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MANGO PERUANO

En este manual se hace referencia a la variedad KENT
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1.1 Objetivo
El manual desarrollado a continuación es una guía cómo deben de realizarse las Buenas 
Prácticas Agrícolas con el fin de contribuir a que cada etapa del ciclo fenológico se desarrolle 
adecuadamente y, en consecuencia, obtener una producción satisfactoria con calidad.

Adicionalmente, se incluyen sugerencias para cada etapa del cultivo y recomendaciones 
para los procesos de evaluación y control fitosanitario.

1.2 Características, condiciones de crecimiento y variedades
Origen del mango y características
El mango Mangifera indica L. es un árbol tropical originario de la India que, en términos de 
producción e importación a nivel mundial, ocupa el quinto lugar de todos los frutos1. Llegó al 
Perú en el siglo XVIII y los sembríos se establecieron principalmente en la costa norte y en el 
sur del país2.

Mangifera indica L. 

 • La altura de un árbol 
de mango manejado 
alcanza hasta 5-6 
mts.

 • Copa compacta y 
ramas gruesas.

 • Hojas de forma 
variable y con 
longitud entre 8 y 
40 cm.

 • El color varía según 
la variedad del 
fruto.

 • Flores pequeñas 
con cuatro a cinco 
pétalos de tonos 
rojos, verdes o 
amarillos.

 • Fruto largo con 
una drupa grande y 
carnosa.

 • Chapa rojiza en la 
madurez.

 • Sabor de dulce a 
salado. 

INTRODUCCIÓN

(1) El cultivo del mango (Víctor Galán Sauco, 1999)
(2) Boletín Técnico N° 4 Cultivo del mango: Aspectos de la producción, 
manejo en post cosecha y comercializ1ación (CONAFRUT, 1996)

EL MANGO:
CARACTERÍSTICAS, 
CRECIMIENTO Y 
VARIEDADES

1
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VARIEDAD AMARILLA:

ATAULFO
Su peso oscila entre los 180 gr. y 400 gr. Posee un tamaño de pequeño 
a mediano, y es bajo en �bra. El fruto es exótico, de pulpa carnosa, y 
de semilla delgada. En la época de madurez adopta un color amarillo 
naranja.

EDWARD
Su peso oscila entre los 300 gr. y 750 gr. El fruto es amarillo con chapa 
tenue, de forma ovalada, alargado, con un ápice generalmente oblicuo. 
La época de producción es temprana durante el período de cosecha.

1.3 Situación Actual de la Producción de Mango
Producción Perú
En la zona norte del Perú se concentran las principales plantaciones de mango. Estas se ubican 
en zonas como Olmos y Motupe en Lambayeque; el valle de San Lorenzo - Tambogrande, 
Chulucanas, y Sullana en la región Piura, y Casma en la región Ancash.
Entre las variedades cosechadas destacan Kent, Haden y Tommy Atkins, destinadas para 
la exportación. Estas se caracterizan por tener buena cantidad de pulpa comestible, bajo 
contenido de �bra, buen color y apariencia externa, excelente calidad y un exquisito sabor con 
gran demanda en los mercados internacionales. El mango, al ser exportado, tiene distintas 
presentaciones: fresco, congelado, deshidratado y jugo; siendo el mango fresco la principal 
forma de exportación.
La temporada de producción en el Perú se inicia en noviembre y dura hasta marzo, época en la 
que no hay producción en los países del hemisferio Norte, como México; principal exportador 
de mango fresco en el mundo.

Condiciones para su crecimiento

Variedades de Mango
Existen numerosas variedades, entre las que destacan las siguientes:

VARIEDAD ROJA:

KENT
De gran tamaño, su peso oscila entre los 320 y 900 gr. Posee un color 
amarillo anaranjado adquiriendo una chapa rojiza en la madurez. 
Tiene forma ovalada orbicular, pulpa jugosa, de poca �brosidad y con 
alto contenido de azúcares.

HADEN
Su peso oscila entre los 200 gr. y 600 gr. Adquiere un color rojo - 
amarillo con capa rojiza. Posee forma ovalada, de pulpa �rme y de 
color y sabor agradable.

TOMMY ATKINS
Su peso oscila entre los 250 gr. y 750 gr. Posee una forma oblonga, oval, 
resistente a daños mecánicos y con mayor periodo de conservación, 
pero no posee las mejores características en cuanto a sabor y aroma.

VARIEDAD VERDE:

KEITT
Su peso oscila entre los 300 gr. y 800 gr. Es de forma ovalada, con un 
ápice ligeramente oblicuo y posee una pulpa de poca �brosidad, jugosa 
y muy �rme. El color durante la maduración es amarillo con chapa rojiza.

LLUVIAS CLIMATERRENOS

El terreno debe ser 
profundo y con buen 

drenaje

Profundidad no menor a 
80 cm

Zonas tropicales y 
subtropicales

Temperaturas altas en el 
día y noches frescas

(300 C y 150 C)

Es importante que se 
alternen la época lluviosa 

con la época seca

E
Su peso oscila entre los 300 gr. y 750 gr. El fruto es amarillo con chapa 
tenue, de forma ovalada, alargado, con un ápice generalmente oblicuo. 
La época de producción es temprana durante el período de cosecha.

PIURA

Sullana
Tambogrande

Chulucanas

Olmos

Motupe

Casma

CHICLAYO

CAJAMARCA

TRUJILLO

ANCASH
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TéRMINOS USADOS 
EN EL MANUAL

2
AGOSTE.- 
Suspensión del riego por un período de tiempo 
determinado.

BROTE.- 
Yema del tallo y el nuevo tallo que nace de 
ella, aportando hojas y flores jóvenes, y permi-
tiendo el crecimiento del árbol (o la planta). Al 
proceso se le llama brotación. En muchas oca-
siones tienen un color diferente al que tendrán 
luego, cuando se conviertan en partes adultas 
de la planta.

CHAPA.-
Indicador que resalta la calidad en la presenta-
ción del mango, que consiste en que este ad-
quiera una tonalidad entre rojizo y anaranjado.

COSECHA.-
Práctica que consiste en recolectar los frutos
aptos para consumo obtenidos del huerto.

DESCARTE.-
Porción de la cosecha que no cumple con los 
parámetros de calidad para exportación en 
fresco.

ESTADO NUTRICIONAL.-
Es la situación de un organismo vivo en 
relación con las adaptaciones de su fisiología 
frente al ingreso de nutrientes.

FERTILIZACIóN.-
Proceso a través del cual se prepara a la tierra 
u hojas (en el caso de la fertilización foliar) 
añadiéndole diversas sustancias con el obje-
tivo de hacerla más fértil y útil.

INDUCCIóN FLORAL.-
Es el proceso mediante el cual las yemas de 
los frutales se preparan para transformarse 
en yemas florales.

GLOSARIO 

MALEZAS.-
Es toda especie vegetal que crece de forma 
silvestre en un cultivo agrícola. Se conside-
ra maleza, a toda planta que interfiera con el 
normal desarrollo del cultivo, y que compite 
por éste por los nutrientes, superficie, hume-
dad y luz y cuyas semillas disminuyen el va-
lor de la cosecha.

MULCH.-
Cobertura del suelo, acolchado, entre plantas 
e hileras con restos orgánicos (paja, restos de 
cosecha, hojarasca) o con productos o subpro-
ductos industriales. El mulch favorece el cre-
cimiento de los cultivos, estimula la vida del 
suelo, regula la temperatura y humedad y au-
menta la eficiencia de la fertilización y el riego.

PEDúNCULOS.-
Son una prolongación del tallo que sostiene 
una inflorescencia y posteriormente a la fe-
cundación, el fruto.

PODA.-
Corte de ramas u hojas para darle forma a las 
plantas o conducirlas. Realizada inadecua-
damente contribuyen a la diseminación de 
plagas y enfermedades y debilitan el cultivo.

RALEO.-
Es una labor que consiste en la selección de 
frutos para mejorar la calidad de la producción.

RIEGO.-
Consiste en aportar agua al suelo para que las 
plantas tengan el suministro que necesitan, 
favoreciendo así su crecimiento.

YEMA.-
Brote recién aparecido de una planta, que 
puede generar un brote vegetativo o un bro-
te floral.
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Labores de limpieza

 • Retirar frutos remanentes de cosecha 
para que no se eleve el nivel de la mosca 
de la fruta.

 • Retirar cuidadosamente las horquetas y 
zunchos que se hayan colocado.

 • Realizar la limpieza de campo o deshierbo, 
que puede ser manual o mecanizada.

Para mejorar la productividad de la plantación de mango es necesario conocer cada una de las 
etapas del proceso de producción y los requisitos indispensables para que cada una de ellas 
tenga un desarrollo adecuado.

3.1. Término de cosecha: Inicio de labores

MES ENERO FEBRERO

SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Al terminar la cosecha y con la �nalidad de preparar las condiciones del terreno y de la planta 
para iniciar nuevamente de manera óptima el proceso de producción es necesario tener en 
cuenta la realización de las siguientes labores:

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA 
UN MEJOR CULTIVO DE MANGO

Limpieza manual del campo antes de iniciar labores

Análisis de suelo (Foto referencial de la web)

MEJORAR
LA PRODUCTIVIDAD 
DE LA PLANTACIÓN

3

 • Posterior a la limpieza del campo, pero 
previo a la fertilización, es recomendable 
que se realice un muestreo del suelo para 
su análisis de caracterización.

 • Los análisis son necesarios para cono-
cer las características físico-químicas del 
terreno y los nutrientes que necesita la 
planta, de modo que la fertilización pos-
terior que se realice sea la más idónea 
para una mejor productividad.

 • Realizar un plan de fertilización con la 
ayuda de un ingeniero agrónomo.

Análisis del suelo y plan de fertilización
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Procedimiento de muestreo de suelo

Tabla 1.
Número de muestras y 
submuestras en función al 
tamaño y condición de la 
unidad de muestreo.

Super�cie 
de la unidad de 
muestreoa Características

Cantidad de 
muestras

Com-
puestasb

Sub-   
muestrasc

(a) Si la super�cie es mayor 
se debe aumentar el número 
de muestras y submuestras 
proporcionalemente.

(b) Cada muestra 
compuesta está formada por 
20 submuetras.

(c) Se puede subir el 
número de submuestras 
dependiendo de la 
heterogeneidad del suelo. 

1 Hectárea

Topografìa regular y suelos 
homogéneos, cultivados

3 60

Topografìa regular y suelos 
heterogéneos, cultivados

3 60

Topografìa regular y suelos 
homogéneos, sin cultivar

2 40

5 Hectáreas

Topografìa regular y suelos 
homogéneos, cultivados

8 160

Topografìa regular y suelos 
heterogéneos, cultivados

15 200

Topografìa regular y suelos 
homogéneos, sin cultivar

15 200

Muestreo de huertos de mango

¿Cómo se debe tomar la muestra?4 

1
Determinar los lotes en el campo.-
En plantaciones establecidas se procede a dividir el campo en lotes homogéneos, es 
decir, áreas en prendiente, áreas planas, vegas de río, etc. Figura 1

2
Determinar las unidades de muestreo.-
Dentro de las áreas homogéneas estableciadas en el paso anterior se debe identi�car 
las unidades de muestreo, es decir, áreas con iguales características en relación al 
cultivar, edad, crecimiento, nivel de producción, etc.

3

Determinar el número de muestras.-
El tamaño del lote determina el número de muestras necesarias por cada unidad 
de muestreo. Cada muestra es el resultado de recolectar varias submuestras que �-
nalmente al mezclarse hacen  la muestra compuesta representativa de la unidad de 
muestreo. Tabla 1

4

Colección de las submuestras.-
*Se recorre cada unidad de muestreo siguiendo el trazado de dos diagonales en forma 
de equis (X) y se escogen 5 o 6 árboles por hilera en forma sistemática (Figura 2), uno 
cada cierto número de plantas según el tamaño de la unidad de muestreo. Es aconse-
jable marcar estos árboles para que el muestreo futuro se haga en los mismos árboles.

* Por cada árbol seleccionado, se aconsejan 4 sitios de muestreo equidistantes y 
que esten localizados en dirección de los 4 puntos cardinales. En cada uno de estos 
lugares se toma una submuestra super�cial (0 - 20 cm) y otra profunda (0 - 40 cm). La 
submuestra de suelo debe tomarse en la zona comprendida entre la mitad del radio de 
la copa y el perímetro de la misma.

5

Envío de muestra.-
*Se coloca por separado cada tipo de submuestra (super�cial y profunda) en un balde 
de plástico, y se procede a mezclar las submuestras por separado. Las submuestras 
de cada unidad de muestreo pertenecientes a cada profundidad forman la muestra 
compuesta (entre 0.5 y 1 kg) que se envía al laboratorio. Se debe adjuntar la respectiva 
etiqueta de identi�cación, la cual debe tener el nombre de la �nca y de la unidad de 
muestreo, y además la profundidad y fecha de muestreo.

(4) Información del boletín Nutrición y Fertilización del Mango

Análisis del suelo
 • Consiste en determinar el contenido de nutrientes esenciales que el suelo necesita 

para el desarrollo de la planta.

 • El análisis del suelo lo pueden realizar en laboratorios reconocidos a nivel nacional ya 
sean de universidades o privados.

 • Es importante una buena valoración e interpretación de los parámetros analizados 
desde el punto de vista de las necesidades de los cultivos y el consecuente programa 
de fertilización.

 • Para que sea posible efectuar el análisis de suelo es necesario tomar una muestra de 
suelo que represente adecuadamente el área de muestreo tratando de minimizar la 
variabilidad intrínseca del suelo, ya que los resultados de estas muestras sirven de 
soporte para desarrollar las recomendaciones de fertilización.

Figura 1. 
Determinación de unidades 
homogéneas y muestreo de suelos en 
el Área donde se va a establecer o ya 
está establecido un huerto. 

Figura 2.
Muestreo de suelos en huertos 
establecidos.

Zonas de muestreo

1. Zona montañosa
2. Zona con ligera pendiente
3. Vega de río
4. Zona plana

Capas 
del suelo

Sitio de muestreo

Sub-muestra

Profunda

Super�cial

Muestra
compuesta

Recolección de 
sub muestras

Pr
of

un
di

da
d 

(c
m

)

20

20

Zona de muestreo

Radio de la copa

Arboles a muestrear

Dirección del muestreo

Perímetro

Sitios de muestreo
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Poda
 • Una vez acabada la cosecha del mango y antes de comenzar una nueva campaña de producción, 

con la realización de las diferentes labores culturales, es necesario podar la planta.

 • Realizar la poda aumenta la productividad del árbol, produce frutas de mejor calidad, y ayuda 
a disminuir el riesgo de plagas y enfermedades.

 • Para realizarla de manera efectiva:

 » Desinfectar las herramientas a utilizar previo a la poda de cada árbol.

 » Despuntar el brote que ha producido. Es necesario que el corte que se realice no sea 
demasiado profundo, de lo contrario podría retrasarse el proceso de brotamiento.

 » Es recomendable, al término de la poda, aplicar productos como el sulfato de cobre 
pentahidratado, para evitar la aparición de �topatógenos. El producto de sulfato de 
cobre puede ser sólido o líquido. En caso fuese sólido, se recomienda disolver ½ kg. 
por 200 lt. de agua para luego aplicar vía foliar. 

 » En el caso de que se realicen cortes gruesos, se debe aplicar cicatrizantes.

 » También se puede utilizar otros productos como:

 • Oxicloruro de cobre o hidróxido de cobre: 0.5 kg/200 lt. de agua.

 • Caldo Bordales: 200 gr de óxido de calcio (Cal) + 200 gr de sulfato de cobre + agua.

 • Para lograr uniformidad en la producción es recomendable que la poda sea realizada en el 
menor tiempo posible.

 • Para la región Piura la época de poda más recomendable son los meses de febrero y marzo, 
pues las condiciones climáticas favorables para el desarrollo de los nuevos brotes están a 
partir de ese período.

 • Cuando hablamos de poda, es importante tener en cuenta que existen distintos tipos y que 
cada uno cumple una función diferente; de acuerdo al nivel de importancia y/o necesidades 
del árbol, tenemos:

Limpieza de tijeras previo a la poda

Personal realizando la poda

Brote despuntado 

PODA DE DESPUNTE.-
Esta poda debe implementarse con base en despuntes de 
brotes maduros. Con esta poda se pretende obtener una 
producción equilibrada, y en general un mantenimiento 

adecuado, hacia la búsqueda de mejor calidad de la fruta.

PODA DE ILUMINACIÓN.- 
Esta poda consiste en la remoción de las ramas en el centro 
de la copa para permitir una adecuada aireación e iluminación 
solar a la misma. Es recomendable dejar ramas productivas 
que se cortarán en la segunda etapa de aclareo, cuando estén 
en la fase no productiva. Se debe aplicar esta poda en los 
árboles con copas muy densas, para evitar que las ramas bajas, 
que no reciben buena luz, sean improductivas y de mangos 
sin color o con poca coloración. Es conveniente organizar la 
copa del árbol quitando las ramas altas centrales que impiden 
la entrada de la luz a las ramas internas más bajas. 

PODA SANITARIA.- 
Es recomendable realizar esta poda con miras a renovar el 
tejido y balancear el árbol entre el crecimiento vegetativo y 
productivo; ralear ramas y cosechar más fácilmente; podar 
ramas muy cercanas al suelo; eliminar ramas improductivas, 
enfermas, secas y eliminar in�orescencias, �ores o frutos.

PODA SELECTIVA DE BROTES.- 
Está referida a la eliminación de brotes que emergen después 
del corte. Para realizarla se recomienda quitar el brote 
sobrante que se da en las ramas que han sido podadas. Estos 
brotes pueden ser eliminados cuando están tiernos, con la 
mano o con tijeras podadoras desinfectadas. Se debe realizar 
para eliminar chupones, ramas y ramillas que proliferan en las 
ramas centrales y que son improductivas, impiden la entrada 
de luz y producen un ambiente húmedo en la copa.

PODA DE  REJUVENECIMIENTO.- 
Se realiza cuando el árbol se encuentra en un estado de 
envejecimiento y se requiere rejuvenecerlo con el �n de que 
continúe produciendo. Se recomienda que un especialista 
la realice.

PODA DE FORMACIÓN.-
Cuando el árbol se encuentra en etapa de crecimiento 
se recomienda realizar este tipo de poda para lograr un 
desarrollo equilibrado y compacto. Esta poda consiste en 
darle forma a la planta eliminando la yema terminal para 
permitir el crecimiento de yemas axilares.

Se sugiere que la altura de la planta no supere el 60% de 
la distancia entre líneas, y la copa no proyecte a más de 
45% de la distancia entre surcos. Es recomendable que el 
tamaño del árbol sea de aproximadamente 3 metros, para 
facilitar la recolección de frutos y la realización de prácticas 
culturales y de manejo. 
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3.2. Crecimiento vegetativo

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Fertilización

La respuesta del mango a la fertilización varía dependiendo de numerosos factores entre los que 
se encuentran las condiciones ambientales y de suelo, el tipo de abono a emplear, la dosis y la 
frecuencia de aplicación.

Las recomendaciones sobre fertilización hechas a continuación son referenciales y van a depen-
der de cada plantación.

a. Fertilización al suelo (Fase I)

 • Se realiza posterior a la poda.  

 • La dosis del fertilizante será en función a los requerimientos de cada planta teniendo en 
cuenta los resultados de los análisis. Los productos en la primera fertilización están a 
base de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y zinc.

En el siguiente cuadro se detallan algunos productos referenciales:

Nitrógeno (N) Sulfato de Amonio Zinc (Zn) Sulfato de Zinc

Fósforo(P)
Fosfato diamónico
Fosfato monoamónico

Magnesio (Mg))
Sulfato de Magnesio
Sulpomag

Potasio(K)
Sulpomag
Sulfato de Potasio

Calcio (Ca)
Sulfato de Calcio
Nitrato de Calcio

Existen más fuentes nutricionales además de las mencionadas anteriormente. 
La cantidad de nutrientes a emplear dependerá del diagnóstico del análisis de suelo y/o foliar.

Riego

 • Durante esta etapa, el riego es sumamente importante para incentivar el crecimiento 
vegetativo y acompañar la fertilización.

 • En nuestra región, el sistema de riego más empleado por los productores es el riego por 
gravedad.

Planta lista para comenzar el riego Riego por gravedad

 • En el proceso de riego, es necesario tener en cuenta el tipo de suelo, la temperatura y la 
edad de la plantación.

EDAD PLANTAS (AÑOS) 

1-3 años Riego más frecuente entre 3 a 7 días dependiendo del tipo de suelo.

Mayor o igual de 4 años Entre 10,000 a 13,000 m3/Ha. 

Valores referenciales

 • La frecuencia recomendada de riego es cada 7 a 10 días; no obstante, en muchos casos, el 
riego depende del turno de agua programado por la Junta de Usuarios al cual pertenece, 
por lo que es necesario adoptar algunas medidas que mejoren la retención de agua en el 
suelo, como la incorporación de materia orgánica o el mulch (poner rastrojos de maleza en 
el anillo del mango).

Control de malezas

 • Se recomienda que se realice un control en todas las etapas de cultivo, disminuyendo progre-
sivamente el uso de herbicidas.

 • Permite reducir de competitividad que estas ocasionan a las plantas de mango tanto por hu-
medad, nutrientets y al facilitar la proliferación de plagas y enfermedades.

 • Es recomendable realizarlo como mínimo tres veces al año, sobre todo porque al realizar los 
riegos posteriores, la maleza que puede crecer alrededor se mantendrá a un bajo nivel.

 • Los métodos de control varían según la edad de las plantas de mango, el terreno y otros factores.

 • Entre los tipos de control más usados tenemos:

a. Control manual.

 • Se realiza usualmente mediante el chaleo y/o deshierbo con herramientas de mano, y es 
aplicado en áreas donde no puede ser mecanizado, y en el período previo a la cosecha.

b. Control mecanizado.

 • Se realiza mediante el uso de tractor con grada y motoguadaña.
 • Emplear el tractor resulta rentable y efectivo, pues la rastra logra deshierbar y remover 

el terreno. En el caso de la motoguadaña (una máquina con cuchillas que cortan la 
maleza), si bien también es muy efectiva, es necesario tener en cuenta que no se puede 
usar cuando la fruta está muy grande.

c. Control químico dentro de un manejo convencional.

 • Se puede realizar mediante el uso de herbicidas a base de Glifosato o a base de Paraquat. 
También se recomienda revisar los productos permitidos para el cultivo (lista de uso de 
Senasa). Todos estos productos son aplicados a través de un sistema de aspersión �na.

 • Se recomienda el uso de boquillas especiales de bajo caudal (Agrocentros reconocidos) 
para aplicación de herbicidas.

Control mecanizado con motoguadañaControl manual con calabocillo
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Lavar los guantes puestos, ayudará a reducir 
los riesgos de exposición accidental.

Retirar botas.

Retirar guantes.

Retirar protector facial.

Retirar el sombrero.

Retirar pantalón.

Retirar respirador.

Retirar el delantal. Retirar casaca.

 • El control químico es empleado usualmente por medianos productores, y se debe aplicar 
respetando los períodos de carencia indicados en la lista de Senasa o las recomendaciones 
del técnico de campo.

 • Para realizar el control químico, así como también en los procesos de fertilización es 
recomendable utilizar los implementos adecuados; los cuales generalmente son botas, 
pantalones y camisa impermeables, gafas, mascarilla y gorra.

 • Es necesario tener en cuenta que para retirar el equipo de protección personal es 
recomendable seguir los siguientes pasos:

1. 

6.

8.

3. 

2. 

7. 

9. 

4. 5. 

Control Químico Equipo de Protección para procedimientos con uso de químicos

10. Higiene Personal

Baño personal 
y cambio de ropa

Lavado del uniforme en el predio:

•	 Manipule las ropas usando 
guantes.

•	 Pre-remoje.
•	 Lave dos veces solo con agua.
•	 Cuelgue al sol.
•	 No entre el EPP a su casa.
•	 Los artículos contaminados con 

pesticidas deben lavarse por 
separado de la ropa de la familia.

1. 3.2. 

(10)Instructivo para retirar el Equipo de Protección Personal e Higiene

Guardar los EPP.
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(11) Información del boletín Nutrición y Fertilización del Mango

Fertilización Foliar (Maduración de Brotes)

La fertilización que se realiza en esta etapa de cultivo es fertilización foliar. La respuesta del 
mango a la fertilización varía dependiendo de numerosos factores.

Las recomendaciones sobre fertilización hechas a continuación son referenciales y van a depen-
der de cada plantación.

a. Preparación de yemas

 • Aplicación de productos a base de Potasio, Fósforo, Boro

Boro (B) Ácido bórico

Potasio (K) Sulfato de Potasio 

Fósforo (P) Fosfato monoamónico

La cantidad de nutrientes a emplear dependerá del diagnóstico del análisis de suelo y/o foliar

 • Estas aplicaciones pueden ir acompañados de productos a base de Etileno y/o Citoquinina 
(consultar con un técnico para el uso de estos productos).

 • No se debe emplear nitrógeno en esta etapa, pues este elemento propiciaría el desarrollo 
de hojas y no de la �or (que es lo que se quiere).

Estrés Hídrico o Agoste

 • Tiene por �nalidad promover la �oración.

 • Una vez que se han aplicado los elementos necesarios a la planta y se han realizado correc-
tamente las labores previas, se podrá empezar el estrés hídrico, que consiste en suspender 
el �ujo de agua.

 • Lo ideal es iniciar el estrés hídrico a partir de las 8 semanas de edad del primer brote.

 • Se recomienda que el tiempo de estrés de la planta sea de 4 a 8 semanas, hasta el momento 
en que se observa la yema �oral en un 60% aproximadamente. Si se encuentra en ese estado, 
se puede romper el agoste y nuevamente regar.

Inducción Floral

 • Aplicación química con inductores �orales que tiene la �nalidad de acelerar el proceso de �oración.

 • Se realiza posterior a la maduración de yemas cuando se notan los indicios de que ha sucedido 
la diferenciación �oral.

3.3. Prefloración

MES MARZO ABRIL MAYO JUNIO

SEMANA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Análisis Foliar

 • Consiste en determinar la de�ciencia nutricional que puede presentar la planta para conocer 
mejor las carencias de los cultivos. 

 • En combinación con el análisis de suelo permite detectar problemas nutricionales y elaborar 
adecuados planes de fertilización. 

 • Es importante realizarlo al término de la cosecha, cuando está por empezar la época de bro-
tamiento. Así también durante la pre�oración, �oración y cuajado. 

 • Para obtener un buen análisis foliar, es necesario realizar un muestreo correcto. Para tomar 
la muestra hay que considerar lo siguiente11:

1
Antes de realizar el muestreo se deben seleccionar las áreas para muestreo, considerando 
el tipo de suelo, edad de los árboles, cultivar, nivel de producción y estado �tosanitario. Las 
muestras deben provenir de áreas representativas.

2 Las unidades de muestreo no deben ser mayores de 2 hectáreas.

3
El muestreo debe realizarse en hojas con pecíolo incluido, que tengan de 4 a 6 meses de 
edad, de tamaño promedio (no muy pequeñas ni muy grandes), libres de quemaduras, daños 
de insectos o cualquier otra anomalía.

4
En lo posible, se recomienda que las muestras para análisis foliar sean tomadas de los mis-

mos árboles señalados para muestreo de suelos (Figura 2), pues esto normalizaría el mues-
treo de suelos y foliar del huerto.

5 Si lo detallado anteriormente no fuera posible, se selecciona al azar del 5 al 10% de los 
árboles de la unidad de muestreo y se procede a la toma de muestras.

6
Se deben muestrear  hojas sanas en los 4 extremos cardinales de la parte media de la copa, 
en brotes normales, edad �siológica similar y que se ubiquen entre la tercera y sexta hoja 

del brote, partiendo desde el extremo superior. El procedimiento se ilustra en la Figura 3.

7
Durante el muestreo se debe mantener el mismo orden de selección de hoja en cada uno 
de los brotes. Es decir, si se colecta la cuarta hoja en el primer brote muestreado se debe 
continuar muestreando la hoja 4 en el resto de los brotes elegidos.

8 Se considera que alrededor de 30 hojas son su�cientes para constituir una muestra 
representativa de una unidad de muestreo de 1.5 a 2 hectáreas.

9 Se deben tener en cuenta los parámetros aconsejados para determinar el nivel nutricional de 
la planta en relación a los macro y micro nutrientes.

10 La muestra tomada se colocará en sobre manila con su debida identi�cación (origen, 
productor/fundo, lote, fecha) para enviarlos al laboratorio a la brevedad posible.

11
Debe transcurrir el menor tiempo posible entre la toma de muestra y su análisis. Si esto no 
es posible se deberá almacenar la muestra en el frigorí�co usando bolsas de papel hasta su 
entrega en el laboratorio.

Figura 3.
Procedimiento de muestreo foliar en 
huertos de mango

 Figura 1

Tipo de retoño y hoja para el muestreo Zona de muestreo

Parte media 
de la planta

Vista horizontal

Vista Superior

-3

N

E

S

O

4-

5-

-6

Hoja 3,4,5 y 6 de brotes que no esten en 
desarrollo ni en �oración durante la etapa 
de plena �oración (Kenworthy,1964)
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 • Se recomienda la aplicación de algunos inductores como Nitrato de Potasio, y también Nitrato 
de Amonio y Nitrato de Calcio, teniendo en cuenta que las dosis de estos últimos deben ser 
evaluadas por un técnico.

Evaluación y Seguimiento Nutricional

 • Análisis foliar para determinar el estado nutricional de la planta. El procedimiento de 
muestreo detallado anteriormente se repite.

3.4. Floración y cuajado

MES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

SEMANA 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Riego
 • Reinicio de riego cuando el campo tiene más del 60% de primordium �oral.

 • La frecuencia de riego recomendada será de 7 a 10 días.

 • En esta etapa, el suministro de agua es importante para garantizar el buen desarrollo de la fruta.

Fertilización
La fertilización varía dependiendo de numerosos factores entre los que se encuentran las 
condiciones ambientales y de suelo, el tipo de fertilizante a emplear y la dosis.

Hojas listas para inducción �oral Aplicación de inductores para �oración

Árbol en floración

a. Fertilización al suelo (Fase II)

 » Se aplica Nitrógeno, Potasio como macro-
elementos, además del Magnesio y Azufre 
(elementos secundarios).

N (Nitrógeno) 
Nitrato de Amonio
Sulfato de Amonio 

Potasio (K)
Sulfato de Potasio
Sulpomag

La cantidad de nutrientes a emplear dependerá del diagnóstico 
del análisis de suelo y/o foliar.

b. Fertilización foliar

 » Aplicación de productos a base de Calcio, 
Boro y Zinc.

2 a 3 aplicaciones de 
productos a base de Calcio 
- Boro, acompañados 
con productos a base de 
quelatos de Zinc. 

Ca-B
(Calcio y Boro)

La cantidad de nutrientes a emplear dependerá del diagnóstico 
del análisis de suelo y/o foliar.

Evaluación de Campo en Función a la Floración
 • Se evalúa la plantación y según el porcentaje de in�orescencias que hayan emergido es po-

sible tener una aproximación del volumen de cosecha.

 • Se puede tener una mejor proyección del volumen de cosecha entre la etapa de cuajado y 
desarrollo de los frutos.

Mango cuajado

Colocación de horquetas Colocación de zunchos

Colocación de Horquetas y/o Zunchos

 • Se recomienda que, si se hace uso de los zunchos, lo mejor es colocarlos al inicio de la �ora-
ción, cuando la rama del árbol aún se mantiene en su posición normal.

 • Si no se hace uso del zuncho, la colocación de horquetas debe realizarse al inicio de la �oración.

 • Se puede hacer uso de las horquetas como una labor complementaria al enzunchado.

 • Económicamente, se recomienda el uso de zunchos, pues son menos costosos que las horquetas 
y tienen un mejor rendimiento.
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3.5. Crecimiento y maduración del fruto

MES AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

SEMANA 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Fertilización
La respuesta del mango a la fertilización dependerá de numerosos factores entre los que se 
encuentran las condiciones ambientales y de suelo, el tipo de fertilizante a emplear y la dosis.

En esta etapa se tiene que tener presente bajar los niveles de nitrógeno para no afectar la cali-
dad de la fruta.

a. Fertilización al suelo (Fase III)

 » Se recomienda aplicar Nitrógeno y Potasio.

N (Nitrógeno) Sulfato de Amonio

Potasio (K) Sulfato de Potasio

La cantidad de nutrientes a emplear dependerá del diagnóstico 
del análisis de suelo y/o foliar.

b. Fertilización foliar

 » Aplicación de productos a base de Calcio, 
Boro y Zinc, con el fin de que tenga buena 
calidad el mango.

Ca-B  
(Calcio y Boro)

2 a 3 aplicaciones de 
productos a base de 
Calcio-Boro, acompañados 
con productos a base de 
quelatos de Zinc. 

La cantidad de nutrientes a emplear dependerá del diagnóstico 
del análisis de suelo y/o foliar.

Riego
 • En esta etapa el riego demanda mayor continuidad.

 • Mientras la fruta aumenta de tamaño, se recomienda regar el campo cada 7 a 10 días, 
hasta que la fruta se aproxime a la madurez.

Evaluación de Producción
 • En esta etapa que es posterior a la fase de raleo, ya es posible realizar una evaluación 

más definida a la proyección de cosecha, mediante el conteo de frutos por árbol.

 • Para realizar la evaluación se aplica la siguiente técnica:

 » Hacer un reconocimiento general del campo.

 » Para el conteo de frutos, la selección de árboles es al azar (5% del número de árboles) 
distribuidos en puntos estratégicos del campo.

 » La cantidad promedio de frutos por árbol se multiplica por el número total de árboles 
que determina el volumen total de la producción.

Prevención y Cuidado del Fruto
 • Empapelado de frutos:

 » Es recomendable emplear papel blanco de seda, pues este permite la entrada mo-
derada y necesaria de rayos solares a la fruta, de tal forma que sea posible que el 
mango no pierda la chapa.

 » Se recomienda que los frutos a proteger sean aquellos que están más expuestos a la 
radiación solar.

 » En algunos casos, el papel es asegurado con grapas, en otros con pegamento. Este 
procedimiento se realiza con cuidado para evitar dañar el fruto.

Empapelado de frutos

 • Labor de descole:

 » El descole es la eliminación del raquis de las flores que no han cuajado y de las par-
tes de la inflorescencia que no presentan fruto y que causan daño.

 » Se realiza el corte del raquis utilizando una tijera de poda, aplicando las técnicas de 
desinfección de herramientas. Esta labor requiere de mucho cuidado debido a que 
se pueden producir daños mecánicos en el fruto. Por tanto, se recomienda contratar 
mano de obra calificada.

3.6. Cosecha

MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

SEMANA 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4

Riego
 • Se debe mantener el riego durante la etapa de cosecha, siguiendo como referencia las 

recomendaciones previamente señaladas.

 • Este riego se prolongará hasta que se realice la estimación de la madurez del fruto, y se 
estime prudente hacer el corte del riego.

Evaluación de la Producción

Evaluación del grado de madurez

 • Para determinar el grado de madurez de la fruta, existen varios indicadores en los cuales se 
tiene que tener en cuenta las características propias de cada variedad.

 • En la práctica se utilizan los siguientes indicadores de madurez:

 » Contenido total de sólidos solubles, medido con el refractómetro y expresado en porcen-
taje de grados Brix.La fruta para almacenamiento de corto plazo (mercado nacional) debe 
tener 10% Brix; para exportación al mercado de Estados Unidos 7 a 8% Brix; y para el 
mercado europeo y otros destinos de distancias más largas de6.5 a 7.5% Brix.

 » Color interno de la fruta (nivel de color), entre 2 y 3 de acuerdo a la cartilla de colores 
de APEM.

 » Forma del fruto, que se determina observando sus “hombros” en la parte superior en la 
forma típica de la variedad.

 » Firmeza de la pulpa, la cual varía según el grado de madurez. Su medición se realiza me-
diante la ayuda del penetrómetro.
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Condiciones sanitarias e implementación previo a la cosecha

 • Limpieza del campo y zonas de desguate: Eliminar desechos domésticos que pueda haber en 
el fundo como botellas, plásticos y otros objetos contaminantes.

 • Instalar ramadas de cosecha (zona de desguate): Debe estar implementado con sombra y 
soportes para colocar las parrillas o parihuelas de desleche. Estas deben estar a una altura 
mínima de 70 cm.

 • Acondicionamiento de lavamanos en el comedor, letrinas y zonas de manipulación.

 • Se debe realizar la desinfección de la zona de desguate al inicio de la cosecha (suelo, parrillas 
y herramientas de corte), consultando el producto a utilizar con un técnico.

 • Capacitación al personal de cosecha en buenas prácticas de higiene.

 • El transporte debe mantener las condiciones sanitarias mediante la limpieza y desinfección. 
Debe tener una carpa de lona, y sus implementos de seguridad según lo que pide la ley.

 • No permitir la presencia de animales domésticos antes y después de la cosecha.

Labor de Cosecha

 • Una vez evaluada la madurez de la fruta se podrá proceder con la recolección de los frutos 
que presenten las características anteriormente mencionadas.

 • Al continuar los riegos durante esta etapa, se debe tener en cuenta que el mango debe ser 
cosechado 4 días después del riego.

 • Capacitación al personal de cosecha en temas de manipulación, calidad y madurez de fruta. 
Esta debe ser realizada por personal cali�cado.

 • No permitir el ingreso de menores de edad en esta actividad.

Tabla de colores:

Deslechado de mango

1
Inmaduro para 
exportar

3
Máximo 
aceptable

2
Mínimo 
aceptable

4
Maduro no
aceptable
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4.1. Enfermedades

Oidiosis
La oidiosis es una enfermedad causada por el hongo Oidiummagniferae, el cualmanifiesta un 
signo formado por micelio, conidióforosy conidias –los cuales son partes de los hongos– en 
la superficie de tejidos jóvenes de las plantas, lo cual incluye hojas, brotes, flores, panículas 
y frutos pequeños.

Labores de limpieza
 • Retirar frutos remanentes de cosecha para que no se eleve el nivel de la mosca de la fruta.

 • Retirar cuidadosamente lashorquetas y zunchos que se hayan colocado.

 • Realizar la limpieza de campo o deshierbo, que puede ser manual o mecanizada.

 • El micelio que aparece adquiere una coloración blanquecina que puede cubrir por completo 
los órganos vegetales afectados, y puede ocasionar daños severos hasta causar su muerte.

 • Las condiciones favorables para el desarrollo del patógeno son la presencia de nubosidad 
y la presencia de humedad relativa alta.

PREVENCIÓN Y CONTROL 
FITOSANITARIO

PREVENCIÓN EN 
LA PRODUCTIVIDAD 
DE LA PLANTACIÓN

4

Imágenes referenciales de la web
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efectivos es el Sulfato de Cobre Pentahidratado, que se recomienda aplicar en la etapa de 
�oración y cuajado.

Manchado de Fruto
 • Esta patología está referida a la presencia de puntuaciones de color oscuro, que se 

desarrolla en el interior de las lenticelas causando necrosis de ellas, sin llegar a penetrar 
en el pericarpio o pulpa, sin embargo, el síntoma no se desarrolla más allá de las lenticelas, 
de tal forma que las manchas permanecen individuales.

 • El manejo de esta enfermedad es similar al descrito para Antracnosis:

Control Cultural

Se debe realizar un saneamiento de la plantación mediante podas (poda de iluminación y 
poda sanitaria), después de la cosecha que permita la eliminación de restos vegetales muer-
tos que puedan albergar al patógeno; asimismo, se debe eliminar los rastrojos.

Control Químico

Es importante realizar aplicaciones foliares de fungicidas a las plantaciones después de la 
�oración y durante el desarrollo del fruto de manera preventiva. Uno de los fungicidas más 
efectivos es el Sulfato de Cobre Pentahidratado, que se recomienda aplicar en la etapa de 
�oración y cuajado.

Pudrición Peduncular Del Fruto
 • Los síntomas se inician en el punto de inserción del pedúnculo al fruto, mostrando 

super�cialmenteuna necrosis del epicarpio o cáscara; internamente, una pudrición del 
mesocarpio o pulpa, y en ataques severos, micelio del patógeno en la parte externa del 
fruto.

 • El agente causal de esta enfermedad es el hongo Lasiodiplodiatheobromae.

 • La penetración del hongo se realiza a través de las heridas del pedúnculo cuando el fruto 
está aún insertado en él. Desde el pedúnculo, el patógeno penetra el fruto verde, donde 
permanece en estado latente sin causar síntoma alguno; posteriormente, cuando el fruto 
madura el patógeno se reactiva causando los síntomas de pudrición anotados anteriormente.

 • Las medidas de control consisten en:

 » Aplicaciones foliares preventivas de Azufre:

AzufrePM: 2 Kg/200 Lt. de agua
Azufre micronizado: 1 Kg/200 Lt de agua
Con una frecuencia de 7 días.

 » Aplicaciones de fungicidas a base de Triadimenol (Bay�dan, Vidan: 100cc/200 Lt de 
agua), Penconazol (Topaz: 120cc/200 Lt de agua).

Antracnosis
 • Se trata de un hongo (Colletotrichumgloesporoides) que puede sobrevivir en tejido vegetal 

infectado muerto y formar estructuras llamadas acérvulos con abundantes conidias.

 • La diseminación del hongo se produce por la salpicadura de agua de lluvia sobre los 
acérvulos y por el viento que transporta las conidias desde plantas infectadas a otras sanas.

 • Los síntomas se presentan en hojas tiernas: manchas pequeñas de forma irregular y color 
negro tanto en el haz como en el envés, las cuales pueden juntarse y formar áreas necróticas 
grandes, causando deformación de la hoja infectada. En hojas viejas, este tipo de lesiones 
no avanzan, pero el hongo puede permanecer de forma latente.

 • Los síntomas en in�orescencias pueden afectar el raquis o las �ores individuales. En el 
raquis produce manchas elongadas gris oscuras o negras; en las �ores causa necrosis.

 • Los primeros síntomas que se presentan en frutos son los puntos negros hundidos.

 • Cuando ya está desarrollada la enfermedad, las manchasen los frutos son redondeadas de 
color marrón a negro con bordes inde�nidos, y se producen en la super�cie del fruto, donde 
se acumula el agua que favorece la germinación de las conidias. Es típica la lesión a manera 
de “lágrima”, la cual consiste en una mancha necrótica que se forma desde la super�cie 
hasta la punta del fruto, a causa de la abundante humedad.

 • Las lesiones en el fruto se restringen solamente al pericarpio o cáscara del fruto, y 
generalmente solo invade algunos milímetros del mesocarpio o pulpa del fruto. Solo en 
casos severos puede afectar la pulpa.

 • Frecuentemente se produce la infección en frutos verdes y allí permanece el hongo en 
estado latente hasta que el fruto madure, entonces el patógeno se desarrolla y produce los 
síntomas necróticos característicos.

 • Para prevenir la aparición de esta enfermedad se recomienda realizar control cultural y 
químico:

Control Cultural

Se debe realizar un saneamiento de la plantación mediante podas (poda de iluminación y 
poda sanitaria) después de la cosecha que permita la eliminación de restos vegetales muer-
tos que puedan albergar al patógeno; asimismo, se debe eliminar los rastrojos.

Control Químico

Es importante realizar aplicaciones foliares de fungicidas a las plantaciones después de la 
�oración y durante el desarrollo del fruto de manera preventiva. Uno de los fungicidas más 

Imágenes referenciales de la web
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Muerte Regresiva del Mango
 • El hongo que causa esta enfermedad invade la planta de mango a cualquier edad y en 

cualquier etapa de desarrollo del cultivo, por lo tanto, se pueden apreciar los síntomas 
desde el vivero hasta el campo de�nitivo.

 • Las plantas jóvenes presentan síntomas de defoliación severa y necrosis de las ramas como 
consecuencia de la colonización de tejidos por el patógeno. Las plantas adultas afectadas 
muestran síntomas de necrosis en grupos de hojas ubicadas indistintamente en la copa del 
árbol; esta necrosis cubre grandes extensiones de los árboles infectados, y se inicia como 
consecuencia de las heridas de poda hechas en las ramas de los árboles, por donde penetra 
el patógeno. El crecimiento de este en los tejidos vegetales provoca clorosis y necrosis de 
las hojas y, �nalmente una defoliación.

 • En estados avanzados de la enfermedad la necrosis del follaje puede cubrir grandes 
extensiones de la copa de los árboles o cubrir completamente la copa, hasta causar la 
muerte al árbol.

¿Cómo identificar los síntomas?
 • Al realizar cortes longitudinales de la corteza de los tallos de estas plantas es posible 

observar áreas necrosadas de forma irregular en la corteza y leño; estas áreas son de color 
oscuro en la zona de avance del patógeno. Estos síntomas pueden avanzar incluso hasta la 
raíz de la planta afectada.

Propagación de la enfermedad
 • La diseminación del hongo se produce por el viento que transporta las esporas desde 

plantas infectadas a otras sanas.

 • El hongo también puede ser transmitido a través de las herramientas de poda, por lo que se 
recomienda la desinfección de estas antes de iniciar la poda de cada árbol.

 • La penetración de este patógeno es indirecta a través de heridas de poda en las ramas e 
in�orescencias o por las heridas en los pedúnculos.

Manejo de la Muerte Regresiva

Control Cultural

Se debe realizar un saneamiento de la plantación mediante podas después de la cosecha, que 
permita la eliminación de ramas necróticas que albergan al patógeno.

El desecho debe eliminarse del campo y por ningún motivo dejarse tirado. Estas actividades 
tienen como objetivo la eliminación de fuentes de inóculo que puedan producir infecciones 
posteriores.

Control Químico

•	 El control de esta enfermedad se realiza poniendo énfasis en tres momentos: después de 
la poda, durante la �oración y durante el desarrollo del fruto.

•	 Uno de los productos que ha mostrado excelentes resultados es el Sulfato de Cobre Pen-
tahidratado. En la fase de desarrollo de fruto se recomienda tener especial cuidado con la 
aspersión del producto, debido a que puede causar daños a la fruta (manchado).

4.2. Plagas

 • Las plagas que existen en Piura, y que afectan al mango tienen posibilidad de ser controladas 
a través de la prevención. Es necesario que el 85% de las medidas sean preventivas para 
evitar daños mayores. En solo el 15% de casos las medidas tendrán que ser curativas.

 • Una manera efectiva de prevenir es a través del control cultural, en el cual tenemos, por 
un lado, a la poda, y por otro, a lanutrición de la planta. Es importante darles a las plantas 
lo que necesitan, no mucho ni poco, con el �n de no volverla atractiva para la plaga.Es 
importante, por eso, que haya un monitoreo a través de los análisis de suelo y foliar.

 • Otra manera efectiva de prevención también es el control biológico, que consiste en ver qué 
enemigos naturales fungen, qué controladores naturales existen en el campo para que te 
ayuden a controlar plagas.

 • Finalmente, también están las medidas de control químico, que consisten en aplicar 
algunos venenos para eliminar las plagas. No obstante, es necesario saber que la toxicidad 
de estos productos debe ser baja con el �n de controlar las plagas sin matar a los enemigos 
naturales que se quieren conservar para poder tener un control en la planta a largo plazo. 
Una alternativa de producto químico de control no dañino para los enemigos naturales es 
el Caldo Sulfocálcico, elaborado a base de azufre y cal.

 • A continuación, se detallará el manejo de las plagas más comunes del mango en Piura:

Mosca de la Fruta
 • Es una plaga cuarentenaria que se presenta durante todo el año causando grandes 

daños a la fruta. Uno de los factores que favorece su presencia es el clima, pues las 
condiciones hacen que se desarrolle mejor. Asimismo, no cuenta con factores de 
regulación, o sea, no tiene otros factores como el caso de enemigos naturales que 
puedan llegar a regular la plaga.

Imágenes referenciales de la web

Imágenes referenciales de la web
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Queresas
 • Las queresas son pequeños insectos que quieren atacar tanto a las hojas, como a los 

tallos, y los frutos, siendo estos últimos los propensos a ser machados por la plaga.

 • Un método de control de la plaga es la presencia de enemigos naturales, que pueden ser 
parásitos y/o predatores, que evitan que la queresa se reproduzca.

 • Estos enemigos naturales controlan la plaga, pero siempre es recomendable que se 
aplique el caldo sulfocálcico para ir controlando la queresa, ya que se crean condiciones 
no favorablesque la mantienen en un estado neutro hasta que los enemigos naturalesla 
controlen.

 • El caldo sulfocálcico, en el caso de las queresas, se aplica cada 15 días, es decir, dos veces 
al mes, y con mayor intensidad cuando la plaga está en fase de crecimiento y desarrollo.

Ácaros y Arañitas

 • Los ácaros y arañitas se dirigen al fruto, donde lo deforman todo.

 • Estas plagas se presentan cuando hay exceso de nitrógeno, o sea, la hoja se vuelve más 
verde, y tiende ser más atractiva para la plaga. Además de ello, otra cosa que también 
le atrae es el polvo.

 • La arañita se puede controlar también utilizando azufre micronizado (1kg x 200 lt. de 
agua) o utilizando caldo sulfocálcico.

 • Frente a estos factores es necesario tomar acciones de prevención, como hacer trampas 
cerca de las plantas que son hospederos de esta plaga.

 • Las trampas son útiles para ver cómo se está moviendo la mosca, y luego capturarla. 
Estas trampas contienen cebos tóxicos, que se preparan poniendo en un litro de agua 
20 cc de proteína hidrolizada, empleando por cada trampa 100 cc.

 • Lo ideal es colocar la trampa durante todo el ciclo fenológico de la planta, de tal manera 
que, si aparece una mosca allí, sea posible tener un control.

Thrips
 • es considerada la segunda plaga de importancia económica por la magnitud del daño 

que ocasiona en los frutos.

 • Esta plaga es considerada un mal necesario para la planta del mango, pues los thrips 
son insectos polinizadores, y la polinización en el mango hecha por estos insectos es 
necesaria para que la �or cuaje como debe. Por ello, es importante conocer cuándo la 
plaga ya necesita un tipo de control.

 • Para evaluar la planta, se emplea una tela negra, la cual sirve para determinar la cantidad 
de thrips presentes en la panícula �oral. Si se encuentran de 1 a 5, el nivel es bajo; si es 
de 6 a 10, todavía resiste; pero si hay más de 10, es necesario empezar el control.

 • Para el control de la plaga se utiliza azufre, en la forma de caldo sulfocálcico, es decir 
de preparado a base de azufre y de cal. Para obtenerlo, se debe realizar el siguiente 
procedimiento:

 » Hervir 100 litros de agua en un cilindro.

 » Echar los 20 kilos de azufre en el agua hervida, y mover hasta que el azufre se haya 
disuelto.

 » Colocar en el recipiente 10 kilos de cal, y luego mover de manera constante.

 » El producto estará listo cuando el azufre, que es de color amarillo y la cal, que es 
blanca, se hayan mezclado mientras hervía hasta convertirse en un color vino.

 » Una vez listo se quita la candela, y se deja enfriar.

 » Cuando ya esté frío se cuela sobre una tela apropiada, y a partir de ahí sale el caldo. 
El residuo de este proceso se puede conservar.

 » El caldo debe ser almacenado en galoneras, bidones, hasta el día siguiente, en un 
ambiente fresco, debidamente rotuladas con su fecha de fabricación.

Control de mosca de la fruta

Imagen referencial de la web

Imagen referencial de la web

Imagen referencial de la web
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CALENDARIO DE 
LABORES CULTURALES

5
BROTACIÓN

PREFLORACIÓN

FLORACIÓN

CUAJADO

CRECIMIENTO Y
MADURACIÓN DEL 
FRUTO

Imágenes referenciales de la web
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ETAPAS DEL CICLO 
FENOLÓGICO

TéRMINO DE COSECHA -
INICIO DE LABORES

CRECIMIENTO VEGETATIVO PREFLORACIÓN FLORACIÓN Y CUAJADO CRECIMIENTO Y MADURACIÓN DEL FRUTO COSECHA

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5

LABORES CULTURALES

Labores de Limpieza

Retirar frutos remanentes. 
Retirar horquetas y zun-
chos colocados, y realizar 
limpieza de campo.

Análisis del
Suelo y Plan de
Fertilización

Muestreo del suelo para su 
análisis. Posteriormente, 
realizar un plan de fertiliza-
ción bajo asesoramiento de 
un ingeniero agrónomo.

Poda
Realizar el tipo de poda ade-
cuado según las condiciones 
de la planta.

Fertilización
Fertilizacion al suelo - Fase I. Aplicacio-
nes de produtos a base de Nitrógeno,Fós-
foro, Potasio, Calcio, Magnesio y Zinc.

Fertilización foliar:  Se preparan 
las yemas mediante productos a 
base de Boro, Potasio y Fósforo. 
Evitar el uso de Nitrógeno.

Fertilización al suelo - Fase II. Aplicaciones 
de productos a base de Nitrógeno y Pota-
sio.  Fertilización foliar con aplicaciones de 
productos a base de Calcio, Boro y Zinc.

Fertilización al suelo - Fase III: Aplicaciones de 
productos a base de Nitrógeno y Potasio. Ade-
más, fertilización foliar  a base de Calcio, Boro y 
Zinc. Bajar los niveles de nitrógeno.

Riego Riego por gravedad bajo una frecuencia 
de cada 7 a 10 días.

El riego solo se reinicia cuando el campo 
tiene más de 60% de primordium �oral. Re-
gar con una frecuencia de cada 7 a 10 días.

Regar con mayor continuidad de cada 7 a 10 días.
Mantener el riego hasta que se realice 
la estimación de madurez del fruto.

Control de Malezas

Realizar un control continuo de la maleza, 
mediante control manual, mecanizado o 
química teniendo en cuenta las recomen-
daciones.

Análisis Foliar

Realizarlo al término de la 
cosecha, cuando está por 
empezar la época de brota-
miento,  para determinar los 
nutrientes y cantidades que 
necesita la hoja de la planta.

Realizarla también durante la 
pre�oración, �oración y cuajado 
para determinar los nutrientes  
que necesita la hoja de la planta.

Estrés Hídrico 
o Agoste

Lo ideal es empezar a partir de 
la semana 8 del primer brote. La 
duración del estrés es de 4 a 8 
semanas, hasta que se observe la 
yema �oral en 60% aproximada-
mente. 

Inducción Floral

Se realiza cuando se notan indi-
cios de la diferenciación �oral. Se 
aplican los inductores recomen-
dados : Nitrato de Potasio, Nitrato 
de Amonio, Nitrato de Calcio.

Evaluación Análisis foliar para determinar el 
estado nutricional de la planta

Es posible tener una aproximación del 
volumen de cosecha según el porcentaje de 
in�orescencias emergidas.

Realizar un control de frutos por árbol.
Determinar el grado de madurez del 
fruto.

Colocación de 
Horquetas y Zunchos

Si se colocan los zunchos u horquetas, es 
mejor hacerlo al inicio de la �oración.

Prevención y 
Cuidado del Fruto

Empapelar los frutos con mayor exposición al sol y 
proceder a eliminar el raquis  de las �ores que no 
han cuajado e in�orescencias sin fruto (descole).

Labor de Cosecha

El mango debe ser cosechado 4 días 
después del riego. Es necesario que se 
capacite al personal en temas de mani-
pulación, calidad y madurez de fruta.
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Evaluación y Control Fitosanitario
Medidas fitosanitarias a emplear a fin de controlar, eliminar y prevenir la aparición de 
plagas y enfermedades.

PROGRAMA CONTROL
DE ENFERMEDADES 

TéRMINO DE COSECHA -
INICIO DE LABORES

CRECIMIENTO VEGETATIVO PREFLORACIÓN FLORACIÓN Y CUAJADO CRECIMIENTO Y MADURACIÓN DEL FRUTO COSECHA

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5

Antracnosis

Poda de iluminación y poda 
sanitaria. Eliminar rastrojos.

Aplicaciones foliares preventivas 
de Sulfato de Cobre Pentahidratado.

Manchado de Fruto

Oidiosis

Muerte Regresiva Poda para eliminar ramas 
necróticas.

Aplicaciones foliares preventivas 
de Sulfato de Cobre Pentahidratado.

Pudrición 
Peduncular 

PROGRAMA DE
CONTROL DE PLAGAS

Mosca de la Fruta Control y monitoreo mediante trampas.

Thrips
Evaluación de cantidad de thrips por 
planta. Emplear caldo sulfocálcico en 
caso hayan más de 10 thrips.

Ácaros y Arañitas

Queresas
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RECOMENDACIÓN FINAL
Siendo conscientes de la necesidad de obtener el máximo 
provecho de las cosechas, las recomendaciones brindadas en este 
manual buscan ayudar a los productores a conseguir mayores 
bene�cios de sus cultivos, tales como incrementar la producción 
de mango, así como asegurar la exportación de un producto de 
calidad; por tal motivo, se sugiere seguir la guía propuesta.

PARTICIPANTES Y 

COLABORADORES 

NOMBRE EMPRESA

Ing. Carlos San Martín Zapata Agromar Industrial S.A.

Ing. Claudio Sarango Biofruit Export S.A.C.

Ing. Cristian Román Zapata CC Tropicales SAC

Ing. Daniel Sánchez Sunshine ExportS.A.C

Ing. Enrique Alberca Vinces F.L.P del Perú S.A.C.

Ing. Ever Córdova Dominus S.A.C.

Ing. Félix A. Flores Gonzáles CC Tropicales S.A.C.

Ing. Jhony Córdova Alzamora Biofruit Export S.A.C.

Ing. Jorge Díaz Agromar Industrial S.A.

Ing. José Ramos Naquiche CC Tropicales S.A.C.

Ing. José Seminario Ru�no Dominus S.A.C.

Ing. Juan Carlos Rubiños Valiente Sunshine ExportS.A.C

Ing. Juan P. Flores Gonzáles CC Tropicales S.A.C.

Ing. Justo Mejía Florez CGM Sociedad Agrícola S.A.C.

Ing. Lizbeth Pingo Marcelo Agromar Industrial S.A.

Ing. Marcos Gonzaga Sánchez F.L.P del Perú S.A.C.

Ing. Mónica Rivera Timoteo Camposol S.A.

Ing. Nelson Torres Oré Biofruit Export S.A.C.

Ing. Ronny Sandoval Navarrete Agromar Industrial S.A.

Ing. Sarita Palacios Peña Agromar Industrial S.A.

Ing. Víctor Vega Floriano Biofruit Export S.A.C.


