
Mango  
 

Nombres comunes: Mango, Manga.  

Nombre científico: Mangifera indica L. 

Familia botánica: Anacardiaceae 

Árbol probablemente originario del noroeste de la I ndia y el norte de Birmania en las 

laderas del Himalaya y posiblemente también de Ceil án. Es una especie subtropical 

y tropical, pudiéndose cultivar en algunas regiones  de clima mediterráneo.  

Puede alcanzar hasta los 30 metros de altura, en la s zonas más favorables de los 

trópicos. El tronco es recto y su corteza de color gris-café presentando grietas 

longitudinales poco profundas que a veces contienen  gotitas de resina. Las hojas  

son alternas, coriáceas, lisas en ambas superficies , de color verde oscuro brillante 

por el haz y verde-amarillento por el envés. Las ho jas jóvenes son de color violeta 

rojizo o bronceado, posteriormente se tornan verde oscuro. Las flores  se presentan 

en panículas, son de color verde amarillento con un a longitud de 2 a 4 mm. 

Los frutos  son drupas muy variables en cuanto a forma y dimen siones, pero 

generalmente es ovoide-oblonga, notoriamente aplana do o redondeado, de color 

verde amarillento, amarillo, rojo, morado o anaranj ado con una piel gruesa, siendo 

común la presencia de lenticelas. La pulpa es de co lor amarillo o anaranjado, jugosa 

y muy sabrosa. La envoltura de la semilla es gruesa  y leñosa con una capa fibrosa 

externa, que se puede extender dentro de la propia pulpa. El conjunto de sabores 

que ofrece la pulpa del mango, junto con los aromas  que lo envuelven invitan 

irremediablemente a degustarlo en fresco, igualment e es genial emplearlo en zumos, 

repostería, helados etc.  

El árbol de mango es muy sensible a las heladas y n ecesita temperaturas 

relativamente altas para un buen desarrollo. Puede crecer en cualquier suelo bien 

drenado, prefiriendo las arenas, limos o arcillas m ediano pesadas. Se deben evitar 

los suelos arenosos ligeros y las arcillas pesadas.  Es fundamental regar si la 

precipitación pluvial es deficiente. Las lluvias qu e se presenten durante el periodo 

de floración reducen seriamente la polinización y e l amarre del fruto. Es una planta 

exigente en luz por lo que no soporta el sombreado.   



Es un árbol de gran interés comercial en el sur de España aunque también se podría 

emplear perfectamente como planta de jardines y hue rtos debido a su reducido 

tamaño (en los subtrópicos), elegante porte y color . El fruto del mango es exquisito; 

su sabor y textura son muy diferentes a las habitua les frutas de mesa. El mango es 

una deliciosa fruta aún por descubrir por muchas pe rsonas.  

Plantación del mango  

Época de plantación 

 

La época ideal para la plantación de árboles jóvene s de mango es a mitad de 

primavera aunque esta fecha se puede prolongar hast a los últimos días de Agosto.  

Preparación del terreno 

 

Para romper las posibles suelas de labor y mejorar la permeabilidad del perfil del 

suelo es recomendable dar una pasada profunda de su bsolador. Posteriormente, en 

terrenos sin pendiente o con pendientes poco pronun ciadas, es recomendable 

romper la estructura gruesa del suelo dejada por el  pase del subsolador con una o 

dos pasadas de grada.  

Antes del pase de grada, y en base a un análisis de  suelo y del agua que se va ha 

emplear en el riego, se podrá aportar un abono de f ondo para corregir posibles 

niveles deficientes.  

Marcado del terreno 

 

Se procederá a marcar la futura posición de los árb oles con el método que se 

considere más adecuado (escuadra, teodolito...). La  posición se puede fijar con los 

tutores (de 1.5 metros de altura) que necesariament e emplearemos para apoyar la 

formación de los árboles en los primeros años de vi da. Si todavía no se han 

extendido las tuberías principales de riego este es  el momento de hacerlo.  



Plantación 

 

Hacer los hoyos a mano, con una herramienta adecuad a, ya que las barrenas 

mecánicas dejan una superficie lateral en el hoyo c asi impenetrable para las raíces 

lo que retrasaría mucho el crecimiento de estas. No  es recomendable aplicar ningún 

tipo de abono en el momento de la plantación pues l a planta sufre un gran estrés en 

ese momento y esto podría perjudicarle.  

El plantón se colocará en el hoyo de forma que el n ivel del terreno quede al mismo 

nivel del sustrato que trae. No se debe enterrar la  base del tronco para evitar las 

podredumbres del cuello de la raíz. 

Es muy importante proteger la corteza de los árbole s jóvenes. Esto se hará 

preferiblemente con la colocación de una malla espe cífica para este fin o pintando el 

tronco y las ramas principales con pintura blanca a propiada. 

No se debe dejar transcurrir muchas horas desde el establecimiento de los árboles 

al primer riego. Éste ha de ser copioso. Antes se h an tenido que extender las 

mangueras con sus respectivos goteros.  

Primeros cuidados 

 

Los primeros meses después de la plantación son crí ticos, es fundamental controlar 

el nivel de agua en el suelo. Los árboles pequeños son muy sensibles a la escasez 

de humedad, siendo igualmente perjudicial el exceso . Se recomienda el uso de 

tensiómetros para manejar el riego.  

La nutrición de los árboles se llevará a cabo por m edio de fertirrigacion y 

empezaremos a abonar a los 15-20 días desde la plan tación. 

Los pequeños árboles de mango suelen florecer en lo s primeros años de 

establecimiento en el campo, para evitar que las fl ores compitan con el crecimiento 

vegetativo se procurará eliminar esta floración bie n mediante poda de las panículas 



florales o inhibiendo químicamente la emisión de fl ores mediante la aplicación de 

ácido giberélico.  

Necesidades de riego del mango  

Calculo realizado teniendo en cuenta un sistema de riego por goteo, con emisores 

autocompensantes de 4 l/h y un tiempo de riego de 2 .5 horas. 

Año N.goteros/árbol 

1 1 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

6 4 

6 4 

8 4 

9 4 

10+ 6 

mes N.Riegos/semana  

Abril 1-3 

Mayo 2-4 

Junio 3-6 

Julio 4-7 

Agosto 4-7 

Septiembre 4-7 

Octubre 3-5 

Noviembre 1-5 

Dic-Marzo 0-3 

 

* Se recomienda el uso de tensiómetros para el mane jo del riego. La duración y 

frecuencia de los riegos dependerá de las caracterí sticas del suelo, calidad del agua, 

precipitaciones, etc. El sistema radicular del mang o es pivotante. 



Abonado del mango  
 

RANGOS ÓPTIMOS DE NUTRIENTES EN HOJA* 

 Mínimo Máximo Referencia. 

Nitrógeno 1,0 1,4 % 

Fósforo 0,09 0,18 % 

Potasio 0,5 1,0 % 

Calcio (suelo ácido) 2,0 3,5 % 

Calcio (suelo alcalino) 3,5 5,0 % 

Magnesio 0,15 0,47 % 

Boro 24 54 p.p.m. 

Hierro 38 120 p.p.m. 

Manganeso 92 182 p.p.m. 

Zinc 101 119 p.p.m. 

Cobre 28 35 p.p.m. 

 

*La recogida de muestra foliar así como la interpre tación de los resultados de la 

analítica se realizara por un técnico cualificado. 

Se recomienda mantener el nivel de Nitrógeno en hoja alrededor del 1% para evitar, en lo posible, el 

problema fisiológico llamado pulpa blanda del mango. No se aplicaran grandes cantidades de este 

elemento próximo a la recolección. 

Las necesidades de Fósforo y Potasio de este cultivo no son elevadas. 

El Calcio es un elemento esencial para este árbol. 

Para evitar carencias de Hierro se aplicara este elemento en forma de quelato durante la primavera- 

verano. 

Las carencias de Zinc y Boro se evitaran con aplicaciones de sulfato de zinc y borato de sodio 

respectivamente. 

 

 
 
 



 
Control y cuidados de plagas y enfermedades del Man go  
 

Bacteria (Pseudomonas syringae) 

• Proteger del viento. 

• Tratamiento fito sanitario con productos autorizados.  

Mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata Wied) 

• Colocación de trampas. 

• Tratamiento fito sanitario con productos autorizados.  

Oidio (Oidium manguiferae Berthet) 

• Tratamiento fito sanitario con productos autorizados.  

* Para época, dosis y manejo de los tratamientos co nsultar siempre con un técnico 

cualificado. 

 


