
Calendario para productores de mango 

Los controles sanitarios junto a las podas y fertilizaciones son fundamentales para lograr un normal 

desarrollo de la planta, llegando a la producción en el mejor estado posible. 

Hay que tener en cuenta que el mango se induce a la floración en el invierno, siendo ésta estación seca y 

con acumulación de calor, que favorece la posterior floración. Pero además para que esto ocurra y en 

forma abundante, debemos contar con un buen balance hormonal y nutricional y podas realizadas en el 

momento oportuno. Si bien el balance hídrico es menos importante, ya que los árboles pueden soportar 

déficit hídrico prolongados, no deja de influir negativamente en el nivel de producción. 

 

CRONOGRAMA DE TAREAS  

TAREAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

PREPARACIÓN DEL SUELO                         

PLANTACIÓN                         

ETAPA JUVENIL (CRECIMIENTO VEGETATIVO) DEL 1º AL 3º AÑO 

PODA DE FORMACIÓN                         

FERTILIZACIÓN                         

CONTROL DE MALEZAS                         

NECESIDAD DE AGUA                         

TRATAMIENTO SANITARIO                         

CONTROL DE HORMIGAS                         

PROTECCIÓN CONTRA EL FRIO                         

ELIMINACIÓN FRUTOS CUAJADOS                         

ETAPA ADULTA (REPRODUCTIVA) A PARTIR DEL 4º AÑO 

PODA                           

FERTILIZACIÓN             

CONTROL DE MALEZAS                         

NECESIDAD DE AGUA                         

TRATAMIENTO SANITARIO                         

CUAJADO DE FRUTOS                         

CONTROL DE MOSCA DE LOS 
FRUTOS 

                        

RALEO DE FRUTOS                         

COSECHA                         

 

MAYO 

− Mantener cultivo libre de malezas con el uso de glifosato a 
razón de 400 cc/20 lt o gramoxone a 50 cc/20 lt. En los 
entrelíneos controlar con desmalezadora, motoguadaña o 
rastra hasta el 3º año para no dañar raíces en plantas 
adultas. 

− Aplicar 400 gr de urea + 200 g de fosfatodiamónico  + 200 gr 
de cloruro de potasio por planta.  

− Riego complementario, solamente si no hay precipitaciones. 
Estadísticamente las precipitaciones son suficientes. 

 

− Control de hormigas con productos en polvo o cebos 
tóxicos. 

− En plantas de 4 años en adelante, para controlar 
pulgones, ácaros, escoba de bruja, antracnosis y 
mancha angular aplicar: 300 g de oxicloruro de cobre + 
50 cc de abamectina + 500 cc de aceite vegetal por 100 
lt de agua. 
 



Junio 

− Mantener el cultivo libre de malezas. Se pasará 
rastra solo hasta el 3º año. 

− Control de hormigas con productos en polvo o 
cebos tóxicos. 

− Plantas menores a 3 años proteger contra el frío 
con hojas de banana, bolsas y/o manta térmica. 

− Airear las plantas en días de calor. 

− Para control de pulgones, escoba de bruja, trips, 
entre otros en plantas de más de 4 años aplicar el 
tratamiento nº 1 (ver al final) 

 
Julio 

− Mantener el cultivo libre de malezas.  

− Control de hormigas con productos en polvo o 
cebos tóxicos. 

− Mantener en condiciones la protección contra el 
frío en plantas chicas. 

− En plantas de más de 4 años aplicar el tratamiento 
nº 2. 
 

Agosto 

− Preparación del suelo para nuevas plantaciones. 

− Control de malezas con herbicida o 
mecánicamente. 

− Control de hormigas con productos en polvo o 
cebos tóxicos. 

− Dar riego complementario si las lluvias no superan 
los 90-100 mm mensuales, principalmente en 
plantas de hasta 3 años. 

− Continuar con la protección contra el frio y airear 
en días de calor. 

− Aplicar 500 g de urea + 200 g de fosfato 
diamónico + 500 g de cloruro de potasio por 
planta. 

− Para favorecer el cuajado de frutos y control de 
oidio aplicar el tratamiento nº 3. 

Septiembre  

− Preparación del suelo. 

− Poda de formación en plantas de 3 años. Desinfectar 
con lavandina o alcohol las herramientas. 

− Continuar con el control de malezas y hormigas. 

− Dar riego complementario en caso de que las 
precipitaciones no superen los 90-100 mm mensuales. 

− Eliminar frutos cuajados en plantas de hasta 3 años. 

− Para control de pulgones, trips, ácaros, sarna, mancha 
angular entre otros aplicar el tratamiento nº 4. 

− Eliminar la protección contra el frio. 

− En plantas de 4 años aplicar 500 g de urea+ 200 g de 
fosfato diamónico + 500 g de cloruro de potasio por 
planta. 

− Raleo de frutos de 2-2.5 cm de diámetro con tijera 
desinfectada. 

− Eliminar daños causados por heladas. 
 

Octubre 

− Plantación en un marco de 7 x 5 o 6 x 4. Regar en caso 
de no registrarse precipitaciones. 

− Agregar al pozo 200 g de fosfato diamónico y 4 kg de 
guano de vaca.  

− Continuar con la poda de formación en plantas de 
hasta 3 años. Incorporar 400 g de urea + 200 de fosfato 
diamónico + 200 g de cloruro de potasio por planta. 

− Continuar control de malezas y hormigas. 

− Realizar riego complementario en caso de que las 
precipitaciones no lleguen a 90-100 mm mensuales. 

− Para pulgón y antracnosis aplicar el tratamiento nº 5. 

−  Mosca de los frutos: colocar trampas con cebo tóxico 
o aplicar del lado este de la copa a media altura 4 kg de 
bagazo de caña de azúcar+ 150 cc de clorpirifos cada 
100 lt de agua o 15 cc de spinosad en 100 lt de agua o 
150 cc de vinagre de vin+, 100 g de azúcar+ 20 cc de 
clorpirifos cada 10 lt de agua. 

 
 

 

 



Noviembre  

− Plantación a los marcos previstos. 

− Último mes para realizar poda de formación. 

− Control de malezas y control de hormigas. 

− Aplicar riego complementario si las 
precipitaciones no superan los 90-100 mm 
mensuales. 

− Para control de escoba de bruja, antracnosis 
y sarna aplicar el tratamiento nº 1. 

− Control de mosca de frutos. 

− Inicio de cosecha según variedad y grados 
brix. 
 

Diciembre 

− Continuar el control de malezas y hormigas. 

− Continuar con el tratamiento de mosca de los 
frutos hasta terminar la cosecha. 

− Para tratamiento de antracnosis aplicar el 
tratamiento nº 6. 

− Cosecha de frutos según variedad y grados 
brix. 

 
Enero 

− En plantas de 1 a 3 años aplicar 400 g de 
urea+ 200 g de fosfato diamónico+ 200 g de 
cloruro de potasio por planta. 

− Cotrol de hormigas y malezas. 

− Completar la cosecha. 

− Control mosca de la fruta hasta finalizar la 
cosecha. 

− Poda de producción y reducción de copa en 
plantas de 4 o más años. Poda sanitaria de 
ser necesaria y poda de aclareo de copa. 

− Tratamiento sanitario contra escoba de bruja, 
antracnosis y deficiencia de microelementos 
aplicando el tratamiento nº 2. 
 

Febrero  

− Continuar control de malezas y hormigas. 

− Continuar poda de producción y reducción de 
altura, sanitaria de ser necesario y de aclareo 
de copa. 

− Aplicar en plantas de 4 años o más 600 g de 
urea+ 200 g de fosfato diamónico + 500 g de 
cloruro de potasio por planta. 

− Tratamiento sanitario para control de escoba 
de bruja, pulgones, ácaros, trips, cochinilla 
aplicando el tratamiento nº 7. 

 
Marzo 

− Control de malezas y hormigas. 

− Estadísticamente las precipitaciones son 
suficientes. 

− Aplicar en plantas de 4 años o más 600 g de 
urea+ 200 g de fosfato diamónic+ 500 de 
cloruro de potasio, por planta. 
 

Abril 

− Continuar con el control de malezas y de 
hormigas. 

− Aplicar en plantas de 1 a 3 años 400 g de 
urea+ 200 g de fosfato diamónico + 400 
cloruro de potasio por planta. 

 

 

 

 

 

 



Consejos útiles 
Plantación 

− Cuanto mejor esté preparado el suelo menor 
presión de malezas. 

− Pasar subsolador con suelo seco. 

− Orientación de líneos de norte a sur. 

− Instalar cortinas rompeviento de este a oeste. 

− Realizar pozos de 40 x 40 x 40 cm, agregar 200 
g fosfato diamónico y 4 k de guano de vaca 
descompuesto. 

− Conveniente dar un riego de asiento. 
 
Poda 

− Etapa juvenil (1-3 años) de formación: con 
tijeras de mano y podones, desinfectando 
planta por planta. 
No atrasar más allá de los meses 
recomendados sino la brotación será mínima. 

− Poda de producción y reducción de altura (4º 
año en adelante) permite renovar los brotes y 
controlar la altura de la planta para favorecer 
la cosecha. 

− La poda sanitaria se eliminan ramas secas y 
enfermas. 

− La poda de aclareo elimina ramas mal 
ubicadas. 

 
Tratamiento sanitario 

− La combinación de productos permite evitar el 
desarrollo de enfermedades y plagas como 
Fusarium, antracnosis, pulgones etc. 

− Consultar antes de cambiar de producto. 

− Colocar en un recipiente el aceite vegetal 
luego agregar los demás productos agitando 
siempre y en último lugar el agua. Utilizar 
pulverizadora o motomochila.  

− Plantas juveniles se puede utilizar mochila 
común. 

− Hacer uso de elementos de seguridad: 
guantes, piloto, máscara, etc. 

− No pulverizar con rocío. 

Protección contra el frío 

− En el momento de la plantación implantar 4 hijuelos 
de banana a 1 m de distancia rodeando al plantín. 

− En verano se cortan las hojas de banano para airear y 
permitir la entrada de luz. 

− Luego de 3 años se elimina. 
 
Fertilización 

− A partir del 4ª año la dosis recomendada se 
incrementará 100-200 gr por planta.  

− Los productos se agregan separados o juntos bajo la 
proyección de la copa pero no cerca del tronco. 

− El uso de fertilizantes foliares (maxi grow o yogen 2, 
en el mes de agosto permiten corregir las deficiencias 
de la fertilización y favorecen la floración. 

 
Control de malezas 

− Glifosato en época estival y gramoxone como 
desecante en invierno. 

− No aplicar con rocío. 
 
Control de mosca de los frutos 

− Utilizar botellas plásticas con perforaciones del 
tamaño de una birome a 10 cm de la base. Cargar con 
5 cm de solución: vinagre de vino 150 cc+ azúcar 100 
g en 10 lt de agua. 

− Se cuelgan del lado este en la parte media. 
Renovación cada 15 días. 

− Mayor cantidad de trampas mejor resultado. 

− No dejar frutos en el piso por la mosca de los frutos. 
 
Aclareo de frutos 

− Permite obtener frutos de mayor tamaño y mejor 
calidad. 

− Se realiza cuando tienen 2-2.5 cm eliminando 
primeramente los mal formados, rotos o manchados. 

 
Cosecha 

− El grado brix para la cosecha oportuna depende del 
destino: 7 para mercados lejanos y 10 para cercanos. 

− Utilizar tijera y desinfectar de planta a planta. 
 
Riego complementario 

− No regar con CE mayor a 2.000 mmh/cm. El siguiente 
gráfico permite conocer la disponibilidad de agua del 
Riacho El Porteño. 

 



 

Datos climáticos de la estación meteorológica del CEDEVA M. Taacagle 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov. Dic 

Tº mínima promedio ºC 19,9 20,4 17,4 15,8 12,5 10,2 8,3 10,8 12,3 16,4 17,3 19,7 

Tº máxima promedio ºC 37,5 35,8 32,3 29,2 23,6 22,4 21 26,8 29,4 32,6 32,6 36,2 

Precipitación en mm 188 217,3 151,3 169,4 139,8 47,4 47,6 33,9 43,1 93,1 200,9 166,1 

Probabilidad de heladas en %     4 31 50 11 4    

 

 

 

 

Conductividad eléctrica del agua del Riacho El Porteño  

 
Según los datos registrados de la conductividad eléctrica del agua, se podría regar los mangos con el agua de El Porteño desde 
el mes de marzo hasta septiembre, tomando como límite, 2000 mmhos/cm (óptimo: menos de 1000 mmhs/cm). Septiembre  
como mes crítico, no podría ser regado con el agua del Riacho 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
TRATAMIENTOS SANITARIOS 
 
Cada tratamiento esta formulado para ser disuelto en 100 litros de agua. 
 
Tratamiento Nº 1                                                          Tratamiento Nº 5 
 
Mancozeb = 400 gr                                                       Carbendazím = 100 cc 
Abamectina = 500 cc                                                    Imidacloprid = 50 cc 
Aceite vegetal = 500 cc                                                Aceite vegetal = 500 cc 
 
Tratamiento Nº 2                                                          Tratamiento Nº 6 
 
Oxicloruro de cobre = 300 gr                                       Mancozeb = 400 gr 
Imidacloprid = 50 cc                                                      Aceite vegetal = 500 cc 
Maxi grow = 250 cc 
Aceite vegetal = 500 cc                                                 Tratamiento Nº 7 
 
Tratamiento Nº 3                                                           Tebuzín = 250 cc 
                                                                                           Imidacloprid = 50 cc 
Maxi grow = 250 cc                                                        Aceite vegetal = 500 cc 
Tebuzín = 250 cc 
Aceite vegetal = 500 cc 
 
Tratamiento Nº 4 
 
Oxicloruro de cobre = 300 gr 
Carbendazím = 100 cc 
Abamectina = 50 cc 
Aceite vegetal = 500 cc  
 
 

NOTA: 
- Utilizar siempre plantas certificadas, de viveros certificados por el SENASA. 

 
                                                                                                   CEDEVA M. Tacaagle, Abril 2018 

 

 

 


