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la concentración de ácidos orgánicos. UG, 2015. 
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Figura 12. Paso 4: Muestras viradas a rosa, una vez que se 

produjo la titulación con hidróxido de sodio. UG, 2015. 
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I. INTRODUCCIÓN 

     El mango (Mangifera indica L.) es una fruta tropical muy popular en 

todo el mundo debido las características de la fruta, y a su alto valor 

nutricional, ocupa el quinto lugar en la producción mundial de  frutas y 

es cultivado tanto en el trópico como en el subtrópico. Cada día es más 

apreciada en los países consumidores y desarrollados, especialmente 

Estados Unidos y la Comunidad Europea. En este último mercado la 

evolución de la oferta y la demanda,  ha permitido incrementar 

marcadamente su importación (Quijada et al. 2004). 

     La producción mundial representa alrededor de 20 millones de 

toneladas métricas (TM), siendo la India el principal productor mundial 

con más de 10 millones de TM (58%), siguiendo México con 1.5 

millones de TM (6.5%) y Pakistán con 800 mil TM (5%). Otros países 

de segunda importancia son China, Brasil, Filipinas, Perú y Costa de 

Marfil, entre otros. En tercera línea, produciendo entre las 50 mil y 100 

mil TM, figuran Colombia, Ecuador y Cuba (Rojas, 2000). 

     En Ecuador el mango es un producto de gran importancia económica 

para el país, se cultiva principalmente en la provincia del Guayas, con 

una superficie aproximada de 7700 ha registradas en Fundación Mango, 

y de las cuales, 6500 aproximadamente están dedicadas a exportación. 

Las restantes, se dedican a otros mercados, (local, Comunidad Andina) o 

a la elaboración de jugos y concentrado de mango. 

     En octubre comienza la cosecha de esta fruta en Ecuador que termina 

en enero del siguiente año. Esta ventana de  cosecha proporciona grandes 

ventajas, debido a existe mayor competencia con algunos otros 

exportadores grandes, como México, Brasil y la India. Durante este 

tiempo, la madurez de la plantación ha permitido que Ecuador aumente 

los volúmenes de exportación a niveles superiores a las 12 millones de 

cajas (4.2 kg cada una) (FAO, 2008). 

   La fruta que produce Ecuador está destinada casi en su totalidad a la 

exportación, por lo que dentro del proceso productivo de este frutal es 

necesario alcanzar estándares de calidad internacional que permita 

obtener frutos de altas cualidades órgano sensoriales y de carácter físico 

que permita resistir el manipuleo que demanda su comercio 

internacional; por ello la necesidad de asistir a la planta con una 

adecuada fertilización tanto en macro como en micro-elementos 

(Moreira y Uguña 2012).  

    Aguilar y Trinidad (2000), describen que  la fertilización foliar se con 

micro-elementos ha convertido en una práctica común e importante para 
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los productores, porque corrige las deficiencias nutrimentales de las 

plantas, favorece el buen desarrollo de los cultivos y mejora el 

rendimiento y la calidad del producto. La fertilización foliar no 

substituye a la fertilización tradicional de los cultivos, pero sí es una 

práctica que sirve de respaldo, garantía o apoyo para suplementar o 

completar los requerimientos nutrimentales de un cultivo que no se 

pueden abastecer mediante la fertilización común al suelo. El 

abastecimiento nutrimental vía edáfica depende de muchos factores tanto 

del suelo como del medio que rodea al cultivo. De aquí, que la 

fertilización foliar para ciertos nutrimentos y cultivos, bajo ciertas etapas 

del desarrollo de la planta y del medio, sea ventajosa y a veces más 

eficiente en la corrección de deficiencias que la fertilización edáfica.  

     El mango responde rápidamente a la fertilización aumentando su 

ritmo de crecimiento vegetativo, por lo que este estudio pretende generar 

tecnología de nutrición básica para el mismo. Por lo tanto este estudio se 

plantea los siguientes objetivos: 

 

1.1 Objetivo General  

 

 Determinar la influencia de B, Zn y Mn, sobre la floración, 

rendimiento y calidad del fruto del mango (Mangifera indica L.) 

cv. Tommy Atkins. 

 

1.2 Objetivos Específicos: 

 

 Evaluar el efecto de B, Zn y Mn, sobre la floración y rendimiento 

del mango cv Tommy Atkins.  

 

 Medir la calidad del fruto del mango cv Tommy Atkins en 

respuesta a la aplicación de B, Zn y Mn. 
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I. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1  Clasificación Taxonómica del mango  

     León et al. (2000), describen que el género Mangifera comprende 

más o menos 50 especies nativas del sureste de Asia o las islas 

circundantes, excepto una M, africana que se encuentra en África. Sólo 3 

ó 4 especies del grupo producen frutas comestibles; sin embargo, muchas 

de las otras especies pueden ser de un valor potencial para fines de 

mejoramiento, puesto que ellas poseen flores con estambres fértiles. 

     INIAP (2002), detalla que Mangifera indica  cv. Tommy Atkins 

pertenece a la siguiente clasificación taxonómica:  

Reino:               Plantae 

División:               Magnoliophyta 

Clase:               Magnoliopsida 

Subclase:              Rosidae 

Orden:               Sapindales 

Suborden:           Nacardiineae 

Familia:               Anacardiaceae 

Género:              Mangifera 

Especie:               indica 

 

2.2  Origen y distribución 

     El mango es indudablemente la especie de mayor importancia de la 

familia Anacardiaceae, tanto por su distribución mundial  como por su 

importancia económica (quinto fruto de consumo mundial y tercero entre 

los tropicales después del plátano y la piña), (Galán, 1999).  

 

     Laborem et al. (2002), consideran que el mango es un cultivo que  se 

viene realizando desde tiempos prehistóricos. Se cree que es originario 

del noroeste de la India y el norte de Burneo, en las laderas del 

Himalaya, y posiblemente también de Sri Lanka. Hoy día se cultiva 

sobre todo en la India, Indonesia, Florida, Hawái, México (el principal 

país exportador del mundo), Sudáfrica, Egipto, Israel, Brasil, Ecuador, 

Filipinas y otros numerosos países.  

     Avilan et al. (2003), consideran que también hay producciones cada 

vez más importantes en áreas subtropicales como en Málaga y Granada, 

donde se da en algunas zonas un microclima apropiado para su cultivo. 

También se cultivan en las Islas Canarias. El mango (Mangifera indica 

http://www.ecured.cu/index.php/Plantae
http://www.ecured.cu/index.php/Magnoliophyta
http://www.ecured.cu/index.php/Magnoliopsida
http://www.ecured.cu/index.php/Sapindales
http://www.ecured.cu/index.php/Anacardiaceae
http://www.ecured.cu/index.php/Mangifera
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L.) cv. Tommy Atkins es originaria de una semilla de Haden, en Florida 

(USA), en 1992. 

     De acuerdo a INEC (2009) y (Moreira y Uguña 2012).  En Ecuador el 

mango de exportación se encuentra establecido casi en su totalidad en la 

provincia del Guayas (Cuadro 1). 

 

2.3. Descripción botánica y característica 

     Cruzaley (2002), indica que el mango típico constituye un árbol de 

tamaño mediano, de 10-30 m de altura, es una planta de hoja perenne 

que puede alcanzar en los trópicos hasta cuarenta metros de altura, pero 

en los sub trópicos difícilmente supera los 10 m.   

     Moreira et al. (2001), consideran que más específicamente, el árbol 

de mango presenta un tronco monopódico con un desarrollo de flujos 

rítmicos que produce una ramificación verticilar  y sub verticilar. Su 

copa es compacta y su sistema radicular es denso y vigoroso. En 

condiciones naturales posee una raíz principal pivotante y un sistema de 

raíces alimenticias superficiales cuya concentración es máxima en los 

primeros 250 cm de suelo.   

2.3.1 Raíz  

 

     Marín y Rodríguez (2001), detallan que el sistema radical es 

pivotante vigoroso y muy eficiente en la absorción de nutrimentos, 

señalándose desarrollos verticales y horizontales hasta de 10 m lo cual es 

importante conocer ya que la fertilización se debe realizar de acuerdo 

con el patrón de crecimiento radical. La mayor concentración de raíces 

del mango se encuentra en los primeros 20 cm de profundidad del suelo 

y a una distancia del tronco de 175-260 cm. 

Cuadro 1. Zonas, Fincas y superficie cultivada con mango de 

exportación en Ecuador. Provincia del Guayas. 
ZONA FINCAS AREA 

NORTE  

(Daule-Balzar) 
35 1.826,10 

SUR 

 (Durán-Boliche) 
44 556,62 

OESTE 

 (Chongón-Cerecita) 
64 2.216,23 

CENTRAL 

 (Nobol-Pedro Carbo) 
49 1.821,66 

TOTAL HAS. 192 6.420,61 
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2.3.2  Tronco  

     Marín y Rodríguez  (2001), describen  que el tronco es  más o menos 

recto, cilíndrico y de 75-100 cm de diámetro, cuya corteza de color gris - 

café tiene grietas longitudinales o surcos reticulados poco profundos que 

a veces contienen gotitas de resina.    

2.3.3  Hojas 

    De acuerdo a Galán (1999), las hojas son alternas, espaciadas 

irregularmente a lo largo de las ramitas, de pecíolo largo o corto, 

oblongo lanceolado, coriáceo, liso en ambas superficies, de color verde 

oscuro brillante por arriba, verde amarillento por abajo, de 10-40 cm de 

largo, de 2-10 cm de ancho. Las hojas jóvenes son de color violeta rojizo 

o bronceado, posteriormente se tornan de color verde oscuro.  

2.3.4  Flor 

     Avilán y Rengifo (1990), indican que las flores están compuestas de 

cinco estambres de los cuales sólo uno de ellos está bien desarrollado, 

éstos tienen de 2 a 5 mm de diámetro, el resto son estaminoides de color 

morado o blanco amarillento. Las flores estaminadas carecen de ovario 

rudimentario y sus estambres son centrales y reunidos cercanamente al 

disco. En la flor perfecta el ovario es conspicuo, globoso, de color limón 

o amarillento, de 1 a 1.5 mm de diámetro; el estilo es lateral curvado 

hacia arriba liso y de 1.5 a 2 mm de largo y el estima pequeño y 

terminal. Tienen  cinco sépalos libres, aovados, agudos de color verde 

amarillento, densamente cubiertos por pelos cortos visibles, de 2 a 2.5 

mm de longitud y 1 a 1.5 mm de ancho; un sépalo es más pequeño que 

los demás. Tienen cinco pétalos, los cuales permanecen libres del disco, 

son caedizos, obtusamente acuminados, de 3 a 4 mm de largo y 2 a 2.5 

mm de ancho, de color amarillento con venas de color morado y tres a 

cinco surcos de color ocre; disco grueso y carnoso. Tienen cinco 

estambres de los cuales sólo uno de ellos está bien desarrollado, éstos 

tienen de 2 a 5 mm de diámetro, el resto son estaminoides de color 

morado o blanco amarillento. Las flores estaminadas carecen de ovario 

rudimentario y sus estambres son centrales y reunidos cercanamente al 

disco. En la flor perfecta el ovario es conspicuo, globoso, de color limón 

o amarillento, de 1 a 1.5 mm de diámetro; el estilo es lateral curvado 

hacia arriba liso y de 1.5 a 2 mm de largo y el estima pequeño y 

terminal.  

2.3.5  Fruto 

     Para Avilan y Rengifo  (1990),  se trata de una gran drupa carnosa 

que puede contener uno o más embriones. Los mangos de tipo indio son 
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monoembriónicos  y de ellos derivan la mayoría de los cultivares 

comerciales. Generalmente los mangos  poliembriónicos  se utilizan 

como patrones. Posee un mesocarpio comestible de diferente grosor 

según los cultivares y las condiciones de cultivo. 

     El fruto es de mediano o grande, de 450 a 710 g ovoide, ligeramente 

oblongo, base redondeada, pedúnculo inserto oblicuamente en una 

estrecha cavidad, pico lateral pequeño, punta grande redondeada. Es de 

color amarillo-anaranjado con manchas que pueden ser rojos claro a 

oscuro y que pueden cubrir la mayor parte del fruto. La pulpa es de color 

amarillo, muy firme por causas de fibras finas y abundantes, (Avilan y 

Rengifo, 1990).   

2.3.6  Exocarpo 

     Galán (1999), determina que la cáscara es gruesa, frecuentemente con 

lenticelas blancas prominentes; la carne es de color amarillo o 

anaranjado, jugoso y sabroso. El mango es también conocido como 

'melocotón de los trópicos' por su anaranjado color y agradable sabor. 

2.4  Cultivares utilizados en Ecuador 

     Moreira y Uguña (2012), describen que los cultivares que se cultivan 

principalmente en el Ecuador son las siguientes: 

2.4.1  Tommy Atkins 

     Es originaria de la Florida, supuestamente del Haden. Es una fruta  de 

13 cm de largo y 450 a 700 g de peso, con forma ovoide a casi redonda, 

color con base morado a rojizo, bastante resistente a los daños mecánicos 

debido a la cáscara gruesa, carece de fibra, tiene buen sabor y de pulpa 

jugosa.  

2.4.2  Haden 

     Es una de las más antiguas de Florida, que se originó de la variedad 

“Mulgoba”. Es una fruta  grande de 14 cm de largo y 400 a 600 g de 

peso, de forma ovoide, redondeada con fondo de color amarillo, sobre 

color rojizo con numerosas lenticelas de color blanco. La pulpa es 

jugosa, casi sin fibra con sabor ligeramente ácido y de buena calidad. 

 2.4.3  Kent  

     Se originó de la variedad “Brooks”, la que a su vez provino de la 

variedad “Sandersha”.  Es una fruta grande que llega a 13 cm ó más de 

longitud, con un  peso promedio de 680 g. Tiene una forma ovoide, más 

bien llena y redondeada con color base verde amarillento y sobre color 
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rojo obscuro, numerosas lenticelas pequeñas y amarillas, Además, tiene 

pulpa jugosa, sin fibra, rica en dulce y calidad de muy buena a excelente.  

2.4.4  Keitt  

     Se originó de una semilla de “Mulgoba”, alrededor de 1.929 en 

Florida. La fruta crece hasta 12 cm y pesa de 600 a 700 g, su forma es 

ovalada, con color base amarillo con numerosas lenticelas pequeñas, la 

pulpa es jugosa y dulce.  

 

2.5  Clima y suelo 

 

      Avilán y Rengifo (1990), describen que el mango es por excelencia 

una planta adaptada a las condiciones  tropicales y subtropicales, debido 

principalmente a su susceptibilidad al frío; temperaturas próximas a 0 

grados centígrados dañan seriamente los brotes y estancan el 

crecimiento, temperaturas menores a los 0 grados centígrados dañan 

seriamente a las plantas adultas y matan las jóvenes, el clima influye en 

el momento de la floración y principalmente en la época de la 

maduración y cosecha.  

     Rodríguez (2004), indica que la altura recomendada para la siembra 

de mango es de 0 a 250 msnm, con temperaturas que oscilan entre 25 a 

30 grados centígrados y una precipitación pluvial promedio anual de 

1,000 mm.  

     Sergent (2000), recomienda para el cultivo los suelos francos, aunque 

tolera suelos franco-arcillosos, franco-arenosos, y con buen drenaje con 

pH de 5.5 a 7.0 (13). En términos generales e puede considerar a la 

planta poco exigente en suelo, se le encuentra vegetando en gran 

variedad de suelos, inclusive en aquellos en que otros frutales 

fracasarían. 

2.6 Biología floral del mango 
 

     Rodríguez (1989), indica que el proceso de formación de una flor 

comprende principalmente tres etapas: inducción, iniciación y 

diferenciación floral. 

 

2.6.1  Inducción floral 

     Según Rodríguez (1989), la inducción floral es el primer paso para el 

desarrollo reproductivo, mismo que se inicia en meristemos vegetativos 

que previamente han alcanzado un desarrollo tal que poseen células 
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receptoras de señales inductivas denominadas “blanco”. Existen 

evidencias de que el estímulo o señal inductiva se genera cuando decrece 

el nivel de giberelinas en hojas y aumentan el de otras hormonas como 

son auxinas, citocininas y etileno; así como también se incrementa el 

contenido de carbohidratos Tongumpai et al. (1997), Chacko (1991), 

Burondkar et al. (1997). Singh y Dhillon (1986), involucran también a 

ciertos esteroides con el proceso de inducción floral. Chacko (1991), 

indica que los estímulos inductivos se generan en hojas y se transportan 

por el floema hasta las yemas terminales; este proceso implica 

dominancia apical por tal razón las flores formadas son 

mayoritariamente de ese tipo. 

     Existen factores climáticos estrechamente relacionados con el 

proceso, principalmente temperatura, tal como se describen más 

adelante. 

2.6.2 Iniciación  floral 

     Osuna (1998),  al estudiar la organogénesis de la flor en mango bajo 

producción forzada observó que las yemas en estado vegetativo se 

caracterizan por presentar un meristemo apical en forma de cúpula y sin 

protuberancias meristemáticas en las axilas de los primordios foliares, 

pero si las puede presentar en los primordios más distales del ápice; en 

ciertos estadíos vegetativos se observa hinchamiento de la yema 

vegetativa con escamas bien adheridas a esta. El inicio de la 

organogénesis floral se marca con la división transversal de células en el 

meristemo medular de la yemas, con un alargamiento del eje primario y 

formación acrópeta de protuberancias meristemáticas en las axilas de los 

primordios foliares, aquí las yemas presentan hinchamiento ligero y 

ensanchamiento de las escamas; hasta aquí se considera iniciación floral. 

Rodríguez (1989),  indica por su parte que el primer signo de la 

iniciación floral es la reducción de las capas de túnica en el meristemo 

vegetativo. 

2.6.3 Diferenciación floral 
 

     Osuna (1998), describe el inicio de esta etapa a partir del 

alargamiento y ramificación del eje primario de la inflorescencia en las 

yemas axilares para formar los ejes secundarios desde los cuales se 

desarrollan protuberancias meristemáticas que originan a ejes terciarios. 

Por su parte el eje primario continúa alargándose y dando origen en su 

ápice a nuevos ejes secundarios; las escamas de las yemas se sueltan con 

facilidad y los primordios foliares se constituyen en hipsófilos. Sobre los 

ejes terciarios se desarrollan meristemos reproductivos en los cuales se 
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forman flores en estructuras cimosas. Los ejes secundarios, terciarios y 

las flores se originan en las axilas de los hipsófilos. La organización de 

las partes descritas es acrópeta en el siguiente orden: sépalos, pétalos, 

estambres y carpelo.  

     Por su parte Tongumpai et al. (1997),  en un estudio similar y después 

de la aplicación de paclobutrazol (6 g por árbol) y tiourea (0.5%) para 

activar la brotación, observaron que dos semanas después de la 

aplicación de esta última se dio la emergencia de la hoja de la yema 

terminal. Cinco días después de la emergencia de la hoja el meristemo 

apical apareció pequeño y plano; las escamas de las yemas cubrían la 

mayor parte de éstas y aún no eran visibles primordios foliares. Diez días 

después de la emergencia del brote terminal ésta estaba suave, alargada y 

de coloración bronceada; el meristemo apical era todavía pequeño y 

algunos primordios foliares eran ya visibles. Dieciséis días después de la 

emergencia del brote terminal su crecimiento había cesado, el color 

bronceado apenas se mantenía y el tejido ya estaba endurecido. El 

meristemo apical continuaba aplanado y no eran visibles primordios 

florales. El número de escamas y de primordios foliares de la yema 

terminal había aumentado gradualmente. Los primordios florales fueron 

primeramente visibles en las axilas de los primordios y más tarde se 

desarrollaron hacia el ápice. Posteriormente se desarrollaron  yemas 

florales de las axilas de las hojas, mientras que en el testigo aún 

permanecían vegetativas. 

     El porcentaje de yemas terminales que contenían primordios florales 

se incrementó gradualmente con paclobutrazol en el tiempo. A los 91 

días después de la aplicación de paclobutrazol el 30% de los brotes 

terminales contenían primordios florales; después de 105 y 112 días este 

tratamiento contenía entre 90 y 100% de brotes terminales con 

primordios florales, en contraste ninguno de los brotes terminales del 

testigo habían formado primordios florales.  

2.6.4  Apertura floral 
 

     Galán (1999),  indica que la apertura de la flor generalmente se inicia 

por la noche y al empezar el día  y llega a alcanzar su máximo entre las 9 

y 11 de la mañana. El pistilo es receptivo desde la noche anterior a la 

antesis hasta dos días después de la misma; la máxima receptividad 

coincide con la máxima apertura floral. Por su parte (Avilán y Rengifo, 

1990), consideran que el crecimiento de la panícula es lento ya que 

requiere entre 32 y 42 días para alcanzar su completo desarrollo. El 

periodo de apertura floral dura entre 18 y 23 días y las primeras flores en 

abrir son las masculinas, las cuales se ubican en la parte media de la 
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panícula. Las flores fértiles aparecen con mayor intensidad entre el tercer 

y décimo segundo día.   

2.6.5  Morfología de la inflorescencia 
 

     Avilán y Rengifo (1990),  manifiestan que la inflorescencia del 

mango es un tirso (panícula) que está formado por un eje principal con 

varios ejes secundarios ramificados en ejes terciarios y rara vez 

cuaternarios. Algunas veces desarrollan en forma directa tres botones 

florales. El mango es una planta monoica pero polígama, es decir, que en 

un mismo tirso se encuentran flores hermafroditas y masculinas. Por 

influencia del clima o por traumatismos de la inflorescencia terminal 

pueden presentarse tirsos múltiples procedentes de las yemas situadas en 

los extremos de nudos terminales o en las axilas de las hojas. El área de 

flores hermafroditas está ubicada en el exterior de los ejes principales 

secundarios y terciarios. Esto puede depender de la variedad, así „Haden‟ 

las posee en el ápice de las inflorescencias mientras que „Tommy Atkins‟ 

las tiene esparcidas a lo largo del tirso, de igual manera que „Sensation‟.  

     El número de flores por tirso puede variar entre 200 y 10000 y la 

proporción de flores hermafroditas varía entre otros factores del cultivar, 

clima, ubicación dentro del árbol y productividad del mismo, (Avilán y 

Rengifo, 1990).  

     Además estos autores añaden que las panículas poseen de 5 a 40 cm 

de largo muy ramificadas, de aspecto piramidal, raquiz de color rosado o 

violeta, algunas veces verdes amarillentas, redondeadas y densamente 

pubescentes. Las brácteas miden de 0.3 a 0.5 cm de largo. Son oblongas, 

lanceoladas u ovadas-oblongas intensamente pubescentes. Se marchitan 

al poco tiempo y se caen.  

     Según (Galán, 1999), las flores poseen un tamaño de 5-10 mm de 

diámetro, estas son pentámeras (5 sépalos de color verde y 5 pétalos de 

tonos que pueden variar de rojo, verde o amarillo); en forma ocasional se 

pueden formar 4 o 7 pétalos o sépalos. Tanto las flores masculinas como 

hermafroditas tienen un sólo estambre fértil y rara vez dos; éste posee un 

filamento de color blanco, una antera de color rosado, y adicionalmente 

llevan 4 estaminoides que no poseen anteras. Las flores hermafroditas 

poseen un ovario súpero, globoso y brillante de color amarillo en el cual 

lleva un estilo de inserción lateral de similar longitud que el estambre; 

este es liso con un solo estigma.  

     Avilán y Rengifo (1990), mencionan que la panícula presenta flores 

hermafroditas y masculinas mezcladas en la misma panícula; éstas son 
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de color verde amarillento, miden  2.5 mm de largo y 5.7 mm de 

diámetro.  

2.6.6  Formación del grano de polen  
 

     Galán (1999),  indica que el desarrollo del grano de polen se inicia 

con meiosis en las células madres de microsporas que están situadas al 

interior de anteras jóvenes de los botones florales cuyo diámetro es de 

aproximadamente 1mm. Temperaturas menores a 10º C constituyen una 

condición muy severa para las microsporas. 

2.7  Polinización 
 

    Avilán y Rengifo (1990), consideran que en función del elevado 

número de flores que poseen las inflorescencias se debería esperar una 

fecundación eficiente, sin embargo esto no ocurre porque el porcentaje 

máximo de estigmas polinizados no excede el 45% y la fertilización real 

es muy baja. Además esta planta es de polinización cruzada lo cual 

indica un cierto grado de autoesterilidad, lo cual es variable para los 

diferentes cultivares. Otro aspecto que dificulta la polinización es que la 

antera se aleja del estigma debido a que se dobla hacia el lado opuesto, 

adicionalmente los granos de polen son pesados y agregados lo cual 

dificulta que se liberen fácilmente. Estos autores agregan que parece que 

el principal factor responsable de la caída del fruto es la deficiente 

transferencia del polen ya que cerca del 66% de las flores bisexuales no 

reciben granos de polen. Existen  otros factores que contribuyen a 

reducir el número de flores polinizadas como son: insectos y 

enfermedades que dañan a las flores y disminución de la viabilidad del 

polen por causa de baja humedad relativa, altas temperaturas y la luz 

solar muy intensa. 

2.8  Fecundación 
 

     Galán (1999), dice que la germinación de los granos de polen toma 

entre 1 a 2 horas tras su adhesión al estigma; posteriormente el tubo 

polínico crece a través del estilo hasta llegar al óvulo. Luego las dos 

células espermáticas contenidas en el extremo del saco polínico se 

vierten en el saco embrionario y fertilizan a la célula gamética y a la 

célula central. 
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2.9  Factores involucrados en la floración del mango 
 

2.9.1  Edad de la planta 

     Avilán y Rengifo (1990), indican que la capacidad productiva del 

mango se expresa en cuatro periodos durante el desarrollo de la planta. 

Según su clasificación la planta atraviesa primero por el periodo de 

crecimiento comprendido entre los dos y ocho años de edad, el cual se 

caracteriza por un marcado incremento de la superficie lateral de la copa 

y se acompaña de una acentuada elevación del número de flores. Le 

sigue un periodo de plena producción donde la planta expresa su máxima 

capacidad, mismo que puede situarse entre los 8 y 14 años de edad de la 

planta.  A continuación el periodo de producción en el que la planta 

presenta un incremento de la superficie lateral de la copa, que no está 

acompañado de un incremento proporcional de la capacidad reproductiva 

del árbol como sucede en los periodos anteriores, este periodo transcurre 

desde los 14 hasta los 24 años de edad de la planta. Por último el periodo 

de senilidad que señala el comienzo de la etapa final y se caracteriza por 

una acentuada disminución de los rendimientos, el cual se inicia 

alrededor de los 24 años de edad o posteriormente, dependiendo del 

estado sanitario de la planta y/o del cuidado dispensado a la  plantación 

en los periodos anteriores. 

 

     Una condición de relevante importancia con relación a la edad del 

árbol es la capacidad para almacenar carbohidratos. Se ha observado en 

árboles de 16 años de edad una alta eficiencia de los tejidos para 

almacenar reservas, debido a la  necesidad de la planta de proveer 

cantidades crecientes de alimento a frutos cada vez en mayor número a 

medida que avanza en edad, (Davie y Stassen, 1997). 

 

2.9.2 Estado fenológico de la planta 

 

     Se ha observado que el estado de las hojas juega un crucial efecto 

inhibitorio sobre la floración si ellas se encuentran en una fase vegetativa 

durante el ciclo floral. Además de la presencia de hojas “inductivas” 

(con concentraciones muy bajas de giberelinas) y ausencia de hojas 

“inhibitorias” (con concentraciones muy altas de giberelinas), se 

considera como un requisito adicional la actividad meristemática de las 

yemas terminales y su correcta sincronización con el ciclo floral, lo cual 

sería la condición necesaria para que éstas puedan recibir las señales de 

las hojas inductivas,  (Kulkarni y Hamilton, 1997). 
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     Chacko (1991), menciona la necesidad de que exista una determinada 

actividad meristemática en los brotes terminales para la acción del 

estímulo floral. También indica que el floema es el medio de transporte 

del estímulo floral y que esta señal involucra la dominancia de la 

inflorescencia terminal, lo cual impide la iniciación floral de las yemas 

laterales. 

 

      Para Rodríguez (1989), la formación de yemas florales a partir de 

meristemos vegetativos  requiere  de un estado fisiológico determinado 

del tejido, es decir que dispongan de células  capaces de recibir el 

estímulo inductor, denominadas “células blanco”  y presentar las 

condiciones de inducción para que se produzca el cambio de  un 

meristemo vegetativo a reproductivo. Es indispensable para que se de 

este proceso, que el árbol haya salido de su etapa juvenil. El proceso 

implica tres etapas: Inducción, iniciación y diferenciación floral. 

 

      El mismo autor indica que la iniciación floral es el primer signo 

microscópico visible del proceso de formación de la flor. Este inicia en 

muchas especies con una reducción de las capas de túnica, lo que se 

refleja en un aplanamiento del domo del meristemo. Esta etapa puede ser 

reversible si se estimula fuertemente el crecimiento vegetativo.  

 

2.9.3  Temperatura 

 

      Para Chacko (1991), el microambiente ejerce una profunda 

influencia sobre la conducta de crecimiento y floración de los árboles de 

mango. En general los árboles tienden a ser vegetativos y florecen 

erráticamente cuando  crecen en condiciones de alta temperatura (> de 

30/25º C  día/noche), alta humedad relativa y humedad de campo 

cercana a la capacidad de campo. 

 

      Por su parte Nuñez et al. (1993),  también afirman que el crecimiento 

y desarrollo del mango son influenciados por el medio ambiente, así, la 

inducción floral es rápidamente promovida por bajas temperaturas 

mientras que el crecimiento vegetativo lo es por temperaturas altas. 

Dentro de este aspecto indican que el mango 'Tommy Atkins' es capaz de 

iniciar floración con temperaturas nocturnas alrededor de los 15°C  en 

condiciones tropicales, mientras que en condiciones subtropicales lo 

hace con temperaturas de  18°C/10°C  día/noche. 

 

      Entre los autores que afirman la influencia directa de la temperatura 

sobre el proceso de la floración se suma, (Whilley 1993), quien 

menciona que el mango, al igual que otros frutales tropicales y 
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subtropicales, presenta condiciones variables de crecimiento vegetativo, 

siendo éste muy intenso  con el incremento de la temperatura, siempre y 

cuando los nutrimentos y el agua no sean limitantes. Este autor ha 

encontrado, mediante estudios de ambiente controlado, que la 

temperatura de cero crecimiento en mango es 15°C y que al 

incrementarse la misma, el número de brotes vegetativos en un periodo 

de 20 semanas va de 1.2 a 17°C a 3.21 a 27°C. Asimismo es interesante 

ver la variación en el número de flujos vegetativos entre variedades a 

una determinada temperatura, por ejemplo 'Irwin' (monoembriónico) y 

'Kensington' (poliembriónico) a 27°C, ambos tardan aproximadamente 

25 días desde la apertura de la yema hasta la expansión completa de la  

nueva hoja, sin embargo el número de brotes vegetativos varía de 2.0 en 

'Irwin' a 4.7 en 'Kensington', siendo reflejadas estas diferencias en la 

concentración de almidón de la madera, es decir, mayor en „Kensington‟. 

 

     Mosqueda (1989), agrega que para que se produzca la floración en 

mango además de las temperaturas nocturnas bajas, se requiere que el 

árbol se someta a un periodo previo de sequía, lo cual concuerda con lo 

afirmado por  Hillier (1991), quién indica que en condiciones tropicales 

como Malasia y Thailandia,  la diferenciación reproductiva ocurre 

durante la estación seca y en la estación húmeda los árboles se dedican a 

emitir brotes vegetativos ; esto en parte también es compartido por 

Chacko (1991). Por otro lado,  Zhu y Sheen (1987), encontraron una 

correlación entre decremento de temperatura y porcentaje de yemas 

inducidas floralmente.  

 

      Fisiológicamente Chacko (1991), explica que los factores 

ambientales conocidos en la estimulación de la iniciación floral, tales 

como: agua, temperaturas bajas y estrés atmosférico, operan induciendo 

un freno sobre el crecimiento de raíces y tallo de los árboles, 

posiblemente a través de la reducción de la asimilación de carbono en las 

hojas y alterando los patrones de distribución de los asimilados. Por su 

parte Mata y Mosqueda (1998), consideran que los factores ambientales 

mencionados, entre ellos la temperatura, son los responsables de activar 

mecanismos hormonales implicados en el proceso. 

 

2.9.4  Luz        

 

      Según Mata y Mosqueda  (1998),  para que se cumplan los estímulos 

hormonales responsables del proceso de iniciación floral es necesario 

que se reúnan ciertas condiciones ambientales, determinadas por la 

temperatura, luz  y humedad. Estos mismos autores indican que el 

fotoperiodo no es determinante para la producción del mango, pero 
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interactúa con la temperatura y la humedad. Además el mango es muy 

exigente en radiación solar para su floración y fructificación. 

     Según Galán (1999), la duración del día no parece influir sobre la 

iniciación floral en el mango. Afirma que esta última se ha obtenido con 

fotoperiodos de 11 a 24 horas empleando temperaturas inductivas de 

floración  (18/10°C, día/noche), mientras que a temperaturas elevadas 

(30/25°C día/noche) ningún fotoperiodo indujo iniciación floral. Esto 

coincide con lo señalado para la mayoría de las especies perennes, en las 

que la floración no está influenciada por el fotoperiodo.   

2.9.5  Hormonas 

 

2.9.5.1  Giberelinas 

 

       Bangerth (1997),  establece que hay evidencias de que las hormonas 

vegetales son importantes mensajeros y reguladores del proceso de la 

floración y desestima la influencia de los carbohidratos y nitrógeno en el 

mismo. Este autor estima que las giberelinas han sido largamente 

consideradas reguladores endógenos de la inducción floral. Así por 

ejemplo, en manzanas y cerezas, aquellas giberelinas con un doble 

enlace en el anillo A, tales como GA3 y GA7, son fuertes inhibidoras de 

la inducción floral, mientras que otras como las GA4 la promueven. 

Generalmente las giberelinas en frutales tropicales y templados están 

consideradas como inhibidoras de la inducción floral. 

 

     Tongumpai et al. (1991), apoyan lo expresado por el autor anterior, al 

manifestar que el nivel de giberelinas en las células ejerce una gran 

influencia sobre la floración, así, han observado en árboles jóvenes del 

cultivar „Khiew  Sawoey‟ que existe una relación directa entre el 

crecimiento vegetativo y el nivel de giberelinas en las ramas terminales, 

incrementándose 6 semanas antes de la emergencia de las vegetativas. 

Por el contrario, en árboles que presentan floración, el contenido de 

giberelinas decrece antes de la misma. Estas substancias no son 

detectables 6 semanas antes del tiempo efectivo de la floración. 

     Protacio et al. (2000
b
), manifiestan que el ácido giberélico tiene la 

habilidad de movilizar carbohidratos y por esa vía prevenir la 

acumulación de almidón. Una vez que los niveles de giberelinas 

decrecen, los almidones empiezan a acumularse y permite al árbol 

expresar su floración después de un periodo de ecoletargo. 
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2.9.5.2 Etileno 

 

      Davenport y Núñez (1991),  han medido la producción de etileno en 

yemas apicales, hojas y brotes, durante la promoción floral,  periodo de 

floración y en la época de no floración en mango „Tommy Atkins‟ e 

indican que en todos los casos la producción de etileno no excede el 

nivel básico. De igual manera, afirman que la carencia de una 

correlación directa entre la producción de etileno y la floración, sugiere 

que la inducción floral del mango puede no estar mediada por el 

incremento de la síntesis de etileno en las hojas o yemas. 

 

      Bangerth  (1997), también ha observado en ramas de mango 

dobladas una alta concentración de ácido indol-acético, citocinina y 

etileno en comparación con las ramas no dobladas. De igual manera ha 

demostrado que aplicando a las ramas giberelinas GA3, GA4 o GA7 se 

estimula considerablemente la salida de ácido indol-acético y la 

concentración de citocinina en respuesta directa al incremento del nivel 

de etileno.  

 

      Ortola et al. (1997), por su lado, acotan que la presencia de hojas en 

la inflorescencia juega un papel determinante en la producción de 

etileno, así, observaron en laboratorio que la presencia de hojas en la 

flor, derivado de la aplicación de ácido naftalenacético  reducen la 

síntesis de este compuesto.  

 

       Por su parte Sauco et al. (1991), al realizar aspersiones de Ethephon 

(400 y 800 ppm) sobre flujos vegetativos, observaron que muchos de 

éstos emitieron flores axilares, lo cual fue más notorio en „Haden‟, 

mismo que toma entre 6-9 semanas en expresar la floración axilar. 

 

2.9.5.3 Auxinas 

 

     Chacko (1991), indica que durante el periodo que precede a la 

iniciación floral, los brotes, las hojas y el flujo del xilema contienen altos 

niveles de auxinas, ácido abscícico, citocininas y esteroides, al 

compararlos con árboles en condición vegetativa, que por el contrario 

poseen bajos niveles de giberelinas. 

 

     Singh y Dhillon (1986), manifiestan que asperjar los árboles de 

mango con 200 ppm de ácido naftalenacético reduce significativamente 

la malformación floral, se incrementa el número de flores hermafroditas 

y aumenta la cosecha; con relación al peso del fruto, peso de pulpa y 

peso de la semilla estos también se elevan. Por otro lado, el total de 
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sólidos solubles, la acidez titulable y el  contenido de azúcares se 

incrementan significativamente por efectos de la aplicación de esta 

hormona. 

 

2.9.5.4 Citocininas 

 

      El CPPU es una molécula sintética del grupo de las Fenilureas, con 

una alta actividad fisiológica superior en 10 a 100 veces a las citocininas 

del grupo Adenina, Zeatina, Kinetina y benziladenina. Los usos  

potenciales son como reguladores de procesos fisiológicos. Por ser una 

citocinina ejerce los efectos característicos de ese tipo de hormonas, 

como es la estimulación de la división celular, retrazo de senescencia, 

auxiliar en el amarre de frutos y también promueve la apertura de yemas 

laterales, (Chacko, 1991). 

Nombre químico: N-(-2-Cloro-4-pyridinil) N-fenilurea 

Nombres comerciales: CPPU, KT-30 

 

     Ram (1983),  menciona que las citocininas se encuentran presentes en 

el pericarpio y la semilla, la concentración de éstas aumenta durante el 

periodo de rápido crecimiento de estos órganos. El primer periodo de 

rápido incremento precede a una alta actividad de división y 

alargamiento celular y un segundo periodo de incremento coincide sólo 

con alargamiento celular. Durante el periodo de rápido crecimiento del 

fruto el nivel de inhibidores decrece y el de promotores aumenta, sin 

embargo, durante el periodo de maduración y lento desarrollo del fruto 

los niveles de ambos son bajos. La deficiencia de citocininas entre otros 

promotores, acompañada del elevado nivel de inhibidores del 

crecimiento causan la caída de los frutos.  

 

     Chacko (1991), ha observado altos niveles de citocininas en el 

torrente del xilema, en hojas y brotes en la etapa previa a la inducción 

floral y por el contrario niveles bajos en la etapa vegetativa. 

 

2.9.6 Carbohidratos 

 

     Kulkarni (1995), indica que la alternancia en la producción es 

atribuida a la reducción de los niveles de carbohidratos en las hojas en 

los años „off‟, sin embargo, existen evidencias que indican que este 

proceso estaría mediado por una acción fotosintética o un papel 

hormonal y parece ser que la segunda versión tiene más fundamento, ya 

que al efectuar aplicaciones de ácido giberélico se inhibe la floración y 

se promueve cuando se deja de asperjarlo. Con base en lo observado, 

nace la hipótesis de que la floración es causada por estímulos generados 
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en las hojas en una forma cíclica; estímulos que serían transmitidos a 

través del floema. Durante el ciclo vegetativo las hojas antagonizan la 

floración por la acción de las giberelinas.  

 

     Por su parte, Burondkar et al.  (1997),  indicaron que las giberelinas, 

hormonas relacionadas con el crecimiento vegetativo, son un elemento 

antagónico a la floración, cuya concentración en la planta se ve 

favorecida cuando disminuyen las sustancias de reserva contenidas en las 

ramas de los árboles. Así, la acción de  ciertos promotores químicos de la 

floración se basaría en provocar una acumulación de carbohidratos al 

bloquear la conversión de kaurene a ácido kaurénico, producto 

intermediario en la síntesis de giberelinas.  

 

      Nii et al. (1997),  determinaron que en los cloroplastos de las hojas 

jóvenes de mango se localizan pequeños gránulos de almidón; mismos 

que se dirigen a la periferia de los cloroplastos cuando la hoja madura, 

lugar donde se acumulan en grandes cantidades.  

 

     Por otro lado Whilley et al. (1990),  manifiestan que la temperatura es 

un factor determinante en la acumulación de almidón, sobre todo en los 

tejidos leñosos de las raíces; indican que entre 10-15º C se acumula 

15.9% de almidón con base a materia seca, en tanto que entre 25-30º C 

se acumula 4.8%. 

 

2.10  Nutrición del cultivo 

     Rodríguez (2004), detalla que la nutrición de mango y la respuesta a 

la aplicación de fertilizantes, son muy variables, el sistema de 

producción de mango como en cualquier otro cultivo, desde el punto de 

vista del método racional, radica en tener muy claras las demandas 

nutricionales del cultivo, así como las aportaciones de nutrimentos par el 

suelo. 

     Vega y Molina (2000), consideran que se debe  tomar en cuenta que 

los análisis de suelo y foliar son muy importantes para elaborar el 

programa de fertilización. Cuando se carece de muestreos se debe 

incorporar suficiente materia orgánica a la tierra, con la cual se llenarán 

las bolsas de polietileno; además efectuar las aplicaciones de fertilizantes 

completos, especialmente ricos en fósforo, con intervalos que van desde 

15 a 30 días.  Es importante suministrar elementos menores a plantas 

jóvenes por medio de aspersiones, para corregir deficiencias de dichos 

elementos especialmente zinc. 
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     De acuerdo a estos autores  la nutrición es el mecanismo fundamental 

por medio del cual la planta absorbe todos los elementos minerales que 

ella requiere para crecer y alcanzar cada una de las etapas de su 

desarrollo. Cada uno de los elementos tomados por la planta desde el 

suelo son trasportados por el xilema y dirigido hacia las hojas donde 

participa en muchos procesos fisiológicos, por medio de los cuales se 

sintetizan las substancias alimenticias esenciales para la vida de planta.   

Se conoce que para las plantas existen seis elementos esenciales mayores 

denominados macro-elementos (Nitrógeno, Fosforo, Potasio, Calcio, 

Azufre y Magnesio),  los cuales son requeridos en mayores cantidades 

para realizar sus funciones vitales. En menor cantidad son requeridos los 

micro elemento (Hierro, Manganeso, Boro, Zinc, Molibdeno).  

 

     Cuando un elemento esencial es deficitario o excesivo en la planta 

esta reacciona con expresiones visibles denominadas síntomas, que 

finalmente conducen a la pérdida de vigor de la capacidad productiva de 

la planta en el manejo óptimo de la plantación de guanábana es necesario 

atender el requerimiento nutrimental del cultivo, que no es más que 

suplir a la planta de la cantidad requerida por ella para cumplir a 

cabalidad con sus etapas fenológicas, tanto vegetativas como 

reproductivas. Por otro lado hay que tener en cuenta  que es 

imprescindible para poder mantener en incrementar los niveles de 

productividad de la planta, reponer la cantidad de nutrientes que esta  

extrae del suelo.  Este aspecto tendrá mayor importancia si el suelo 

donde está la plantación no tiene una alta fertilidad. 

 

     Para Salisbury y Ross (2000), las plantas responden a la participación 

insuficiente de un elemento esencial, presentando síntomas de 

deficiencia característicos;  estos son apreciables a simple vista, e 

incluyen la disminución del crecimiento en las raíces, los tallos y las 

hojas, así  como  clorosis  o  necrosis de algunos órganos La época de 

aplicación de nutrimentos  en el mango, es tan importante como la dosis, 

por ello los periodos de la floración e inicio de la formación de  frutos 

son los más críticos. Es recomendable aplicar los fertilizantes de acuerdo 

con la etapa fenológica de la planta; por ejemplo, antes de la floración, 

después del amarre de los frutos y después de la cosecha, no se 

recomienda fertilizar durante el periodo de quiescencia (estado de 

reposo) que precede a la floración. Para lo que se refiere al método de 

aplicación, el fertilizante se aplica en banda, a  “voleo”, alrededor del 

tronco dentro de la zona de goteo, (Mata y Mosqueda, 1998). 

 

     Para plantas de un año de edad, los fertilizantes se deben aplicar de 

banda alrededor de planta a 50-60 cm de separación del tronco, mientras 
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que  para árboles en producción se recomienda hacer de cinco a ocho 

hoyos alrededor del árbol y dentro de la zona de  goteo a una 

profundidad  de  8 – 10 cm donde se depositará el fertilizante y luego 

cubrirlo con tierra, (Mata y Mosqueda, 1998). 

 

     Otra recomendación es aplicar el fertilizante en banda en cuyo centro 

coincida en la producción de la copa y de ancho igual a la distancia del 

tronco a este centro, (Mata y Mosqueda, 1998). 

 

2.11 Análisis de Suelo 

 

     El sistema de información agraria SIA (2004),  comenta que el 

análisis del suelo es una herramienta indispensable para conocer las 

características, físicas químicas de éste, que afectan a la nutrición. Las 

condiciones físicas del suelo;  la textura, está relacionada con la 

movilidad del agua y la dinámica de los elementos fertilizantes. En 

síntesis el análisis del suelo nos indica  sobre el estado nutricional del 

suelo y una aproximación de los elementos que se encuentran de forma 

asimilable por las plantas. 

 

Para obtener una buena muestra se debe proceder a: 

 

     Limpiar la parte superior del suelo, eliminando restos de vegetales,  

dependiendo de la extensión y topografía la finca se dividirá en parcelas 

aparentemente homogéneas, de cada una de las cuales se sacara una 

muestra.  

 

     Para que cada muestra sea representativa de la parcela de donde 

procede, estará compuesta de varias porciones de tierra (como mínimo 

10 o 12) mezcladas homogéneamente y se obtendrá más o menos 1 kg 

para ser llevado al laboratorio con todas las características del lote 

muestreado, (SIA, 2004). 

 

     Para un análisis correcto las tomas de muestras se hará de acuerdo al 

cultivo, en el caso del mango  se deberá tomar a una profundidad de 0-

30cm y de 30-60 cm. Si la toma de muestras no se hace correctamente la 

información obtenida no es representativa ni fiable para hacer una 

recomendación posterior, (SIA, 2004). 
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2.11.1 Parámetros para interpretar análisis de suelo 

 

     Para la interpretación de análisis de suelo en la  costa ecuatoriana se 

considera los parámetros del (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Parámetro para interpretar en el análisis de suelo 

Nutriente Unidad Bajo Medio Alto 

N ppm < 31.0 31.0- 40.0 >40.0 

P ppm < 8.0 8.0- 14.0 >14.0 

S Ppm < 6.0 6.0- 12.0 >12.0 

K meq/100ml < 0.2 0.2- 0.38 >0.38 

Ca meq/100ml < 5.1 5.1- 8.9 >8.9 

Mg meq/100ml < 1.7 1.7- 2.3 >2.3 

Cu Ppm < 1.1 1.1- 4.0 >4.0 

Fe Ppm < 20.0 20.0- 40.0 >40.0 

Mn Ppm < 5.1 5.1- 15.0 >15.0 

Zn Ppm < 3.1 3.1- 7.0 >7.0 

B Ppm < 0.20 0.20- 0.49 >0.49 

Cl Ppm < 17.0 17.0- 32.9 >32.9 

Fuente: Dpto. Suelos y Aguas INIAP E.E. Boliche 

 

2.12 Análisis Foliar 

 

     El análisis foliar es la determinación del contenido elemental de 

minerales en la planta. Un análisis  de tejidos vegetales se realiza 

mediante una serie de pasos sucesivos; primero se realiza el muestreo, 

luego sigue la preparación de la muestra; posteriormente se realiza el 

análisis y finalmente viene la interpretación del laboratorio, (Almeida y 

Pointo, 2004). 

 

     Las hojas para objeto  de muestreo procederán de brotes vegetativos y 

terminales, es decir, que no tendrán fruto, ni tampoco se habrá 

desarrollado otra brotación sobre ellos. Dichos brotes estarán situados, 

aproximadamente, a la mitad de la altura del árbol y orientados en la 

dirección de los cuatro puntos cardinales. De cada uno de ellos se tomará 

la hoja situada en segunda o tercera posición comenzando por el 

extremo, (Calderon, 2000). 

 

     Teniendo en cuenta que el número total de árboles seleccionados para 

el muestreo de una parcela homogénea oscila entre 25 y 50 y que se 

toman 4 hojas por árbol, el  número normal de hojas que constituye la 

muestra debe estar comprendido entre 100 y 200, aunque puede oscilar 
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moderadamente fuera de estos límites en función de las características 

del muestreo, (Calderon, 2000). 

 

     El transporte de las hojas conviene efectuarlo en bolsas de papel 

poroso, tela permeable o plástico perforado. No deben guardarse en 

recipientes herméticos o impermeables, que al impedir la evaporación de 

la humedad, provocan la podredumbre de las hojas. En la bolsa se 

marcará de forma clara la referencia de la parcela a la que corresponde la 

muestra. Si las hojas están mojadas en el momento de su recogida, es 

conveniente secarlas con un papel absorbente antes de introducirlas en 

las bolsas. Cuando sea necesario guardar las muestras durante un cierto 

tiempo, antes de su envío al laboratorio, se pueden mantener en un 

frigorífico a la temperatura de 1- 4 ºC. De cualquier forma, se 

recomienda que el tiempo transcurrido entre la toma de muestras y la 

recepción de éstas en el laboratorio, sea lo más corto posible, (Calderon, 

2000). 

 

2.12.1 Concentraciones de nutrimentos en los tejidos 

     Mills y Jones (1996), dan a conocer los siguientes intervalos de 

suficiencia en las hojas de mango, (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Concentraciones de nutrimentos en los tejidos    

Macronutrientes Micronutrientes 

% ppm 

       

N 1.00 – 1.50 Fe 50 – 250 

P 0.08 – 0.25 Mn 50 – 25 

K 0.40 – 1.50 B 25 – 150 

Ca 2.00 – 5.00 Cu 7 – 35 

Mg 0.20 – 0.50 Zn 20 – 100 

 

     Según Rodríguez  y Morales (2000), el análisis foliar, es una técnica 

que relaciona el contenido de un elemento en toda la planta, o una de sus 

partes, con su apariencia física, velocidad de crecimiento, rendimiento o 

calidad del producto cosechado. Es un indicador más sensible de la 

respuesta de los cultivos a los cambios ambientales que el rendimiento, 

pero es mucho más dificultosa su interpretación. Esto se debe a que la 
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concentración de los diferentes nutrientes en la planta varía durante su 

crecimiento y, por lo tanto, el nivel óptimo o rango de concentración 

óptima irá cambiando permanentemente, dificultando la comparación 

con valores de referencia. 

 

     Según Rodríguez  y Morales (2000), mientras el desbalance de  los 

nutrientes de la planta sean más altos, mayores serán los desequilibrios 

fisiológicos que se traducirán en mermas de rendimientos y alteraciones 

de todo tipo.  

 

2.13  Funciones del Zinc 

     De acuerdo a Marín y Rodríguez (2001), la acción de este elemento 

es similar a la del Mn y Mg; participa en varios procesos enzimáticos y 

parece ser que participa en los procesos de formación de almidón. Los 

síntomas de deficiencia de este elemento se caracterizan por presentar 

clorosis internerval de la hoja, alternada con áreas verde pálido, 

amarillas o incluso blancas. En guanábana puede presentar crecimientos 

vegetativos  irregularmente distribuidos en forma de rosetas.  

     Marín y Rodríguez (2001), describen que el zinc no forma parte de 

ningún componente estructural, sin embargo, forma parte de muchas 

enzimas, como la anhidrasa carbónica, isomerasa de la fosfomanosa, 

deshidrogenasa láctica, deshidrogenasa alcohólica, aldolasa, 

deshidrogenasa glutamica, carboxilasa pirilvica, síntesis del triptofano y 

ribonucleasas. En los procesos metabólicos que participa son en el 

control hormonal, respiración y síntesis de proteínas. 

     Marín y Rodríguez (2001), indican que al ser el zinc un elemento 

esencial en la síntesis de triptófano, el cual es precursor del ácido indol 

acético (AlA), no cabe duda que es esencial que su concentración en los 

tejidos foliares sea óptima. EI IAA tiene como funciones la dominancia 

apical, inducción y activación de enzimas, y la división y expansión 

celular de los tejidos cambiales. Lo anterior indica que la producción de 

yemas vegetativas o nuevos brotes necesitan tener niveles óptimos de 

zinc para maximizar la producción de yemas. 

     Marín y Rodríguez (2001), consideran que el zinc afecta básicamente 

en tres procesos, el primero es la floración, donde afecta el crecimiento 

de las flores, el segundo es en el crecimiento del fruto después del cuaje 

del fruto (fase de elongación) y el ultimo es el llenado del fruto, ya que 

el AlA al determinar dominancia apical, Ie indica a la planta donde debe 

de translocar los fotosintatos. 
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2.14  Funciones del Manganeso 

     Este elemento participa en procesos enzimáticos y de óxido-

reducción. El síntoma característico de la deficiencia de Mn es clorosis 

internerval de las hojas viejas; los síntomas de deficiencia son similares a 

los de Fe y Zn, (Quijada et al. 2004). 

 

     Quijada et al. (2004), describen que el único componente estructural 

en el cual el manganeso es parte es la manganina. Este micronutrimento 

es activador de diversas enzimas como la sintetasa del glutionato, 

activador de la metionina, ATPasa, quinasa piruvica, enolasas, 

deshidrogenasa isocitrica, descarboxilasa piruvica, pirofosforilasa, entre 

otras. En los procesos metabólicos que participa son en la absorción 

iónica, fotosíntesis, respiración, síntesis de proteínas y control hormonal. 

 

     Quijada et al. (2004), consideran que es necesario tener un buen 

suministro de manganeso a través de todo el cicIo anual del mango, 

debido a que este micronutrimento afecta procesos claves para el 

rendimiento como son la fotosíntesis, respiración y síntesis de proteínas, 

por lo tanto, es necesario maximizar la acumulación de fotosintatos en 

esta etapa ya que luego serán translocados al fruto. 

 

     Quijada et al. (2004), determinan que siendo el manganeso esencial 

en los fotosistemas I y II y en la fotofosforilación cíclica, este 

micronutrimento no debe estar deficiente en esta etapa, ya que limitaría 

la capacidad de la parte aérea de fotosintetizar y por ende disminuye la 

cantidad de fotosintatos que pueda translocar al fruto. 

 

2.15  Funciones del Boro 

    La función de este elemento está centrada principalmente en el 

crecimiento de meristemos y en la diferenciación, división y elongación 

celular. Es el más común de los problemas de deficiencia de micro 

elementos en los cultivos. Los síntomas de deficiencia se observan como 

crecimientos anormales y retardados de los meristemos apicales de la 

planta, los cuales lucen arrugados, deformados, arrepollados y de un 

color verde obscuro. Eventualmente las hojas y ramas se tornan 

quebradizas por la acumulación de fenoles y malformación celular y 

pueden necrosarse y morir;  las puntas de las raíces también sufren estos 

efectos, (Marín y Rodríguez, 2001). 

 

     Marín y Rodríguez (2001), describen que el boro como componente 

estructural forma parte de complejos con difenoles, carbohidratos y 

azucares-P. Es componente de las A TPasa de las membranas celulares y 
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sintetasas del glicano. En los procesos metabólicos en los que actúa el 

boro son la absorción iónica, transporte de carbohidratos, síntesis de 

lignina y celulosa, síntesis de ácidos nucleídos y proteínas 

     Marín y Rodríguez (2001), analizan que los contenidos deficitarios de 

boro en las hojas causan una menor tasa de transporte de los 

carbohidratos y menor síntesis de ácidos nucleídos y proteínas, lo que 

redunda en un menor crecimiento de las hojas, disminuyendo el índice 

del área foliar. Lo anterior provoca una baja en la eficiencia fotosintética, 

así como, baja cantidad de fotosintatos producidos y almacenados. 

     Marín y Rodríguez (2001),  consideran que el boro es esencial 

durante la floración en el desarrollo del tubo polínico y germinación de 

granos de polen. La deficiencia de boro provoca un menor número de 

granos de polen por antera y una menor viabilidad de los mismos. Par lo 

tanto, el boro aumenta el cuaje de los frutos, produce una menor cantidad 

de flores estériles y menor deformación de los frutos. 

2.16  Promotores de floración usados en mango 
 

2.16.1 Nitratos 
 

     Núñez y Davenport (1995), observaron emisión prolongada (hasta 

Noviembre) de brotes vegetativos en respuesta a la aplicación de nitrato 

de amonio al 2% en árboles de mango  „Tommy Atkins‟ en Colima, 

México. Adicionalmente se consiguió un incremento del 10 al 15% en 

número de flores, además se logró adelantar algo la floración. 

     Núñez y Davenport (1995), promovieron la inducción floral de 

mango „Tommy Atkins‟ con la aplicación de nitrato de amonio en yemas 

que se encontraban en letargo y por la acción de bajas temperaturas más 

que por fotoperiodo. Las altas temperaturas por el contrario inhibieron la 

floración. 

     Bondad y Reyes (1991), encontraron que la aplicación de nitrato de 

amonio (20-60 g L
-1

) es muy tóxico resultando en quemaduras de hojas, 

de igual manera afirman que con la adición de 20 g de cal apagada u 

óxido de calcio por litro de solución se elimina la toxicidad, sin embargo 

la intensidad de la floración también se reduce. 

     Goede (1993), manifiesta que el fertilizante inorgánico nitrato de 

amonio provoca reducción en la coloración externa e interna de frutos de 

mango „Tommy Atkins‟ se tiene mayor tamaño del fruto, así como bajo 

pH del jugo y alto contenido de sólidos solubles totales con lo que se 

incrementa el sabor. 
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     Cuando la Cyclohexalamida es combinada con nitrato de potasio 

promueve floración en ápices con una respuesta muy ligera (20% de 

floración), en tanto que cuando se aplica sola, la inducción a floración es 

nula. Adicionalmente al hacerse aplicaciones de poliaminas tampoco se 

notó algún efecto sobre la floración, incluyendo el caso de espermedina 

(Protacio, 1997). 

     La aplicación foliar de nitrato de potasio incrementa la retención del 

fruto y la cosecha, siempre y cuando cada árbol reciba la cantidad de 

agua y fertilizante necesarios. El KNO3 es un inductor de floración en 

mango y se puede considerar que posee propiedades de regulador de 

crecimiento, ya que se conoce que amarre de fruta  es un efecto típico de 

reguladores de crecimiento (Oosthuyse, 1997
a
). 

2.16.2 Inhibidores de crecimiento y promotores de brotación 
 

     Burondkar y Cunjate (1991), indican que paclobutrazol suprime el 

crecimiento vegetativo, retarda el crecimiento de los tallos e induce una 

profusa  floración por dos años consecutivos. Sergent et al. (1997), 

también consideran que aplicaciones de altas concentraciones de 

Paclobutrazol (1.0 y 1.5 g. i. a. por metro de diámetro de copa) 

incrementan la cosecha de los árboles además que presentan cosechas 

regulares por dos ciclos de producción consecutivos. El nivel de 

concentración de paclobutrazol aplicado en mango del cultivar Tommy 

Atkins tiene un efecto directo sobre el peso del fruto (A mayor 

concentración menor peso), cosecha del árbol y nueva brotación. El 

inicio de la floración también es afectado por el nivel de concentración 

de este producto, (Oosthuyse y Jacobs 1997). 

     Subhadrabandu et al. (1999), cuando compararon la efectividad de 

paclobutrazol aplicado foliarmente y al suelo, constataron que este 

último fue más efectivo para suprimir la elongación del brote; por su 

parte, (Singh y Ram, 2000), (Shinde et al. 2000), (Rowley, 1990), 

(Protacio et al. 2000
a
) y (Zora  et al. 1998), coinciden en señalar que la 

aplicación de paclobutrazol al suelo es el medio más eficiente para la 

absorción por la planta  y por ende para reducir el crecimiento. 

 

     Por otro lado, Tongumpai et al. (1991), indican que Tiourea aplicada 

al 0.5 % y 1% sobre hojas totalmente expandidas produce una apertura 

uniforme de yemas, 14 a 16 días después de su aplicación, también 

mencionan el peligro de defoliación con concentraciones más elevadas.     

     En virtud de lo expuesto por los diferentes autores, se puede definir a 

la floración del mango como un proceso anual gobernado por factores 

endógenos de la planta  tales como carbohidratos, cuyo incremento en 



27 

 

los tejidos vegetales se considera como una condición previa para que 

pueda manifestarse la acción de las hormonas, dentro de las cuales se 

estima que las giberelinas serían las rectoras del proceso de inducción 

floral en el que la reducción de su concentración en las hojas la 

favorecería y por el contrario su aumento la inhibiría. Esto no está 

totalmente definido, por lo que no se descarta la intervención de otras 

hormonas tales como el etileno y las auxinas o su posible efecto 

combinado. Algunos autores también consideran que otros participantes 

dentro del proceso de inducción floral serían las poliaminas y ciertos 

esteroides, (Tongumpai et al. 1991),    

       Adicionalmente y con base en las múltiples evidencias obtenidas, se 

puede aseverar que las condiciones ambientales y específicamente las 

bajas temperaturas son un requisito indispensable para que se den los 

cambios fisiológicos, anatómicos que constituyen el punto de partida del 

proceso de inducción floral.     

2.17 Maduración postcosecha y calidad del  fruto 
 

     Mitra y Baldwin (1997), consideran que el mango es un fruto 

climatérico y en la medida que se incrementa la producción de etileno 

aumentan los carotenoides en la piel, por efecto de la actividad 

respiratoria. Junto con la evolución del etileno y la respiración, la 

actividad de catalasas y  peroxidasas se incrementan considerablemente 

debido a la escasa presencia de inhibidores de estas enzimas. Los 

patrones de respiración y maduración en frutos de mango dependen de 

las variedades y las condiciones climáticas. En general la respiración 

alcanza un nivel máximo y luego decrece, es entonces que empieza la 

maduración y deterioro del fruto, similar patrón se observa con etileno. 

Se estima que el pico de producción de etileno en frutos durante la 

maduración se alcanza antes que la máxima producción de CO2 en el 

proceso. La producción de etileno en mango y otros frutos climatéricos 

alcanza su máximo al momento que se establece la fase climatérica en 

los frutos que han alcanzado su máximo desarrollo. Estos mismos 

autores indican que la hidrólisis de gránulos de almidón en los 

cloroplastos con formación de azucares se da hasta la maduración de los 

frutos. Los más importantes de estos azucares formados son glucosa, 

fructosa y sacarosa. Adicionalmente indican que el contenido de ácidos 

orgánicos también decrece con el desarrollo de la maduración. En mango 

„Alphonso‟ los niveles de ácido málico se presentan en su máximo al 

momento que el fruto ha alcanzado su máximo desarrollo. Por otro lado 

el color de la piel de los frutos puede variar según la variedad desde 

verde obscuro hasta verde olivo, rojo. El anaranjado o amarillo aparece 
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desde la base de los frutos dependiendo del cultivar. Los cloroplastos en 

la piel son degradados permitiendo la expresión de la pigmentación roja 

o amarilla. Algunos cultivares también desarrollan franjas rojizas o 

rosadas atribuidas a antocianinas. En `Tommy Atkins‟ el nivel de 

carotenoides se incrementa por reducción de antocianinas. 

     Por su parte Moreira (2001), considera que la madurez del fruto esta 

correlacionada con varias características físicas tales como superficie, 

color, tamaño, forma de hombros, gravedad específica y parámetros 

químicos tales como contenidos de sólidos solubles, acidez titulable, 

almidón, compuestos fenólicos y carotenoides. Indica que la madurez de 

consumo se alcanza 12 a 16 semanas después del cuajado del fruto lo 

cual depende de la variedad; se ha observado que el fruto puede alcanzar 

su máximo peso y tamaño 30 días antes que alcance su madurez 

fisiológica que es en aproximadamente 90 días de desarrollo. Otras 

variedades  se toman hasta 121 días hasta su madurez. Se ha observado 

en los cvs Tommy Atkins y Dashehari que cuando los frutos son 

cosechados con 85 días de desarrollo obtienen buena maduración y 

excelente vida de anaquel, mientras que aquellos cosechados después de 

95 días son susceptibles a ataques por hongos y tienen corta vida de 

anaquel. 

     Aina (1990), considera que con el incremento de la temperatura de 

almacenamiento en mango se incrementa la reducción del peso de los 

frutos de mango. En ese sentido con una temperatura de 29º C los frutos 

pierden entre 20 y 30% de su peso después de 7 días. A 18º C se detectó 

la misma pérdida pero al cabo de 37 días. Adicionalmente indican que 

los contenidos de sólidos solubles varían entre 17 a 22  brixº a una 

temperatura de entre 9º a 18º C. El mango presenta valores de 10º brix en 

madurez fisiológica. También se observó una tendencia  de incremento 

de los valores de pH y reducción de la acidez con el periodo de 

almacenamiento y favoreciendo el contenido de azucares. A mayor 

temperatura de almacenamiento la respuesta en la coloración de la 

epidermis es más conpíscua. 

     Este mismo autor indica que el tiempo que transcurre desde 

maduración fisiológica hasta la madurez de consumo es de 

aproximadamente 7 días a temperatura de  22 a 30º C y 68 a 78% de 

humedad relativa.  

 

     Raje et al. (1997), por su parte consideran que el etileno está envuelto 

en la inducción de la maduración de los frutos. Se han reportado 

cantidades variables de etileno endógeno durante el desarrollo y 

maduración del fruto. El etileno acelera la degradación de cloroplastos, 
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favorece la biosíntesis de carotenoides y antocianinas y luego causa el 

ablandamiento del fruto. La concentración de etileno requerida para la 

maduración de los frutos es de 0.1 a 1 ppm.  

     Según Sornsriuichai y Yantarasri (1999), el desarrollo de la 

coloración del exocarpo de los frutos de mango es controlada por niveles 

de O2. Altos niveles de O2 son requeridos para proporcionar color al 

exocarpo y mesocarpo. El retrazo de la coloración por tensión de O2 es 

más pronunciado en la piel que en la pulpa, así la pulpa desarolla su 

color característico antes que el exocarpo. 

     Elhadi et al. (1999), al evaluar la coloración interna en frutos de 

mango „Oro‟ tratados con aire caliente del índice de color HUE 

observaron frutos más verdes al comienzo del periodo de maduración, de 

verde a amarillo en un periodo avanzado de almacenamiento y de 

amarillo a rojo al final de este. Por otro lado el índice HUE para color 

externo en mango „Manila‟ expresa frutos verdes al inicio del periodo de 

cosecha, verde a amarillo en periodo avanzado de almacenamiento y de 

amarillo al final del mismo. 

     Vega et al. (1999), al aplicar ethephon a 70 ppm sobre mango 

„Haden‟ no encontraron diferencias frente a los no aplicados  en el 

contenido de sólidos solubles totales y acidez titulable.   

     Ferrari y Sergent (1996) indican que paclobutrazol incrementa el 

número total de frutos por árbol en la medida en que se incrementa la 

dosis, pero el peso individual de frutos tiende a ser más bajo. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1  Ubicación del estudio 

 

     El presente trabajo investigativo se realizó en Cantón Isidro Ayora, 

Provincia del Guayas, en la hacienda Las Mercedes, situada en las 

coordenadas geográficas: 01º 50' 98' de latitud Sur y 80º 15' 97'' de 

longitud Oeste. 

 

3.2 Características climáticas
1/

 y pedológicas
2/ 

 

Temperatura promedio anual (ºC)                                           25         

Precipitación media anual (mm)                                          1200 

Humedad relativa promedio (%)
2/

                                           65 

Altitud (msnm)                                                                        85 

Topografía                                                                      Irregular 

Textura                                                                           Arcillosa  

PH                                                                                          7.1 

Bosque                                                                   Tropical seco 

 

3.3  Materiales y equipos 

Letreros, cavadora, machete, estacas, tijeras, libreta, balanza de 

precisión, cinta métrica, bomba manual (20 litros),  equipo de riego, 

calibrador, cámara digital, equipo de computación, CDS,  libreta de 

campo, bolígrafo. 

  

______________________________________________________ 

1/Fuente: http://www.mundivideo.com/coordenadas_chrome.htm (2013) 

 

2/Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2012 
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3.4  Metodología 

3.4.1  Tratamientos 

    Se evaluarán nueve tratamientos, resultantes de la combinación de los 

tres niveles de fertilizantes en tres más uno adicional, según se detalla en 

el Cuadro 4.  

Cuadro 4. Especificación de los tratamientos en estudio.  

 

3.4.2   Diseño de la investigación 

Se utilizó un Diseño Experimental completamente  al azar el cual se 

analizó en forma global y también en forma factorial bajo un arreglo 

factorial 4x2. 

                                                                                                            

Número de repeticiones:              3 

Número de tratamientos:             9 

Número de Unidades Experimentales:       27 

Distancia entre hileras:                 9 m 

Distancia entre plantas:        6 m 

Superficie total del ensayo:           1458 m
2
 

 

3.4.3 Análisis de varianza  

     El esquema del análisis de la varianza global y factorial se presentan 

en los (Cuadros 5 y 6). 

Tratamientos Codificación Descripción 

T1 Zn A2 Dos Aplicaciones de Zn 

T2 Zn A3 Tres Aplicaciones de Zn 

T3 M n A2 Dos Aplicaciones de Mn 

T4 M n A3 Tres Aplicaciones de Mn 

T5 B A2 Dos Aplicaciones de B 

T6 B A3 Tres Aplicaciones de B 

T7 Z-Mn-B A2 Dos Aplicaciones de Z-Mn-B 

T8 Z-Mn-B A3 Tres Aplicaciones de Z-Mn-B 

T9 T Testigo Absoluto (sin aplicación) 



32 

 

Cuadro 5.  Diagrama del Análisis de Varianza (ANDEVA) en DCA 

 

Cuadro 6.  Diagrama del análisis de Varianza (ANDEVA) en DCA en 

arreglo factorial 4 x 2.   

 

   Para comparar estadísticamente las medias aritméticas  de los 

resultados se aplicó la prueba de Rangos Múltiples de Duncan.           

3.4.4  Material vegetal 

     El cultivar empleado en este estudio fue  cv. Tommy Atkins y árboles 

de 15 años de edad. 

3.4.5  Manejo del cultivo  

     Se procedió  a la deshierba manual en los predios de la Hacienda Las 

Mercedes. Con el fin de evitar la competencia de absorción de nutrientes, 

este control se realizó cada 4 semanas. Previo a la instalación del ensayo 

se realizó una poda vegetativa para ramas enfermas y mal ubicadas. 

Durante la realización del experimento se hizo control fitosanitario 

contra insectos plagas y enfermedades, lo cual se llevó a cabo con éxito 

ya que no hubo daño por estos elementos. Se realizó un riego semanal 

aplicando a cada árbol 400 litros de agua en cada evento. La fertilización 

con N-P-K se llevó a cabo en forma igual para todos los árboles 

experimentales de acuerdo a la aplicación de la Hacienda. Por la 

naturaleza del estudio no se hizo ninguna aplicación de micro-elementos 

fuera de los estipulados en los tratamientos. 

 

Fuente de Variación Grados de libertad 

Total                               26 

Tratamientos 8 

Error 18 

Fuente de Variación Grados de libertad 

Total        23 

Tratamiento          7 

Tipos de Fertilizantes    3 

Número de Aplicaciones  1 

F x D  3 

Repeticiones          2 

Error Experimental        16 
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3.4.6   Análisis de suelo     

     Se procedió a tomar submuestras del suelo del sitio donde se 

encuentra establecido el cultivo de Mango vs. Tommy Atkins, y se 

realizaron los análisis físico químicos de macro y micro nutrientes en el 

laboratorio de suelos y aguas del Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias  Estación Experimental Litoral Sur.  

3.5  Variables evaluadas 

 

3.5.1  Días a la  cosecha 

     Se contó los días transcurridos desde la apertura total de la flor hasta 

que el fruto maduro caiga al suelo o se mantenga en la planta.  

3.5.2   Peso de  fruto 

     Se registró el peso de 10 frutos por planta obtenidos en forma al azar 

de todo el contorno y del tercio medio del árbol.  

3.5.3   Diámetro ecuatorial de la fruta 

     A la cosecha se midió el diámetro ecuatorial en centímetro en 10 

frutos por parcela después que estos fueron cosechado utilizando un 

calibrador digital marca Stainless Hardened. 

3.5.4  Rendimiento 

     Se multiplicó el número total de frutos por planta por el peso en gr de 

las mismas, lo que proporcionó el rendimiento en kg por planta a los 75 

días después del inicio de la floración. 

3.6  Variables medidas 

     Se midieron  las siguientes variables agronómicas y de calidad de 

fruto: 

 Cuajado de fruto por panícula. 

 Número de frutos comerciales por árbol. 

 Peso de fruto. 

 Concentración de azúcares del fruto. 

 Acidez titulable. 

 Textura de la pulpa del fruto. 

 Índice de madurez. 
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3.6.1  Número de frutos por panícula (cuajado de fruto) 

     Cercano a la época de cosecha, se contó el número de frutos 

comerciales por panícula. Para ello en cada planta se tomó el dato de 

número de frutos de 10 panículas al azar. 

3.6.2  Número de frutos por árbol 

     Previo a la cosecha y por cada árbol de la parcela, se contó el número 

total de frutos por planta.  

3.6.3  Firmeza de la pulpa 

     Con el uso de  un penetrómetro marca WAGNER en escala de 20 kgf 

x 200 gf, se determinó la firmeza de la pulpa de los frutos en los distintos 

periodos de análisis considerados en el estudio. Esta prueba se aplicó 

individualmente en cada fruto y en cada una de las caras laterales del 

fruto, posterior al retiro del epicarpio  de la zona de análisis.  

3.6.4   Sólidos solubles totales (Grados Brix)  

     Se midió través de un refractómetro  marca ATAGO graduado en una 

escala de 0-32 grados Brix. El procedimiento se llevó a cabo haciendo 

presión mecánica sobre una porción de la pulpa del fruto hasta que esta 

soltara gotas del jugo, misma que fue dispuesta sobre el lector del 

equipo; a continuación se procedió a su lectura y registro.    

 3.6.5   Acidez titulable 

     A través de la técnica de Titulación con hidróxido, se procedió a 

determinar el porcentaje de acidez titulable (ácido málico) de acuerdo al 

método  AOAC  (1980), cuyo procedimiento fue el siguiente: 

1. Se pesó 20 g de pulpa de mango, se agregara 250 ml de agua destilada 

y se homogenizó con la ayuda de una licuadora eléctrica. 

2. Se filtró la mezcla y del extracto se tomará 20 ml y se colocó en un 

matraz Erlenmeyer. 

3. Se llenó una bureta con una solución de hidróxido de sodio 0.1 N. 

4. Se tomó la lectura de la cantidad de solución en la bureta. 

5. Se adicionó 3 gotas de indicador fenolftaleina al matraz conteniendo 

el extracto de la muestra. 

6. Se aplicó el hidróxido de sodio a la muestra lentamente y en forma de 

goteo. Mientras se efectúa  este proceso se agitó la muestra con la ayuda 

de un agitador eléctrico. 
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7. Se registró la lectura en la bureta de la cantidad de hidróxido de sodio 

utilizada para neutralizar la acidez de la muestra (cambio de color). 

3.6.5.1 Cálculo de la acidez titulable 

     La acidez de la muestra en este caso se expresará como porcentaje de 

peso del ácido prevaleciente en la misma (para este caso es ácido 

málico). Se aplicará la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

AT =     Acidez titulable (mg de ácido málico / g-1 de pulpa). 

G  =       ml de hidróxido de sodio gastados en la titulación. 

0.01   =  Normalidad del hidróxido de sodio. 

0.067 =  Meq del ácido málico. 

250 ml = Volúmen de la mezcla (muestra) homogenizada y filtrada. 

40 g    =  Peso de muestra. 

20 ml =   Alícuota de la muestra tomada para titulación. 

100 =      Factor de conversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G x 0.1 x 0.067 x 250 ml  

AT  = _____________________________ x 100 

 40 g x 20 ml  
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IV.  RESULTADOS 

4.1 Peso de fruta 

     En los Cuadros 7 y 8 se observan los efectos de la aplicación de los 

tres micronutrientes aplicados individualmente y en forma combinada. 

Con una diferencia estadística altamente significativa se aprecia que el 

Boro y la combinación de Zinc, Manganeso y Boro, aplicado dos veces 

sobre la planta, promueve frutos con mayor peso (668,6 y 638,2 g 

respectivamente), aunque comparten el mismo rango de significancia 

estadística con el resto de tratamientos en estudio, diferenciándose 

únicamente con el tratamiento testigo, que fue aquel que no recibió 

tratamiento con micronutrientes.  El factor  en estudio Micronutrientes 

no presentó diferencias  estadísticas entre sus niveles, no así el factor 

número de aplicaciones que generó frutos más pesados con tres 

aplicaciones. 

 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre 

sí  (Ducan ≤ 0,05). 

 

 

Cuadro 7. Peso  de fruto en g en respuesta a la aplicación de 

micronutrientes en mango Tommy  Atkins en la zona de Isidro Ayora, 

Guayas. UG, 2015. 

Tratamientos 

Nº 

 Peso de la fruta g 

               ** 
 

5 

  

668.60 a 

7  638.27 a 

6  607.13 a 

8  602.27 a 

2  595.07 a 

4 

1 

3 

               9 (Testigo) 

 587.67 a 

582.80 a 

576.27 a 

450.87 b 

C.V. (%)                      8,81   

* Significancia estadística al 95%, 

** Significancia estadística al 99%, 

NS: No diferente estadísticamente, 
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Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre 

sí  (Ducan ≤ 0,05). 

 

 

4.2 Diámetro de fruto 

 

     Sin diferencias estadísticas, el diámetro del fruto expresado en 

centímetros, fue mayor en los tratamientos correspondientes a la 

aplicación de Manganeso y Zinc aplicados por tres ocasiones sobre la 

planta (9,36 y 9,0 cm, Cuadro 9); No obstante, nótese que el tratamiento 

correspondiente a los árboles que no recibieron aplicación de 

micronutrientes (testigo)  estuvo entre los tratamientos con los valores 

más bajos de esta variable (8,85 cm). 

 

 

 

 

 

Cuadro 8.  Diferencia factorial en  peso  de  fruto en g, en respuesta en 

respuesta a la aplicación de micronutrientes en mango Tommy  Atkins en 

la zona de Isidro Ayora, Guayas. UG, 2015.  

 

 

Micronutrientes  

N° de 

aplicaciones 

NS 

 

 

  Zinc  625,70 a   

FACTORES 
 Manganeso 601,10 a Dos 

aplicaciones 

 

585,45a 

NS  Boro 607,27 a   

 
 Zn+Mn+B 524,97 a Tres 

aplicaciones 

 

629,07a 

C.V. (%) 8,64                      

* Significancia estadística al 95%, 

** Significancia estadística al 99%, 

NS: No diferente estadísticamente. 
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Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre 

sí  (Ducan ≤ 0,05). 

 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre 

sí  (Ducan ≤ 0,05) 

Cuadro 9.  Diámetro del fruto en cm,  en respuesta a la aplicación de 

micronutrientes en mango Tommy  Atkins en la zona de Isidro Ayora, 

Guayas. UG, 2015. 

Tratamientos 

Nº 

 Diámetro de la fruta 

NS 

 

4 

  

9,36  

2  9,00  

1  8,96  

8  890  

6  8,86  

3 

5 

7 

                9  (Testigo) 

 8,83  

8,80  

8,80  

8,85  

C.V. (%)       3,16   

* Significancia estadística al 95%, 

** Significancia estadística al 99%, 

NS: No diferente estadísticamente. 

Cuadro 10.  Diferencia factorial en  diámetro  de  fruto en cm, en 

respuesta a la aplicación de nutrientes en mango Tommy  Atkins en la 

zona de Isidro Ayora, Guayas. UG, 2015. 

  
 

Micronutrientes 

 

 
N° de 

aplicaciones 
NS 

  Zinc  8,88 a   

FACTORES 
 Manganeso 

8,93 a 
Dos 

aplicaciones 

9,04 a 

NS  Boro 8,81 a   

 
 Zn+Mn+B 9,13 a Tres 

aplicaciones 
8,84 a 

C.V. (%) 3,31  

* Significancia estadística al 95%, 

** Significancia estadística al 99%, 

NS: No diferente estadísticamente. 
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4.3 Número de frutos por panícula 

 

     En el Cuadro 11 se observa que el tratamiento correspondiente a 

Manganeso aplicado en tres ocasiones y Zinc por dos ocasiones 

promovió la mayor producción de frutos por panícula (amarre de fruto) 

con 2,93 y 2,63 respectivamente, sin embargo estos resultados no fueron 

estadísticamente diferentes. 

 

 

 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre 

sí  (Ducan ≤ 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 11.  Número de frutos por panícula  en respuesta a la aplicación 

de micronutrientes en mango Tommy  Atkins en la zona de Isidro 

Ayora, Guayas. UG, 2015. 

Tratamientos 

Nº 

 Número de fruto por panícula 

NS 

 

4 

  

                          2,93 a 

1       2,63 ab 

8                            2,63 b 

7                            2,60 b 

               9 (Testigo)                            2,30 b 

2 

6 

3 

5 

      2,161 b 

    2,16 ab 

    2,03 ab 

                          1,70 b 

C.V. (%)     22,36   

* Significancia estadística al 95%, 

** Significancia estadística al 99%, 

NS: No diferente estadísticamente, 
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     Los factores en estudio en esta variable tampoco presentaron 

diferencias estadísticas, sin embargo, el tratamiento correspondiente a la 

aplicación combinada de Zinc, Boro y Manganeso dentro del factor 

micronutrientes, promovió la mayor cantidad de frutos por panícula con 

2,78 (Cuadro 12).  

 

 

 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre 

sí  (Ducan ≤ 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 12.  Diferencia factorial en número de frutos por panícula, en 

respuesta a la aplicación de micronutrientes en mango Tommy  Atkins en 

la zona de Isidro Ayora, Guayas. UG, 2015. 

  

Micronutrientes 

 

 

N° de 

aplicaciones   

NS    

 

  Zinc  2,16 a   

FACTORES 
 Manganeso 2,16 a Dos 

aplicaciones 

2,44 a 

        NS  Boro 2,31 a   

          
 Zn+Mn+B 2,78 a Tres 

aplicaciones 
2,27 a 

C.V. (%) 23,22      

* Significancia estadística al 95%, 

** Significancia estadística al 99%, 

NS: No diferente estadísticamente, 
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4.4 Número de frutos por árbol 

 

     Con diferencias estadísticas altamente significativas los tratamientos 

con Manganeso por dos ocasiones y de la aplicación combinada de Zinc, 

Manganeso y Boro en tres ocasiones, promovieron la mayor producción 

de frutos por árbol con 252,33 y 237,33 respectivamente, (Cuadro 13).    

 

 

 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre 

sí  (Ducan ≤ 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 13. Número de frutos  por árbol en respuesta a la aplicación 

de micronutrientes en mango Tommy  Atkins en la zona de Isidro 

Ayora, Guayas. UG, 2015. 

Tratamientos 

Nº 

 Número de fruto por árbol 

** 

                           

3 

  

252.33 a 

8  237.33 a 

6  220.00 a 

2  203.00 b 

5  202.33 b 

7 

               9 (Testigo) 

1 

4 

 183.00 b 

181.00 b 

176.33 b 

175.00 b 

C.V. (%)    7,75   

* Significancia estadística al 95%, 

** Significancia estadística al 99%, 

NS: No diferente estadísticamente, 
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     Con una diferencia estadística significativa los tratamientos 

correspondiente la aplicación de Manganeso y Boro, (217,6 cada uno) 

junto a la aplicación combinada de Zinc, Manganeso y Boro (206,1) 

dentro del factor Micronutrientes promovieron la mayor producción de 

frutos por árbol, Cuadro 14. 

 

 

 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre 

sí  (Ducan ≤ 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 14.  Diferencia factorial en  número  de  frutos por árbol en 

respuesta a la aplicación de micronutrientes en mango Tommy  Atkins 

en la zona de Isidro Ayora, Guayas. UG, 2015. 

 

 

Micronutrientes 

 

 N° de 

aplicaciones 

NS 

 

 
  

Zinc  

 

189,33 b 
 

 

FACTORES 
  

Manganeso 
217,66 a 

Dos 

aplicaciones 

 

201,66a 

*  Boro 217,66 a   

 
 Zn+Mn+B 206,16ab Tres 

aplicaciones 

 

213,75 a 

C.V. (%) 8,10      

* Significancia estadística al 95%, 

** Significancia estadística al 99%, 

NS: No diferente estadísticamente. 
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4.5 Firmeza de pulpa 

 

     Con diferencias estadísticas altamente significativas los tratamientos 

con Zinc por dos y tres ocasiones generaron  la mayor firmeza de la 

pulpa medida en kilogramo de fuerza por centímetro cuadrado, con 5,20 

y 5,13 respectivamente (Cuadro 15).  

 
 

 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre 

sí  (Ducan ≤ 0,05). 

 

 

 

 

 

Cuadro 15.  Firmeza de la pulpa  (kg f/cm
2
) en respuesta a la aplicación 

de micronutrientes en mango Tommy  Atkins en la zona de Isidro Ayora, 

Guayas. UG, 2015. 

Tratamientos 

Nº 

 Firmeza de la pulpa 

kg f/cm
2 
  

** 

 

2 

  

5,20 a 

1  5,13a 

7  5,13 a 

4  5,03 a 

3  4,93 a 

5 

              9 (Testigo) 

6 

8 

 4,66 a 

4,66 a 

3,50 b 

3,30 b 

C.V. (%)        7,25   

* Significancia estadística al 95%, 

** Significancia estadística al 99%, 

NS: No diferente estadísticamente, 
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   Dentro del análisis factorial y con diferencias estadísticas altamente 

significativas; en el Cuadro 16 se observa que dos aplicaciones de Zinc 

generan la mayor firmeza de la pulpa (4,9 y 5,07 kg f/cm
2
). 

 

 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre 

sí  (Ducan ≤ 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 16. Diferencia factorial en firmeza de la pulpa  (kg f/cm
2)

  en 

respuesta a la aplicación de micronutrientes en mango Tommy  Atkins 

en la zona de Isidro Ayora, Guayas. UG, 2015. 

 

 

Micronutrientes 

 

 N° de 

aplicaciones 

** 

 

 
  

Zinc  

 

4,90 a 
 

 

FACTORES 
 Manganeso 

4,35 b 
Dos 

aplicaciones 

 

5,07 a 

**  Boro 5,03 a   

 
 Zn+Mn+B 4,16 b Tres 

aplicaciones 

 

4,15 b 

C.V. (%)  7,65      

* Significancia estadística al 95%, 

** Significancia estadística al 99%, 

NS: No diferente estadísticamente. 



45 

 

4.6  Sólidos solubles totales 

 

     En el Cuadro 17  y con diferencias altamente significativas, se 

observa que los tratamientos correspondientes a dos aplicaciones de 

Manganeso y tres de Boro generan en los frutos la mayor concentración 

de sólidos solubles totales expresados en grados Brix, con 16° y 15,93° 

respectivamente,  mientras que el tratamiento de tres aplicaciones de Zn, 

fue el que fomentó el valor más bajo de sólidos solubles totales en los 

frutos, con 12,5°. 

 

 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre 

sí  (Ducan ≤ 0,05). 

 

 

 

 

Cuadro 17.  Sólidos solubles totales  (Grados Brix)  en respuesta a la 

aplicación de micronutrientes en mango Tommy  Atkins en la zona de 

Isidro Ayora, Guayas. UG, 2015. 

Tratamientos 

Nº 

 Sólidos solubles totales 

Grados Brix 

** 

 

3 

  

16,00 a 

6  15,93 a 

7  15,53 ab 

1  15,20 b 

4  15,13 b 

               9 (Testigo) 

8 

5 

2 

 15,06 b 

14,80 b 

14,46 b 

12,50 c 

C.V. (%)   4,88   

* Significancia estadística al 95%. 

** Significancia estadística al 99%. 

NS: No diferente estadísticamente.  
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     Al realizar el análisis factorial de los tratamientos y con diferencias 

estadísticas altamente significativas para el factor micronutrientes, se 

observa en el Cuadro 18 que la aplicación de Boro y de la mezcla de los 

micronutrientes Zn, Mn y B generan las concentraciones más elevadas 

de sólidos solubles totales en los frutos (15,76° y 14,96° en su orden). 

 

 

 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre 

sí  (Ducan ≤ 0,05). 

 

 

 

 

 

Cuadro 18.  Diferencia factorial en sólidos solubles totales  (Grados 

Brix)  en respuesta a la aplicación de micronutrientes en mango Tommy  

Atkins en la zona de Isidro Ayora, Guayas. UG, 2015. 

 
 

Micronutrientes  

N° de 

aplicaciones 

 

 

  

 

Zinc 

 

 

14,83 b 

NS 

 

 

 

FACTORES 
 Manganeso 

14,21 b 
Dos 

aplicaciones 

 

14,70 a 

 

* 

  

Boro 

 

15,76 a 
 

 

 
 Zn+Mn+B 14,96 ab Tres 

aplicaciones 

 

15,18 a 

C.V. (%)  4,95      

* Significancia estadística al 95%, 

** Significancia estadística al 99%, 

NS: No diferente estadísticamente. 
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4.7 Acidez titulable  

 

     En el Cuadro 19 y con diferencias estadísticas altamente 

significativas se observa que los tratamientos con dos aplicaciones de 

Boro y dos aplicaciones de Zinc, promovieron las concentraciones más 

altas de ácidos orgánicos del fruto (representados por el ácido málico 

como el prevaleciente en mango) con 1,48 y 1,46% respectivamente, 

siendo el tratamiento testigo (Sin aplicación de micronutrientes) fue el 

que presentó el valor más bajo con 0,99%. 

 

 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre 

sí  (Ducan ≤ 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 19.  Acidez titulable (%) en respuesta a la aplicación de 

micronutrientes en mango Tommy  Atkins en la zona de Isidro Ayora, 

Guayas. UG, 2015. . 

Tratamientos 

Nº 

 Acidez titulable 

% 

** 

 

5 

  

1,48 a 

1  1,46 a 

4  1,44 a 

2  1,39 a 

7  1,17 b 

6 

8 

3 

               9  (Testigo) 

 1,14 b 

1,14 b 

0,99 b 

0,99 b 

C.V. (%)    8,41   

* Significancia estadística al 95%. 

** Significancia estadística al 99%. 

NS: No diferente estadísticamente. 
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     En cuanto al análisis factorial de los tratamientos Cuadro 20 y con 

diferencias estadísticas altamente significativas  para el factor 

micronutrientes, se observa que la aplicación de Zn genera el mayor 

porcentaje de acidez orgánica en los frutos, mientras que la aplicación de 

B promueve la menor concentración. En el factor N° de aplicaciones la 

aspersión de micronutrientes por tres ocasiones generó frutos menos 

ácidos. 

 

 

 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre 

sí  (Ducan ≤ 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 20.  Diferencia factorial en concentración de acidez  titulable 

(%)  en respuesta a la aplicación de micronutrientes en mango Tommy  

Atkins en la zona de Isidro Ayora, Guayas. UG, 2015. 

 
 

Micronutrientes  

N° de 

aplicaciones 

 

 

  

 

Zinc 

 

 

1,47 a 

* 

 

FACTORES 
 Manganeso 

1,27 b 
Dos 

aplicaciones 

 

1,32 a 

**  Boro 1,08 c   

 
 Zn+Mn+B 1,29 b Tres 

aplicaciones 

 

1,23 b 

C.V.(%)  8,02      

* Significancia estadística al 95%, 

** Significancia estadística al 99%, 

NS: No diferente estadísticamente. 
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4.8 Relación de madurez 

 

     En el Cuadro 21 y con diferencias estadísticas altamente 

significativas, es posible observar que el tratamiento testigo (sin 

aplicación de micronutrientes) y el correspondiente a tres aplicaciones de 

Boro, con 16,12 y 15,35 de relación de madurez, generaron las 

relaciones más altas. 

 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre 

sí  (Ducan ≤ 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 21.  Relación de madurez  en respuesta a  en respuesta a la 

aplicación de micronutrientes en mango Tommy  Atkins en la zona de 

Isidro Ayora, Guayas. UG, 2015. 

Tratamientos 

Nº 

 Relación de madurez 

** 

 

 3  

  

                    16,12 a 

6              15,35 ab 

              9 (testigo)  14,15 bc 

7                      13,20 c 

8                      12,91 c 

4 

1 

5 

2 

                     10,98 d 

 10,45 de 

                      9,76 e 

8,97 e 

C.V. (%)    8,32   

* Significancia estadística al 95%. 

** Significancia estadística al 99%. 

NS: No diferente estadísticamente. 
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     En el Cuadro 22 se observan las diferencias estadísticas altamente 

significativas entre los niveles del factor micronutrientes, en el que, la 

aplicación de Boro promueve la relación de madurez  más alta en los 

frutos (14,66). En el factor N° de aplicaciones la aspersión de 

micronutrientes por tres ocasiones generó frutos con mayor relación de 

madurez. 

 

 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre 

sí  (Ducan ≤ 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 22.  Diferencia factorial en relación de madurez del fruto  en 

respuesta a la aplicación de micronutrientes en mango Tommy  Atkins 

en la zona de Isidro Ayora, Guayas. UG, 2015. 

 
 

Micronutrientes  

N° de 

aplicaciones 

 

 

  

 

Zinc 

 

 

10,10 c 

NS 

 

FACTORES 
 Manganeso 

11,56 b 
Dos 

aplicaciones 

 

11,63 b 

**  Boro 14,66 a   

 
 Zn+Mn+B 11,94 b Tres 

aplicaciones 

 

12,50 a 

C.V. (%) 7,45      

* Significancia estadística al 95%, 

** Significancia estadística al 99%, 

NS: No diferente estadísticamente. 
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IV. DISCUSIÓN  

 

     Con base en los resultados obtenidos, se observa un interesante efecto 

del Boro aplicado individualmente y en el tratamiento en el cual va 

integrado (Zn-Mn-B) sobre el incremento del peso del fruto con 668,6 y 

638,2 g respectivamente (Cuadro 7), marcándose diferencia con el 

tratamiento testigo, que correspondió a plantas que no recibieron 

ninguna aplicación de micro-elementos y que presentó los frutos más 

pequeños.    

 

     Esta respuesta se debería a que este elemento al ser un componente de 

las ATPasa de las membranas celulares y sintetasas del glicano, participa 

en los procesos metabólicos de transporte de carbohidratos (almidones y 

azúcares) y síntesis de ácidos nucleídos y proteínas, todos ellos 

substratos alimenticios constituyentes del fruto. Como lo fundamentan 

(Marín y Rodríguez, 2001) y (De los Santos et al. 2011), una adecuada 

nutrición con Boro ayuda al crecimiento de hojas lo que redundará en el 

incremento del índice de área foliar y por ende de la eficiencia 

fotosintética; finalmente se produce una mayor cantidad de foto-

asimilados que se almacenarán en el fruto.  

 

     Aunque no se observaron diferencias estadísticas en la respuesta de 

los tratamientos en diámetro del fruto, los tratamientos correspondientes 

a la aplicación de Manganeso y Zinc aplicados por tres ocasiones sobre 

la planta (9,36 y 9,0 cm, Cuadro 9) generaron los mayores diámetros, 

diferenciándose con los árboles que no recibieron aplicación de 

micronutrientes (testigo)  los cuales presentaron los frutos con el más 

bajo valor en esta variable (8,85 cm, Cuadro 10). 

 

     Este resultado sería consecuencia, como lo indica (Quijada et al. 

2004), de la acción del manganeso como activador de diversos procesos 

enzimáticos como la sintetasa del glutionato, ATPasa, quinasa piruvica, 

entre otras; además intervienen en la absorción iónica, fotosíntesis, 

respiración, síntesis de proteínas y también en el control hormonal, 

aspecto relevante en el llenado y forma de los frutos. Por su parte el Zinc 

aunque no forma parte estructural de las células, participa en varios 

procesos enzimáticos y de control hormonal que controlan el crecimiento 

(Marín y Rodríguez, 2001) y (Crespo et al. 2014).  

 

     El número de frutos por panícula (Cuadro 11) fue mayor en los 

tratamientos correspondientes a Manganeso aplicado en tres ocasiones y 

Zinc por dos ocasiones con una producción de frutos por panícula de 

2,93 y 2,63 respectivamente, sin embargo y aunque estos resultados no 
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fueron estadísticamente diferentes, es importante considerar estas 

interesantes tendencias, ya que si lo comparamos al tratamiento testigo 

(2,30 frutos por panícula), la diferencia de 0,63 y 0,33 frutos por 

panícula en su orden con los tratamientos más altos y, si consideramos 

que dentro de un solo árbol adulto joven pueden haber entre 200 y 400 

panículas, estarían en consideración una gran cantidad de frutos 

generados por la aplicación de este elemento mineral. Con esto se 

corrobora la acción de estos micro elementos sobre el amarre del fruto, 

como lo indican (Porras y Mora, 2014). 

 

     Cabe mencionar y desde el análisis factorial que el tratamiento 

correspondiente a la aplicación combinada de Zinc, Boro y Manganeso, 

promovió también la mayor cantidad de frutos por panícula con 2,78 

(Cuadro 12). Esto daría luces de que la aplicación combinada de Zinc y 

Manganeso incrementaría también considerablemente el cuajado de 

frutos. 

  

     Como ya se lo indicó en el análisis anterior, estos dos elementos 

participan en procesos enzimáticos y hormonales que tienen efecto sobre 

el amarre del fruto, (Mills y  Benton, 1998). 

 

     En el Cuadro 13 y con diferencias estadísticas altamente 

significativas, nuevamente puede observarse la acción del Manganeso 

sobre la productividad del árbol, el cual, aplicado  por dos ocasiones y en 

la aplicación combinada con Zinc y Boro en tres ocasiones, promovieron 

la mayor producción de frutos por árbol con 252,33 y 237,33 en su 

orden.    

 

     En el análisis factorial (Cuadro 14) en esta variable, también es 

posible observar la tendencia del manganeso a promover una mayor 

productividad del árbol, (217,6 frutos).  

 

     No obstante a lo observado en este estudio, (Rodríguez y Morales, 

2000),  consideran que el Manganeso es tóxico en niveles elevados en el 

cultivar de mango Haden. 

 

     En cuanto a la calidad misma del fruto en lo que tiene que ver con la 

firmeza de la pulpa o mesocarpio, variable relacionada directamente con 

el tiempo de vida de anaquel de la fruta, la aplicación de  Zinc por dos y 

tres ocasiones generaron  la mayor firmeza de la pulpa medida en 

kilogramo de fuerza por centímetro cuadrado, con 5,20 y 5,13 

respectivamente (Cuadro 15).  
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      Esta respuesta vuelve a ratificar la acción positiva de este micro 

elemento sobre el fruto de mango. Como ya se lo mencionó 

anteriormente, este elemento participa en procesos metabólicos y 

enzimáticos, así como de síntesis de compuestos  que promoverían el 

fortalecimiento de las paredes celulares del fruto que finalmente 

confieren mayor consistencia de la pulpa del fruto. 

 

     Estos resultados se corroboran con el análisis factorial de los 

tratamientos (Cuadro 16), donde se observó que la aplicación de Zinc y 

Boro promovieron la mayor firmeza de pulpa a los frutos. Esto coincide 

con lo expuesto por (Peralta et al. 2015),  que determinaron la influencia 

del Boro sobre la calidad del fruto de mango. 

 

     En el mismo Cuadro es posible observar la aplicación por dos 

ocasiones de este elemento, es suficiente para ejercer los efectos 

descritos; esto se explicaría porque al ser los micro elementos requeridos 

en bajas concentraciones por las plantas no ameritan ser aplicados 

copiosamente, lo cual es fundamentado por (Gutiérrez, 2002).    

 

      La concentración de sólidos solubles totales (indicador del dulzor del 

fruto más importante) expresados principalmente como porcentaje de 

azúcares totales del fruto y otros carbohidratos y medidos en grados Brix  

(Cuadro 17 y 18), con diferencias altamente significativas, se observa 

que los tratamientos correspondientes a dos aplicaciones de Manganeso 

y tres de Boro generan en los frutos la mayor concentración, con 16° y 

15,93° respectivamente; pero al realizar el análisis factorial de los 

tratamientos y con diferencias estadísticas significativas se observa en el 

Cuadro 18 que la aplicación de Boro y de la mezcla de los 

micronutrientes Zn, Mn y B generan las concentraciones más elevadas 

de sólidos solubles totales en los frutos (15,76° y 14,96° en su orden). 

  

     Estos resultados indicarían que dichos micro elementos 

(principalmente Boro y manganeso) estarían implicados en procesos 

metabólicos de síntesis y transporte de carbohidratos (de los cuales 

forman parte los azúcares) en la planta, y que finalmente le confieren el 

dulzor a los frutos, que son los órganos donde mayormente se depositan 

estos. Lo indicado concuerda por lo expuesto por (Salas, 2002), quien 

habla de la movilidad y efectos del boro y otros micros elementos, quien 

además menciona  que la baja concentración de estos  en los jugos del 

floema, generaría la aparición de la deficiencia  en las hojas jóvenes lo 

cual se traduce en la calidad de los frutos.  
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     La concentración de ácidos orgánicos del fruto, teniendo al ácido 

málico como el prevaleciente en mango y medido como acidez titulable, 

presentaron los mayores valores con dos aplicaciones de Boro y dos 

aplicaciones de Zinc (1,48 y 1,46%  de acidez respectivamente, Cuadro  

19. Este efecto es corroborado en Zinc al realizar el análisis factorial de 

los tratamientos, cuyo efecto genera el mayor porcentaje de acidez 

orgánica en los frutos, mientras que la aplicación de Boro promueve la 

menor concentración (Cuadro 20). Lo indicado debe ser interpretado en 

forma adecuada; el exceso de acidez de un fruto puede denotar una 

pérdida de atributos de consumo, pero un nivel bajo (relativamente 

hablando) podría significar una mejor característica de sabor y mayor 

aptitud para el consumo, por lo tanto el boro al promover una menor 

concentración de acidez generaría una mejor característica órgano 

sensorial del fruto, tal y como lo afirma (Alarcón, 2001).    

 

     Es importante recalcar que la calidad del sabor de un fruto está dado 

por la relación que existe entre las concentraciones de sólidos solubles 

totales y concentración de acidez, derivándose de las diferentes 

combinaciones de estas las diferentes gamas de sabores tales como frutos 

muy dulces, dulces, agridulces y ácidos; en todo caso los estándares 

internacionales de calidad de los frutos se inclinan por frutos con un 

contenido equilibrado entre acidez y dulzura.   Una vez más se verifica la 

acción del Zinc y Boro sobre los estándares de calidad de los frutos, lo 

cual es señalado por (Zhi-Ping Yang, 2010).   

 

     La variable relación de madurez del fruto resulta de la división 

matemática de los valores de solidos solubles totales entre los valores de 

acidez titulable, por tanto, en un estándar aritmético que proporciona una 

muy buena idea del sabor del fruto en cuanto a las proporciones de 

acidez y dulzor del mismo, de allí se derivarán frutos muy dulces si las 

concentraciones de azucares son elevadas y los de acidez baja; dulces si 

las concentraciones de azucares son moderadas y las de acidez baja; 

frutos ligeramente ácidos si las concentraciones de azucares son 

moderadas y las de acidez altas, y así una gama variada de 

combinaciones.   

 

     Por lo expuesto en el Cuadro 21 y con diferencias estadísticas 

altamente significativas, es posible observar que el tratamiento testigo 

(sin aplicación de micronutrientes) y el correspondiente a tres 

aplicaciones de Boro, con 16,12 y 15,35 de relación de madurez, 

generaron las relaciones más altas, explicadas por promover estos 

tratamientos las concentraciones más bajas en concentración de acidez y  

las concentraciones más altas de azucares o sólidos solubles totales, 
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aunque en el caso del testigo por una baja concentración de acidez, lo 

cual no es una respuesta de calidad deseada.    
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VI. CONCLUSIONES 

 

     Por lo tanto y con base en los resultados obtenidos se concluye lo 

siguiente:  

 

     El Boro ejerce un efecto positivo sobre el crecimiento del fruto, lo 

cual se verifica en el incremento de su peso; además sobre la 

concentración de sólidos solidos solubles totales y concentración de 

ácidos orgánicos. Este elemento promueve la mayor relación de madurez 

del fruto, que es un indicador muy descriptivo de la calidad del fruto. 

 

     Excepto peso y número de frutos por árbol, el Zinc es el elemento que 

tuvo mayor efecto en las variables físico-químicas que determinan la 

calidad intrínseca del mismo, ya que indico  positivamente y en mayor 

proporción sobre la concentración de sólidos solubles totales, acidez 

orgánica, firmeza de la pulpa entre otras. 

 

     Al participar como elemento de procesos enzimáticos hormonales y 

de síntesis de compuestos,  el manganeso ejerce efectos  sobre procesos 

que determinan el diámetro del fruto, concentración de sólidos solubles 

totales, el amarre y por ende un mayor número de frutos por árbol. 

 

     Cabe mencionar que en el análisis factorial que el tratamiento 

correspondiente a la aplicación combinada de Zinc, Boro y Manganeso, 

promovió también la mayor cantidad de frutos por panícula, esto nos 

indica  que la aplicación combinada de estos micro elementos 

incrementaría también considerablemente el cuajado de frutos. 

 

     No hay diferencias en cuanto al número de aplicaciones estudiadas de 

micro-elementos, por lo tanto no es necesario aplicarlos en más de dos 

ocasiones. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

     Con base en lo expuesto se recomienda: 

 

 Considerar el uso de los micro elementos zinc, manganeso y 

boro en el cultivo comercial del mango para incrementar  las 

características de calidad del fruto. 

 

 Realizar otras investigaciones  que permitan indagar la acción 

de otros micro elementos  sobre este cultivo. 
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VIII. RESUMEN 

     Entre junio y diciembre de 2015 se llevó a cabo un estudio sobre 

efecto del boro, zinc y manganeso sobre la floración, rendimiento y 

calidad de fruto del mango cv. Tommy Atkins en una plantación 

comercial de la zona de Isidro Ayora provincia del Guayas y en el 

laboratorio de Fruticultura de la Estación Experimental del Litoral Sur 

del INIAP, se utilizó el Diseño de Bloques completos al azar con tres 

repeticiones y nueve tratamientos.  El estudio se planteó como objetivos 

específicos evaluar el efecto de B, Zn y Mn, sobre la floración y 

rendimiento del mango cv Tommy Atkins y medir la calidad del fruto de 

este cultivar en respuesta a la aplicación de B, Zn y Mn. 

     Se tomaron datos en las siguientes variables: peso de frutos (g), 

diámetro de frutos (cm), número de frutos/panícula, número de frutos 

/árbol, firmeza de pulpa, grados Brix, acidez titulable del fruto y relación 

de madurez. 

     En la presente investigación se pudo determinar que el Boro ejerce un 

efecto positivo sobre el crecimiento del fruto, lo cual se verifica en el 

incremento de su peso; además sobre la concentración de sólidos solidos 

solubles totales y concentración de ácidos orgánicos. Este elemento 

promueve la mayor relación de madurez del fruto, que es un indicador 

muy descriptivo de la calidad del fruto. 

     Excepto peso y número de frutos por árbol, el Zinc es el elemento que 

tuvo mayor efecto en las variables físico-químicas que determinan la 

calidad intrínseca del mismo, ya que incidió positivamente y en mayor 

proporción sobre la concentración de sólidos solubles totales, acidez 

orgánica, firmeza de la pulpa entre otras.  

 

     Al participar como elemento de procesos enzimáticos hormonales y 

de síntesis de compuestos,  el manganeso ejerce efectos  sobre procesos 

que determinan el diámetro del fruto, concentración de sólidos solubles 

totales, el amarre y por ende un mayor número de frutos por árbol. 

      

     Con base en lo expuesto se recomienda, considerar el uso de los 

micros elementos zinc, manganeso y boro en el cultivo comercial del 

mango para incrementar  las características de calidad del fruto. 

 

     Realizar otras investigaciones  que permitan indagar la acción de 

otros micro elementos  sobre este cultivo. 
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IX. SUMMARY 

     Between June and December 2015 he conducted a study on effect of 

boron, zinc and manganese on flowering, yield and quality of mango 

fruit cv. Tommy Atkins in a commercial plantation area Guayas 

Province Isidro Ayora and laboratory Fruit Growing Experimental 

Station INIAP South Coast, the design of randomized complete block 

design with three replications and nine treatments was used. The study 

set specific objectives to assess the effect of B, Zn and Mn, on flowering 

and yield cv Tommy Atkins mango and measure the quality of the fruit 

of this cultivar in response to the application of B, Zn and Mn. 

 

     Data were collected on the following variables: weight of fruit (g), 

fruit diameter (cm), number of fruits / panicle, number of fruit / tree, 

pulp firmness, Brix, acidity and fruit maturity ratio. 

 

     In this investigation it was determined that the Boro has a positive 

effect on the growth of the fruit, which is confirmed by the increase in 

weight; addition on the concentration of solids and soluble solids 

concentration of organic acids. This element promotes the highest ratio 

of ripeness of the fruit, which is a summary measure of the quality of the 

fruit. 

 

     Except weight and number of fruits per tree, Zinc is the element that 

had the greatest effect on the physical and chemical variables that 

determine the intrinsic quality of it, because it had a positive impact and 

to a greater extent on the concentration of total soluble solids, organic 

acid, pulp firmness among others. 

 

     By participating as part of hormonal processes and enzymatic 

synthesis of compounds, manganese exerts effects on processes that 

determine fruit diameter, total soluble solids concentration, mooring and 

therefore a greater number of fruit per tree. 

      

     Based on the above it is recommended, consider the use of trace 

elements zinc, manganese and boron in the commercial cultivation of the 

handle to increase the quality characteristics of the fruit. 

 

     Perform other research to investigate the action of other micro 

elements on this crop. 
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Cuadro 1A. Programación SAS para el análisis de la varianza de ocho variables 

agronómicas del efecto de boro, zinc y manganeso sobre la floración, rendimiento y 

calidad del fruto de mango en el cantón Isidro Ayora provincia del Guayas. 2015.  
___________________________________________________________________________ 

DATA JAMIL;  

INPUT TRAT BLO   PF  DF  NFPP NFPA FP SST AT RM; 

CARDS; 

1 1 668.2 9.2 2.4 176 5.2 15.0 1.32 11.36 

1 2 549.8 8.7 3.4 156 5.2 14.4 1.46 9.86 

1 3 530.4 9.0 2.1 197 5.0 16.2 1.60 10.13 

2 1 601.8 9.5 2.5 203 5.2 12.5 1.39 8.99 

2 2 645.0 9.0 1.6 195 4.6 12.2 1.33 9.17 

2 3 538.4 8.5 2.4 211 5.8 12.8 1.46 8.77 

3 1 572.2 9.0 2.4 280 5.2 15.0 0.99 15.15 

3 2 609.6 8.6 1.8 252 4.8 17.2 1.06 16.23 

3 3 547.0 8.9 1.9 225 4.8 15.8 0.93 16.99 

4 1 582.4 9.4 2.3 155 5.0 16.2 1.43 11.33 

4 2 623.0 9.2 3.2 175 4.6 13.8 1.42 11.13 

4 3 557.6 9.5 3.3 195 5.5 15.4 1.47 10.48 

5 1 656.4 8.6 1.5 220 4.6 14.6 1.55 9.42 

5 2 697.4 8.9 1.6 185 4.8 14.6 1.50 9.73 

5 3 652.0 8.9 2.0 202 4.6 14.2 1.40 10.14 

6 1 573.4 8.9 1.7 232 3.5 15.6 1.01 15.45 

6 2 665.0 8.8 2.0 220 3.4 15.6 1.03 15.15 

6 3 583.0 8.9 2.8 245 3.6 16.6 1.40 11.86 

7 1 635.8 8.8 2.8 183 4.6 15.2 1.17 12.99 

7 2 635.2 8.7 2.5 180 5.6 16.6 1.16 13.79 

7 3 643.8 8.9 2.5 186 5.2 15.4 1.20 12.83 

8 1 517.8 9.5 1.6 225 3.0 14.8 1.11 13.33 

8 2 590.0 8.5 3.4 237 3.6 15.2 1.15 13.22 

8 3 699.0 8.5 2.9 250 3.3 14.4 1.18 12.20 

9 1 418.8 8.4 2.0 180 4.6 14.6 0.86 16.98 

9 2 427.4 8.6 2.6 184 4.8 14.8 1.10 13.45 

9 3 506.4 8.5 2.3 181 4.6 15.8 1.01 15.64 

PROC ANOVA; 

CLASS TRAT BLO; 

MODEL PF  DF  NFPP NFPA FP SST AT RM=TRAT; 

MEANS TRAT/DUNCAN; 

RUN; 

____________________________________________________________________ 

A = Aplicación   ; B =  Productos   ; REP =  Repeticiones; PF = Peso de fruto; DF = 

Diámetro de fruto; NFPP = Número de fruto por panícula; NFPA = Número de fruto 

por árbol; SST =  Sólidos solubles totales; AT = Acidez titulable; RM = Relación de 

madurez.  
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Cuadro 2A. Programación SAS para el análisis de la varianza de ocho variables 

agronómicas del efecto de boro, zinc y manganeso sobre la floración, rendimiento y 

calidad del fruto de mango en el cantón Isidro Ayora provincia del Guayas. 2015. 
___________________________________________________________________________ 

Data JAMIL;  

Input A  B  REP PF  DF  NFPP NFPA FP SST AT RM; 

Cards; 

1 1 1 668.2 9.2 2.4 176 5.2 15.0 1.32 11.36 

1 1 2 549.8 8.7 3.4 156 5.2 14.4 1.46 9.86 

1 1 3 530.4 9.0 2.1 197 5.0 16.2 1.60 10.13 

1 2 1 601.8 9.5 2.5 203 5.2 12.5 1.39 8.99 

1 2 2 645.0 9.0 1.6 195 4.6 12.2 1.33 9.17 

1 2 3 538.4 8.5 2.4 211 5.8 12.8 1.46 8.77 

1 3 1 572.2 9.0 2.4 280 5.2 15.0 0.99 15.15 

1 3 2 609.6 8.6 1.8 252 4.8 17.2 1.06 16.23 

1 3 3 547.0 8.9 1.9 225 4.8 15.8 0.93 16.99 

1 4 1 582.4 9.4 2.3 155 5.0 16.2 1.43 11.33 

1 4 2 623.0 9.2 3.2 175 4.6 13.8 1.42 11.13 

1 4 3 557.6 9.5 3.3 195 5.5 15.4 1.47 10.48 

2 1 1 656.4 8.6 1.5 220 4.6 14.6 1.55 9.42 

2 1 2 697.4 8.9 1.6 185 4.8 14.6 1.50 9.73 

2 1 3 652.0 8.9 2.0 202 4.6 14.2 1.40 10.14 

2 2 1 573.4 8.9 1.7 232 3.5 15.6 1.01 15.45 

2 2 2 665.0 8.8 2.0 220 3.4 15.6 1.03 15.15 

2 2 3 583.0 8.9 2.8 245 3.6 16.6 1.40 11.86 

2 3 1 635.8 8.8 2.8 183 4.6 15.2 1.17 12.99 

2 3 2 635.2 8.7 2.5 180 5.6 16.6 1.16 13.79 

2 3 3 643.8 8.9 2.5 186 5.2 15.4 1.20 12.83 

2 4 1 517.8 9.5 1.6 225 3.0 14.8 1.11 13.33 

2 4 2 590.0 8.5 3.4 237 3.6 15.2 1.15 13.22 

2 4 3 699.0 8.5 2.9 250 3.3 14.4 1.18 12.20 
proc print; 

proc anova; 

Classes trat A B REP; 

Model  PF  DF  NFPP NFPA FP SST AT RM=A B A*B; 

Means REP A B A*B; 

Means A/DUNCAN; 

Means B/DUNCAN; 

Run; 

__________________________________________________________________________ 

A = Aplicación   ; B =  Productos   ; REP =  Repeticiones; PF = Peso de fruto; DF = 

Diámetro de fruto; NFPP = Número de fruto por panícula; NFPA = Número de fruto 

por árbol; SST =  Sólidos solubles totales; AT = Acidez titulable; RM = Relación de 

madurez.  
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** Significancia estadística al 99% 

 
 

 

 

 

 

Cuadro 4A. Análisis factorial de varianza estadística  (ANDEVA)  del peso de fruta como 

respuesta a varias frecuencias de aplicación de Zinc, Boro y Manganeso en el cultivo de 

mango. UG. 2015. 

Fuente  V                G.L.   Suma de C        Cuadrado M    Valor F    Probabilidad 

Total                            23     64574.5983333            

Tratamientos               7     20521.2383333      2931,605476       1.06           0.4283 
NS

 

Aplicación (A)             1     11414.4816667      11414.4816         4.15           0.0586 * 

Micronutrientes (M)  3     3174.6316667        1058.210555        0.38           0.7657 
NS

 

A*M                             3     5932.1250000        1977.375              0.72           0.5555 
NS 

Error                          16    44053.3600000       2753.3335 

*Significancia estadística al 99% 

NS= Diferencias estadísticas no significativas  
 

 

 

 

 

 

 

NS Diferencia estadística no significativa 
 

  

 

 

 

 

Cuadro 3A. Análisis de varianza estadística  (ANDEVA)  del peso de fruta como respuesta 

a varias frecuencias de aplicación de Zinc, Boro y Manganeso en el cultivo de mango. UG. 

2015. 

Fuente de 

Variación 

 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor de F Probabilidad 

 

Total 

 

26 

 

134459.780 

   

Tratamientos 8 85743.514       10717,93926 3,96** 0.0073 

Error 18 48716.266 2706,459222   

Cuadro 5A. Análisis de varianza estadística  (ANDEVA)  del  diámetro del fruto  como 

respuesta a varias frecuencias de aplicación de Zinc, Boro y Manganeso en el cultivo de 

mango. UG. 2015. 

Fuente de 

Variación 

 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor de 

F 

Probabilidad 

 

Total 

 

26 

 

1.25185185       

   

Tratamientos 8 1.25185185 0,15648 1,97 0.110 
NS

 

Error 18 1.42666667 0,07925   



72 

 

 

 

Cuadro 6A. Análisis factorial de varianza estadística  (ANDEVA)  del diámetro del fruto 

como respuesta a varias frecuencias de aplicación de Zinc, Boro y Manganeso en el cultivo 

de mango. UG. 2015. 

Fuente  V                 G.L.         Suma de C     Cuadrado M         Valor F        Probabilidad 

 

Total                           23        2.13833333                 

Tratamientos              7         0.73166667       0,10452381 1,19  0,3627
NS

 

Aplicación (A)             1        0.24000000        0,24000000 2,73 0,1180
NS

 

Micronutrientes (M)  3         0.33500000       0,11166667 1,27 0,3182
NS

 

A*M                             3        0.15666667       0,05222222 0,59 0,6280
NS 

Error                          16        1.40666667       0,08791667 

NS= Diferencias estadísticas no significativas  
 

  

 

 

NS Diferencia estadística no significativa 
 

 

 

 

 

 

Cuadro 8A.  Análisis factorial de varianza estadística  (ANDEVA)   en número de frutos por 

panícula,  como respuesta a varias frecuencias de aplicación de Zinc, Boro y Manganeso en 

el cultivo de mango. UG. 2015. 

Fuente  V              G.L.               Suma de C     Cuadrado M      Valor F     Probabilidad 

 

Total                             23           8.25833333            

Tratamientos                7            3,45833333          0,49404761          1,65        0.1930
NS

 

Aplicación (A)               1           0,16666667          0,16666667          0,56         0.4669
NS

 

Micronutrientes (M)    3           1,53500000          0,51166666          1,71         0.2060
NS

 

A*M                               3           1,75666667          0,58555555          1,95         0.1620
NS 

Error                            16          4,80000000           0,3000 

NS= Diferencias estadísticas no significativas  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7A. Análisis de varianza estadística  (ANDEVA)  en número de frutos por panícula,  

como respuesta a varias frecuencias de aplicación de Zinc, Boro y Manganeso en el cultivo 

de mango. UG. 2015. 

Fuente de 

Variación 

 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor de 

F 

Probabilidad 

 

Total 

 

26 

 

8.44740741 

   

Tratamientos 8 3.46740741       0,4334259 1,57 0,2037 
NS

 

Error 18 4.98000000        0,2766666 
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Cuadro 9A. Análisis de varianza estadística  (ANDEVA)  en número de frutas por árbol,  

como respuesta a varias frecuencias de aplicación de Zinc, Boro y Manganeso en el cultivo 

de mango. UG. 2015. 

Fuente de 

Variación 

 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor de 

F 

Probabilidad 

 

Total 

 

26 

 

24928.0740 

   

Tratamientos 8 20382,0740 2547,7592 10,09** 0.0001 

Error 18 4546,0000 252,5555   

** Significancia estadística al 99% 
 

 

 

 

 

Cuadro 10A.  Análisis factorial de varianza estadística  (ANDEVA)   en número de frutos 

por árbol,  como respuesta a varias frecuencias de aplicación de Zinc, Boro y Manganeso en 

el cultivo de mango. UG. 2015. 

Fuente  V                   G.L.         Suma de C      Cuadrado M      Valor F      Probabilidad 

 

Total                              23      23110.9583333            

Tratamientos                 7       18573.625000           2653,375000        9.36           0.0001** 

Aplicación (A)               1        876.0416667            876,0416667          3.09           0.0979
NS

 

Micronutrientes (M)    3        3230.1250000          1076,7083333         3.80           0.0313*       

M*A                               3        14467.45833            4822,4861111        17.01          0.0001**  
 

Error                            16        4537.3333333          283,58333125 

*Significancia estadística al 99% 

NS= Diferencias estadísticas no significativas  
 

 

 

 

 

 

Cuadro 11A. Análisis de varianza estadística  (ANDEVA)  de la firmeza de pulpa de la 

fruta,  como respuesta a varias frecuencias de aplicación de Zinc, Boro y Manganeso en el 

cultivo de mango. UG. 2015. 

Fuente de 

Variación 

 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor de 

F 

Probabilidad 

 

Total 

 

26 

 

14.42074074 

   

Tratamientos 8 12.40074074 1,550092 13,81** 0.0001 

Error 18 2.02000000 0,112222   

** Significancia estadística al 99% 
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Cuadro 12A.  Análisis factorial de varianza estadística  (ANDEVA)   en firmeza de la pulpa 

de la fruta,  como respuesta a varias frecuencias de aplicación de Zinc, Boro y Manganeso en 

el cultivo de mango. UG. 2015. 

Fuente  V                    G.L.       Suma de C      Cuadrado M     Valor F     Probabilidad 

 

Total                              23       14,38625000            

Tratamientos                 7       12,39291667           1,770416           14.21           0.0001 

Aplicación (A)               1         5,13375000            5,133750           41.21          0.0001 

Micronutrientes (M)    3         3,16458333            1,054861             8.47           0.0013    

A*M                               3         4,09458333            1,364861          10.96            0.0004
 

Error                             16        1,99333333            0,124583 

*Significancia estadística al 99% 

NS= Diferencias estadísticas no significativas  

 

 

 

 

** Significancia estadística al 99% 

 

 
 

Cuadro 14A.  Análisis factorial de varianza estadística  (ANDEVA)   de sólidos solubles 

totales del fruto,  como respuesta a varias frecuencias de aplicación de Zinc, Boro y 

Manganeso en el cultivo de mango. UG. 2015. 

Fuente  V                    G.L.     Suma de C        Cuadrado M     Valor F   Probabilidad 

 

Total                             23        35,05958333            

Tratamientos                 7        26,29291667         3,756130          6.86         0.0007**   

Aplicación (A)               1        1,35375000            1,353750         2.47          0.1355
NS

  

Micronutrientes (M)    3        7,31125000            2,4370833        4.45         0.0187
**

   

A*M                               3        17,62791667          5,8759722      10.72         0.0004**
 

Error                            16         8,76666667           0,547916 

**Significancia estadística al 99% 

NS= Diferencias estadísticas no significativas  
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 13A.  Análisis de varianza estadística  (ANDEVA)  en sólidos solubles totales del 

fruto,  como respuesta a varias frecuencias de aplicación de Zinc, Boro y Manganeso en el 

cultivo de mango. UG. 2015 

Fuente de 

Variación 

 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor de 

F 

Probabilidad 

 

Total 

 

26 

 

35.92518519 

   

Tratamientos 8 26.33185185 3,29148148 6,18** 0.0007 

Error 18 9.59333333 0,53296296   
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Cuadro 15A. Análisis de varianza estadística  (ANDEVA)  en acidez titulable del fruto,  

como respuesta a varias frecuencias de aplicación de Zinc, Boro y Manganeso en el cultivo 

de mango. UG. 2015 

Fuente de 

Variación 

 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor de 

F 

Probabilidad 

 

Total 

 

26 

 

1.14446667 

   

Tratamientos 8 0.94606667   0,118258333 10, 73**
. 

0.0001 

Error 18 0.19840000 0,011022222   

** Significancia estadística al 99% 

 

 

Cuadro 16A.  Análisis factorial de varianza estadística  (ANDEVA) de la acidez titulable 

del fruto como respuesta a varias frecuencias de aplicación de Zinc, Boro y Manganeso en el 

cultivo de mango. UG. 2015. 

Fuente  V                  G.L.         Suma de C    Cuadrado M     Valor F    Probabilidad 

 

Total                             23       0,89080000            

Tratamientos                7        0,72180000           0,103114         9.76         0.0001** 

Aplicación (A)               1       0,04166667           0,04166            3.94         0.0644* 

Micronutrientes (M)    3        0,45023333           0,15007          14.21        0.0001**   

A*M                               3       0,22990000            0,07663           7.26         0.0027**
 

Error                            16       0,16900000            0,01056 

*Significancia estadística al 99% 

** Significancia estadística al 99% 

 

 

 

Cuadro 17A. Análisis de varianza estadística  (ANDEVA)  de la relación de madurez  del 

fruto,  como respuesta a varias frecuencias de aplicación de Zinc, Boro y Manganeso en el 

cultivo de mango. UG. 2015 

Fuente de 

Variación 

 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor de 

F 

Probabilidad 

 

Total 

 

26 

 

172.52525185 

   

Tratamientos 8 153.21018519 19,15127314 17,85 0.0001** 

Error 18 19.31506667 1,073059259   

** Significancia estadística al 99% 
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Cuadro 18A.  Análisis factorial de varianza estadística  (ANDEVA)   de la relación de 

madurez del fruto,  como respuesta a varias frecuencias de aplicación de Zinc, Boro y 

Manganeso en el cultivo de mango. UG. 2015. 

Fuente  V                   G.L.      Suma de C           Cuadrado M      Valor F    Probabilidad 

 

Total                             23       137.38318333            

Tratamientos                7        124,41898333        17,77414047       21.94        0.0001** 

Aplicación (A)               1        4.61126667             4,61126667        5.69         0.0298*   

Micronutrientes (M)    3        65,09928333           21,69976111      26.78        0.0001**    

F*D                                3        54,70843333           18,23614444      22.51        0.0001**
 

Error                           16         12,96420000           0,8102625 

*Significancia estadística al 99% 

** Significancia estadística al 99% 
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Anexo 1. Distribución de los Tratamientos.  Hacienda las Mercedes. 

Cantón Isidro Ayora Provincia del Guayas  2015. 

 

          

          

    

                

              

   

 

 

 

 
 

                            Número de repeticiones:                               3 

                            Número de tratamientos:                              9 

Número de Unidades Experimentales:           27 

  Distancia entre hileras:              9 m 

 Distancia entre plantas:              6 m 

  Superficie total del ensayo:                1458 m
2
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Figuras de Anexos 
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Figura 1. Selección de las plantas de mango en estudio. UG, 2015. 

 

Figura 2. Mezcla de líquidos para su respectiva aplicación a los 

diferentes tratamientos en estudio. UG, 2015. 
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Figura 3.  Aplicación del boro, zinc y manganeso de acuerdo a los 

tratamientos. UG, 2015. 

 

Figura 4.  Conteo de fruto por panícula. UG, 2015. 
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Figura 5.  Toma de frutos para la evaluación físico-química en 

laboratorio. UG, 2015. 

 

 

Figura 6. Registro del diámetro del fruto. UG, 2015. 
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Figura 7. Toma y registro del peso del fruto. UG, 2015. 

Procedimiento para la determinación de acidez titulable del fruto 

 

Figura 8. Paso 1: 40 g de pulpa de mango con 250 ml de agua destilada 

homogenizada en la licuadora eléctrica. UG, 2015. 
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Figura 9. Paso 2:   Extracto obtenido de la mezcla anterior. UG, 2015. 

 

Figura 10. Paso 3: Adición de tres gotas de indicador fenolftaleína a la 

muestra del extracto. UG, 2015. 
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Figura 11. Paso 4: Titulación burética con hidróxido de sodio 0,1 N e 

indicador de fenolftaleína para determinar por viraje de color la 

concentración de ácidos orgánicos. UG, 2015. 

 

Figura 12. Paso 4: Muestras viradas a rosa, una vez que se produjo la 

titulación con hidróxido de sodio. UG, 2015. 


