
 

PODA DEL MANGO (Mangífera indica L) 

 

 
1- Definición de poda 

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

estructura sea más fuerte, para lograr una mayor producción y calidad de los frutos. 

 

2- Propósitos de la poda 

 
• Equilibrar la estructura del árbol. 

• Facilitar el manejo del 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. 

• Formar un árbol más productivo. 

• Producir fruta de mayor calidad. 

 

3- Sistema de conducción  

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 denominado” de vaso” (Fig. 1). 

Este sistema permite cumplir con los propósitos planteados. 

http://definicion.de/planta/


 

 

Figura 1. Sistema de conducción de las ramas “tipo vaso” 

 

 

4- 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 (Fig.2). 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, generando una mayor 

humedad ambiente. En el CEDEVA de Misión Tacaagle esto ocurre desde septiembre hasta 

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

mensual generados en la estación meteorológica del centro de validación). 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. 
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Figura 2- Brote vegetativo de mango criollo CEDEVA NN con sus respectivos flujos de crecimiento y periodos de 

reposo. 

 

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 (Fig. 3). 

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, en condiciones de clima 

subtropical y el estrés hídrico en condiciones de clima tropical, son las condiciones naturales 

que influyen en el detenimiento del crecimiento. 

 

Figura 3. Brote maduro en floración. Variedad Tommy Atkins. 
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5- Tipos de poda 

Cada etapa de crecimiento del árbol se corresponde con un tipo especial de poda. En la 

vida de un árbol podemos distinguir dos etapas, una juvenil y otra reproductiva, cada una 

de ellas con objetivos definidos, época de realización y metodología. Todo corte debe ser 

protegido por una aplicación de funguicida para evitar la pudrición y perdida de la rama. 

 

5.1- Fase de formación o etapa juvenil 

La poda de formación se realiza los 3 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 peso excesivo. 

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

heladas tardías (agosto) y con las primeras lluvias. 

Una vez establecido el plantín a campo, se espera un periodo de 1 - 2 meses, observándose la 

brotación y es en ese momento que se hace la primera poda. En algunos casos esta primera 

poda ya se la realiza en 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 (Fig. 4). El corte en bisel se realiza 

con tijera por encima o debajo de la intercalación.  



 

     

Figura 4. 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 (Fig.5). 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 ya denominados “chupones.” 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 ya que todos los brotes ejercen presión sobre un mismo punto. 

 

      

Figura 5. Poda por encima de la intercalacion e insercion de los brotes al mismo nivel. Mango Osteen 
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Si el corte se realiza por debajo de la intercalación, los brotes (3 o 4) se desarrollarán como 

ramas cuya inserción al tronco principal es alterna o a diferentes niveles (Fig. 6). La inserción de 

estas ramas primarias es más fuerte por presionar en distintos planos del tallo principal por lo 

que se recomienda realizar éste tipo de poda. 

 

      

Figura 6. Poda por debajo de la intercalación e 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 60 a 100 cm. Se insertan en el tallo 

principal en un ángulo aproximado de 45° y estos brotes ya maduros pudieron ser inducidos a 

la floración, por lo que, si esto ocurrió, es necesario eliminar los frutos cuajados ya que si se 

dejan tienden a abrir demasiado la estructura de las ramas haciéndola propensa al quiebre. En 

esta segunda primavera, post-plantación, se realiza un nuevo corte a una distancia próxima a 

60-80 cm del tallo principal, dependiendo del grado de inserción (a mayor grado de inserción, 

el corte es a menor distancia). Esta ruptura de la dominancia apical genera nuevos brotes, de 

los cuales se seleccionan 2-3 para formar la estructura de ramas secundarias (Fig. 7). Estas 

ramas seleccionadas (8-12) crecerán hasta la primavera siguiente alcanzando longitudes de 

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



 
 

 

Figura 7. Poda de segunda primavera que generan las ramas secundarias. 

 

Tercera poda de formación 

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

con el mismo criterio anterior, generando cada una 2-3 brotes, los cuales al crecer formaran la 

estructura de ramas terciarias (Fig.8).  

 

Figura 8. Poda de ramas secundarias que generan la estructura de ramas terciarias.                                    
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Una vez que estos brotes, inducidos en la tercera primavera, crezcan, se generara la estructura 

de ramas terciarias llegando a un total de 27, aproximadamente(Fig.9). A partir de este 

momento se debe favorecer la emisión de brotes vegetativos y floríferos ya que las plantas 

están en condiciones de comenzar a producir sin provocar daños en su estructura. Para lograr 

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

transformaran en más frutos. 

 

  

fi 

Figura 9. Estructura final de ramas terciarias. Mango Osteen. 

 

5.2- 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 a partir del 4° año y el momento de realizarlas es después de la cosecha. 

Las herramientas que se utilizan son tijeras podones, serruchos desinfectados o motosierras 

chicas para poda. 

5.2.1- 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, 
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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 de acuerdo al diámetro de copa, a una profundidad máxima no 

más allá de la tercera unidad intercalar, con un diámetro máximo de la rama a eliminar de 2 a 

2,5 cm (Fig.10). Si se realiza la poda en ramas más gruesas se inducirá una brotación vegetativa 

masiva, mermando la próxima floración. 

El despunte permite sincronizar la floración en la copa. 

 

 

 

Figura 10. Poda de despunte luego de la cosecha. Mango Kent 

 

 

5.2.2- Poda de aclareo de copa 

Esta poda se realiza en aquellos árboles de copas densas, para favorecer la entrada de luz. 

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. 
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5.2.3- 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 practicas relacionadas al manejo 

sanitario. Según el distanciamiento entre líneos, podemos establecer una altura máxima del 

árbol que no afecte su productividad. Esta altura óptima es proporcional al 60% de la longitud 

entre líneos. (Ejemplo: si la distancia entre líneos es de 8 m, la altura óptima sería de 5 m como 

máximo) 

Si deseamos una altura de 5 metros, cortaremos a los 4 (Fig.11) 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. 

 

 

Figura 11. Poda de reducción de altura. 

 

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.  

 

5.2.4- 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 
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responsables de la futura producción. Los brotes que se eliminan son chupones internos o mal 

ubicados. 

 

5.2.5- Poda sanitaria 

Es la poda más realizada en el árbol de mango y consiste en eliminar ramas rotas o 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”. 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 genero Fusarium spp. Estos ácaros actúan como vectores 

de transmisión del hongo y es por esto que se deben controlar ambos agentes 

simultáneamente.  

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. 

Antes de realizar el control mediante la poda, se recomienda aplicar un funguicida para evitar 

la dispersión de esporas vivas. 

El control mediante la poda consiste en eliminar 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. 

 

6 - Daños causados por quemado de sol. 

Si durante el proceso de poda se dejan las ramas primarias o secundarias expuestas al sol, se 

deben pintar con cal apagada, pintura al agua blanca o látex reducido con agua. Cada una de 

estas posibilidades tiene un costo diferente pero relacionado con la duración del tratamiento (a 

mayor costo más eficiencia). 

    Se observan las ramas primarias quemadas por sol. 

                                                                         CEDEVA Misión Tacaagle, febrero 2017 



 
 

 


