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DIA DE CAMPO EN MANGO, 
INTA-INA, GUANACASTE. 

 . 

  Objetivo: 
 
 Compartir la  información generada  en la finca 
didáctica, sobre el manejo agronómico  en  
plantaciones de mango, para productores y 
profesionales vinculados con la actividad 
productiva.  
 

 Temas desarrollados:  
 
 Mediante el  intercambio de información, 
teórico- práctico con los participantes (Figura 1), 
se desarrollaron los siguientes temas :    
 

 
En estas actividades se promueve el  intercambio 
de conocimiento. El INTA  cuenta con un 
programa de mango,  que se  basa  en obtener  
plantaciones con  las siguientes características : 
 
-Obtener  un árbol más pequeño  con mayor 
producción total por área, que el manejo 
tradicional. (Figura  2). 
 
 -Incrementar el volúmen de producción 
comercial. 
 
-Disminuir los costos de cosecha y manejo de la 
plantación. 
 
- Obtener una producción mas estable a través de 
los años  y por lo tanto, mayor producción total 
en el futuro.   
 

 
El día  22 de marzo del  2012 , productores de 
diferentes comunidades participaron   y  
obtuvieron respuesta sobre  manejo 
agronómico  del cultivo de mango, mediante  un 
Día de Campo participativo, organizado por el  
INTA-INA en la  finca didáctica del INA en Liberia  
Guanacaste, con fines de investigación y 
transferencia de tecnología. 
 

1. Manejo de copa de árboles adultos, por el 
 Ing. Jimmy Gamboa P. del  INTA. 
 
2. Resultados de investigación en mango ,por el 
Ing. Alfonzo Araya V. del  INA. 
 
3. Injertación  por el Sr. German Arias C. del INTA. 
 
4. Altas densidades de siembra,  por  el Ing. Juan 
Mora.Montero del INTA. 

 
 
 
 
Figura 1:Aula de capacitaciòn  
INA - Liberia. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Demostración del  comportamiento de 
variedades introducidas  localmente, que  son 
promisorias  y en las que se está determinando  
su  adaptabilidad. Entre ellas: la Cavallini, 
Marichal, Nacascolo, Kent y Sangre en Caja. 
Resultados previamente  expuestos por los Ing. 
Alfonso Araya  
 y el Ing. Juan Mora indican que las variedades 
Sangre en Caja, la Marichal y la Nacascolo han 
presentado un mejor comportamiento. 
 

 
 
  

 
 
Figura 3. Material de mango  en   
estudio. 

 
 
La demostración se llevó a cabo en tres 
etapas: 
 
1. Demostración de manejo de  la 
plantación con variedades como la Irwin, 
que se puede utilizar como fruta fresca, es 
muy eficiente, con rendimiento  aceptable 
y con posibilidades de uso en la industria.  
 
Las variedades Tommy Atkins y la Mora, 
tienen uso para exportación a Estados 
Unidos y España respectivamente.  
 
El Ing. Jimmy Gamboa mostró una parcela 
de mango, donde se ha realizado un 
manejo de copa mediante podas y el uso 
de reguladores de crecimiento. Para 
mantener la copa relativamente baja y con 
buena producción a través de los años. 
 

3. Se hace una demostración de cambio de copa 
seguida de la  injertación de nuevos materiales 
en árboles adultos.  Se da énfasis en  la 
recuperación y rejuvenecimiento  en busca de 
una plantación más  pequeña  y en la reducción 
del  costo  de producción durante cosecha. 

 

 

Figura 2.  Poda de mantenimiento y 
parte del manejo que se brinda a  un 
árbol más pequeño. 

 



  
 

 
Para  el Ing. J. Mora  del INTA con los  
procedimientos  de poda y injertación 
mencionados, lo que se busca es  adecuar al árbol 
a lo que se quiere, es decir mayor tejido  
productivo y  incremento de la producción, así  
como un mayor porcentaje de fruta calidad de 
exportación. 
 
La capacitación logró  reunir a 33 técnicos y 
productores que tuvieron la oportunidad de 
comprender en una sesión teórico-práctica el uso 
de nuevas tecnologías, instruidos por especialistas 
en el cultivo de mango y puedan desarrollarlo 
conforme a un proceso generado. 

   Figura 5. Resultado final de la  
    injertación en ramas gruesas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Demostración sobre la  
poda seguida de la injertación. 
 

El técnico German Arias realizó  la  
demostración  de poda de un árbol adulto, 
seguido  de la  injertación, mediante el 
injerto de incrustación, como se puede 
apreciar en la Figura 3. 

Con estas práctica se puede no solo 
rejuvenecer  una plantación, sino que 
también, cambiar la variedad por una de 
mejor calidad.  

Posterior a la poda en una rama o  brote, 
se realizó demostración de  injertación en 
ramas de cáscara gruesa, con tres yemas 
para asegurarse que al menos una 
sobreviva (Figura 4).  En este caso el 
acoplamiento de los materiales es muy 
importante. El tipo de yema a usar va 
acorde a la rama a injertar.  

Los temas prioritarios a desarrollar en el futuro, 
según opinión de los participantes deberían ser: 
-Diversificación agroecológica de cítricos. 
-Uso y realización de injertos  
-Utilización de abonos. 
-La realización de más eventos prácticos en la 
finca. 


