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SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
Las Senadoras y los Senadores que firman al calce, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 
276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SADER A 
CREAR, EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES EN MATERIA DE 
AGRICULTURA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, ESQUEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA LIMPIA 
A PARTIR DE LA CÁSCARA Y HUESO DE MANGO EN EL VALLE DE ZAMORA, MICHOACÁN, con base 
en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El mango (Mangifera indica L. y otras especies del género Mangifera) es un árbol tropical, de 
vegetación permanente, que puede alcanzar de 10 a 40 metros de altura. Su fruto es suculento, 
carnoso, de forma arriñonada u oval, con cáscara suave de color verdoso, amarillento o rojizo; 
pulpa amarilla y dulce; y semilla grande, llamada comúnmente hueso o cavozo, rodeada de una 
cubierta leñosa. Dependiendo de la variedad del mango, la cáscara constituye del 15% al 28% del 
peso del fruto y el hueso del 13% al 29%. 
 
Desde el punto de vista nutricional, el mango es una fuente importante de carbohidratos, fibra y 
vitaminas: 
 

Contenido por cada 
100 gramos de mango 

Agua                                  83 g 
Proteínas                          0.5 g 
Grasas                                 0 g 
Carbohidratos                    15 g 
Fibra                                  0.8 g 
Calcio                              10 mg 
Hierro                             0.5 mg 
Vitamina “A”                   600 i.u. 
Tiamina                        0.03 mg 
Riboflavina                   0.04 mg 
Vitamina C                        3 mg 

Desechos (cáscara y hueso) 28-38% 

Fuente: Revista Mexicana de Agronegocios 
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En 2016, México fue el quinto productor mundial de mango, con un volumen de 1.88 millones de 
toneladas y se espera que podría alcanzar hasta 2.69 millones de toneladas en 2030. Actualmente 
uno de cada 25 mangos consumidos en el mundo es mexicano. Su producción representa el 0.87% 
del PIB nacional y 8.83% de la producción de frutas.1 
 
México contaba en 2016, con 193,343 hectáreas sembradas de mango en ambos litorales, 
principalmente en los Estados de Guerrero, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y 
Michoacán. 
 
Se han identificado 17 regiones potenciales (áreas históricamente productoras y áreas con nivel 
alto o medio de potencial productivo), y 16 regiones estratégicas (áreas productoras en 2016 
sobre las que se implementa la estrategia “Maximizar”), mostradas en el siguiente mapa: 
 

 
Regiones potenciales y estratégicas para el cultivo de mango 
Fuente: SAGARPA, 2017 
 
A fin de impulsar y proteger la producción nacional, en 2003 se reconoció al mango Ataulfo de 
Chiapas como denominación de origen y en 2012 se expidió la Norma Oficial Mexicana NOM-188-
SCFI-2012, “Mango Ataulfo del Soconusco, Chiapas (Mangifera caesia Jack ex Wall)-
Especificaciones y métodos de prueba”. 
 
Cabe destacar que el mango no solamente se puede consumir fresco. Algunas alternativas para su 
industrialización o procesamiento son: deshidratado; concentrado; en cubos y rodajas congeladas; 
en puré; en almíbar; pulpa; yogurts; jugos y néctares; polvos, aceites esenciales, oleorresinas; ates, 
licores, entre otros. 

                                                           
1 SAGARPA. Planeación Agrícola Nacional 2017-2030. Mango Mexicano 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/257078/Potencial-Mango.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/257078/Potencial-Mango.pdf
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Asimismo, existen estudios para evaluar la aplicación de la cáscara y semilla del mango en la 
cosmetología. Todos los residuos del procesamiento de la fruta se pueden utilizar como forraje, 
sobre todo para cerdos. Las hojas tiernas son un excelente alimento para vacunos, debido a su alto 
contenido de proteínas (8 a 9%) y de calcio. La corteza y las hojas del árbol contienen un colorante 
amarillo que se puede utilizar para tintura de telas. Su madera es excelente materia prima para 
producir carbón.2 
 
También se ha estudiado que los residuos agroindustriales del mango contienen una gran cantidad 
de tejido lignocelulósico, el cual puede ser aprovechado para la obtención de azúcares 
fermentables, es decir, para la producción de alcohol.3 
 
Se ha comprobado que el mango y los desechos generados durante su comercialización o su 
procesamiento son una fuente muy importante de compuestos bioactivos de alto valor agregado, 
en particular fibra dietaria, micronutrientes, polifenoles, carotenoides, entre muchos otros, los 
cuales pueden valorizarse a través del trabajo multidisciplinario de investigación, innovación, 
transferencia de tecnología, desarrollo de estudios de mercado y planes de negocio, así como con 
el acompañamiento durante la gestión e implementación de agronegocios de alimentos 
funcionales.4 
 
En este sentido, por medio de una adecuada estrategia para el manejo y estabilización de los 
desechos de mango provenientes tanto de su industrialización como de la cadena productiva, se 
pueden promover nuevos procesos de valorización en forma de desarrollo de nuevos productos y 
extracción de moléculas de alto valor agregado; lo cual puede traducirse en oportunidades de 
negocio. 
 
Esta estrategia de valorización implica profundizar en el mejoramiento de la calidad del mango 
durante toda la cadena productiva y establecer prácticas agrícolas sustentables, rentables y 
competitivas que permitan el aprovechamiento integral tanto de la pulpa, de la cáscara y el hueso 
del mango. 
 

                                                           
2 Empaque de Mangos del C.I.P., S.P.R. de R.L. de C.V. Identificación de las necesidades logísticas para la 
comercialización del sistema producto Mango en la Región Noroeste. 30 de noviembre de 2009 
http://www.sagarpa.mx/agronegocios/Documents/Estudios_promercado/Mangos.pdf  
3 LF Mejía Giraldo, HA Martínez Correa, JE Betancourt Gutiérrez y CE Castrillón Castaño. Aprovechamiento 
del residuo agroindustrial del mango común (Mangifera indica L.) en la obtención de azúcares fermentables. 
Ingeniería y Ciencia, 3(6), diciembre de 2007, 41–62. 
http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ingciencia/article/download/440/416/  
4 MT Sumaya-Martínez, LM Sánchez Herrera, G Torres García, D García Paredes. Red de valor del mango y 
sus desechos con base en las propiedades nutricionales y funcionales. Revista Mexicana de Agronegocios. 
Quinta Época. Año XVI. Volumen 30. Enero-junio del 2012, 826-833. 
https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/120464/2/4.Articulo-Red-Valor-Mango-Corregido-9Julio.pdf  

http://www.sagarpa.mx/agronegocios/Documents/Estudios_promercado/Mangos.pdf
http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ingciencia/article/download/440/416/
https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/120464/2/4.Articulo-Red-Valor-Mango-Corregido-9Julio.pdf
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Cabe destacar que Michoacán es a nivel nacional uno de los principales estados productores de 
mango, además de contar con regiones potenciales y estratégicas para el cultivo de este fruto. El 
Valle de Zamora es una de las zonas con mayor producción, cuenta con 45 unidades económicas 
relacionadas con el procesamiento del mango y cinco empresas que controlan el 80% del volumen 
del procesamiento. 
 
La Procuraduría de Protección al Ambiente en el estado de Michoacán evidenció los graves 
problemas que son ocasionados por la inadecuada disposición del residuo del mango, ya que las 
plantas procesadoras (deshidratadoras y despulpadoras) producen un volumen importante de 
desechos y estos son depositados en tiraderos a cielo abierto. 
 
En Michoacán entre 2017 y 2018 las industrias procesadoras de alimentos crearon en conjunto 80 
mil toneladas de residuos de mango, de las cuales el 50% se dispone inadecuadamente en 
terrenos baldíos, caminos y predios sin autorización ni procesamiento alguno. 
 
Este residuo es altamente ácido, por lo que permea en los mantos acuíferos. En la zona del Valle 
de Zamora la contaminación del agua provocada por el residuo del mango ocasionó que otros 
cultivos fueran afectados, ya que los mismos mantos acuíferos son los que riegan los cultivos de 
fresa, frambuesa, zarzamora y arándano. 
 
Otra afectación que padece la zona es la proliferación de la mosca del vinagre, causada por tirar 
los residuos del mango a cielo abierto. En caso de no atender la problemática de los tiraderos, 
podrían afectarse hasta 2,500 hectáreas de fresas y otros cultivos. 
 
Por el mal manejo de los residuos de mango, en Michoacán están en riesgo las cosechas de frutos 
rojos, que representan el 4.78% del PIB estatal, es decir 8 mil 524 millones de pesos, por lo que 
además se ponen en peligro miles de empleos que dependen directamente de la cosecha de frutos 
rojos. 
 
La Procuraduría de Protección al Ambiente en el estado de Michoacán instauró ocho 
procedimientos administrativos en contra de empresas por disponer inadecuadamente sus 
residuos de mango, por lo que tener un plan para manejo de residuos es requisito para las plantas 
procesadoras. 
 
En este sentido, resulta necesaria la búsqueda de soluciones alternativas al procedimiento 
administrativo que sanciona la inadecuada disposición de residuos de mango, debido a que no se 
puede acceder solamente por esta vía a una efectiva remediación ambiental, ni a un efectivo 
cumplimiento de las responsabilidades ambientales por parte de los infractores. 
 
Una alternativa puede ser la implementación de esquemas de generación de energía limpia a 
través de biorreactores que consumen en su totalidad los residuos de mango, para generar biogás, 
biofertilizantes y etanol. La energía producida puede ser susceptible de aprovecharse por la misma 
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industria del procesamiento de mango en el Valle de Zamora, que seguirá generando residuos en 
tanto el mercado siga demandando el mango que en se procesa. 
 
Por ello, es necesario que el Senado de la República se pronuncie a favor de impulsar la 
sustentabilidad en la industria del procesamiento de mango en el Valle de Zamora, Michoacán, 
exhortando como primer punto, a las autoridades federales y estales en materia de agricultura, 
energía y medio ambiente, a crear esquemas de generación de energía limpia a partir de la cáscara 
y hueso del mango en Zamora, Michoacán. 
 
Asimismo, para articular una red de valor en la cadena productiva del mango con base en sus 
propiedades nutricionales y funcionales es indispensable integrar el conocimiento que se genera 
en las universidades, centros de investigación, así como en los sectores productivos social y 
privado. 
 
Esto se puede lograr a través de la formación de redes de trabajo multidisciplinarias de 
investigación, innovación, transferencia de tecnología, estudios de mercado y desarrollo de planes 
de negocio, así como con el acompañamiento durante la gestión e implementación de 
agronegocios de productos funcionales de alto valor agregado. 
 
A nivel nacional, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) es la autoridad encargada 
de propiciar el ejercicio de una política de apoyo que permita producir mejor, aprovechar mejor 
las ventajas comparativas del sector agropecuario, integrar las actividades del medio rural a las 
cadenas productivas del resto de la economía, y estimular la colaboración de las organizaciones de 
productores con programas y proyectos propios, así como con las metas y objetivos propuestos, 
para el sector agropecuario.5 
 
Por ello, consideramos adecuado como segundo punto, exhortar a la SADER a impulsar una red de 
valor en la cadena productiva del mango y sus residuos, a través de la formación de redes de 
trabajo multidisciplinarias, que permitan mejorar la producción, aprovechamiento, 
comercialización, rentabilidad y sustentabilidad de este cultivo. 
 
Con estas medidas, estaremos promoviendo la vinculación entre la investigación científica y los 
agronegocios, a fin de lograr el aprovechamiento integral del cultivo de mango, para beneficio de 
los productores, así como de las comunidades y del medio ambiente, además de dar un 
tratamiento adecuado para los residuos de mango en el mismo sitio donde se producen. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el presente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                           
5 SADER. ¿Qué hacemos? (Consultado en febrero de 2019) https://www.gob.mx/sader/que-hacemos  

https://www.gob.mx/sader/que-hacemos
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PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) a 
crear, en coordinación con las autoridades federales y estales en materia de agricultura, energía y 
medio ambiente, esquemas de generación de energía limpia a partir de la cáscara y hueso del 
mango en el Valle de Zamora, Michoacán. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 
a impulsar una red de valor en la cadena productiva del mango y sus residuos, a través de la 
formación de redes de trabajo multidisciplinarias, que permitan mejorar la producción, 
aprovechamiento, comercialización, rentabilidad y sustentabilidad de este cultivo. 
 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 2 de abril de 2019. 
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