
 

Ensayo sobre el comportamiento de variedades de mango 

Tommy atkins, Osteen y Oro injertadas sobre porta injertos 

criollos. Etapa de manejo post-implantación. Ciclo 2018 

 

Antecedentes  

El uso de material nativo, para ser utilizado como porta injerto, es usual y se ha logrado 

excelentes resultados en todas las zonas productoras del mundo. para cada región y 

variedad existe un patrón adecuado. La investigación de diferentes materiales genéticos 

empleados como porta injerto reviste gran importancia debido a la influencia 

comprobada sobre el vigor, productividad y características de la fruta. 

La reducción del tamaño de copa es relevante, ya que copas altas originan un menor 

número de árboles por unidad de área. Las copas de los arboles se juntan provocando 

un sombreado excesivo, deficiencia de aireación, posteriormente el manejo de la 

plantación y cosecha es ineficiente. Si le sumamos los problemas fitosanitarios se 

incrementarían los costos de producción y la disminución del rendimiento. 

En nuestra zona productora existe un germoplasma nativo disponible de mangos criollos 

con potencialidad para ser utilizados como patrones.  

Los países productores de mango del trópico y subtropico han realizado ensayos para 

determinar el patrón o patrones más convenientes según la variedad. Es así que Brasil 

usa como patrón al mango poliembrionicos Espada, España usa Gomera y todos sus 

clones, Colombia usa Hilacha etc. 

 Todos estos patrones están adaptados a condiciones particulares de clima y suelo. El 

uso de mangos criollos como pie va a permitir determinar la influencia del mismo sobre 

la copa y lo mas importante si esta unión será productiva.  

 

Etapa de selección de pie criollo e injertacion 

Una vez que se realizado el proceso de selección de estos biotipos de mango criollo 

(cuadro 1) en base a características como porte bajo, floración homogénea, alta 

productividad etc., se recolecta las semillas en el mes de diciembre 2016 para realizar 

la crianza y posterior injertacion. 

De la zona noreste se seleccionó 7 biotipos de mango criollo: 

 

Nomenclatura 
biotipo de mango 
poliembrionicos 

Localidad Departamento Ubicación 

CEDEVA R 1 Laguna Blanca Pilcomayo 25° 06’ 00” S/ 58° 16’ 00” 
O 

CEDEVA EE El espinillo Pilagas 24° 58’ 00” S/58° 34’ 00” 
O 



CEDEVA AY Apayerey Pilagas 24° 58’ 00” S/58° 44’ 35” 
O 

CEDEVA PN Portón Negro Pilagas 24° 58’ 00” S/58° 44’ 35” 
O 

CEDEVA NG Misión Tacaagle Pilagas 24°56’ 00” S/58°46’ 00” O 

CEDEVA NN Misión Tacaagle Pilagas 24°56’ 00” S/58°46’ 00” O 

CEDEVA GB Villa General 
Belgrano 

Patiño 24° 45’ 19” S/59°29’ 22” 
O 

Cuadro 1. Origen de los biotipos de mango criollo 

 

En el mes de enero-marzo de 2017 se comenzó a injertar con las variedades 

comerciales Tommy atkins, Osteen y Oro, entonces tuvimos 21 combinaciones copa-

pie (cuadro 2). El mango CEDEVA NN es una porta injerto utilizado en la zona NOA y 

es nuestro patrón de comparación. Cada combinación posee diferentes grados de 

compatibilidad o afinidad de unión, aquellas con valores por debajo del 50 % de 

prendimiento no fueron descartadas y se llevaron igualmente a campo. 

 

Nomenclatura de las combinaciones copa-pie: 

Copa/pie 
CEDEVA 

R1 
CEDEVA 

EE 
CEDEVA 

AY 
CEDEVA 

NN 
CEDEVA 

NG 
CEDEVA 

GB 
CEDEVA 

PN 

TOMMY 
ATKINS 

TA/R1 TA/EE TA/AY TA/NN TA/NG TA/GB TA/PN 

OSTEEN OS/R1 OS/EE OS/AY OS/NN OS/NG OS/GB OS/PN 

ORO O/R1 O/EE O/AY O/NN O/NG O/GB O/PN 

Cuadro 2. Nomenclatura de las diferentes combinaciones o injertos copa-pie 

 

Una vez injertados se realizo la crianza y manejo, principalmente el monitoreo y control 

de síntomas relacionados a escoba de bruja provocado por el hongo Fusarium. El 

crecimiento del plantin injertado continuo hasta el mes de septiembre de 2017, época 

donde se planifico y ejecuto el ensayo a campo. 

 

Plantación de ensayo a campo 2017 

La plantación se realizó según recomendaciones del CEDEVA MT. El marco de 

plantación es de 7 m entre líneos y 5 m de distancia entre plantas dentro del lineo. 

El cultivo sobre nivel mediante la construcción de lomos es lo mas recomendable debido 

a la frecuencia e intensidad de las lluvias, que provocan anegamientos. 



Inicialmente se realizó manejo nutricional con fertilizaciones de fondo y durante los 3 

primeros años de la etapa juvenil se realizarán periódicamente reposiciones de macro y 

microelementos según análisis de suelo. 

El manejo sanitario es continuo ya que es propenso al ataque de plagas como hormigas, 

cochinillas, pulgones etc. y enfermedades principalmente fusarium. 

La poda de formación dura 3 años y permite determinar el numero de ramas que 

formaran la estructura de sostén de las ramas fructíferas a partir del 4 año. 

 

Diseño experimental del ensayo 

 

El diseño experimental utilizado es un DCA.  

 El total de tratamientos es 21. 

 4 repeticiones por tratamiento.  

84 parcelas con 2 plantas por parcela.  

En total hace que el ensayo contenga 168 plantas. 

ANOVA (α=0.05). Comparación de medias con Test de Duncan (α=0.05) 

 

 

 

 

Croquis plantación a campo del ensayo sobre 7 biotipos de mango criollo utilizados como porta injertos. 

 

 TA/EE        O/EE         TA/NG     OS/GB      TA/AY      O/NN     OS/GB    

 O/AY      TA/GB      OS/NN       TA/GB        O/NN     O/GB       OS/R1       

 OS/AY      O/PN        TA/R1       O/R1        OS/R1     TA/EE      TA/PN    

  O/AY       OS/PN      TA/NN     O/PN       TA/NG         O/PN      OS/AY    

   TA/PN       TA/NG    O/GB     OS/PN     O/AY         TA/GB       O/GB  

   TA/AY     O/NG      TA/R1    TA/NN      TA/PN    TA/NN     O/EE     

   O/NG  
   OS/EE       O/GB      OS/R1     TA/EE       OS/EE    OS/NN   

  OS/NG        O/PN        TA/NG      O/EE       O/AY       O/R1       TA/AY   

  TA/NN     TA/R1      OS/AY    TA/GB     OS/PN     OS/NG        OS/EE  

  O/NG       TA/PN      O/NN     OS/GB    O/NN      TA/R1      O/NG     

  OS/AY        OS/NG         OS/NN      O/R1       TA/AY     OS/GB    OS/NN    

   O/R1        OS/R1           TA/EE    OS/EE     O/EE        OS/PN          OS/N  

Mango kent 

Campo vecino 

Ensayo porta injertos de mango criollo 



 

Etapa de manejo post- implantación (fertilización, poda, sanidad) 

En esta primera etapa o primer año se realizó el manejo de poda y fertilización. La 

plantación es a secano y según la necesidad se realizaron riegos manuales. 

En septiembre de 2017 se implanto el ensayo a campo (foto 1) y además se dispusieron 

plantas de banano alrededor para controlar o menguar los daños por frio. 

 

Foto 1. Plantación ensayo pies criollos en 2017 

 

La fertilización se realizó en varias etapas a lo largo del año cada 2-3 meses se fertilizo 

con nitrógeno a razón 200-300 g de urea por planta. Se aplicó fertilización foliar de micro 

nutrientes para favorecer la absorción de la fertilización al suelo y favorecer las 

reacciones de fotosíntesis. 

En septiembre de 2018 se realizó la segunda poda de formación y en algunos casos la 

primera poda ya que hubo una reposición de plantas dañadas. 



     

Foto 2. Poda de formación de segundo año en 2018 

En cuanto al manejo sanitario se implementó el monitoreo de plagas y enfermedades y 

se tuvo mayor énfasis en la principal enfermedad de la etapa juvenil que es provocada 

por el hongo Fusarium spp. Hasta el momento no hubo incidencia o sintomatología de 

esta enfermedad. 

El primer contratiempo estuvo provocado por animales externos lo que replanteo el 

ensayo y se decidió injertar nuevos plantines para reponer las combinaciones faltantes.   

 

Evolución de diámetro de pie y altura de copa 

En esta etapa juvenil, se registró el crecimiento y evolución fenotípica de las diferentes 

combinaciones copa/pie mediante la medición de diámetro del eje o tallo principal. Este 

parámetro es el más importante al determinar la edad. Indirectamente se mide altura, 

esta magnitud permite evaluar la evolución del manejo de poda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ciclo 2017   Ciclo 2018   

Combinación 
copa/pie 

Diámetro 
eje (cm) 

Altura 
(m) 

Diámetro 
eje (cm) 

Altura 
(m) 

TA/EE 1,1 0,8 1,53 1,4 

OS/EE 0,8 1 1 1,28 

O/EE 1,2 1 1,85 1,6 

TA/NG 1,3 0,9 2,05 1,5 

OS/NG 0,9 0,87 1,3 1,35 

O/NG 1 1 1,6 1,4 

TA/R1 0,8 0,87 1,3 1,1 

OS/R1 1 0,9 1,3 1,4 

O/R1 1 0,8 1,5 1,5 

TA/GB 1 0,8 1,55 1,2 

OS/GB 1 1 1,6 1,5 

O/GB 1 1 1,9 1,5 

TA/AY 1 1 1,8 1,6 

OS/AY 0,9 0,9 1,6 1,4 

O/AY 1 0,95 2 1,6 

TA/PN 1 0,9 2 1,6 

OS/PN 1 1 1,4 1,3 

O/PN 1 1 1,6 1,4 

TA/NN 1,1 1 1,95 1,4 

OS/NN 0,78 0,8 1 0,95 

O/NN 1,1 1,1 1,8 1,6 
                               Cuadro 3. Registro de crecimiento de tallo y altura de planta 

 

 

En promedio el crecimiento del diámetro de eje principal va desde 0.5 a 0.8 cm. 

Este dato nos indica una compatibilidad inicial necesaria para valorizar la 

combinación copa/pie. 


