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0 INTRODUCCIÓN
La finalidad de este cuaderno es la de mostrar un manejo óptimo de la precosecha, cosecha y postcosecha del mango. 
Se identificarán los defectos observados y se darán recomendaciones para subsanarlos, para así evitar depreciación de 
la fruta y, en consecuencia, rechazos comerciales, con lo que ello supone económicamente para el productor.

El volumen comercializado en Canarias de mango en fecha de 2011 asciende, más o menos, a 1.000 Tm. y este volumen va 
en aumento, por lo que será necesario ofertar un producto que lo haga atractivo para el consumidor con la perspectiva 
de la exportación.

La calidad del mango viene dada por unas características visuales como es el aspecto externo del fruto (color de la 
epidermis, grado de madurez, ausencia de defectos superficiales y de daños debido a plagas o a enfermedades, ausencia 
de manchas y quemaduras por látex), además de por otros aspectos intrínsecos como son el grado de firmeza del fruto, 
el nivel de azúcares y de aromas, un nivel bajo de fibra y la ausencia de descomposición interna o daños debido a 
picaduras de mosca de la fruta.

Las recomendaciones efectuadas en este cuaderno no son extrapolables a otras empresas y/o fincas, donde el flujo de 
trabajo u otras condiciones pueden ser diferentes.

1 ELECCION DE LA VARIEDAD

 » Se aconseja tener en las fincas distintas variedades 
en función de la época de cosecha; tempranas (de 
junio a agosto), medias (julio a septiembre) y tardías 
(septiembre a noviembre).

 » No es recomendable tener más de 3 variedades, para 
evitar problemas a la hora de empaquetar.

 » En la toma de decisiones para la elección de la 
variedad adecuada, se valorarán las condiciones del 

cultivo (pluviometría, temperatura, zona productiva, 
incidencia de la mosca de la fruta…).

 » Es muy importante diseñar el riego de las fincas en 
función de las variedades, para darle a cada variedad 
lo que necesita en cuanto a dosis y abonado.

 » Las tardías llevan más agua que las tempranas. De 
esta forma evitaremos problemas fisiológicos y 
mejoraremos calidades.

NOMBRE TIPO INCIDENCIA 
MOSCA FRUTA

SENSIBOLIDAD 
PUDRICIÓN

SENSIBILIDAD 
CENIZA RIEGO

TORBERT (MANZANO)** Temprano Baja Media Baja Bajo

LIPPENS* Temprano Media Media Baja Bajo

OSTEEN* Medio Baja Media Alta Medio

TOMMY ATKINS Medio Alta Muy Alta Baja Medio

KEITT* Tardío Alta Media Media Alto

SENSATION** Tardío Alta Alta Baja Alto

* Variedades recomendadas por Coplaca OPFH, bajo criterios agronómicos y comerciales.
**  No se exporta. Sólo para mercado interior

Otro aspecto a tener en cuenta es que todas las variedades se verán seriamente atacadas por la mosca de la fruta si no 
se realizan las labores de control necesarias. Es preciso continuar evaluando otras variedades que complementen a las 
citadas en el cuadro de referencia.

Agricultor, consulte con su OPFH antes de plantar!!!!!
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AGRICULTOR: CONSULTE CON SU TÉCNICO-COMERCIALIZADOR

Torbert

Osteen

Lippens

T. Atkins

Keitt

Sensation

VARIEDADES DE MANGO PARA EL MERCADO
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Cuadernos Divulgativos: Cultivo del Mango

2.- PROBLEMAS FITOSANITARIOS

Los efectos de la mosca de la fruta y la ceniza (oidio) son los mayores problemas fitosanitarios que presenta este 
cultivo en Canarias. Al tratarse de un cultivo menor en Europa, son pocas las soluciones fitosanitarias legales, por 
lo que debemos centrar las estrategias de control de plagas en los métodos preventivos, el control biológico, el 
uso de productos naturales; y como último recurso, utilizar los productos fitosanitarios permitidos o amparados 
bajo autorizaciones excepcionales.

Coplaca OPFH dispone de un plan de autocontrol de residuos de fitosanitarios, a través del cual se verifica el 
cumplimiento de la Ley de Sanidad Vegetal 43/2002 (plazos de seguridad, carnet de manipulador, productos 
permitidos, equipos de protección…).
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LA MOSCA DE LA FRUTA (Ceratitis capitata):

Tiene una gran capacidad de dispersión, produciendo 
daños importantes en muchas especies frutales. General-
mente ponen huevos bajo la piel del fruto. Una vez eclo-
sionados, las larvas penetran en la pulpa para alimentarse 
dañando al fruto, pasando el estado de pupa en el suelo.

En cuanto al uso de insecticidas, únicamente se autoriza 
el uso del Azadirachtín. Productos como los insecticidas 
biológicos (piretrinas naturales, otros extractos de plantas 
como el neem o el ajo, bentonita, caolinita…) pueden te-
ner una función disuasoria. Sin embargo, debemos basar el 
control de este insecto en métodos preventivos.

↓ larva de mosca de la fruta

Adulto de mosca de la fruta

Mosca
de la fruta

CICLO VITAL DE LA
MOSCA DE LA FRUTA

Período Larval

Período Pupal

Ovoposición

Adulto

Apareamiento
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Cuadernos Divulgativos: Cultivo del Mango

Métodos Preventivos

 » Retirar y destruir los frutos afectados o caídos al suelo, 
para evitar reinfestaciones. En caso de enterrarlos, 
hacerlo con cal viva a no menos de 50 cm de profundidad.

 » Empleo de gallinas que escarben el terreno y se 
alimenten de las pupas enterradas, a la vez que ejerzan 
el control de plantas adventicias.

 » Cava superficial del terreno para dejar las pupas 
expuestas a los fenómenos meteorológicos, aves e 
insectos.

 » Fomentar el desarrollo de la microbiología del suelo, 
con aportes de materia orgánica de calidad.

 » Empleo de mallas en el suelo.
 » Promover la presencia de flora que actúe tanto como 

repelente de la mosca de la fruta, como de reservorio de 
enemigos naturales, es decir, fomentar la biodiversidad 
con setos y abonos verdes.

 » Trampeos:
•	 Monitoreo: Instalación y mantenimiento 

trimestral de trampas con feromonas para 
captura de machos (4 por fanegada/250 árboles). 
Sólo indican presencia de la plaga. Tratar en 
caso necesario.

•	 Captura masiva: Trampas comerciales y 
caseras. Las trampas comerciales contienen 

un gel especial (alimento) y atrayentes para 
la mosca (tanto machos como hembras). El 
dispositivo provoca la esterilización del insecto 
tras la ingesta, y la transmite a los demás 
durante el apareamiento. El máximo número 
económicamente posible 4-12 por fanegada/250 
árboles. Para las trampas caseras utilizaremos 
materiales reciclados y fosfato diamónico como 
atrayente. Se pueden emplear envases de 1,5 
litros llenos con agua hasta 2/3 de su capacidad 
y con 3-4 agujeros realizados con broca de 
hierro de 6 mm (preferiblemente calentada que 
utilizada con taladro). Los orificios deben ser 
realizados en el tercio superior del envase (donde 
empieza a reducir su volumen), y la cantidad de 
fosfato diamónico por litro de agua será de 40 
gramos. A cada árbol se le pueden poner varias 
botellas, a diferentes alturas y orientaciones. La 
ubicación deberá facilitar su recambio y control. 
Las capturas se producen durante todo el año y 
no sólo en el periodo en que los árboles tienen 
fruta. La mosca muere por ahogamiento, ya que 
no puede salir de la trampa.

↓ Trampa de elaboración casera para captura masiva
↑ Trampa comercial para captura masiva. Sistema Adress (Syngenta)

TRAMPA PARA MOSCA DE LA FRUTA

MATERIALES

PROCEDIMIENTO

Con una broca de metal
de 6mm de  diámetro, 

abrir 3 ó 4 huecos en el tercio
superior de la botella

Disolver el fosfato diamónico
en el litro de agua tibia

 Con un fonil, introducir
la mezcla en la botella

1 litro de agua para una botella de 1,5 lt.

40 gr. de fosfato diamónico

Botella plástica de 1,5lt

1 2 3
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COCHINILLAS:

La cochinilla de la nieve del mango 
(Aulacaspis tubercularis):

 » Fácil de detectar por el color blanquecino. Machos 
y hembras tienen formas distintas (dimorfismo 
sexual). Los machos son alargados y las hembras 
de forma circular. Esta cochinilla suele formar 
colonias pulverulentas en las zonas bajas o menos 
soleadas de los árboles. Causante de daños tanto 
en hojas (decoloración y caída) como en los frutos 
(maduraciones irregulares y depreciación comercial). 

La cochinilla de la platanera, mangla o pulgón 
(Dysmicoccus grassii):

 » Sobre todo aparecen cuando se asocian cultivo de 
mango y platanera. Al igual que Aulacaspis, se presenta 
en colonias de color blanco con distintas formas entre 
machos y hembras. Se caracterizan porque segregan 
melaza.

 
Como medidas preventivas para el control de cochinillas, 
debemos destacar las podas para facilitar la aireación, y el 
lavado de los árboles con agua a presión y jabón potásico 
o fosfórico, alternado con el uso de aceites vegetales (nim, 
jojoba, canela, oliva…). Muy importante tratar de controlar 
las poblaciones de hormigas, ya que éstas son las encarga-
das de dispersar al insecto por la huerta, y de defenderlas 
de los auxiliares biológicos.

Cuando las poblaciones de cochinilla se desbordan, pue-
den aparecer de forma secundaria hongos tipo fumagina 
(negrilla), que agraven todavía más la pérdida de calidad 
de los frutos.

Cochinilla

↓ Hormigas y cochinilla
↑ Daños por cochinilla
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ARAÑA ROJA (Tetranychus urticae):

Suele aparecer por focos, y aprovechar los golpes de calor 
para dispersarse, ya que se desarrolla mejor con hume-
dades relativas bajas. Produce decoloración de las hojas 
y plateado en los frutos, con la consecuente pérdida de 
calidad comercial. No suele ser una plaga problemática 
debido a que otros ácaros depredadores ejercen un con-
trol eficiente de forma espontánea. Se recomienda obser-
var y fomentar la presencia de los mismos en las plantas 
adventicias.

Si realizamos un correcto manejo del riego, y vigilamos los 
focos, habremos prevenido el desarrollo de esta plaga.

↓ Daños por araña roja

Araña
roja

...tenga presente que los pesticidas deben 
utilizarse solamente como última alternativa, 
cuando el manejo preventivo y los métodos 
naturales hayan sido insuficientes.

Las aplicaciones deben cumplir siempre la 
legalidad vigente, siguiendo las indicaciones 
marcadas por su técnico.

Frente a las enfermedades
y plagas del mango...

prevenir

1º

2º

métodos
naturales

3º

control químico
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MOSCA BLANCA (Aleurodicus dispersus, Lecanoideus floccissimus):

Aparece en cultivos de mango en asociación con platane-
ra, o cercano a jardines afectados por esta plaga. Se carac-
teriza por la producción de ceras, excreciones azucaradas 
tipo melaza, e incluso la aparición de negrilla. Fácilmente 
identificable por las puestas en forma de espiral y por el 

vuelo de los adultos (palomillas blancas). La estrategia de 
control pasa por bajar las poblaciones mediante lavados 
con agua con jabones potásicos y fosfóricos, y el uso de 
aceites vegetales.

Mosca
blanca

↓ Detalle puesta de moscas blancas
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Cuadernos Divulgativos: Cultivo del Mango

TALADRO (Opogona sacchari ) 
y POLILLA DEL RACIMO (Cryptoblabes gnidiella):

Son lepidópteros que afectan a muchas especies vegetales. 
El taladro suele aprovecharse de heridas en el árbol para 
entrar en él (tras la poda, vientos…), mientras que la polilla 
del racimo penetra en el periodo entre la floración y 
cuajado.

↓ Larva de polilla del racimo.  
↑ Larva de taladro

↑ Daño de polilla del racimo.

Polillas
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OIDIO (Oidium mangifera):

Se trata del hongo conocido como ceniza, que puede 
acabar con la floración del árbol, hojas y brotes jóvenes 
Los frutos nuevos se estallan y acorchan. Los síntomas 
aparentan una quemadura, tanto en panícula como en la 
hoja. Suele aparecer entre finales de invierno y principios 
de primavera. El momento de realizar los tratamientos es 
el periodo floración-cuajado.

Los tratamientos preventivos con azufre, tanto en 
espolvoreo como líquidos, el manejo de las podas, tanto 
de ramas como de flores (control de la floración), son las 
mejores herramientas para el control de esta enfermedad.

Oidio

↓ Síntomas de oidio en hojas
↓ Síntomas de oidio en racimos
↑ Fruto estallado por Oidium mangifera
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Cuadernos Divulgativos: Cultivo del Mango

ANTRACNOSIS (Colletotrichum gloesporoides):

El desarrollo de este hongo viene asociado a inviernos fríos 
y húmedos, y árboles muy tupidos (con poca aireación). 
Los síntomas iniciales son distintas lesiones de color 
marrón (como pecas), que se van desarrollando una vez 
cosechado el fruto.

Antracnosis

SECA DEL MANGO: (Varios hongos):

Este problema aparece en condiciones de frío y humedad 
relativa alta (cultivos en segundas y terceras zonas). Las 
puntas de las ramas comienzan a necrosarse y secarse, 
extendiéndose la infección por toda la rama, y pudiendo 
acabar con el árbol si no se poda a tiempo. Para plantar 
en estas zonas se deben realizar hoyos profundos (1,5m) 
y asegurarse que en la zona de crecimiento de la raíz 
principal la tierra tiene buen drenaje. Lo mismo cabe 
decir para sustituir plantas que estén afectadas. Se debe 
de realizar una mezcla de tierra que garantice un suelo 
de tipo medio que facilite el drenaje. De igual manera, si 
algunas plantas en estas parcelas no vegetan bien, resulta 
adecuado realizar la labor descrita y sustituirlas. Podar las 
ramas afectadas por debajo del primer nudo no afectado 
y aplicar resina sintética al 82% + Tebuconazol 2%, con un 
pincel o brocha para una mejor cicatrización y protección 
del corte.

BACTERIOSIS:

No suelen aparecer problemas en las condiciones de 
Canarias. Muy aisladamente puede darse la Mancha negra 
bacteriana (Xanthomonas campestris) o la Necrosis apical 
bacteriana (Pseudomonas syringae), de la cual se han 
registrado casos en los últimos años, y que afecta a tallos, 
brotes, hojas y panículas. Pueden aparecer gomosis.
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Dosis OBSERVACIONES

AZADIRACTINA AZADIRACTIN 3,2% [EC]  P/V
Align, Fortune Aza, Azatín, 

Neem A Oil, Zar, Azar, 
Zafiro, Ziradina, Azafit.

COMPUESTO INORGÁNICO P2, P3 B Xn N.P. PUL MBL CER ARA COC LAG 0,025-0,15%
Aplicar a 1ª hora de la mañana o a la caida de la 
tarde, desde los primeros estadíos de la plaga, 

repitiendo a los 7 días si hay necesidad.

AZUFRE

AZUFRE 60% [DP]  P/P TODOS LOS PRODUCTOS COMPUESTO INORGÁNICO P2, P2 B Xi ARA OI 0,2-0,5%
No aplicar con temperaturas muy elevadas para 

evitar quemaduras 

AZUFRE 80% [SC]  P/V TODOS LOS PRODUCTOS COMPUESTO INORGÁNICO P2, P3 B Xi N.P. ARA OI 0,2-0,5%
No aplicar con temperaturas muy elevadas para 

evitar quemaduras 

AZUFRE 80% [WG]  P/P TODOS LOS PRODUCTOS COMPUESTO INORGÁNICO P2, P3 B Xi N.P. ARA OI 0,2-0,5%
No aplicar con temperaturas muy elevadas para 

evitar quemaduras 

AZUFRE  75% [WP] P/P TODOS LOS PRODUCTOS COMPUESTO INORGÁNICO P2, P3 B Xi N.P. ARA OI 0,2-0,5%
No aplicar con temperaturas muy elevadas para 

evitar quemaduras 

AZUFRE 80% [WP] P/P TODOS LOS PRODUCTOS COMPUESTO INORGÁNICO P2, P3 B Xi N.P. ARA OI 0,2-0,5%
No aplicar con temperaturas muy elevadas para 

evitar quemaduras 

AZUFRE 80% [DP] P/P TODOS LOS PRODUCTOS COMPUESTO INORGÁNICO P2, P3 B Xi N.P. ARA OI 20-30Kg/Ha
No aplicar con temperaturas muy elevadas para 

evitar quemaduras 

AZUFRE 90% [DP] P/P TODOS LOS PRODUCTOS COMPUESTO INORGÁNICO P2, P3 B Xi N.P. ARA OI 20-30Kg/Ha
No aplicar con temperaturas muy elevadas para 

evitar quemaduras 

AZUFRE  98,5% [DP] P/P TODOS LOS PRODUCTOS COMPUESTO INORGÁNICO P2, P3 B Xi N.P. ARA OI 20-30Kg/Ha
No aplicar con temperaturas muy elevadas para 

evitar quemaduras 

BACILLUS 
THURINGIENSIS K.

BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 11,8% 
(11,8 MILL. DE U.I./G) [SC]  P/V

Foray 48 B, Biobit-XL. ORGANISMOS VIVOS P2, P3 Xi N.P. LAG 0,75-2 Lit/Ha
Neutralizar el pH del caldo y añadir azúcar. Utilizar 

en los primeros estadíos de la plaga. 

COBRE

OXICLORURO DE COBRE 11% (Expresado en 
Cu) + Sulfato Cuprocálcico 10%   [WP] P/P

TODOS LOS PRODUCTOS COMPUESTO INORGÁNICO P2, P3 B Xn 15 AN BC 0,35-0,55% Aplicar al 1% en tratamiento invernal.

OXICLORURO DE COBRE 38% (Expresado 
en Cu)  [SC]  P/V

TODOS LOS PRODUCTOS COMPUESTO INORGÁNICO P2, P3 B Xn 15 AN BC 0,2-0,5%

OXICLORURO DE COBRE 52% (Expresado 
en Cu)  [SC]  P/V

TODOS LOS PRODUCTOS COMPUESTO INORGÁNICO P2, P3 B Xn 15 AN BC 0,2-0,3% Aplicar al 0,6% en tratamiento invernal.

OXICLORURO DE COBRE 70% (Expresado 
en Cu)  [SC]  P/V

TODOS LOS PRODUCTOS COMPUESTO INORGÁNICO P2, P3 B Xn 15 AN BC 0,15-0,25% Aplicar al 0,6% en tratamiento invernal.

OXIDO CUPROSO 80% (Expresado en Cu) 
[SC]  P/V

TODOS LOS PRODUCTOS COMPUESTO INORGÁNICO P2, P3 B Xn 15 AN BC 0,175-0,2% Aplicar al 0,4% en tratamiento invernal.

SULFATO TRIBASICO DE COBRE 19% 
(Expresado en Cu) [SC]  P/V

TODOS LOS PRODUCTOS COMPUESTO INORGÁNICO P2, P3 B Xn 15 AN BC 0,4-0,6%

* Datos a 16/08/2013. Dpto. Técnico de Coplaca.
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    3.- PRODUCTOS FITOSANITARIOS REGISTRADOS EN EL MARM:
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Dosis OBSERVACIONES

AZADIRACTINA AZADIRACTIN 3,2% [EC]  P/V
Align, Fortune Aza, Azatín, 

Neem A Oil, Zar, Azar, 
Zafiro, Ziradina, Azafit.

COMPUESTO INORGÁNICO P2, P3 B Xn N.P. PUL MBL CER ARA COC LAG 0,025-0,15%
Aplicar a 1ª hora de la mañana o a la caida de la 
tarde, desde los primeros estadíos de la plaga, 

repitiendo a los 7 días si hay necesidad.

AZUFRE

AZUFRE 60% [DP]  P/P TODOS LOS PRODUCTOS COMPUESTO INORGÁNICO P2, P2 B Xi ARA OI 0,2-0,5%
No aplicar con temperaturas muy elevadas para 

evitar quemaduras 

AZUFRE 80% [SC]  P/V TODOS LOS PRODUCTOS COMPUESTO INORGÁNICO P2, P3 B Xi N.P. ARA OI 0,2-0,5%
No aplicar con temperaturas muy elevadas para 

evitar quemaduras 

AZUFRE 80% [WG]  P/P TODOS LOS PRODUCTOS COMPUESTO INORGÁNICO P2, P3 B Xi N.P. ARA OI 0,2-0,5%
No aplicar con temperaturas muy elevadas para 

evitar quemaduras 

AZUFRE  75% [WP] P/P TODOS LOS PRODUCTOS COMPUESTO INORGÁNICO P2, P3 B Xi N.P. ARA OI 0,2-0,5%
No aplicar con temperaturas muy elevadas para 

evitar quemaduras 

AZUFRE 80% [WP] P/P TODOS LOS PRODUCTOS COMPUESTO INORGÁNICO P2, P3 B Xi N.P. ARA OI 0,2-0,5%
No aplicar con temperaturas muy elevadas para 

evitar quemaduras 

AZUFRE 80% [DP] P/P TODOS LOS PRODUCTOS COMPUESTO INORGÁNICO P2, P3 B Xi N.P. ARA OI 20-30Kg/Ha
No aplicar con temperaturas muy elevadas para 

evitar quemaduras 

AZUFRE 90% [DP] P/P TODOS LOS PRODUCTOS COMPUESTO INORGÁNICO P2, P3 B Xi N.P. ARA OI 20-30Kg/Ha
No aplicar con temperaturas muy elevadas para 

evitar quemaduras 

AZUFRE  98,5% [DP] P/P TODOS LOS PRODUCTOS COMPUESTO INORGÁNICO P2, P3 B Xi N.P. ARA OI 20-30Kg/Ha
No aplicar con temperaturas muy elevadas para 

evitar quemaduras 

BACILLUS 
THURINGIENSIS K.

BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 11,8% 
(11,8 MILL. DE U.I./G) [SC]  P/V

Foray 48 B, Biobit-XL. ORGANISMOS VIVOS P2, P3 Xi N.P. LAG 0,75-2 Lit/Ha
Neutralizar el pH del caldo y añadir azúcar. Utilizar 

en los primeros estadíos de la plaga. 

COBRE

OXICLORURO DE COBRE 11% (Expresado en 
Cu) + Sulfato Cuprocálcico 10%   [WP] P/P

TODOS LOS PRODUCTOS COMPUESTO INORGÁNICO P2, P3 B Xn 15 AN BC 0,35-0,55% Aplicar al 1% en tratamiento invernal.

OXICLORURO DE COBRE 38% (Expresado 
en Cu)  [SC]  P/V

TODOS LOS PRODUCTOS COMPUESTO INORGÁNICO P2, P3 B Xn 15 AN BC 0,2-0,5%

OXICLORURO DE COBRE 52% (Expresado 
en Cu)  [SC]  P/V

TODOS LOS PRODUCTOS COMPUESTO INORGÁNICO P2, P3 B Xn 15 AN BC 0,2-0,3% Aplicar al 0,6% en tratamiento invernal.

OXICLORURO DE COBRE 70% (Expresado 
en Cu)  [SC]  P/V

TODOS LOS PRODUCTOS COMPUESTO INORGÁNICO P2, P3 B Xn 15 AN BC 0,15-0,25% Aplicar al 0,6% en tratamiento invernal.

OXIDO CUPROSO 80% (Expresado en Cu) 
[SC]  P/V

TODOS LOS PRODUCTOS COMPUESTO INORGÁNICO P2, P3 B Xn 15 AN BC 0,175-0,2% Aplicar al 0,4% en tratamiento invernal.

SULFATO TRIBASICO DE COBRE 19% 
(Expresado en Cu) [SC]  P/V

TODOS LOS PRODUCTOS COMPUESTO INORGÁNICO P2, P3 B Xn 15 AN BC 0,4-0,6%
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    3.- PRODUCTOS FITOSANITARIOS REGISTRADOS EN EL MARM:
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     3.- HERBICIDAS PERMITIDOS EN EL CULTIVO DEL MANGO:

Formulado Productos Comerciales Grupo químico
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P.S. DOSIS OBSERVACIONES

DIQUAT 20% (BROMURO) [SL] P/V Reglone Bipiridilos T+ P3 A 15 1,5-4 l/Ha
Producto muy tóxico y peligroso para el 

medioambiente. Utilizar dosis en función del 
tamaño y tipo de adventicia.

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

Roundup, Rotundo, Saki, Herbolex, Radikal, 
Glifor, Hileo 360,  Glifosato 36, Fortin…

Glicinas Xi P3 A N.P. 3-10 l/Ha
Fitotóxico.  Utilizar dosis en función del tamaño y 

tipo de adventicia.

GLIFOSATO 36% (SAL  AMÓNICA) 
[SL]  P/V

Touchdown Premium, Término Plus. Glicinas Xi P3 A N.P. 2 l/Ha
Fitotóxico.  Utilizar dosis en función del tamaño y 

tipo de adventicia.

GLIFOSATO 45% (SAL 
ISOPROPILAMINA) [SL] P/V

Glifos envision 45, Glifosato 45 DA, Glyfos 
45 Agrodan

Glicinas O P3 A N.P. 2-8 l/Ha
Fitotóxico.  Utilizar dosis en función del tamaño y 

tipo de adventicia.

GLIFOSATO 68% (SAL AMÓNICA) 
[SG] P/P

Roundup Transorb Glicinas Xi P3 A N.P. 1,5-2,5 l/Ha
Fitotóxico.  Aplicar con pantalla localizadora. 
Utilizar dosis en función del tamaño y tipo de 

adventicia.

GLUFOSINATO AMONICO 15% [SL] 
P/V

Finale, Remate 15 SL Ácido fosfínico T P3 A N.P. 3-10 l/Ha
Plazo de reentrada para el ganado 21 días. 

Utilizar dosis en función del tamaño y tipo de 
adventicia.

OXADIAZON 25% [EC] P/V Ronstar, Ronstar N. Difeniléteres Xn P3 A N.P. 8 l/Ha Precaución de no alcanzar el follaje del cultivo.

Datos a 16/08/2013. Dpto. Técnico de Coplaca.

¡AGRICULTOR! Utilice siempre equipos de tratamiento EXCLUSIVOS para tratamientos 
herbicidas y evite así las quemaduras.

Recuerde que las plantas adventicias a su cultivo son fuente de biodiversidad, y albergan a 
los enemigos naturales de sus plagas.
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     3.- HERBICIDAS PERMITIDOS EN EL CULTIVO DEL MANGO:

Formulado Productos Comerciales Grupo químico
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GLIFOSATO 36% (SAL 
ISOPROPILAMINA) [SL]  P/V

Roundup, Rotundo, Saki, Herbolex, Radikal, 
Glifor, Hileo 360,  Glifosato 36, Fortin…

Glicinas Xi P3 A N.P. 3-10 l/Ha
Fitotóxico.  Utilizar dosis en función del tamaño y 

tipo de adventicia.

GLIFOSATO 36% (SAL  AMÓNICA) 
[SL]  P/V

Touchdown Premium, Término Plus. Glicinas Xi P3 A N.P. 2 l/Ha
Fitotóxico.  Utilizar dosis en función del tamaño y 

tipo de adventicia.

GLIFOSATO 45% (SAL 
ISOPROPILAMINA) [SL] P/V

Glifos envision 45, Glifosato 45 DA, Glyfos 
45 Agrodan

Glicinas O P3 A N.P. 2-8 l/Ha
Fitotóxico.  Utilizar dosis en función del tamaño y 

tipo de adventicia.

GLIFOSATO 68% (SAL AMÓNICA) 
[SG] P/P

Roundup Transorb Glicinas Xi P3 A N.P. 1,5-2,5 l/Ha
Fitotóxico.  Aplicar con pantalla localizadora. 
Utilizar dosis en función del tamaño y tipo de 

adventicia.

GLUFOSINATO AMONICO 15% [SL] 
P/V

Finale, Remate 15 SL Ácido fosfínico T P3 A N.P. 3-10 l/Ha
Plazo de reentrada para el ganado 21 días. 

Utilizar dosis en función del tamaño y tipo de 
adventicia.

OXADIAZON 25% [EC] P/V Ronstar, Ronstar N. Difeniléteres Xn P3 A N.P. 8 l/Ha Precaución de no alcanzar el follaje del cultivo.
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4.- PROBLEMAS FISIOLÓGICOS:
EL SOFT-NOSE (pulpa blanda):

Es uno de los problemas más importantes en el cultivo del 
mango. No debe confundirse con un problema fitosanita-
rio; la fruta sobremadura en el extremo peduncular o en su 
opuesto. Sólamente en casos severos aparecen síntomas 
externos. Se asocia este problema a un desequilibrio nu-
tricional: exceso de nitrógeno y defecto de calcio, o des-
equilibrios entre calcio, potasio, magnesio y nitrógeno. La 
sobreexposición del fruto al sol puede contribuir a incre-
mentar el problema.

Para controlar este problema se recomienda una fertiliza-
ción equilibrada y riegos adecuados. Los planes de abo-
nado se deben realizar en base a las características del 
suelo y al tipo de agua y cultivo, bajo criterios técnicos que 
resulten del análisis del agua, suelo y hoja. No conviene 
provocar cambios bruscos de conductividad en la solución 
del suelo. Es conveniente que el nivel de nitrógeno en hoja 
no supere el 1,2% y aumentar las aplicaciones de potasio 
desde la floración al corte del fruto.

FRUTOS ABORTADOS:

Fenómeno debido a que en el momento del cuajado del 
fruto si no se dan las condiciones ambientales adecuadas 
(T. < 15 ºC ), se produce el aborto del embrión, dando lugar 
a frutos pequeños (frutos abortados) pero sin semilla.

↓ Pulpa blanda

↓ Posible comercialización de frutos abortados

↓ Pulpa blanda
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Golpe de calor:

El golpe de calor se produce cuando la fruta se expone a 
altas temperaturas y humedades bajas (siroco) en perío-
dos más o menos prolongados.
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5.- FERTILIZACION:
La información bibliográfica sobre la fertilización del mango es variable según los autores, variedades y zonas de cultivo. 
En el caso de Canarias tenemos gran variedad de microclimas, posibilidades, tipos de agua, por lo que planteamos una 
serie de propuestas para llevar las abonadas del cultivo de la forma más correcta posible:

 » Basar la fertilización en análisis de agua, de suelo, y 
foliares.

 » Realizar una buena abonada de fondo y correcciones 
de suelo.

 » Establecer un programa anual de abonado en base a 
las condiciones de la zona y la variedad (temprana-
media o tardía).

 » Aportar durante el periodo de desarrollo vegetativo un 
equilibrio rico en nitrógeno y fósforo (1-0,4-0,9-0,4) y 
durante el periodo que va desde la fructificación hasta 
la recolección una mayor aportación de calcio y potasio 
(1-0,4-1,1-0,5)→(1-0,4-1,4-0,5).

 » Aportar boro en la floración.

Dosis de abono nitrogenado para una producción de 30 Tm/ha
Gramos de N/

árbol
Kg de N/ha

Periodo invernal
1ª floración

Enero 5-7 3-4
Febrero 5-8 3-5

Periodo de primavera (máximo crecimiento)
2ª floración

Marzo 35-40 22-25
Abril 35-40 22-25

Formación y llenado del fruto
Mayo 25-30 17-21
Junio 15-20 9-12
Julio 15-20 9-12

Maduración
Agosto ------- ------
Septiembre ------- ------

Desarrollo primeros brotes Octubre 15-20 9-12

Periodo invernal
Noviembre 5-7 3-4
Diciembre 5-8 3-5

TOTAL ANUAL 160-200 100-125

Fuente: Reglamento de producción integrada Canaria. BOC 125-2012

Resumen de cuestiones de campo para tener 
éxito en el cultivo del mango:
1. Elegir la variedad adecuada de acuerdo a las exigencias del mercado y a las condiciones de la zona.

2. Manejar adecuadamente las nuevas plantaciones, estableciendo marcos de plantación de 15-20m2 por árbol, 
eliminando la floración los dos primeros años de cultivo.

3. Para los árboles adultos realizar podas de regeneración y evitar portes altos. En árboles jóvenes realizar poda de 
formación, y en cultivos en plena producción realizar podas de mantenimiento inmmediatamente después de la 
recolección. Estas podas deben estar orientadas al mantenimiento de los marcos de plantación. Facilitar las labores 
de recolección (en altura), obtención de la máxima producción, y control de plagas y enfermedades.

4. Aportar regularmente materia orgánica bien compostada para mejorar las condiciones del cultivo y reducir la 
aportación de fertilizantes.

5. Regar y fertilizar con criterio técnico, teniendo en cuenta unos costes de producción previamente definidos.

6. Realizar un seguimiento continuo del estado fitosanitario del cultivo, utilizando siempre medios de manejo y control 
permitidos.

7. Cosechar la fruta en base a los criterios establecidos por su OPFH.
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↓ Cultivo de mango con porte excesivo
↑  Marco de plantación y porte adecuado de los árboles.
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1.- DEFECTOS DEBIDOS A COSECHA Y POSTCOSECHA.

•	 Utilización de envases no apropiados para la recolección como cajas de cartón, de madera u otro material 
inadecuado.

↓ Cajas de cartón ↓ Cajas de madera
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•	 Manejo y exposición de la fruta recolectada al sol, sin ningún tipo de protección.

•	 La recolección debe ser tan frecuente como sea necesario para evitar distintos grados de madurez en la caja. Es 
preferible recolectar a diario y mantener en frío que pasar cada 3 o 4 días.

•	 Recolección de frutos verdes (sin madurez fisiológica) y/o sobremaduros.

↓ Fruto inmmaduro

↓ Diversos grados de madurez

↓ Cajas al sol y en el suelo

↓ Fruto sobremaduro

↓ Mangos verdes y maduros en árbol

↓ Temperatura alta en pulpa
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•	 Sobrellenado de las cajas de campo.

•	 Ausencia de lavado de los frutos, tanto si se empaqueta en finca, como si se empaqueta en almacén.

•	 Reutilización de envases y/o envases sucios.

↓ Envases sucios

↓ Fruto sucio de látex

↓ Sobrellenado cajas de campo

↓ Frutos sucios de látex

↓ Cajas deterioradas

↓ Envases reutilizados y frutos sucios
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•	 Empaquetado de frutos con daños provocados en finca o durante el proceso de recolección y/o empaquetado.

•	 Empaquetado de frutos sobremaduros o fisiológicamente verdes.

↓ Frutos sobremaduros

↓ Frutos rechazados con diversos daños de finca

↓ Fruto rajado

↓ Raspadura en fruto

↓ Erosión debida a uña

↓ Frutos fisiológicamente verdes
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•	 Utilizar envases adecuados para la recolección, a ser posible de plástico, perforados y limpios, de esta manera 
se podrá lavar directamente el producto sin sacarlo de la caja. Evitar los envases de cartón (pierden resistencia, 
se ensucian, deteriorando los frutos, y además generan residuos).

•	 Recolectar separando cultivares y grados de madurez.

•	 No poner más de 3 capas de frutos por caja de recolección.

•	 En caso de mezclar en la misma caja fruta con diferentes grados de madurez, la fruta más madura debe ir 
encima de los frutos más "verdes", para evitar su aplastamiento. 

2.- SOLUCIONES PROPUESTAS.

•	 Recolectar teniendo en cuenta:

 » 1- El color interno de los frutos (muestrear al menos 
5 frutos por huerta).

 » 2 - El cambio de color externo del fruto, del verde 
oscuro al verde claro (las coloraciones rojizas 
externas, en verde, no son representativas del 

grado de madurez, debido a que estas coloraciones 
responden al grado de exposición del fruto al sol).

 » 3 - El grado de llenado,”redondeo”, típico del cultivar.
 » 4 - La época de recolección de los cultivares según 

sean: tempranos, medios o tardíos.

↓ Izquierda maduro vs. derecha inmaduro

↓ Cajas plásticas para la recolección

↓ El color por insolación no indica madurez

↓ Evitar las cajas de cartón
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•	 Para incrementar el rendimiento del empaquetado y optimizar la clasificación en cuanto a calibres y grados de 
madurez de la fruta, recolectar al menos 3 veces en semana. Así también evitaremos ablandamientos de pulpa, 
y daños en el manejo de los mangos, si estos están excesivamente maduros.

↓ Separación maduro/verde ↓ “Verdes” abajo, maduros encima

•	 Poner cuanto antes la fruta recolectada a la sombra y a ser posible en cámara a 12 – 14 ºC.

•	 Lavar los mangos introduciéndolos en una cuba con agua al menos 1 minuto. Este recipiente tendrá al menos 
el doble de altura que las cajas de campo, para observar los frutos que salen a la superficie. Si se considera 
necesario, se añadirá hipoclorito sódico (lejía de uso alimentario), a una dosis de 0,5 – 1 cc/l de agua, para 
desinfectar el agua y el producto. Con el lavado conseguiremos bajar la temperatura de la fruta, limpiarla de 
residuos (polvo y tierra), ablandar el látex adherido a la superficie del fruto y detectar problemas de la fruta: los 
frutos que floten no están en condiciones de ser comercializados (la refrigeración en postcosecha inadecuada 
impedirá su maduración) o tienen algún tipo de oquedad interna. Además, así detectaremos los frutos con 
picadura de mosca de la fruta, que han de ser retirados.

↓ Lavado y empaquetado de la fruta a la sombra ↓ Lavado de la fruta
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•	 Cambiar el agua cuando esté sucia.

•	 Limpiar la fruta con un paño suave, con el fin de 
eliminar el látex de la superficie del fruto.

•	 Se homogeniza bastante el calibrado de los mangos 
utilizando maquinaria. Todas las partes de la misma 
(tolva de vaciado, esteras, cepillos y casilleros de 
recogida) han de estar lo suficientemente protegidas 
para evitar golpes, arañazos y raspaduras en los 
frutos. Para la utilización de maquinaria, los frutos 
han de tener un grado de madurez que permita su 
mecanización.

•	 En cualquier caso la manipulación del producto ha 
de ser extremadamente cuidadosa. Empaquetándose 
por caja frutos de igual calibre, grado de madurez y 
mismo cultivar; con la zona del pedúnculo apoyada 
en el fondo del envase y los frutos levemente 
inclinados para evitar que sobresalgan del borde 
superior de la caja.

•	 La fruta empaquetada se pondrá cuanto antes 
en frío, de tal forma que los frutos verdes pero 
fisiológicamente maduros, se conservarán a una 
temperatura de 12 – 14 ºC, y los frutos maduros 
podrán conservarse a 10 ºC y una HR del 85–95 %.

•	 La fruta verde pintona, para consumo local, no podrá 
permanecer más de 2 días en un lugar sombreado, a 
una temperatura de 20 ºC y alta humedad ambiental, 
p.ej. cubierta con una manta humedecida a diario.

↓ Limpieza de los mangos con paño suave

↓ Mecanización del proceso (tolva y estera de alimentación).

↓ Enfriado de fruta en finca o en almacén
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•	

↓ Lavado, cepillado y eliminación de frutos defectuosos

↓ Casilleros de recepción de la fruta calibrada

↓ Manipulación esmerada

↓ Colocación en el envase

↓ Calibrado homogéneo

↓ Mismo calibre, grado de madurez y variedad.

↓ Temperatura de conservación adecuada
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•	 Para la exportación, y con el fin de tener una idea del nivel de azúcar contenido en los frutos, se debe de hacer 
una comprobación de los grados Brix (6, en frutos verdes, pero fisiológicamente maduros) de la fruta, así como 
dejar una caja de muestra, como mínimo, representativa del lote procesado, con el fin de observar la evolución 
fisiológica de la fruta durante el transporte y maduración. 

 

↓ Diversos grados Brix en función del nivel de madurez y detalle de la lectura en el refractómetro

↓ Mangos listos para su expedición

↓ Mercancía en recepción

↓ Mercancía en recepción

↓ Mercancía en recepción
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3.- NORMA DE CALIDAD INTERNA PARA MANGO.
1.- Ámbito de aplicación.

La presente norma es de aplicación interna por la OPFH 
COPLACA, para los mangos clasificados y destinados a la 
exportación o para su comercialización local, bien en ca-
jas con la marca “COPLACA”, en cajas de marca genérica o 
otra marca utilizada a tal efecto.

2.- Características mínimas.

Los mangos clasificados han de estar:

 » enteros;
 » de consistencia firme;
 » sanos, se excluyen los frutos afectados de maltrato, 

podredumbre o alteraciones que las hagan impropias 
para el consumo;

 » el pedúnculo no será superior a 1 cm. de longitud;
 » limpios, prácticamente exentos de materias extrañas 

visibles;
 » los frutos deben  estar prácticamente exentos de plagas 

y enfermedades, y/o de sus daños;
 » exentos de humedad exterior anormal, salvo la propia 

de la condensación al salir de cámara de conservación,
 » exentos de olor y/o sabor extraños;
 » con un mínimo de 6 grados Brix en el punto de color 2 

de la carta de color en pulpa.

No se admiten frutos con:

•	 descomposición interna;
•	 puestas y/o daños por mosca de la fruta;
•	 con sobremaduración;
•	 fisiológicamente verdes;
•	 con magulladuras.

La recolección y el manejo posterior ha de ser muy cuida-
doso. Los mangos deberán haber alcanzado el grado de 
desarrollo que les permita:

•	 presentar la forma, el desarrollo y la coloración 
típicas de la variedad;

•	 continuar el proceso de maduración para que 
puedan alcanzar el grado de madurez apropiado 
en función de sus características varietales;

•	 soportar su transporte y manipulación;
•	 llegar a su destino en condiciones satisfactorias.

3.- Clasificación.

Categoría Extra

 » Los frutos presentarán la forma y coloración 
características de la variedad;

 » Sin manchas de látex y prácticamente exentos de 
defectos superficiales. De presentarse, no afectarán 
al aspecto externo del fruto ni a su conservación, y no 
serán superiores a 1 cm².

Categoría Primera

 » Los frutos podrán presentar leves defectos de forma y 
coloración.

 » Se admitirán leves defectos superficiales y/o manchas 
de látex, no superiores a 2 cm², y siempre que no afecten 
al aspecto general del fruto ni a su conservación.

Categoría Segunda

 » Ésta categoría comprende los mangos que no pueden 
ser clasificados en las categorías superiores. Se 
admiten deformidades, manchas de látex y defectos 
superficiales no superiores a 4 cm², siempre que no 
afecten a su conservación.

4.- Tolerancias.

 » Para la categoría Extra, un 5% en número o peso de 
frutos, que no se ajusten a la categoría Extra, pero que 
cumplan con los requisitos de la categoría Primera.

 » Para la categoría Primera, un 10% en número o peso de 
frutos, que no se ajusten a la categoría Primera, pero 
que cumplan con los requisitos de la categoría Segunda.

 » Para la categoría Segunda, un 10% en número o en peso 
de frutos, que no se ajustan a la categoría, pero que 
cumplen las características mínimas.

5.- Calibrado.

 » Las cajas de 6 Kg contendrán entre 6 y 15 frutos por 
caja. Las piezas contenidas en el envase serán de un 
calibre sensiblemente parecido.

 » Se puede contemplar otro tipo de formato, en función 
de la demanda del mercado y de las características de 
las variedades.

 » Al igual que en el calibrado, los frutos contenidos en 
una misma caja tendrán un grado de madurez similar, 
en función de la carta de color en pulpa.

6.- Acondicionamiento.

 » El adecuado y suficiente por envase, que asegure 
una correcta protección de los frutos que les permita 
llegar al consumidor en correctas condiciones de 
conservación.
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7.- Presentación.

 » En una sola capa salvo que el formato permita la 
presentación de la fruta en más capas.

 » El material utilizado para el envasado deberá de estar 
autorizado para uso alimentario. Además deberá ser 
nuevo, estar limpio y no provocará daños externos o 
internos en los frutos.

 

8.- Marcado.

Cada envase debe de llevar, en caracteres legibles, inde-
lebles, visibles desde el exterior y agrupados en el mismo 
lado, las indicaciones siguientes:

 » Identificación: Envasador y/o expedidor: Nombre y 
domicilio reconocida por un servicio oficial. Código 
numérico del cosechero, código de la huerta o de la 
parcela, código de la entidad, la semana y el año.

 » Naturaleza del producto: Nombre del producto y 
cultivar.

 » Origen del producto: País de origen y, en su caso, zona 
de producción.

 » Características comerciales:
 » Categoría.
 » Peso neto mínimo: 6 Kg aunque abierto a otro tipo de 

formatos.
 » Discrecional: el número de frutos por envase, y pesos 

máximo y mínimo de los mismos.

DIAGRAMA DE FLUJO RECOMENDADO PARA UN PROCESADO ADECUADO DEL 
MANGO  Y PARA PEQUEÑOS VOLÚMENES

Discriminación de la fruta por 
transporte inadecuado, separación 

de mangos pequeños y/o muy 
maduros, dañados, etc.

Retirada de mangos que floten: 
verdes y/o dañados por mosca de 
la fruta, oquedades internas, etc.

Clasificación en mesa acolchada:
por calibres, grados de maduración 
(muestreo según carta de colores – 
método destructivo) y/o defectos 
superficiales

Recepción de mangos

Limpieza con paño suave y limpo

Etiquetado de la fruta

Trazabilidad

Paletizado y expedición

Empaquetado y pesado
según formatos

Lavado de la Fruta 2

3

4

5

6

7

8

1
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