De acuerdo a un informe generado por la National Mango Board, se proyecta que la
temporada guatemalteca 2021 sea aproximadamente un 40% más alta año con año.
Según indicó el reporte, este aumento es en comparación con la temporada 2020, la que
debido al COVID-19, fue aproximadamente un 20% menor en el volumen promedio enviado
respecto a años anteriores.
La campaña debería alcanzar las 4 millones de cajas. El volumen promedio enviado por
Guatemala a Estados Unidos desde 2015 a 2019 fue de aproximadamente 3.8 millones de
cajas/temporada.
Según el informe, la temporada de mango de Guatemala inició a finales de febrero y debería
finalizar hasta principios de junio.
El volumen finalizado la semana 13/03/2021 enviado desde Guatemala fue de
aproximadamente 64.993 cajas para un total de 115.236 cajas para la temporada.

Desarrollo de envíos
Perú, México (principalmente de Chiapas, Oaxaca y Michoacán) y Guatemala se encuentran
actualmente cosechando y empacando. Haití se prepara para comenzar su temporada.
El volumen total de mango enviado a EE.UU. la semana que finalizó el 13/03/2021 fue de
aproximadamente 1,532,479 cajas.
En ese contexto, Perú ha enviado casi 130,634 cajas para un total de 17,110,898 cajas para
la temporada; México ha enviado 1,336,852 cajas para un total de 6,356,016 cajas para la
temporada; mientras que Guatemala ha enviado 64.993 cajas para un total de 115.236 cajas
para la temporada.
Se espera que el volumen total de mango enviado desde la semana 11 (20/3/2021) a la
semana 18 (8/5/2021) sea un 24% más alto año tras año, y se esperan llegadas desde la
semana 12 a la 19, señaló el informe.

Orígenes
Se proyecta que la temporada peruana 2020-2021 sea casi un 12% menor interanual, con
envíos hasta finales de marzo y una proyección de aproximadamente 17,1 millones de cajas.
En tanto, se proyecta que la temporada mexicana de 2021 (hasta la semana 23— 6/12/2021)
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sea casi un 11% más alta año con año.
Dicha campaña debería finalizar la primera semana de octubre y se espera que alcance las
42 millones de cajas.
Por otra parte, se espera que la temporada haitiana de 2021 tenga una caída interanual del
10%. Debería iniciar la tercera semana de marzo y extenderse hasta la segunda semana de
septiembre con una proyección de aproximadamente 2,3 millones de cajas.
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