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Mango
FICHA TÉCNICA AGROCLIMÁTICA
Mangifera indica L.

y Schaffers, 1997), además, que los frutos más expuestos a la 
luz desarrollan una coloración rosa-roja, debido a la mayor 
concentración de pigmentos antociánicos, más notoria que los 
situados en zonas sombreadas (Schaffers et al., 1994).
Altitudo: Se cultiva desde 300 hasta 1300 m s.n.n según la 
variedad (Jiménez, et al., 2003).
     3. Mapa de aptitud climática

El ambiente tropical desértico con temperaturas cálidas (costa 
norte) propicia condiciones de muy buena aptitud para el 
manejo agronómico y lograr altos niveles de productividad y 
exportación del cultivo; sin embargo, la variabilidad climática 
asociada al fenómeno La Niña-El Niño, así como el incremento 
de la humedad en los sectores próximos a la costa central 
alteran su ciclo fenológico y la presencia de problemas 
fitosanitarios, afectando su rendimiento.

    1. Generalidades
El mango es la tercera fruta tropical más comercializada a nivel 
mundial (Galán, 1999). En el Perú, las variedades para 
exportación se producen en los departamentos de Piura, 
Lambayeque y Ancash. La variedad (kent) es la principal, debido 
a su mayor demanda en los mercados internacionales de 
Estados Unidos y Europa, representando el 94% de las 
exportaciones peruanas de mango fresco. Las cosechas para 
exportación se inician desde noviembre en Piura y culminan en 
abril en Ancash. El mango fresco para exportación se produce 
durante el periodo en el que los mercados internacionales del 
hemisferio norte se encuentran desabastecidos de mango, 
compitiendo con pocos países. Esta situación privilegiada 
debido a factores climáticos le permite ingresar en la ventana 
de precios altos, además de ofrecer fruta de excelente calidad. 
Otra variedad, denominada “criollo” es orientada 
principalmente a la producción de pulpa y jugos concentrados 
que se exportan a Europa. 

   2. Requerimientos climáticos

Temperatura: Es la variable climática de mayor dominancia en el 
crecimiento y desarrollo del mango. Para un buen crecimiento 
de frutos, las temperaturas máximas promedio deben fluctuar 
entre 27 °C y 36 °C (Anon, 1986); mientras que, para la 
maduración entre 30 °C y 33 °C (Chachko, 1986). Diversos 
estudios concuerdan que el estrés producido por temperaturas 
menores o iguales a 20°C son determinantes para la inducción e 
iniciación floral en el mango (Shu y Sheen, 1987; Nuñez, 1994) y 
que el periodo mínimo de temperaturas bajas para que ocurra 
floración es entre 21 y 30 días (Nuñez, 1994). 
Precipitación - Humedad: En el Perú, la producción de mango en 
la costa se cultiva bajo riego. El requerimiento hídrico puede llegar 
de 10000 a 15000m³ /ha (INIA, 2019). Sin embargo, los excesos de 
lluvia en la costa norte durante épocas de mayor cosecha (verano) 
representan un riesgo climático, debido a que favorece la presencia 
de enfermedades como antracnosis (Colletotrichum 
gloeosporioides) que dañan la calidad de los frutos.
Luminosidad: La luz puede influir en el tamaño del fruto, puesto 
que, a menor iluminación se presentaría menor tamaño (Whiley 
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4. Fenología del cultivo

Cuando los frutos 
alcanzan el tamaño, 
color y sabor típico de la 
variedad. Sin embargo, 
por condiciones de 
manejo post cosecha y 
comercialización el 
mango se cosecha en 
madurez fisiológica 
(formación de hombros) 
cuando aún está en 
proceso de maduración.

Esta fase es conocida en  
campo como llenado de 
fruto, implica el crecimiento 
progresivo de los frutos y se 
inicia después del cuajado.

Se inicia cuando los cuando 
los botones empiezan a 
abrirse para dar paso a las 
primeras piezas florales. La 
inflorescencia se alarga hasta 
la mitad de su tamaño 
definitivo y concluye con la 
separación y apertura de las 
flores.  

Comprende tres estados: En 
el primer estado los pétalos 
se han secado y recubren 
parcialmente el ovario que 
presenta una dimensión de 1 
a 2 cm de diámetro, el estilo 
seco es aún visible. Luego se 
produce una caída de frutos 
que se prolonga hasta la 
etapa de llenado. En el último 
estado, los frutos jóvenes se 
encuentran individualizados 
y el pedúnculo floral se ha 
alargado y reforzado.  

Se inicia con la emergencia 
de las yemas, las cuales 
muestran un leve 
hinchamiento y un color 
verde tierno. Seguidamente, 
los botones apicales se 
alargan y aparecen los 
primeros botones foliares en 
forma de espinas. Los 
primordios se alargan y se 
destacan las hojas de color 
marrón rojizo. Finalmente, 
los pecíolos alcanzan su 
tamaño definitivo y las hojas 
emergen completamente. 
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   5. Condiciones climáticas y fenológicas del cultivo

Condiciones climáticas observadas para el mango (Variedad Kent) en la localidad de Motupe- Lambayeque.

33,4

21,2

27,3

34,7

71

31,1

18,2

24,6

8,9

74

32,9

19,9

26,4

4,5

69

DIC ENE FEB

FASES FENOLÓGICAS

Brotamiento - Maduración de brotes

33,4

20,7

27,0

24,2

72

33,0

19,7

26,3

26,0

72

31,1

17,9

24,5

2,2

76

28,8

15,4

22,1

0,1

76

28,3

14,4

21,4

0,3

76

29,1

13,5

21,3

0

71

30,0

14,1

22,1

0

71

30,8

15,5

23,1

0,9

70

30,5

16,5

23,5

5,5

71

Temperatura máxima promedio (°C)

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV

Temperatura mínima promedio (°C)

Temperatura promedio (°C)

Precipitación (mm)

Humedad relativa (%)

Floración -Cuajado Fructificación - Maduración de frutos
Variables Meteorológicas

Mango
Mangifera indica L.

5.1 Distribución temporal de lluvias, 
temperaturas y fenología del cultivo 
Condiciones termopluviométricas observadas 
en el desarrollo fenológico del mango (Variedad 
Kent) en la localidad de Jayanca-Lambayeque 
durante la campaña agrícola 2020 – 2021.

Estación Jayanca-Lambayeque Latitud: 6,332° S Longitud: 79,769° W Altitud: 78 m s.n.m.
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Estación Tongorrape - Lambayeque Latitud: 6,322° S Longitud: 79,779° W Altitud: 210 m s.n.m.

Fuente: Senamhi (2017)
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