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El Corredor Tecnológico Agroindustrial (CTA) es una estrategia de cooperación
entre Estado, sector productivo y academia, en la cual participan actores direc-
tivos del sector agropecuario y agroindustrial de Cundinamarca y Bogotá, D. C.,
con el fin de aunar esfuerzos en actividades de desarrollo y fortalecimiento de
la ciencia, la tecnología y la innovación. Sus capacidades están orientadas a la
formulación y ejecución de proyectos de carácter investigativo, que permitan
la transferencia tecnológica al sector agropecuario y agroindustrial.

El presente documento es resultado del Subproyecto “Evaluación de tecnolo-
gías innovadoras para el manejo integral de los cultivos de mango, naranja y
mandarina en zonas productoras del departamento de Cundinamarca”, desa-
rrollado en el marco del Corredor Tecnológico Agroindustrial CTA-2, Proyecto
“Investigación, desarrollo y transferencia tecnológica en el sector agropecua-
rio y agroindustrial con el fin de mejorar todo el departamento, Cundinamar-
ca, Centro Oriente”, suscrito por la Gobernación de Cundinamarca, a través de
la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación; la Alcaldía de Bogotá, a tra-
vés de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico; la Universidad Nacio-
nal de Colombia, y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
(AGROSAVIA, antes Corpoica). El Corredor Tecnológico Agroindustrial CTA-2
es financiado con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del
Sistema General de Regalías.
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Introducción

Según las proyecciones, la producción mundial de mangos, mangostinos y gua-
yabas alcanzará las 72800000 toneladas (t) en 2029, con un aumento del 2,9%
anual durante el próximo decenio. Se prevé que Asia tenga una participación
del 71% en la producción mundial en 2029, y un consumo per cápita de 12,1 ki-
logramos (kg), frente a los 9,8 kg del período base. La producción de mango de
la India se destina en gran medida a los mercados locales informales y se prevé
que alcanzará las 26700000 t en 2029, es decir, el 36,6% de la producción mun-
dial (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
[FAO], 2020).

El mango es una planta originaria del sudeste asiático, perteneciente a la familia
Anacardiaceae, principalmente cultivado en el piso térmico cálido y en varios
nichos ecológicos; debido a su rusticidad, se cultiva desde el nivel del mar hasta
los 1650 msnm.

En Colombia se calcula un área de 27215 hectáreas (ha) sembradas con este fru-
tal, de las cuales Cundinamarca cuenta con 8398 ha (Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural-SIOC, 2017), mientras que la región del Tequendama participa
con el 40% del área nacional cosechada y el 33% del volumen de producción
nacional.

A nivel tecnológico, el sistema productivo de mango en Cundinamarca presen-
ta falencias por el desconocimiento técnico en el manejo integrado del cultivo,
deficiencias en fuentes de agua para riego en periodos de sequía y variedades
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con más de 20 años de sembradas, entre otras; a nivel socioeconómico, se apre-
cia el envejecimiento de la población productora y económicamente activa, la
escasez de mano de obra, los escasos recursos económicos para el mejoramien-
to y renovación de cultivos, así como la concentración de la producción en dos
periodos del año. Por otra parte, Sosa, Rodríguez y Bermúdez (2011) mencionan
que dentro de los problemas del sistema de producción existentes en algunos
municipios de la región del Tequendama, se encuentran la baja calidad de la
fruta, las deficiencias nutricionales de los árboles, la presencia de plagas y en-
fermedades y la escasa asesoría técnica profesional.

En este contexto, en el marco del Proyecto “Investigación, desarrollo y transfe-
rencia tecnológica en el sector agropecuario y agroindustrial con el fin de mejo-
rar todo el departamento, Cundinamarca, Centro Oriente” del Corredor Tecnoló-
gico Agroindustrial CTA-2 y el Subproyecto “Evaluación de tecnologías innova-
doras para el manejo integral de los cultivos de mango, naranja y mandarina en
zonas productoras del departamento de Cundinamarca” (que en adelante se de-
nominará Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina), se realizó la instalación
de Parcelas de Investigación Participativas Agropecuarias (PIPA), con el fin supe-
rar deficiencias del modelo de transferencia de tecnología clásico, para diseñar
conjuntamente con los agricultores propuestas de manejo y tecnologías adap-
tadas tanto a sus condiciones socioeconómicas como medioambientales, cuyo
criterio de validez sea la capacidad de las mismas para incrementar la sustenta-
bilidad agraria (Guzmán y Alonso, 2007).

Por otro lado, el desarrollo del Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina per-
mitió la elaboración del presente manual, recomendado para las condiciones
productivas del departamento de Cundinamarca; sin embargo, las recomenda-
ciones incluidas pueden llegar a ser validadas y adaptadas a otras zonas agroe-
cológicas donde se adelanta la producción de mango.
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Diagnóstico del sistema productivo

El Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina trabajó en los municipios de La
Mesa, Cachipay, El Colegio, Viotá, Apulo, Anapoima, Pacho y Tocaima; que son
considerados como las principales zonas productoras de mango en el departa-
mento de Cundinamarca.

Caracterización del sistema productivo
En el marco del Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina, se adelantó un diag-
nóstico para los componentes del sistema de producción con énfasis en mango,
en los municipios de Anapoima, Anolaima, Apulo, Cachipay, El Colegio, La Me-
sa, Tocaima y Viotá, con el fin caracterizar, clasificar y tipificar los sistemas de
producción existentes en el departamento de Cundinamarca.

En el componente tecnológico del sistema de producción, los resultados del
diagnóstico muestran que en la totalidad de municipios predominan las varieda-
des Tommy Atkins (42%) y Fairchild (40%); no obstante, también se encuentran
árboles de las variedades Hilacha, Azúcar, Van Dyke y Chancleto (18%) en el
municipio de Cachipay; variedades Keitt, Kent, Van Dyke, Filipino, Reina e Hi-
lacha en el municipio de La Mesa; variedades Keitt, Hilacha, Reynard y Yulima
en el municipio de El Colegio y las variedades Hilacha y Kent en el municipio
de Viotá (Miranda, Carranza, Rodríguez, Muñoz, Sepúlveda y Molano, 2018).

En cuanto al riego y las prácticas de fertilización en los cultivos, en promedio
el 65% de los productores fertiliza sus cultivos (en forma edáfica y foliar: 49%,
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edáfica: 30% y foliar: 21%) y se fundamentan principalmente en la experiencia
adquirida a través de los años, así como por recomendación de productores
vecinos, por la asistencia técnica y, en menor proporción, de acuerdo con un
análisis de suelos o foliar. Más del 70% de los productores encuestados en los
municipios aseguran contar con sistemas de riego, a excepción de los munici-
pios de La Mesa, Tocaima, Cachipay, El Colegio y Viotá donde, en promedio,
el 17% de los productores no cuentan con este recurso. No obstante, quienes
reportaron efectuar esta práctica sobre sus cultivos mencionaron realizarla a
través de aspersores, mangueras perforadas, botellas en cada árbol o riego por
inundación; y toman el recurso hídrico a partir de ríos, quebradas y pozos (Mi-
randa et ál., 2018).

Con respecto al manejo de las podas en el cultivo, se encontró que más del 80%
de los productores de los municipios vinculados al proyecto aseguran realizar
podas sobre sus cultivos; el 22% realiza podas sanitarias y de aclareo; el 16%
realiza podas demantenimiento y aclareo; el 7% realiza podas sanitarias, de acla-
reo y de renovación; el 11% realiza podas de aclareo; el 2% podas de formación,
mantenimiento y aclareo; el 2% podas de formación, sanitarias y de aclareo; el
2% podas de mantenimiento, aclareo y renovación; el 13% podas sanitarias, y
de mantenimiento y aclareo; el 5% podas de formación, mantenimiento, sanita-
rias y de aclareo, y el 2% podas sanitarias, de mantenimiento, de aclareo y de
renovación. También se constató en observaciones realizadas en campo poca
capacitación para la realización de esta práctica (Miranda et ál., 2018).

En el manejo sanitario del cultivo se determinó que la principal plaga reportada
por el 100% de los productores de mango es la mosca de la fruta, Anastrepha
obliqua, seguida de las hormigas arrieras (Atta sp.) y las escamas. Estos insectos
son controlados principalmente con la aplicación de moléculas químicas; no
obstante, el productor realiza monitoreos con trampas McPhail, botellas plás-
ticas con proteína hidrolizada y agua, para saber si debe o no realizar control.
Recoge frutos caídos al piso y los embolsa, los deja durante una semana direc-
tamente al sol —lo que mata la larva—, y los dispone para abono o los entierra.
Los productores que tienen alto porcentaje de mosca de la fruta aplican cebos
tóxicos a los tallos y axilas de las ramas de los árboles. Se encontró que el 72%
de los productores realizan control químico de plagas, el 19% lo hace de manera
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biológica, el 7% lo realiza de manera químico-manual, y el 2% lo realiza de ma-
nera biológico-manual. Los productores que usan el control químico lo hacen
sin el acompañamiento de un asistente técnico.

Para las enfermedades presentes en el cultivo, los agricultores mencionan prin-
cipalmente la presencia de antracnosis. El manejo dado a las enfermedades se
considera bajo, ya que en la mayoría de los municipios solo el 29% de los pro-
ductores mencionó realizar algún tipo de control; únicamente en el municipio
de La Mesa el 80% de productores aseguran realizar control sobre antracno-
sis, mediante la aplicación de fungicidas. La causa de la baja implementación
de medidas de manejo para las enfermedades en los municipios abordados se
fundamenta, según los encuestados, en la baja incidencia de las enfermedades.

Para el manejo de arvenses, en promedio el 84% de los productores de los munici-
pios encuestados emplea técnicas de control de malezas, principalmente median-
te el uso de guadañadora y, en menor proporción, por la aplicación de herbicidas.
Adicionalmente, los productores del municipio de Cachipay realizan la práctica
de “desinjertar,” la cual consiste en subirse a los árboles y desprender de estos
las plantas hemiparásitas o parcialmente parásitas, ya que ellas obtienen alguna o
todas las sustancias nutritivas que necesita para su desarrollo (como agua y sales
minerales) desde otra planta, en lugar de captarlas del suelo.

Teniendo en cuenta lo anterior, tan solo 55% de los productores de los munici-
pios dice utilizar equipo de protección personal a la hora de realizar las aplica-
ciones de agroquímicos; de estos sobresale el municipio de Anapoima, donde
el 76% de los agricultores emplean protección.

En las zonas productoras de Cundinamarca se presenta una floración principal
y una secundaria, las cuales obedecen a factores externos e internos, entre los
que sobresale el déficit hídrico y la variedad de mango sembrada.

Cabe mencionar que los productores de los municipios de Anapoima reportan
una floración principal entre los meses de enero y marzo, y una secundaria en-
tre agosto y octubre; en Apulo se reporta la floración principal en el trimestre
de julio a septiembre y la segunda entre febrero y marzo; en Cachipay la flora-
ción principal se da entre los meses de julio a octubre y la secundaria entre los
meses de febrero amarzo; en LaMesa los productores mencionaron que la flora-
ción principal se presenta en el trimestre de julio a agosto y la secundaria entre
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febrero y marzo. Para el caso de Tocaima, los productores registran la floración
principal en el trimestre de julio a septiembre y la secundaria en los meses de
febrero y marzo; en El Colegio, la principal se da en los meses comprendidos
entre noviembre a enero y la secundaria en el trimestre de junio a agosto. Final-
mente, en el municipio de Viotá las floraciones primaria y secundaria se dan en
los trimestres de febrero a abril y de julio a septiembre, respectivamente.

El diagnostico permitió identificar limitantes socio-tecnológicas en los munici-
pios de influencia del Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina, entre las cua-
les a nivel social se destacan: 1) El envejecimiento de la población productora
y económicamente activa, 2) Escasez de mano de obra, 3) Carencia de juventud
con formación técnica y profesional en el área agrícola. 4) Escaso acceso a la pro-
piedad de la tierra por parte de las mujeres, 5) Comunidad disgregada, falta de
acompañamiento social y comunitario, 6) Carencia de organización en los pro-
ductores y 7) Escasos recursos económicos para el mejoramiento y renovación
de cultivos.

Para el caso de los aspectos técnicos de la producción de mango en los muni-
cipios, se identificaron limitantes referentes a: 1) Productos con escaso valor
agregado y nivel de transformación, 2) Concentración de la producción en un
periodo al año, 3) Cultivos con bajo nivel de tecnificación, 4) Ausencia de cana-
les para la comercialización, 5) Desconocimiento técnico en el manejo integrado
del cultivo, 6) Fruta con bajo nivel de demanda por el mercado, 7) Escasas va-
riedades establecidas, 8) Deficiencia en fuentes de agua para riego en periodos
de sequía y 9) Variedades con más de 20 años de siembra.

Con el fin de aportar a la solución de estas problemáticas, el equipo técnico
del Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina planteó experimentos con el en-
foque de investigación participativa, con grupos de productores ubicados en
diferentes veredas de los municipios vinculados, y se empleó para esto la me-
todología denominada Parcelas de Investigación Participativas Agropecuarias.
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Parcelas de Investigación Participativas

Agropecuarias

Las Parcelas de Investigación Participativas Agropecuarias (PIPA) son una de las
metodologías existentes para desarrollar proyectos de investigación y capacita-
ción directamente en fincas de productores. Una vez desarrollado el diagnóstico,
con el fin de ajustar y validar opciones tecnológicas que permitieran plantear y
desarrollar alternativas de solución a la problemática tecnológica diagnosticada
y fomentar su uso por parte de los productores de naranja, el Subproyecto Man-
go, Naranja y Mandarina formalizó convenios con grupos de productores para
la instalación de cinco PIPA en fincas de los municipios de Cachipay (vereda La
Palmera), La Mesa (vereda San Pedro), El Colegio (vereda Trujillo), Viotá (vereda
La Neptuna) y Tocaima (vereda Santa Rosa).

Formalización de las Parcelas de Investigación

Participativas Agropecuarias

Para la selección de las fincas en donde se estableció cada PIPA —y previa pos-
tulación por parte de los productores vinculados al Subproyecto Mango, Naran-
ja y Mandarina— se escogieron aquellas fincas con condiciones agroclimáticas
adecuadas para el desarrollo del cultivo, equidistantes con respecto a los de-
más predios de productores vinculados y con vías de acceso adecuadas para
la movilización del personal y materiales. Por otro lado, el productor escogido
debió manifestar completa disponibilidad para implementar las tecnologías, ser
receptivo y estar dispuesto a realizar las labores asignadas en el desarrollo de la
PIPA, e igualmente, permitir la realización de eventos de transferencia de tecno-
logía en la misma. Para lo anterior, fueron firmados acuerdos de participación
entre los productores dueños de las fincas y el director del Subproyecto Mango,
Naranja y Mandarina.
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Generalidades del cultivo

Producción y mercados

El género Mangifera pertenece a la clase de las dicotiledóneas, subclase de las
arquiclamídeas, orden de las sapindales, suborden de las anacardinas y familia
de las de las anacardiáceas. El mango (Mangifera indica L.) es posible que provenga
de la región indo-birmana. Su cultivo se expandió rápidamente en los países
vecinos y de forma intensiva en el sudeste asiático a partir de los siglos IV o
V a. C. Se cree que los árabes introdujeron el mango en la costa este de África,
en Madagascar y en los puertos del Océano Índico, hasta tierras del interior.
Los navegantes portugueses llevaron el mango hasta el Brasil, desde donde se
extendió a América del Sur y, posteriormente, a América del Norte. En Australia
no se introdujo hasta el siglo XIX y en Europa hubo algunas implantaciones
entre los siglos XVII y XIX, pero sin verdadero éxito.

A nivel mundial, el mango, el mangostino y la guayaba pertenecen a un gru-
po importante de frutas tropicales, cuyas exportaciones aumentaron hasta en
2100000 t en 2019, lo que supuso un incremento del 17,9%, o 321000 t, en
comparación con el año 2018. El principal productor de mango es India, país
que aporta el 42% de la producción mundial, seguido por China con el 10,5%
y Tailandia con el 7,5% (Evans, Ballen y Siddiq, 2017). El mango está dentro de
las principales frutas comercializadas a nivel global después de los bananos, los
cítricos, las uvas y las manzanas (Mukherjee y Litz, 2009)
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Tailandia superó a México como mayor exportador mundial de mango en 2019
y alcanzó una cuota mundial aproximada del 23% del volumen. Las exportacio-
nes de México continuaron beneficiándose del crecimiento de la demanda de
importaciones a los Estados Unidos, que compra en promedio cerca del 90% de
los mangos mexicanos, mientras que el 10% restante se destina predominante-
mente a Canadá (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura [FAO], 2020).

Para el año 2019, México notificó exportaciones de 368000 t de mango a los
Estados Unidos, lo que representó un aumento del 5,5% respecto de 2018. Esto
supone un incremento del 4,4% en relación con 2018 y equivale al 19% de las
cantidades mundiales totales. La abundante oferta del Brasil, que se benefició
de condiciones meteorológicas favorables durante todo el año, dio lugar a un
aumento notificado del 26,6% de las exportaciones del país en 2019, lo que hizo
posible que Brasil llegara a ser el tercer exportador mundial, con una cuota del
10% (FAO, 2020). Por esto, el mango se encuentra ampliamente disponible como
fruta fresca y productos procesados.

Los precios al por mayor del mango en Estados Unidos siguieron reflejando las
fluctuaciones estacionales en la oferta y la demanda en 2019, pero de mane-
ra más pronunciada que en 2018. Los precios alcanzaron el valor máximo de
USD $2,6/kg en marzo de 2019, en respuesta a la escasez de la oferta.

En Colombia los cultivos de mango se distribuyen en cuatro zonas: 1) Zona cen-
tro: Cundinamarca y Tolima. 2) Zona costa Caribe: Atlántico, Cesar y Magdalena,
3) Zona occidente: Antioquia y Córdoba. 4) Zona Pacífico: Cauca y Valle del Cau-
ca, con un área plantada de 26385 ha. Para el año 2017, Cundinamarca reportó
7260 ha sembradas de mango, lo que lo hace el frutal más producido del departa-
mento. El mayor productor es el departamento del Tolima, con una producción
promedia de 93650 t; le sigue Cundinamarca con 55060 t,Magdalena con 28 620 t,
Córdoba con 18650 t y Antioquia con 15449 t [Agronet, 2017]. Entre enero y di-
ciembre de 2019, las exportaciones registraron un crecimiento deUSD $2200000
(+68,4%): han crecido hacia Canadá (+USD $985569), Francia (+USD $500370),
Reino Unido (+USD $206012) y Estados Unidos (+USD $116023), principalmen-
te. Por otro lado, las exportaciones han decrecido hacia Venezuela (-USD $88500),
Suiza (-USD $21201) e Italia (-USD $11083), principalmente. En el 2020 se han
exportado 249694 t de mango (SIOC, 2019).
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En Cundinamarca se observan dos picos de producción de mango, concentra-
dos en el mes de julio y en los meses de diciembre y enero. Los principales
municipios productores se encuentran en las provincias del Tequendama y del
Alto Magdalena (Aranda, 2015), y la producción es realizada principalmente en
los municipios de Anapoima (25981 t), La Mesa (19928 t), Tocaima (11582 t),
El Colegio (6930 t), Cachipay (5898 t) y Apulo (4512 t) [Agronet, 2016]. Con una
productividad de 15,8 t/ha, el rendimiento comercial es de 28 t/ha y el rendi-
miento potencial según el sector académico es de 35 t/ha, por lo que la brecha
productiva está entre 7 y 21 t/ha (Evans et ál., 2017; Tafur, Toro, Navarrete y
Ramírez, 2006).

Cabe resaltar que en los últimos años se ha presentado un aumento en el área
dedicada a la producción de frutales, lo que aumenta la oferta a nivel nacional
y la inversión por parte de los agricultores. Como consecuencia de estos fenó-
menos, en la región del Tequendama la producción de mango ha aumentado,
y se registra un incremento en las áreas sembradas con mango Tommy Atkins
(Miranda, 2011). Actualmente el sector manguicultor se encuentra afectado por
procesos de admisibilidad que van sujetos a protocolos ymanejos fitosanitarios,
tanto para el mercado europeo, como para el estadounidense. Se hace necesa-
rio la implementación de medidas de cuarentena que permitan continuar con
las exportaciones del país. A raíz de la emergencia sanitaria del país el sector
se ha visto golpeado, ya que el consumo ha disminuido y la producción se está
quedando en los predios, sin poder ser comercializada (SIOC, 2019).

Variedades más utilizadas

El mango pertenece al género Mangifera, en el cual se han descrito 63 especies
(Hassler, 2018). El géneroMangifera es principalmente restringido a Asia tropical,
y se encuentranmangos silvestres en India y el sudeste asiático. Hace parte de la
familia Anacardiaceae cuyas especies se ubican principalmente en los trópicos,
con pocos representantes en los climas templados (Bompard, 2009). La especie
que actualmente se cultiva comercialmente en Colombia es M. indica L.; no obs-
tante, otras especies cultivadas de la misma familia son el marañón (Anacardium
occidentale L.) de América tropical y el pistacho (Pistacia vera L.) de Irán y el centro
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de Asia. La mejor producción de mango se obtiene en latitudes de 30° N a 30° S;
en algunos casos se producen frutos hasta 35° N y 32° S, en lugares donde el
clima es suficientemente cálido.

Variedad Tommy Atkins

El mango cv. Tommy Atkins pertenece al grupo de variedades modificadas de
mango. El árbol presenta un porte alto y floración abundante (Figura 1). Los
frutos de esta variedad presentan forma oblonga, con un peso promedio de
550 gr, pulpa de textura firme y medianamente fibrosa (Instituto Colombiano
de Normas Técnicas y Certificación [Icontec], 2003). La coloración de la cáscara
es roja intensa, su época de cosecha es intermedia; el fruto es de buen tama-
ño, resistente al manejo de la fruta en plantación y poscosecha, medianamente
tolerante a la antracnosis y al ataque de trips, pero susceptible a la pudrición
interna de la fruta, ataque de bacterias en el tronco y de producción irregular y
alternante (Mora-Montero, Gamboa-Porras y Elizondo-Murillo, 2002).

Figura 1 a) Árbol variedad Tommy Atkins. b) Fruto cultivar Tommy Atkins.

Fuente: Diego Miranda.

Veriedad Keitt

El mango cv. Keitt pertenece también al grupo de las variedades modificadas.
El fruto (Figura 2) se caracteriza por tener una forma ovoide-oblonga, alargada;
un peso promedio de 750 g; con un 30% o menos de tonalidad roja intensa, y
la pulpa menos fibrosa que otras variedades —como las criollas—, por lo que su
consumo en fresco es más apetecido. Además, posee una larga vida comercial y



MORFOLOGÍA DEL MANGO

27

una semilla pequeña, con rendimientos considerables en las regiones tropicales
y menores en las subtropicales (Icontec, 2003; Viveros-Brokaw, 2009).

Figura 2 Fruto de mango cultivar Keitt.

Fuente: Icontec (2003).

Morfología del mango

El mango es un árbol perenne de copa densa que puede alcanzar los 40 metros
de altura en los trópicos, pero que escasamente supera los 10 metros en los
subtrópicos, mientras que su sistema radical es denso y vigoroso (Galán-Saúco,
2009).

Tallo: el tronco es grueso con la corteza negruzca; las hojas son simples, mues-
tran una disposición alterna (Mukherjee, 1997) y se producen por flujos de cre-
cimiento (Davenport y Núñez-Elisea, 1997; Normand, Bello, Trottier y Lauri,
2009).

Hojas: Su forma es entre lanceolada y oblonga (Mukherjee, 1997) con una lon-
gitud de 15 a 30 cm; el color es variable, oscilando entre verde claro y verde
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oscuro, o incluso morado en los brotes nuevos de algunos cultivares (Daven-
port y Núñez-Elisea, 1997).

Flores: Las inflorescencias son piramidales terminales en forma de panículas,
con flores masculinas y hermafroditas, lo que hace que la especie sea andromo-
noica (Mukherjee, 1997).

Fruto: El fruto es una drupa carnosa que puede contener uno o más embriones.
Los mangos monoembriónicos son principalmente subtropicales (tipos indios)
y los mangos poliembriónicos, principalmente tropicales (tipos del sureste de
Asia). De los mangos monoembriónicos se derivan generalmente la mayoría de
los cultivares comerciales. Los mangos poliembriónicos se utilizan como pa-
trones (Martínez-Ochoa, 2010), aunque hay algunos cultivares poliembriónicos
apreciados por su fruta (Galán-Saúco, 2009). Posee un mesocarpo comestible,
de diferente grosor según los cultivares y las condiciones de cultivo. Su peso
varía desde 150 g hasta 2 kg. Su forma también es variable, pero generalmente
es ovoide-oblonga, notoriamente aplanada, redondeada u obtusa a ambos extre-
mos, de 4 a 25 cm de largo y de 1,5 a 10 cm de grosor. El color del fruto es verde,
verde-amarillento o anaranjado en la madurez, incluso con tintes morados o ro-
jos que se deben a la presencia de clorofila, carotenos, antocianinas y xantofilas.
Generalmente la forma, tamaño y color tienen cierta variación dependiendo de
los cultivares (Mukherjee, 1997).

La pulpa presenta distintas coloraciones, entre amarillo y anaranjado, y puede
presentar fibras. En el interior se encuentra una única semilla plana, con un en-
docarpo leñoso y una testa delgada con apariencia de papel (Mukherjee, 1997).

Fenología del cultivo

El árbol de mango presenta etapas de activo crecimiento, alternadas con etapas
de reposo; en estas últimas la planta se prepara para la floración. Los periodos
de activo crecimiento se llaman flujos; estos pueden ser vegetativos (brotes ve-
getativos) y, dependiendo de las condiciones endógenas de la planta y de las
condiciones ambientales, también pueden ser brotes reproductivos (inflores-
cencias) o brotes mixtos.
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Estas etapas de flujos de crecimiento o de reposo obedecen a un marcado efec-
to ambiental, y son especialmente influenciadas por las lluvias. Los periodos de
verano inducen el reposo y la maduración de tejidos, mientras que el inicio de
las lluvias reactiva el crecimiento. Es de esperarse, entonces, que en condicio-
nes de alta humedad y suelos fértiles se presenten árboles de gran tamaño con
dificultad para florecer, y si el ambiente es seco, árboles más pequeños y mayor
facilidad para florecer (García, Sandoval, Denis y Varón, 2013).

En Cundinamarca, tanto para la parte alta (960 msnm) como la baja (670 msnm),
la actividad de las yemas reproductivas y vegetativas es simultánea, y muy si-
milar en intensidad, lo que indica la falta de homogeneidad en el desarrollo de
la copa del árbol (García, 2010a). En el municipio de La Mesa los flujos vegetati-
vos y reproductivos ocurren típicamente después del inicio de cada temporada
lluviosa.

Estos eventos resultan en dos temporadas de cosecha por año. Alrededor de la
mitad de los flujos de cada árbol producen brotes reproductivos en una tempo-
rada, mientras que los flujos restantes inician brotes vegetativos. El patrón es
invertido en la siguiente temporada de lluvias, con esos flujos que fueron re-
productivos en la temporada anterior iniciando ahora como brotes vegetativos
y viceversa (Ramírez y Davenport, 2010).

Los brotes en desarrollo son de un color verde claro durante la elongación y la
expansión temprana (etapa de elongación hoja verde EHV). Cuando se acerca al
tamaño completo, aproximadamente dos semanas después del brote inicial, las
hojas toman un color rojo y poseen poca lignificación en las paredes celulares,
lo que produce hojas flácidas que cuelgan verticalmente de los tallos (etapa de
hojas rojas flácidas HRF); en este punto, las hojas son delgadas y suaves al tacto
pero en dos o tres días vuelven a su color verde mientras se fortalecen.

Las hojas continúan fortaleciéndose e incrementando su lignificación, pero per-
manecen de color verde claro (etapa de hoja verde inmadura HVI) durante uno
o dos meses después de la etapa de “hoja roja flácida,” antes de cambiar al color
verde intenso típico de las hojas maduras (etapa de hoja verde madura HVM)
[Davenport, Pearce y Rood, 2001]. El desarrollo de un brote vegetativo desde
el inicio del crecimiento hasta su máxima extensión requiere de tres a seis se-
manas, dependiendo del cultivar y las condiciones climáticas (Davenport, 2009;
Ramírez y Davenport, 2010).
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La iniciación es el comienzo del desarrollo de brotes, sean vegetativos o re-
productivos. Implica división celular y elongación de células en los primordios
foliares (brotes vegetativos), los meristemos laterales (brotes reproductivos) o
ambos (brotes mixtos). La iniciación puede ser estimulada por factores ambien-
tes, como el cambio de la estación seca a la lluviosa en los trópicos y un cambio
de temperaturas frías a cálidas. La iniciación también puede ser estimulada por
factores externos como la poda, el riego, la aplicación de sustancias nitrogena-
das y/o fertilizantes y la exposición al etileno (Davenport, 2007; 2009).

Para mango, se ha observado que la duración del día no influye en los estados
vegetativos o reproductivos, mientras que diferencias de temperatura entre el
día y la noche (18 °C en el día y 10 °C en la noche), provocan la iniciación floral,
lo cual funciona en condiciones subtropicales (Ramírez y Davenport, 2010).

En los trópicos, la inducción floral de brotes iniciados generalmente ocurre en
terminales que han tenido suficiente tiempo de reposo, desde el último flujo
de crecimiento de al menos cuatro o cinco meses, dependiendo del cultivar. La
edad del último flujo es, por lo tanto, el factor primario que regula la induc-
ción floral en condiciones cálidas; son entonces los flujos con mayor edad los
que en su próximo crecimiento tienen mayor probabilidad de generar brotes
reproductivos (Davenport, 2007; 2009; Ramírez y Davenport, 2010).

La caída de frutos es un proceso continuo que ocurre en tres periodos. El prime-
ro consiste en frutos jóvenes establecidos 20 días después de la polinización; la
segunda caída ocurre cuando los frutos en desarrollo tienen entre 28 y 35 días
después de la polinización; en la tercera caída, los frutos caen regularmente. En
los dos primeros periodos, el alto nivel de inhibidores y el bajo nivel de pro-
motores parecen ser los principales factores de la caída. La caída de frutos en
mango representa alrededor del 99%.

Dentro de las causas de la caída del fruto se encuentran: daños por grillos, cochi-
nillas, mildeo polvoso y antracnosis. La deficiencia nutricional y la degradación
de embriones en flores con autopolinización también son factores importantes
(Hiwale, 2015).
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Desarrollo del órgano floral (inflorescencia)

En este proceso se identifican las siguientes etapas:

• Desarrollo de hojas en brotes vegetativos: las escamas verdes empiezan
abrir y se presenta la emergencia de las hojas: las primeras aparecen muy
juntas y posteriormente, se da su elongación y separación (Figura 3).

• Desarrollo de los brotes vegetativos: el brote empieza a crecer y las hojas
se desarrollan y alcanzan un 30% de su tamaño final. Posteriormente, el
brote alcanza el 50% del tamaño final; las hojas toman un color verde claro,
pierden el brillo y alcanzan un tamaño aproximado del 60% de su tamaño
final (Figura 4).

• Aparición del órgano floral: los órganos florales son visibles, las escamas se
separan, y se hacenmanifiestos los primordios florales. Seguido a esto, inicia
la elongación del eje de la inflorescencia con las flores que se hacen visibles,
pero están todavía cerradas (botón verde); finalmente, se distribuyen en
racimos con o sin hojas (Figura 5).

• Floración: apertura de las primeras flores individuales y ramificación de la
inflorescencia, seguido del desarrollo total de la inflorescencia. Termina la
elongación y se puede observar la inflorescencia con la mayoría de sus flores
abiertas (Figura 6).

• Desarrollo del fruto: inicialmente, la inflorescencia tiene sus flores abiertas
y algunas de ellas ya han sido fecundadas; se encuentran los primeros frutos
visibles con el tamaño de una cabeza de alfiler (cuajado de frutos), seguido
del marchitamiento y caída de las flores (Figura 7). Posteriormente, el fruto
alcanza los 10 mm de largo y se presenta la caída de las flores marchitas. El
diámetro del fruto alcanza hasta los 20 mm cuando todas las flores ya han
caído (Figura 8). En este punto, son visibles algunos frutos que empiezan a
cambiar de color amarillo e inicia la caída fisiológica de estos; en seguida se
da un aumento de peso y dimensiones en los frutos (Figura 8).
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Figura 3 a) Emergencia de hojas en mango cv. Tommy Atkins.

b) Crecimiento inicial del brote.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina (2018).

Figura 4 a) Crecimiento inicial del brote. b) Brote con el 50% del tamaño

final.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina (2018).

Figura 5 a) Aparición de órganos florales. b) y elongación y separación de

las hojas.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina (2018).
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Figura 6 a) Apertura de flor. b) Inflorescencia totalmente desarrollada.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina (2018).

Figura 7 a) Flores fecundadas y frutos visibles. b) Frutos con diámetro de

10 mm.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina (2018).

Figura 8 a) Frutos con 20 mm de diámetro sin flores visibles. b) Frutos con

el 90% del tamaño final.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina (2018).
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Factores climáticos y edáficos para el
cultivo

Temperatura y altitud

El mango puede desarrollarse en climas donde la temperatura media del mes
más frío sea mayor a 15 °C. Se considera que la temperatura óptima de produc-
ción es de 24 a 27 °C y el crecimiento se detiene entre los 4 y 6 °C (Mata y Mos-
queda, 1998). Temperaturas inferiores a 6 °C y heladas pueden quemar árboles
pequeños y defoliar severamente árboles adultos (Miranda, 2012). Existe una
relación directa entre la temperatura y la frecuencia de los brotes vegetativos.
El crecimiento de los árboles a 20 °C de día/15 °C de noche requirió 20 semanas
para completar un ciclo de crecimiento-dormancia; mientras que a 30/25 °C el
mismo ciclo fue completado en seis semanas (Whiley et ál., 1989). También, a
30/25 °C el tamaño promedio de las hojas fue 300% mayor que los árboles que
crecieron a 20/15 °C (Litz, 1997). En el trópico, por el contrario, debido a las tem-
peraturas relativamente altas, no hay estímulo para la floración por ese factor,
lo que genera fenómenos de erratismo a nivel de árbol, debido a la producción
de floraciones y crecimiento vegetativo asincrónico (Verheij, 1986); es decir que
una parte del árbol está produciendo brotes vegetativos y otra parte está con
frutos en formación (Goguey, 1997).

Por otro lado, el mango crece bien en un amplio rango de altitudes en el trópico,
desde el nivel del mar hasta los 1200 msnm, no obstante, muchas variedades
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de tipo comercial no producen consistentemente por encima de los 600 msnm
(Miranda, 2012).

Suelos y precipitación

El mango puede crecer en diferentes tipos de suelos siempre y cuando sean
bien drenados. Sin embargo, puede sobrevivir en suelos con excesiva humedad,
pero su producción es pobre. Los suelos altamente fértiles, especialmente los
orgánicos con alto contenido de nitrógeno, producen excesiva vegetación, con
deterioro de una buena floración. Un pH entre 5,5 y 7,5 es satisfactorio, pero
es mejor entre 6 y 7. Los suelos con un pH más elevado pueden ser usados
si se aplican micronutrientes para evitar la deficiencia. El buen crecimiento de
los árboles se logra en suelos profundos, aunque también se puede conseguir
en poco profundos, si las condiciones de fertilización y riego son favorables
(Miranda, 2012).

Efecto de la precipitación

Se considera adecuado un mínimo de 700 mm anuales distribuidos uniforme-
mente, con una estación seca en prefloración para promover la inducción floral.
Por otra parte, las lluvias durante la floración, el cuajado y la recolección son
dañinas, ya que reducen la polinización y la fructificación, y favorecen la inci-
dencia de enfermedades florales, en particular, de la antracnosis.

El mango es una especie tolerante a las inundaciones y sequías; de acuerdo con
esto último, es capaz de tolerar hasta ocho meses prolongados de sequía, carac-
terística dada principalmente por la profundidad de sus raíces, la longevidad,
dureza y grosor de sus hojas, la capacidad de retención y el ciclaje de nutrien-
tes (Miranda, 2012). Se adapta bien a condiciones de precipitación variables y
tolera la sequía; fisiológicamente esta tolerancia ha sido atribuida a la posesión
de laticíferos que permiten a las hojas mantener su turgencia, a través de un
ajuste osmótico que evita los déficit de agua internos (Sukhvibula, Whileyb,
Smithb, Hetheringtona y Vithanagec, 1999; Sukhvibula, Whiley y Smith, 2005).
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Luminosidad

Este cultivo requiere de seis a ocho horas diarias de luz para llevar a cabo sus
funciones fisiológicas, principalmente crecimiento y floración. Las condiciones
climáticas húmedas y de poca luminosidad, afectan el comportamiento normal
del mango e inducen a que produzca hasta cuatro floraciones. Se ha observado
en el campo, en áreas bajas, cálidas y secas, árboles jóvenes que no desarrollan
algunas de sus ramas que reciben poca cantidad de sol (la sombra de árboles
adultos cercanos las afectan parcialmente (Gbaha, Yobouet, Kouassi, Kame´nan
y Toure, 2007). La luz es esencial para el proceso de fotosíntesis y para el desa-
rrollo del fruto. La luz influye en el desarrollo de los pigmentos antocianinas
que son responsables de la coloración del fruto de varios cultivares. La intensi-
dad de la luz determina el color de la fruta (Yahia, Ornelas y Ariza, 2006).
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Manejo integrado del cultivo

Instalación del cultivo

Preparación del terreno

En las zonas de ejecución del Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina, los
cultivos ya estaban en fase adulta, con edades entre 3 y 25 años, por lo que la
preparación del terreno para la siembra difiere según el sistema productivo, la
tipología del productor y el relieve predominante en la finca. Se encontró que
el mayor porcentaje de productores de zonas onduladas solo preparan el sitio
de plantación para la siembra, con una labor previa de trazado de los huertos.
Los agricultores de zonas planas utilizan la preparación general de los lotes a
cultivar mediante varios pases de rastra y luego realizan el trazado del marco
de plantación.

Siembra

Los agricultores que preparan únicamente el sitio de siembra, una vez prepa-
rado (con plateo y ahoyado), proceden a traer los árboles del vivero (principal-
mente de viveros de la región) y los siembran, utilizando el suelo proveniente
de la excavación, en ocasiones revuelto con enmiendas, con gallinaza o cal agrí-
cola. Los agricultores ubicados en zonas planas, una vez trazado el marco de
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plantación, realizan el ahoyado y la posterior siembra del árbol dejándolo a ras
de piso y llenando el hoyo con la tierra sobrante de la preparación. Se realiza la
fertilización de fondo al momento de la siembra.

Manejo integrado de la fertilización
El diseño del plan de fertilización depende de la edad de la planta, de la altura,
del diámetro de la copa, de los requerimientos de la variedad y de la extrac-
ción por el cultivo. La cantidad de fertilizante a emplear durante el ciclo de
producción se fracciona y aplica antes de la ocurrencia de los periodos críticos
vegetativos o reproductivos, y según la presencia de lluvias (Miranda, 2012).

Análisis de suelos

El análisis de suelos es considerado como una herramienta indispensable para
evaluar la fertilidad de este, a la vez que es necesario para definir las dosis de
nutrientes que requiere el cultivo. Después de que las muestras de suelo son
enviadas al laboratorio y una vez se reciben los resultados, se deben tener en
cuenta diversos factores al momento de interpretación los resultados. Entre
estos se encuentran: 1) El conocimiento de la cantidad total de nutrientes pre-
sentes en los suelos tiene un valor muy limitado para predecir el suministro de
los mismos para el crecimiento vegetal. 2) La disponibilidad de cada nutriente
en el suelo, o cantidad efectiva, es menor que la total e incluso pobremente co-
rrelacionada con esta última. 3) En los intentos para caracterizar químicamente
los suelos, desde el punto de vista del suministro de nutrientes para las plantas,
el objetivo es determinar su disponibilidad y no la cantidad total.

Una herramienta usada para conocer el estado nutricional de los árboles es el
análisis foliar; con este se puede observar que las hojas muestran mayor conte-
nido de NPK antes del inicio de la floración, mientras que los contenidos más
bajos se encuentran en la plena floración y en el llenado de frutos. Avilán y
Rengifo (1998) sugieren aplicar los fertilizantes con posterioridad a la época
de floración, mientras que Crane, Slazar-García, Lin, De Queiroz y Shü (2009)
comentan que la fertilización se debe realizar antes y después de la cosecha.
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Extracción de nutrientes

Las demandas de nutrientes de mango, expresado como los importes acumu-
lados de los elementos encontrados en los distintos órganos vegetales, varían
de acuerdo a factores tales como el genotipo, el suelo, el clima, la presencia
de riego, la calidad del agua, la sanidad vegetal, las etapas fenológicas y la car-
ga esperada de cosecha. La importancia de la fertilización en mango para la
producción comercial ha sido destacada por varios autores; sin embargo, no
existen recomendaciones claras en la literatura científica para una estrategia de
fertilizante para mango bajo las distintas condiciones de cultivo, con relación a
clima, características físicas y químicas de cultivo, nivel de producción, plagas
y enfermedades, etc.

Para el mango —sin tener en cuenta las necesidades del árbol para la forma-
ción de nuevas ramas, hojas y raíces—, se considera que 200 kg de fruta extraen
200 g de nitrógeno (N), 40 g de fósforo (P), 400 gr de potasio (K), 40 gr de calcio
(Ca), 38 gr de magnesio (Mg) y 30 g de azufre (S) (Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria [Corpoica, ahora AGROSAVIA] y Asociación Horti-
frutícola de Colombia [Asohofrucol], 2013). Por su lado, Gómez (2012) afirma
que la absorción (incluyendo tallos, hojas y frutos) por tonelada de fruta fres-
ca es de 5,13 kg de nitrógeno (N); 0,8 kg de fósforo (P); 6,5 kg de potasio (K);
5,12 kg de calcio (Ca); 2,83 kg de magnesio (Mg); 0,3 kg de azufre (S); así como
13 g de hierro (Fe); 3 g de boro (B); 8 g de zinc (Zn); 31 g de manganeso (Mn) y
12 g de cobre (Cu). Se estima que en la región del Tequendama la productividad
es de 10,32 t/ha (Agronet, 2016), con lo cual se puede estimar la absorción de
nutrientes de un cultivo por ciclo productivo.

Por otro lado, existe gran variación en los planes de fertilización en diversas
regiones productoras de mango. En plantaciones tecnificadas de la región Pa-
cífico de Costa Rica, el cv. Tommy Atkins con base en la extracción logra una
producción aproximada de 15 t/ha, con la aplicación por árbol de 1,5 kg de N;
0,7 kg de P2O5; 2 kg de K2O; 0,5 kg de MgO; 0,5 kg de CaO y 0,4 kg de S (Ríos
y Corella, 1999). Por su parte, Miranda (2012) menciona que para este mismo
cultivar, en el centro y sur del departamento del Tolima, una planta de 14 a 15
años puede producir 350 kg/planta con la aplicación por árbol de 1,3-2 kg de N;
0,9-1 kg de P2O5; 1,7-2,5 kg K2O y 0,6-0,7 kg CaO.
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Los nutrientes mayores y menores en los fertilizantes químicos se expresan
en forma arbitraria como óxidos (K2O, P2O5, MgO y CaO), por lo que hay que
considerar su conversión a nutriente para el cálculo de fertilizantes a aplicar
(Gómez, 2012). La selección de la fuente de fertilizantes y su aplicación depen-
den de aspectos tales como el lote cultivado y el cultivo, así como el tipo de
suelo, el régimen climático, el estado fenológico del cultivo, su manejo y las ca-
racterísticas del fertilizante como tal (Crane et ál., 2009; Gómez, 2012; Kafkafi y
Tarchitzky, 2012). Por otro lado, los elementos menores como boro, cobre, zinc,
manganeso y hierro pueden ser suministrados, además de las formulaciones al
suelo, en una o más aplicaciones foliares por año según las necesidades, para
obtener resultados satisfactorios (Crane et ál., 2009; Corpoica y Asohofrucol,
2013).

Fertilización edáfica

Algunas propiedades de los suelos, como la textura, el contenido de materia
orgánica (MO), la humedad y el drenaje, entre otros, pueden influenciar defi-
ciencias o baja disponibilidad de elementos mayores y menores. Un ejemplo de
ello son los suelos arenosos, los suelos con bajo contenido de materia orgánica
y las altas precipitaciones, que favorecen la deficiencia de nitrógeno (Tabla 1).

Para el caso del pH del suelo, este puede afectar la disponibilidad de los elemen-
tos nutricionales; los suelos medianamente ácidos y ligeramente ácidos son los
que permiten intervalos adecuados y máxima disponibilidad de nutrientes para
las plantas (Tabla 2). Por otro lado, aspectos como la acidificación de los suelos
por altos contenidos de aluminio (Al), la salinización por cloruros o sulfatos,
la toxicidad por cloruros, sodio (Na) y micronutrientes, las deficiencias induci-
das por uso de enmiendas, así como los desbalances entre aniones y cationes,
también deben ser analizados por su efecto sobre el desbalance de nutrientes.

Finalmente, bajo la asesoría de un ingeniero agrónomo, y partiendo de la in-
terpretación de los análisis de suelos y/o de tejido foliar y de la extracción del
cultivo, según la variedad y la edad se debe calcular la cantidad requerida de fer-
tilizantes por el cultivo, y diseñar un plan de fertilización adecuado, de acuerdo
con las fuentes y la disponibilidad de estos.
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Tabla 1 Influencia de las condiciones edáficas y ambientales, y su relación con las deficiencias

nutricionales.

Nutriente Condiciones que favorecen la deficiencia

Nitrógeno (N) Suelos arenosos. Poca materia orgánica. Altas precipitaciones.

Fósforo (P) Suelos muy pobres. Suelos muy húmedos. Ricos en Ca. Fríos.

Potasio (K) Suelos arenosos. Suelos muy húmedos. Suelos pobres y erodados.

Calcio (Ca) Suelos arenosos y ácidos, minerales o de turba. Alcalinos y sódicos. Altas precipitaciones.

Magnesio (Mg) Suelos arenosos. Muy húmedos.

Azufre (S) Suelos poco húmicos. Altas precipitaciones. Poca adición de fuentes de S.

Hierro (Fe) Suelos cálcicos. Pobremente drenados. Altos contenidos de P, Mn, Zn y Cu.

Cobre (Cu) Suelos muy húmicos. Alcalinos. Ricos en cal. Arenosos. Empobrecidos. Alta fertiliza-

ción nitrogenada.

Zinc (Zn) Suelos arenosos empobrecidos. Alcalinos. Graníticos.

Manganeso (Mn) Suelos francos o limosos ricos en cal. Muy húmicos y cálcicos mal drenados. Minera-

les muy arenosos y ácidos.

Boro (B) Suelos arenosos procedentes de rocas eruptivas. Ácidos empobrecidos. Orgánicos

ácidos. Alcalinos con poca cal libre.

Molibdeno (Mo) Suelos cálcicos bien drenados. Férricos.

Fuente: Salazar (2011).

Tabla 2 Efectos del pH sobre la disponibilidad de los nutrientes en suelo.

pH Evaluación Efectos

< 4,5 Extremadamente ácido Condiciones muy desfavorables.

4,5-5,0 Muy fuertemente ácido Posible toxicidad por Al +3.

5,1-5,5 Fuertemente ácido Exceso de: Co, Cu, Fe, Mn y Zn.

Deficiencia de: Ca, K, N, Mg, Mo y P.

Suelos sin carbonato de calcio.

Actividad bacteriana escasa.

5,6-6,0 Medianamente ácido Intervalo adecuado de disponibilidad para la mayoría de cultivos.

6,1-6,5 Ligeramente ácido Máxima disponibilidad de nutrientes.

6,6-7,3 Neutro Algunos micronutrientes se fijan: Zn, Cu, Mn y Fe.

Fuente: Prado (2008).

El fertilizante debe aplicarse en una franja de suelo alrededor del árbol que va
desde la mitad de la copa hasta cerca de la zona de goteo (y hasta unos 50 cm
más afuera de la misma) (Figura 9). En esa zona se puede aplicar al voleo, en
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banda o según las condiciones particulares del cultivo (Corpoica y Asohofrucol,
2013). Cabe resaltar que la profundidad de fertilización corresponde al área don-
de se presenta la mayor actividad radical, que se encuentra entre los primeros
20 a 30 cm de profundidad del suelo y a 2/3 del diámetro radial del tallo, es
decir 1/3 adentro de la gotera del árbol (Miranda, 2012).

En relación con la época de aplicación de nutrientes, es necesario relacionar
la curva de absorción nutricional con la función fisiológica del elemento y la
demanda nutricional, de acuerdo con la edad del cultivo (Gómez, 2012).

La fertilización excesiva de los árboles adultos es una práctica que se debe evitar,
dado que puede conducir a un crecimiento vegetativo continuo, lo que reduce
la floración y la productividad, e incrementa los eventos de desórdenes fisiológi-
cos; mientras que una baja fertilización puede llevar a deficiencias nutricionales
o toxicidad, lo que resulta en un pobre crecimiento del árbol, al igual que su
rendimiento y la calidad del fruto (Crane et ál., 2009).

Figura 9 Ubicación de fertilizantes en hoyos realizados previamente en suelo cultivado con mango.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina (2018).

Podas
La poda es la modificación de los ejes de crecimiento de las plantas, mediante
cortes manuales o mecánicos, con un objetivo determinado y de acuerdo con
la fenología de la planta (Miranda, 2012); hace parte fundamental del manejo
integrado del cultivo. Cuando los árboles no son podados su crecimiento es
libre, irregular y vertical hacia arriba, con ramas etioladas; esto conlleva a la
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formación de árboles de porte alto, en los que los controles fitosanitarios y la
recolección de la fruta son difíciles de llevar a cabo.

Los principales objetivos de esta práctica son: armonizar la arquitectura del ár-
bol y determinar el porte de la planta, modificar su vigor, suprimir ramas inde-
seables, lograr un equilibrio fisiológico, disminuir la presencia de enfermedades,
producir frutos de mejor calidad por muchos años y regular la alternancia de
las cosechas.

Adicionalmente, las prácticas de poda pueden realizarse manualmente —según
la disponibilidad de mano de obra calificada para realizar la labor— o de forma
mecánica. Esta última se emplea en regiones donde la fruticultura es tecnificada,
los cultivos son extensos y en zonas con baja disponibilidad de mano de obra.

Poda de raíz

Normalmente se realiza antes del trasplante de los árboles al sitio definitivo y
consiste en la eliminación de parte de las raíces de la planta. En caso de realizar-
la, la poda de raíz es recomendada siempre y cuando se esté buscandomantener
árboles de porte bajo, para ser sembrados en alta densidad.

Poda estructural

Se realiza una vez el árbol ha sido trasplantado a su sitio definitivo, con el fin de
estimular la formación y el desarrollo de tres o cuatro ramas primarias. Consiste
en despuntar el árbol a una altura de entre 60 y 70 cm cuando el cultivo es
instalado en terrenos planos; en terrenos ondulados, la altura que se utiliza es
hasta de un metro. Este primer corte se hace teniendo en cuenta la posición
de las hojas y las yemas, con el propósito de que las ramas resultantes queden
alternadas a diferente altura entre ellas y en diferente dirección (Figura 10).

Poda de formación

Este tipo de poda tiene como finalidad mantener la forma inicial dada a los
árboles en la poda estructural, buscando a su vez el engrosamiento de las ramas
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Figura 10 Poda de formación inicial (a) y poda estructural (b) de árboles de mango.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina (2018).

primarias y la formación de ramas secundarias y terciarias con un número de
terminales adecuadas según la edad del árbol. Como resultado de dicha poda, se
obtienen árboles de porte bajo amediano y de copa abierta, en los que se presenta
adecuada circulación del aire y entrada de radiación al interior de la copa.

Poda de mantenimiento

En la poda de mantenimiento se realizan despuntes, entresaque de ramas, eli-
minación de ramas entrecruzadas delgadas, eliminación de plumillas y levante
de las ramas bajeras de la copa del árbol, a la vez que se mantiene un volumen
bajo de vegetación en la copa, así como el porte inicial del árbol.
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Poda sanitaria

Labor con la cual se eliminan de los árboles las ramas afectadas por enfermeda-
des e insectos, así como ramas secas. Adicionalmente, también se eliminan los
raquis o residuos de las panículas florales al terminar la cosecha, ya que estos
se convierten en focos de enfermedades por hongos y/o bacterias.

Poda de producción

Esta poda debe estar acompañada de un buen manejo nutricional de las plantas,
un adecuado suministro de riego y complementarse con el uso de biorregulado-
res de crecimiento para inducir la floración. La finalidad de la poda de produc-
ción es preparar el árbol para el nuevo ciclo productivo y se lleva a cabo cuando
la producción del ciclo anterior ha terminado. En este tipo de poda, se combi-
nan podas suaves y podas fuertes. Las podas fuertes inducen un crecimiento
vigoroso, menor inducción de yemas florales, menor rendimiento por hectárea
y un mayor tamaño de los frutos; mientras que las podas suaves —que normal-
mente son solo despuntes— inducen un crecimiento menos vigoroso, mayor
inducción de yemas florales, mayor rendimiento por hectárea y menor tamaño
de los frutos.

Poda de fructificación

Esta poda se considera complementaria a la poda de producción y busca pro-
gramar al árbol para fructificar en determinadas épocas. En el caso del mango,
en la poda se eliminan uno o máximo dos flujos de producción; mientras que
en las podas largas el corte se hace interviniendo entre tres y cuatro flujos de
crecimiento. Esta última poda se debe complementar con el uso de biorregula-
dores de crecimiento para inducir la floración. Una vez se tiene respuesta del
árbol en fructificación, se recomienda el uso de reguladores vegetales del tipo
de las auxinas, que faciliten la retención de los frutos y su crecimiento.
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Poda de rejuvenecimiento

Algunas variedades demango con edades avanzadas presentan dificultades para
la recolección, disminución del tamaño del fruto, productividad y rendimiento,
así como la distribución de la producción solo en los terminales de las ramas,
por esta razón se hace necesario renovar sus ramas y reducir su altura, para
lograr una nueva copa y un nuevo sistema de ramificación. La práctica consiste
en realizar una poda fuerte, recortando las ramas y retrocediendo los árboles,
sin eliminar ni cambiar la copa existente (Figura 11).

Figura 11 Poda de rejuvenecimiento con nueva ramificación y sin cambio de copa.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina (2018).
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Poda de renovación

Consiste en el cambio de las copas de los árboles, ya sea porque estas cuentan
con muchos años de producción, por baja productividad y calidad de la fruta,
o por exigencias comerciales que requieren cambios de variedad; para llevar a
cabo la poda de renovación se emplean las siguientes técnicas:

Soqueo parcial: se fundamenta en la eliminación parcial de la copa que se va
a cambiar, mientras se mantiene una parte del árbol (rama productiva, rama
pulmón, rama “tirasavia”). Esta poda tiene la ventaja de que una parte de la
planta sigue produciendo frutos, lo que favorece la generación de ingresos para
el productor. Sobre la parte soqueada se puede realizar injertación directa de
yemas de la nueva variedad de interés o reinjertar sobre los rebrotes de la copa
vieja, realizando un injerto tipo inglés sencillo (Figura 12).

Figura 12 Poda de renovación por soqueo parcial para cambio de copa.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina (2018).

El soqueo total: consiste en eliminar la copa vieja en su totalidad e injertar
sobre máximo tres rebrotes seleccionados las yemas de la nueva variedad, uti-
lizando un injerto inglés sencillo; posteriormente se protegen las yemas con
cintelita y bolsas de papel hasta favorecer el prendimiento (Figura 13). No obs-
tante, como inconveniente presenta el retraso de la producción por dos años,
según la sanidad, el manejo dado a las plantas y la nutrición.
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Figura 13 Poda de renovación por soqueo total para cambio de copa.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina (2018).

Inducción de la floración

La inducción floral es un proceso mediante el cual las yemas de los frutales,
originalmente vegetativas, sufren cambios metabólicos que las preparan para
transformarse en yemas florales (Yuri, Lobos y Lepe, 2002). La floración es un
evento importante que se enmarca dentro de la división y la elongación celular
para dar lugar a brotes vegetativos, brotes reproductivos o brotes mixtos (Ramí-
rez y Davenport, 2010). Hay un periodo de dormancia en un árbol típico; según
Miranda (2012), el primero es inmediatamente después de la cosecha, cuando
el árbol pasa a un estado latente durante dos a ocho semanas, dependiendo de
la humedad del suelo y la carga de la cosecha anterior, mientras que el segundo
se da después de un periodo seco, donde se inicia la floración.

Las hojas juegan un papel importante en la floración, ya que son sitios de control
de la síntesis de sustancias; específicamente, los ápices de la planta (Shankara,
2012). La floración en mango está ligada al desarrollo y crecimiento de las ye-
mas en relación con la ruta que tomen, correspondiente a brotes vegetativos,
reproductivos o mixtos (Davenport, 2007; Ramírez y Davenport, 2010).

En el manejo de la floración es necesario tener en cuenta el crecimiento vege-
tativo, con el fin de obtener un resultado aceptable; por tanto, es importante
conocer la sincronización del crecimiento vegetativo como primera medida pa-
ra el manejo de floración (Davenport, 2007). Así mismo, el tratamiento de podas
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en los árboles es ideal para establecer la sincronía del desarrollo vegetativo de
la planta (Davenport et ál., 2006).

En este contexto, se cuenta con diversos factores y sustancias para la inducción
de la floración; entre ellos están las condiciones medioambientales, el uso de
reguladores de crecimiento, madurantes y nutrientes que actúan en la planta a
nivel fisiológico, para reproducir cambios que dan como resultado el proceso de
inducción. Entre estos factores se destacan los que se enumeran a continuación.

Temperatura

En condiciones subtropicales, el efecto inductivo en frutales está asociado con
las bajas temperaturas. Para el trópico este factor es menos importante, aun-
que en algunas especies como la piña las diferencias de temperatura entre el
día y la noche pueden tener efecto inductivo. De acuerdo con esto, los periodos
mínimos de exposición de las plantas de mango durante 21 a 30 días a tempe-
raturas inferiores a 20 °C generan un estrés y se consideran determinantes para
la inducción e iniciación floral. En este contexto se considera importante, en
condiciones subtropicales, la exposición de las plantas durante 10 días a tempe-
raturas por debajo de los 25 °C durante el día y los 15 °C durante la noche, para
lograr una adecuada floración del mango.

Para inducir la planta a la producción de flores, en variedades como Tommy,
se recomienda someter la planta a periodos de frío moderados (18 °C día/10 °C
noche); los regímenes de altas temperaturas (por ejemplo 30 °C) inducen el cre-
cimiento vegetativo e incluso pueden inhibir la floración (Nuñez y Davenport,
1994). Durante la floración y maduración del fruto, se recomienda una tempe-
ratura de 30 a 36 °C (Anon, 1991).

Déficit hídrico

El mango es considerado un cultivo resistente a la sequía y exhibe algunas carac-
terísticas adaptativas que le confieren esta tolerancia, como la profundidad del
sistema de raíces pivotantes (longevas), hojas duras con gruesas cutículas y con-
ductos de resina para reducir el marchitamiento prematuro. Estos mecanismos
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adaptativos aumentan su capacidad para sobrevivir en épocas de sequía, mien-
tras que la irrigación es necesaria durante toda la temporada seca para asegurar
la producción comercial.

En algunas especies de frutales y en condiciones del trópico, son ampliamente
conocidos el efecto del estrés hídrico, las condiciones nutricionales de los ár-
boles y algunas labores de manejo, para inducir la floración de los árboles. No
obstante, el efecto inductivo de floración por déficit hídrico en mango aún no
se ha precisado; sin embargo, los árboles florecen al inicio de las lluvias, si han
estado precedidos de un déficit hídrico prolongado cercano a los 60 días.

A pesar de estas características, algunos autores mencionan que la respuesta de
los árboles de mango está asociada con la variedad y que el déficit hídrico no
puede sustituir las bajas temperaturas requeridas como efecto inductor.

Anillado y rayado

El anillado se refiere a retirar parte de la corteza de una rama mediante un corte
circular poco profundo, cuidando de que el corte no lesione el xilema; con ello
se logra la recirculación de asimilados y la activación de ramas y yemas fructí-
feras. Por su parte, el rayado de ramas o del tallo es una variante del anillado.
Consiste en hacer una incisión circular superficial de un milímetro en una rama
terciaria mediante una navaja de hoja curva, con el fin de forzar la brotación de
yemas fructíferas en la planta; con esto se logra forzar la floración.

Esta técnica presenta una ventaja sobre el anillado, ya que produce menor daño
alrededor de toda la rama, sin la extracción de un anillo de corteza, por lo que
cicatriza con mayor facilidad. Sin embargo, si las prácticas de anillado y rayado
no son realizadas adecuadamente, se pueden generar efectos adversos como la
caída de flores y frutos, formación de frutos pequeños y, en casos extremos, la
muerte de ramas y árboles (Ariza, Cruzaley y Vásquez, 2004).

Aplicación de reguladores de crecimiento

Un regulador del crecimiento de las plantas es “cualquier sustancia o mezcla
de sustancias destinadas, mediante acción fisiológica, para acelerar o retrasar
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la tasa de crecimiento o maduración o para alterar de otra manera el comporta-
miento de las plantas ornamentales.”

Las fitohormonas, también llamadas hormonas vegetales, son compuestos quí-
micos sintetizados y empleados por las plantas para generar respuestas fisio-
lógicas a largas distancias. Son responsables de una amplia serie de procesos
fisiológicos en las plantas, como el crecimiento de las raíces y el tallo, la flo-
ración, la maduración de los frutos o la caída de las hojas. Las hormonas son
sintetizadas por las plantas en muy bajas concentraciones (t 1 ppm) y son trans-
portadas a otros sitios en los que promueven respuestas fisiológicas (Salisbury
y Ross, 1994).

Los reguladores del crecimiento en plantas —o biorreguladores— son sustancias
de origen natural o sintético, capaces de intervenir en el sistema hormonal de
las plantas y controlar importantes procesos fisiológicos relacionados con el cre-
cimiento, la iniciación y diferenciación floral, la fructificación, la programación
de cosechas y la maduración. La mayoría de los biorreguladores son sintéticos,
aunque algunos se derivan de procesos biotecnológicos.

En el área comercial, los biorreguladores son formulaciones con ingredientes si-
milares a las fitohormonas, o bien, con ingredientes sin ninguna similitud pero
con una bioactividad reguladora específica. Entre los reguladores de crecimien-
to se tienen productos capaces de inducir la floración, reducir la alternancia, y
adelantar o ampliar el periodo de cosecha mediante el acortamiento del perio-
do juvenil (Miranda, 2001). La aplicación de reguladores de crecimiento y su
eficiencia varían de acuerdo con la especie de cultivo, la fenología, la edad de
las plantas y la concentración utilizada; también es influenciada por las condi-
ciones ambientales predominantes en el cultivo.

Para mango, los biorreguladores más utilizados son lo que se enumeran a con-
tinuación.

Paclobutrazol

El paclobutrazol (PBZ) es un regulador del crecimiento del grupo de los triazoles.
Ha sido registrado como inhibidor de la biosíntesis del ácido giberélico que
incrementa el contenido de citocininas y ácido abscísico. El PBZ es un inhibidor
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de la elongación celular y la extensión internodal, que retarda el crecimiento
de las plantas por la inhibición de la biosíntesis de giberelinas. Las giberelinas
estimulan la elongación celular. Cuando se inhibe la producción de giberelina
la división celular se sigue produciendo, pero con nuevas células no alargadas.
El resultado son brotes con el mismo número de hojas, entrenudos de longitud
más corta e inducción de la floración (Department of Agricultural Resources,
2012). Su aplicación normalmente se hace en drench al suelo, en concentraciones
variables, y se hace un mes posterior a la realización de las podas.

El PBZ como inductor floral se destaca por inhibir las giberelinas, la kaureno
oxidasa y el alargamiento celular; es absorbido pasivamente a través de las raí-
ces, los tejidos del tallo y el follaje. Cuenta con movilidad exclusiva a través del
xilema hasta alcanzar las ramas y brotes, y reduce la alternancia presente en
algunos cultivares.

Por otro lado, las partes vegetativas de las plantas —y en muchos casos de las es-
pecies perennes— sirven como almacenamiento de nutrientes; por consiguiente,
es importante un manejo y suministro adecuado de nutrientes a las plantas tra-
tadas con PBZ, por la determinante reducción del crecimiento en la parte aérea
que va acompañada de una reducción en la parte subterránea (Kotur, 2012).

Se ha reportado que la aplicación de PBZ permite una floración cercana al 90%,
así como su adelanto entre 15 y 23 días, lo cual conlleva a mayor producción
y frutos más grandes; adicionalmente, la combinación de PBZ y otros métodos
aseguran la floración aunque no se presenten condiciones climáticas adecuadas
(Pérez, Osuna, Sánchez y Vázquez, 2011).

En plantas de mango, la aplicación de PBZ en la variedad Alfonso causa reduc-
ción del número de hojas por cada nueva rama y una disminución en el por-
centaje de materia seca (Kotur, 2012). Para el caso de mango variedad Tommy
Atkins, el PBZ aplicado sobre árboles de cuatro años puede llegar a generar ade-
lanto de la floración hasta de seis semanas con respecto a la floración normal;
de esta manera llega a aumentar el número de frutos por panícula (Cárdenas y
Rojas, 2003) [Figura 14].
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Figura 14 a) Flujo de crecimiento en mango sin la aplicación de reguladores de crecimiento. b) Flujo

de crecimiento en mango tratado con PBZ.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina (2018).

Nitrato de potasio

El nitrato de potasio (KNO3) es un inductor de floración que fuerza la formación
de fosfatos por la transmisión de energía, la cual resulta indispensable para la
floración (Feucht, 1982). En cuanto a la fuente de nitrato a emplear para la in-
ducción de floración en cultivares de mango, se considera que la utilización
depende del tipo de nitrato y de su concentración. De acuerdo con esto, Mi-
randa (2012) menciona rangos de 1-4% para nitrato de potasio (KNO3), de 1-3%
para el nitrato de calcio [Ca(NO3)2] y de 1 a 2% si la fuente es nitrato de amonio
(NH4NO3). Para Davenport (2007), la concentración de KNO3 se puede aplicar
en un rango de entre 1 y 10%, pero depende de las condiciones climáticas y
la edad de los árboles; igualmente, una respuesta favorable a la aplicación de
nitrato está relacionada con la exposición de los árboles a temperaturas bajas
(Davenport, 2003).

También hay relación entre la actividad del nitrato y la fecha de aplicación;
para la variedad Tommy Atkins debe ser al quinto mes después de realizar las
podas, de otra manera puede resultar en crecimiento vegetativo en lugar de
floración. Finalmente, la edad de los brotes también juega un papel importante
en la formación de panículas florales (Quijada, Herrera, Gonzáles, Casanova y
Camacho, 2009); de acuerdo con esto último, el KNO3 genera un incremento en
el número de panículas por árbol y una estimulación temprana de inicio de la
floración (Adam, 1986).



MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO

56

Etileno

El etileno es una molécula orgánica con actividad biológica producida por to-
das las plantas, además de algunos microorganismos (Srivastava, 2002). Entre
las funciones fisiológicas más investigadas que genera el etileno se destaca la
abscisión de hojas, el marchitamiento floral, la maduración de frutos, los proce-
sos de envejecimiento de la planta (Dussan, 2014), la arquitectura y la transición
a floración por la actividad del meristemo apical en algunas especies.

Su uso endógeno en mango es integral para promover la floración (Chadha y Pal,
1986). El efecto del etileno en la floración no se ha resuelto del todo y es probable
que estimule la iniciación de brotes, inhibiendo el transporte de auxinas desde las
hojas. Sin embargo, en algunas especies frutícolas no genera inducción floral cuando
es aplicado solo, recomendándose su uso combinado para favorecer la floración.

Su uso en plantas es vía foliar y actúa como acelerador del proceso de madu-
ración de las yemas terminales, pero en dosis elevadas puede causar abscisión
floral. De acuerdo con estudios adelantados en frutales —más específicamente
sobre cítricos—, el uso de etileno vía foliar ha mostrado un efecto similar al es-
trés hídrico, ya que la aplicación de este regulador en concentraciones de entre
200 y 500 mg/l con un 1% de urea, puede llegar a reducir el tiempo de ocurren-
cia de la floración hasta un 50% con respecto al periodo normal, lo que genera
una floración 40 días después de la aplicación.

Prohexadiona de calcio

La prohaxadiona de calcio (P-Ca), un inhibidor de la biosíntesis de giberelinas;
no solo retrasa el crecimiento de los brotes sino que también pueden alterar
el metabolismo de las plantas para conferir resistencia a insectos y enfermeda-
des. La P-Ca tiene una estructura parecida al ácido 2-oxoglutárico, el sustrato
de dioxigenasas, que cataliza las reacciones de la etapa III de la formación de
GAs. Específicamente, la P-Ca bloquea a GA20 3β-hidroxilasa, lo que inhibe la
formación de giberelinas biológicamente activas y forma precursores inactivos
(Rademacher, 2000; Rademacher, Spinelli y Costa, 2006). La P-Ca podría tam-
bién actuar como inhibidor de la síntesis de etileno (Rademacheret ál., 2006;
Rademacher, 2014), lo cual podría favorecer el amarre de fruto al evitar la absci-
sión. Interfiere también en el metabolismo de flavonoides (Rademacher, 2014).
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Para mango, en condiciones tropicales, el efecto de la P-Ca depende de la espe-
cie, la dosis y probablemente la etapa fenológica en que se aplica. En mangos
amarillos, una sola aplicación (1500 mg/l a los 30 días después de la poda) es
suficiente para igualar —o incluso superar, en algunos casos— el efecto del PBZ
en intensidad y época de floración, con lo que se logran floraciones abundantes
y anticipadas (Pérez-Barraza, Avitia-García, Cano-Medrano, Gutiérrez-Espinosa,
Osuna-Enciso y Pérez-Luna, 2018).

Algunas recomendaciones para el uso de reguladores de crecimiento

Antes de la aplicación de cualquier inductor se debe tener presente la especie
vegetal, el estado fenológico, la edad, la maduración de los brotes y algunas prác-
ticas complementarias como podas, nutrición y agobios, entre otras; así mismo,
las condiciones ambientales predominantes en la zona del cultivo. Si bien las
respuestas iniciales de la aplicación de los inductores son impactantes, se debe
recordar también que estos productos en su mayoría son retardantes del cre-
cimiento, por lo que su uso debe ser restringido, pues aplicaciones frecuentes
pueden ocasionar alteraciones en el crecimiento de las plantas y envejecimien-
to acelerado de las mismas, según sea la residualidad del producto en el suelo
o la planta (como el caso del PBZ).

Polinización

La polinización es el proceso de transferencia de polen desde los estambres
hasta el estigma, lo que hace posible la fecundación de las plantas con flores
(angiospermas) y, por lo tanto, la producción de frutos y semillas (Ramírez y
Lee Davenport, 2013; Apolo-Observatorio de agentes polinizadores, 2014). La
polinización puede ser llevada a cabo tanto por vectores bióticos (animales)
como abióticos (agua o viento), pero la gran mayoría de plantas con flores de-
penden de los primeros, principalmente de aquella mediada por insectos (FAO,
2014; García, Ríos y Álvarez del Castillo, 2016). Dentro del grupo de insectos, las
abejas son los principales polinizadores de la mayoría de los cultivos agrícolas
y plantas silvestres.
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Importancia del proceso de polinización

La polinización como un proceso biótico tiene valor ecológico y comercial, pues
representa un servicio clave para el mantenimiento de la productividad agrícola,
que depende tanto de la función de los polinizadores domésticos como de las
poblaciones de polinizadores silvestres (Schulp, Lautenbachb y Verburg, 2014).

Los cultivos agrícolas varían en sus niveles de dependencia hacia la poliniza-
ción animal, desde aquellos para los que la polinización animal es irrelevante
(autopolinizados o polinizados por vectores abióticos), hasta los que dependen
estrictamente de la polinización animal (Aizen y Harder, 2009).

Los cultivos dependientes de polinización abiótica y las especies de tubérculos
representan la principal fuente de energía en la dieta humana; sin embargo, los
cultivos polinizados por insectos son críticos para el suministro de proteínas
vegetales (soja, aceite de palma, semilla de canola, frijol, arveja), fibra dietaria
(hortalizas), vitaminas A y C (frutas y verduras) y, en general, para proporcionar
una dieta equilibrada y variada (Hein, 2009). Además, las gramíneas y legumino-
sas (alfalfa y tréboles), que requieren polinización para la producción de semilla,
hacen parte de la dieta de animales domésticos y, en última instancia, contri-
buyen de forma indirecta a la dieta humana en productos como la leche y sus
derivados, así como la carne de res, cerdo, aves y ovinos (Abrol, 2012).

Gran parte de los alimentos que hoy en día se consumen y comercializan ma-
sivamente dependen directa o indirectamente de la polinización realizada por
insectos (Schulp et ál., 2014). Actualmente, se estima que la polinización me-
diada por insectos maximiza los rendimientos del 75% de las 115 especies de
cultivo más importantes a nivel mundial y es responsable de aproximadamente
el 35% de la producción agrícola en el mundo (Klein et ál., 2007; Winfree, Gross
y Kremen, 2011; Cunningham y Le Feuvre, 2013). La naturaleza y el alcance de
estos beneficios derivados de la polinización pueden variar entre los cultivos,
y van desde el aumento de la cantidad y calidad de las frutas o semillas pro-
ducidas, hasta acelerar el desarrollo del cultivo o el aumento de la diversidad
genética del mismo (Breeze, Bailey, Balcombe y Potts, 2011).

En términos económicos, la polinización mediada por insectos reviste una gran
importancia. De acuerdo con Melathopoulos, Cutler y Tyedmers (2015) y con
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Gallai Salles, Settele y Vaissière (2009), las pérdidas económicas a nivel global co-
mo resultado de una falta de polinización animal se estiman en US $212000000
o 9,5% del valor económico de la producción agrícola mundial, considerando
sólo los cultivos que se utilizan directamente para la alimentación humana.

Así mismo, la pérdida completa de polinizadores se traduciría en un déficit de
producción respecto a los niveles actuales de consumo de 12% para las frutas y
6% para las verduras (Potts, Biesmeijer, Kremen, Neumann, Schweiger y Kunin,
2010); aunque estos escenarios de valoración son solo aproximaciones, permi-
ten demostrar la importancia relativa de la polinización por insectos como un
insumo agrícola significativo. De otra parte, a pesar de su enorme importan-
cia y de acuerdo con recientes investigaciones, los polinizadores podrían verse
afectados por una serie de cambios ambientales, como la pérdida de hábitat y
el cambio climático, con consecuencias aún desconocidas para el proceso de
polinización (Potts et ál., 2010).

Agentes polinizadores

A nivel mundial, diferentes insectos participan en la polinización de cultivos
agrícolas (Tabla 3). Los principales polinizadores son las abejas y cerca del 73%
de los cultivos del mundo son polinizados por alguna especie perteneciente a
este grupo (Toni y Djossa, 2015); para el 28% restante participan polinizadores
como moscas, hormigas, avispas, escarabajos, mariposas, polillas, aves y mamí-
feros, entre otros (Freitas y Pereira, 2004).

De los cultivos que componen la mayor parte del suministro de alimentos a ni-
vel mundial, solo el 15% son polinizados por abejas gestionadas, principalmente
abejas melíferas, abejorros y abejas sin aguijón; mientras que por lo menos el
80% son polinizados por abejas silvestres u otros polinizadores silvestres (Abrol,
2012; Sharmah et ál., 2015).

Existen por lo menos 17000 especies de abejas nativas o silvestres en el mundo
(Michener, 2007). Muchas de estas especies son agentes polinizadores en los
agroecosistemas y contribuyen sustancialmente a la polinización de varios culti-
vos comerciales (como café, sandía, tomate, arándanos, girasoles y fresa, entre
otros) beneficiando directamente la producción agrícola (Winfree et ál., 2011).
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Las abejas nativas son los principales polinizadores silvestres para los cultivos
más dependientes de la polinización animal (Klein et ál., 2007) y en algunas
regiones se complementa la actividad de las colmenas de abejas Apis mellifera
mediante la mejora de la eficacia de la polinización en cultivos donde la activi-
dad polinizadora de la abeja melífera resulta deficiente y al asegurar el proceso
ante la escasez de polinizadores (Winfree et ál., 2011).

Tabla 3 Lista de especies polinizadoras conocidas a nivel mundial en cultivos destinados directamente

a la alimentación humana.

Grupo de polinizadores Especies

Abeja melífera Apis mellifera L., A. cerana Fabr., A. dorsata Fabr. y A. florea Fabr.

Abejas sin aguijón Melipona favosa Fabr.,M. subnitida Ducke,M. quadrifasciata Lepeletier,

Nanotrigona perilampoides Cresson, N. testaceicornis Lepeletier, Trigona cupira

Sm., T. iridipennis Smith, T. (Lepidotrigona) terminata Smith, T. (Tetragonoula)

minangkabau Sakagami, T. toracica Smith Scaptotrigona depilisMoure.

Abejorros Bombus affinis Cresson, B. californicus F. Smith, B. hortorum L.,

B. hypnorum L., B. impatiens Cresson, B. lapidarius L., B. (Thoracobombus)

pascuorum Scop., B. sonorus L., B. terrestris L. y B. vosnesenskii Radoszkowski.

Abejas solitarias Amegilla chlorocyanea Cockerell, A. (Zonamegilla) holmesi Rayment, Andrena

ilerda Cam., Anthophora pilipes Fabr., Centris tarsata Smith, Creightonella frontalis

Fabr., Habropoda laboriosa Fabr., Halictus tripartitus Cockerell,Megachile

(Delomegachile) addenda Cresson,M. rotundata Fabr., Osmia aglaia Sandhouse,

O. cornifrons Radoszkowski, O. cornuta Latreille, O. lignaria Say, O. lignaria

propinqua Cresson, O. ribifl oris Cockerell, Peponapis limitaris Cockerell,

P. pruinosa Say, Pithitis smaragdula Fabr., Xylocopa (Zonohirsuta) dejeanii

Lepeletier, Xylocopa frontalis Oliver y Xylocopa suspectaMoure.

Avispas Blastophaga psenes L.

Mosca de la flor
y otras moscas

Eristalis cerealis Fabr., E. tenax L. y Trichometallea pollinosa Townsend.

Trips Thrips hawaiiensisMorgan y Haplothrips (Haplothrips) tenuipennis Bagnall.

Aves Turdus merula L. y Acridotheres tristis L.

Fuente: Abrol (2012).

Si bien no se tiene información precisa de la contribución de los polinizadores
silvestres en los agroecosistemas, estos son los responsables de gran parte de la
producción en los cultivos donde no hay abejas gestionadas (Klein et ál., 2007).
Tal puede ser el caso de la producción agrícola de los países en desarrollo como
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Colombia, en donde la apicultura se orienta principalmente hacia la producción
de miel, el traslado de colmenas para polinización no es una práctica común y
la actividad apícola como tal no está muy difundida, en comparación con otras
regiones como Europa y Estados Unidos.

En áreas tropicales de Latinoamérica y el Caribe existen miles de especies poli-
nizadoras nativas y silvestres en los paisajes agrícolas, donde se satisfacen sus
necesidades de hábitat y son suficientes para polinizar los cultivos (Winfree,
2008); no obstante, en los últimos años, la intensificación en los agroecosiste-
mas en algunas regiones, caracterizada por la presencia de grandes plantaciones
de monocultivos y el uso intensivo de agroquímicos, ha ocasionado que estos
paisajes sean cada vez más limitantes para los polinizadores silvestres.

Cabe resaltar que varios autores coinciden en afirmar que para asegurar un servi-
cio de polinización estable en los agroecosistemas, los paisajes deben contribuir
a mantener las poblaciones de polinizadores silvestres mediante el suministro
de recursos para la alimentación, anidación e hibernación (Rollin et ál., 2013;
Ricou, Schneller, Amiaud, Plantureux y Bockstaller, 2014); en este sentido, la
abundancia de polinizadores y, en consecuencia, la tasa de visitas y el éxito de
la polinización se ve favorecido por la presencia de hábitats seminaturales, bor-
des de bosques o elementos del paisaje que se encuentren cerca de los campos
de cultivo (Schulp et ál., 2014).

Finalmente, mediante el trabajo adelantado por el SubproyectoMango, Naranja
y Mandarina en las provincias del Tequendama y Alto Magdalena, se pudo cons-
tatar que aún existe diversidad de abejas nativas, entre las que se encuentran
las especies Tetragonisca angustula, Scaptoptotrigona sp.,Melipona ebúrnea, Plebeia sp.,
Oxytrigona daemoniaca, Nannotrigona sp., Paratrigona sp. y Frieseomelitta sp., las cua-
les en su totalidad prestan servicio de polinización en las zonas evaluadas. Sin
embargo, dentro de las especies identificadas, algunas son de difícil manejo (co-
mo Oxytrigona sp.) y otras no son productoras de recursos secundarios como
miel (Plebeia sp.).
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Importancia de la conservación de polinizadores en los

agroecosistemas

La importancia de los servicios de polinización en los agroecosistemas ha si-
do bien documentada. Entre los aproximadamente 300 cultivos comerciales,
alrededor del 84% son polinizados por insectos (Abrol, 2012); a su vez, estos
insectos polinizadores son responsables de un 80-85% del total de hectáreas
de polinización comerciales, entre frutas, verduras, semillas oleaginosas, legu-
minosas y forrajes (Allsopp, De Lange y Veldtman, 2008; Abrol, 2012), lo que
representa aproximadamente un tercio de la producción mundial de alimentos
(Klein et ál., 2007).

De otra parte, el 22,6% de la producción agrícola en el mundo en desarrollo y
el 14,7% de la producción agrícola en el mundo desarrollado dependen direc-
tamente de la polinización animal, hasta cierto punto (Aizen et ál., 2008); y el
valor de la polinización por insectos para la agricultura es aproximadamente el
mismo para la Unión Europea (€ 14200000, USD $19800000) y Norteamérica
(excluyendo a México) (€ 14400000, USD $20100000) [Gallai et ál., 2009].

Debido a la enorme importancia de la polinización para la agricultura, el alquiler
de colmenas de abejas para suplir o complementar la actividad de los poliniza-
dores silvestres es una práctica cada vez más común. Por ejemplo, en Estados
Unidos, en el cultivo de almendro, se ha estimado un incremento en el rendi-
miento de la producción de € 1000 por cada colmena introducida (son necesa-
rias entre cinco y ocho colmenas por hectárea).

En Nueva Zelanda, la demanda de colmenas para polinizar kiwis se ha incremen-
tado en un 5000% en los últimos 15 años. En Chile, se estima que se generan
entre 9 y 16 millones de dólares de ganancias gracias a la polinización por las
abejas domésticas, y el pago por polinización constituye el 50% de los ingresos
del apicultor (Apolo, 2014; FAO, 2014).

En la actualidad, la evidencia revela que la demanda mundial de cultivos que
dependen de polinizadores puede superar la capacidad agrícola y ecológica pa-
ra facilitar la polinización (Aizen et ál., 2009). Durante el último medio siglo, la
producción agrícola que es independiente de la polinización animal se ha du-
plicado, y ha igualado aproximadamente a la creciente demanda de alimentos
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impuestas por el crecimiento de la población humana (Eilers et ál., 2011); por
el contrario, la producción agrícola que requiere polinización animal (en su ma-
yoría frutas y frutos secos de zonas tropicales y subtropicales), aumentó casi
cuatro veces (Aizen et ál., 2008). Este rápido aumento de la producción agríco-
la dependiente de la polinización es muy superior al de la población mundial
de abejas domesticadas y, además, podría poner en riesgo las poblaciones de
polinizadores silvestres al acelerar la destrucción del hábitat (Aizen y Harder,
2009).

Captura y traslado de abejas nativas

Durante las últimas dos décadas, algunos trabajos han descrito las característi-
cas y desarrollo de la meliponicultura a nivel global, en varios países de América
Latina y en menor proporción en otros continentes. Así mismo, un cuerpo cre-
ciente de trabajos sobre biología básica, comportamiento, taxonomía y distri-
bución de meliponinos han dado paso a la investigación aplicada, lo que resulta
en el desarrollo de nuevas tecnologías de cría y manejo, que incluyen el dise-
ño de colmenas, la selección de especies, la cría de reinas y el desarrollo de
protocolos para cosecha y manejo de la miel, entre otros (Nates-Parra, 2016).

La captura y traslado de abejas nativas se plantea como una estrategia para la
conservación de los polinizadores nativos en las provincias del Tequendama y
Alto Magdalena. En la mayoría de las zonas, a pesar del desconocimiento del
servicio prestado por esta clase de insectos y su importancia para la agricultu-
ra, se debe incentivar la implementación de la tecnología con las condiciones
medioambientales actuales.

En cuanto al hábitat de los polinizadores, la conservación de áreas de vegeta-
ción nativa dentro de los predios cultivados es un factor de gran importancia
para la preservación de especies polinizadoras como las abejas nativas, pues
en estas áreas las abejas obtienen los recursos necesarios para su alimentación,
anidación e hibernación.

El correcto funcionamiento de la tecnología, luego de la instalación de cajas
racionales trasladadas, depende principalmente del manejo que se haga al culti-
vo. Se deben tener en cuenta aspectos como el manejo ambiental responsable,
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la delimitación de zonas de conservación de bosques y el correcto uso de in-
secticidas y herbicidas, en busca de la supervivencia de las abejas luego de su
traslado y movimiento en busca de flores objetivo, como las de mango.

El clima es una variable importante para el funcionamiento de la tecnología.
Las condiciones climatológicas extremas —como sequías o temporadas de llu-
vias marcadas—, no actuarán a favor del éxito de esta gestión de polinizadores;
el comportamiento climático normal sin alteraciones será suficiente para pro-
mover la captura de abejas nativas sin aguijón; las anomalías climáticas como
el fenómeno del Niño —con temporadas de sequías marcadas como La Niña—,
consistentes en temporadas anormales de lluvias fuertes, pueden dificultar el
desarrollo de las poblaciones de abejas polinizadoras.

Instalación de colmenas de abejas nativas

Inicialmente, se deben implementar botellas trampa para la captura de las abe-
jas nativas. Estas no deben proceder de sitios naturales, a no ser que los insectos
polinizadores estén en riesgo, como por la tala de árboles. Una vez capturadas
las abejas, se procede a trasladarlas a colmenas de madera; finalmente, las bo-
tellas se reutilizan para la captura de más insectos, ya que estos dispositivos
son altamente atractivos y seguramente serán ocupados nuevamente por otra
colonia. Por otro lado, se aconseja trasportar las colonias en botellas trampa
o colmenas de madera, en horas de la noche —esto para no perder abejas— y
ubicarlas, en lo posible, a mínimo 200 metros de distancia de su sitio original.

Elaboración de señuelos (trampas) para captura de abejas nativas sin

aguijón.

En la elaboración de señuelos para la captura de colonias de abejas nativas sin
aguijón, se propone el protocolo citado por Oliveira et ál. (2013). Este procedi-
miento consiste en el uso de botellas plásticas recicladas de dos a tres litros las
cuales deben ser impregnadas en su interior con propóleo o cerumen diluido en
alcohol. Posteriormente, las botellas se recubren con un material aislante (pa-
pel periódico), para mantener la temperatura, y con plástico negro para impedir
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que entre la luz a su interior. Adicionalmente, se abre un orificio en la tapa de
cada botella, el cual actúa como la entrada de las abejas al interior. A continua-
ción, se describen las materiales y actividades necesarias para la elaboración de
las trampas.

Materiales para la elaboración de señuelos

• Botellas recicladas (dos a tres litros) con tapa.

• Papel periódico.

• Plástico negro.

• Atrayente (cera y/o propóleos de abejas)

Procedimiento para la elaboración de señuelos

• Lavar y dejar secar las botellas.

• Colocar una capa de periódico.

• Poner una capa de plástico y sellar en el cuello de la botella.

• Aplicar el atrayente dentro de las botellas y tapar haciendo una perforación
de ½" en la tapa.

Instalación de señuelos

Los señuelos se cuelgan en los árboles no frutales, en áreas de bosque con-
servado, a alturas de entre uno y dos metros. Las trampas deben colocarse en
posición horizontal y amarrarse con cuerda plástica y/o alambre dulce resisten-
te; se debe dejar la tapa de la botella en una posición en la que no sea posible
la entrada de agua en caso de lluvia (Figura 15).
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Figura 15 Instalación correcta de una trampa para la captura de nidos de abejas sin aguijón.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina (2018).

Proceso de traslado de colonias a cajas racionales

Una vez el proceso de captura con las trampas es efectivo, se procede al tras-
lado de los nidos de abejas a cajas racionales diseñadas para su manejo. A con-
tinuación, se presenta el proceso de traslado de colmenas desde los señuelos
efectivos a las cajas racionales.

La finalidad de instalar y trasladar colonias capturadas es inducir la polinización
durante épocas de floración. De otra parte, aunque el beneficio más importante
de las abejas es la polinización, se debe tener en cuenta que se pueden obtener
otros productos de la colmena como miel, cera y propóleos, entre otros, los
cuales son altamente valorados.
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Materiales para el traslado de abejas nativas

• Colmenas de madera (cajas racionales).

• Recipiente plástico o de vidrio de tamaño medio para poner recipientes de
miel.

• Un recipiente con agua para lavarse las manos y los materiales que se unten
de miel.

• Cinta de enmascarar de buena calidad y adherencia para cerrar las aberturas
de la colmena.

• Cuchillo o navaja para abrir la botella trampa, cortar y retirar la cría, cera y
potes de la colonia.

• Brocha suave para barrer abejas de la botella a la nueva caja racional.

• Cuerda o alambre para colgar la colmena en el sitio en donde se encontraba
la trampa botella.

Traslado de abejas e Instalación de colmenas de madera

1. Antes del traslado se deben tener listos los materiales recomendados; pos-
teriormente se descuelga la botella con cuidado manteniéndola en la mis-
ma posición en que se encontraba. La botella no se debe girar ni invertir, ya
que se puede llegar a matar la cría. Es importante recordar en qué dirección
se encuentra la entrada, con el fin de ubicar posteriormente la colmena de
madera.

2. Retirar la estructura de entrada de las abejas (tubo) y colocarla aparte; se-
guido a esto, la estructura se pondrá en la entrada de la colmena demadera
para que las abejas puedan identificarla por el olor.

3. Retirar la abrazadera o el cordón ubicado en la boca de la botella para libe-
rar la bolsa negra y el papel periódico. Esto tiene que hacerse suavemente
para no dañar la estructura interna del nido (Figura 16a).
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4. Realizar un corte cuidadoso y muy superficial en la botella con el cuchillo
o navaja para no maltratar las estructuras internas del nido. El corte debe
hacerse de tal manera que se pueda abrir una puerta para acceder al ni-
do que posteriormente podrá ser cerrada para reutilizar la botella trampa
(Figura 16b).

5. Identificar el área de cría; liberarla y retirarla completamente mediante un
corte alrededor de esta área, empleando el cuchillo. Si esto no es posible,
se debe retirar el área de cría por secciones, y acomodarlas en la nueva col-
mena, en la misma posición como se encontraban en la botella. Es posible
que la mayoría de las abejas de la colmena se encuentren volando alrede-
dor, es un comportamiento normal, ellas luego podrán regresar a la nueva
colmena; es importante tener precaución para perder el menor número de
abejas posible (Figura 17).

6. Una vez ubicada la cría en la nueva colmena, se procede a trasladar los
potes de alimento y la cera que se encuentra en la botella. Se debe tener
la precaución de retirar los potes de alimento con cuidado para no rom-
perlos y evitar al máximo derramar alimento en la nueva caja, ya que esto
puede atraer insectos que atacan a las abejas residentes. Es recomendable
trasladar la mayor cantidad de alimento posible y de cera, esto debido a
que las abejas reciclaran todo este material que les permitirá desarrollarse
adecuadamente en su nuevo hogar (Figura 18).

7. En la botella quedarán abejas. Estas por lo general son muy jóvenes y no
pueden volar; para trasladarlas a la nueva colmena, se recomienda revisar
que la reina no se encuentre entre ellas y barrerlas utilizando una brocha
o sacudirlas dentro de la colmena. En caso de encontrar a la reina, esta
debe ser acercada a su nido incitándola a caminar a él; la abeja reina no se
debe tocar con ningún objeto ni ser manipulada, ya que se puede lastimar
o impregnar de otros olores, lo que provoca que la colmena la rechace.

8. Una vez se han trasladado las abejas a la nueva colmena, esta se tapa y se
sellan sus uniones con cinta de enmascarar (Figura 19).
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9. Tome el tubo de entrada que retiró en el numeral dos y colóquelo en la
nueva entrada de la colmena; este tubo contiene aromas característicos y
promoverá la ubicación de las abejas que se encuentren fuera (Figura 20b).

10. La colmena de madera debe ser trasladada al lugar original de donde se
retiró la botella trampa; esta última se debe colgar con el alambre o cuerda
tratando de ubicar la entrada en la misma posición en la cual estaba, esto
ayudará a la ubicación de las abejas que se encontraban en campo cuando
la colmena fue retirada (Figura 20a).

11. Se recomienda dejar la botella trampa abierta unos días de tal manera que
otras abejas puedan limpiar el interior. Seguido a esto, se procede a re-
construir la botella trampa colocando papel periódico y plástico negro de
recubrimiento, que se amarra en la tapa de la botella con alambre o cuerda,
y finalmente se cuelga en otro árbol (Figura 20c).

Cabe resaltar que el principal enemigo natural de las abejas es la mosca parásita
conocida como foridio (Apocephalus borealis), la cual se caracteriza por ser bastan-
te pequeña y ágil. La mosca es atraída por los olores al interior de la colmena y
puede provocar la muerte de la colonia en un lapso de ocho días.

Figura 16 a) Retiro de la estructura de entrada de las abejas en colonia colectada en trampa. b) Retiro

de plástico de trampa colectora de abejas.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina (2018).
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Figura 17 a) Apertura de trampa para extracción del nido. b) Retiro de área de cría para traslado.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina (2018).

Figura 18 a) Traslado de cría a colmena racional. b) Traslado de cría, alimento y recubrimiento (cera) a

colmena racional.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina (2018).

Las enfermedades y su manejo
Uno de los grandes problemas que se evidencian en los municipios productores
de mango en el departamento de Cundinamarca, es el bajo nivel de tecnología
usado por parte del agricultor y la concentración de la producción en pequeños
productores.

La poca adopción de tecnologías hace que las plagas y enfermedades se incre-
menten considerablemente, lo que disminuye los rendimientos y la calidad de
la fruta tanto en precosecha como en poscosecha.
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Figura 19 a) Nido de abejas nativas sin aguijón en colmena racional. b) Proceso de cierre de colmenas

posterior al traslado.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina (2018).

Figura 20 a) Colonia instalada de abejas nativas sin aguijón. b) Entrada de colonia instalada de abejas

nativas sin aguijón. c) Sellado de trampa para reutilización en la captura de abejas nativas sin aguijón.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina (2018).

Para las enfermedades presentes en el cultivo, el diagnóstico mostró que su
importancia y manejo es variable en los municipios productores; los agriculto-
res realizan labores de manejo de enfermedades en el cultivo. Se destaca la
presencia de antracnosis (Colletotrichum gloesporioides) como la enfermedad más
limitante y su control se hace principalmente mediante la aplicación de fungi-
cidas. Para las demás enfermedades presentes en el cultivo, se observó poco
conocimiento por parte de los agricultores sobre su incidencia y severidad. Por
esta razón, a continuación se describen las enfermedades presentes en la zona
de estudio según el diagnóstico de campo realizado y se señalan algunas estra-
tegias para su control.
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Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides, teleomorfo:

Glomerella cingulata).

La antracnosis del mango es causada por Colletotrichum gloeosporioides (teleomor-
fo: Glomerella cingulata). La enfermedad se caracteriza por inducir daños en las
flores y causar su aborto, especialmente en variedades muy susceptibles, así
como lesiones en los frutos que deterioran la pulpa (Figura 21). Estudios de
Osorio, Torres e Hío (2006) y Osorio, Martínez e Hío (2009) mostraron que en
los árboles de mango de edades entre los 20 y los 25 años, y con un mínimo ma-
nejo del cultivo, el inóculo de C. gloeoesporioides reside en forma de infecciones
quiescentes (IQ) o latentes en las hojas, en la parte superior de los árboles con
alturas considerables y de los árboles sin ningún manejo de podas. Arauz (2000)
informa que son pocos los agricultores que realizan un manejo agronómico en
sus huertos, y tampoco hacen el control de la antracnosis, de tal forma que esta
enfermedad puede alcanzar pérdidas muy elevadas, por encima del 60% y hasta
un 70% de la cosecha.

Figura 21 a) Panícula con síntomas de antracnosis. b) y c) Frutos de mango afectados por antracnosis.

Fuente: Juan C. Hío y Emerson Rojas.

Infecciones quiescentes en hojas

Estudios realizados por Osorio et ál. (2006) encontraron que en árboles de man-
go, en las hojas aparentemente sanas reside un inóculo de infecciones quiescen-
te (IQ) en forma de acérvulos, los cuales están llenos de conidios del patógeno
C. gloeoesporioides. La manera de visualizar la presencia y hacer el conteo de es-
tos acérvulos en las hojas sanas es mediante el envejecimiento de las hojas y su
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disposición en cámaras húmedas a temperaturas entre los 20 y los 22 °C; de esta
manera se puede observar el porcentaje de acérvulos sobre las hojas (Figura 22).
Los acérvulos se activan o explotan cuando hay presencia de lluvias y cambios
de temperatura bruscos de calor a frío. Los conidios se transportan en gotas de
lluvia hacia las panículas, las inflorescencias o los frutos, a los que infectan en
tiempos muy cortos; por tal razón, los controles se deben realizar cuando los
árboles de mango estén en descanso o reposo.

Figura 22 a) Hojas aparentemente sanas. b) Proceso de envejecimiento. c) Hojas con presencia de

acérvulos después del proceso de envejecimiento.

Fuente: Juan C. Hío y Emerson Rojas.

En las zonas de cultivo, cuando las condiciones climáticas de temperatura y
humedad relativa son altas, el daño por antracnosis puede ser severo sobre los
brotes nuevos para algunas variedades y durante la floración. Estas condiciones
suelen presentarse frecuentemente al finalizar el período de lluvias. La conden-
sación de agua que se produce sobre la superficie de las hojas durante la noche
hace que las esporas pasen del follaje a las flores y frutos en formación, etapa
en la cual el hongo puede causar marchitez y caída de flores, lo cual disminuye
la formación de frutos (Carrillo et ál., 2005).

Daño en panículas

En campo, el periodo más crítico es la floración; en esta etapa la antracnosis
puede alcanzar sus niveles de daño más altos, sobre todo si está acompañada
de periodos de lluvia, donde se puede perder hasta el 100% de panículas (Figu-
ra 23). Los controles deben de realizarse de forma preventiva para evitar estas
pérdidas.
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Figura 23 Panículas en formación atacadas con C. gloeoesporioides.

Fuente:* Juan C. Hío y Emerson Rojas.

Síntomas en frutos pequeños

Los frutos pequeños son los más afectados. Se pueden observar las lesiones ini-
ciales sobre la base del pedúnculo, que luego avanzan hacia el fruto. En épocas
lluviosas el inóculo de Colletotrichum es más incidente y agresivo, lo cual llega a
afectar los frutos hasta en un 100% (Figura 24).

Figura 24 a) y b) Frutos pequeños en formación con síntomas iniciales de daño por antracnosis.

c) Frutos totalmente momificadas después un daño severo.

Fuente: Juan C. Hío y Emerson Rojas.

Síntomas en frutos

Durante el amarre de frutos, en pre y post cosecha, se producen lesiones inter-
nas sobre los frutos jóvenes, que causan su caída. Durante el almacenamiento,
los frutos afectados por antracnosis no siempre muestran los síntomas de la
enfermedad inmediatamente, pero en pocas horas desarrollan las lesiones que



LAS ENFERMEDADES Y SU MANEJO

75

ocasionan puntos o manchas negras en la piel del fruto; esto reduce significati-
vamente su vida de anaquel e impide su comercialización (Figura 25).

Figura 25 a) Frutos de mango próximos a cosechar con infecciones por antracnosis. b) Fruto con lesión

postcosecha.

Fuente: Juan C. Hío y Emerson Rojas.

Manejo de la antracnosis

El manejo de la antracnosis del mango debe ser preventivo, mediante herra-
mientas que permitan la reducción de inóculo. El manejo debe tener en cuenta
las etapas fenológicas más susceptibles a la aparición del inóculo latente, en
especial las épocas de prefloración, floración y formación del fruto, además de
las épocas marcadas por una alta humedad relativa.

Control químico: esta es una de las prácticas más comunes que se realizan a los
cultivos de mango. Algunos de los fungicidas más utilizados en el control de la
antracnosis se aprecian en la Tabla 4.

Control biológico: una de las tendencias en la agricultura en este nuevo siglo
es producir con baja carga residual de productos químicos; también disminuir
y, por qué no, evitar el uso continuo y discriminado de fungicidas, los cuales
están generando problemas de resistencia.

Actualmente, el uso de productos a base de microrganismos (como Trichoder-
ma harzianum, Paecilomyces spp. y Bacillus spp.) está en expansión. Se aplican al
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Tabla 4 Productos de síntesis química más utilizados en el control de antracnosis en mango.

Ingrediente activo Nombre comercial Dosis (g/200 l)

Contacto

Captan Captan, Maestro, Orthocide 300-400

Propineb Antracol, Format, Cornet 400-600

Hidróxido de cobre Champion, Kocide 1000

Sistémico

Prochloraz Mirage, Flush, Closef 150

Sulfato de cobre pentahidratado Mastercop, Elim 400

Tiabendazole Mertec 120

Azoxystrobin Amistar, Azaka, Helmstar 200

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina (2018).

follaje y en etapas de floración y amarre de frutos. Algunos son compatibles
con fungicidas. Su aplicación se hace en horas de baja radiación, con el uso de
coadyuvantes para mejorar las características del agua.

Muerte descendiente de ramas (Lasiodiplodia theobromae

[Pat.] Griffon & Maubl.)

Enfermedad causada por el hongo Lasiodiplodia theobromae, considerada severa
en las áreas productoras de mango a nivel mundial; acarrea daños considerables
y reduce la vida productiva de las plantas. Su importancia económica se ha
venido acentuando, debido al aumento de las áreas cultivadas, los procesos
de inducción floral, el desequilibrio de algunos macro y micronutrientes, y las
condiciones climáticas que interactúan favoreciendo el patógeno.

Las enfermedades ocasionadas por este patógeno incluyen: muerte descenden-
te, cáncer, exudación de gomas y tizón de la hoja (Pitt y Hocking, 2009; Shah-
baz, Iqbal, Sallem y Anjum, 2009). Presenta síntomas en todos los órganos de
la planta, en cualquier edad y en todas las fases fenológicas del cultivo, y afecta
principalmente hojas, ramas, tronco y frutos (Tavares, Costa y Moreira, 2005)
[Figura 26]. En vivero el hongo ataca el punto de injerto y causa una lesión os-
cura que envuelve todo el diámetro del área injertada. La parte aérea acaba mu-
riendo y el portainjerto (patrón) con frecuencia emite nuevos brotes (Ribeiro,
2005).
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Se observa muerte descendente del árbol, empezando desde el ápice hasta la
base de la rama; las ramas aparecen necrosadas y con exudados gomosos rojizos
y oscuros. En estados avanzados se puede apreciar defoliación del árbol (Arauz,
Wang, Durán y Monterrey, 1994). El tronco del árbol de mango afectado presen-
ta agrietamientos de la corteza y se observan lesiones oscuras con presencia de
exudados que pueden afectar el floema y, por ende, ocasionar la muerte del
árbol (Ribeiro, 2005).

Hay secamiento de las inflorescencias, y en los frutos maduros se observan
lesiones acuosas de coloración café oscura, que inician en el pedúnculo hacia los
hombros del fruto. La cáscara del fruto presenta rajaduras en la región lesionada,
exponiendo la pulpa que queda blanda y aguada. La penetración del hongo en
el fruto se da directamente por el pedúnculo o a través de heridas, y ocasiona
una rápida pudrición o incluso su caída prematura. Además, esta enfermedad
genera grandes pérdidas en la etapa poscosecha.

Las temperaturas entre los 27 y los 32 °C y una humedad relativa entre 80 y 85%
son condiciones ideales para la infección. El hongo fructifica en las ramas enfer-
mas o secas, donde sobrevive como saprófito. Lasiodiplodia sp. no es sistémica;
por lo tanto, su infección es localizada y progresiva, va destruyendo célula por
célula hasta penetrar en el interior del órgano vegetal (Tavares y Costa, 2002).
La enfermedad es agresiva cuando los árboles son sometidos a estrés hídrico
por largos períodos de tiempo y cuando se presentan plantas débiles por baja
fertilización; la deficiencia de calcio y la falta de protección de las ramas po-
dadas constituyen puertas de entrada para el hongo en la planta (Zambolim y
Junqueira, 2004).

Estrategias para el manejo integrado de esta enfermedad

• Podas sistemáticas de limpieza o fitosanitarias; remoción de inflorescencias
secas o enfermas, ramas y punteros afectados o secos que puedan favore-
cer la sobrevivencia del hongo en el cultivo, lo que reduce el potencial de
inóculo.

• Después de las podas, proteger los locales podados con pasta cúprica segui-
da de una pulverización con un fungicida protectante, para impedir nuevas
infecciones del patógeno.



MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO

78

Figura 26 Síntomas de Lasiodiplodia sp. en cultivo de mango. Síntomas en ramas (a), tronco (b) y fruto (c).

Fuente: Juan C. Hío y Emerson Rojas.

• Desinfectar las herramientas de poda periódicamente con solución de hipo-
clorito de sodio al 2% o yodo agrícola.

• Evitar someter las plantas a estrés hídrico o nutricional prolongado. Fertilizar
adecuadamente el cultivo, de acuerdo con el resultado de análisis de suelo
con macro y micronutrientes, con énfasis para calcio, magnesio, boro y zinc.

• Eliminar las plantas muertas o que presenten la enfermedad en un estado
avanzado, para así reducir su potencial de inóculo en campo.

• Para un adecuado control se debe eliminar todo tejido muerto de las ramas.
Luego, aplicar en las zonas de corte o en todo el árbol una aspersión de un
fungicida sistémico (sulfato de cobre pentahidratado, thiabendazole o fosetil
aluminio). Cuando los síntomas son avanzados en los troncos se debe realizar
una cirugía, tratando de eliminar la mayor cantidad de tejido muerto con una
herramienta bien desinfectada; luego aplicar una pasta cicatrizante con pin-
tura o cal, con base en los mismos ingredientes activos descritos. Además es
recomendado realizar una aplicación de los fungicidas sistémicos en drench.

• Pulverización con fungicidas a base de cobre, los cuales reducen la inciden-
cia de la enfermedad en el campo mientras las aplicaciones sean iniciadas
antes de floración y continúen hasta la fructificación, en intervalos de 15 a
20 días, de acuerdo a las condiciones climáticas y la incidencia de la enfer-
medad. Tener en cuenta que períodos de estrés hídrico o nutricional son
altamente favorables a la infección o avance de la enfermedad.
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Roña (Elsinoe mangiferae Bitancourt & Jenk.)

Es una enfermedad de importancia secundaria que afecta hojas, ramas, flores
y frutos en épocas de lluvias. En los frutos es donde se evidencian los daños,
que generalmente se limitan a la superficie externa, lo que afecta su aspecto
o reduce su valor comercial. Cuando las lesiones alcanzan los tejidos internos,
inutilizan los frutos para su consumo. En los frutos jóvenes se forman costras
de color café con márgenes irregulares, oscuras y salientes; a medida que el
fruto aumenta de tamaño, las lesiones también crecen, dando una apariencia
corchosa y fisurada (Ribeiro, 2005) [Figura 27].

El hongo sobrevive en las ramas, hojas y frutos infectados que permanecen en
la planta de un ciclo para otro. Los propágulos son diseminados por gotas de llu-
via o del riego por aspersión y por el viento, y pueden ser transportados a larga
distancia dentro del cultivo o entre lotes vecinos. Insectos y ácaros también pue-
den ser agentes diseminadores de la enfermedad. Las yemas para injerto y las
plantas jóvenes infectadas o los frutos con síntomas superficiales pueden cons-
tituir fuentes de diseminación del inóculo a grandes distancias (Tuão, 2014).

Figura 27 Síntomas de Elsinoe mangiferae en frutos de mango.

Fuente: Juan C. Hío y Emerson Rojas.

Estrategias de manejo integrado

En etapa de vivero —donde la enfermedad puede alcanzar cierta gravedad— y
durante el ciclo de cultivo, se recomienda realizar aplicaciones con fungicidas
cúpricos y productos a base de mancozeb, principalmente durante el desarro-
llo de los flujos vegetativos; además es indispensable la eliminación de frutos
dañados para reducir las fuentes de inóculo (Ribeiro, 2005).
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Fumagina (Capnodium mangiferae Cooke & Brown)

La fumagina se encuentra asociada a la presencia de insectos secretores de sus-
tancias azucaradas, que se depositan sobre la superficie de tallos, hojas y frutos,
y favorecen el crecimiento del hongo (Tamayo, 2007); este forma una película
de color negro como el hollín en la superficie de los órganos e impide que los
rayos solares lleguen a los tejidos (Figura 28). Consecuentemente evita el funcio-
namiento normal de la planta, ya que dificulta el proceso de fotosíntesis, inhibe
el intercambio gaseoso y la transpiración al obstruir los estomas; por esto, las
infestaciones severas de fumagina retardan el crecimiento y la floración, redu-
cen el potencial productivo de la planta y demeritan la estética del fruto (Mata
y Mosqueda, 1995).

Este microrganismo no es un patógeno, sino un hongo oportunista que se desa-
rrolla sobre la miel de rocío producida por insectos chupadores como los cóc-
cidos, áfidos y trips, entre otros. Las esporas se difunden mediante el aire. La
presencia de hormigas en las plantas, atraídas por estas sustancias dulces, tam-
bién contribuye a la diseminación del hongo al adherirse las esporas a su cuerpo
(Martínez et ál., 2006).

Figura 28 Síntomas de Capnodium mangiferae en plantas de mango.

Fuente: Juan C. Hío y Emerson Rojas.

Estrategias de manejo integrado

• Es indispensable combatir los insectos que segregan azúcar; de esta manera,
al desaparecer la fuente de alimento de la fumagina, esta desaparecerá.
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• Poda de los árboles que presenten exceso de follaje, para permitir unamayor
aireación.

• Aplicaciones dirigidas al follaje con productos a base de aceite agrícola.

Manejo integrado de plagas

Para la FAO, el manejo integrado de plagas (MIP) es “la cuidadosa consideración
de todas las técnicas disponibles para combatir las plagas y la posterior integra-
ción de medidas apropiadas que disminuyen el desarrollo de poblaciones de
plagas y mantienen el empleo de plaguicidas y otras intervenciones a niveles
económicamente justificados y que reducen al mínimo los riesgos para la salud
humana y el ambiente” (FAO, 2005). En la fase de diagnóstico, no se evidenció
como tal una estrategia de MIP en el cultivo, se detectó el uso de herramientas
convencionales de control químico, algunas labores culturales y escaso conoci-
miento sobre el uso de biocontroladores, lo que amerita una estrategia fuerte
de capacitación. Por este motivo, se incluyen a continuación las plagas repor-
tadas como las de mayor relevanacia en el cultivo y algunas recomendaciones
sobre su manejo.

Mosca de la fruta (Diptera: Tephritidae: Anastrepha spp.)

Las verdaderas moscas de la fruta son insectos del orden Diptera, familia Tephri-
tidae, muchas de las cuales son plagas de importancia económica a nivel mundial,
que limitan el comercio interno y externo de frutas. Existen alrededor de 4000
especies de tefrítidos en 500 géneros; de estas, aproximadamente 861 especies se
encuentran en el continente americano (Hernández-Ortiz y Aluja, 1993). Para este
género se han descritomás de 200 especies (Norrbom y Korytkowski, 2007), siete
de ellas de importancia cuarentenaria, con cinco especies presentes en Colombia:
A. fraterculus (Wiedemann), A. grandis (Macquart), A. obliqua (Macquart), A. serpen-
tina (Wiedemann) y A. striata Schinner (Norrbom, Zucchi y Hernández, 2000). La
mayoría de las especies de Tephritidae atacan frutas (más de 270 especies de fru-
tas y hortalizas) y la gran mayoría de ellas pertenecen a los géneros Anastrepha,
Ceratitis, Bactrocera, Dacus y Rhagoletis (Canal, 2010; Norrbom, 2004).



MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO

82

Por ser endémicas del continente americano, el género Anastrepha está distribui-
do en todo el territorio nacional. La ubicación de las diferentes especies depen-
de de la disposición de las plantas que sirven como hospederos. Teniendo en
cuenta que Colombia es un país tropical y que en todos los departamentos se
encuentran variedad de plantas, así mismo se hallan diversidad de especies de
moscas de la fruta en cada departamento, lo que ocasiona elevadas pérdidas en
la etapa de cosecha (Asohofrucol, 2016).

El daño directo es causado por las larvas que, al alimentarse de la pulpa o las se-
millas, hacen que la fruta sea inaceptable para el consumo directo o para su uso
agroindustrial (Figura 29). En general, las hembras depositan los huevos al interior
de los frutos, a veces en tallos en desarrollo o en segmentos florales, y el daño ge-
nerado por la postura de los huevos (picadura) es una vía de entrada para otros
microorganismos que van deteriorando el fruto. Las larvas se van alimentando
de los tejidos hasta desarrollarse por completo y la fase de pupa ocurre general-
mente en el suelo; éste es un factor importante, puesto que para el control de
esta plaga es necesario hacer recolección de frutos caídos. Los daños causados
por esta plaga se pueden estimar hasta en un 70% (Matheus, 2005).

Figura 29 a) Adulto de mosca de la futa posada en fruto de mango. b) Daños causados en frutos de

mango por efecto de mosca de la fruta.

Fuente: Juan C. Hío y Emerson Rojas.

Estrategias de manejo integrado

Actualmente, algunos productores de mango implementan algunas acciones de
manejo integrado, que comprenden las siguientes estrategias:
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Prácticas culturales: incluyen algunas labores como diseño del marco de plan-
tación, desyerbas y podas, entre otras; son muy utilizadas en pequeñas fincas y
huertos familiares, y su implementación permite muestrear y monitorear las po-
blaciones de moscas de la fruta. El muestreo de frutos es tan importante como
el trampeo, ya que sirve para detectar larvas de mosca de la fruta, con el obje-
to de orientar o dirigir el control mecánico de frutos infestados. El muestreo
nos sirve para corroborar los resultados del trampeo, y para evaluar el control
biológico y autocida. Además, nos ayuda a conocer y clasificar los hospederos
naturales de las diferentes especies de moscas de la fruta.

Las principales labores relacionadas con el muestreo y monitoreo de las plagas
son:

• Muestreo aleatorio de frutos para determinar poblaciones de la plaga.

• Recolección de los frutos con presencia de larvas y eliminación de todos los
frutos que se quedan después de la cosecha, para enterrarlos en una fosa y
cubrirlos con cal y un plástico transparente para ayudar en la solarización.

• Poda sanitaria de los árboles, que consiste en el corte de ramas enfermas,
secas o afectadas por plagas, para disminuir las fuentes de inóculo; también
la poda de aclareo, que busca disminuir la sombra al interior de las copas
por exceso de ramas y follaje, que es el hábitat preferido por la mosca de la
fruta (Matheus, 2005).

• Monitoreo y seguimiento de poblaciones de adultos, mediante la instalación
de trampas con la aplicación de cebos atrayentes (manejo etológico).

• En épocas con presencia de frutos, se recomienda el rastreo del suelo, para
sacar a la superficie pupas recién enterradas (estas morirán por desecación
o pueden ser depredadas). Lo anterior debe hacerse sin afectar las raíces
de los árboles, ya que se les pueden generar heridas y posteriormente ser
invadidos por enfermedades.

Control biológico: Se realiza mediante la liberación de organismos vivos anta-
gonistas de la mosca de la fruta; en este sentido ha sido exitosa la liberación
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de parasitoides como Aganaspis pelleranoi, Diachasmimorpha longicaudata y D. trvoni,
entre otros. También se ha observado el efecto de control sobre la mosca de la
fruta causado por hongos entomopatógenos, mediante la aplicación al suelo de
Beauveria bassiana dirigido al plato de los árboles, ya que ejerce control larval o
de pupas de la plaga (Asohofrucol, 2016).

Control químico: el control químico como parte del manejo integrado de mos-
ca de la fruta se aplica como la última alternativa técnicamente factible para el
control de la plaga, cuando las poblaciones demoscas superan los umbrales esta-
blecidos. Se utiliza la mezcla de un insecticida y un atrayente proteínico, al que
se le denomina “cebo tóxico”. La mosca de la fruta es susceptible a cualquier
insecticida; sin embargo, en el programa de control químico se emplea princi-
palmente el insecticida spinosad (Dow Agroscience) que es de origen natural,
producido por la fermentación de una bacteria actinomiceto llamada Saccharo-
polyspora spinosa. Las aplicaciones comienzan al inicio de la fructificación; en
general, se recomienda efectuarlas en un intervalo de 8 a 15 días. El Spinosad
se recomienda asperjarlo en áreas cercanas a casas, combinado con un atrayen-
te alimenticio (Martínez , Sandoval, Ovando, López y Alonso, 2014).

Control legal: las regulaciones legales ayudan en la implementación de reco-
mendaciones técnicas, con las cuales se puede evitar que regiones libres de
cierta plaga sean infestadas. Las medidas de tipo legal se ejecutan a través de
cuarentenas, permisos para movilización de frutos (guías fitosanitarias), certifi-
cados de origen, certificados de huertos, tratamientos poscosecha y puestos de
control y vigilancia fitosanitaria (Asohofrucol, 2016).

Trips (Thysanoptera: Frankliniella spp.; Heliothrips sp.)

Estos insectos se caracterizan por raspar la superficie del fruto y las hojas. Se
alimentan de polen y esporas de hongos, y son de importancia económica por
afectar el follaje, las inflorescencias y los frutos pequeños del mango. Se agru-
pan en las venas de las hojas, en donde pican y raspan ocasionando marcas
necróticas; si el daño es severo provoca la caída del follaje tierno, flores y fru-
tos pequeños. Los adultos poseen un cuerpo delgado y pequeño, con dos pares
de alas angostas con pocas venas y numerosas sedas en el borde de las alas. Los
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adultos son de color castaño oscuro, y los machos son más delgados y de mayor
tamaño que las hembras. Causan daños directos en la fruta que dejan cicatrices
en su epidermis y ocasionan un daño cosmético que reduce su valor comercial
(Martínezet ál., 2014).

Como medidas de control, se recomienda que los huertos tengan un manejo in-
tegrado de arvenses que pueden convertirse en hospederos de la plaga, ya que
muchas de ellas representan fuentes alternativas de alimento. Se recomiendan
muestreos semanales en la etapa de floración para determinar la incidencia del
insecto. Se deben mantener los controladores biológicos nativos, como las avis-
pas y los ácaros depredadores y, de ser necesario, moléculas como abamectina,
deltametrina o lamdacialotrina (Grové, Giliomee y Prinkle, 2001).

Escama blanca ([Hemiptera: Diaspididae] Aulacaspis

tubercularis Newstead)

En Colombia se conocen alrededor de 180 especies de escamas en 13 familias.
Las que afectan al mango incluyen 35 especies distribuidas en cinco familias:
Diaspididae, Coccidae, Pseudococcidae, Monophlebidae y Ortheziidae, en or-
den de riqueza de especies (Corpoica, 2013). La escama blanca del mango (EBM),
Aulacaspis tubercularis Newstead (Hemiptera: Diaspididae), es una plaga emergen-
te que afecta el follaje y el valor comercial de los frutos de mango. Las infes-
taciones severas con colonias y ninfas de A. tubercularis ocasionan caída de las
hojas y muerte de las ramas. Sin embargo, el daño económicamente más signi-
ficativo ocurre por manchas cloróticas en la superficie de los frutos, condición
que demerita su calidad para la comercialización (Noriega, Urías, Cruzaley y
Domínguez, 2015) [Figura 30].

Después de la cosecha se recomienda realizar podas sanitarias, que pueden re-
ducir hasta el 40% de sus poblaciones al crear condiciones adversas para el
desarrollo de esta plaga. Solo si es necesario el control químico, se recomienda
aplicar productos de baja toxicidad o de bajo impacto ambiental, en combina-
ción con aceites agrícolas o repelentes de origen natural (Martinez et ál., 2014).
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Figura 30 Sintomas de Aulacaspis tubercularis en hojas maduras (a) y en frutos (b) de mango.

Fuente: Juan C. Hío y Emerson Rojas.

Manejo integrado de arvenses

La incidencia nociva de las plantas indeseables —también conocidas comomale-
zas o malas hierbas—, es uno de los mayores obstáculos a la producción agrícola
del mundo. En el contexto agroecológico, las malezas son producto de la selec-
ción interespecífica provocada por el propio hombre desde el momento en que
comenzó a cultivar, lo que condujo a alterar el suelo y el hábitat (FAO, 2004).

Como se mencionó en el diagnóstico de los sistemas productivos vinculados al
proyecto, el 84% de los agricultores realiza el control manual de arvenses me-
diante el uso de guadaña o machete, dirigidos a la zona de plateo de los árboles;
solo el 16% hace control con herbicidas sistémicos o de contacto, con aplicacio-
nes semestrales. Para este caso, por la edad de los árboles, es baja la incidencia
de arvenses en las zonas de plateo, y el control químico o con guadaña se dirige
hacia las calles del cultivo.
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Cosecha y poscosecha

Cosecha

En el proceso de cosecha se separa el fruto del pedúnculo que lo soporta o
mantiene unido al árbol (Asociación de Citricultores de Colombia, 2014); para
llevarlo a cabo se deben tener presentes aspectos básicos como las condiciones
ambientales, el estado de madurez, el método de recolección y el uso adecuado
de las herramientas, al igual que el acopio, descarte y transporte de los frutos,
todo esto en busca de la preservación de la calidad del fruto y los requisitos de
calidad de intermediarios y consumidores.

Según la norma técnica colombiana NTC 5210, algunos requerimientos de ca-
lidad para frutos de mango de las variedades mejoradas Tommy Atkins, Van
Dyke, Kent y Keitt, destinadas para el consumo en fresco, deben ser tenidos en
cuenta durante la cosecha y la poscosecha. De acuerdo con lo anterior, a conti-
nuación se describen los aspectos más relevantes al momento de adelantar los
procesos de cosecha.

Condiciones ambientales

Se recomienda realizar la cosecha en horas de la mañana, en lo posible con tem-
peraturas bajas y días sin lluvia, ya que el calor en campo acelera los cambios
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en la composición, firmeza y color de los frutos de mango (Brecht, 2015), mien-
tras que el rocío o neblina puede favorecer la incidencia de enfermedades y la
adherencia de partículas contaminantes.

Estado de madurez de cosecha

El estado de madurez de cosecha se alcanza cuando la semilla es apta para la
reproducción y el fruto ha alcanzado su máximo crecimiento y desarrollo en la
planta (Pinzón, Fischer y Corredor, 2007). Si no se tiene en cuenta este requeri-
miento, los frutos no alcanzan a desarrollar las características como color, sabor
y aroma; se puede presentar mayor sensibilidad al daño por frío y menor vida
útil (Rodríguez, Guerrero y Sandoval, 2002; Brecht, 2015).

Por otra parte, si los frutos son cosechados en estado de madurez avanzada pre-
sentarán sabor y aroma desagradable, pérdida de firmeza y baja resistencia a la
manipulación durante las labores de cosecha y poscosecha, alta susceptibilidad
a la pudrición y ataque de enfermedades poscosecha (Rodríguez et ál., 2002).

Los requerimientos del mercado y la distancia al punto de comercialización
son factores a considerar en la selección del estado de madurez de cosecha
(Martínez et ál., 2006). Para el caso de mango de los cultivares Tommy Atkins
y Keitt, —cultivos predominantes en el departamento de Cundinamarca— se
manejan índices de cosecha tales como los días transcurridos después de la
floración, la forma de los frutos, la apariencia de la cáscara y el color de la pulpa
(Tabla 5 y Figura 31).

Tabla 5 Índices de madurez para la cosecha en estado de madurez fisiológico de frutos de mango.

Índice Valor

Días después de la floración Entre 14 y 21 semanas después de la floración plena.

Forma Frutos redondeados, con llenado lateral y desarrollo de “hombros”.

Color de la cáscara No es un indicador del estado de madurez.

Apariencia de la cáscara Formación de ceniza fina sobre la superficie de los frutos y creci-

miento de lenticelas.

Color de la pulpa Cambio de color blanco amarillento a amarillo brillante en un 75%.

Grado 0 de acuerdo a la tabla de color de la NTC 5210.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina (2018).



COSECHA

89

Figura 31 a) Frutos con forma característica de madurez fisiológica. b) Frutos inmaduros

fisiológicamente. c) Frutos presentando una “pelusa blanquecina.”

Fuente: a) y b) Equipo CTA-2, Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina (2018). c) Brench (2015).

Métodos de cosecha

La selección del método de cosecha es importante pues esta labor tiene un
alto impacto sobre la calidad de los frutos. Los siguientes son los aspectos más
relevantes durante la cosecha:

• Inicialmente se recomienda implementar podas para reducir el porte de los
árboles y facilitar la labor de cosecha, así como evitar prácticas de trepa-
do en los árboles, ya que estas pueden poner en riesgo el bienestar de los
trabajadores y la integridad de los cultivos.

• Una vez definida la época de cosecha, se recomienda recolectar frutos en el
mismo estado de madurez, para facilitar las condiciones de manejo, almace-
namiento y reducir el riesgo de pérdidas poscosecha.

• Para la cosecha de los mangos se deben utilizar tijeras de poda cuando los
frutos son de fácil acceso; en caso contrario, emplear escaleras o bajadoras
con cuchillas bien afiladas, las cuales son herramientas colectoras acondi-
cionadas con mallas o bolsas de tela [Martínez et ál., 2006] (Figura 32 y
Figura 33). Adicionalmente, para evitar el manchado por goteo del látex, se
debe realizar el corte en el pedúnculo por encima del nudillo cercano a la
zona de abscisión con el fruto (Figura 32).
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• Se deben eliminar los peciolos adheridos al fruto (Rodríguez et ál., 2002)
para evitar causar daños entre los mismos en etapas posteriores de manejo,
como son el acondicionamiento y el empaque.

• Cuando sea requerido el uso de escaleras, se debe evitar apoyarlas sobre las
ramas de los árboles, así como evitar el uso de ganchos y varas que causan
el desprendimiento excesivo de hojas, flores y frutos verdes (Arias y Toledo,
2000).

• Al momento de colectar los frutos cosechados en campo, se recomienda uti-
lizar canastillas (contenedores) de fondo liso y sin aristas o esquinas pronun-
ciadas, con tamaños adecuados para el manejo por parte de los trabajadores.
Los contenedores empleados deben tener una capacidad máxima de 25 kg
(Martínez et ál., 2006) ya que, cuando se excede dicha capacidad, se puede
generar compactación de los frutos y daños en su calidad. Para evitar es-
to, se requiere garantizar por lo menos un espacio de 10 cm de contenedor
libre sobre los frutos (De Castro Teixeira et ál., 2004).

• Los contenedores deben ser de uso exclusivo de los frutos, es decir, no de-
ben ser utilizados para otras labores de cultivo, como almacenamiento de
herramientas y productos agroquímicos. Adicionalmente, los contenedores
requieren ser lavados y desinfectados entre cosechas para prevenir la con-
taminación de los frutos (Garcés, 2012).

• Finalmente, se deben respetar los periodos de carencia de los productos
aplicados previos a la cosecha y evitar a toda costa cosechar frutos con re-
siduos de productos agroquímicos.

Preselección y acopio de frutos en campo

La preselección de los frutos en cultivo de mango se lleva a cabo para facilitar
las labores poscosecha y reducir la manipulación de los frutos. Para tal fin se
recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos:
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Figura 32 a) Corte adecuado del pedúnculo durante la cosecha de frutos de mango. b) Cosecha manual

de frutos.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina, 2018

Figura 33 a) Bajadora para la cosecha de frutos de mango. b) Cosecha de mango mediante bajadora.

c) Daño mecánico causado en fruto por inadecuado apilamiento.

Fuente: b) Brecht (2015). a) y c) Equipo CTA-2, Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina, 2018.

• Disponer de varios contenedores para separar los frutos por su calidad y
tamaño.

• Mantener el suelo libre de residuos de cosecha y frutos descartados o de
aquellos que han caído de forma natural (Figura 34).

• No depositar en los contenedores frutos con deterioro de su calidad; dispo-
ner de un contenedor exclusivamente para el manejo de frutos descartados
(Figura 34). Estos frutos deben ser trasladados fuera del cultivo para evitar la
diseminación de enfermedades. Con los frutos descartados se recomienda
implementar prácticas de compostaje y lombricultura, entre otros.
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• Se debe monitorear el cultivo frecuentemente para identificar y descartar
oportunamente frutos con cualquier tipo de daño. Entre estos están los fru-
tos con fisuras y daños por plagas y enfermedades, sobremaduros y deshi-
dratados, que pueden convertirse en foco de contaminación e infestación
de plagas y enfermedades. Estos frutos son susceptibles a caída prematura,
mientras que frutos manchados de látex y expuestos al sol son susceptibles
a graves daños causados por el quemado de su corteza (Figura 34).

• Los frutos con desarrollo inadecuado en forma y tamaño, que no cumplirán
con los requerimientos mínimos de calidad una vez alcancen su estado de
madurez fisiológica, consumen recursos de la planta y dificultarán las labo-
res poscosecha, si son cosechados. Adicionalmente, frutos con alteraciones
en forma y color presentan mayor susceptibilidad a presentar desórdenes
fisiológicos severos (Brecht, 2015).

Figura 34 a) Disposición inadecuada de residuos en cultivo. b) Preselección en canastillas de frutos

descartados en cultivo. c) Quemadura por látex en fruto con manchado de látex expuesto al sol.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina (2018).

Los frutos cosechados deben ser ubicados en un lugar bajo sombra, ya que su
exposición al sol durante un periodo prolongado de tiempo altera su calidad sen-
sorial, generar desordenes fisiológicos y reduce el tiempo de vida útil (Brecht,
2015). Se recomienda evitar colocar los frutos cosechados sobre el suelo ya que
allí se concentran patógenos que afectan la sanidad de estos, además de verse
expuestos a agentes contaminantes como tierra, material vegetal y residuos pro-
ductos agrícolas (Figura 35). Por otro lado, los frutos deben permanecer poco
tiempo dentro del cultivo, debido a que una mayor permanencia aumenta las
probabilidades de deterioro y pérdida de producto.
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Finalmente, el transporte desde el cultivo al centro de acopio permanente pue-
de llevarse a cabo por carga humana, animal, cable vía o vehículo. No obstante,
al emplear cualquier de estos medios, se debe realizar cuidadosamente buscan-
do evitar golpes y/o vibraciones que pueden causar daños en la piel de los frutos
(Figura 36).

Por otra parte, según la OIE, no se deben someter a trabajos de carga a equinos
menores a tres años, así mismo, se indica que el período máximo de trabajo de
es de seis horas diarias con descanso e hidratación cada dos horas. También se
afirma que se debe dar descanso al animal cada dos horas y ofrecerle hidratación
(OIE, 2017).

Adicionalmente, con el fin de evitar lesiones de trabajadores en los procesos de
carga humana, las mujeres, trabajadores jóvenes y mayores, solo pueden tras-
portar máximo 15 kg, mientras que hombres adultos y trabajadores entrenados
podrán trasportar 25 y 40 kg, respectivamente (Ruiz, 2011).

Figura 35 Disposición inadecuada (a) y adecuada de frutos en el suelo (b).

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina (2018).

Poscosecha

La poscosecha abarca las actividades de acondicionamiento para conservar la
calidad del producto y disponerlo en las condiciones que el mercado requie-
re. Involucra las operaciones de selección, clasificación, limpieza, desinfección,
empaque, almacenamiento y transporte. El proceso de acondicionamiento se
debe realizar en un lugar que cuente con las condiciones de higiene y limpieza
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Figura 36 Métodos de transporte desde cultivo a centro de acopio.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina (2018).

necesarias para el manejo de los frutos. El volcado de los frutos, que es común-
mente realizado durante su recepción, previo a las operaciones de selección y
clasificación, debe ser llevado a cabo con cuidado para reducir el impacto y el
daño mecánico sobre los frutos. Puede realizarse en seco o en agua, según las
etapas posteriores a ser realizadas. El volcado en agua genera menores daños
por manipulación en el fruto (Anderson et ál., 1996).

Debido a que el pedúnculo posee látex, para evitar que este cause daño a los
frutos en etapas posteriores de acondicionamiento, es necesario realizar su re-
moción y cortarlo dejando un máximo de 5 mm de pedúnculo unidos al fruto
(Martínez et ál., 2006).

Inmediatamente después del corte se recomienda ubicar los frutos hacia abajo
para que el látex gotee sin generar manchado, y posteriormente dejar escurrir
los frutos sobre rejillas —u otras superficies que lo permitan— aproximadamente
entre veinte minutos a cuatro horas (Brecht, 2015) [Figura 37].

Para la remoción del látex se recomienda hacerlo en las zonas de acopio y acon-
dicionamiento, para reducir la manipulación de los frutos en condiciones de
campo, así como facilitar la limpieza de herramientas y zonas empleadas en
esta labor. Si se presenta manchado de látex en los frutos, es importante sepa-
rarlos de los frutos limpios para evitar su contaminación.
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Figura 37 Proceso de remoción de látex por escurrido sobre rejillas.

Fuente: Brencht (2015).

Selección

La selección se realiza para verificar que los frutos cumplan con las condicio-
nes mínimas requeridas para su comercialización. Este proceso debe basarte
en la norma técnica NTC 5210 (Icontec, 2003), la cual proporciona los criterios
mínimos de selección para frutos de mango de variedades mejoradas.

Entre los criteriosmencionados se destacan: 1) frutos enteros de forma oblonga;
2) frutos libres de ataques por plagas, enfermedades, pudriciones y desordenes
fisiológicos; 3) libres de humedad externa anormal e indicios de deshidratación
y dañosmecánicos; 4) ausencia de olores, sabores y/o materiales extraños; 5) pe-
dúnculo con un largo máximo de 5 mm; 6) consistencia firme, para permitir su
manipulación y transporte hasta su destino final sin ningún tipo de deterioro.
Adicionalmente, se aceptan frutos con un máximo de 15% de su superficie con
manchas causadas por látex, golpe de sol, o heridas causadas por insectos y
ácaros.
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Limpieza

La limpieza consiste en eliminar materiales extraños del fruto, tales como tierra,
hojas o residuos agrícolas. Puede ser realizada en seco o en húmedo, según el
estado del producto cosechado:

• La limpieza en seco es recomendada cuando los frutos presentan gran conta-
minación de campo pero no se encuentran manchados por látex; se utilizan
paños y un cepillo de cerdas suaves.

• Para el caso de la limpieza en húmedo, esta se lleva a cabo cuando los frutos
se encuentran manchados con látex; se emplean para ello paños húmedos o
la inmersión de los frutos en tanques de agua. De acuerdo con esto último,
el agua de lavado debe ser potable y renovada frecuentemente para evitar
contaminantes al fruto; este se ubica dentro del agua durante 30 segundos
con el fin de evitar la infiltración de patógenos que puedan afectar la calidad
del producto (Brecht, 2015).

Desinfección de los frutos

La práctica se realiza con el fin de eliminar o reducir la carga de patógenos y
sustancias químicas contaminantes sobre la superficie de los frutos. Para ello
se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Inicialmente se debe capacitar al personal en la adecuada preparación y uso
de mezclas de desinfección.

• Para incrementar la efectividad de los agentes desinfectantes, los frutos de-
ben estar totalmente limpios y libres de materia orgánica. La eficiencia de
la labor depende del tipo de desinfectante, pH y temperatura de la solución,
las cuales deben ser monitoreadas constantemente.

• La desinfección y lavado se debe realizar únicamente si se cuenta con la
infraestructura para el óptimo escurrido y secado del agua superficial en
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los frutos, ya que la humedad residual propicia la aparición de hongos, que
deterioran la calidad de los frutos.

• Una vez desinfectados los frutos, la manipulación del producto debe ser
mínima, aplicando finalmente normas estrictas de higiene tanto en las áreas
de trabajo como en el personal.

Clasificación

Un adecuado proceso de clasificación se fundamenta en la separación de frutos
con características similares; esto permite la obtención de mejores precios de
venta y el acceso a mercados diferenciales de acuerdo con la calidad, tamaño y
estado de madurez.

Clasificación por calidad externa: la norma NTC 5210 menciona tres catego-
rías de calidad externa para la clasificación de los frutos de mango (Tabla 6). No
obstante, la clasificación, al ser visual, requiere de la capacitación de los traba-
jadores en los criterios de selección, para evitar la desuniformidad al momento
de empacar los frutos.

Tabla 6 Categorías de clasificación de mango.

Categoría Descripción

Extra Fruto con los requisitos mínimos de calidad y una aceptación de 5% de la

superficie manchada por látex, golpe de sol y/o heridas cicatrizadas causadas

por insectos o ácaros.

I Fruto con los requisitos mínimos de calidad y una aceptación del 10% de la

superficie manchada por látex, golpe de sol y/o heridas cicatrizadas causadas

por insectos o ácaros. También son admitidas deformaciones ligeras en el

fruto.

II Fruto con los requisitos mínimos de calidad y una aceptación de 15% de la

superficie manchada por látex, golpe de sol y/o heridas cicatrizadas causadas

por insectos o ácaros. También son admitidas deformaciones en el fruto.

Fuente: Icontec (2003).
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Clasificación por tamaño: la norma NTC 5210 del Icontec (2003) establece cin-
co categorías de clasificación por tamaño, independientemente de la variedad
de mango cultivado (Tabla 7). Dicha clasificación se basa en el peso individual
de los frutos y puede ser realizada manualmente por medio de una balanza, y
asistida con medidores mecánicos o electrónicos.

Tabla 7 Clasificación por tamaño de mango.

Peso (gr) Calibre

≤ 400 A

401-500 B

501-650 C

651-750 D

≥ 751 E

Fuente: Icontec (2003).

Clasificación por estado de madurez: para frutos de mango la clasificación por
madurez es difícil de realizar en detalle; esto se debe a que el estado demadurez
es apreciado por la coloración de la pulpa y en algunas variedades no existe
relación con el color de la cáscara. Para poder llevar a cabo esta clasificación
se recomienda separar en: frutos en estado de madurez fisiológica pero leve
desarrollo de la calidad comercial y frutos con desarrollo parcial o total de la
calidad comercial. Con ello se pueden manejar adecuadamente los frutos en
diferente estado de madurez y reducir sus pérdidas, establecer la prioridad de
salida de los frutos de acuerdo con su estado de madurez y planear la logística
de distribución de los frutos en diferentes estados de madurez, de acuerdo a
los requerimientos del mercado y los tiempos de transporte y acopio hasta la
entrega al consumidor final.

Empaque

El empaque busca proteger los frutos de las condiciones ambientales, evitar
daños mecánicos y facilitar su transporte, distribución y procesamiento (Martí-
nez et ál., 2006). En este sentido, la NTC 5210 establece los empaques aceptados
para el mercado nacional e internacional de frutos de mango de variedades me-
joradas, de acuerdo con las dimensiones, capacidad y características relevantes
de cada tipo de empaque (Tabla 8).
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Tabla 8 Empaques para el transporte y almacenamiento de frutos de mango.

Tipo nacional Tipo exportación

Imagen de referencia

Descripción Canastilla plástica de fondo

plano y costados perforados.

Con una altura máxima de 25

cm.

Cajas de cartón corrugado o

madera capaces de soportar el

estibamiento y con orificios que

permitan el flujo de aire.

Dimensión (cm) 60 × 40 × 25 cm a

50 × 30 × 25 cm

40 × 30 cm o 50 × 30 cm con

altura variable.

Capacidad (kg) 20 a 25 kg 14 a 16 kg

Fuente: Icontec (2003).

Durante el proceso de empaque los frutos deben tener características homogé-
neas, pertenecer a una misma variedad, calibre y estado de madurez (Icontec,
1997; Martínez et ál., 2006) y ser ubicados cuidadosamente; se debe disponer
fruto por fruto en orden y por capas, manteniendo un número similar de frutos
por capa y un máximo de dos capas por empaque, o 25 cm; todo esto con el fin
de evitar sobrepresión y daño mecánico. Para el caso del mango Tommy Atkins,
se pueden ubicar aproximadamente 40 frutos distribuidos en dos capas y una
configuración de 5 × 4 frutos por cama (Figura 38).

Los empaques empleados deben ser lavados y desinfectados entre cosechas, así
como cada vez que ingresen a los predios canastillas de las cuales se descono-
ce su origen. La capacidad de los empaques no debe ser excedida (Figura 38),
y se debe garantizar para ello un espacio de por lo menos cinco centímetros
sobre los frutos, para evitar daños durante el apilamiento de empaques. Para
el empaque no se deben emplear contenedores con aristas pronunciadas y su
tamaño debe ajustarse al tamaño de las pallets para permitir el estibamiento.
Finalmente, la NTC 5210 recomienda el uso de una capa amortiguadora en la
base y separadores entre capas de frutos, para lo cual se usan materiales como
pulpa de celulosa, cartón o plástico, con el fin de evitar daños por rozamiento
en los frutos.



COSECHA Y POSCOSECHA

100

Figura 38 Empaque inadecuado (a) y adecuado (b) de frutos de mango en canastillas.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Mango, Naranja y Mandarina (2018).

Condiciones de almacenamiento y transporte

Para determinar las condiciones adecuadas de almacenamiento y transporte
(Tabla 9), se debe tener en cuenta que los frutos de mango presentan sensibili-
dad a bajas temperaturas: esto provoca: decoloración o pigmentación grisácea
de la cáscara, quemazón, inhibición del proceso de maduración y pérdida del sa-
bor (Martínez et ál., 2006; Sivakumar, Jiang y Yahia, 2011; Brecht, 2015). Por su
parte, las altas temperaturas favorecen el aumento de la respiración y pérdida
de agua por transpiración, lo que favorece cambios fisiológicos y bioquímicos
que afectan negativamente la calidad del fruto. Para el caso de la humedad relati-
va, cuando esta es baja se puede generar deshidratación acelerada, arrugamien-
to y por consiguiente pérdida de peso del fruto, mientras que altas humedades
relativas favorecen el desarrollo de enfermedades causadas por hongos.

Todas las operaciones poscosecha deben ser realizadas sobre mesones con una
altura de trabajo ergonómica para evitar afectar el bienestar de los trabajadores,
así como la inocuidad y sanidad del fruto e incrementar la eficiencia de los
procesos. Para el caso del almacenamiento de los frutos, se debe contar con una
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Tabla 9 Resumen de condiciones óptimas de almacenamiento para frutos de mango.

Parámetro Valor óptimo

Temperatura 10 a 13 ∘C.

Daño por frío Temperaturas inferiores a 10 ∘C.

Humedad relativa 85%-90%.

Productos compatibles Puede ser trasportado con coco, chirimoya, feijoa, granadilla, guayaba,

guanábana, limón, maracuyá, piña, tomates maduros y calabaza.

Productos incompatibles No se recomienda almacenar con productos con olores fuertes, como

ajo y cebolla.

Perecebilidad Alta.

Tiempo de vida útil Entre dos y cuatro semanas.

Fuente: Sivakumar et ál. (2011); National Mango Board (2014).

zona limpia, desinfectada, alejada de fuentes de contaminación y tener buena
luminosidad y ventilación. El lugar seleccionado debe ser de uso exclusivo para
el desarrollo de la actividad, estar restringido el ingreso de animales y contar
con señalización de las áreas de trabajo.

Finalmente, el transporte es la última etapa de custodia de los frutos en uni-
dades productivas o centros de acopio. Los frutos deben ser ubicados sobre
estibas para que no entren en contacto con la superficie del transporte, además
de permitir el correcto flujo de aire entre los empaques. En esta etapa se debe
tener en cuenta que los frutos deben ser transportados en camiones cerrados
protegidos de lluvia, polvo y contaminantes, entre otros.

Durante el cargue y descargue de los frutos se debe utilizar luz natural puesto
que la luz artificial puede atraer insectos que afecten la sanidad de los frutos. El
transporte se recomienda realizarlo en las primeras horas del día o en la noche
para favorecer la baja temperatura de los frutos; sin embargo, esto dependerá
de las condiciones del trayecto que se debe recorrer.
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Costos de producción

Los costos de producción de mango en Cundinamarca varían en función del
nivel de tecnología aplicado y de las condiciones agronómicas del cultivo. De
acuerdo con cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2016), los
costos de producción presentan un aumento de 3% anual, principalmente por
la mano de obra. Igualmente, los costos de producción aumentan de acuerdo
al nivel de tecnología aplicado por los agricultores; los mayores costos para el
productor tecnificado se observan por el uso de mayor cantidad insumos. Sin
embargo, los mayores costos de producción en los que incurre un productor
tecnificado se pueden traducir en rendimientos superiores a los del productor
tradicional.

En la Tabla 10, se observan los costos totales para el sistema productivo de man-
go. Se muestra una proyección a ocho años de: costos (mano de obra, insumos,
arrendamientos y costos indirectos); e ingresos por ventas de producción. Se
observa que la producción aumenta cada año hasta el año octavo, que es cuan-
do se espera que los árboles estabilicen su producción. Cuando se realizó el
análisis de los costos de producción del cultivo, el costo del dólar era USD $1 =
COP $3027,39. Para este año los costos del establecimiento del cultivo fueron
de COP $10244375, lo que equivale a USD $3384 por hectárea.
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