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1- Origen del mango 

El origen del mango se ubica en el continente asiático, entre la zona geográfica del noreste 

de la India y el norte de Birmania. 

La distribución de su cultivo se extendió primeramente por el sudeste asiático y más tarde 

al archipiélago Malayo (Galán Sauco, 2009). El mundo occidental se relacionó con el mango 

e inicio su actual distribución mundial, con la apertura por los portugueses de las rutas 

marítimas hacia el lejano oriente, al principio del siglo XVI. Además, transportaron fruta 

hacia el sur de África y de ahí a Brasil (Universidad de La Molina, 2011). Los españoles 

introdujeron este cultivo a sus colonias tropicales del continente americano. 

 

2- Clasificación botánica. Generalidades de la especie. 

Orden: Sapindales 

Suborden: Anacardiineae 

Familia: Anacardiáceae 

Género: Manguifera 

Especie: Indica 

  

En forma general a los mangos se los pueden clasificar en función de su origen; hindúes 

que se caracterizan por tener piel rojiza (mono embrionico) e Indochino de piel amarilla (poli 

embrionico), a la madurez. En algunas regiones se les llama mango a los frutos rojos y 

manga a los verde-amarillos (Crane y Campbell 1991). 

Los mangos forman parte del grupo de frutas más consumidas y es el tercer fruto tropical 

en términos de producción e importación luego del plátano y la piña. Se cultivan en todas 

las zonas tropicales y subtropicales del mundo, desde los 36º latitud norte en España hasta 

los 33º de latitud sur en Sudáfrica (Galán Sauco, 2009). 

 

3- Descripción botánica 

 

Estructura de la planta 

El mango típico es un árbol de tamaño mediano, de 10-30 m de altura. El tronco es más o 

menos recto, cilíndrico y de 75-100 cm de diámetro, cuya corteza de color gris/café tiene 

grietas longitudinales o surcos reticulados poco profundos. Tiene copa compacta, su 

sistema radicular es denso y vigoroso, posee una raíz pivotante que alcanza más de 5 m 

de profundidad y un sistema de raíces adventicias algo profundas cuya mayor 

concentración está a los 2,5 m desde la superficie, dependiendo de la granulometría del 

suelo y a una distancia de 1,5 m desde el tronco.  



 

 

Este sistema de raíces profundas, le permite ser tolerante a periodos de sequía. 

 

Hojas 

Las hojas del mango poseen formas variadas entre elípticas y lanceoladas. Tienen 

orientación alterna, dispuesta en espiral. Son simples algo coriáceas y su tamaño oscila 

entre 8-20 cm de longitud y 2-10 cm de ancho. Al principio son de color rojizo o marrón 

rojizo debido a la presencia de antocianinas y al madurar su color es verde oscuro (USAID 

2007). 

 

Inflorescencia 

Las flores se disponen sobre panículas ramificadas y terminales, de aspecto piramidal, de 

6 a 40 cm de largo y de 3 a 25 cm de diámetro. Los raquis pueden tener coloración rasado 

o morado y algunas veces verde amarillento. El mango es una planta monoica polígama y 

en su inflorescencia podemos encontrar flores hermafroditas y masculinas.  

Las flores del mango son pequeñas (5-10 mm de diámetro) y pentámeras (5 sépalos 

pequeños y verdes, 5 pétalos de color variable con tonos rojizos, purpura, verde o 

amarillentos). Poseen una antera rosada y 4 estaminodios, ovario supero y un estilo con 

una longitud similar al estambre (Galán Sauco 2011). 

Un árbol puede llegar a tener 2000 a 4000 panículas y cada una de ellas entre 200 y 10000 

flores. Solo el 0.2 % llega a cuaje. 

 

                                                   

Flor e inflorescencia del mango 

 

 

 

 

 



 

 

Fruto 

El fruto es una drupa y posee forma redondeada, oval u ovoide oblonga. El tamaño y color 

del fruto depende de la variedad. El peso es variable, desde un tipo criollo de 150-250 g 

hasta una variedad como la Oro donde los frutos pueden llegar a pesar 1 kg.  

La cascara es lisa, gruesa y frecuentemente cubierta de lenticelas, cubriendo una pulpa de 

color amarillo pálido o naranja oscuro. La semilla es de tamaño variable, de forma 

arriñonada y posee una cubierta leñosa. La relación pulpa semilla también es variable. 

 

4- Producción mundial y nacional 

El principal productor del mundo es India (82 %), pero a la vez el consumo interno supera 

su exportación (Figura 1). Podemos mencionar además a China, Pakistán, México, 

Tailandia, Indonesia, Brasil, Filipinas y Nigeria (Galán Sauco 2009).  

 

 

Figura 1. Producción de mango a nivel mundial 

 

Entre los países con mayores volúmenes de exportación están México (Figura 2) y domina 

el mercado norteamericano. India es el segundo y el destino de su fruta es el mercado 

asiático. Le siguen en menor volumen Brasil e Israel. 

 

 

Figura 2. Principales países exportadores de mango  



 

 

Entre las variedades exportables tenemos a Tommy Atkins, Ataulfo, Haden, Kent, Keitt e 

Irwin cuyo destino es la comunidad europea y Norte América. 

La producción Argentina se limita a unas pocas provincias como Salta y Jujuy cultivando 

una superficie aproximada de 450 ha con variedades como Tommy Atkins, Osteen, Kent y 

Keitt (Asociación de productores de frutas y hortalizas de Salta) toda la producción se 

destina al mercado interno.  

Según datos relevados por el CEDEVA Misión Tacaagle (2017) (Cuadro 1), la superficie 

cultivada en la provincia de Formosa (zona sub tropical norte) es de aproximadamente 174 

ha. 

 

5- Variedades de mango cultivadas en la zona. Principales características.  

Las principales variedades comerciales cultivadas en el Noreste Formoseño, según 

relevamiento realizado por CEDEVA Misión Tacaagle son: Tommy Atkins, Oro o Manga 

Formoseña, y en menor cantidad Osteen,  Keitt y Kent.  

 

Variedad de 

mango 

Superficie 

implantada(ha) 

Tommy Atkins 145 

Oro 20,5 

Osteen 6 

Kent 2 

Keitt 1 

 

Cuadro 1. Relevamiento de la superficie cultivada con mango en la zona subtropical norte (CEDEVA 2016). 

 

Cada una de estas variedades posee características propias en lo que se refiere a 

morfología de la planta, calidad del fruto y época de cosecha (Cuadro 2), que se deben 

tener en cuenta al seleccionar la variedad y planificar un monte frutal. 

 

 

 

 



 

 

 

Cultivar Origen Peso del 
fruto(gramos) 

Brix Época de maduración 

Tommy Atkins USA 500-750 14 Temprana (diciembre- 
enero) 

Manga 
Formoseña = 
mango Oro  

Tailandia  600-800 16 Temprana (fines de 
noviembre-diciembre) 

Osteen USA 550-800 14.8 Media tardía(enero-febrero) 

Kent USA 450-700 20 Tardía (mediados de 
febrero a mediados de 

marzo 

Keitt USA 500-850 15 Muy tardía(marzo) 

 

Cuadro 2. Características de las principales variedades comerciales. 

 

 

Foto 1. Mango Tommy Atkins. Fruto oblongo oval. Color de piel rojo – anaranjado intenso. Presencia de fibra 
media. Semilla pequeña. 

 

 

Foto 2. Mango Osteen. Fruto oblongo. Color de piel rojo-purpura, poca fibra y tamaño de semilla pequeño. 

 



 

 

 

Foto 3. Mango Keitt. Fruto ovoide oblongo. Color de piel verde amarillento con pintas rojas. Escasa presencia 
de fibras y semilla pequeña 

 

 

 

 

Foto 4. Mango Kent. Fruto ovoide ancho. Piel de color verde claro amarillento con pintas rojas, poca fibra. 
Semilla pequeña. 
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Foto 5. Mango Oro. Fruto alargado, oblongo oval. Piel de color verde, poca fibra. Semilla alargada y delgada. 

 

 

Determinación de variedades a través de la morfología de las hojas. 

Además de las características organolépticas de los frutos, que permiten fácilmente 

determinar la variedad, existe otra forma de identificar los tipos de mango y es mediante la 

caracterización morfológica de las hojas (Cuadro 3). Esta metodología nos permite 

garantizar la variedad sobre todo al comprar las plantas de vivero desconocidos o no 

inscriptos. A continuación, se detallan las características de las hojas (Foto 6) a tener en 

cuenta, de las variedades producidas en nuestra zona.  

 

 

 

 

 

Caracteristic

as de la hoja 

 

 

 

Variedad de 

Mango 

Longitud del 

limbo 

Corta: < 18.5 

cm 

Media: 18.5 a 

20.5 cm 

Larga: >20.5 cm 

Anchura 

Estrecha: 

<5 cm 

Media: 5 a 

6 cm 

Ancha: >6 

cm 

Relacion 

longitud/anc

hura 

Baja: < 3.5 

Media: 3.5 a 

4.5 

Alta: > 4.5 

Forma del 

apice 

Aguda 

Atenuada 

redondead

a 

 

Forma de la 

base 

Aguda 

Atenuada 

redondeada 

 

Forma 

general 

Oblongo 

lanceolada 

Lanceolada 

Elíptica 

lanceolada 

Longitud 

del 

peciolo 

Corta: <2.5 

cm 

Media 2.5 

a 3 cm 

Larga> 3 

cm 

Ondulacion 

del margen 

Presente 

Ligera 

ausente 

Otras 

depresion

es del 

margen 



 

 

Oro o manga 

formoseña 

larga ancha media atenuada atenuada lanceolada media ausente Ligera 

curvatura 

del 

margen 

hacia 

abajo 

Tommy 

Atkins 

corta estrecha media obtusa atenuada lanceolada media ausente - 

Osteen corta media baja obtusa redondeada Oblongo 

lanceolada 

media ligera Ligera 

curvatura 

del 

margen 

hacia 

abajo 

Kent corta estrecha media aguda redondeada Oblongo 

lanceolada 

corta ausente - 

Keitt media ancha baja obtusa redondeada Oblongo 

lanceolada 

media ausente - 

 

Cuadro 3. Morfologia de las hojas según la variedad (ICIA 1997 ). 

 

 

 
Foto 6. Hojas de diferentes variedades (CEDEVA 2017). 

 

 

Mangos criollos de Formosa 

Los mangos criollos cuyo origen proviene de las Filipinas e Indochina llegaron a nuestro 

continente con los navegantes portugueses específicamente a Brasil y de allí a las zonas 

productoras de la Argentina. 



 

 

La principal utilización de este tipo de mango a nivel mundial es como pie de injerto debido 

a que son rústicos y se adaptan a las condiciones de suelo y clima de cada zona. Así 

podemos nombrar algunos ejemplos de la selección de variedades criollas para pie y su 

país de origen como Espada o Bourbon de Brasil, Gomera de España, Hilacha en Colombia 

entre otros. 

Del grupo de mangos criollos (Foto 7) que existen en la zona algunos se diferencian por su 

hábito de crecimiento, morfología de copa, hoja, tallo, inflorescencia y fruto. Otra forma de 

caracterizarlos es a través de su época de floración.  

Según la caracterización realizada de estos biotipos, florecen generalmente desde la 

última semana de julio hasta la primera semana de agosto. La cosecha se realiza en 

la primera semana de diciembre. 

 Los frutos de mango criollo poseen propiedades particulares, peso entre 150-250 gr, piel 

amarilla con leves tonalidades naranja, forma arriñonada, pulpa con fibras, color de pulpa 

amarillo- anaranjada, relación de volumen pulpa/semilla baja y piel amarilla con pintas 

naranjas (dependiendo del grado de exposición solar).  

En la zona noreste de la provincia, fue posible encontrar un germoplasma nativo y 

seleccionar y aislar 7 biotipos. Todos ellos emparentados y con diferencias en caracteres 

como coloración de piel, coloración de la hoja joven, numero de flores, morfología de la 

semilla etc. 

 

   

Foto 7. Fruto típico de mango criollo formoseño. 

 

 

 



 

 

6- Adaptación edafo-climática y adversidades. 

 

6.1. Condiciones climáticas 

En la zona subtropical debe elegirse lotes en zonas cálidas sin riesgo de heladas y con 

temperaturas durante la floración superiores a los 15°C. Las condiciones ideales para un 

buen desarrollo del cultivo se dan con temperaturas entre 22º C y 33º C (USAID 2007). 

 La temperatura también ejerce sobre la cantidad de hojas producidas por cada flujo 

vegetativo; con registros diurnos/nocturnos de 30ºC/25ºC se produce el doble de hojas que 

a 20º C/15 º C.  

El régimen de precipitaciones anuales y bien distribuidas en el año es de entre 700 y 1500 

mm. 

Es sabido que a mayor exposición solar los frutos se desarrollan con mejor tamaño y color 

y estos son  dos de los parámetros más importantes de calidad junto al contenido de azúcar. 

En cuanto a la altitud la producción de esta especie está limitada a zonas por debajo de los 

800 msnm. 

En la zona productora de mango, subtropical norte, existen condiciones suficientes para 

producir mango de calidad con una temperatura media anual de 22 °C, precipitaciones 

promedio anual superiores a los 1100 mm donde el 75 % de las mismas caen entre los 

meses de noviembre a marzo según datos registrados en la estación meteorológica 

CEDEVA Misión Tacaagle (Figura 3) y altitud de 23-25 msnm.  

 

 

Figura 3. Datos climáticos de la estación meteorológica CEDEVA Misión Tacaagle 

 

 

 

 

 

Poda de producción 

y sanitaria 
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Época de plantación 

Poda de formación 



 

 

6.2. Adversidades climáticas: heladas.  

La condición climática limitante en la producción de mango es la ocurrencia de heladas que 

afectan el crecimiento de plantas juveniles de hasta 3 años y en las adultas los brotes 

vegetativos y reproductivos.  

Se denomina helada a la temperatura del aire con valores iguales o por debajo de los 0º C 

(Servicio Meteorológico Nacional 1952). Estas bajas temperaturas pueden causar distintos 

niveles de daño sobre los vegetales. Se clasifican en helada meteorológica que es aquella 

que se registra a 1.5m sobre el nivel del suelo y en abrigo meteorológico y helada 

agronómica que se registra a la misma altura pero a la intemperie.  

La clasificación más usada por el productor es la denominada blanca (Foto 8) que se 

registra con temperaturas inferiores a los 0ª C ya que produce escarcha cuando la humedad 

atmosférica es alta. La helada negra contrariamente se produce cuando la humedad 

atmosférica es baja y el daño se traduce rápidamente en los tejidos dando un aspecto 

oscuro (Palacios 2008). 

Este tipo de helada ocurre cuando en las tardes frías de invierno se mantiene sin nubes el 

cielo y durante la noche estrellada, entonces el calor del planeta, al no haber nubes, 

asciende y se enfría cada vez más. Si este enfriamiento es rápido solo llega a producir 

cristales de hielos pequeños dentro de la célula y no hay daños graves, de allí la importancia 

de conocer la intensidad y duración. 

Según registros meteorológicos en la estación CEDEVA Misión Tacaagle los días 17,18 y 

19 de julio de 2017 se registraron las temperaturas más bajas: -2, -5 y -3 º C, 

respectivamente. 

 

 

Foto 8.  Escarcha en hoja de mango variedad Kent. 

 

No existe un método infalible en el control de heladas para todas las especies. En el caso 

del mango, soporta hasta -2º C sin mayores inconvenientes en el caso de árboles en plena 

producción, pero las plantas de primer año sufren daños irremediables. Por debajo de - 5ºC 

los daños son irreparables en ambos estadios de planta. 



 

 

Los daños se visualizan inmediatamente en los brotes tiernos o de último año. En el caso 

de madera vieja se pueden observar daño en la corteza (Foto 9) con el transcurso de los 

días y es conveniente realizar el manejo de poda lo antes posible para favorecer una nueva 

brotación y recuperación de la masa foliar.  Para favorecer una rápida brotación es 

necesaria una fertilización nitrogenada.  

 

 

Foto 9. Observaciones en la corteza, nótese la mancha marrón rojiza de los tejidos de conducción y cambium 

lo que limita el funcionamiento de los demás tejidos.  

 

Los métodos que se utilizan en las zonas productoras (Laguna Naineck, Buena Visa y 

Riacho He-He) consisten en cubrir las plantas con fundas plásticas, fibra, hojas secas de 

banano, malezas y plantaciones en medio de los bananales. Todas estas prácticas con 

distintos niveles de protección muestran resultados diferentes. 

A continuación, se describen algunas metodologías para la protección de plantas de mango 

utilizadas por los productores de las diferentes zonas productoras. 

 



 

 

 

Plantas de mango Tommy atkins de primer año cubiertas con fundas de manta térmica y plástica. 

Luego de las heladas presentaron daños hasta la cicatriz de injerto. Pérdida total de la copa 

(Buena Vista). 

 

 

 

 

Plantas de mango Tommy Atkins de tercer año cubiertas con solo bolsa plástica, daños registrados 

hasta las ramas primarias por lo que es necesario técnicas de poda para favorecer la brotación de  

los tejidos sanos (Buena Vista). 

 



 

 

 

Plantas de mango Tommy atkins de primer año cubiertas con manta térmica y bolsa plástica con 

daños parciales en hojas. (CEDEVA Misión Tacaagle) 

 

 

 

 Plantas de mango Tommy Atkins de primer año sin protección, pero cultivadas en medio de 

bananales, sin daños (Laguna Naineck). 

 



 

 

 

Plantas de mango Tommy Atkins de primer y segundo año protegidas con hojas de banano secas. 

Buenos resultados (Laguna Naineck). 

 

 

Plantas de mango Tommy Atkins sin protección en su tercer año de formación con daños en los 

brotes apicales. Técnicas de poda con daños hasta las ramas primarias. Antes de podar se debe 

determinar los niveles de daño de la corteza (Buena Vista). 

 

 



 

 

Manejo de floraciones dañadas por frio 

 

En el caso de árboles en plena producción que poseen un tamaño de copa imposible de 

proteger, lo más afectado son las panículas florales, principalmente de la variedad Oro que 

poseen una floración más adelantada que la variedad Tommy Atkins. En el caso de perder 

las floraciones (Foto 10) lo recomendable es podar inmediatamente por debajo de la 

inflorescencia perdida y así generar panículas laterales nuevas (Foto 11). 

 

 

Foto 10. Inflorescencia de mango Kent dañada por frio. 

 

 

 

Foto 11. Nueva floración lateral tras la poda de la inflorescencia principal dañada por el frio. 

 



 

 

 

 

Metodología para el control de daño por helada propuesta por el CEDEVA 

 

Existe una práctica de manejo propuesta por el CEDEVA, que consiste en asociar el cultivo 

de mango con banano. Al iniciar una plantación se propone, en la misma época, 

acompañarlo con una especie que la protegerá durante los tres primeros años. El número 

de hijuelos alrededor de la planta de mango varía de 2-4 y están distanciados a 1 metro 

aproximadamente (Foto 12).  El banano nos permite manejar los espacios ya que se trata 

de una especie perenne por sucesión de hijuelos. A medida que la planta de mango crece 

es posible seleccionar los hijuelos a mayor distancia.  

 

 

 

Foto 12. Plantación de mango Osteen asociado a banano. 

 

 

6.3. Suelo 

El mango necesita de suelos francos con bajo tenor de arcilla y bien drenados, aunque se 

adapta a diferentes situaciones. Los  suelos del albardón del Riacho El Porteño presentan 

clases texturales limosas. 

Es tolerante a suelos salinos y necesita una capa mínima de 80 cm de profundidad.  



 

 

En suelos mal drenados el desarrollo del cultivo es limitado, por lo que en las zonas donde 

los suelos sean limosos a arcillosos, se recomienda cultivar sobre bordos de 1 m de ancho 

por 60 a 70 cm de alto. 

El rango de pH óptimo varía entre 5.5 a 7, no siendo una limitante en la zona. 

7- Establecimiento del cultivo de mango 

 

7.1. Selección del terreno 

En cuanto al suelo el mango es un árbol bastante rustico o sea que puede crecer en 

diferentes suelos, pero es preferible aquellos de buena estructura, profundos (1.20-1.50 m) 

la raíz puede profundizar a más de 5 metros y lateralmente extenderse hasta 10 metros a 

partir del tronco del árbol. PH entre 5.5 y 7.0. Es imprescindible realizar un análisis de suelo 

y del agua para riego si existiera. 

Lo más importante es que el lote sea alto, sin encharcamientos y es por ello que para 

mejorar el drenaje se debe realizar la plantación sin interferir en el escurrimiento natural del 

agua. 

 

7.2. Preparación del terreno 

En el caso de suelos pesados y compactos es necesario realizar un subsolado para 

asegurar la facilidad de la proliferación de las raíces Como ya se había mencionado el éxito 

de una plantación de mango y demás frutales se basa en la profundidad de los suelos. 

Además, será necesario rastrear de modo que disgregue los terrones permitiendo facilitar 

las tareas de implantación del monte frutal.  

 

7.3. Época de plantación 

La época más adecuada para la plantación, en el sub trópico, es aquella que se aleja de 

los periodos con mayores probabilidades de heladas, siendo lo más adecuado realizarlo 

luego de periodo más probable de ocurrencia.  

En el caso de no contar con un sistema de riego por goteo debemos hacerla coincidir con 

la época de precipitaciones. En la zona, las precipitaciones son mayores a partir del mes 

de octubre.  

Si la plantación se realiza  en el verano, se debe evitar el daño por efecto directo del sol, 

que afecta la corteza del pie de injerto y el injerto,  pintándolos con una mezcla de oxicloruro 

de cobre y cal. Este daño es más intenso si la planta no está correctamente madura al salir 

de vivero. Es decir, una vez injertada la planta en primavera- verano debe pasar al menos 



 

 

3 meses mínimo de crianza o en el mejor de los casos hasta la primavera siguiente. Cuanto 

más fuerte la planta más posibilidades de sobrevivir. 

 

 

 

7.4. Marcación y establecimiento de la planta. 

La densidad de plantación está en función principalmente de la variedad, fertilidad y manejo 

del cultivo. Una vez seleccionado el terreno se deberá realizar lomos para una implantación 

sobre nivel si el mismo tiene posibilidades de sufrir encharcamientos prolongados. 

 

 

Foto 13. Laboreo del suelo y formación de lomos. 

 

El marco de plantación recomendado va a depender del tamaño que va alcanzar el árbol al 

estado adulto, manejo y condiciones ambientales. Existen recomendaciones según la 

región. El marco de plantación recomendado en Salta y Jujuy es de 8 m x 6 m Tommy 

Atkins, 8 m x 8 m Haden, 7 m x 5 m Keitt, Kent y Osteen (INTA Yuto, Jujuy).  

En la zona productora de Formosa, se utilizan marcos de 10 x 10 m y 8 x 8 m, para la 

variedad Tommy Atkins y Manga Formoseña u Oro, puesto que se tratan de variedades con 

habito de crecimiento vigoroso (uso de porta injertos con características desconocidas). La 

principal razón por la que utilizan bajas densidades es porque no se realizan trabajos de 

poda y resultan plantas de gran tamaño. Por ello que es necesario el estudio de porta 

injertos para determinar el efecto sobre la copa de las principales variedades comerciales; 

habito de crecimiento, floración, cuaje y productividad. 



 

 

Una vez que hemos decidido la combinación copa-pie a utilizar determinaremos el marco 

definitivo.  

Ya marcado el terreno se realizan los pozos (Foto 14) cuyas dimensiones son mayores al 

de la maceta que contiene la planta, preferentemente 40 cm x 70 cm o 70 cm x 70 cm si se 

desea incorporar una mezcla orgánica 5 a 10 kg, que favorezca el rápido crecimiento y 

colonización de las raíces.  

 

Foto 14. Plantación de mango sobre nivel. 

 

El abonado de fondo puede realizarse utilizando fosfato di amónico o superfosfato triple, en 

una dosis de 200 gramos por planta. La cantidad está en función del análisis de suelo. 

Importantísimo es el riego luego de realizada la plantación y durante las primeras semanas. 

Regar adecuadamente en un radio de un metro alrededor de la planta haciendo una taza si 

no se cuenta con riego instalado. 

El área en torno a la base de la planta debe estar siempre libre de malezas. 

Colocar un tutor (Foto 15) para evitar la rotura a nivel de injerto por corrientes de aire. Se 

debe asegurar la unión con una cinta. 

 



 

 

 

Foto 15. Planta de mango Oro establecido. 

Es recomendable la utilización de cortinas que favorecen la actividad de los insectos que 

intervienen en la polinización y evita la rotura de ramas. Caso de la variedad Keitt que 

produce ramas largas y arqueadas. 

 

8- Manejo de la plantación y producción. 

 

 8.1- Poda 

 

Concepto de la poda. Tipos de crecimiento. 

 

Podar consiste en eliminar ciertas ramificaciones de una planta o de un árbol para lograr 

que su estructura sea más fuerte para una mayor producción y calidad de los frutos. Dicho 

proceso y sus resultados se conocen como poda. Los propósitos de la poda son: 

 

• Formar un árbol más productivo. 

• Facilitar manejo de raleo, aplicaciones fitosanitarias y cosecha. 

• Balance entre el crecimiento vegetativo y reproductivo. 

• Facilitar la entrada de luz y aire en el interior de la copa. 

• Reducir condiciones favorables para la incidencia de plagas y enfermedades. 

• Producir fruta de mayor calidad. 

• Equilibrar la estructura del árbol. 

 

http://definicion.de/planta/


 

 

La poda  permite conseguir la estructura de árbol más adecuada para cada especie frutal. 

En el caso del mango debemos conducir la estructura con un sistema de vaso. Este sistema 

permite una excelente aireación interna previniendo la proliferación de plagas y 

enfermedades, además de favorecer la calidad del fruto. 

La falta de conocimiento sobre la poda se refleja en huertos envejecidos prematuramente, 

arboles de porte alto, sombreados, entrecruzamiento de ramas y alta presencia de plagas 

y enfermedades (INIFAP 2007). 

 

 

Crecimiento vegetativo y reproductivo. 

El crecimiento del árbol de mango tiende a ser periódico debido a que el crecimiento de los 

brotes se da en etapas, alternadas con periodos de reposo. Cada una de estas etapas de 

crecimiento se conoce como unidad intercalar o flujo de crecimiento y a cada periodo de 

reposo se denomina intercalación. En función de las condiciones de crecimiento, ambiente 

y manejo esta unidad intercalar termina en un brote diferenciado o inflorescencia. 

Los flujos de crecimiento o unidades intercalares comienzan cuando las temperaturas se 

elevan por encima de los 20 °C y las precipitaciones son más frecuentes, desde septiembre 

hasta principios de mayo del siguiente año (según datos de temperaturas y precipitación 

media mensual generados de la estación meteorológica CEDEVA Misión Tacaagle). En el 

subtropico se estima que en este periodo de tiempo se producen entre dos y tres flujos 

dependiendo de la nutrición, manejo y ambiente. Cada flujo con una duración aproximada 

de 2-3 meses. 

 

 

  

Foto 16- Brote vegetativo de mango criollo CEDEVA NN con sus respectivos flujos de crecimiento y periodos 

de reposo. 

 

 

Ramas 1° separadas 

equidistantes en un 

ángulo de 120° 



 

 

En el árbol de mango se observa un antagonismo entre el vigor vegetativo y la intensidad 

de floración es decir que aquel factor que reduzca el vigor vegetativo, sin alterar la actividad 

metabólica, favorece la floración. La inducción de la floración solo se produce en brotes 

maduros con al menos 2 flujos, diámetro mínimo de 1 cm y hojas verdes sin antocianinas, 

justo por encima de una intercalación (Foto 17). 

El proceso de floración casi siempre está asociado a la inhibición del crecimiento vegetativo 

en función del tiempo y del estado nutricional de la planta. El frio o el estrés hídrico son 

condiciones naturales que influyen el detenimiento del crecimiento vegetativo del mango en 

las condiciones de clima subtropical y tropical. 

 

 

Foto 17. Brote maduro en floración. Variedad Tommy Atkins. 

 

 

 

8.2. Tipos de poda 

Para cada etapa de crecimiento del árbol se corresponde con un tipo especial de poda. 

En la vida de un árbol podemos distinguir dos etapas, cada una de ellas con objetivos 

claros; época y metodología. Todo corte debe ser protegido por una aplicación de 

funguicida para evitar la pudrición y perdida de la rama. 

 

a- Fase de formación o de etapa juvenil 

La poda de formación se realiza durante los tres primeros años y tiene por objetivo  generar 

una estructura de ramas fuertes y equidistantes entre sí. De esta manera los frutos y la 

cosecha se distribuyen mejor evitando la rotura de las ramas por excesivo peso. 



 

 

La época de plantación más adecuada para el mango es la primavera, alejándonos del 

periodo de heladas tardías (agosto) y con las primeras lluvias. 

Una vez establecida la planta a campo se espera un periodo de establecimiento (1-2 meses) 

observándose una brotación y es en ese momento que se realiza la primera poda. En 

algunos casos esta primera poda ya la realiza el vivero. 

Las herramientas que se utilizan para estas podas son tijeras, podones o serruchos, todos 

estos elementos deben desinfectarse antes y después de podar. Las heridas producidas se 

deben cubrir con pasta de algún funguicida de contacto como Oxicloruro de cobre, 

Mancozeb etc. 

 

 Primera poda de formación 

Debe realizarse a unos 80-100 cm desde la base de la planta (Foto 18). El corte en bisel 

se realiza con tijera por encima o debajo de la intercalación.  

     

Foto 18. Primera poda de formacion en primavera. Mango Tommy Atkins. 

 

Si el corte se realiza por encima de la intercalación se generan brotes (6-10) vegetativos 

laterales en un mismo nivel o intercalación (Foto 19). La ventaja es que es mucho más fácil 

la decisión de selección de los brotes que se convertirán en ramas primarias, ya que se 

disponen con un mismo vigor de crecimiento y equidistantes. Por debajo de este ramillete 

de brotes se deben eliminar hojas y brotes. La desventaja de esta poda es la necesidad de 

una segunda poda para seleccionar solo 3 o 4 ramas primarias. La inserción al tronco 

principal es más débil. 

Primer corte de 

formación a una 

altura de 80-100 cm. 

Injerto 

 Brotes 

eliminados 



 

 

 

      

Foto 19. Poda por encima de la intercalacion epara una insercion de los brotes al mismo nivel. Mango Osteen 

 

Si el corte se realiza por debajo de la intercalación los brotes (3 o 4) se desarrollarán en 

ramas cuya inserción al tronco principal es alterna o a diferentes niveles (Foto 20). La 

inserción de las ramas primarias es más fuerte por ello se recomienda durante los años de 

formación realizar la poda por debajo de la intercalación. 

 

      



 

 

Foto 20. Poda por debajo de la intercalación para una inserción alterna de los brotes. Mango Osteen. 

 

Una vez que aparecen los brotes producto de la poda se selecciona 3 o 4 y por debajo se 

eliminan todos los brotes. Estos crecerán hasta la próxima primavera esperando la siguiente 

poda. 

 

Segunda poda de formación 

La segunda poda de formación se realiza sobre las ramas primarias generadas desde el 

año anterior. Estas ramas ya han alcanzado una longitud de entre 60-100 cm, se insertan 

en el tallo principal en un ángulo de 45° y es por ello que se eliminan los frutos ya que al 

dejarlos tiende a abrir demasiado la estructura haciéndola propensa al quiebre. En esta 

primavera de segundo año post-plantación se realiza un nuevo corte a una distancia 

próxima a 60-80 cm dependiendo del grado de inserción. Esta ruptura de la dominancia 

apical genera nuevos brotes; se seleccionan 2-3 para formar la estructura de ramas 

secundarias (Foto 21). Estas ramas seleccionadas (8-12) crecerán hasta la primavera 

siguiente alcanzando longitudes de entre 60-100 cm (2-3 flujos de crecimiento). 

 

 

Foto 21. Poda de segunda primavera que generan las ramas secundarias. Mango Tommy atkins. 

 

Tercera poda de formación 

En esta tercera primavera se realiza el corte o despunte en estas ramas secundarias (9 

ramas) generando 2-3 brotes los cuales al crecer formaran la estructura de ramas terciarias 

(Foto 22).  

Ramas 

primarias 



 

 

 

Foto 22. Poda de ramas secundarias que generan la estructura de ramas terciarias.                                    

.  

Una vez que estos brotes, inducidos en la tercera primavera, crezcan se generara la 

estructura de ramas terciarias llegando a un total de 27 (Foto 23). El cuarto y quinto año se 

podan todas las ramas por encima de la intercalación para generar más brotes que se 

transformaran en más frutos. 

 

  

fi 

Foto 23. Estructura final de ramas terciarias. Mango Osteen. 
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b- Fase productiva del árbol. 

La poda en esta etapa tiene la finalidad de regularizar y mejorar la eficiencia productiva. 

Estas podas se llevan a cabo en el periodo de plena producción y el momento de realizarlas 

es después de la cosecha. Las herramientas que se utilizan son tijeras podones y serruchos 

desinfectados. 

 

Poda de producción y mantenimiento (despunte) 

El despunte de las ramas que han sido cosechadas permite estimular rápidamente la 

brotación y posterior crecimiento de las nuevas ramas. Desde el momento de cosecha 

(diciembre para mango Tommy Atkins) hasta la próxima floración han de transcurrir un poco 

más de 5 meses, tiempo en el que estos nuevos brotes deben madurar para ser inducidos 

(junio) y diferenciarse en una inflorescencia (agosto-septiembre). 

El despunte se puede hacer a una profundidad máxima hasta la tercera unidad intercalar, 

con un diámetro máximo de la rama a eliminar de una pulgada (Figura 4). Si se realiza la 

poda en ramas más gruesas inducimos una brotación vegetativa masiva, disminuyendo la 

próxima floración. 

El despunte permite sincronizar la floración en la copa. 

 

 

Figura 4. Poda de despunte luego de la cosecha. 

 

 

 Poda de aclareo de copa 

Esta poda se realiza en aquellos árboles de copas densas para favorecer la iluminación 

interna, además se retiran las ramas bajeras para evitar el roce de los frutos con el suelo. 

Las ramas que no reciben luz son improductivas, los frutos no tienen buena coloración y es 

mayor el daño por antracnosis y mosca de la fruta. 

 

 

Poda por encima de la 

intercalación 

Poda por debajo 

de la intercalación Brotes  



 

 

Poda de reducción de altura, rejuvenecimiento y renovación de copa 

En aquellas plantaciones donde no se realizan podas frecuentes el tamaño de los árboles 

limitan las actividades de cosecha además de todas las prácticas relacionadas al manejo 

sanitario. Según el distanciamiento entre plantas podemos establecer una altura máxima 

que no limite la productividad; su altura óptima es proporcional al 60% de la longitud entre 

plantas. 

Si deseamos una altura de 5 metros cortaremos a los 4 metros y a partir de allí una poda 

frecuente de los brotes apicales para lograr un crecimiento vegetativo sincronizado y 

uniforme en toda la copa. Se realiza luego de la cosecha. 

Una poda más agresiva se correspondería con una renovación de copa y se realiza en 

plantaciones viejas de más de 15 años, en donde la altura y distribución de ramas afectan 

la productividad. Se realiza el corte a una altura de 1.5-2.0 metros y se seleccionan los 

brotes que conformaran la estructura base al igual que la poda de formación. Lo más 

trabajoso es la poda frecuente debido al excesivo vigor de los brotes no deseados.  

 

Poda de brotes 

Posterior a la poda de aclareo o renovación de copa, se realiza la poda de brotes que 

emergen del corte. Cuando se producen demasiados brotes se seleccionarán unos pocos 

que serán responsables de la futura producción. Los brotes que se eliminan forman parte 

de la sección externa de la copa, además de chupones internos o mal ubicados. 

 

Poda sanitaria 

Es la poda más realizada en el árbol de mango y consiste en eliminar ramas dañadas por 

plagas y enfermedades.  Se la realiza durante todo el año siempre que sea necesario.  

La enfermedad más importante es la conocida como escoba de bruja del género Fusarium. 

Mucho se ha investigado acerca de los agentes que producen esta enfermedad y se ha 

llegado a la conclusión que existe una asociación entre los ácaros Eriophis manguiferae 

(Narashiman, 1959) y Aceria manguiferae, con hongos del género Fusarium spp. Estos 

ácaros actúan como vectores de transmisión del hongo y es por esto que se deben controlar 

ambos agentes simultáneamente.  

El control mediante la poda consiste en ramas con malformación vegetativa y floral. En el 

caso de las panículas cuyos síntomas se manifiesten tempranamente se recomienda 

eliminarlas cortándolas por debajo de su inserción a unos 30-60 cm. El grado de poda está 

en función del grado de infección pudiendo llegar a eliminar toda la rama del año anterior. 

 

 

 

 



 

 

8.3. Floración  

 

El árbol de mango presenta flujos o episodios de crecimiento más numerosos en 

condiciones tropicales que subtropicales por lo que es posible manejar el momento de 

floración a través de stress hídrico o manejo químico (aplicación de compuestos anti-

giberelico). La floración y brotación vegetativa en esta especie ocurren de forma separada. 

La floración del mango ocurre como respuesta a la edad del último flujo vegetativo en 

condiciones tropicales, y en condiciones subtropicales la floración es inducida por bajas 

temperaturas o sea permite la diferenciación floral a partir de brotes vegetativos maduros 

generados el ciclo anterior, finalizada la cosecha. La inducción se da con temperaturas 

por debajo de los 17 a 20 ° C durante 21 a 30 días, por lo que en la zona coincide con las 

temperaturas medias mensuales de mayo, junio y julio (Registros meteorológicos 

CEDEVA Misión Tacaagle). Según Batten y McConchie (1995) indican que temperaturas 

entre 13 y 18° C son promotoras de las sustancias que inducen y aceleran el proceso de 

floración en el mango. 

Las fases fenológicas en el mango subtropical se caracterizan por ser bien marcadas 

mientras que en el trópico se producen de forma simultánea. 

Si analizamos los datos de temperatura de este año observaremos que los valores por 

debajo de los 20 ° C se registran a partir del mes de abril, esto indicaría el momento de la 

inducción de los brotes es decir pasan de vegetativos a reproductivos. La diferenciación 

de los brotes según los registros se produce a finales del mes de junio, favorecida además 

por una lluvia de 24 mm. 

En el sub trópico la floración se distingue por la homogeneidad en sus estadios mientras 

que en los trópicos es posible encontrar en una misma planta flores, frutos y distintos 

estados de desarrollo de la panícula. En los registros de los mangos del noreste 

formoseño se observa cierta heterogeneidad en los sub estadios de desarrollo panicular, 

pero al momento de producirse plena floración todos los brotes se homogeneizan 

resultando en una variabilidad del tamaño y numero de flores. 

El avance fenológico de la floración y producción de brotes vegetativos está en función de 

factores ambientales, estado nutricional, balance hormonal y estado sanitario. A 

continuación, se detalla la fenología de algunas variedades y la época más probable de 

ocurrencia de los diferentes estados. 

Tommy Atkins es una variedad temprana junto a Oro y la cosecha se concentra en el mes 

de diciembre, aunque ha sido posible lecturas de 7.5 brix a mediados de noviembre, en 

algunas colonias de Laguna Naineck. Luego de la cosecha inicia un proceso de brotación 

vegetativa debido a la usencia de la dominancia nutricional y hormonal ejercida por el 

fruto. Es posible encontrar durante el desarrollo del fruto algunas brotaciones vegetativas 

en el interior de la copa.  

El manejo de la nueva brotación es fundamental puesto que, si las condiciones externas 

e internas lo permiten, se inducirán y diferenciaran en flor (figura 24). Esta brotación  

entrará en reposo en el mes de mayo cuando las condiciones ambientales no son 

favorables (temperaturas por debajo de los 18º C). 



 

 

Como ya se ha explicado anteriormente la inducción de la floración en todas las 

variedades ocurre en los periodos de baja temperatura. Tommy Atkins tiene la floración 

más temprana, pero a su vez con mayores riesgos de ser dañada por heladas. Una vez 

cuajado el fruto, el crecimiento y desarrollo del mismo hasta cosecha se da en un periodo 

de 124 días (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Evolución de la fenología de floración y brotacion en mango Tommy Atkins (CEDEVA 2015). 

 

La variedad Osteen se la considera de estación intermedia puesto que la cosecha se 

concentra en el mes de enero y su floración ocurre en una fecha similar a Tommy Atkins, 

pero el desarrollo de fruto lleva mayor número de días. La diferencia más importante de 

Osteen con las demás variedades es la rápida diferenciación de las yemas florales es decir 

el periodo de apertura de yemas a plena floración (más del 75% de flores de la panícula 

abiertas) es más corto (Cuadro 5). 

 

Figura 6. Evolución de la fenología de floración y brotación en mango Osteen (CEDEVA 2015). 



 

 

Kent es una variedad semi tardía originaria de la Florida por lo se la considera ideal para el 

subtropico, con una disponibilidad de cosecha hacia fines de enero y principalmente 

febrero. La principal diferencia con respecto a las variedades tempranas e intermedias es 

el periodo de floración, que resulta más tardía (Figura 7). La influencia de las condiciones 

ambientales, nutrición y sanitarias sobre el crecimiento del fruto determinan el momento 

óptimo de cosecha. Según registros del CEDEVA Misión Tacaagle es posible cosechar 

mango Kent desde finales de enero (cuadro 5) hasta principios de marzo. 

 

 

Figura 7. Evolución de la fenología de floración y brotacion en mango Osteen (CEDEVA 2015). 

 

 

 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 

 

Cuadro 5. Fenología de las principales variedades comerciales (CEDEVA 2015) 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.4. Fertilización 

El mango es una especie muy tolerante a diversas condiciones de fertilidad. Antiguamente 

se manejaba el criterio de que el mango no necesitaba de fertilización, ya que la planta es 

muy robusta (USAID 2007). 

La manera más adecuada de fertilizar es realizando primeramente un análisis de suelo 

(luego de la cosecha) y foliar. 

La época adecuada para realizar la fertilización coincide con la de mayor demanda o sea 

luego de la cosecha, ya que la planta ha usado sus reservas para el desarrollo y maduración 

del fruto. 

El nitrógeno es el elemento más importante puesto que es el responsable del crecimiento 

vegetativo. Previo a la floración la aplicación de este elemento es mínima ya que estimularía 

la brotación en detrimento de la floración.  

En el cuaje la excesiva aplicación de nitrógeno provocaría una pobre coloración del fruto a 

la madurez sobre todo cuando debe virar de verde hacia amarillo (Kent, Keitt). 

Básicamente se recomienda aplicar el 50 % de los macro elementos (nitrógeno, fosforo y 

potasio) una vez finalizada la cosecha y el resto justo después de la floración o en el estadio 

de cuajado de frutos. Es recomendable aplicar el potasio antes de la floración y los micro 

elementos (nitrato de calcio, óxido de zinc, ácido bórico y sulfato de magnesio) después de 

la poda y repartidas las dosis en tres meses. 

La forma de aplicación es en banda alrededor del árbol a partir de los 30 cm del tronco 

hasta la periferia de la sombra de la copa, sobre la superficie si el suelo esta húmedo o  

incorporarlos para evitar pérdidas por evaporación.  

Los fertilizantes más usados son urea, fosfato di amónico, superfosfato triple.  

 

A continuación, se describe un ejemplo de fertilización:  

 

• El primer año abonar 100-200 gramos cada 2 meses. Relación macro elementos N-P-K 

2-1-1 

Ejemplo 80 gramos de urea + 40 gramos de fosfato di amónico + 40 gramos de cloruro 

de potasio. El fosforo solo es importante en esta etapa de desarrollo radicular. 

• Segundo al quinto año 1.5-2.5 kg desde febrero hasta octubre dividido en dos o tres 

aplicaciones. Relación macro elementos N-P-K 4-2-4. 

• A partir del quinto año que es la etapa reproductiva utilizar 3.5- 5.5 kg aplicados en el 

mismo periodo.  Relación macro elementos N-P-K 4-2-4.  

 

 

8.5. Riego y necesidades a lo largo del ciclo 

 

El mango es una planta tolerante a la sequía, pero su productividad es mayor con riego. La 

necesidad del cultivo es de 700 mm distribuidos todo el año y suplementado con riego 

presurizado por goteo o aspersión o gravitacional. La necesidad de lámina de agua en el 

cultivo de mango está influenciada no solo por el ciclo hidrológico sino también por los 



 

 

factores plantas y suelo. En la región se trata de un cultivo a secano con periodos de bajas 

precipitaciones que se corresponden con el invierno y principio de primavera. Este periodo 

de stress hídrico junto a temperaturas por debajo de los 18º C favorece la inducción floral.  

Un exceso de humedad antes de la floración es perjudicial ya que la planta necesita un 

periodo de sequía para responder a los tratamientos de inducción floral. Durante el 

crecimiento panicular es posible el desarrollo del hongo del género Oídium sp, si la 

humedad ambiente es alta. 

Según la relación de la fenología del cultivo y la necesidad de riego es imprescindible la 

provisión de agua durante el proceso de floración y cuajado para evitar la caída de los frutos 

y asegurar un buen desarrollo de los mismos.  

Luego de la cosecha el agua de riego o lluvia favorece la emisión de brotes vegetativos que 

serán las futuras floraciones. 

 

En términos generales las necesidades de agua diarias son: 

 

Edad del árbol (años) Necesidad de agua en 
litros/planta 

1 2-5 

2 10-15 

3 20-25 

4 30-35 

 
Cuadro 6. Necesidades de lámina de agua según la edad del árbol (USAID 2007). 

 

 

 

8.6. Control de malezas 

 

Es importante mantener el control de malezas todo el año por la competencia que causan 

con el cultivo. Los principales métodos de control son el mecánico con la utilización de 

desmalezadora en el entrelineo y el químico aplicando herbicidas. El más usado es el 

glifosato que es sistémico de amplio espectro, con dosis de 3-5 litros/ha. 

 

 

8.7. Plagas y enfermedades. 

Durante el crecimiento y producción, el mango es atacado por diferentes plagas y 

enfermedades. Entre las plagas más importantes podemos mencionar a las hormigas, 

cochinillas, ácaros y pulgones, en su etapa de implantación hasta la productiva. La mosca 

de la fruta es la plaga más importante por el daño económico. 

Entre las enfermedades tenemos al hongo Fusarium, agente causal de la malformación 

vegetativa y floral. En la etapa reproductiva está presente el hongo Colletotrichum 

responsable de los daños más importantes al fruto.  



 

 

8.7.1. Plagas 

 

Nombre común: Mosca de la fruta 

Nombre científico: Ceratitis capitata 

 

Daños: las larvas se alimentan de la pulpa de los frutos y facilitan la entrada de otras plagas 

y patógenos. El daño no permite comercializar ni industrializar la fruta. 

Los controles se deben realizar cundo los frutos comienzan a virar de color o 

preferentemente un poco antes. 

Control químico: aplicaciones de cebo con Clorpirifos (25 cc/10 l), Dimetoato (15 cc/10 l), 

Tracer (1.5 cc/10 l) o Malathion (20 cc/10 l) o Spinosad (15 cc/100l) 

Control cultural: una tarea que reduce la presencia de la plaga es la recolección y 

destrucción de los frutos afectados y caídos. Estos deben ser quemados o enterrados, de 

esta manera se controla las larvas  empupando (foto 22), que darán origen a nuevas 

generaciones. 

 

 

Foto 22. Larva de mosca de los frutos en mango criollo 

 

Nombre común: Acaro del mango 

Nombre científico: Aceria manguiferae 

 

Daños: afecta brotes vegetativos y florales provocando una malformación debido a que en 

las yemas producen un sobrebrotamiento (Foto 23). Estos síntomas se pueden observar en 

plantas adultas como en vivero. Actúa como vector de contagio de la enfermedad producida 

por el hongo Fusarium. 



 

 

Control químico: se pueden utilizar una serie de productos y el momento oportuno de 

aplicación es previo a la brotación. Toda aplicación debe ser combinada con funguicida 

(control de Fusarium).  

Abamectina (250 cc/100 l) + oxicloruro de cobre (300 g /100 l) 

Abamectina (250 cc/100 l) + sulfato de cobre (400 cc /100 l) 

Abamectina (25 cc/100 l) + mancozeb (400 g /100 l) 

Dimetoato (150 cc/100 l) + mancozeb (400 g /100 l) 

Dimetoato (150 cc/100 l) + captan (150 cc/100 l) 

Medidas preventivas: utilizar material sano en los injertos, eliminar plantas en vivero con 

sobrebrotamiento y eliminar brotes afectados en las plantas productivas. 

 

 

Foto 23. Sobrebrotamiento de las yemas producido por el daño de acaro. 

 

 

 

 

Nombre común: Pulgón 

Nombre científico: Toxoptera aurantii 

 

Daños: estos insectos se pueden localizar en el envés de la hoja, brotes e inflorescencia. 

Se alimentan de savia e inyectan sustancias toxicas que provocan manchas y necrosis de 

hojas y flores. Esto reduce la capacidad fotosintética de la hoja (Foto 24). 

Control químico: Abamectina microactiva (250 cc/100 l) o Imidacloprid (500cc/100 l). 



 

 

Control cultural: mantener libre de malezas el lote debido a que son hospederos de este 

insecto. 

 

 
Foto 24. Daño de pulgones en hojas antocianica. 

 

 

 

 

Nombre común: Cochinilla 

Nombre científico: Aulacaspis tubercularis  

                                Pseudaonidia tribilotiformis 

                                Pseudococus adonidum 

 

Daños: el daño de la cochinilla no solo se restringe a la succión de sabia sino también 

porque inyecta sustancias toxicas. Afecta las hojas (Foto 25), reduce el crecimiento de la 

planta, muerte de ramas, manchas y deformaciones de los frutos. Su actividad trófica 

propicia el aparecimiento del hongo fumagina (Capnodium manguiferae) (Embrapa 2005). 

Control químico: Abamectina (250 cc/100 l). 

 



 

 

 

Foto 25. Ataque de cochinilla (Aulacaspis tubercularis). 

 

 

Nombre común: Trips 

Nombre científico: Selenotrips rubrocinctus 

                                 Frankiniella schultzei 

 

Daños: debido a su aparato bucal de tipo raspador se alimentan de la savia y los órganos 

dañados presentan, al principio, una coloración plateada evolucionando a un aspecto 

ferruginoso. Ataca el envés de las hojas y en ataques generales pueden dañar el fruto. 

Control químico: Spinosad (15 cc/100 l). 

 

 

Nombre común: Hormigas 

Nombre científico: Atta sp. 

 

Daños: cortan las hojas principalmente las más nuevas (Foto 26) y el daño es mayor en 

los viveros y plantaciones en formación. Si no se controlan a tiempo llegan a eliminar el 

cultivo. 

Control químico: Hormiguicidas en polvo o sebos tóxicos.   



 

 

 
Foto 26. Daño de hormigas en hojas jóvenes 

 

 

 

8.7.2. Enfermedades. 

 
 

Enfermedad:  malformación floral y vegetativa o escoba de bruja. 

Agente causal: Fusarium spp. 

 

Sintomatología: Esta enfermedad afecta directamente la producción de las plantas de 

mango ya que su daño principalmente en inflorescencia, provoca la disminución de flores 

hermafroditas y por lo tanto el cuaje de frutos. 

Mucho se ha investigado acerca de los agentes que producen esta enfermedad y se ha 

llegado a la conclusión que existe una asociación entre los ácaros Eriophis manguiferae 

(Narashiman, 1959) y Aceria manguiferae, con hongos del género Fusarium spp. Estos 

ácaros actúan como vectores de transmisión del hongo es por esto que se deben controlar 

ambos agentes simultáneamente.  

El síntoma más característico de la malformación es el acortamiento de los ejes primarios 

y secundarios de la panícula, dándole un aspecto de racimo o masa compacta (Foto 27) 

que posteriormente se marchitan y adquieren un color oscuro, permaneciendo en el árbol 

hasta el siguiente ciclo. 

Una panícula afectada manifiesta una sobreproducción de flores masculinas además de 

que algunas yemas se transforman en vegetativas produciendo hojas pequeñas, entonces 



 

 

adquiere ese aspecto compacto. Las inflorescencias afectadas no fructifican debido a la 

alteración sexual es decir pasan de hermafroditas a masculinas. 

 

 

Foto 27. Sintomatología del hongo Fusarium spp. 

 

 

La malformación a nivel de brotes vegetativos produce una anomalía semejante a la floral, 

pero en este caso hay una compactación de los entrenudos (Foto 28) y una gran producción 

de las yemas axilares. Estos brotes se presentan con entrenudos cortos y ramificaciones 

con hojas rudimentarias. 

 

 

Foto 28. Sobrebrotamiento vegetativo. 

 

 

Control cultural: consiste en eliminar mediante la poda ramas con malformación vegetativa 

y floral. En el caso de las panículas cuyos síntomas se manifiesten tempranamente se 



 

 

recomienda eliminarlas cortándolas por debajo de su inserción a unos 30-60 cm. El grado 

de poda está en función del grado de infección pudiendo llegar a eliminar toda la rama del 

año anterior. 

Utilizar material saneado (púas) cuando se realiza el injerto. 

Control químico: este control debe realizarse 3 meses antes de que las condiciones 

ambientales y fenotípicas del mango (floración) permitan la proliferación de la población de 

ácaros, que a su vez transmiten las esporas de este hongo, causante de la malformación. 

La combinación de productos insecticidas- funguicidas (ídem control de ácaros) han 

resultado efectivos para el control de la enfermedad. 

 

 

Enfermedad: Antracnosis 

Agente causal: Colletotrichum gloeosporiodes 

 

Sintomatología: en hojas nuevas se presentan como lesiones circulares acuosas y en las 

viejas lesiones de color marrón irregulares que derivan en deformaciones y necrosis. 

El daño en la inflorescencia se presenta como manchas de color marrón oscura y con el 

tiempo se tornan deprimidas, negras, secas y largas. 

En los frutos se observan lesiones oscuras deprimidas; si ataca el pedúnculo ocasiona la 

momificación del mismo (Foto 29). 

Condiciones predisponentes: cuando se registran periodos lluviosos, que coinciden con 

el crecimiento y floración, es más probable una infección ya que la principal fuente de 

inoculo son los brotes vegetativos infectados. 

Control cultural: evitar las condiciones favorables para la infección de este hongo 

mediante la poda de partes enfermas y una apertura de copa que permita una mejor 

ventilación e insolación interna. 

Control químico: se recomiendan como primera medida aplicación cúpricas. Un programa 

recomendable incluye aplicaciones semanales de Zineb, Maneb o Captan intercalado con 

fungicidas cúpricos, durante la etapa de florecimiento e inicio de fructificación. En el caso 

de ser necesario continuar la aplicación de sistémicos como el Tebuconazole o 

Carbendazim con fungicidas de contacto hasta antes de la cosecha. 

 



 

 

 

Foto 29. Sintomatología de antracnosis en mango Oro. 

 

 

Enfermedad: Sarna 

Agente causal: Elsinoe manguiferae Bit & Jenkis 

 

Sintomatología: Las hojas nuevas presentan manchas cuasi circulares de 1 mm, pardo 

oscuras y estas lesiones producen su caída prematura. En el caso de las hojas maduras se 

producen lesiones de mayor tamaño y centro caído.  

Los frutos nuevos presentan manchas de color marrón y al crecer se transforma en tejido 

corticoso fisurado (Foto 30). Los daños en este órgano se limitan a la parte externa 

quitándole calidad. 

 

Condiciones predisponentes: Alta humedad y diseminado por las lluvias. 

Sobrevive en las partes afectadas y frutos caídos. 

 

Control cultural: Eliminación de órganos afectados en los periodos de alta humedad. 

 

Control químico: Utilización de funguicidas al igual que para el control de antracnosis 

(Carbendazim, Benomil, Oxicloruro de cobre, entre otros.) 

 

 



 

 

 
Foto 30.  Frutos de mango Kent afectados con diferentes niveles de daño. 

 

 

 

Enfermedad: Oídio 

Agente causal: Oídium manguiferae. Bert 

 

Sintomatología: En hojas nuevas causa deformación y la aparición de conidios blanco 

grisáceo. 

 En hojas maduras y frutos, manchas irregulares. Frutos pequeños de aspecto corchoso. 

Inflorescencia atacada con un crecimiento del hongo de color blanquecino, luego 

ennegrecido. Las flores no se abren y cae la inflorescencia (Foto 31). 

 

Condiciones predisponentes: Ausencia de poda. Temperaturas  de 20 °C, elevada 

humedad y con periodos de fuerte calor y baja humedad que favorecen la germinación de 

las esporas. Vientos y lluvia favorecen la dispersión del patógeno. 

 

Control genético: utilización de variedades resistentes como Tommy Atkins y Keitt. 

Control químico: durante la época de floración hasta que el fruto alcanza el tamaño de 2 

cm. Tratamiento combinado para el control de antracnosis. 

 

 

 
Foto 31. Sintomatología de oídio en panícula de mango Kent 

 

 



 

 

8.7.3. Desordenes fisiológicos del fruto 

La descomposición interna de los frutos (IFB) es una condición de los frutos que se 

caracteriza por la perdida de consistencia de la pulpa (Foto 32). Se produce un efecto de 

gelatinización de la pulpa hasta su completa descomposición. También se la conoce como 

soft nose (nariz blanda). 

Existe una posible explicación del origen de esta alteración y es atravez de la relación 

Nitrógeno: Calcio. La relación negativa para el calcio provoca que este desequilibrio 

nutricional sea la causa de la descomposición interna. 

 

Existen variedades que son mas sensibles a esta condición: 

 

Alphonse (India) 

Tommy atkins (Florida) 

Sensación (Florida) 

Kent (Florida) 

Van Dyke (Israel) 

 
Foto 32. Gelatinización de la pulpa alrededor de la semilla. 

 

 

Las medidas de control incluyen: 

 

1- Evitar el uso de variedades sensibles. 

2- Utilizar patrones adecuados, con mayor capacidad de absorción de calcio. 

3- Aplicar un abonado equilibrado pero rico en calcio 

4- Evitar un riego excesivo en las cercanías de la época de madurez. 

5- Recolectar la fruta en un estado verde-maduro. Quizás es una de las medidas de control 

más utilizadas y consiste en cosechar la fruta con valores de grados Brix menores a 

10. 

 

 

 
 

Pulpa gelatinosa 



 

 

9. Cosecha 

 

La época de cosecha está en función de la variedad, condiciones nutricionales y 

ambientales a lo largo del ciclo de la planta. Existen varios métodos que me permiten 

determinar el estado de maduración: 

1- Número de días desde floración a cosecha. Es variable y está en función de la variedad 

y su ambiente. Es decir, la climatología de la zona debería repetirse todos los años. 

2- Grados Brix, dependiendo del mercado, a partir de un valor de 7.5 (los índices varían 

según la variedad) la fruta estaría en condiciones de ser cosechada. Lo usual es 

cosechar con grado 8 y 9 que permiten llegar con óptima calidad de sabor a mercados 

nacionales. 

 

3- Color de la cascara, se hace más intensa al madurar. Existe influencia del sombreado 

de los frutos, cuanto mayor sea menor es la coloración. Esta situación es usual en los 

frutos de la base de la copa., y se acentúa con la falta de poda. 

 

4- Color de la pulpa alrededor de la semilla, tonalidad amarilla-anaranjada más intensa. 

 

 

 

 
Foto 33. Diferencias de la coloración en la pulpa en la cosecha en mango Keitt. 

 

 

5- La morfología del fruto denota un crecimiento de los hombros con respecto al punto de 

inserción del pedúnculo con el fruto. 

 

 

La cosecha se realiza manualmente con la ayuda de una tijera desinfectada (cloro a 200 

ppm) y cuando la fruta esta alta se utiliza una vara o caña con una cesta en la extremidad. 

El tiempo de cosecha es variable sobre todo si no se realiza trabajos de poda en ninguna 

época del año. Es frecuente observar en numerosas plantaciones variabilidad de color de 

piel y tamaño entre los frutos de los distintos niveles de la copa. Si la planta tiene el manejo 

Diferencia en la 

coloración de la pulpa. Si 

no hubiese alcanzado la 

madurez fisiológica esta 

coloración seria 

blanquecina y uniforme 

en todo el fruto  



 

 

adecuado y los frutos más homogéneos en tamaño y maduración la cosecha debería durar 

2 semanas como máximo. 

Al cosechar la fruta es recomendable dejarle una porción de pedúnculo de 

aproximadamente 2-3 cm (Foto 35) esto evita el derrame del látex y manchado. Una vez 

llegado al lugar de empaque se procede al deslechado en donde se elimina la mayor parte 

del pedúnculo, dejando una porción de 5 mm (Foto 36); se coloca esa sección hacia abajo 

y durante 30 minutos se realiza ese proceso. 

Otra opción es la de realizar el corte con todo el raquis con pedúnculo incluido y al 

depositarlo en el envase de cosecha se corta hasta los 3 cm. Este tipo de práctica 

promueve la rápida brotación. Si se deja la mayor parte del pedicelo normalmente tarda 

más de 40 días en necrosarse (Foto 34) por lo que es más conveniente realizar la poda 

de despunte inmediatamente luego de la cosecha. Se recomienda, ya deslechada la fruta, 

el lavado y desinfección. Entre los beneficios de este manejo podemos mencionar la 

prevención de enfermedades como Antracnosis y Alternaría (mancha negra) en el 

almacenamiento. 

En la zona la comercialización se realiza hacia los mercados de Buenos Aires (variedad 

Tommy Atkins y Oro) y algo a Jujuy (Tommy Atkins). 

El envase que se utiliza en nuestra zona es de madera con una capacitad de contener 13 

kg de fruta.  

En el NOA se utilizan cajas de cartón con una capacidad de 5.5 Kg de fruta. 

   

 

 

Foto 34. Cosecha con pedicelo largo, mango Osteen. 

raquis 

pedúnculo 



 

 

 

Foto 35. Cosecha normal dejando 2-3 cm de pedúnculo, mango Keitt. 

 

 

 

Foto 36. Corte para el deslechado dejando 5 mm de pedúnculo. 

 

El rendimiento por hectárea en la mayoría de las producciones de mango del país 

está entre 10-20 ton/ha. 
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