Según se informó en un reciente Crop Report de la National Mango Board, la temporada de
Brasil 2021 será aproximadamente un 15% más alta que la del año anterior.
De acuerdo a lo informado por la organización, se espera que la temporada de mango
brasileño inicie la ultima semana del mes de julio, y que se extienda hasta la segunda
semana de diciembre.
Las proyecciones de volumen son de casi 13,5 millones de cajas y las variedades principales
de Brasil son: Tommy Atkins (86%), Kent (6%), Palmer (3%), Keitt (3%) y Otros (2%).
En lo que concierne a las actuales regiones exportadores, actualmente, México
(principalmente Michoacán, Nayarit, Sur de Sinaloa y Norte de Sinaloa) y Haití están
cosechando y empacando, indicó el reporte.
Por otra parte, en lo que respecta a los último volúmenes enviados, el volumen total de
mango que se embarcó la semana que terminó el 31 de julio de 2021 fue de
aproximadamente 2.895.320 cajas.
México envió aproximadamente 2.895.320 cajas resultando en un total de 61.592.005 cajas
para la temporada. Sin embargo, el volumen que se embarcó de Haití no fue reportado.
Durante la misma semana del año anterior, el volumen embarcado de México fue de
3.593.217 cajas resultando en un total de 58.003.352 cajas.
Además, se estima que el volumen de mango que se embarcará durante el período de la
semana 31 (08/07/2021) hasta la semana 38 (25/09/2021) será de un 2% más respecto al
año anterior, con los arribos previstos de la semana 32 a la 39.
En tanto, se proyecta que la temporada mexicana 2021 será aproximadamente un 1% más
que el año anterior; mientras que la temporada haitiana 2021 será aproximadamente un
11% más que el año anterior.
La temporada de mango mexicano inició la primera semana del mes de enero, y se prevé
que se extenderá hasta la primera semana del mes de octubre con unas proyecciones de
volumen de aproximadamente de 79 millones de cajas.
La campaña de mango haitiano inició la tercera semana del mes de marzo, y se extenderá
hasta la segunda semana de septiembre con unas proyecciones de volumen de
aproximadamente de 2,7 millones de cajas.
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