
El mango en 
Canarias



GeneralidadesGeneralidades



ORIGEN:  Sudeste de Asia
- Posición taxonómica:

Familia: Anacardiaceae
Género: Mangifera
Especie: indica



- Introducción Canarias: Fin S XVIII

- Inicio cultivo comercial: 1970 –80

- Superficie cultivada en España aprox. 5000 ha

- Superficie cultivada en Canarias  aprox. 450 ha
(30 ha invernadero) 

- Producción en Canarias: 8.150 Tm



DESCRIPCIÓN BOTÁNICA:

Planta: 
Perennifolia, puede alcanzar en los trópicos 40 m en los subtrópicos
no suele pasar de 10 m.



Entre elípticas y lanceoladas, simples, 
alternas y dispuestas en espiral.

Color de hojas jóvenes 
característico según cultivares.

Hojas:



Panícula terminal de color característico 
según cultivar, entre 200 y 10.000 flores.

Flores:



Polinización entomófila (Dípteros)

Flores pentámeras:
Masculinas (un estambre fértil)
Hermafroditas (un estambre fértil,
4 estaminoides y un ovario con estilo lateral).



Fruto:

Drupa carnosa de forma y color variable, 
púlpa dulce (promedio de 14-18 Brix), 
jugosa, con contenido en fibra variable 
según cultivares 

Una sola semilla con un embrión (monoembriónicos)
o varios (poliembriónicos)



Raíz:

- Raíz principal pivotante, con sistema de raices
alimenticias superficiales



EXIGENCIAS CLIMÁTICAS Y EDÁFICAS

- Zona de cultivo hasta los 36º de latitud (Costa del Sol)

EXIGENCIAS TÉRMICAS:

- < -4ºC muerte árboles adultos
- 0ºC daños en brotes y muerte de
plantas jóvenes
- < 10ºC inhibición de fotosíntesis
- < 15,6 ºC en floración producen aborto de embrión
- Periodo frío antes de floración



EXIGENCIAS DE SUELO:

- Muy rustico, pocas exigencias
- Tolera desde suelos arenosos hasta
muy arcillosos (50%)
- Tolera suelos calcáreos >38% CO3Ca
- pH < 8,7 (necesarios aportes de Fe y Zn)



EXIGENCIAS HÍDRICAS:

- Mínimo de 700 mm anuales

- Lluvias durante floración-cuajado-recolección
dañinas

- Resistente a encharcamiento

- Periodo seco antes de floración

- Humedad relativa entre 40 y 85%

- CE > 1,4 dS/m produce daño en patrones

- Agua de riego < 200 ppm Cl/l

- El patrón 13-1 puede soportar 3 dS/m y agua
con 300 ppm Cl/l en sistemas de goteo con lavado



FENOLOGIA: El estudio de los eventos 
periódicos naturales involucrados en la vida 
de las plantas. Abarca la brotación, 
crecimiento vegetativo, floración, 
fructificación y reposo.

Es una herramienta imprescindible en 
agronomía, es concreto para mango:
- Determinación de momentos óptimos de 
poda, control de floración, tratamientos 
fitosanitarios, etc.

Estados fenológicos

Clásico:
Aubert, B. and Lossois, S. 1972. Considérations sur la 
phénologie des espèces arbustives. Fruits 27(4): 269-286.

BBCH :
Hernández Delgado, P.M. et al. 2011. Phenological growth
stages of mango (Mangifera indica L.) according to the BBCH 
scale. Scientia Horticulturae 130 (3): 536-540.
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Inducción floral
Floración

Cuajado
Caída frutos

Desarrollo fruto
Recolección

Crecimiento vegetativo

Latencia

Ciclo fenológico :

C vegetativo



Crecimiento vegetativo:

Brotes terminales, crecimiento en flujos
Nº flujos anuales depende de condiciones climáticas

Crecimiento vegetativo y fase 
reproductiva separadas en el tiempo 
para cada terminal, pero no para el árbol



Dos épocas principales de crecimiento:

-Crecimiento poscosecha

-Crecimiento de primavera - verano

Acumulación de carbohidratos de reserva



Inducción floral:

Desencadenantes de la inducción:

- Estrés hídrico

- Frío (temperaturas nocturnas entre 10 - 15 ºC)

Debe existir un periodo de latencia (parada de 
crecimiento) antes de la inducción
Brote maduro para que haya inducción
(totalmente desarrollado, color verde oscuro, 
tacto crujiente)

X



Floración:

- Periodo inducción – emergencia panícula corto (un mes)

- Panículas 
terminales:

florales 

mixtas

- Aptitud para volver a florecer en 
las yemas de alrededor de la 
terminal si se daña o elimina la 
floración principal



Cuajado:

- Temperaturas < 15.6 en plena 
floración producen aborto de embrión

- Típica caída de cuajado

Cuajado A (701) Cuajado B (703)



Fructificación:

- Fruto climatérico, se debe recoger en madurez fisiológica (Aspecto verde pero 
ya totalmente formado)

- Periodo floración-recolección mas largo 
cuanto mas tardío es el cultivar



- Lluvias o exceso de riego en fructificación son perjudiciales:
- Disminución de calidad
- Rajado del fruto

- Para evitar rajado (sobre todo en 
cultivares tardíos) se debe 
mantener un riego frecuente y 
constante durante el periodo de 
fructificación



PropagaciPropagacióónn



PROPAGACIÓN POR SEMILLA

Cultivares poliembriónicos (Patrones).
Pérdida de capacidad germinativa en poco tiempo.

Preparación:
- Limpieza y secado a la sombra 1-2 días.
- Eliminación cubierta.
- Tratamiento fungicida y siembra en sustrato poroso.
con lado convexo hacia arriba y a ras del suelo.



- Germinación en 2-3 semanas.
- Selección de plantas mas vigorosas  
(embriones no sexuales)

- Eliminación plantas fuera de tipo (Malformadas, variegadas, tetraploides, etc)



-Trasplante a bolsa o maceta.

-Alto bolsa o maceta > 35 cm, sin fondo (evitar enrollamiento raíz)
y separadas del suelo



PROPAGACIÓN POR INJERTO

Monoembriónicos y poliembriónicos (Cultivares).

PÚAS:

Púas terminales maduras (yema terminal hinchada.
y que ofrezcan cierta resistencia al arqueado.



Eliminar las hojas.

Longitud aproximada de 10 cm y 
grosor de 7-10 mm

Forma de coger las púas

Proteger de deshidratación 
(Bolsa plástico, refrigeración).



Púa terminal:

-Patrón e injerto del mismo diámetro
-Sencillo de realizar
-Buen prendimiento
-Se usa sobre todo en viveros comerciales

Corte en “v” de la púa Corte longitudinal 
limpio en el patrón Máximo contacto 

con el patrón
Atado firme y 
sellado de la púa



Púa lateral:

-Patrón e injerto de diámetros diferentes
-Buen prendimiento, muy fiable
-Se usa sobre todo en injerto en campo

X
Incisión en el tronco procurando no llegar a la madera, solo al 
cambium, sin retirar la corteza hasta poner la púa



Cortar desde la base de la yema terminal, procurando dejar expuesta la 
mayor superficie de cambium, terminar con un corte en bisel en el extremo 
inferior

Poner la púa de forma que haya contacto entre los cambium, atar firmemente, 
empezando por la parte baja y sellar, podar dejando tirasavias y proteger el injerto 
del sol 



Injerto de chip:

-Recomendado cuando se tiene poco 
material

Realizar un corte en cuña en el patrón

Cortar una 
yema con parte 
de madera 
(chip)

Unir el chip al corte 
realizado en el 
patrón y atar 
firmemente



INJERTO EN VIVERO

Aprox. 8 meses después siembra.
Patrón > 10 mm grosor a media altura.
Pua terminal o lateral.



PlantaciPlantacióón y n y 
CultivaresCultivares



PLANTACIÓN

Época: Preferible primavera (también final verano–inicio otoño para patrones)

Plantación de patrones para injertar en campo
Ventajas: Desarrollo vigoroso, retraso de floración hasta 3er – 4º año.
Inconvenientes: mano obra cualificada injerto.

Plantación de plantas injertadas
Ventajas: Mayor disponibilidad en los viveros.
Inconvenientes: Necesidad de evitar producción los
primeros años (eliminación panículas).



Marcos de plantación:
3 x 2 m: Cultivares crecimiento escaso ( Irwin, Keitt, Lippens en

zonas frías)
4 x 4 m: Cultivares crecimiento intermedio ( Tommy Atkins,

Osteen, Lippens en zona cálida, Valencia Pride).
5 x 5 m: Los anteriores en zonas muy cálidas o invernadero.

Recomendable usar tutores y protectores de tronco 



PATRONES
Gomera-1 (Canarias)

Gomera-3 (Andalucía, Canarias)

13-1 (Israel)

Turpentine (Gomera 3) (Florida)

Kensigton (Australia)

Sabre y 4/9 (Sudáfrica)

Manila (México)



Patrones: 

Gomera-1 ó Manga Blanca

Gomera-3 ó Turpentine

Kensington

M. Laurina

Cultivares:

Keitt

Ataulfo

Ensayo patrones “La Planta”

Diseño bloques al azar 



CULTIVARES

Tommy Atkins, Lippens, Osteen, Keitt

Valencia Pride, Heidi?, Isis

Irwin, Edwards, Ataulfo, Mun



Tommy Atkins

Época maduración: Temprana.

Habito crecimiento: Copa redonda, buen crecimiento.

Características: 750 g, semilla pequeña, algo fibroso, calidad gustativa 
aceptable, sensibilidad aborto baja, incidencia soft-nose alta, resistencia 
transporte.



Lippens

Época maduración: Media.

Habito crecimiento: Copa compacta, crecimiento moderado.

Características: 250 g, poco color, sensibilidad aborto baja, calidad gustativa 
buena, incidencia soft-nose media.



Osteen

Época maduración: Media - Tardía.

Habito crecimiento: Vigoroso, copa densa, tamaño mediano.

Características: 450-600 g, pulpa sin fibra, calidad gustativa buena,
sensibilidad a aborto de embrión baja, incidencia soft-nose media.



Keitt

Época maduración:  Muy tardía.

Habito crecimiento: Ramas largas y arqueadas, copa abierta,
crecimiento escaso.

Características: 800-1000 g, pulpa sin fibra, semilla pequeña, calidad gustativa 
muy buena, sensibilidad a aborto de embrión baja, incidencia soft-nose media, 
alternante.



Valencia Pride

Época maduración:  Media.

Habito crecimiento: Porte globoso, vigoroso.

Características: 300 - 450 g, semilla tamaño medio, calidad gustativa
buena, sensibilidad a aborto de embrión baja, incidencia soft-nose baja.



Época maduración:  Media.

Habito crecimiento: Porte globoso, vigoroso.

Características: 650 - 700 g, semilla tamaño pequeño, calidad gustativa
excelente, sensibilidad a aborto de embrión media, incidencia soft-nose
baja.

Isis



Heidi

Época maduración:  Tardía?.

Habito crecimiento: Vigoroso.

Características: 500 - 1000 g, semilla pequeña, calidad gustativa buena, 
sensibilidad a aborto de embrión baja, incidencia soft-nose baja. ¿Pérdida de 
productividad con el tiempo?



Irwin

Época maduración:  Muy temprana

Habito crecimiento: Muy compacto, se adapta bien a 
invernadero y formación dirigida.

Características: 200 - 400 g, semilla pequeña, pulpa sin 
fibra, calidad gustativa excelente, incidencia soft-nose
baja.



Edwards

Época maduración:  Muy temprana

Habito crecimiento: Vigoroso.

Características: 450 - 600 g, semilla pequeña, pulpa sin 
fibra, calidad gustativa excelente, sensibilidad a aborto de 
embrión alta, incidencia soft-nose baja.



Ataulfo

Época maduración:  Media.

Habito crecimiento: Poco vigoroso?, crecimientos erectos.

Características: 150-200 g, semilla pequeña, calidad gustativa muy buena, 
sensibilidad a aborto de embrión baja, incidencia soft-nose muy baja. Poco 
productivo.



Mun (Nan Doc Mai)

Época maduración:  Media (errático).

Habito crecimiento: Vigoroso.

Características: 250-300 g, semilla grande plana, calidad gustativa 
muy buena, cremoso, sensibilidad a aborto de embrión baja, 
incidencia soft-nose baja, sensible a oidio
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Año 3 Año 4

Cultivar
Produccion

kg/ha
Fecha 

recolección
Produccion

kg/ha
Fecha 

recolección

Ataulfo --- -- 20745 23-oct

Heidi 18670 07-oct 22211 12-oct

Isis * * 22752 22-oct

Keitt 14799 12-dic * *

Kent 13558 16-oct 14924 29-oct

Manzanillo 9130 01-oct 14835 20-oct

Osteen 14202 20-oct 18514 02-nov

Valencia Pride 22662 10-oct 34397 26-oct
* Sin datos por robo de fruta
--- 4º año de producción

Resultados plantación zona norte



Producción kg/árbol media kg/ha

2009 2010 2011

Lippens 109 53 106 24750

Edward 37 83 52 15934

Isis 26 231 152 37881

Heidi 50 126 90 24627

Osteen 121 -- 207 45604

Valencia Pride 70 98 134 27910

Kent 51 39 67 14572

Keitt 16 110 47 16067

Manzanillo 71 85 120 25596

Tommy Atkins 108 -- 142 34707

Mun 95 50 79 20744

Producción Cueva del Polvo



RECOLECCIÓN

-Fruto climatérico: puede madurar después de recolectado
-Recolección en madurez fisiológica:

- Hombros formados
- Pedúnculo acorchado
- Lenticelas suberizadas
- Pulpa alrededor de la semilla de color amarillento.



Premaduración y empaquetado



Poda y control de Poda y control de 
floracifloracióónn



PODA

Poda de formación

Poda de mantenimiento
y fructificación

Poda de rejuvenecimiento



PODA DE FORMACIÓN

Rebajar 20 cm cuando árbol alcance 1m (no hacerlo en otoño – invierno).
Eliminar brotes no deseados dejando 3 – 4 bien situados.

Pinzar brotes maduros para favorecer ramificación

- Pinzar ligeramente por debajo de la 
yema terminal.

- No pinzar en los meses de fin de 
otoño–invierno → floración.

- No pinzar brotes débiles.

VASO



OTROS TIPOS DE FORMACIÓN

EJE CENTRAL

Formación a un solo eje con pisos de vegetación
Se necesita un tutor central
Bien adaptada a alta densidad



FORMACIÓN DIRIGIDA EN ESPALDERA

-Adaptable a invernadero
-Marcos de 3 x 2
-Atado de ramas en horizontal
-Cultivares compactos (Irwin)



PODA DE MANTENIMIENTO
Y FRUCTIFICACIÓN

Época: Inmediatamente después de la recolección.

Intensidad de poda según vigor y zona de cultivo.

Favorecer brotación rápida y abundante para tener brotes maduros antes 
de inducción floral.



Cortar por debajo del nudo para favorecer ramificación mas uniforme



HASTA DESARROLLO COMPLETO:

-Rebaje de brotes que hayan producido inflorescencia unos 5 por debajo del nudo 
terminal (último o penúltimo crecimiento según vigor).

- Despunte de los brotes restantes de grosor igual o superior al de un lápiz si hay 
crecimiento vigoroso (zonas cálidas o invernadero).

-Eliminación de ramas bajas.

-Evitar abrir copa.



DESPUÉS DESARROLLO COMPLETO:

Poda de terminales situados en la parte alta del árbol por debajo del el 
primer nudo antes de la última floración (brotación), o más atrás 
cuanto más larga sea la rama.

Poda de los terminales inferiores debajo del 2º o 3er nudo (tanto más 
atrás cuanto más baja o larga sea la rama) .

En árboles con crecimiento poco vigoroso o en zonas frías o en caso 
de producciones muy tardías, poda sólo de los terminales que han 
florecido y si acaso solo despunte de los demás.

Evitar abrir copa → Quemaduras en ramas



En cultivares muy tardíos y/o en zonas frías, no da tiempo a que la brotación 
después de la cosecha madure antes del invierno, por lo que no se produce la 
inducción floral y el árbol no fructifica (vecería).

En estos casos se puede realizar además una poda de fin de primavera -
verano el año en que fructifican para regular la producción.

Para ello se cortará por debajo del nudo 
terminal una parte de los terminales en flor 
después de cuajado para promover brotación, 
cuando estemos seguros de que no van a 
producirse temperaturas bajas. 

También puede realizarse en todo el 
árbol para tener parte de las plantas 
produciendo y otra en vegetación 
(una cosecha cada dos años).



PODA DE REJUVENECIMIENTO
Época: Fin de invierno – inicio de primavera

Podar a ramas principales

Blanquear tronco y ramas



CONTROL DE FLORACIÓN
Y

FRUCTIFICACIÓN

- Eliminación de producción en planta joven

- Retraso de floración

- Producción fuera de época

- Aclarado de frutos



1.- Eliminación de producción en planta joven

Evitar la entrada en producción  los primeros años → envejecimiento prematuro



a) Plantación de patrones e injerto en campo al 2º - 3er año.



b) Eliminación floración los 2 – 3 primeros años

-Corte manual panículas por debajo del nudo terminal.
-.
- Época a partir de abril-mayo, con frutos con tamaño mayor de una aceituna y 
cuando ya no se prevean temperaturas bajas. 



2.- Retraso de floración:

Cuando hay temperaturas por debajo de 15 ºC durante el cuajado se produce el 
aborto del embrión de la semilla, produciendo frutos partenocárpicos, no 
comerciales (excepto algunos casos)

Sólo debe realizarse en las zonas donde por su climatología se produce aborto 
de embrión



Para evitarlo se realiza la eliminación de la primera floración, con el fin 
de obtener una segunda floración axilar más tardía, cuya polinización 
tendrá lugar fuera de la época normal de bajas temperaturas.



- Corte manual panículas terminales
encima del nudo.

- Realizarlo una vez esté toda la 
flor abierta, y tanto más tarde 
como fría sea la zona.

- Si se realiza demasiado tarde, 
cuando ya las temperaturas 
son altas no se produce 
inducción floral, solo brotes 
vegetativos.

Ventajas:
- Se puede elegir el momento de retrasar la 
floración
- Permite controlar oidio de forma 
preventiva (azufre)
- No se daña la brotación de primavera

Inconvenientes:
- Es cara (mano de obra)



- Dejar que el oidio destruya la 
primera floración y tratar 
cuando aparezca la 2ª
floración.

Ventajas:
- Método barato

Inconvenientes:
- Dificultad de controlar oidio
una vez establecido con los 
fungicidas autorizados (azufre)

- No se puede escoger el 
momento de destrucción de la 
flor (en zonas muy frías puede 
que no retrase suficientemente) 



3.- Producción fuera de época

Se practica sobre todo en zonas tropicales secas (Brasil)

- Se promueve una brotación temprana generalizada en los árboles
- Una vez brotados se para el crecimiento con reguladores (Paclobutrazol) 
y/o con estrés hídrico
- Se promueve la emisión de panículas florales con nitrato potásico en 
pulverización a las hojas.



TRATAMIENTO 

Fecha 
emergencia 
panículas 

Fecha 
plena 

floración 
Fecha 

cuajado 

Porcentaje 
de 

floración 
Testigo 18/02 b 18/03 b 28/03 b 65,29 ab 
Poda 07/03 a 29/03 a 09/04 a 49,38 b 
PBZ 07/02 bc 13/03 bc 28/03 b 76,67 a 
PBZ + NO3K 24/01 c 26/02 d 12/03 c 71,67 a 
PBZ + 2 x NO3K 03/02 c 08/03 cd 22/03 b 72,08 a 

 

Ensayo manejo floración

Se logró adelantar la floración, pero no la fecha de recolección, probablemente por tener 
temperaturas más bajas en la fase de desarrollo de fruto en las floraciones tempranas. Sí se 
logró aumento de producción en los tratados con NO3K

TRATAMIENTO Producción (kg/árbol) Peso Fruto (gr) 
Testigo 12,18 bc 325 ab 
Poda 5,76 c 345 a 
PBZ 22,3 ab 310 b 
PBZ + NO3K 25,1 ab 339 a 
PBZ + 2 x NO3K 32,15 a 302 b 

 

Recolección
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4.- Aclarado de frutos

En cultivares muy productivos y con fruta pequeña (Lippens)

Se puede realizar aclarando panículas enteras, cortando por debajo de 
la yema terminal cuando ya no se prevean temperaturas bajas, o 
aclarando parte de los frutos de la panícula.

Control 14.38 a 218 a 66 26.85 a 265 a 104

Eliminación de 

40 % panículas 16.75 a 214 a 80 22.52 a 308 ab 77

Aclareo a 3-4 

frutos / panícula 13.17 a 243 b 55 23.99 a 314 b 83

Cosecha año 1 Cosecha año 2

Tratamiento

cosecha 

t/ha

Peso fruto 

g

nº frutos / 

árbol

cosecha 

t/ha

Peso fruto 

g

nº frutos / 

árbol



Abonado y riegoAbonado y riego



- Niveles de nutrientes

- pH (básicos      carencias de hierro)

Ph 6,5-7,0

CE 1,5-2,5 (dS/m)

Ca 40-70 (% cic)

Mg 20-30 (% cic)

Na 5-10 (% cic)

K 2-12 (% cic)

P 40-100

M.O. 2-4

Ca/(K+Ca+Mg) 0,6-0,8

Valores normales



• Edad de los árboles (más edad más necesidades)

árboles jóvenes más nitrógeno, árboles en    
producción más potasio

• Rendimiento (más cosecha más necesidades)

• Estado fenológico (distribución abonos a lo largo del año, 
muy importante en el caso del nirógeno)

• Estado nutricional del árbol (análisis foliar)

Extracciones gr por Tm fruta:
N P K

Australia 1100 200 1500
India 6600 166 6600
Mexico 1250 150 1910
Venezuela 6541 755 6226



Elemento Australia Sudáfrica

Nitrógeno (%) 0,8-1,2 1,25-1,40(1)

1,25-1,50(2)

Fósforo (%) 0,08-0,18 0,09-0,11

Potasio (%) 0,3-1,2 0,8-1,0

Calcio (%) 1,5-2,8 2,0-2,8

Magnesio (%) 0,2-0,4 0,2-0,35

Azufre (%) 0,1-0,23 -

Hierro (ppm) 30-120 70-100

Manganeso 
(ppm)

60-500 60-200

Zinc (ppm) 20-150 20-100

Cobre (ppm) 10-20 10-20

Boro (ppm) 50-200 30-100

Niveles de nutrientes en hoja:

(1): Árboles jóvenes, (2): Árboles adultos

Hoja para muestreo

Hoja más baja de la última brotación. 
Tomar hojas sanas, uniformemente 
distribuidas entre la copa ( 4-5 por árbol)



• Estiércol de granja, estiércol desecado, gallinaza 
deshidratada, mantillo de excrementos

• sólidos, excrementos líquidos, residuos domésticos 
compostados o fermentados, turba,

• deyecciones de lombrices, guano, mezcla
• de materias vegetales compostadas, productos y 

subproductos de origen animal y vegetal, algas, etc.
• Fosfato natural blando, fosfato alumínicocálcico, 

escorias de defosforación.
• Sal potásica en bruto, sulfato de potasio con sal de 

magnesio.
• Vinazas, carbonato de calcio, sulfato de magnesio, 

sulfato de calcio, azufre elemental, microelementos, 
etc

Fertilizantes autorizados en agricultura ecológica



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

N MENSUAL 6 10 10 14 15 18 20 18 14 10 10 5

SEMANAL 1,4 2,3 2,3 3,2 3,5 4,2 4,6 4,2 3,2 2,3 2,3 1,2

FONDO (*) 50

MENSUAL 3 4 4 5 6 6 6 6 4 3 3

SEMANAL 0,7 0,9 0,9 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 0,9 0,7

MENSUAL 6 7 9 9 10 10 10 9 6 4

SEMANAL 1,4 1,6 2,1 2,1 2,3 2,3 2,3 2,1 1,4 0,9

P2O5

K2O

Abonado árboles jóvenes sin producción (gr/árbol)

(*) Si se aplica de fondo, no aplicar mensual



Distribución del abonado en árboles jóvenes
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Abonado árboles en producción (kg/ha)

(*) Si se aplica de fondo, no aplicar mensual

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
MENSUAL 10 5 20 15 10 60
SEMANAL 2,3 1,2 4,6 3,5 2,3

FONDO (*) 30 (*) 30

MENSUAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
SEMANAL 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

MENSUAL 10 10 15 18 22 22 22 21 20 15 15 10 200

SEMANAL 2,3 2,3 3,5 4,2 5,1 5,1 5,1 4,8 4,6 3,5 3,5 2,3

P2O5

N

K2O



Distribución del abonado en árboles en producción
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Soft-nose (pulpa blanda)

- Mantener nivel N en hoja < 1,2%
- Recolectar en madurez fisiológica

Poco sensibles: Irwin, Heidi, Valencia Pride
Sensibilidad media: Lippens, Osteen, Keitt, Manzanillo
Muy sensibles: Tommy Atkins



CARENCIAS
Zinc: HOJAS PEQUEÑAS ABARQUILLADAS HACIA ABAJO EN ROSETA.

ENTRENUDOS CORTOS.
PANÍCULAS TAMBIÉN PEQUEÑAS, CON ESCASO CUAJADO



Hierro: HOJAS CON LIMBO AMARILLO, ACORTAMIENTO DE 
ENTRENUDOS, EN CARENCIA GRAVE, HOJAS SE TORNAN 
BLANCAS Y SE QUEMAN

CARENCIAS



CARENCIAS

MACROELEMENTOS PRINCIPALES

NITRÓGENO
COLOR VERDE PÁLIDO.
BROTES CORTOS Y HOJAS PEQUEÑAS.
FRUTOS DE POCO CALIBRE. LLEGAN A CAER ANTES.

FÓSFORO
HOJAS ROJO-PÚRPURA EN LOS BORDES DEL ENVES.
HOJAS JÓVENES DÉBILES Y VIEJAS CAEN.
ÁRBOL DETIENE EL CRECIMIENTO.

POTASIO
HOJAS SE TORNAN PÁLIDAS. 
PUNTOS EN BORDES DE HOJAS, ESTA SE SECA SIN 
CAERSE.
POCA FLORACIÓN Y FALTA DE CUAJADO.



RIEGO

- Agua de riego con < 1,4 dS/m y cloruros < 200 ppm

- Requerimientos totales 7.000 a 10.000 m3/ha y año

- Recomendaciones riego + lavado goteo (sin contar precipitación):

-Tensiómetros:  Regar cuando lectura 20 cm = 20 kPa (arenosos)
30-40 kPa (arcillosos)

Parar cuando lectura 80 cm = 10 kPa.



Edad del árbol (Años) Cantidad de agua (l/árbol y día) (marco 
4 x 4 m)

1 2-5

2 10-15

3 20-25

4 30-35

> 4 30-40% evaporación  tanque clase A

Marco 4 x 3 abr-oct nov-mar

Riego: verano invierno

l/planta/dia 29 18



http://www.icia.es/icia/index.php?option=com_content&view=article&id=4008&Itemid=100027&lang=es



Aplicaciones para smartphones y tabletas



Plagas y Plagas y 
enfermedadesenfermedades



PLAGAS
• Ceratitis capitata “Mosca de la fruta”
• Aulacaspis tubercularis “Cochinilla de la 

nieve”
• Scirtothrips inermis. “Thrips”
• Aleurodicus spp. “Moscas blancas 

espirales”
• Eriophyes mangiferae “Erinosis”
• Cryptoblabes gnidiella “Polilla del racimo”
• Frankiniella occidentalis “Thrips flores”
• Ceroplastes sinensis “Caparreta blanca”
• Oligonychus mangifera “Araña roja”
• Myzus persicae “Pulgón”



• Oidium mangiferae “Oidio”

• Colletotrichum gloesporoides
“Antracnosis”

• Pseudomonas syringae “Bacteriosis”

ENFERMEDADES



MATERIAS ACTIVAS AUTORIZADAS EN MANGO

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. 2015

Formulados Aplicación Formulados Aplicación

1,3-DICLOROPROPENO 107% (EQUIV. AL 90% P/P) [EC] P/V Desinfectante suelo GLIFOSATO 36% ( (SAL ISOPROPILAMINA) ESP II) [SL] P/V Herbicida

2,4-D ACIDO 9,3% (ESTER 2-ETILHEXIL) + TRICLOPIR 10,36% (ESTER 
BUTOXIETÍLICO) [EC] P/V

Herbicida GLIFOSATO 36% ((SAL ISOPROPILAMINA) (ESP III)) [SL] P/V Herbicida

ACIDO PELARGÓNICO 2,04% + GLIFOSATO 0,72% (SAL ISOPROPILAMINA) 
[AL] P/V

Herbicida GLIFOSATO 36% (SAL AMÓNICA) [SG] P/P Herbicida

ALQUITRAN DE HULLA 20% + BETUN DE ASFALTO 60% [AL] P/P Protector heridas poda GLIFOSATO 36% (SAL AMÓNICA) [SL] P/V (ESP.) Herbicida

AZADIRACTIN 3,2% [EC] P/V ácaros, cochinillas, pulgones, 
ceratitis

GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA (ESP 1)) [SL] P/V Herbicida

AZUFRE 60% [DP] P/P ácaros, oidio GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V Herbicida

AZUFRE 80% [DP] P/P ácaros, oidio GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [UL] P/V Herbicida

AZUFRE 80% [SC] P/V ácaros, oidio GLIFOSATO 36% (SAL POTÁSICA) [SL] P/V Herbicida

AZUFRE 80% [WG] P/P ácaros, oidio GLIFOSATO 40% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V Herbicida

AZUFRE 80% [WP] P/P ácaros, oidio GLIFOSATO 45% (SAL ISOPROPILAMINA (ESP 1)) [SL] P/V Herbicida

AZUFRE 90% [DP] P/P ácaros, oidio GLIFOSATO 45% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V Herbicida

AZUFRE 98,5% ( ) [DP] P/P ácaros, oidio GLIFOSATO 45% (SAL POTÁSICA) [SL] P/V Herbicida

BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 11,8% (11,8 MILL. DE U.I./G) [SC] P/V Orugas GLIFOSATO 54% (SAL POTÁSICA) [SL] P/V Herbicida

CERAS 10% [EW] P/V Postcosecha GLIFOSATO 68% (SAL AMÓNICA) [SG] P/P Herbicida

CERAS 10% [EW] P/V Postcosecha GLUFOSINATO AMONICO 15% [SL] P/V Herbicida

DELTAMETRIN 0,01% [RB] P/P Ceratitis METALDEHIDO 5% (ADICIONADO DE COLORANTE) [GB] P/P Cebo babosas y 
caracoles

DELTAMETRIN 0,03% [RB] P/P Ceratitis METALDEHIDO 5% [GB] P/P Cebo babosas y 
caracoles

DIQUAT 20% (DIBROMURO) [SL] P/V Herbicida OXICLORURO DE COBRE 11% (EXPR. EN CU) + SULFATO CUPROCALCICO 10%
(EXPR. EN CU) [WP] P/P

Monilia, cribado y 
moteado

FENVALERATO 15% [EC] P/V Orugas, pulgones OXICLORURO DE COBRE 38% (EXPR. EN CU) [SC] P/V Bacteriosis, monilia, 
cribado y moteado

FOSFATO FERRICO 2,97% [RB] P/P Cebo babosas y caracoles OXICLORURO DE COBRE 52% (EXPR. EN CU) [SC] P/V Bacteriosis, monilia, 
cribado y moteado

FOSFURO DE ALUMINIO 57% (0,6 G/TABLETA) [FT] P/P Topos, topillos OXICLORURO DE COBRE 70% (EXPR. EN CU) [SC] P/V Bacteriosis, monilia, 
cribado y moteado

FOSFURO DE ALUMINIO 57% (3 G/TABLETA) [FT] P/P Topos, topillos PROTEINAS HIDROLIZADAS 36% [SL] P/V Ceratitis

GLIFOSATO 12% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V Herbicida PROTEINAS HIDROLIZADAS 5,9% [SL] P/V Ceratitis

GLIFOSATO 26% (SAL ISOPROPILAMINA) + PIRAFLUFEN-ETIL 0,17% ( ) [SC] 
P/V

Herbicida SULFATO TRIBASICO DE COBRE 19% (EXPR. EN CU) [SC] P/V Bacteriosis, monilia, 
cribado y moteado



PLAGAS
Mosca de la fruta (Ceratitis capitata)



Mosqueros con atrayentes + insecticida
- Aproximadamente 50 trampas/ha, colocadas 
en el lado sur a 1,5 m de altura)

Tratamientos cebo
- Tratar un parche de un m2 en uno de 
cada cuatro árboles en el lado sur 
(Proteína hidrolizada + insecticida)



Cochinillas:

“Cochinilla de la nieve”
Aulacaspis tubercularis

Otras:

Coccus hesperidum

“Caparreta blanca”

Ceroplastes sinensis



Azidaractin (neem)

Control de hormigas (cebos o barreras físicas)

Daños graves en hoja

Spirotetramat (Autorización temporal,
importante el momento de aplicación)



NephusNephus peyermihofiipeyermihofii
Coccinélido depredador

EncarsiaEncarsia citrinacitrina
HymHym. . parasitoideparasitoide

Enemigos naturales



Thrips:  

Scirtothrips inermis

Frankliniella occidentalis

Mayor daño en inicio de 
brotación y en floración



Scirtothrips inermis Priesner



Planta reservorio:
Plocama pendula “Balo”

Orius albidipennis (Reuter)
Orius laevigatus (Fieber) 

Enemigos naturales:

Crisópidos



Trampas azules

Azidaractin



AleurodicusAleurodicus floccissimusfloccissimus ((MartinMartin et al.)et al.)

AleurodicusAleurodicus dispersusdispersus RussellRussell

Moscas blancas espirales

Jabones fosfóricos y potásicos



EncarsiaEncarsia hispida hispida (De (De SantisSantis)) EncarsiaEncarsia guadeloupaeguadeloupae viggianiviggiani

DelphastusDelphastus catalinaecatalinae ((HornHorn))

NephaspisNephaspis bicolor  bicolor  ((GordonGordon))

Enemigos naturales



Erinosis (Eriophyes mangiferae)

- Poda de brotes por debajo de 
la afección y destrucción de los 
mismos
- Acaricidas (azufre mojable o 
en polvo)
- Lucha biológica con 
Amblyseius



Otras plagas:

Polilla del racimo (Cryptoblabes gnidiella )

Ácaros: Oligonychus mangiferus

Pulgones: Myzus persicae, etc.



ENFERMEDADES

Oidio (Oidium mangiferae)



Azufre mojable

Daños en brotes jóvenes y flor



Bacteriosis (Pseudomonas syringae)



Necrosis apical y destrucción de terminales

Caldo bordelés
Gel de sílice

Afecta sobre todo en inviernos húmedos



Antracnosis (Colletotrichum gloesporioides )

Cultivares sensibles (Lippens) en zónas húmedas

Oxicloruro de cobre



Soft-nose (pulpa blanda)

- Mantener nivel N en hoja < 1,2%
- Recolectar en madurez fisiológica

Poco sensibles: Irwin, Heidi, Valencia Pride
Sensibilidad media: Lippens, Osteen, Keitt, Manzanillo
Muy sensibles: Tommy Atkins



Oidio
BacteriosisBacteriosis

Ceratitis

Cochinilla
Trips Trips

NOVDIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

Inducción floral
Floración

Cuajado
Caída frutos

Desarrollo fruto
Recolección

Crecimiento vegetativo

Latencia

C vegetativo

Épocas recomendadas de tratamiento



MALFORMACIÓN FLORAL
Muy peligrosa, no detectada en Canarias, si en Andalucía

EVITAR TRAER PLANTA DE FUERA DE LAS ISLAS

ARRANCAR Y QUEMAR LA PLANTA SI APARECE ALGUN SINTOMA



TALADRO DE LA SEMILLA (Sternochetus mangiferae)

Muy peligrosa, no detectada en Canarias, si en Andalucía y en la gran 
mayoría de las áreas de producción del mundo. No se aprecia 
externamente en el fruto.

EVITAR INTRODUCIR FRUTA Y PLANTA DE FUERA DE LAS ISLAS

ARRANCAR Y QUEMAR LA PLANTA (FRUTA) SI APARECE ALGUN 
SINTOMA


