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Prefacio

Este manual se ha desarrollado para servir como una guía

para el establecimiento de huertos de mangos en “peque-

ños árboles”. Muchos de los huertos de alta densidad,

donde se ha adaptado los métodos de establecimiento

innovadores descritos, ya crecen en Egipto y Sudáfrica.

También se presta mucha atención a la fertilización,

enfermedades y algunas pestes, así como a otros problemas

que encuentran normalmente. En este manual se da énfasis

a facilitar la comprensión, ya que considera muchas fotos

instructivas. 

Al adoptar nuevos métodos de cultivo, se requiere de

alguna variedad y de su adaptación regional. La evaluación

requerirá por lo tanto de la participación de un especialista.

Producido en abril de 2005 a nombre de:

SQM Europe N.V.

Sint-Pietersvliet 7, bus 8

2000 Antwerpen - Belgium

Tel: (32 3) 203 9700

Fax: (32 3) 231 2782

www.sqm.com
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Prólogo

SQM es productor y distribuidor de materia prima y de productos terminados
derivados de un rango de substancias que ocurren naturalmente encontradas en
el Desierto de Atacama al Norte de Chile. Las sales de potasio, sodio, sulfato,
nitrato y borato sirven como base para el desarrollo de productos de especialidad
de nutrición vegetal. Además, estas sales, así como las de yodo y litio, se venden
para ser usadas en procesos industriales en una amplia variedad de productos de
consumo, incluyendo los antisépticos y las baterías recargables. La pureza de la
material prima, y mejor costo de producción, en términos relativos, facilita la
competitividad de precio y asegura la sustentabilidad económica. Las ventas son
apoyadas por una red de distribuidores que abarca más de 120 países. La
estrategia corporativa se focaliza en el fortalecimiento del liderazgo de SQM en
la producción y distribución de productos de especialidad de nutrición vegetal, así
como también de litio y yodo.

SQM se compromete a reforzar el bienestar de los agricultores y los industriales
al proporcionar productos superiores, así como también un servicio
especializado. Esto incluye la entrega de nueva información, provenientes de
proyectos de investigación de SQM y de transferencia de conocimiento,
relacionados con desarrollos nuevos e innovadores que presentan la oportunidad
de un valor agregado. De esta manera, se facilita “explorar nuevas fronteras", y
se asegura la continuación de la supervivencia en un ambiente competitivo.

El presente manual se enfoca a promover la transición, la cual ya está en marcha,
lo que se refiere como Sistema de Producción de Alta Densidad en Mango. Gran
parte de la investigación, llevada a cabo por el doctor Steven A. Oosthuyse, el
inventor del sistema, está dirigida a cuantificar el aspecto beneficioso del cultivo
en alta densidad, y a asegurar las sustentabilidad de la productividad. Se
describen las técnicas estructurales y se indican las ventajas. Se facilita la
comprensión mediante una gran cantidad de fotografías. Además se presenta una
nueva pauta de información acerca del manejo de la nutrición en mango.

SQM agradece al Dr Steven A. Oosthuyse por esta recopilación introductoria.

Harmen Tjalling Holwerda 
Gerente de desarrollo de mercados para productos solubles en nutrición vegetal
de especialidad.

SQM Europe N.V. 
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Mango de Estilo antiguo – Un mango de más de 100 años que crece en la rivera
del Río Nilo en la vecindad de Luxor, Egipto. Los árboles de mango en algunos de
los viejos huertos de Egipto tienen más de 25 m de alto. Generalmente el
rendimiento es bajo, y es difícil el manejo de enfermedades, especialmente de
malformación (Fusarium subglutinans). La fruta generalmente se cosecha al caer
al suelo.

www.sqm.com
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1 Establecimiento del Huerto 

Muchos cultivadores del mango han adoptado el sistema de alta densidad y están
en la condición de ganar substancialmente gracias a la alta producción y reembolso
temprano. Los árboles en un sistema de alta densidad se mantienen a un tamaño
"relativamente más pequeño" comparado con el sistema convencional. Los árboles
más pequeños son más fáciles de manejar y requieren de cuidado porque ellos son
unidades productivas. La aspersión se puede llevar a cabo eficazmente y se facilitan
las tareas relacionadas con labores específicas de la fruta, tal como la cosecha.

Aquéllos que deseen adoptar el sistema de alta densidad deben tener un conocimiento
preciso de cómo manejar el sistema. Por ejemplo, cuando se haga la poda para
mantener tamaño del follaje que constituye un factor crítico para el éxito del sistema. 

Figura 1. Un huerto donde se han establecido los árboles en hileras en forma de
seto.
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Se requiere un buen conocimiento de medidas para mantener el tamaño del follaje.
Si no se controla el tamaño del follaje, pronto el huerto quedará saturado. Si los
árboles son podados después que se han saturado, la poda severa requerida
producirá una disminución del rendimiento en la estación siguiente. Al retrazar la
operación de poda, se agranda el sistema radicular, impartiendo vigor, lo que a su
vez tiene un impacto negativo en la floración.

Cuando los árboles llenan su espacio adjudicado en la fila del huerto, se mantiene
la altura mediante la poda de la parte superior de los árboles inmediatamente
después de la cosecha. Los árboles deben ser podados 30 a  40 cm bajo su altura
ideal para compensar el rebrote que ocurre después de la poda. La poda debe
efectuarse todos los años. Se requiere una poda superior relativamente poco
severa, anualmente, para que el sistema sea exitoso.

Se puede controlar el control del ancho del seto en forma similar. Después de la
cosecha, se podan las ramas que se encuentran en el ancho deseado del árbol o
que excedan esta línea. Se hacen cortes de 30 a 40 cm menos del ancho deseado
a cada lado del seto para compensar el rebrote. La poda lateral debe llevarse a
cabo todos los años inmediatamente después de la cosecha. Se requiere,
anualmente, de una poda lateral relativamente poco severa para que el sistema sea
exitoso. La poda severa impactará negativamente floración. 

3

Figura 2. Una nueva plantación (4 m x 2 m) donde los espacios dentro y entre
hileras son de tal forma que el seto se formará rápidamente y donde la altura
árbol es "baja" (2,4 m).
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En el caso de un espacio de 4 m entre hilera y un ancho de seto deseado de 2 m,
la altura debe ser mantenida a 2,4 m [(0,8 m x ancho de calle) + 0,8 m]. Así los
árboles deben ser podados, anualmente, a una altura de entre 2 y 2,1 m, teniendo
presente una altura del tronco de 0,8 m. Si los árboles toleran bien la poda, el
crecimiento del nuevo brote no será vigoroso, durante el período de desarrollo de
la fruta.

Es importante considerar que las hileras de setos deben orientarse de norte a sur.

Los árboles recientemente plantados se deben hacer crecer verticalmente como
tallos individuales. Se debe efectuar la plantación al fin del invierno o a principio
de primavera. La poda superior a 0,8 m debe realizarse cuatro a seis semanas
después de la plantación. Si un árbol es más corto que 1 m al plantarlo, se le debe
permitir crecer a 1 m antes de podarlo. La variedad “Keitt” y otras variedades que
tienen un hábito de crecimiento expansivo deben ser cortadas a 1 m y así
permitirles crecer a 1,2 m antes de la primera poda.

Después de la plantación, se puede requerir una rectificación de la poda. Se
deben remover las ramas laterales que se desarrollen a menores alturas que la
altura de la poda. Después de la remoción de los brotes laterales, se deben
enderezar los árboles con la ayuda de estacas (ramitas) y lazos. 

4

Figura 3. Los árboles recientemente plantados requieren de apoyo y protección
al viento. 
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Es preferible que los árboles traídos del vivero excedan 0,8 m en altura (1 m en 
“Keitt”), sean rectos y gruesos. Si éste es el caso, el primer año en el huerto, será
para la formación del follaje, y no para la formación del tronco. Es deseable que
la fase de formación de tronco ocurra en el vivero y no en el campo.

Se deben usar estacas (tutores) finas y fuertes en el macetero (bolsa) del vivero.
Las estacas gruesas pueden causar un excesivo daño de la raíz cuando se insertan
en el macetero en el vivero. Se deben usar maceteros largos y angostos (6 a 8 lt
de capacidad y del 30 cm de alto). Se debe colocar láminas de plástico bajo los
maceteros, o los maceteros se deben poner sobre ladrillos, para impedir que las
raíces crezcan en el suelo del vivero. Los árboles que han tenido algunas de sus
raíces quebradas al ser removidas del vivero, sufrirán un mayor “shock” de
transplante que los árboles cuyas raíces estén intactas, ya que la relación de
brote-raíz no estará balanceada, favoreciéndose a los brotes. Para estimular el
engrosamiento del tallo, se deben espaciar un poco los árboles en el vivero. Se
deben remover y descartar del vivero los árboles que muestran malformación.

Figura 4. Un árbol para ser plantado debe ser grueso y exceder 0,8 m de altura.
En la variedad "Keitt" la altura de  plantación debe exceder 1 m.
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La malformación del mango es una enfermedad causada por un patógeno, el cual
crece dentro de los tejidos de árbol. Los síntomas de malformación llegan a ser
aparentes, sólo cuando la concentración del patógeno es suficientemente alta en
una región del árbol. El patógeno (Fusarium subglutinans) produce una hormona
natural en la planta. A menudo se produce un suficiente desequilibrio hormonal en
una porción de la planta para causar ahí un crecimiento y desarrollo
distorsionado. Como consecuencia aparece malformación  de nuevos brotes o de
inflorescencias.

Figura 5. Los árboles plantados
recientemente que exhiban síntomas
de malformación deben ser desarrai-
gados y desechados. 

Figura 6.
Al despuntar, sólo el
brote terminal se debe
eliminar. Los brotes
terminales más gruesos
y vigorosos deben ser
despuntados después
de cada brotación. 
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Después de plantar y cortar a la altura deseada, los nuevos brotes que surgen
después de la poda deben ser despuntados. Sólo los brotes más fuertes se
despuntan (60 a 80% de los brotes terminales). Los brotes más débiles no se deben
eliminar. Estos son valiosos ya que contribuyen al crecimiento del árbol. 

El despunte de los brotes terminales vigorosos resulta en un buen equilibrio en
términos del vigor de los nuevos brotes que surgen después del despunte.

Los nuevos brotes vigorosos deben despuntarse después de cada brotación
durante el periodo de crecimiento activo (primavera y verano). Si la floración es
el próximo evento de crecimiento que ocurre - como es el caso en otoño - no se
debe realizar el despunte. 

Después de cada brotación, los nuevos retoños fuertes deben despuntarse una vez
que sus hojas se tornen verde oscuro. Se debe desarrollar un árbol en forma de
una copa de champaña durante el primer año, o el en primero y segundo años,
después de plantar. 

Figura 7. Solamente los brotes vigorosos deben ser despuntados después de
cada brotación. Nótese que el tronco vertical es de 0,8 m de alto. El tronco debe
proporcionar suficiente espacio entre el follaje y el suelo del huerto.
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Figura 8. Las ramas principales
deben crecer a ángulos de por lo
menos 45° de la horizontal. 

Las ramas deben empujarse hacia arriba por lo menos a 45° de la horizontal, si es
que se encuentran creciendo a menores ángulos. 

Figura 9. Las ramas principales requieren de soporte ascendente cuando  están
creciendo a ángulos menores de 45° de la horizontal.
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El apoyo es particularmente importante en árboles que tienden a inclinarse, tales
como aquéllos de la variedad “Keitt” o “Alphonso.” La fuerza de la rama, y así la
habilidad del árbol de crecer en forma ascendente, depende parcialmente del
balance nutricional. Los programas de fertirrigación con alto N y bajo K producen
inicialmente un desarrollo de ramas delgadas y débiles.

Figura 10. Las ramas deben ser empujadas hacia arriba, sostenidas y
mantenidas en una posición ascendente.

Figura 11. Donde el suelo es particularmente arenoso, se debiera también sostener
el árbol completo para mantenerlo derecho. Esto es importante, sobre todo árboles
que su parte superior es pesado como resultando de un rápido desarrollo del follaje
a consecuencia del despunte.
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Las secciones de las ramas dentro del follaje no deben exceder 30 cm en longitud
durante los primeros años después de la siembra. Si las ramas exceden esta
longitud, ocurrirá una indeseable inclinación de las ramas por el peso de la fruta
o un nuevo crecimiento de los brotes terminales.

Una vez las hileras de setos de mango se establecen, la poda de mantenimiento
del tamaño del follaje debe comenzar. El tiempo a la primera cosecha está
calibrado de acuerdo al tamaño del follaje. Se les puede permitir a los árboles que
produzcan durante la segunda o tercera estación después de de la plantación. 

Figura 12. "El árbol" que debiera resultar después de dos o tres estaciones de
despunte. Nótese que las ramas están bien separadas del suelo y que existe un
tronco claro y visible sobre el cual se levanta el follaje (a este árbol no se le ha
permitido todavía que produzca fruta). 
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Figura 13. Lesiones de mancha negra bacteriana "angular" en hojas de mango.

2 Enfermedades y su Control

La mancha negra bacteriana está haciendo su aparición en huertos a nivel
mundial. La enfermedad se puede extender como resultado de la distribución de
material de injerto infectado. Es causado por bacterium epiphytic (generalmente,
Xanthomonas campestris). Las lesiones se forman cuando la bacteria entra en la
planta a través de heridas o las aperturas naturales como los lenticelos. Los
árboles de las variedades “Kent” y “Keitt” son particularmente susceptibles.
Generalmente se observa una alta incidencia de esta enfermedad en los lugares
ventosos, debido a la exposición al viento que produce heridas.

Regularmente las aspersiones de oxicloruro de cobre y hipercloruro de calcio son
eficaces para controlar esta enfermedad. 

Mango Small Trees Spanish  06-02-2006  10:34  Pagina 17



12

La antracnosis da lugar a lesiones independientes, de color negro  endentadas en
la fruta, y lesiones negras no-angulares o lesiones como manchas negras o
castañas en las hojas e inflorescencia. Un halo rojizo alrededor de las manchas en
frutas jóvenes indica infección por antracnosis.

La antracnosis es controlada por medio de aspersiones periódicas de cobre y es
causada por el hongo Colletotrichum gloeosporioides.

Figura 14. Lesiones de mancha negra bacteriana en una fruta de un mango
egipcio.

Figura 15. Lesiones de antracnosis en una fruta madura e inmadura de mango.
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Figura 16. Antracnosis "lesiones rojizas clara" en el extremo del tallo de una
fruta joven de la variedad "Palmer".

Figura 17. Pudrición blanda café en el extremo del tallo de un mango. Esta
enfermedad causada por el patógeno que también causa la quemadura de
inflorescencia y de frutas jóvenes. 
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La pudrición blanda café es causada por el mismo patógeno que causa
quemadura de inflorescencia y de frutas jóvenes. 

Figura 18. Inflorescencias quemadas. La quemadura de la inflorescencia se
controla con la aplicación de fungicidas curativos durante el periodo floración.

Figura 19. Frutas jóvenes quemadas y una lesión de quemadura en una fruta
joven en desarrollo. La quemadura parcial de frutas jóvenes es la mayor causa de
caída de fruta en mango. En frutas parcialmente afectadas, las lesiones
endentadas aparecen como si estuvieran incorporadas en la fruta.
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Figura 20. Lesiones de quemadura en frutas jóvenes pueden mojarse y pueden
confundirse con lesión solar. 

Figura 21. Malformación de Inflorescencia causada por el hongo Fusarium
subglutinans. 
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La identificación precisa del hongo causal todavía se está debatiendo. La aspersión
regular de cobre controla la quemadura.

Se puede controlar la enfermedad, malformación, removiendo los tejidos
visiblemente afectados inmediatemente después que tales tejidos aparecen. Los
cortes deben hacerse en las ramas 30 a 40 cm detrás del sitio donde se ha notado
la malformación. El equipo cortante debe esterilizarse regularmente con un
esterilizante apropiada tal como hiperclorito de calcio. Si no se usa un
esterilizante, como resultado el propio corte puede continuar extendiendo la
enfermedad. Las nuevas flores saludables pueden desarrollar la enfermedad
detrás del sitio de corte si las inflorescencias afectadas son removidas temprano,
durante el periodo floración.

Las aspersiones regulares de oxycloruro de cobre para controlar la pudrición
blanda café, antracnosis y la mancha negra bacteriana resultan cuando las frutas
se cubren completamente con la suspensión de cobre. El oxicloruro de cobre deja
un residuo visible. Si el residuo de cobre se deja que siempre esté presente, se
obtendrá un buen control de la enfermedad en las frutas. 
Generalmente la antracnosis o la infección de pudrición blanda café sólo se hacen
aparentes una vez que la maduración comienza. 

Figura 22. Inflorescencia y malformación vegetativa. 
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Figura 23. Residuo de oxicloruro de cobre en frutas después de la aspersión. Si
se logra una buena cobertura en todos los lados de las frutas, y considerando que
se mantenga la cobertura, las enfermedades de pre y postcosecha serán
controladas adecuadamente.
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3 Plagas y su Control

La escama, mealybug, trips, áfidos, mosca de la fruta y gorgojo del mango son
pestes comunes en mango. La aspersión de los árboles, con un pesticida
apropiado, cuando están en plena floración, es efectivo para prevenir el daño
trips en frutas jóvenes. Esta aspersión también afectará la escama que se
encuentra en las hojas, así como áfidos y varias otras pestes. Las inflorescencias
deben mojarse apropiadamente cuando se asperja.

Figura 24. Escama presente en hojas de mango. La escama es a menudo asociada
con hongos blanquecinos o sucios en el lado superior (haz) de la hoja. 

Figura 25. Escamas de palma presentes en las ramas de un árbol del mango. Las
ramas afectadas deben pintarse con aceite mineral que contenga un pesticida. 
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La remoción de las hojas sombreadas y los brotes cortos dentro del follaje
constituye una medida efectiva para limitar la escama y mealybug. Esta medida
también refuerza penetración de la aspersión.

El gorgojo del mango se controla asperjando con pesticida cuando se observa que
ponen los huevos en la fruta y llega ser visualmente generalizado.

Se deben supervisar las poblaciones de la mosca de la fruta con la ayuda de
trampas de moscas colgadas en los árboles. Las aspersiones de cebos de pesticidas
se llevan a cabo cuando la población llega a un nivel crítico.

En general, la necesidad de asperjar para prevenir pérdida debido a una peste se
debe basar en la información apropiada obtenida después de la inspección del
huerto. Se deben hacer inspecciones regulares para determinar donde los
aumentos de población de pestes son inaceptables. Se recomienda asperjar sólo
en los sitios críticos (aspersión dirigida). Las aspersiones generales resultan a
menudo en el aumento rápido de pestes de repercusión, estas son pestes
oportunísticas que entran en el huerto y se multiplican debido a la ausencia
general de insectos. 

Figura 26. Daño de trips en frutas jóvenes de mango.
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Figura 27. Una estación de tensiómetros instalada en un suelo que contiene
suficiente arcilla. La frecuencia de riego es indicada por los tensiómetros a 30 y
60 cm y la duración del riego por el tensiómetro a 90 cm. 

4 Manejo del Riego

Si el contenido de arcilla del suelo excede 10%, se pueden usar tensiómetros para
programar el riego. Una estación de tensiómetro puede comprender tensiómetros
ubicados a 30, 60 y 90 cm de profundidad. La programación apropiada producirá
un ahorro de agua y electricidad, y facilitará que se evite la quemadura de las hojas
por sales. El requerimiento de agua de árboles en flor o árboles produciendo frutas
productivas es mucho más alta que los árboles cuyas ramas sólo terminan en hojas
maduras. Los tensiómetros indicarán adecuadamente los cambios en la demanda de
agua. La mantención de la lectura de los tensiómetros de entre 0 a -35 kpa
(kilopascal) es generalmente adecuado en los tensiómetros ubicados a 30 y 60 cm.
La imposición de stress hídrico (-70 kpa de tensión o ligeramente menos) debe ser
sólo una consideración en regiones donde las condiciones medioambientales
durante los meses del invierno no inducen adecuadamente la floración.
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Figura 28. Un árbol que ha perdido sus hojas debido al exceso de absorción de
sal.

Figura 29. Quemadura de la hoja debida a que el árbol ha absorbido
demasiada sal. Las hojas dañadas generalmente se caen. La recuperación del
árbol toma tiempo y como resultado el rendimiento se pierde. Si se produce daño
de sal regularmente, ocurrirá una declinación del árbol.
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Figura 30. Tubos de succión de suelo para medir C.E. y el pH del agua del suelo
inmediatamente después del riego.

Las temperaturas nocturnas en invierno de menos de 12°C son, normalmente,
eficaces para causar una floración adecuada. En regiones áridas, los niveles
elevados de sal en el suelo y agua impiden la opción de llevar a cabo un stress
hídrico de invierno para estimular la intensidad de la floración o la probabilidad
de florecer. 

Si el contenido de arcilla del suelo es demasiado bajo para el uso de tensiómetro,
se pueden usar el Diviner, Neutron Probe o Enviroscan. Alternativamente para los
propósitos de la irrigación, se pueden excavar hoyos para evaluar la profundidad
de mojado y la proporción de secado durante un tiempo del año. Las pautas de
riego pueden de esta manera ser determinadas para árboles que crecen en suelos
muy arenosas.

La concentración de sal de la solución del suelo aumenta después del riego como
resultado de la evapotranspiración. La frecuencia y duración del riego deben ser
tal que la concentración de sal en la solución del suelo nunca suba a una magnitud
que produzca quemadura por sal. Una C.E. (conductividad eléctrica) de 2 dS/m
o milimhos/cm puede ser considerada un límite superior. Se pueden instalar tubos
de succión de suelo para poder medir la salinidad del agua del suelo
inmediatamente después del riego. 
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5 Manejo de 
la Nutrición 

Se deben obtener muestras de hojas anualmente para efectuar el análisis de la
concentración nutriente. Esto se hace para evaluar balance de nutriente y rectificar
desbalances donde se presenten. La rectificación del balance debe ser basada en
normas de hoja propiamente determinadas (peso seco). Las normas más apropiadas
son las que han sido determinadas considerando las necesidades del mercado
objetivo. Por ejemplo, el nivel de nitrógeno deseado se reducirá para un mercado que
requiere frutas bien coloreadas. Aparte de la identificación y rectificación de
deficiencias de nutrientes o excesos por parte del árbol se pueden requerir, en ciertos
casos, efectuar ajustes en el balance. Esto estará relacionado específicamente con la
variedad cultivada, y se puede llevar a cabo para asegurar que, para la variedad,
los desórdenes fisiológicos no ocurran, y el rédito del árbol se aumente al máximo,
una función de rendimiento y calidad. Las normas para cada variedad cultivada
deben estar disponibles. En la práctica sin embargo, las recomendaciones están
basadas en un conjunto de normas generales. Para muestras de hojas recopiladas
justo antes del estado cuando las frutas se encuentren a tamaño completo
(Noviembre en el Hemisferio Sur; Mayo en el Hemisferio Norte) las normas de hoja
(peso seco) que pueden ser consideradas son las siguientes (Cuadro 1):

Cuadro 1. Estándares nutricionales foliares (peso seco) en hojas de mangos.

N P K Ca Mg S Cu Fe Mn Zn B Mo
% % % % % % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

1,0- 0,1- 0,8- 2,0- 0,2- 0,1- 9- 120- 170- 30- 40- 0,3-
1,2 1,0 1,2 3,3 0,3 0,2 18 190 450 75 80 0,6

Se sacan muestras de hojas, para análisis, de brotes terminales  que produzcan fruta.
Se deben marcar varios árboles, bien distribuidos en el huerto (aproximadamente
veinte por hectárea), y se sacan anualmente muestras de hojas de estos árboles. Se
pueden sacar veinte hojas de un árbol mientras se camina alrededor de él. 
Para estimar la remoción estacional de nutrientes, se debe considerar que una
tonelada métrica de mangos (frutas muy coloreadas, libre de desórdenes fisiológicos)
aproximadamente contiene el peso de cada uno de los siguientes nutrientes
requeridos (Cuadro 2):

Cuadro 2. Demanda de nutrientes de una tonelada de peso fresco de mangos.

N P K Ca Mg S Cu Fe Mn Zn B Mo
g g g g g g g g g g g g

1,500 324 2,352 274 212 185 2 13 5 6 6 0,01
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En suelos donde el volumen de la arcilla excede el 20%, las aplicaciones de nutrientes
a un huerto, deben ser basadas en el resultado de los cambios de la concentración
foliar, luego de  varias aplicaciones. Se deben reconocer excesos nutrientes y las
aplicaciones de los nutrientes en referencia se deben detener hasta que el equilibrio
se restaure. Se ha logrado éxito aplicando N y Ca directamente después de cosecha,
P aproximadamente cuatro semanas después de cosecha, y K, Mg y B durante el mes
antes de la floración. Se debe asperjar con combinaciones de todos o algunos de los
microelementos tales como Cu, Fe, Mn, Zn y Mo, siempre que las nuevas y suaves
hojas estén presentes, y así varias veces durante el periodo de elongación de
inflorescencia y floración. Las hojas jóvenes e inflorescencias no lignificadas absorben
más rápido los nutrientes asperjados-aplicados. Al asperjar se aconseja el uso de un
coadyuvante apropiado. La aspersión-aplicación de UltrasolTM MKP durante la
floración es exitosa en aumentar el nivel P en el árbol, sobre todo, y es eficaz en el
control del oidio al que las inflorescencias son particularmente susceptibles. En arenas,
las aplicaciones regulares (una vez o dos veces por semana) de todos los nutrientes
requeridos se debe hacer durante los meses en que está ocurriendo el crecimiento
activo y el desarrollo. Aquí, los resultados de análisis foliares sirven para indicar si es
necesario realizar ajustes al programa de fertilización. Se aconseja la aplicación de
fertilizante soluble a través del sistema riego. El cuadro 3 muestra la necesidad de
nutriente semanal (gr) por un gramo de N, para desarrollar las frutas de la variedad
“Tommy Atkins”, al momento de tener el diámetro de 20 mm (semana “0”) hasta
alcanzar la  madurez de cosecha (semana “13”).

Cuadro 3. Demanda de nutrientes semanales en la variedad Tommy Atkins.

semana días N P K Ca Mg S Cu Fe Mn Zn B Mo
g g g g g g mg mg mg mg mg mg

0 0 1 0,44 0,97 0,23 0,11 0,11 2,13 13,84 9,64 4,86 10,15 0,06
1 7 1 0,36 0,92 0,20 0,10 0,10 1,84 11,82 7,80 4,15 8,47 0,05
2 14 1 0,25 0,91 0,17 0,09 0,09 1,53 9,51 5,49 3,34 6,44 0,04
3 21 1 0,20 1,02 0,16 0,09 0,09 1,46 8,84 4,35 3,10 5,60 0,03
4 28 1 0,19 1,25 0,18 0,11 0,11 1,60 9,43 4,01 3,31 5,61 0,02
5 35 1 0,20 1,57 0,21 0,13 0,13 1,85 10,69 4,07 3,75 6,04 0,02
6 42 1 0,22 1,83 0,24 0,15 0,15 2,05 11,69 4,16 4,10 6,34 0,02
7 49 1 0,22 1,89 0,24 0,16 0,15 2,04 11,51 3,99 4,03 6,04 0,02
8 56 1 0,20 1,76 0,22 0,15 0,14 1,85 10,34 3,59 3,62 5,29 0,01
9 63 1 0,19 1,58 0,19 0,13 0,13 1,63 9,06 3,22 3,17 4,55 0,01

10 70 1 0,18 1,46 0,17 0,12 0,12 1,48 8,20 3,01 2,87 4,06 0,01
11 77 1 0,18 1,42 0,17 0,12 0,11 1,43 7,88 2,99 2,76 3,86 0,01
12 84 1 0,20 1,47 0,17 0,13 0,12 1,46 8,03 3,15 2,81 3,90 0,01
13 91 1 0,22 1,57 0,18 0,14 0,12 1,56 8,54 3,43 2,99 4,12 0,01

En arenas del desierto, se aconseja UltrasolTM K (nitrato de potasio) para satisfacer
la necesidad de K. Esto se indica en consideración, a la limitación de la alta
salinidad del agua y del suelo (estimado por C.E.) y al elevado índice salino de
las sales de sulfato ya que el UltrasolTM K reduce el efecto negativo de estas sales,
en los árboles, que ocurre naturalmente por la presencia de cloruro, y el efecto
positivo de absorción de nitrato que está asociado con el aumento en la absorción
de los cationes requeridos, a saber, K, Ca, Mg, Cu, Fe, Mn y Zn.
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El alto pH del suelo es un problema generalizado en regiones áridas. Limita o
previene la absorción de microelementos por el árbol del mango, siendo la causa
de deficiencia de microelementos. Los árboles que sufren de deficiencia de
microelemento están enfermos, crecen mal y a menudo muestran síntomas de
deficiencia. El agua enriquecida con ácido nítrico, aplicada durante la última hora
en cada riego, en base a un o dos riegos por mes para reducir temporalmente el
pH de la solución del suelo, puede facilitar la absorción de microelementos.
También, se puede acidificar el agua de riego al agregarle los siguientes productos:
UltrasolTM Micro Fe, UltrasolTM Micro Zn, UltrasolTM Micro Cu, UltrasolTM Micro Mn
(EDTA-chelated Fe, Zn, Cu y Mn (formas ácidas estables)), UltrasolTM Micro B o
borato de sodio y UltrasolTM Micro. El ácido nítrico aumenta la solubilidad de los
nutrientes, entregando ciertos nutrientes que ya están en el suelo, quedando
disponibles para ser absorbidos por la raíz. El calcio y compuestos de fosfato son
ejemplos importantes. El ácido nítrico en sí mismo es una fuente de nitrato, un anión
que tiene una alta afinidad de la captación por las plantas. La absorción de nitrato
es a menudo asociado con el aumento de la captación de nutrientes catiónicos por
la planta. La acidificación mediante agua con ácido nítrico está demostrando tener
éxito para remediar los problemas asociados con el cultivo del mango en tierras
salinas que tienen un pH alto. 

En regiones áridas, también se deben aplicar regularmente aspersiones de
microelementos. Se deben efectuar aplicaciones mensuales o cada tres semanas
durante la primavera y el verano, ejemplo cuando ocurre el crecimiento y
desarrollo activo. El producto con microelementos usado debe contener Cu, Fe, Mn,
Zn, B, y Mo. No se recomienda la exclusión de ninguno de estos elementos.
Particularmente en vista de los resultados del análisis foliar cuando muestra
deficiencias en todos los microelementos, por existir una alta condición de pH del
suelo debido a elevados niveles de sodio, carbonato de calcio y bi-carbonato. 

Figura 31. Distorsión de crecimiento terminal como resultado de deficiencia de
microelementos.
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Figura 32. Clorosis terminal del brote como resultado de deficiencia de
microelementos. 

Figura 33. Clorosis terminal del brote y el crecimiento achaparrado (reducido)
como resultado de deficiencia de Zn y Fe. 
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A menos que el problema de deficiencia de microelemento se corrija, los árboles
no serán productivos. No se recomienda plantar árboles de mango en suelos que
tienen pH excedido a 8,3. 

La aspersión-aplicación de UltrasolTM K antes de la floración, puede aumentar la
intensidad de la floración en ciertas variedades y zonas climáticas. La respuesta
ha sido atribuida a un aumento del número de brotes que desarrollan durante el
periodo cuando las condiciones medioambientales son óptimas para inducir la
floración. Se deben considerar aspersiones al 2 o 4% (w/v) cada 14 días,
comenzando a las seis semanas antes que empiece la floración. Es importante
hacer notar que se puede aplicar paclobutrazol antes de la floración para
estimularla. La aplicación de paclobutrazol (efectuada al suelo alrededor del
tronco del árbol), se debe hacer antes que el UltrasolTM K, 5 meses antes que
comience la floración.

La aspersión de UltrasolTM K durante la floración es eficaz para reducir la caída de
la fruta con semilla después de la floración, así el rendimiento aumenta. Se pueden
hacer dos aplicaciones al 2% (w/v), el primero al comienzo de la apertura de la
flor (antesis), y el segundo, cuando las inflorescencias están en plena flor. 

Figura 34. Aspersiones de nutrientes durante la floración para mejorar la
absorción. 
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Cuadro 4. Ejemplo de un programa de fertirrigación de mango adaptado para
las condiciones egipcias y para árboles en su 5°-6° año.

EEssppeecciiffiiccaacciioonneess NN PP PP22OO55 KK KK22OO CCaa CCaaOO MMgg MMggOO SS

Sulfato de Amonio 21,0 24,0
W/v ácido fosfórico 23,0 52,7
UtrasolTM K 13,5 38,2 46,0
UtrasolTM CALCIUM 15,5 19,5 27,3
UtrasolTM MAGSUL 9,5 15,8 13,0
Acido nítrico 54% w/w 17,8

AApplliiccaacciióónn ddee nnuuttrriieenntteess  DDoossiiss eenn mmll ppoorr 11000000
eenn gg oo ppoorr áárrbbooll ppoorr sseemmaannaa aagguuaa dduurraannttee 11 hhoorraa aall ffiinnaall 

ddeell ppeerriiooddoo ddee rriieeggoo
SSuullffaattoo AAcciiddoo UUllttrraassoollTTMM UUllttrraassoollTTMM UUllttrraassoollTTMM AAcciiddoo SSppeeeeddffoollTTMM 

ddee AAmmoonniioo FFooffóórriiccoo KK CCAALLCCIIUUMM MMAAGGSSUULL NNííttrriiccoo 5544%% AAmmiinnoo
SSttaarrtteerr SSCC

gg mmll gg gg gg mmll mmll

invierno frío 01-Enero  0 0 0 0 0 0
invierno frío 08-Enero  1 0 0 0 0 0
invierno frío 15-Enero  2 0 0 0 0 0
invierno frío 22-Enero  3 0 0 0 0 0
apertura de la flor 29-Enero  4 0 0 0 0 0
apertura de la flor 05-Feb 5 0 0 0 0 0
apertura de la flor 12-Feb 6 0 0 0 0 0
brote dormido 19-Feb 7 0 0 0 0 0
brote dormido 26-Feb 8 0 0 0 0 0
comienzo inflorescencia 04-Marzo 9 0 0 0 0 0
desarrollo inflorescencia  11-Marzo 10 5,5 2 4 2 2 400 2000
desarrollo inflorescencia  18-Marzo 11 5,5 2 4 2 2
desarrollo inflorescencia  25-Marzo 12 5,5 2 4 2 2
desarrollo inflorescencia  01-Abril 13 5,5 2 4 2 2
desarrollo inflorescencia  08-Abril 14 5,5 2 4 2 2 400 2000
plena floración 15-Abril 15 5,5 2 4 2 2
plena floración 22-Abril 16 5,5 2 4 2 2
plena floración 29-Abril 17 5,5 2 4 2 2
cuaja 06-Mayo 18 11 4,8 7,4 3 3 400 2000
cuaja 13-Mayo 19 11 4,8 7,4 3 3
fruta de 10 mm 20-Mayo 20 11 4,8 7,4 3 3
fruta de 20 mm 27-Mayo 21 11 4,8 7,4 3 3
Indice crec. fruta 03-Junio 22 11 4,8 7,4 3 3 400 2000
Indice crec. fruta 10-Junio 23 13 0 6 2 0
Indice crec. fruta 17-Junio 24 30 0 18 3 4
Indice crec. fruta 24-Junio 25 28 1 28 5 7
Indice crec. fruta 01-Julio 26 15 3 36 7 11 400 2000
Indice crec. fruta 08-Julio 27 5 4 42 9 11
Indice crec. fruta 15-Julio 28 9 6 47 9 14
Indice crec. fruta 22-Julio 29 28 7 49 9 14
Indice crec. fruta 29-Julio 30 55 9 50 9 14 400 2000
Indice crec. fruta 05-Agosto 31 75 10 49 9 14
Indice crec. fruta  1012-Agosto 32 75 10 46 9 14
Indice crec. fruta  1119-Agosto 33 52 10 41 7 14
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Tamaño completo 12 26-Agosto 34 17 10 34 7 14 400 2000
Maduración 02-Sep 35 17 10 34 7 14
Maduración-Cosecha 09-Sep 36 17 10 34 7 14
Maduración-Cosecha 16-Sep 37 17 10 34 7 14
Maduración-Cosecha 23-Sep 38 17 10 34 7 14 400 2000
Maduración-Cosecha 30-Sep 39 17 10 34 7 14
Maduración-Cosecha 07-Oct 40 17 10 34 7 14
Maduración-Cosecha 14-Oct 41 17 10 34 7 14
Maduración-Cosecha 21-Oct 42 17 10 34 7 14 400 2000
Maduración-Cosecha 28-Oct 43 17 10 34 7 14
Invierno frío 04-Nov 44 0 0 0 0 0
Invierno frío 11-Nov 45 0 0 0 0 0
Invierno frío 18-Nov 46 0 0 0 0 0
Invierno frío 25-Nov 47 0 0 0 0 0
Invierno frío 02-Dic 48 0 0 0 0 0
Invierno frío 09-Dic 49 0 0 0 0 0
Invierno frío 16-Dic 50 0 0 0 0 0
Invierno frío 23-Dic 51 0 0 0 0 0
Invierno frío 30-Dic 52 0 0 0 0 0
TToottaalleess 665544 220000 882211 117799 228888

Aplicación total de nutrientes por árbol por ciclo de crecimiento asumiendo un 100% eficiencia de los nutrientes.

NN PP PP22OO55 KK KK22OO CCaa CCaaOO MMgg MMggOO SS

gr por el árbol por ciclo de crecimiento 
276 46 105 314 378 35 49 27 45 194

Notas a los cuadros:
1. En árboles que son jóvenes (0 a 2ó3 años de plantación), las etapas de crecimiento de la fruta serán

interpretadas como las etapas de crecimiento del árbol. Los árboles crecerán principalmente en estatura
debido a la ausencia de frutas. 

2. Además, los árboles serán asperjados por lo menos mensualmente con SSppeeeeddffoollTTMM AAmmiinnoo FFlloowweerr && FFrruuiitt SSCC
(500 ml por 100 lt agua, también agregar Agral 90 a razón de 6 ml por 100 lt agua). Aplicar hasta que se
produzca escurrimiento (aspersión con mojado completo). Aplicar sobre todo cuando las hojas nuevas y
tiernas están presentes en los árboles. También aplique con cada una de las aspersiones un fungicida para
controlar las enfermedades de  la inflorescencia (flor), siendo principalmente oidio y tizón. 

3. La fertirrigación debe ser tal, que el agua fertilizada logre una profundidad de 30 a 40 cm para acceder a
la zona donde están la mayoría de las raíces que alimentan al árbol (1 a 4 m en árbol alto). Un metro cúbico
de suelo arenoso contiene aproximadamente 500 l de aire si está seco, o 500 l de agua si está saturado. 

4. El agua fertilizada debe ser la última en ser aplicado. Si se aplica agua fresca después del agua fertilizada,
el agua fresca empujará el agua fertilizada hacia abajo, probablemente más allá de la zona de las raíces
alimentadoras. 

5. Las aplicaciones de ácido nítrico y SSppeeeeddffoollTTMM AAmmiinnoo SSttaarrtteerr SSCC están en lugar para permitir la absorción de
microelementos en suelo que es alto en pH. Un tratamiento de agua por mes se recomienda para suelos con
pH que varían entre 7,5 a 8. Dos tratamientos pueden ser necesarios donde los rangos de pH del suelo están
entre 8 a 9. No se recomienda cultivar mangos en suelos que tienen pH sobre 9. 

6.  El tratamiento con ácido nítrico consiste en una aplicación de 400 ml de ácido nítrico por 1000 lt de agua en
la línea principal de riego por una hora al final de un ciclo de riego (asegurar que el tiempo es tal para que la
solución salga de las cañerías, con este objectivo un poco de agua fresca se aplica para vaciar la solución fuera
de las líneas). Se debe agregar 2 lt de SSppeeeeddffoollTTMM AAmmiinnoo SSttaarrtteerr SSCC por 1000 lt de agua al mismo tiempo. Es
muy importante notar que el SSppeeeeddffoollTTMM AAmmiinnoo SSttaarrtteerr SSCC se debe agregar de un tanque separado o balde. El
SSppeeeeddffoollTTMM AAmmiinnoo SSttaarrtteerr SSCC no se puede mezclar con ácido nítrico antes de su entrada en la línea de agua
principal.
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Cuadro 4. (continuación).
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6 Manejo Seguro del Cultivo 

El cultivo de mango puede ser muy errático si el tiempo de desarrollo de la
inflorescencia no es manejado. Si la floración ocurre cuando las condiciones están
demasiado frescas, se reduce notablemente la cuaja. Sin embargo, se requieren
condiciones frescas para la inducción adecuada de la flor. Para asegurarse que los
árboles produzcan satisfactoriamente año a año, ciertas acciones  se pueden tomar: 
a) Registrar las temperaturas que ocurren durante los meses de invierno y primavera

(existen disponibles instrumentos electrónicos apropiados). 
b) Obtener información para el huerto, con la fecha del comienzo del desarrollo de

la inflorescencia y del comienzo general de la antesis (apertura de flor). 
c) A mediados de febrero (Hemisferio Norte) o a mediados de agosto (Hemisferio

Sur) decidir si las primeras inflorescencias que se desarrollan serán removidas o
no. Se pueden remover las inflorescencias a mano o químicamente. Como un
resultado la floración será reiniciada.

La decisión con respecto al comienzo de la brotación se toma con la ayuda de un
modelo computacional. Las temperaturas registradas desde el comienzo del
desarrollo de inflorescencia se usan para determinar lo que se llama el “Set Index”.
La habilidad de las inflorescencias de cuajar las frutas depende  del perfil de
temperaturas en la floración, y no sólo las temperaturas mínimas diarias
experimentadas por los árboles durante el periodo del desarrollo de la
inflorescencia.

Figura 35. Remoción química de la inflorescencia. Inflorescencia que ha sido
disecada químicamente que está a punto de caer.
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Se han estado desarrollando, en Sudáfrica, productos para remover
químicamente las primeras inflorescencias que están a punto de emerger.

Figura 37. Re-floración en la variedad “Kent” durante las condiciones 
más favorables para la cuaja. 

Figura 36. Inflorescencia re-desarrollada en la variedad "Kent" después
aplicación de desecante químico.
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Figura 38. Se pueden usar monitores electrónicos de temperatura  para registrar
las temperaturas del huerto. Se coloca un monitor en el follaje de varios árboles
en un bloque del huerto. Se ha determinado un modelo específico para cada una
de un número de variedades de mango.

Figura 39. Un perfil de temperatura. Las primeras inflorescencias se dejaron
para proseguir el desarrollo del cultivo, en este caso, ya que se consideró que el
perfil de temperatura era conveniente.

Muestra registrada
155281242,-20C (° C)
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Figura 40. Un monitor de temperatura insertado en un árbol de la variedad
"Keitt".

Figura 41. Aumentó en la retención de fruta comprendida como resultado del
apropiado manejo del tiempo de la floración en la variedad "Tommy Atkins".
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Figura 42. El fracaso de la floración no es generalmente un problema de
regiones que experimentan temperaturas mínimas diarias de menos de 12°C y
temperaturas máximas diarias que no exceden 25°C durante el mes más frío del
año. El aumento del vigor del árbol, impartido por una poda fuerte, puede
impactar negativamente la intensidad de floración en el árbol.

7 Manejo para 
Asegurar la Floración 

Se pueden adoptar varias medidas para reforzar la floración del mango. Como
por ejemplo, la implementación de un relativo stress  de sequía durante los meses
de invierno, y la aplicación de UltrasolTM K antes de la flor. Las medidas para
estimular la floración se deben tomar solamente si son absolutamente necesarias. 
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8 Medidas de Protección 
Física de la Fruta 

Se han desarrollado mangas protectoras para el mango en Sudáfrica. Ellas tienen
el beneficio de reforzar la coloración de la piel de la fruta y de protegerla de los
riesgos de enfermedades, granizo pequeño y lesión solar, y prevenir el daño
como resultado de la exposición al viento y pestes provocadas por insectos.

Figura 44.
Después de la aplica-
ción de la manga
protectora se logra
mejor color y calidad
superior. 

Figura 43.
La manga se hace
con un material sin-
tético. Protege las
frutas y refuerza la
coloración de la piel. 
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9 Comparación de la 
Producción en Sudáfrica 

Muchas de las siguientes fotografías son árboles de Sudáfrica y que muestran el
sistema de alta densidad.

Figura 45.
Árboles jóvenes de
la variedad "Keitt"
siendo entrenados
como promotores
del sistema. Nótese
la forma de copade
champaña y la es-
tructura erecta de
los árboles. 

Figura 46.
Crecimiento que
ocurre después de la
poda del brote
terminal (despunte). 
Nótese los brotes
vigorosos cuyo creci-
miento ha emergido
de la hoja roseta
terminal del brote
despuntado. Las
ramas laterales jun-
tas no se debieran
considerar un pro-
blema en mango.
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Figura 47. Un árbol de la variedad "Keitt" en Egipto que desarrolla ramas largas
debido al fracaso a obligar a las ramas mediante el despunte. Una estructura de
estacas  está apoyando las ramas largas. Debido a la inclinación de la rama, las
frutas y las ramas internas se exponen al sol con el riesgo de sufrir lesión solar.
Además, el número reducido de brotes terminales, como resultado de falta de
ramas limita el potencial de producción. Esta reducción ocurre principalmente
debido al reducido número de brotes terminales y hojas como resultado de un
inadecuado desarrollo de ramas. 

Figura 48. Lesión solar debido a la exposición solar a consecuencia 
de la inclinación de la rama. 
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Figura 49. Lesión solar en la variedad "Keitt" de mango. En "Keitt", las mangas
protectoras son particularmente útiles, debido a que las frutas son muy
susceptibles a la lesión solar porque su periodo colgante es largo, ya que  "Keitt"
es una variedad tardía.

Figura 50. Árboles de la variedad "Tommy Atkins" plantados a 3 m x 1 m. Esta
es una plantación experimental de cinco años de edad en el campo experimental
HortResearch SA en Tzaneen, Sudáfrica.
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Figura 51.Variedad "Tommy Atkins" plantada a 3 m x 1 m: árboles después del
despunte de postcosecha.

Figura 52.Variedad "Tommy Atkins" plantada a 3 m x 1 m: rebrote que ocurre
después del despunte de postcosecha.
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Figura 53. Variedad "Tommy Atkins" plantada a 3 m x 1 m: espacio entre hilera
(2 m) obtenido después de la poda lateral.

Figura 54. Variedad "Tommy Atkins" plantada a 3 m x 1 m: árboles en flor
después que se ha realizado la poda de mantención del follaje. El éxito del
sistema de alta densidad requiere de tales medidas específicas de poda
"selectiva", las cuales son específicas de acuerdo a la variedad y la región.
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Bosque de mango en la rivera del Río Nilo en la región de Luxor, Egipto. Los
árboles de mango sólo se desarrollan cuando el follaje está expuesto a la luz. El
interior del bosque está sombreado y abierto. La productividad del huerto es baja
y a menudo no excede a 4 ton por feddan (0,4224 ha), o 9,5 ton/ha.
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