
COMO SEMBRAR MANG,OS. 

Nombre científico: Mangifera indica. -
El -mango viene de las tierras de Asia, sobre todo de . la 

India. Allí se cultiva desde hace unos 4 mil años. Tanto lo esti
maban, que en las leyendas religiosas de la India se habla ya de 
esta fruta. A estas tierras de América lo trajeron los españoles o 
los portugueses, allá por el año de 1700. Su cultivo se extendió 
tanto, que hoy día se conocen unas 500 variedades .. Las más co
nocidas son: Alphonse, Mulgova, Bombay o Pairi, Haden, Sander
sha, ·Kent, Zill, Jukie, Saigón y Animi. 

El mango puede pros

perar aún en - suelos 

estériles e impermea

bles. 

El mango se da bien en zonás de clima caliente y seco, 
pues necesita una sequía suficientemente larga para que pueda 
producir cosecha. Un árbol de mang.o sembrado en clima apro
piado, puede producir cosecha durante ·so. años o más. Si es in
jertado, pl)ede empezar a próducir como entre los 3 y los 5 años. 
Si no ha sido injertado, producirá entre los 8 y los 1 O años. 

Para hacer una siembra _de mangos, lo mejor es hacer un 
semillero. Las semillas se entierran sólo hasta la mitad, con la 
punta hacia arriba. Se colocan a uñas 12 pulgadas de distancia 
una semilla de ·otra. Generalmente al cumplir el año están listos 
para trasplantar o bien para injertar. La siembra en el campo se 
hace a 1 O ó 12 varas en cuadro. El terreno, tanto en el semilfero 
como en el lugar definitivo de siembra, debe mantenerse limpio de· 
hierbas. Hay que abonar los árboles con abono 12-8-18. A los. 
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muy pequeños se les pone una libra y a los grandes hastá 5 libras, 
según su tamaño. Se abona tres veces al año,· o sea en los meses de 
mayo, agosto y noviembre. 

Al mango lo atacan diferentes hongos. El más corriente es 
· el que produce la antracnosis.· Esta enfermedad se reconoce' por
que quema las· puntas de los retoños tiern9s; ademc;is, las frutas se
manchan de negro o se queman por completo cuando están muy
pequeñas. Los - hongos se pueden combatir con un fungicida,
como el 11 Fermate'' .. Se mezclan 4 onzas de Fermate con 4 galónes
de agua y' 2 cucharadas de un fijador comó Peps. En lugar de
Peps también se puede usar ··super Sticker". Se fumiga 3 ó 4
veces durante la época de lluvias.

Los insectos· también atacan al mango. Una de las plagas
más conocidas es la ··cochinilla", que ataca las flores. La co·chini
lla es como una tortuguita muy pequeñita que se pega ··a los
tallos, casi siempre en los qrotes tiernos, donde están las flores, y
en la parte de abajo de las hojas. Contra la cochinilla .se puede
usar "Aldrín 25 por 'ciento". Se mezclan 3 onzas de Aldrín con 4
galones d1 agua Y. 2 cucharadas de un fijador que podría ser
Peps. Con esta mezcla se atomizan los árboles 15 días antes de que
reviente la flor y 15 días después. También se pueden combatir
los hongos y los insectos al mismo tiempo, mezclando el Ferma
te con .el A1dtín.

Pero hay otros insectos que ponen sus huevos en los man
gos celes o verdes. Uno de estos insectos es la Mosca del Medi
terráneo. De los huevos de estos insectos nacen larvas o sea gu
sanos, que dañan la fruta. Lamentablemente no -existe forma de
combatirlos eficazmente a bajo costo.· Se recomienda enterrar los
ma�go·s engusanados que caen al suelo. Pues si se dejan allí, las
larvas se convierten en nuevas
moscas que más tarde dañará_n
otras cosechas.

El mango es, además de sa
broso, un buen alimento. Contie
ne mucha vitamina A y vitami- ..
nas B y C: También conti�n
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e
·grasa, proteínas y minerales
como -hierro,  calcio y fósforo.
Todas estas sustancias son salu
dables y. necesarias para el
cu_erpo humano.




