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MUESTREO Y ANÁLISIS FOLIAR RELACIONADOS CON FENOLOGÍA EN 
MANGO EN EL SUR DE SINALOA, MÉXICO 

Sampling and Phenology-Related Nutrient Concentrations in Mango in  
Southern Sinaloa, Mexico 

 
Daniel Benitez-Pardo1, Migdonio Hernández-Montoya2, Tomas Osuna-Enciso2,  

Marino Valenzuela-López2 y Blas Galván-Piña2 

 
RESUMEN 

 
Con el fin de determinar el área de muestreo en la 

copa y definir el requerimiento mineral en mango 
(Mangifera indica L.), se eligieron 10 árboles para 
realizar muestreos foliares y determinar el contenido 
nutrimental. El experimento involucró 12 tratamientos 
con 10 repeticiones, en un arreglo factorial de 
2 x 3 x 2, donde 2 se refiere a los puntos cardinales 
norte y sur, 3 indica los estratos bajo, medio y apical 
de la copa y 2 significa los entrenudos I subterminal y 
II terminal de los flujos vegetativos. Se utilizó un 
diseño por bloques al azar. Los muestreos fueron 
mensuales y se determinaron N total, N-NO3

-, P-PO4
3-, 

K+, Ca2+, Mg2+ y S. La mayor concentración de 
nutrimentos se encontró antes y después del desarrollo 
de frutos, con excepción del Ca2+, cuya concentración 
resultó 37.3 g kg-1 al finalizar el desarrollo de frutos y 
31.3 g kg-1 en el periodo de quiescencia. El N total fue 
mayor al sur con 16.1 g kg-1 comparado con el norte 
que fue de 14.9 g kg-1. El Mg2+ con 1.38 g kg-1 en el 
sur fue mayor que en el norte con 1.25 g kg-1. Los 
estratos bajo y medio de la copa presentaron mayor 
concentración para casi todos los minerales 
estudiados. En los entrenudos, el más móvil fue el 
N total, con mayor concentración en los entrenudos II 
con 16.1 g kg-1. El Ca2+ con 35.1 g kg-1 fue el 
nutrimento de mayor concentración en hojas viejas 
(Entrenudo I). El análisis estadístico no demostró 
interacciones entre los factores estudiados. Según 
estos resultados, es recomendable realizar los 
muestreos foliares en el estrato medio de la copa en 
una franja amplia, en forma de zig-zag, y en los cuatro  
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puntos cardinales, en hojas de dos a cuatro meses y 
mensualmente o, como mínimo, en cada etapa 
fenológica. 

 
Palabras clave: (Mangifera indica L.), muestreo 
foliar, contenido nutrimental, periodo reproductivo, 
edad de las hojas.  
 

SUMMARY 
 
Monthly, leaves of 10 mango trees were sampled 

to determine the part of the canopy that should be 
sampled to obtain information on the nutritional 
requirements of mango trees (Mangifera indica L.) in 
different phenological stages. Samples were obtained 
with a 2 x 3 x 2 randomized block sampling design 
(northern or southern side; lower, middle or apical 
canopy; subterminal (I) or terminal (II) internodes). 
Total N, K, Mg2+, and S, as well as N-NO3

- and 
P-PO4

3- were higher before and after fruit bearing, but 
Ca2+ decreased from 37.3 g kg-1 during fruit 
development to 31.3 g kg-1 during quiescence. N and 
Mg concentrations were higher on the southern side of 
the canopy, with 16.1 and 1.38 g kg-1, respectively, 
compared with 14.9 g kg-1 and 1.25 g kg-1 of the 
northern leaves. Most nutrients were more abundant in 
the lower and middle parts of the canopy. The young 
leaves of the terminal internode were richer in total N, 
with 16.1 g kg-1, but the older ones of Internode I had 
a higher concentration of Ca2+ (35.1 g kg-1). There 
were no interactions among the variables considered 
and results suggest that samples should be two to four 
months old leaves obtained from a wide zig-zag band 
of the middle canopy, either at monthly intervals or at 
least in each phenological stage. 

 
Index words: (Mangifera indica L.), leaf samples, 
nutrient contents, reproductive stage, leaf age. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En México, se cultivan alrededor de 152 000 ha de 

mango distribuidas en 26 estados y México es el 
principal exportador y el segundo productor de mango 
en el mundo. 

El estado de Sinaloa cuenta con 17 000 ha 
plantadas de mango y es sólo superado por los estados 
de Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Nayarit (SARH, 
1996). En Sinaloa, la producción promedio de mango 
es de 7 Mg ha-1 con cultivo de temporal y hasta 
30 Mg ha-1 en zona de riego, alcanzando una 
producción de 170 030 Mg ha-1 aproximadamente, de 
las cuales se exportan cerca de 51 009 Mg ha-1 
(SAGAR, 1997). 

En la literatura sobre mango, existen estudios con 
mayor enfoque hacia plagas y enfermedades 
(Villapudua, 1991), manejo de floración (Golez y 
Zamora, 1996; Shongwe y Roberts-Nkruma, 1996), 
tipo de podas  (Goguey, 1996), caracterización 
nutricional del fruto, de la epidermis del fruto y la 
semilla (Sapiens, 1996; Bojórquez, 1997; Soto, 1997) 
y postcosecha (Yahía, 1997). Sin embargo, un aspecto 
de interés para producir con calidad y cantidad es la 
fertilización. 

En el cultivo del mango no se han hecho 
suficientes estudios para cumplir de manera 
satisfactoria con el manejo nutricional de los árboles. 
Los aspectos fundamentales a considerar en la 
fertilización son: el análisis foliar (Guzmán, 1988; 
FIRA, 1992; Pelayo-Saldívar, 1992; Mosqueda et al., 
1996), el tipo de suelo y la calidad del agua de riego. 
Esto con el fin de obtener un máximo rendimiento a 
bajo costo (Mata y Mosqueda, 1995). A través de los 
resultados del análisis foliar, es posible correlacionar 
el contenido nutrimental de toda la planta con su 
apariencia, metabolismo, crecimiento y desarrollo 
(Ulrich, 1952; Bates, 1971). También, estos estudios 
auxilian para llevar un programa de fertilización 
adecuado que permita mejorar y aumentar la 
producción significativamente. Por otra parte, con la 
dosificación adecuada de fertilizante disminuirán los 
riesgos de contaminación de suelos y aguas. 

Muchos investigadores, quienes han realizado 
análisis foliar, han concluido que para una buena 
afinación de esto, es importante tomar en cuenta la 
edad de la hoja (Koo y Young, 1972; Guzmán, 1988), 
posición de la hoja (Koo y Young, 1972), punto 
cardinal (Chadha et al., 1980) y posición en la copa de 
los árboles (Chadha et al., 1980). Con respecto al 
número de hojas para una muestra óptima, Kenworthy 

(1964) señaló 20 hojas; Barbery et al. (1978): 
30 hojas; Rajput et al. (1985) indicaron de 30 a 40 
hojas; y Koo y Young (1972), Kenworthy (1964) y 
Gontijo (1982) mencionaron que son convenientes 
60 hojas por muestra. Sin embargo, el contenido 
mineral en los árboles de mango también varía de 
acuerdo con el material genético (Young y Koo, 1969; 
Avilán et al., 1974), además, las condiciones de clima, 
tipo de suelo y cultivares (Koo y Young, 1972; 
Guzmán, 1988). 

En relación con lo escrito anteriormente, se 
observa que evaluar el contenido nutrimental foliar en 
árboles de mango para una variedad y una región 
determinada es muy discutido. Ante esta situación, se 
consideró necesario realizar el presente estudio 
encaminado a contribuir en el conocimiento sobre el 
requerimiento nutrimental de los árboles de mango de 
la variedad Kent y tomar en cuenta las diferentes 
etapas fenológicas. Asimismo, es de interés 
determinar el área de la copa donde deben realizarse 
los muestreos foliares para el análisis del contenido 
nutrimental. Esto contribuirá a elaborar un diagnóstico 
confiable del estado nutrimental de los árboles, así 
como de los requerimientos macronutrimentales a 
través del ciclo productivo. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El trabajo se realizó en una huerta de mango, 

variedad Kent, de 10 años de edad, ubicada a 
230 26´ 50” N y 1060 34´ 88” O. Esta información se 
obtuvo con un posicionador geográfico vía satélite 
(GPS38 Garmin). La huerta se localiza en el 
municipio de Concordia, Sinaloa, México.  

La región presenta clima cálido subhúmedo de 
sabana y semicálido-semiseco, lluvioso en verano con 
un índice medio de 898.6 mm, 1594.3 mm máximo y 
529.1 mm mínimo. Temperatura media anual de 
24 ºC, con una máxima de 40 ºC y una mínima de 
2 ºC. Se encuentra a una altitud de 120 m (Gobierno 
del Estado de Sinaloa, 1990; INEGI-Gobierno del 
Estado de Sinaloa, 1992). 

El manejo agronómico del huerto consistió en 
deshierbes, fertilización, podas y control de plagas, 
enfermedades y riego por goteo, con el cual se 
produjeron aproximadamente 11 462 Mg ha-1 en el 
periodo de estudio. 

Se eligieron al azar diez árboles con el fin de 
realizar los muestreos foliares y determinar el 
contenido nutrimental. Se realizaron muestreos 
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foliares mensuales durante 10 meses en el periodo de 
enero a octubre de 1998. 

Al principio del estudio, y por una sola vez, se 
analizó el contenido de minerales del suelo y agua de 
riego. 

 
Análisis de Agua de Riego 

 
Previo al inicio del estudio, se tomaron muestras 

de agua con la finalidad de conocer sus características 
químicas y el contenido total de sales, como: Na+, K+, 
Ca2+ Mg2+ (cationes), los cuales se cuantificaron con 
un espectrofotómetro de absorción atómica (Marca 
Perkin Elmer, modelo 2280). NO3

-, PO4
- y SO4

- se 
determinaron por colorimetría con el método de la 
brucina, indicador de Fiske (Strickland y Parsons, 
1972) y cloruro de bario (turbidimétrico), 
respectivamente. El resto de los aniones CO3

- + HCO3
- 

y Cl- se determinaron por titulación con H2SO4 0.01 N 
y AgNO3 al 0.05 N, respectivamente. El pH del agua 
fue de 7.75 y la conductividad eléctrica (CE) de 
0.83 dS m-1. 

 
Análisis de Suelo 

 
Se tomaron muestras de suelo antes de iniciar el 

estudio para conocer las características físicas y 
químicas del mismo. Para el análisis, se utilizaron 
muestras de 2 kg, tomadas a una profundidad de 0 a 
30, 30 a 60, 60 a 90 y 90 a 120 cm y de 10 a 15 cm del 
emisor o gotero de riego de los árboles. 

Se determinaron textura, fertilidad y salinidad. La 
textura se determinó por el método del hidrómetro de 
Bouyoucos (Bouyoucos, 1951); para fertilidad: el 
contenido de materia orgánica (MO) por el método de 
digestión húmeda modificado por Walkley y Black 
(Jackson, 1964); pH con el potenciómetro; K+, Ca2+, 
Mg2+, NO3

-, PO4
3- y SO4

2- se analizaron con los 
métodos descritos para las muestras de agua de riego.  

Con referencia a la salinidad se determinaron CE, 
pH y los iones solubles NO-

3, PO4
3-, K+, Ca2+, Mg2+ y 

S. El pH y la CE se determinaron a partir del extracto 
de la pasta de saturación del suelo. CO3

- y HCO3
- se 

cuantificaron por titulación con H2SO4 0.01 N y Cl- se 
determinó por titulación con AgNO3 0.05 N. 

 
Muestreo Foliar 

 
El muestreo foliar consistió en hojas completas 

que se recolectaron de la copa (4 m de altura 
aproximadamente) de los árboles que se dividió en 

tres estratos: el primero (A) comprendió de 0 a 1.30 m 
en la parte basal de la copa, el segundo (B) se localizó 
de 1.30 a 2.60 m en medio de la copa y finalmente (C) 
de 2.60 a 3.5 m en la parte apical de la copa y, en los 
puntos cardinales norte y sur (N y S) de la copa. 
Además, se consideraron dos entrenudos, el uno (I) 
que se ubicó entre los nudos antepenúltimo y 
penúltimo (subterminal) y el dos (II) se localizó entre 
los nudos penúltimo y último (terminal). Se trató de 
que las hojas tuviesen entre tres y siete meses de edad 
y que provinieran de ramas sin fruto como lo 
indicaron Koo y Young (1972) y Guzmán (1988). 
Asimismo, los muestreos mensuales se relacionaron 
con las etapas fenológicas: inicio de floración (IF), 
floración (F), amarre de frutos (AF), desarrollo de 
frutos (DF), madurez de frutos (MF), cosecha (C), 
quiescencia (Q) y brotación vegetativa (BV). Estas se 
asociaron con el contenido nutrimental en las hojas, 
como respuesta biológica del árbol de mango cv. 
Kent. 

Las observaciones consistieron en lo siguiente: 
Colectar hojas que pertenecían a la orientación 
cardinal N o S, a los estratos de la copa bajo (A), 
medio (B) o apical (C) y entrenudo I ó II. Dicho de 
otra manera, una observación por ejemplo consistió en 
hojas de la posición cardinal N, estrato bajo y del 
Entrenudo I (NAI). 

 
Análisis Nutrimental 

 
La muestra foliar analizada estuvo compuesta de: 

tres hojas por entrenudo (I ó II), de las orientaciones 
N o S y del estrato correspondiente A, B o C de los 
10  árboles seleccionados, sumando 30 hojas por 
muestra por observación.  

 
Preparación y Análisis de las Hojas 

 
Las hojas se lavaron con agua destilada y se 

secaron en una estufa con circulación de aire forzado 
a temperatura de 70 ºC durante 30 h. Para su análisis 
se molieron en un molino con malla  20, y se 
determinaron los siguientes nutrimentos: N-NO3

-, N 
total, PO4

3-, K+, Ca2+, Mg2+ y SO4
2-. 

Para el análisis de K+, Ca2+, y Mg2+, y SO4
2-, 

primero se hizo la digestión húmeda de las muestras, 
para lo cual se aplicaron 3 mL de ácido nítrico y 
1.5  mL de ácido perclórico; posteriormente la 
concentración del mineral se determinó con el 
espectrofotómetro de absorción atómica. 
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El PO4
3- se determinó por colorimetría con el 

método del indicador de Fiske (Strickland y Parsons, 
1972). El NO3 se determinó por el método de la 
Brucina y para el N total se usó el método de Kjeldahl 
(Bradstreet, 1965; Moréis, 1983). 

En este estudio, las hojas se colectaron siguiendo 
un diseño de bloques completos al azar en un arreglo 
factorial 2 x 3 x 2 (2, orientación cardinal N y S; 3, 
estratos bajo, medio y apical y 2, posición de los 
entrenudos: subterminal y terminal). Para el análisis 
estadístico se utilizó el paquete SAS, versión 6 (SAS 
Institute, 1985). Se realizaron el análisis de varianza y 
la prueba de medias Tukey a 5% de probabilidad de 
error. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Los resultados del análisis químico del suelo 

donde se localiza la huerta de mango estudiada y del 
agua que se utilizaba para riego, no son propiamente 
resultados que tengan que ver con los objetivos del 
presente estudio, pero se considera importante 
incluirlos como referencia para el análisis y la 
discusión del análisis foliar. 

 
Agua de Riego 

 
En el Cuadro 1, se presentan las características del 

agua de riego. El pH fue de 7.75 y la CE de 
0.83 dS m-1. En el mismo cuadro, se presenta 
información sobre las concentraciones de 
los  nutrimentos.  De acuerdo con estos  resultados,  el  
 
Cuadro 1.  Análisis del agua utilizada en los riegos de la 
huerta de mango cv. Kent. 
 

Propiedades del agua  Magnitud de las 
propiedades 

  me L-1 mg L-1 
pH 7.75   
CE†  0.83 dS m-1  531.00 
Nitratos  (N-NO3

-)  0.21   13.25 
Fosfatos (P-PO4

3-)  0.02     0.65 
Potasio (K+)   0.04     1.56 
Calcio (Ca2+)  3.62   72.54 
Magnesio (Mg2+)  1.86   22.61 
Sodio (Na+)  2.78   63.91 
RAS‡  1.68   
Sulfatos (SO4

2-)  0.20     0.54 
Cloruros (Cl-)  4.18 148.22 
Carbonato (CO3

2-)s  0.40   12.00 
Bicarbonatos (HCO3

-1)  3.30 201.33 
† CE = conductividad eléctrica; ‡ RAS = relación de absorción de sodio. 

agua es de buena calidad con la excepción del pH que 
es ligeramente alcalino y que indica la existencia de 
HCO3

-. 
 

Suelo 
 
En el Cuadro 2, se presentan datos sobre fertilidad 

del suelo: el valor promedio para MO fue de 0.5%, lo 
que indica un suelo muy pobre, una CE de 0.30 dS m-1 

y el valor promedio del pH fue de 6.16, considerado 
adecuado para el desarrollo del cultivo del mango. En 
el Cuadro 4, se presentan valores medios en 
porcentaje de la textura del suelo y se observa que la 
arena predomina en todas las profundidades donde se 
tomaron las muestras. La información sobre las sales 
solubles se encuentra en el Cuadro 4A; además, se 
anexa información sobre fuentes, dosis y fechas de 
aplicación de fertilizantes utilizados en la nutrición de 
la huerta estudiada. 
 
Análisis Foliares 

 
Con respecto a la información sobre el contenido 

y la dinámica nutrimental en hojas de mango, en los 
factores estudiados y las diferentes etapas fenológicas 
consideradas, se observó para el N total un valor 
promedio de 16.1 g kg-1 en la posición cardinal S, el 
cual es significativo con relación al valor promedio 
14.9 g kg-1 del punto cardinal N (Figura 1A; Cuadros 
5 y 6). 

En relación con la concentración de N total entre 
los estratos, la diferencia se encontró entre el estrato 
basal (A) con una media de 14.8 g kg-1 y el estrato 
apical (C) con una media de 15.9 g kg-1 (Cuadro 5). Es 
posible que esto venga a reforzar la hipótesis de que el 
mango produce más en la parte baja de la copa 
(Mosqueda et al., 1996) (Figura 1A). 

Para el caso del factor entrenudo, se observó un 
valor de 16.1 g kg-1 del Entrenudo II (hojas de tres a 
cuatro meses) y en el Entrenudo I presentó un valor de 
14.8 g kg-1 (hojas de cuatro a siete meses) 
(Figura 1A), diferencia que, de acuerdo con el análisis 
de varianza, no es significativa. 

Para las fechas de muestreo, se observó que la 
significancia se localizó entre el Muestreo 1 que 
corresponde a enero con respecto a marzo, abril y 
mayo con valores de 19.3 g kg-1 y 15.2, 15.0 y 
14.1 g kg-1, respectivamente, los cuales coinciden con 
las etapas fenológicas  de  IF,  AF  y  DF  (Figura 2A).  
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Cuadro 2.  Fertilidad del suelo de la huerta de mango cv. Kent. 
 
   P† MO‡ pH CE§ N-NO3 P-PO4 K Ca Mg S 
  cm %  dS m-1       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   mg kg-1   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  0-30 0.27 5.93 0.23   7.1 40.5 38 1160 110 12 
30-60 1.30 6.89 0.50 14.7 40.5 97 1050 140   9 
60-90 0.23 5.81 0.24   8.1 16.2 43   700 100   9 
90-120 0.20 6.03 0.26   8.1 25.1 34   680 100   6 

 † P = profundidad de muestreo; ‡ MO = materia orgánica;  § CE = conductividad eléctrica. 

 
Cuadro 3.  Análisis químico del suelo de la huerta de mango cv. Kent. 
 
    P† PS‡ pH CE§ NO3 PO4 K Ca Mg RAS SO4 CO3 HCO3 
   cm   dS m-1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  me L-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  0-30 33 6.17 0.23 0.58 0.07 0.11 1.07 0.35 0.93 0.08 0.00 0.76 
30-60 33 7.07 0.50 1.36 0.10 0.34 2.87 0.86 0.69 0.21 0.00 1.32 
60-90 33 6.27 0.24 0.64 0.07 0.07 1.12 0.49 0.78 0.06 0.00 0.76 
90-120 33 6.22 0.26 0.70 0.10 0.07 1.27 0.45 0.90 0.08 0.00 0.68 

† P = profundidad de muestreo; ‡ PS = porcentaje de saturación RAS = relación de absorción de sodio; § CE = conductividad eléctrica. 
 

También, el muestreo de febrero (F) es significativo 
con respecto a los muestreos de mayo que 
correspondió al desarrollo de frutos (DF) y julio época 
de cosecha (C) con valores de 16.9 g kg-1 y 14.1 g kg-1 
y 13.4 g kg-1, respectivamente (Figura 2A; Cuadro 6). 
Es posible que el valor más alto 19.3 g kg-1, que se 
presentó en enero, se deba a que en este mes fue el 
periodo más frío en la zona, además de la presencia de 
nubosidad. En la Figura 2A, se aprecia que en la etapa 
de desarrollo de frutos es cuando existe una mayor 
demanda de N, por lo que hay menor concentración en 
las hojas. 

En el presente trabajo, se encontraron 15.5 g kg-1 
de N como concentración promedio, durante el 
desarrollo de frutos. El valor más alto fue 19.3 g kg-1, 
mientras que el valor más bajo fue 13.4 g kg-1. 
Guzmán (1988) encontró 15.7 g kg-1 como valor 
promedio en mango cv. Manila. Young y Sauls (1989) 
establecieron como rango satisfactorio de 10 a 
15  g  kg-1,  mientras  que  Galán  (1990) propuso 12 a 

 
Cuadro 4.  Contenido de arena, limo y arcilla del suelo de la 
huerta de mango cv. Kent. 
 

Textura     P† 
Arena Arcilla Limo 

   cm        -  -  -  -  -  -  -  -  -  %   -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  0-30 59 20 21 
30-60 65 13 22 
60-90 77   9 14 
90-120 85   7   8 
Media  71.5 12.25 16.25 

† P = profundidad de muestreo. 

14  g kg-1. También, Bhargava y Chadha (1988) 
encontraron 12.3 g kg-1 como valor crítico y Osuna 
(1998) encontró en hojas de mango 'Manila' 
concentraciones de 12 g kg-1 como mínimas y 
16 g kg-1 como máximas en un suelo rico en materia 
orgánica. Chaudhary et al. (1988) encontraron en 
varios cultivares de mango en suelos fertilizados y no 
fertilizados rangos que van desde 16.5 g kg-1 a 19.0 y 
de 15.4 a 15.9 g kg-1, respectivamente. 
Nitratos. En la presente investigación se observó que 
en relación con fechas de muestreo existe una gran 
fluctuación en el contenido de nitratos; el muestreo de 
agosto, que coincide con la parte final de la 
quiescencia, presentó una media de 1258 mg L-1 con 
relación a los muestreos de octubre, enero y marzo 
con valores de 852.17, 616.9 y 589.3 mg L-1, 
respectivamente, que coinciden con la brotación 
vegetativa, inicio de floración y amarre de frutos 
(Figura 2B; Cuadro 6). La diferencia es aún mayor 
con respecto al Muestreo 4 y 5 que representan a los 
meses de abril y mayo. Este periodo corresponde a 
una fase importante de desarrollo de los frutos y 
presentó una media de 584.50 y 599.2 mg L-1.  
Para el caso de los estratos, en la parte apical de la 
copa se obtuvo un valor de 890 mg L-1 y en la parte 
basal de 775.5 mg L-1 (Figura 1B; Cuadro 5). 
Fosfatos. Con respecto a los factores estudiados, sólo 
se encontró diferencia significativa en el estrato basal 
con 917.5 mg L-l en relación con los estratos medio y 
apical con valores de 861.9 y 833.8 mg L-l, 
respectivamente (Cuadro 5). En las fechas de 
muestreo,  existió  diferencia  significativa  (Cuadro 6)  
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Cuadro 4A.  Fuentes, dosis y fechas de aplicación de fertilizantes utilizados en la nutrición del mango cv. Kent. 
 
   Unidades del elemento 
Mes Fuente Dosis árbol-1 N P K Ca Mg S Zn 
       g árbol-1 

año-1 
  

Mar Sulfato de amonio    58 g 12.18     13.9  
 Acido fosfórico       18 mL  15.9      
 Magnesio 3%       28 mL     8.4   
Abr Sulfato de amonio 267 g 58.87     67.86  
 10-34-00       58 mL 5.8 19.72      
 Nitrato de potasio 220 g 28.6  96.8     
 Magnesio       23 mL     6.9   
 Zinc 10%       18 mL       1.8 
May Acido fosfórico       51 mL  29.77      
 Nitrato de potasio 279 g 43.24  78.12     
 Nitrato de calcio 203 g 31.46   56.86    
 Magnesio 3%       23 mL     6.9   
Jun Acido fosfórico       27 mL  23.86      
 Nitrato de potasio   11 g 1.7  3.08     
 Nitrato de calcio 116 g 17.98   32.98    
 Total árbol-1  199.83 89.25 178 89.84 22.2 81.76 1.8 

 
Cuadro 5.  Concentración promedio de los nutrimentos estudiados (basado en materia seca) en hojas de mango cv. Kent, así como 
los resultados de los análisis de varianza de los factores considerados. 
 
Factor† Nivel‡ N total N-NO3 P-PO4  Ca Mg 
  g kg-1      -  -  -  -  -  -  mg  L-1  -  -  -  -  -  -       -  -  -  -  -  g kg-l  -  -  -  -  - 
Posición N  14.9 a     1.38 a 
 S  16.1 b     1.25 b 
DMS    0.70     0.11    
Sig.  **     * 
Estratos A  14.8 b  775.9 b 917.5 a  36.2 a  
 B   15.7 ab    870.2 ab 861.9 b  33.9 b  
 C   15.9 a    890.6 a 833.8 b  31.9 c  
DMS   1.02 103.73 50.53    1.92  
Sig.  * * **  **  
Entrenudo I  14.8 b      35.1 a  
 II  16.1 a      32.9 b  
DMS  0.70      1.31  
Sig.  **    **  

† DMS = diferencia mínima significativa a 5% de probabilidad; Sig. = significancia, ** = altamente significativo a P < 0.01,  * = significativo a P < 0.05. 
‡ N = norte, S = sur, A = estrato basal, B = estrato medio, C = estrato apical, I = subterminal, II = terminal 
 
entre los muestreos de enero con una media de 
984.08 mg L-1, que coincide con el inicio de la 
floración, y el muestreo de mayo que presentó un 
valor promedio de 599.25 mg L-1. Este muestreo se 
efectuó al final de la etapa de desarrollo de frutos 
(Figura 2B, Cuadro 6).  
El P interviene en la iniciación y diferenciación floral 
y amarre de frutos, sin embargo, su aprovechamiento 
tiene relación con el pH, ya que en un rango de 6.5 a 
7.5 es más difícil su absorción (Mosqueda et al., 
1996). Por otro lado, Guzmán (1988), en un estudio 

realizado en Veracruz, Ver., indicó que en hojas de 
mango 'Manila', en las fases de floración y 
fructificación, la concentración de P disminuye 
ligeramente (1.0 a 1.3 g kg-1) y aumenta (0.9 a 
1.6 g kg-1) en la fase vegetativa. Si se comparan los 
valores encontrados por este último autor y los 
encontrados en el presente trabajo (0.5 a 0.9 g kg-1), la 
diferencia entre estos valores quizás se deban a que en 
el estado de Veracruz, las fases fenológicas 
vegetativas y de fructificación ocurren en épocas 
diferentes a las del sur de Sinaloa.  
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Los intervalos de suficiencia de P se encuentran entre 
0.8 a 1.75 g kg-1 (Koo y Young, 1972) y entre 0.8 a 
1.8 g kg-1 (Mosqueda et al., 1996). Además, 
Chaudhary et al. (1988) encontraron en varios 
cultivares en suelos fertilizados y no fertilizados 
intervalos que van desde 1.3 a 1.4 y de 0.9 a 1.4 
g kg-1, respectivamente. En el presente estudio, se 
encontraron valores promedio entre 0.9 g kg-1 para el 
más alto y el más bajo fue 0.6 g kg-1. Quizás, el valor 
más bajo tiene que ver con la demanda de los frutos 
que en esta época estaban en su máximo desarrollo y 
posiblemente también, con el pH (7.7) alcalino del 
agua y el manejo de los riegos que no son constantes y 
sólo se dan de marzo a mediados de junio. 
Potasio. Las diferencias más relevantes en el 
contenido de K se presentaron entre los meses de 
febrero en la F, mayo DF y octubre en plena B con 
medias  de  9.99, 7.89 y  8.15 g kg-1,  respectivamente;  
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Figura 1.  Concentración mineral en hojas de mango cv. Kent 
en los elementos cuantificados. A) N y B) Ca; C) N-NO3 y D) P-PO4. 
N = norte, S = sur, A = basal, B = medio y C = apical, I = terminal y II = 
subterminal. IF = inicio de floración, F = floración, AF = amarre de frutos, 
FM y C = fin de maduración y cosecha, Q = quiescencia y BV = brotación. 
Barras con las mismas letras en cada elemento cuantificado son 
estadísticamente iguales. Mediante la prueba de separación de media de 
Tukey con X = 0.05. 
 
asimismo, en el mes de enero cuando IF en la región. 
Sin embargo, en relación con los meses de junio en la 
madurez de frutos (M de F), julio cuando se cosecha 
(C), agosto en etapa de quiescencia (Q), septiembre y 
octubre etapa de brotación (BV) con valores promedio 
de 9.42, 7.59, 6.69, 6.87 y 8.1 g kg-1, respectivamente 
(Figura 2A; Cuadro 6). 
Los valores promedio de K en las diferentes etapas 
fenológicas fluctuaron entre 7.0 a 9.9 g kg-1 y se 
aprecia que la menor concentración (7.0 g kg-1) 
coincide con la fase de quiescencia e inicio de 
brotación y la mayor concentración (0.99%) 
concuerda con la etapa de floración. Sin embargo, la 
tendencia a la baja del K inicia con la etapa de 
desarrollo de frutos, hasta llegar al inicio de la 
brotación (Figura 2A). Esto quizá explica que la 
mayor importancia de K radica en el efecto que tiene 
en el desarrollo y la producción de frutos (Mosqueda, 
1996). 
Las diferencias entre cantidades de K obtenidas en los 
factores estudiados no fueron significativas, con 8.82 
y 8.14 g kg-1 para posición cardinal, 8.12, 8.40 y 
8.62  g kg-1 para estratos y para entrenudos 8.04 y 
8.32 g kg-1 . 
La fluctuación de los valores obtenidos (Figura 2A) 
difiere del valor promedio recomendado como 
estándar por Biswas et al. (1987), el cual es 0.52%. 
Mata y Mosqueda (1995) citaron a Wolfe et al. (1969)  
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Cuadro 6.  Concentración de minerales en las hojas de mango (basados en materia seca) cv Kent en diferentes fechas de muestreo y 
etapas fenológicas. 
 
Mes de 
muestreo 

Etapa 
fenológica† N-NO3 P-PO4 N total K Ca Mg S 

      -  -  -  -   mg L-l   -  -  -  -       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   g kg-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Ene IF     616.92 dc 984.08 a 19.3 a   9.42 ab   34.3 ab   1.62 ab 0.82 a 
Feb F 1159.67 a 947.25 a   16.9 ab 9.99 a 32.5 b   1.61 ab 0.85 a 
Mar AF      589.33 d 860.25 a   15.2 bc     9.13 abc   34.0 ab 1.65 a 1.01 a 
Abr DF   584.50 d   904.42 ab         1.5 bc     8.75 abc   34.3 ab     1.42 abc 1.07 a 
May DF     599.25 dc   692.17 ab       14.1 c     7.89 bcd   32.6 ab 1.15 c 1.65 a 
Jun FD y MF   692.08 d 864.75 c   15.7 bc   7.24 cd   35.1 ab 1.08 c 0.96 a 
Jul FM y C 1121.33 a   903.42 ab 13.4 c   7.59 cd 37.3 a   1.20 bc 0.92 a 
Ago Q 1258.92 a   802.50 bc   14.6 bc 6.69 d 31.3 b 1.07 c 0.74 a 
Sep BV   1082.83 ba   881.58 ab   15.0 bc 6.87 d   34.7 ab 1.05 c 1.38 a 
Oct BV     852.17 bc   870.58 ab   15.5 bc     8.15 bcd   33.9 ab     1.25 abc 0.80 a 
Media   855.7 871.10 14.12 8.17 34.0 1.31 1.02 

† IF = inicio de la floración, F = floración, AF = amarre de frutos, DF = desarrollo de frutos, FD y MF = fin de desarrollo y madurez de frutos, FM y C = fin de 
madurez y cosecha, Q = quiescencia, BV = brotación vegetativa. Medias con letras iguales en columnas son estadísticamente iguales (Tukey 5%). 

 
quienes indicaron como valor crítico 10 a 12 g kg-1; 
Chaudhary et al. (1988) encontraron en varias 
variedades, en suelos fertilizados y no fertilizados 
valores de 4.5 a 5.0 g kg-1  y de 4.6 a 6.7 g  kg-1, 
respectivamente. Estas diferencias, tal vez se deban a 
los ambientes diferentes de las regiones donde se han 
realizado las investigaciones. Además, la baja 
concentración coincidió con la etapa de menos riegos, 
y sobre todo en mayo y junio cuando los riegos fueron 
esporádicos. Sin embargo, con la llegada de las lluvias 
a mediados de julio en 1998, hubo un aumento ligero 
en la concentración de K (Figura 2A). 
Calcio. La mayor concentración de Ca fue 36.2 g kg-1 
y se encontró en el estrato basal (A), y la menor 31.9 
g kg-1 en el estrato apical (Figura 1C; Cuadro 5). Entre 
fechas de muestreo, la mayor diferencia se observó 
entre el séptimo muestreo con una media de 
37.3  g  kg-1 que corresponde a la etapa de fin de 
madurez de frutos y cosecha y los muestreos de 
febrero y agosto con valores de 32.5 y 33.1 g kg-1, 
respectivamente (Figura 2A; Cuadro 6). Dichas 
diferencias coinciden con la disposición de agua, 
debido a que la huerta se empezó a regar en marzo, 
continuando hasta mediados de junio. En mayo hubo 
escasez de agua por lo que se observó una baja en la 
concentración de Ca (Figura 2A); ésta vuelve a subir a 
finales de junio lo que posiblemente se deba a la 
presencia de las primeras lluvias. En agosto, se 
presentó otra baja en la concentración de Ca, se 
supone que se debe quizás al periodo de sequía 
conocida como “canícula”. Lo anterior responde a que 
el Ca se mueve por flujo de masas, tanto del suelo a 
las raíces como por el xilema de la planta. 

La mayor concentración de Ca fue de 37.3 g kg-1 y 
coincidió con el final de la maduración fisiológica de 
los frutos y, por otra parte, la concentración más baja 
fue de 31.3 g kg-1 y coincidió con la quiescencia 
(Figura 2A).  
En los entrenudos, la mayor concentración de Ca se 
encontró en el ápice subterminal con un valor 
promedio de 35.1 g kg-1 y menor contenido en el 
entrenudo terminal con una media de 32.9 g kg-1 
(Figura 1C; Cuadro5) que corresponde a hojas con 
más de cinco a siete meses de edad. 
Cabe destacar que las concentraciones obtenidas en el 
presente trabajo son relativamente altas y oscilan entre 
31.3 y 37.3 g kg-1, en comparación con las 
encontradas por Kumar y Nauriyal, en 1977, y 
Bhargava y Chadha, en 1988, citados por Samra y 
Arora (1997) quienes propusieron como valor crítico 
15.0 y 17.1 g kg-1, respectivamente. Por otro lado, 
Young y Sauls (1989) propusieron como intervalo 
satisfactorio de 20 a 35 g kg-1 en suelos ácidos (no 
indicaron a qué pH). Sin embargo, en Israel, Tomer, 
en 1995, citado por Mosqueda et al. (1996) propuso 
valores de 22 a 50 g kg-1 en suelos alcalinos. 
El suelo donde se realizó el presente estudio presentó 
un pH de 6.2 (ligeramente ácido) y el agua de riego 
pH de 7.7 (ligeramente alcalino), así como cantidades 
altos de Ca. Quizás éstas sean algunas de las razones 
principales que explican el porqué de las 
concentraciones altas de Ca encontradas en las hojas. 
Benton et al. (1991) afirmaron que concentraciones 
altas de Ca decrecen los valores de Mg y que, a su 
vez, reducen la fotofosforilización en las plantas; 
esto  reafirma las deficiencias de Mg presentadas en la  
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huerta estudiadas de las cuales se hace referencia en lo 
que corresponde al apartado de magnesio. 
Magnesio. En lo que se refiere a las etapas 
fenológicas, la diferencia se encontró entre los 
muestreos de marzo AF con una media de 1.6 g kg-1 y 
los muestreos de mayo DF, junio MF, julio FM y C, 
agosto Q y septiembre BV con valores promedio de 
1.15, 1.08, 1.20, 1.07 y 1.05 g kg-1, respectivamente. 
También, hubo significancia entre los muestreos de 
abril DF con relación a mayo DF, junio MF, agosto Q 
y septiembre BV con valores promedio  de 1.42,  1.15,  
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Figura 2.  Concentración mineral en hojas de mango cv. Kent 
en las etapas fenológicas estudiadas (muestreos). A) N, K y Ca; 
B) N-NO3 y P-PO4 y C) Mg y S. IF = inicio de loración, F = floración, AF 
= amarre de frutos, FM y C = fin de maduración y cosecha, Q = 
quiescencia y BV = brotación.  
 
1.08, 1.07 y 1.05 g kg-1, respectivamente (Figura 2C; 
Cuadro 6). 
El factor posición cardinal mostró diferencia en 
contenido entre el N y el S, con valores de 1.38 y 
1.25%, respectivamente (Cuadro 5); en el resto de los 
factores no hubo significancia.  
Comparando las concentraciones encontradas con las 
reportadas por Young y Sauls (1989) como valores 
satisfactorios de 1.5 a 4.0 g kg-1 y las indicadas por 
Marschner (1986) de 5.0 g kg-1 en las plantas 
superiores como requerimiento para su óptimo 
desarrollo, se observa que las obtenidas son bajas, lo 
que explica la fuerte deficiencia que se observó en la 
huerta estudiada. Tal deficiencia se presentó como una 
clorosis bronceada, en los meses con mayor incidencia 
de luz (mayo y junio), coincidiendo con las 
concentraciones más bajas (Figura 2C; Cuadro 6), 
pero altas en Ca (3.51g kg-1). Por otro lado, se 
menciona que concentraciones bajas de Ca y Mg 
provocan problemas de “nariz blanda” en cv. Kent 
(Burdon et al., 1991). 
Azufre. Los resultados demuestran que los valores de 
azufre, tanto en los factores como en etapas 
fenológicas (muestreos), y sus interacciones no fueron 
significativos (Cuadros 5 y 6). Sin embargo, en los 
resultados que se muestran en la Figura 2C y en el 

P-PO4N-NO3
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Cuadro 6 se observan pequeñas diferencias no 
significativas entre ellos.  
Es el caso de los muestreos que coinciden con el 
inicio de floración, maduración de frutos, quiescencia 
y brotación vegetativa; éstos presentan valores de 
0.82, 0.85, 0.9 y 0.74 g kg-1, respectivamente. Con 
respecto a las etapas de amarre y desarrollo de frutos e 
inicio de la brotación vegetativa, se tuvieron 
concentraciones de 1.0, 1.6 y 1.4 g kg-1, 
respectivamente (Figura 2C). Estos últimos valores 
coinciden básicamente con las etapas fenológicas de 
amarre y desarrollo de frutos, periodo en el cual se 
hace el mayor número de aplicaciones de fungicidas 
con base en S y cobre. Estas aplicaciones pudieran ser 
el factor principal del aumento en el contenido del 
elemento en estas etapas.  
Algunos valores de contenido de S pudieran 
considerarse adecuados si se comparan con el 
propuesto por Bhargava y Chadha (1988) de 1.2 g kg-1 

como crítico, pero inadecuado si se compara con el 
que encontraron Kumar y Nauriyal (1979) de 
5.0 g kg-1 y el propuesto por Marschner (1986) para 
plantas superiores como intervalo satisfactorio que va 
de 2.0 g kg-1 a 5.0 g kg-1. Este último autor también 
mencionó que en condiciones de deficiencias de S, 
existe una acumulación de N orgánico y N-NO3. 

 
CONCLUSIONES 

 
- Los análisis estadísticos demostraron que no 
existieron interacciones entre los factores estudiados. 
- De los nutrimentos estudiados y con respecto a la 
posición cardinal, el mayor contenido lo presentó el N 
en la posición cardinal norte y el Mg en la parte sur de 
la copa. 
- Para el factor estratos, N-NO3, K y Mg presentaron 
su mayor contenido en el basal y el menor en el 
apical. La mayor concentración de Ca y de P-PO4 se 
encontró en el estrato basal y la menor en el apical. 
- El N, P-PO4 y K presentaron su mayor concentración 
en el entrenudo dos (hojas más jóvenes) y el Ca 
presentó mayor concentración en el entrenudo uno 
(hojas más viejas). 
- No se encontraron diferencias significativas en la 
concentración de N-NO3 y Mg. 
- La mayor concentración de N total, N-NO3, P-PO4 y 
Mg en el follaje se encontró en los muestreos de enero 
(inicio de la floración), febrero (floración) y en 
septiembre (inicio de la brotación); la menor 
concentración se localizó en el muestreo de mayo 
(desarrollo de frutos) y en octubre (plena brotación). 

- La mayor concentración de Ca correspondió a los 
muestreos de mayo (desarrollo de frutos) y julio 
(cosecha). La menor concentración se encontró en los 
muestreos de abril y mayo (etapa del máximo 
desarrollo de fruto, conocida como “zinc metabólico”) 
y en enero y septiembre (inicio de la floración y en la 
brotación, respectivamente). 
- De acuerdo con los resultados obtenidos, se 
recomienda que los muestreos foliares se realicen en 
el estrato medio de la copa en una franja lo más 
amplia posible, en forma de zigzag, en los cuatro 
puntos cardinales, en hojas de dos a cuatro meses de 
edad, y mensualmente o mínimo en cada etapa 
fenológica. 
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