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VALIDACIÓN DEL CULTIVO DE MANGO 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA: Anacardiaceae 

GENERO: Mangífera 

ESPECIE: Mangífera índica L. 

- Árbol de tamaño medio, tronco recto y cilíndrico, copa densa y oval. 

- Hojas alternas espaciadas irregularmente a lo largo de las ramas. 

- La inflorescencia es una panícula muy ramificada que brota normalmente al final de 

una rama y cada una presenta miles de flores. 

- El fruto es una gran drupa carnosa. Posee un mesocarpio comestible de color amarillo 

o anaranjado, jugoso y sabroso, consta de una sola semilla, de forma ovoide u 

oblonga. 
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CEDEVA MISIÓN TACAAGLÉ. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

DATOS FENOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS DE MANGO CICLO 2013-15 

 

 

En el siguiente informe se presentan los datos fenológicos y productivos del ensayo 

de mango, el cual incluye a 4 variedades: Tommy Atkins, Osteen, Kent y Keitt. 

De manera semanal se lleva el registro fenológico de las plantas marcadas dentro de 

cada una de las variedades, además del estado fenológico se registra su estado sanitario y el 

manejo agronómico que se le realiza regularmente. 

Mensualmente y en paralelo a la evaluación fenológica se toman datos de altura, 

perímetro del tronco y vuelo de copa. 

Una vez que los frutos llegan a la madurez se los cosecha y se registra su peso, 

longitud, perímetro y grados Brix, con el peso obtenido por planta se realiza una estimación 

de su rendimiento por hectárea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Datos fenológicos 

 

➢ Tommy Atkins 

Fig. 1: Datos fenológicos de la variedad Tommy Atkins 

 

Como se puede observar en la figura 1, la brotación es continua en cada uno de los 

ciclos, desde el mes de agosto-13 hasta principio de junio-14 durante el primer ciclo y 

desde agosto-14 hasta marzo-15 en el segundo ciclo. 

El desarrollo de yemas florales comienza a fines del mes de julio y dura unas 2 

semanas aproximadamente.  

La floración comienza una 3 semanas más tarde de la aparición de las primeras 

yemas, dicha etapa dura unas 2 semanas. 

Desde el momento de la floración hasta que los frutos estén listos para la cosecha 

transcurren cerca de 120 días, la cual se efectúa en la primer quincena del mes de 

diciembre.  

 



➢ Osteen 

Fig. 2: Datos fenológicos de la variedad Osteen. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, la brotación es continua en ambos ciclos, 

observándose únicamente un período de 30 días aproximadamente donde no se registraron 

brotes nuevos en las plantas. 

El desarrollo de yemas florales ocurre durante fines del mes de agosto-13 hasta los 

primeros días del mes de septiembre-13 en el primer ciclo, y durante la primer quincena del 

mes de agosto-14 durante el segundo ciclo, ambas con una duración de 2 semanas. La 

observación de las primeras flores se registra en el mes de agosto y dicha etapa también 

presenta una duración de aproximadamente 2 semanas. 

Unos 150 días después que se comienzan a observar las primeras flores el fruto 

llega a su estado de madurez propicio para la cosecha. 

   



➢ Kent 

Fig. 3: Datos fenológicos de la variedad Kent 

Como se observa en la figura 3 hay un primer período continuo de brotación durante 

el primer ciclo que va desde agosto-13 hasta principios de junio-14 y un segundo período 

de brotación también continuo que se extiende desde fines de julio-14 hasta fines de marzo-

15.  

En cuanto al desarrollo de yemas florales, se observa durante el primer ciclo a fines 

del mes de agosto-13 hasta los primeros días del mes de septiembre-13, en el segundo ciclo 

ésta etapa se extiende desde la segunda quincena del mes de julio-14 hasta los primeros 

días del mes de agosto-14. En el gráfico también se puede observar un tercer período de 

aparición de yemas florales durante el mes de julio del corriente año, lo cual dará lugar a 

los frutos del ciclo 2015-16. 

La floración comienza unos días más tarde de la aparición de las yemas florales y 

dura un poco más de 30 días. Desde éste momento hasta la cosecha de los frutos 

transcurren unos 140 días  



➢ Keitt 

Fig. 4: Datos fenológicos de la variedad Keitt 

 

En cuanto a la brotación, en ésta variedad, como se aprecia en la figura 4, se 

observan 3 períodos de brotación continua, el primero se extiende desde agosto-13 hasta 

principios de junio-14, el segundo período se observa desde fines del mes de julio-14 hasta 

principio del mes de febrero-15 y el tercer período comienza a fines del mes de abril-15 

hasta casi fines del mes de julio-15. 

La aparición de yemas florales durante el primer ciclo se registra durante 

agosto/septiembre-14, durante el segundo ciclo la aparición de yemas se registra a fines del 

mes de julio-14 y durante el mes de julio-15 hay un tercer período de aparición de yemas 

florales que dará lugar a la floración del presente ciclo productivo (2015-16). 

La etapa de floración se observa en el mes de septiembre en los ciclos anteriores, en 

tanto que, en lo que respecta al ciclo que está comenzando se observa que la floración 



presenta un adelanto de casi mes y medio, observándose el comienzo de la misma a 

mediados del mes de julio-15. 

 

 

Cuadro 1: Comparación entre las 4 variedades de mango cultivadas. 

 Desarrollo de 

yemas florales 
Floración Cosecha 

Yemas a cosecha 

(días) 

Floración a cosecha 

(días) 

Tomy Atkins 15-jul-14 08-ago-14 10-dic-14 148 124 

Osteen 25-jul-14 08-ago-14 02-ene-15 161 147 

Kent 20-ago-13 05-sep-13 22-ene-14 155 139 

Keitt 20-jul-14 05-sep-14 20-ene-15 184 137 

 

 

Como se observa en el cuadro, la variedad Tommy Atkins es la más temprana 

(mediados de diciembre) de las 4 variedades cultivadas y estudiadas en nuestro predio, 

seguida por la variedad Osteen cuya cosecha es a principios del mes de enero pero 

presentando la misma un período desde floración hasta cosecha más largo (150 días) en 

comparación con las 3 restantes.  

Con respecto a Kent y Keitt, se observa que ambos presenta un período floración-

cosecha similar (140 días aproximadamente) y la época de cosecha de los mismos es en la 

segunda quincena del mes de enero.   

 

 

  



Cuadro 2: Datos morfológicos de plantas marcadas de cada variedad 

Cultivar 
Altura planta 

(m) 

Vuelo copa 

(m) 

Tommy 

Atkins 
3,01 1,93 

Osteen 4,08 4,04 

Kent 4,89 4,35 

Keitt 4,93 4,64 

 

Cuadro 3: Datos morfológicos de distintas variedades según bibliografía 

Cultivar 
Altura planta 

(m) 

Vuelo copa 

(m) 

Tommy 

Atkins 
3,87 4,47 

Osteen 3,85 4,32 

Kent 4,32 4,73 

Keitt 3,85 4,32 

 

Como se observan en ambos cuadros, los datos de altura y distancia de copa en las 

distintas variedades concuerdan con los presentados en bibliografías a excepción de la 

variedad Tommy Atkins que presenta una altura y distancia de copa menor.  



 

Datos productivos 

 

Cuadro 4: Datos de frutos cosechados. 

Cultivar 
Largo fruto 

(mm) 

Perímetro 

fruto (cm) 

Peso fruto 

(gr) 
Brix 

Tommy 

Atkins 
13,32 23,75 292,98 12 

Osteen 15,66 23,80 386,38 12 

Kent 11,05 19 160,7 - 

Keitt - - - - 

 

 

 

En las observaciones fenológicas, principalmente durante la floración, se han 

encontrado síntomas del ataque del hongo Fusarium. 

Este hongo provoca daños a los brotes vegetativos generando una aglomeración con 

entrenudos cortos y hojas pequeñas. El daño más importante lo provoca en los brotes 

florales, causando el acortamiento y engrosamiento de los ejes primarios y secundarios de 

la inflorescencia y la producción de flores estériles, disminuyendo drásticamente la 

producción de frutos, lo cual queda demostrado en los rendimientos obtenidos.  

Además de lo antes mencionado, también se presentaron otros problemas, como por 

ejemplo el robo de frutos al momento de la madurez de los mismos, lo cual dificultó el 

cálculo del rendimiento por planta y  de la estimación de los valores de producción por 

hectárea.  



Lo que se pudo determinar, durante las observaciones semanales, fue que la 

variedad Osteen presenta una mayor producción en comparación con las restantes 

variedades.  

 

 


