
NO

NO

NO

NO NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Mapa del proceso de cosecha y postcosecha de las frutas frescas del mango

Cosecha manual 
en cestas, redes o 

cubetas

Reposo de frutos 
de 12 a 24 horas 

a temperatura 
ambiente

Tratamiento 
cuarentenario 

con agua caliente

Preclasificación 
por defectos y 
por tamaño de 
fruto previo al 

tratamiento con 
agua caliente

Cepillado, lavado 
y enjuage con 
agua potable

Traslado a granel 
del campo a cajas 

recolectoras 
(sombreado)

Transporte a 
empacadora en 

camiones

Condiciones 
de frutos en 

contenedores en 
la empacadora

Frutos de mango 
bajo cubierta en 

empacadoras

Frutos de mango 
vertidos en agua 

clorinada

Organización 
de palets en 

cuartos fríos con 
temperatura de 

almacenaje previo a 
su transporte

Latex removido

Enfriamiento

Transporte a 
terminal de 

contenedores y 
manejo en  patios 

de la terminal

Traslado de 
palets a cuartos 

fríos con aire 
forzado; Montaje  

de túnel de 
enfriamiento

Eliminación 
de latex 

requerido?

Enfriamiento 
requerido?

Transporte 
acuático a 
través del  

océano

Enfriamiento 
con aire 
forzado?

SI

SI

NO Inspección por 
posible infestación 

por mosca de la fruta y 
control cuarentenario

Inspección 
para el control 
cuarentenario

Inspección 
para el control 
cuarentenario

Manejo de los 
agentes de 

aduana de los 
Estados Unidos

Manejo en puestos 
fronterizos o 
facilidades de 
puerto de USA

Transporte a los 
Estados Unidos

Cargado o 
llenado de 
furgones o 

contenedores

Organización 
de palets  para 

carga  / Llenado 
de furgones o 
contenedores

Traslado de 
mangos a las líneas 

de empaque y 
aplicación de cera

Clasificación 
de mangos 

acorde con los 
requerimientos de 
los compradores

Empacado de 
frutas en cajas 
de cartón por 

tamaño

Paletización y 
enrejado con 

correas

Transporte al 
almacén del 
importador

Almacenaje en 
bodegas del 
almacén del 
importador

Estibado de  
cargamento de 
mangos en las 
facilidades del 

importador

Descargado en 
el almacén del 

importador

Cargado de 
camiones y 

transporte a centros 
de distribución de 

distribuidores

Descargue 
en centros de 

distribución de 
distribuidores

Almacenaje 
en bodegas de 
los centros de 

distribución de 
las tiendas de 

ventas al detalle o 
supermercados

Estibado del 
cargamento de 
mangos en las 
facilidades de 
las tiendas de 

ventas al detalle 
o supermercados

Cargado de 
camiones y 

transporte a las 
tiendas de ventas 

al detalle o 
supermercados

Descargue de 
cargamento 

de mangos en 
tiendas de ventas 

al detalle o 
supermercados

Almacenaje de 
mangos en las 
bodegas  frías 
de tiendas de 

ventas al detalle 
o supermercados

Reservas (stock) de 
mango en almacén 

y rotación de frutas 
en exposición 
en tiendas de 

ventas al detalle o 
supermercados

Tratamiento de 
maduración de 

mangos

Reclasificación 
de frutos y 

rearmado de 
palets

Procesamiento 
de mango fresco

Producto 
finalizado e  

inicio de  proceso 
para mango 

fresco

Cargado de 
camiones y 

transporte para 
el procesamiento 
del mango fresco

Tratamiento de 
maduración de 

mangos

Maduración 
Requerida?

Reclasificación 
requerida?

Procesamiento 
de mango fresco 

requerido?

Maduración 
Requerida?



NO

NO

NO

NO NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Mapa del proceso de cosecha y postcosecha de las frutas frescas del mango

Cosecha manual 
en cestas, redes o 

cubetas

Reposo de frutos 
de 12 a 24 horas 

a temperatura 
ambiente

Tratamiento 
cuarentenario 

con agua caliente

Preclasificación 
por defectos y 
por tamaño de 
fruto previo al 

tratamiento con 
agua caliente

Cepillado, lavado 
y enjuage con 
agua potable

Traslado a granel 
del campo a cajas 

recolectoras 
(sombreado)

Transporte a 
empacadora en 

camiones

Condiciones 
de frutos en 

contenedores en 
la empacadora

Frutos de mango 
bajo cubierta en 

empacadoras

Frutos de mango 
vertidos en agua 

clorinada

Organización 
de palets en 

cuartos fríos con 
temperatura de 

almacenaje previo a 
su transporte

Latex removido

Enfriamiento

Transporte a 
terminal de 

contenedores y 
manejo en  patios 

de la terminal

Traslado de 
palets a cuartos 

fríos con aire 
forzado; Montaje  

de túnel de 
enfriamiento

Eliminación 
de latex 

requerido?

Enfriamiento 
requerido?

Transporte 
acuático a 
través del  

océano

Enfriamiento 
con aire 
forzado?

SI

SI

NO Inspección por 
posible infestación 

por mosca de la fruta y 
control cuarentenario

Inspección 
para el control 
cuarentenario

Inspección 
para el control 
cuarentenario

Manejo de los 
agentes de 

aduana de los 
Estados Unidos

Manejo en puestos 
fronterizos o 
facilidades de 
puerto de USA

Transporte a los 
Estados Unidos

Cargado o 
llenado de 
furgones o 

contenedores

Organización 
de palets  para 

carga  / Llenado 
de furgones o 
contenedores

Traslado de 
mangos a las líneas 

de empaque y 
aplicación de cera

Clasificación 
de mangos 

acorde con los 
requerimientos de 
los compradores

Empacado de 
frutas en cajas 
de cartón por 

tamaño

Paletización y 
enrejado con 

correas

Transporte al 
almacén del 
importador

Almacenaje en 
bodegas del 
almacén del 
importador

Estibado de  
cargamento de 
mangos en las 
facilidades del 

importador

Descargado en 
el almacén del 

importador

Cargado de 
camiones y 

transporte a centros 
de distribución de 

distribuidores

Descargue 
en centros de 

distribución de 
distribuidores

Almacenaje 
en bodegas de 
los centros de 

distribución de 
las tiendas de 

ventas al detalle o 
supermercados

Estibado del 
cargamento de 
mangos en las 
facilidades de 
las tiendas de 

ventas al detalle 
o supermercados

Cargado de 
camiones y 

transporte a las 
tiendas de ventas 

al detalle o 
supermercados

Descargue de 
cargamento 

de mangos en 
tiendas de ventas 

al detalle o 
supermercados

Almacenaje de 
mangos en las 
bodegas  frías 
de tiendas de 

ventas al detalle 
o supermercados

Reservas (stock) de 
mango en almacén 

y rotación de frutas 
en exposición 
en tiendas de 

ventas al detalle o 
supermercados

Tratamiento de 
maduración de 

mangos

Reclasificación 
de frutos y 

rearmado de 
palets

Procesamiento 
de mango fresco

Producto 
finalizado e  

inicio de  proceso 
para mango 

fresco

Cargado de 
camiones y 

transporte para 
el procesamiento 
del mango fresco

Tratamiento de 
maduración de 

mangos

Maduración 
Requerida?

Reclasificación 
requerida?

Procesamiento 
de mango fresco 

requerido?

Maduración 
Requerida?


