIAPAS 511 2,977 3,488  511 2,977 3,488  6,132 25,288 31,420 

JALISCO 54 126 180  54 126 180  339 839 1,178 
MICHOACAN 30  30  30  30  270  270 
SINALOA 6 3,945 3,951  60 3,779 3,839  648 32,877 33,525 
TAMAULIPAS  6 6   6 6   78 78 
VERACRUZ 4,368 22,633 27,001  4,368 22,624 26,992  46,962 144,108 191,070 

T O T A L 4,969 29,687 34,656  5,023 29,512 34,535  54,351 203,190 257,541 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         

 
CULTIVO: MANGO TOMMY ATKINS 

Cultivos Perennes 2001 

  

Superficie Sembrada 
(Ha.) 

 
 

Superficie Cosechada 
(Ha.) 

 
 

Producción 
(Ton.) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

CHIAPAS 169 783 952  169 783 952  2,028 8,256 10,284 
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JALISCO 432 818 1,250  432 818 1,250  4,147 6,953 11,100 
SINALOA 252 2,868 3,120  525 2,748 3,000  3,679 29,953 33,632 

T O T A L 853 4,469 5,322  853 4,349 5,202  9,854 45,162 55,016 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         
Continuación 
 
CULTIVO: MANGO KENT 
Cultivos Perennes 2001 

  

Rendimiento 
(Ton/Ha.) 

 
 

Precio Medio Rural 
($/Ton) 

 
 

Valor de la Producción 
(Pesos) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

BAJA CALIFORNIA SUR 14.326  14.326  2,028.28  2,028.28  4,533,000  4,533,000 

CHIAPAS 12.000 10.000 22.000  2,500.00 2,500.00 5,000.00  4,800,000 13,875,000 18,675,000 
JALISCO 8.537 8.299 16.836  1,392.06 2,500.00 3,892.06  2,923,628 8,465,000 11,388,628 
SINALOA 11.934 11.000 22.934  1,535.82 1,600.00 3,135.82  8,174,240 61,600,000 69,774,240 
TAMAULIPAS  13.000 13.000   850.00 850.00   88,400 88,400 

T O T A L 46.797 42.299 89.096  7,456.16 7,450.00 14,906.16  20,430,868 84,028,400 104,459,268 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         

 
CULTIVO: MANGO MANILA 

Cultivos Perennes 2001 

  

Rendimiento 
(Ton/Ha.) 

 
 

Precio Medio Rural 
($/Ton) 

 
 

Valor de la Producción 
(Pesos) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

CHIAPAS 12.000 8.494 20.494  2,500.00 1,993.39 4,493.39  15,330,000 50,408,950 65,738,950 
JALISCO 6.278 6.659 12.937  1,300.00 1,300.00 2,600.00  440,700 1,090,700 1,531,400 
MICHOACAN 9.000  9.000  1,000.00  1,000.00  270,000  270,000 

SINALOA 10.800 8.700 19.500  2,500.00 2,500.00 5,000.00  1,620,000 82,193,250 83,813,250 
TAMAULIPAS  13.000 13.000   1,200.00 1,200.00   93,600 93,600 
VERACRUZ 10.751 6.370 17.121  1,750.00 1,136.32 2,886.32  82,183,500 163,752,785 245,936,285 

T O T A L 48.829 43.223 92.052  9,050.00 8,129.71 17,179.71  99,844,200 297,539,285 397,383,485 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         

 
CULTIVO: CULTIVO: MANGO TOMMY ATKINS 

Cultivos Perennes 2001 

  

Rendimiento 
(Ton/Ha.) 

 
 

Precio Medio Rural 
($/Ton) 

 
 

Valor de la Producción 
(Pesos) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

CHIAPAS 12.000 10.544 22.544  2,500.00 2,035.61 4,535.61  5,070,000 16,806,000 21,876,000 
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JALISCO 9.600 8.500 18.100  1,000.00 1,000.00 2,000.00  4,147,000 6,953,000 11,100,000 
SINALOA 14.600 10.900 25.500  800.00 800.00 1,600.00  2,943,360 23,962,560 26,905,920 

T O T A L 36.200 29.944 66.144  4,300.00 3,835.61 8,135.61  12,160,360 47,721,560 59,881,920 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         

CULTIVO: MANGO ATAULFO 

Cultivos Perennes 2002 

  

Superficie Sembrada 
(Ha.) 

 
 

Superficie Cosechada 
(Ha.) 

 
 

Producción 
(Ton.) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

CHIAPAS 2,469 9,079 11,548  2,469 9,079 11,548  20,968 65,624 86,592 

GUERRERO 231 2,102 2,333  231 2,102 2,333  2,772 23,895 26,667 

SINALOA 176 538 714  176 538 714  2,011 4,619 6,630 

T O T A L 2,876 11,719 14,595  2,876 11,719 14,595  25,751 94,138 119,889 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         

 
 
 

CULTIVO: MANGO CRIOLLOS 

Cultivos Perennes 2002 

  

Superficie Sembrada 
(Ha.) 

 
 

Superficie Cosechada 
(Ha.) 

 
 

Producción 
(Ton.) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

BAJA CALIFORNIA SUR 25  25  25  25  175  175 
CHIAPAS 263 1,653 1,916  263 1,653 1,916  2,229 13,135 15,364 
JALISCO 466 150 616  466 10 476  583 10 593 

MÉXICO 115 70 185  155 70 185  690 1,050 1,740 

T O T A L 869 1,873 2,742  869 1,733 2,602  3,677 14,195 17,872 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         

 
 
 

CULTIVO: MANGO HADEN 

Cultivos Perennes 2002 

  

Superficie Sembrada 
(Ha.) 

 
 

Superficie Cosechada 
(Ha.) 

 
 

Producción 
(Ton.) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 
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GUERRERO 184 2,011 2,195  184 2,011 2,195  2,208 24,132 26,340 

SINALOA 320 1,732 2,052  320 1,732 2,052  3,645 16,291 19,936 

T O T A L 504 3,743 4,247  504 3,743 4,247  5,853 40,423 46,276 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA. 
 
 
CULTIVO: MANGO KEITT 
Cultivos Perennes 2002   

Superficie Sembrada 
(Ha.) 

 
 

Superficie Cosechada 
(Ha.) 

 
 

Producción 
(Ton.) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

SINALOA 461 3,622 4,083  461 3,622 4,083  5,630 35,181 40,811 

T O T A L 461 3,622 4,083  461 3,622 4,083  5,630 35,181 40,811 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         
 
 
 
 
CULTIVO: MANGO KENT 

Cultivos Perennes 2002 

  

Superficie Sembrada 
(Ha.) 

 
 

Superficie Cosechada 
(Ha.) 

 
 

Producción 
(Ton.) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

BAJA CALIFORNIA SUR 514  514  152  152  1,612  1,612 

SINALOA 398 4,145 4,543  398 4,145 4,543  4,682 39,097 43,779 

T O T A L 912 4,145 5,057  550 4,145 4,695  6,294 39,097 45,391 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         

 
 
 
 
CULTIVO: MANGO MANILA 

Cultivos Perennes 2002   

Superficie Sembrada 
(Ha.) 

 
 

Superficie Cosechada 
(Ha.) 

 
 

Producción 
(Ton.) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

GUERRERO 304 6,952 7,256  304 6,952 7,256  3,648 83,418 87,066 

MICHOACAN 30  30  30  30  264  264 
SINALOA 60 3,945 4,005  60 3,945 4,005  534 33,015 33,549 
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TAMAULIPAS  140 140   140 140   1,260 1,260 
VERACRUZ 4,368 21,227 25,595  4,368 21,212 25,580  42,246 114,437 156,683 

T O T A L 4,762 32,264 37,026  4,762 32,249 37,011  46,692 232,130 278,822 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         

 
 
 
 
 
 

CULTIVO: MANGO MANILILLA 

Cultivos Perennes 2002 

  

Superficie Sembrada 
(Ha.) 

 
 

Superficie Cosechada 
(Ha.) 

 
 

Producción 
(Ton.) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

CHIAPAS 279 2,424 2,703  279 2,424 2,703  2,371 13,490 15,861 

T O T A L 279 2,424 2,703  279 2,424 2,703  2,371 13,490 15,861 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         

 
 
 
 
 
 
 
CULTIVO: MANGOTOMMY ATKINS 
Cultivos Perennes 2002   

Superficie Sembrada 
(Ha.) 

 
 

Superficie Cosechada 
(Ha.) 

 
 

Producción 
(Ton.) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

CHIAPAS 329 1,170 1,499  329 1,170 1,499  2,791 9,055 11,846 

GUERRERO  56 915 971  56 915 971  672 10,983 11,655 

OAXACA 60  60  60  60  385  385 
SINALOA 252 2,868 3,120  252 2,868 3,120  2,972 25,389 28,361 

T O T A L 697 4,953 5,650  697 4,953 5,650  6,820 45,427 52,247 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         
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Continuación 
 
CULTIVO: MANGO ATAULFO 

Cultivos Perennes 2002   

Rendimiento 
(Ton/Ha.) 

 
 

Precio Medio Rural 
($7Ton.) 

 
 

Valor de la Producción 
(Miles de Pesos) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

CHIAPAS 8.493 7.228 15.721  6,000.00 5,636.68 11,636.68  125,808.0 369,898.4 495,706.4 

GUERRERO 12.000 11.370 23.37  2,277.06 3,001.92 5,278.98  6,312.0 71,730.9 78,042.9 

SINALOA 11.423 8.594 20.017  2,026.24 1,476.38 3,502.62  4,073.8 6,819.8 10,893.6 

T O T A L 31.916 27.192 59.108  10,303.30 10,114.98 20,418.28  136,193.8 448,449.1 584,642.9 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         

 
 
 
CULTIVO: MANGO CRIOLLOS 

Cultivos Perennes 2002 

  

Rendimiento 
(Ton/Ha.) 

 
 

Precio Medio Rural 
($7Ton.) 

 
 

Valor de la Producción 
(Miles de Pesos) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

BAJA CALIFORNIA SUR 7.000  7.000  4,000.00  4,000.00  700.0  700.0 

CHIAPAS 8.475 7.946 16.421  6,000.00 3,668.42 9,668.42  13,374.0 48,183.6 61,557.6 
JALISCO 1.251 1.000 2.251  2,286.28 2,000.00 4,286.28  1,332.9 20.0 1,352.9 
MÉXICO 6.000 15.000 21.000  3,300.00 3,000.00 6,300.00  2,277.0 3,150.0 5,427.0 

T O T A L 22.726 23.946 46.672  15,586.28 8,668.42 24,254.70  17,683.9 51,353.60 69,037.5 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         

 
 
 
CULTIVO: MANGO HADEN 

Cultivos Perennes 2002   

Estado Rendimiento 
(Ton/Ha.) 

 
 

Precio Medio Rural 
($7Ton.) 

 
 

Valor de la Producción 
(Miles de Pesos) 
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 Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

GUERRERO 12.000 12.000 24.000  2,997.28 3,355.79 6,353.07  6,618.0 80,981.9 87,599.9 

SINALOA 11.391 9.406 20.797  1,110.15 1,079.34 2,189.49  4,046.5 17,583.4 21,629.9 

T O T A L 23.391 21.406 44.797  4,107.43 4,435.13 8,542.56  10,664.5 98,565.3 109,229.8 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         
CULTIVO: MANGO KEITT 

Cultivos Perennes 2002   

Rendimiento 
(Ton/Ha.) 

 
 

Precio Medio Rural 
($7Ton.) 

 
 

Valor de la Producción 
(Miles de Pesos) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

SINALOA 12.211 9.713 9.995  1,526.89 1,758.86 1,726.86  8,595.6 61,878.6 70,474.3 

T O T A L 12.211 9.713 9.995  1,526.89 1,758.86 1,726.86  8,595.6 61,878.6 70,474.3 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         

 
 
 
 
CULTIVO: MANGO KENT 

Cultivos Perennes 2002   

Rendimiento 
(Ton/Ha.) 

 
 

Precio Medio Rural 
($/Ton) 

 
 

Valor de la Producción 
(Pesos) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

BAJA CALIFORNIA SUR 10.608  10.608  2,242.87  2,242.87  3,616.4  3,616.4 
SINALOA 11.764 9.432 21.196  1,200.00 1,200.00 2,400.00  5,618.4 46,915.8 52,534.2 

T O T A L 22.372 9.432 31.804  3,442.87 1,200.00 4,642.87  9,234.8 46,915.8 5,6150.6 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         
 
 
 
 
 

CULTIVO: MANGO MANILA 

Cultivos Perennes 2002 

  

Rendimiento 
(Ton/Ha.) 

 
 

Precio Medio Rural 
($/Ton) 

 
 

Valor de la Producción 
(Pesos) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

GUERRERO 12.000 12.000 24.000  2,975.33 3,908.65 6,883.98  10,854.0 326,051.8 336,905.8 

MICHOACAN 8.810  8.810  1,000.000  1,000.00  264.3  264.3 
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SINALOA 8.900 8.369 17.269  1,752.81 1,500.00 3,252.81  936.0 49,522.5 50,458.5 
TAMAULIPAS  9.000 9.000  2,849.60 1,500.00 4,349.60   1,890.0 1,890.0 
VERACRUZ 9.672 5.395 15.067  2,849.60 1,463.81 4,313.41  120,384.2 167,514.3 287,898.5 

T O T A L 39.382 34.764 74.146  11,427.34 8,372.46 19,799.80  132,438.5 544,978.6 677,417.1 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTIVO: CULTIVO: MANGO MANILILLA 

Cultivos Perennes 2002 

  

Rendimiento 
(Ton/Ha.) 

 
 

Precio Medio Rural 
($/Ton) 

 
 

Valor de la Producción 
(Pesos) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

CHIAPAS 8.498 5.565 5.868  6,000.00 3,693.85 4,038.59  14,226.0 49,830.0 64,056.0 

T O T A L 8.498 5.565 5.868  6,000.00 3,693.85 4,038.59  14,226.0 49,830.0 64,056.0 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CULTIVO: MANGO TOMMY ATKINS 

Cultivos Perennes 2002 

  

Rendimiento 
(Ton/Ha.) 

 
 

Precio Medio Rural 
($7Ton.) 

 
 

Valor de la Producción 
(Miles de Pesos) Estado 

Riego Temporal Total  Riego Temporal Total  Riego Temporal Total 

CHIAPAS 8.483 7.739 16.222  6,000.00 4,840.45 10,840.45  16,746,000 43,830,306 60,576,306 

GUERRERO  12 12 24.000  3,062.50 3,334.33 6,396.83  2,058,000 36,620,946 38,678,946 

OAXACA 6.583  6.583  3,500.00  3,500.00  1,382,500  1,382,500 
SINALOA 11.794 8.853 20.647  1,200.00 1,200.00 2,400.00  3,566,400 30,467,040 34,033,440 

T O T A L 38.86 28.592 67.452  13,762.50 9,374.78 23,137.28  23,752,900 110,918,292 134,671,192 

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria y Pesquera, SAGARPA.         
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ANEXO V OFICIO DIRIGIDO AL CONSEJO ESTATAL DEL MANGO 
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ANEXO VI  CUESTIONARIO 

                                                                                                                 

 

Agradeceré a usted de antemano su valiosa cooperación y tiempo destinado para responder el 

siguiente formulario que tiene la finalidad de obtener la mayor cantidad de información para 

futuros proyectos y mejorar de esta manera la dedicación, esfuerzo y vida laboral de ustedes a 

la producción de la fruta que genera saluda llamada “mango“. 

 

Es de valía las respuestas que usted aporte para lograr el sueño que el sueño que todos 

procuramos realizar ser el primer productor de mango a nivel nacional e internacional al 

municipio de Técpan de Galeana, Estado de Guerrero. 

 

Por lo anterior, a nombre de todos los investigadores que anteceden a este trabajo reitero mi 

agradecimiento y la buena voluntad que se sirva a atender. 

 

Instrucciones: Lea la pregunta y marque con una “x” la respuesta que usted considere 

adecuada a su opinión. 

I. Productores 

1. ¿Le conviene el ser productor de mango? 

si                                                no 

2. ¿Qué tipo de productor es usted? 

    gremial                                       individual 

3. La tierra en la que cultiva a quién le pertenece? 

suya                          gobierno                            otra _____________ 

 

4. Indique las variedades de mango que se producen: 

        Ataulfo                              Keit                             Manzanillo 

              Haden                               Kent                            Palmer 

              Tommy Atkins                   Manila                         Sensation 

            I rwin                                  Diplomático                 Criollo 

C u e s t i o n a r i o 
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De acuerdo a su punto de vista marque con una “x” la respuesta que usted crea conveniente. 

 Siempre 
Con 

frecuencia A veces Nunca 

II. Infraestructura Organizacional     

5. ¿En cuanto al suelo se encuentra en 
condiciones idóneas para la producción 
de mango? 

    

6. ¿Se lleva a cabo alguna planeación 
para obtener una determinada 
producción de mango? 

    

7. ¿Existe ayuda gubernamental en la 
siembra de mango? 

    

8. ¿Utiliza algún método o técnica en la 
siembra del mango? 

    

 

 

Marque con una “x” la respuesta que sea la adecuada. 

III. Administración de Recursos Humanos 

9. ¿Cuál es su nivel académico? 

          Educación básica 

        Educación técnica  

          Educación media superior 

          Profesional 

 

 

Opine desde su punto de vista las siguientes preguntas marcando con una “x” 

 Siempre 
Con 

frecuencia 
A veces Nunca 

10. ¿Recibe capacitación para el manejo 
de su cosecha?     

11. ¿Se actualiza?     
12. ¿Recibe asesoramiento para comprar 

agroquímicos?     
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Marque con una “x” la respuesta que crea es la correcta 

13. ¿Qué tipo de personal en género es el más empleado? 

          Mujer 

          Hombre 

          Ambos 

 

14. ¿Cuál es el pago promedio de jornada laboral? 

          Menos del mínimo 

          Salario mínimo 

          Más del mínimo 
 
 
 
Elija entre cada una de las respuestas la que crea sea la correcta marcando con una “x” 

 Siempre 
Con 

frecuencia 
A veces Nunca 

IV. Desarrollo Tecnológico     

15. ¿Posee maquinaria para la siembra y 
su recolección? 

    

16. ¿Se usan sistemas de riego en el 
cultivo de mango? 

    

17.¿Posee algún equipo para la 
conservación del mango después de la 
recogida? 

    

 

 

Escoja la respuesta desde su punto de vista la más adecuada 

18. ¿El tipo de tecnología que utiliza es moderna? 

                                              si                                       no  

 

 

Elija la respuesta, más idónea para usted, marcándola con una “x” 

 Siempre 
Con 

frecuencia A veces Nunca 

19. ¿Se asesora con frecuencia para el 
uso de maquinaria y equipo? 

    

V. Adquisición     

20. ¿Con qué frecuencia se abastece de 
agroquímicos? 

    

21. ¿Cuenta con inconvenientes para 
adquirir sus agroquímicos? 
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Escoja dentro de las cinco opciones la respuesta marcándola con una “x” 

22. ¿Cuáles son los tipos de agroquímicos utilizados? 

               Herbicida                         Nematicida                                  Otros _______________ 

             Insecticida                       Fungicida                                              _______________ 

 

 

Responda de acuerdo a su punto de vista con una “x  

 Siempre 
Con 

frecuencia A veces Nunca 

VI. Logística de entrada     

23. ¿Cuenta con áreas de almacenaje?     

24. ¿En cuanto al almacenamiento posee 
las condiciones necesarias para 
conservar la producción? 

    

25. ¿Cuenta con el transporte necesario 
para trasladar la producción al lugar de 
almacenaje? 

    

 

 

Conteste a la siguiente respuesta con una “x” 

26. ¿Cuenta con vías de acceso? 

                                                 si                                       no 

 

Opine de acuerdo a su criterio con una “x” 

Siempre 
Con 

frecuencia A veces Nunca 

VII. Operaciones     

27. ¿Su cosecha considera que su 
producción fue la programada? 

    

28. ¿Por los clientes el mango que obtuvo 
es considerado con calidad? 

    

29. ¿Realiza la supervisión del mango?     

30. ¿Mantiene sin plagas su producción?     
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Elija la respuesta más idónea con una “x” 

31. ¿Cuánto recoge de producto en cada cosecha? 

          Mas de lo esperado 

          Lo esperado 

          Menos de lo esperado 

 

Escoja entre las cuatro opciones la respuesta con una “x” 

Siempre 
Con 

frecuencia A veces Nunca 

32. ¿Obtiene ganancias de lo invertido?     

     

 Siempre 
Con 

frecuencia 
A veces Nunca 

VIII. Logística de salida     

33. ¿Su empaque estaría dentro de 30 Kg. 
netos? 

    

34. ¿Utiliza intermediarios como canales 
de distribución para el mango?  

    

35. ¿Considera alto el costo en su 
distribución? 

    

36. ¿El transporte que utiliza es el idóneo 
para cubrir con los pedidos? 

    

IX. Mercadotecnia y Ventas     

37. ¿El precio del mango es el idóneo para 
cubrir los costos de la producción? 

    

38. ¿Considera que su producto posee 
con los rasgos necesarios para su 
venta? 

    

39. ¿Considera su producción mejor que 
la de sus competidores? 

    

40. ¿Considera los costos de 
comercialización altos en comparación 
a lo invertido? 

    

 

 

Responda desde su punto de vista las siguientes preguntas 

41. ¿Cuenta con programas de publicidad? 

                                                 si                                       no 
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42. ¿Son altos los costos publicitarios? 

                                                 si                                       no 

 

 

Marque con una “x” la respuesta que sea la más idónea. 

Siempre 
Con 

frecuencia A veces Nunca 

X. Servicio     

43 ¿Proporciona alguna garantía de 
reposición al cliente? 

    

44. ¿Marca un tiempo de posventa para el 
cliente? 

    

 

 

De acuerdo con su punto de vista responda a la siguiente pregunta 

45. Con el servicio después de la venta obtiene: 

                         Ventajas               ¿Cuáles?_________________________________ 

                            Desventajas         ¿Cuáles?_________________________________ 

                            Ambas 

 

G R A C I A S  
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ANEXO VII  CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     PREG1             2.0000          .0000        96.0 
  2.     PREG2             1.7500          .4353        96.0 
  3.     PREG3             1.0000          .0000        96.0 
  4.     PREG4             2.9167         2.0296        96.0 
  5.     PREG5             3.6667          .8543        96.0 
  6.     PREG6             3.0833         1.3272        96.0 
  7.     PREG7             1.5000          .8706        96.0 
  8.     PREG8             2.9167          .8665        96.0 
  9.     PREG9             2.7500         1.3059        96.0 
 10.     PREG10            2.0833         1.1208        96.0 
 11.     PREG11            3.5833          .8665        96.0 
 12.     PREG12            2.6667         1.3192        96.0 
 13.     PREG13            2.4167          .4956        96.0 
 14.     PREG14            2.9167          .2778        96.0 
 15.     PREG15            1.7500         1.1698        96.0 
 16.     PREG16            3.4167          .8665        96.0 
 17.     PREG17            1.0833          .2778        96.0 
 18.     PREG18            1.2500          .4353        96.0 
 19.     PREG19            2.1667         1.2197        96.0 
 20.     PREG20            2.8333          .6908        96.0 
 21.     PREG21            2.0833         1.0429        96.0 
 22.     PREG22            3.9167         2.2274        96.0 
 23.     PREG23            2.2500         1.3688        96.0 
 24.     PREG24            1.0833          .2778        96.0 
 25.     PREG25            2.5833         1.3272        96.0 
 26.     PREG26            1.8333          .3746        96.0 
 27.     PREG27            2.5000          .9625        96.0 
 28.     PREG28            3.2500         1.0954        96.0 
 29.     PREG29            3.7500          .4353        96.0 
 30.     PREG30            3.0000          .9177        96.0 
 31.     PREG31            1.8125          .5489        96.0 
 32.     PREG32            2.5000          .7678        96.0 
 33.     PREG33            2.0833         1.1208        96.0 
 34.     PREG34            2.7917         1.1600        96.0 
 35.     PREG35            2.6667         1.2538        96.0 
 36.     PREG36            2.3333         1.2538        96.0 
 37.     PREG37            2.0833         1.0429        96.0 
 38.     PREG38            3.5833          .7632        96.0 
 39.     PREG39            3.3333          .8543        96.0 
 40.     PREG40            2.4167         1.1208        96.0 
 41.     PREG41            1.0000          .0000        96.0 
 42.     PREG42            1.4271          .4973        96.0 
 43.     PREG43            2.8333         1.3508        96.0 
 44.     PREG44            2.1667         1.0728        96.0 
 45.     PREG45            2.5833          .7632        96.0 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
PREG1        107.6146       191.9236        .0000           .7802 
PREG2        107.8646       189.0446        .2247           .7775 
PREG3        108.6146       191.9236        .0000           .7802 
PREG4        106.6979       198.5499       -.1879           .8095 
PREG5        105.9479       179.4394        .5136           .7674 
PREG6        106.5312       167.8727        .6481           .7561 
PREG7        108.1146       184.5446        .2799           .7747 
PREG8        106.6979       175.9394        .6627           .7625 
PREG9        106.8646       186.1394        .1145           .7820 
PREG10       107.5312       176.1043        .4896           .7656 
PREG11       106.0312       181.5464        .4122           .7705 
PREG12       106.9479       177.3341        .3657           .7702 
PREG13       107.1979       182.2446        .7050           .7686 
PREG14       106.6979       192.4025       -.0722           .7812 
PREG15       107.8646       178.1815        .3962           .7693 
PREG16       106.1979       181.9288        .3954           .7710 
PREG17       108.5312       189.2411        .3408           .7771 
PREG18       108.3646       186.5709        .4342           .7742 
PREG19       107.4479       178.5236        .3655           .7705 
PREG20       106.7812       180.9938        .5624           .7682 
PREG21       107.5312       187.3253        .1230           .7802 
PREG22       105.6979       180.8446        .1021           .7934 
PREG23       107.3646       180.3815        .2630           .7753 
PREG24       108.5312       189.2411        .3408           .7771 
PREG25       107.0312       177.0832        .3703           .7700 
PREG26       107.7812       189.6253        .2091           .7780 
PREG27       107.1146       176.1446        .5814           .7638 
PREG28       106.3646       178.1288        .4307           .7682 
PREG29       105.8646       185.3604        .5377           .7726 
PREG30       106.6146       195.8183       -.1844           .7894 
PREG31       107.8021       190.8973        .0478           .7805 
PREG32       107.1146       192.2499       -.0430           .7837 
PREG33       107.5312       197.5148       -.2174           .7936 
PREG34       106.8229       198.2736       -.2356           .7949 
PREG35       106.9479       176.8709        .4042           .7686 
PREG36       107.2812       177.1306        .3962           .7690 
PREG37       107.5312       181.1569        .3448           .7719 
PREG38       106.0312       180.2411        .5417           .7677 
PREG39       106.2812       187.0674        .1766           .7779 
PREG40       107.1979       180.4973        .3377           .7719 
PREG41       108.6146       191.9236        .0000           .7802 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
PREG42       108.1875       200.3434       -.6157           .7917 
PREG43       106.7812       167.1622        .6567           .7553 
PREG44       107.4479       181.1762        .3323           .7723 
PREG45       107.0312       185.3990        .2859           .7748 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     96.0                    N of Items = 45 
 
Alpha =    .7798 
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ANEXO VIII TABLAS DE FRECUENCIAS POR PREGUNTA DEL CUESTIONARIO APLICADO 

Pregunta 1 
¿Le conviene el ser productor de mango? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid si 96 100.0 100.0 100.0 

 
Pregunta 2 
¿Qué tipo de productor es usted? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Gremial 24 25.0 25.0 25.0 

  Individual 72 75.0 75.0 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 
Pregunta 3 
La tierra en la que cultiva ¿a quién le pertenece? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid suya 96 100.0 100.0 100.0 

 
Pregunta 4 
Indique las variedades de mango que se producen 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid ataulfo y manila 32 33.3 33.3 33.3 

  ataulfo, haden y manila 24 25.0 25.0 58.3 
  ataulfo, manila y criollo 8 8.3 8.3 66.7 
  manila 8 8.3 8.3 75.0 
  ataulfo, haden, tommy atkins y kent 8 8.3 8.3 83.3 
  ataulfo, haden, kent y manila 8 8.3 8.3 91.7 
  ataulfo, haden, tommy atkins y manila 8 8.3 8.3 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 
Pregunta 5 
¿En cuanto al suelo se encuentran en condiciones idóneas para la producción de mango? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid nunca 8 8.3 8.3 8.3 

  con frecuencia 8 8.3 8.3 16.7 
  siempre 80 83.3 83.3 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 
Pregunta 6 
¿Se lleva a cabo alguna planeación para obtener una determinada producción de mango? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid nunca 24 25.0 25.0 25.0 

  a veces 8 8.3 8.3 33.3 
  siempre 64 66.7 66.7 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 
Pregunta 7 
¿Existe ayuda gubernamental en la siembra de mango? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid nunca 64 66.7 66.7 66.7 

  a veces 24 25.0 25.0 91.7 
  siempre 8 8.3 8.3 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   
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Pregunta 8 
¿Utiliza algún método o técnica en la siembra de mango? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid a veces 40 41.7 41.7 41.7 

  con frecuencia 24 25.0 25.0 66.7 
  siempre 32 33.3 33.3 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 
Pregunta 9 
¿Cuál es su nivel académico? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid profesional 24 25.0 25.0 25.0 

  educación media superior 24 25.0 25.0 50.0 
  educación básica 48 50.0 50.0 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 
Pregunta 10 
¿Recibe capacitación para el manejo de su cosecha? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid nunca 40 41.7 41.7 41.7 

  a veces 24 25.0 25.0 66.7 
  con frecuencia 16 16.7 16.7 83.3 
  siempre 16 16.7 16.7 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 
Pregunta 11 
¿Se actualiza? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid nunca 8 8.3 8.3 8.3 

  con frecuencia 16 16.7 16.7 25.0 
  siempre 72 75.0 75.0 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 
Pregunta 12 
¿Recibe asesoramiento para comprar agroquímicos? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid nunca 32 33.3 33.3 33.3 

  a veces 8 8.3 8.3 41.7 
  con frecuencia 16 16.7 16.7 58.3 
  siempre 40 41.7 41.7 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 
Pregunta 13 
¿Qué tipo de personal en género es el más empleado? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid hombre 56 58.3 58.3 58.3 

  ambos 40 41.7 41.7 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 
Pregunta 14 
¿Cuál es el pago promedio de jornada laboral? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid salario mínimo 8 8.3 8.3 8.3 

  más del mínimo 88 91.7 91.7 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 



 

 43

Pregunta 15 
¿Posee maquinaria para la siembra y su recolección? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid nunca 64 66.7 66.7 66.7 

  a veces 8 8.3 8.3 75.0 
  con frecuencia 8 8.3 8.3 83.3 
  siempre 16 16.7 16.7 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 
Pregunta 16 
¿Se usan sistemas de riego en el cultivo de mango? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid a veces 24 25.0 25.0 25.0 

  con frecuencia 8 8.3 8.3 33.3 
  siempre 64 66.7 66.7 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 
Pregunta 17 
¿Posee algún equipo para la conservación del mango después de la recogida? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid nunca 88 91.7 91.7 91.7 

  a veces 8 8.3 8.3 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 
Pregunta 18 
¿El tipo de tecnología que utiliza la considera moderna? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid no 72 75.0 75.0 75.0 

  si 24 25.0 25.0 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 
Pregunta 19 
¿Se asesora con frecuencia para el uso de maquinaria y equipo? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid nunca 40 41.7 41.7 41.7 

  a veces 24 25.0 25.0 66.7 
  con frecuencia 8 8.3 8.3 75.0 
  siempre 24 25.0 25.0 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 
Pregunta 20 
¿Con qué frecuencia se abastece de agroquímicos? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid a veces 32 33.3 33.3 33.3 

  con frecuencia 48 50.0 50.0 83.3 
  siempre 16 16.7 16.7 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 
Pregunta 21 
¿Cuenta con inconvenientes para adquirir sus agroquímicos? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid nunca 32 33.3 33.3 33.3 

  a veces 40 41.7 41.7 75.0 
  con frecuencia 8 8.3 8.3 83.3 
  siempre 16 16.7 16.7 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   
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Pregunta 22 
¿Cuáles son los tipos de agroquímicos utilizados? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid herbicida, insecticida y fungicida 16 16.7 16.7 16.7 

  insecticida y fungicida 16 16.7 16.7 33.3 
  insecticida, fungicida y fertilizante 16 16.7 16.7 50.0 
  insecticida, nematicida y fungicida 8 8.3 8.3 58.3 
  herbicida e insecticida 16 16.7 16.7 75.0 
  herbicida, insecticida, fungicida y 

fertilizante 
8 8.3 8.3 83.3 

  herbicida, insecticida, nematicida, 
fungicida y acaricidas 

8 8.3 8.3 91.7 

  herbicida, insecticida, nematicida y 
fungicida 

8 8.3 8.3 100.0 

  Total 96 100.0 100.0   
 
Pregunta 23 
¿Cuenta con áreas de almacenaje? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nunca 48 50.0 50.0 50.0 

  a veces 8 8.3 8.3 58.3 
  con frecuencia 8 8.3 8.3 66.7 
  Siempre 32 33.3 33.3 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 
Pregunta 24 
¿En cuanto al almacenamiento posee las condiciones necesarias para conservar la producción? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid nunca 88 91.7 91.7 91.7 

  a veces 8 8.3 8.3 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 
Pregunta 25 
¿Cuenta con el transporte necesario para trasladar la producción al lugar de almacenaje? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid nunca 32 33.3 33.3 33.3 

  a veces 16 16.7 16.7 50.0 
  con frecuencia 8 8.3 8.3 58.3 
  Siempre 40 41.7 41.7 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 
Pregunta 26 
¿Cuenta con vías de acceso? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid no 16 16.7 16.7 16.7 

  si 80 83.3 83.3 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 
Pregunta 27 
¿Su cosecha considera que su producción fue la programada? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid nunca 16 16.7 16.7 16.7 

  a veces 32 33.3 33.3 50.0 
  con frecuencia 32 33.3 33.3 83.3 
  siempre 16 16.7 16.7 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   
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Pregunta 28 
¿Por los clientes el mango que obtuvo es considerado con calidad? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid nunca 8 8.3 8.3 8.3 

  a veces 24 25.0 25.0 33.3 
  siempre 64 66.7 66.7 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 
Pregunta 29 
¿Realiza la supervisión del mango? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid con frecuencia 24 25.0 25.0 25.0 

  siempre 72 75.0 75.0 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 
Pregunta 30 
¿Mantiene sin plagas su producción? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid a veces 40 41.7 41.7 41.7 

  con frecuencia 16 16.7 16.7 58.3 
  siempre 40 41.7 41.7 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 
Pregunta 31 
¿Cuánto recoge de producto en cada cosecha? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid menos de lo esperado 25 26.0 26.0 26.0 

  lo esperado 64 66.7 66.7 92.7 
  más de lo esperado 7 7.3 7.3 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 
Pregunta 32 
¿Obtiene ganancias de lo invertido? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid a veces 64 66.7 66.7 66.7 

  con frecuencia 16 16.7 16.7 83.3 
  siempre 16 16.7 16.7 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 
Pregunta 33 
¿Su empaque estaría dentro de 30kg por caja? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid nunca 40 41.7 41.7 41.7 

  a veces 24 25.0 25.0 66.7 
  con frecuencia 16 16.7 16.7 83.3 
  siempre 16 16.7 16.7 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 
Pregunta 34 
¿Utiliza intermediarios como canales de distribución para el mango? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid nunca 17 17.7 17.7 17.7 

  a veces 25 26.0 26.0 43.8 
  con frecuencia 15 15.6 15.6 59.4 
  siempre 39 40.6 40.6 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   
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Pregunta 35 
¿Considera alto el costo en su distribución? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid nunca 24 25.0 25.0 25.0 

  a veces 24 25.0 25.0 50.0 
  con frecuencia 8 8.3 8.3 58.3 
  siempre 40 41.7 41.7 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 
Pregunta 36 
¿El transporte que utiliza es el idóneo para cubrir con los pedidos? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid nunca 32 33.3 33.3 33.3 

  a veces 32 33.3 33.3 66.7 
  siempre 32 33.3 33.3 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 
Pregunta 37 
¿El precio del mango es el idóneo para cubrir los costos de la producción? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid nunca 32 33.3 33.3 33.3 

  a veces 40 41.7 41.7 75.0 
  con frecuencia 8 8.3 8.3 83.3 
  siempre 16 16.7 16.7 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 
Pregunta 38 
¿Considera que su producto posee con los rasgos necesarios para su venta? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid a veces 16 16.7 16.7 16.7 

  con frecuencia 8 8.3 8.3 25.0 
  siempre 72 75.0 75.0 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 
Pregunta 39 
¿Considera su producción mejor que la de sus competidores? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid a veces 24 25.0 25.0 25.0 

  con frecuencia 16 16.7 16.7 41.7 
  siempre 56 58.3 58.3 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 
Pregunta 40 
¿Considera los costos de comercialización altos en comparación a lo invertido? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid nunca 24 25.0 25.0 25.0 

  a veces 32 33.3 33.3 58.3 
  con frecuencia 16 16.7 16.7 75.0 
  siempre 24 25.0 25.0 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   

 
Pregunta 41 
¿Cuenta con programas de publicidad? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid no 96 100.0 100.0 100.0 
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Pregunta 42 
¿Son altos los costos publicitarios? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid no 55 57.3 57.3 57.3 

 si 41 42.7 42.7 100.0 
 Total 96 100.0 100.0  

 
Pregunta 43 
¿Proporciona alguna garantía de reposición al cliente? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid nunca 32 33.3 33.3 33.3 

 con frecuencia 16 16.7 16.7 50.0 
 siempre 48 50.0 50.0 100.0 
 Total 96 100.0 100.0  

 
Pregunta 44 
¿Marca un tiempo de posventa para el cliente? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid nunca 32 33.3 33.3 33.3 

 A veces 32 33.3 33.3 66.7 
 con frecuencia 16 16.7 16.7 83.3 
 Siempre 16 16.7 16.7 100.0 
 Total 96 100.0 100.0  

 
Pregunta 45 
Con el servicio después de la venta obtiene 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid ninguna de las anteriores 16 16.7 16.7 16.7 

  desventajas 8 8.3 8.3 25.0 
  ventajas 72 75.0 75.0 100.0 
  Total 96 100.0 100.0   
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ANEXO IX HISTOGRAMA DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

En las siguientes gráficas se observan los histogramas obtenidas con el programa 

estadístico SPSS, para las variables independientes “Infraestructura organizacional, 

Administración de recursos humanos, Desarrollo tecnológico, Adquisición, Logística de 

entrada, Operaciones, Logística de salida, Mercadotecnia y ventas y Servicio”. 

 

Gráfica 27 Histograma de la Infraestructura Organizacional 
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    Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SPSS 

 

Gráfica 28 Histograma de la Administración de R. H. 
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      Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SPSS 
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Gráfica 29 Histograma del Desarrollo Tecnológico 
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     Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SPSS 

 

 

Gráfica 30 Histograma de la Adquisición 
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        Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SPSS 
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Gráfica 31 Histograma de la Logística de Entrada 
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        Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SPSS 

 

 

Gráfica 32 Histograma de las Operaciones 
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         Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SPSS 
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Gráfica 33 Histograma de la Logística de Salida 
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        Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SPSS 

 

 

 

Gráfica 34 Histograma de la Mercadotecnia y Ventas 
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        Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SPSS 
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Gráfica 35 Histograma del Servicio 
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        Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SPSS 
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