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RESUMEN  

El objetivo de este trabajo fue estudiar la influencia de la poda,  de la aplicación de nitrato potásico y tiosulfato 
potásico sobre la calidad de frutos de las variedades Irwin y Tommy Atkins. La investigación se realizó en el 
Centro Frutícola del Estado Zulia (CENFRUZU). Los tratamientos correspondieron a un diseño factorial de poda a 
dos niveles (sin poda y con poda) e inductor floral a dos niveles (nitrato de potasio al 6% y tiosulfato de potasio al 
1%) más un control sin poda y sin inductor. Las plantas estaban en un bloque al azar con cuatro repeticiones. El 
experimento se repitió en dos ciclos productivos, para cada uno, se realizaron dos ensayos diferenciados como 
inducción temprana e inducción tardía y  un total de 4 ensayos. Se evaluaronlas características físico-químicas de 
los frutos. Los pesos promedios de frutos no fueron afectados por los tratamientos. El TSK redujo entre un 5 y 
10% el porcentaje de pulpa en la variedad Irwin durante las dos inducciones. El TSR, combinado con la poda, 
incrementó 10% la pulpa del fruto en  Tommy Atkins, efecto que se repitió durante las dos inducciones. Los oBrix 
se incrementaron en la variedad Irwin en las dos inducciones, cuando se aplicó KNO3. En Tommy Atkins, la 
aplicación del TSP incrementó los ºBrix de los frutos en la inducción tardía. Los tratamientos tendieron a alcalinizar 
el pH de los frutos en la variedad Irwin y a acidificarlo en Tommy Atkins durante la inducción temprana. Este 
efecto fue mayor cuando los inductores se combinaron con la poda. La acidez titulable de los frutos se incrementó 
con el KNO3 en las dos variedades y en las dos inducciones. Los resultados obtenidos indican que el tratamiento 
de KNO3 combinado con la poda, sobre la variedad Irwin  produjo el mejor comportamiento de las características 
de calidad de frutos durante las dos inducciones.  

 
INFLUENCE OF PRUNING AND THE APPLICATION OF POTASSIUM NITRATE 
AND POTASSIUM THIOSULPHATE ON THE QUALITY OF SOME PROMISSORY 
VARIETIES OF MANGO (Mangifera indica L.) IN THE PLAIN OF MARACAIBO, 

VENEZUELA. 
 

Words key: Mangifera indica L, quality, pruning, potassium nitrate, potassium tiosulphate  
 

SUMMARY 
The objetive this work are evaluate in both variety pruning influence and potassium nitrate and potassium 
tiosulphate application mango fruit quality Irwin and Tommy Atkins. The research was carries out on the 
Maracaibo plain, at Centro Frutícola (CENFRUZU) Mara Municipality, Zulia State, Venezuela. For the analyzed 
period, productive two cycles. A factorial design was used, with two treatments of pruning at two levels (without 
pruning and with pruning), two flowering inductor levels (potassium nitrate KNO3 6% and potassium tiosulphate 
TSK 1%), also was used a control, without pruning and inductor. The treatments were located at random using 
two varieties: Irwin and Tommy Atkins with four plants per treatment. Each of the two productive cycles two 
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different essays were carried out considering early and late induction that means four essays over different plots. 
It was evaluated  physical and chemical fruit characteristics. The fruits average weight and fruits size were not 
affected by treatment in both varieties. TSK diminished 5-10% fruits pulp percentage in Irwin variety during both 
inductions. KNO3 combined with pruning increased 10% the fruit pulp amount for Tommy Atkins variety and for 
both inductions. oBrix amount increased until two degrees for Irwin variety in both inductions, when KNO3 was 
applied. Tommy Atkins variety TSK increased the fruits oBrix until two degree for late induction. The treatments 
showed tendency to alkalinize fruits pH for Irwin variety and to acidity in Tommy Atkins variety during early 
induction. This effect was greater when inductors were combined with pruning. The fruits titratable acidity 
increased with KNO3 for both varieties and two inductions. Results of this research showed that KNO3 combined 
with pruning over Irwin variety reached the best  characteristics fruit quality, during both inductions, compared 
with others applied treatments.  
 
INTRODUCCION 
El mango (Mangifera indica L.) es una frutal 
tropical popular a nivel mundial, debido al color 
de la fruta y su valor nutricional (Youngmonk 
et al. 2006). La importación de esta fruta hacia 
los mercados estadounidense y europeo ha 
crecido sensiblemente motivado a la  creciente 
demanda y alos altos precios, y solo a estados 
Unidos creciò en un 40 5 entre 1996 y 2004 
(Galán-Saúco, 2004). 
El fruto del mango es, sin duda, lo más valioso 
de esta planta polifacética, pues se trata de un 
componente básico de la dieta en muchos 
países en vías de desarrollo. Su principal 
consumo es como fruta fresca, pero también 
se consumen como conserva, son enlatados o 
destinados a la elaboración de jugo, 
mermeladas y otras conservas. Los encurtidos 
y condimentos se preparan con frutos verdes, 
o se obtiene un polvo por medio de la 
molienda, después de rebanarlos y 
deshidratarlos. Constituyen una importante 
fuente de vitamina A, C y de un pequeño 
contenido de complejo B. También posee alto 
contenido de fibra, calorías y elementos 
minerales como fósforo, calcio, hierro y otros 
(Schaffer et al., 1994). 

La introducción de fertilizantes líquidos, 
portadores de elementos mayores (N, K, S) en 
el mercado nacional Venezolano es una labor 
relativamente reciente. Desde 1992 se vienen 
realizando experimentos en diferentes cultivos 
usando tiosulfato de amonio (TSA) y el el 
tiosulfato de potasio (TSK), como fuente 
nitrogenada y azufrada. La razón para el uso 
de esta fórmula específica y la comprobación 
de sus ventajas agronómicas, en agricultura 
foránea, obedece a que Venezuela espera 
contar con cantidades importantes de ese 
fertilizante líquido en los próximos años, 

producto de la refinación de los crudos 
pesados y extrapesados de petróleo, 
procedente de la faja del Orinoco. Los 
resultados agronómicos que han producido a 
nivel experimental en cultivos de arroz y caña 
de azúcar,  bananos,  plátano, arroz y 
hortalizas (Casanova y Castillo, 2002). 
En Venezuela, la industria petroquímica tiene 
diseñada varias estrategias para  utilizar esos 
residuos. Una de ellas es la preparación de 
fertilizantes químico transparentes, que se 
pueden aplicar por medio del agua de riego o 
asperjar a la copa de los árboles. Estos 
fertilizantes líquidos se podrían utilizar en 
mango, como promotores de brotación y 
mejorar las características de producción y 
calidad de frutos (Casanova, 2000).  

El poco conocimiento que se tiene del  efecto 
de estos productos sobre el mango en 
condiciones tropicales, obliga a realizar 
investigaciones tendentes a su mejor y mayor 
utilización que han sido beneficiosos para otros 
países y en Venezuela se han logrado a nivel 
experimental obtener resultados significativos 
en caña de azúcar, arroz, plátanos y cambures 
y vid (Casanova et al., 1996). 
Ante estos resultados, se planteó la necesidad 
de evaluar en las condiciones agroecológicas 
de la planicie de Maracaibo la calidad de frutos 
de las variedades Irwin y Tommy Atkins, bajo 
el efecto de la poda, asociada a la aplicación 
de nitrato potásico y tiosulfato potásico, en dos 
épocas de inducción. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 Ubicación del área de investigación 
Este trabajo se ejecutó en el Centro Frutícola 
del Estado Zulia (CENFRUZU),  ubicado en el 
km 21 de la carretera vía a San Rafael de El 
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Moján del Municipio Mara del Estado Zulia 
(Venezuela).   
 
 Condiciones climáticas y edáficas de la 
región 
Según Ewel et al. (1976) corresponde a una 
zona de vida de bosque tropical muy seco. Las 
precipitaciones oscilan de 500 a 600 mm 
anuales, con un régimen bimodal que presenta 
dos períodos lluviosos, el primero de menor 
magnitud de mayo a junio y otro de mayor 
magnitud de septiembre a noviembre. La 
evapotranspiración potencial media es de unos 
2.200 mm anuales, la temperatura media anual 
de 28°C  y una humedad de 65 - 73%.  
Los suelos se clasifican como Aridisoles, 
subgrupo Typic haplargids, presentando una 
capa superficial arenosa o franco arenosa que 
varía su espesor de 0-90 cm sobre una capa 
argílica muy variable. Los suelos presentan una 
fertilidad baja y un pH que varía entre neutro y 
muy ácido (7,1 - 4,9). (Jiménez et al., 1994). 
Las variedades de mango evaluadas fueron 
‘Irwin’ y ‘Tommy Atkins’. Estas variedades 
fueron seleccionadas por presentar el mejor 
comportamiento productivo para la planicie de 
Maracaibo. (Quijada et al. 2004a; 2004b).  
Las plantas utilizadas en este estudio fueron 
injertadas sobre el patrón “Bocado”, las cuales. 
para los ciclos evaluados tenían  una edad de 8 
y 9 años respectivamente, años comprendidos 
en “Periodo de Crecimiento” (Avilán, 1980).   
Se contempló el uso de las siguientes técnicas 
de inducción floral, empleándolas de forma 
aislada y combinadas: poda de 50 cm desde el 
ápice de las ramas en toda la copa de la 
planta, realizándose 5 a 6 meses antes de la 
aplicación de los inductores de floración y se 
emplearon dos inductores de floración: el 
nitrato de potasio (KNO3) y el tiosulfato de 
potasio (TSK). Ambos fueron aplicados por vía 
foliar en horas de la mañana, suministrando 4 
litros de solución por planta con la finalidad de 
cubrir uniformemente la misma. El nitrato de 
potasio fue aplicado a la dosis de 6%, dosis 
(60 g de KNO3 en 1 l de agua). El  TSK fue 
aplicado a la dosis del 1%. El arreglo de los 
tratamientos utilizados se muestra en el cuadro  
1. 

 
 
 
 

Cuadro 1.- Tratamientos aplicados en el 
experimento 

 
En cada ciclo se aplicaron los tratamientos 
inductivos en dos fechas diferentes. 

a. Inducción Temprana: 
Para el ciclo 2003-2004 se realizó la aplicación 
de los tratamientos el 3 de diciembre del año 
2003, mientras que para el ciclo 2004-2005 se 
realizó el día 1 de diciembre del 2004.  

b. Inducción Tardía: 
Para el ciclo 2003-2004 se realizó la aplicación 
de los tratamientos el 6 de enero del año 2004, 
mientras que para el ciclo 2004-2005 se realizó 
el 5 de enero del 2005. Estas aplicaciones 
correspondieron a la época donde 
normalmente ocurre la floración natural del 
mango en la región (Avilán et al., 1992). 
 
 Variables evaluadas 

          Características de calidad de los frutos: 
Para realizar estos análisis se tomaron 20 
frutos al azar por tratamiento, en cada una de 
las épocas y para cada año evaluado. 
1.- Características físicas de los frutos: 
Peso de frutos (g), longitud de frutos, anchura 
de fruto y peso de la pulpa: 
2.- Características químicas de los frutos: 
Se evaluaron los sólidos solubles totales (SST), 
pH y acidez titulable de las muestras de la 
pulpa.  Para estas determinaciones se aplicaron 
las “NORMAS VENEZOLANAS PARA FRUTAS Y 
SUS DERIVADOS” (COVENIN, 1983). 

VVAARRIIEEDDAADD  
NNºº  DDEE  

TTRRAATTAAMMIIEENNTTOOSS  
TTRRAATTAAMMIIEENNTTOOSS  

IRWIN T0 (CONTROL) 
Sin Poda + Sin 

Inductor 

 T1 Sin Poda + KNO3 

 T2 Sin Poda + TSP 

 T3 Poda + KNO3 

 T4 Poda + TSP 

TOMMY ATKINS T0 (CONTROL) 
Sin Poda + Sin 

Inductor 

 T1 Sin Poda +  KNO3 

 T2 Sin Poda +  TSP 

 T3 Poda + KNO3 

 T4 Poda + TSP 
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Análisis estadístico 
Los tratamientos corresponden a un arreglo 
factorial de poda a dos niveles (po=sin poda y 
p1=con poda) e Inductor floral a dos niveles 
(nitrato de potasio y tiosulfato de potasio), más 
un control sin poda y sin inductor. Los 
tratamientos fueron localizados al azar en 
plantas de dos lotes varietales: Irwin y Tommy 
Akins, con cuatro repeticiones. La unidad 
experimental está compuesta por un solo 
árbol. El experimento se repitió en dos ciclos 
productivos (2003-2004; 2004-2005) y para 
cada ciclo se realizaron dos ensayos 
diferenciados, distinguiéndose como: inducción 
temprana e inducción tardía. En total se 
realizaron 4 ensayos sobre lotes diferentes. 
Se realizó un análisis de varianza 
separadamente para cada ensayo y se 
determinaron los efectos de: tratamiento, 
variedad, interacción variedad x tratamiento y 
se compararon las medias con el control. 
Los efectos de poda, inductor, e interacción 
poda x inductor se realizaron por contrastes 
ortogonales. Se utilizó la prueba de Tukey para 
hacer comparaciones múltiples de medias de 
variedades al nivel α=0,05. 

Posteriormente, se realizó un análisis de 
varianza del conjunto de los cuatro 
experimentos, con el propósito de determinar 
efectos de la época (momento de la inducción) 
y ciclo productivo, así como las interacciones 
entre los ciclos productivos y los tratamientos, 
según el siguiente modelo: 

Los datos se sometieron previamente a una 
verificación de outliers y a un Test de 
normalidad usando la prueba Shapiro-Wild 
(Shapiro y Wild, 1965). 
  
RESULTADOS Y DISCUSÒN  
Características de calidad de los frutos: 

         Características físicas de los frutos 
Peso promedio de los frutos 
Para esta variable se encontraron diferencias 
significativas (P<0,05) entre los tratamientos 
aplicados para los dos ciclos productivos par la 
inducción temprana, mientras que para la 
inducción tardia solamente se encontraron 
diferencias significativas (P<0,05) en la 
variedad Irwin solamente para el ciclo 2003-
2004 (Cuadro 2). 

Cuadro 2.- Comportamiento productivo de dos 
variedades de mango  sometidas a tratamientos de 
poda e inducción de floración temprana y tardia en 
los ciclos productivos 2003-2004 y 2004-2005. 

Dentro de cada columna y para cada variedad, los valores con la 
misma letra no son significativamente   diferentes (P<0,05) T0 = 
Sin poda + sin inductor (CONTROL). T1 = Sin poda + nitrato de 
potasio. T2 = Sin poda + tiosulfato de potasio. T3 = Poda + nitrato 
de potasio.  T4 =  Poda + tiosulfato de potasio. 

 
A pesar de encontrarse diferencias entre los 
pesos promedios de los frutos entre los 
tratamientos en las dos variedades y en las dos 
inducciones, estos no fueron afectados 
significativamente por los tratamientos 
aplicados, ya que los árboles testigos 
presentaron mayores pesos promedios de 
frutos, lo que parece indicar que existe un 
efecto compensatorio por parte de la planta, ya 
que una mayor producción de frutos por 
planta, conlleva una disminución del peso 
promedio de los frutos. Este efecto, en 
general, concuerda con lo indicado para el 
cultivo de mango (Añez, 2004; Oosthuyse y 
Jacobs, 1997), así como en cereza, pera y 
mandarina (Curry y Williams, 1986; Delgado et 
al., 1986). 
Este efecto es más evidente en la variedad 
Tommy Atkins que en la variedad Irwin, lo que 
puede explicarse por la mayor producción de 
frutos que presenta esta última variedad, que 

Inducción temprana  Inducción tardía 

Peso promedio 

de fruos (g) 
Porcentaje de pulpa 

 Peso promedio de 

fruos (g) 

Porcentaje de 

pulpa 
VARIEDAD TRAT. 

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 1 Ciclo 2  Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 1 Ciclo 2 

T0 0,36a 0,37a 74,84a 75,04a  0,31ab 0,36a 75,13a 73,01a 

T1 0,31b 0,30b 76,30a 75,75a  0,31ab 0,32a 71,54ab 68,43a 

T2 0,29c 0,33a 67,32b  68,53c  0,29b 0,31a 64,83b 67,41a 

T3 0,30bc 0,32b 71,73ab 72,56ab  0,32a 0,33a 71,21ab 71,55a 

IRWIN 

T4 0,30bc 0,33ab 69,60b 69,42bc 0,31ab 0,34a 73,72a 72,86a 

T0 0,45b 0,49b 72,27ab 69,75ab 

 

0,50a 0,52ab 67,49a 69,94a 

T1 0,43b 0,48b 69,20ab 70,30ab  0,46a 0,48a 52,84b 57,18b 

T2 0,48b 0,46b 70,33b 68,53b  0,48a 0,51a 70,81a 70,02a 

T3 0,55a 0,51a 73,61ab 73,88ab  0,48a 0,49b 76,75a 72,10a 

TOMMY  A.  

T4 0,43b 0,56a 75,57a 75,56a  0,50a 0,61a 72,55a 72,47a 
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conlleva a una disminución de los pesos 
promedios de frutos. 
A pesar que los tratamientos presentaron 
menores pesos medios de los frutos que los 
árboles controles, el tiosulfato de potasio 
indujo un leve incremento de estos pesos en la 
variedad Tommy Atkins, siendo ésto más 
evidente en la inducción tardía que en la 
inducción temprana. Esto podría estar asociado 
a la menor producción lograda en la inducción 
tardía. Resultados  similares fueron obtenidos 
por Añez (2004), sobre la variedad Haden en 
otras condiciones climáticas cuando aplicó el 
tiosulfato de potasio. 
El tamaño deseable de frutos depende del 
mercado, mientras que los hindúes (Singh, 
1978) prefieren de pequeño a mediano tamaño 
(<250 g/fruto), el mercado europeo y 
americano prefieren frutos de pesos 
comprendidos entre 300-500 g (Knigth, 1980). 
 
Porcentaje de pulpa en frutos 
Con respecto a esta variable, se evidencian 
diferencias significativas (P<0,05) entre los 
tratamientos aplicados para las dos inducciones 
en las dos variedades y en los dos ciclos 
productivos (Cuadro 2). En la variedad Irwin, la 
pulpa disminuyó porcentualmente con los 
tratamientos T2 (sin poda + tiosulfato de 
potasio) y T4 (poda + tiosulfato de potasio en 
las dos inducciones.  En la variedad Tommy 
Atkins, se modificó poco la composición del 
fruto con la aplicación de los tratamientos.  
El nitrato de potasio, independientemente de la 
poda, incrementó el porcentaje de pulpa en los 
frutos de la variedad Irwin en la inducción 
temprana,  no así en la inducción tardía, 
mientras que el tiosulfato de potasio lo 
incrementó sobre la variedad Tommy Atkins, 
cuando se combinó con la poda. Este efecto se 
produjo en forma similar en las dos 
inducciones. 
Los porcentajes de pulpa, en los frutos 
obtenidos, son menores que los señalados para 
las mismas variedades en la misma región de 
la planicie de Maracaibo, sin la aplicación de 
tratamientos por Urdaneta et al. (2006) y para 
otras regiones por Avilán et al. (2002) y Soto 
et al. (2004). 
Los porcentajes de pulpa obtenidos para los 
tratamientos, en las dos variedades y en las 
dos inducciones, parecen estar en 

correspondencia  con los valores obtenidos 
para los pesos promedios de frutos, ya que los 
mismos fueron igualmente bajos. 
Es importante señalar que los porcentajes de 
pulpa en los frutos constituye un aspecto 
importante en las variedades estudiadas, ya 
que sobrepasan el  porcentaje mencionado 
(65%) para que una variedad tenga 
importancia tanto para el mercado fresco como 
para el procesado (Ruelhe y Ledin, 1955), 
indicando que estas dos variedades se 
caracterizan por presentar un alto porcentaje 
de pulpa en los frutos, al igual que otras 
variedades introducidas desde Florida 
(Campbell, 1992). 

 
Tamaño de frutos 
En relación al tamaño de frutos para la 
inducción temprana y tardía, se evidencian 
diferencias significativas (P<0,05) entre los 
tratamientos aplicados en las dos variedades y 
en los dos ciclos productivos (Cuadro 3). Se 
encontró una reducción del tamaño (longitud y 
anchura) del fruto para todos los tratamientos 
en comparación con los controles, lo que viene 
dada en la variedad Irwin en una mayor 
reducción de la longitud del fruto en 
comparación con la anchura, mientras que en 
la variedad Tommy Atkins viene dada por una 
disminución de la longitud y anchura del fruto 

Los frutos de los árboles controles 
presentaron mayor longitud y anchura en 
comparación con los frutos de los árboles 
tratados. Esto está en correspondencia con los 
mayores pesos promedios de frutos obtenidos 
por los mismos árboles. Esto pudiera explicarse 
por la menor cantidad de frutos obtenidos por 
los controles, lo cual causa una menor 
competencia entre los frutos y permite una 
mayor dimensión de cada fruto. Resultados 
similares fueron obtenidos por Medina-Urrutia 
(1994) y por Oosthuyse (1997) cuando 
aplicaron nitrato de potasio en mango. Estos 
resultados tambiñen coinciden con Añez 
(2004), cuando aplicó tiosulfato de potasio en 
mango y por Curry y Williams (1986) en pera. 
Sin embargo, contrastan con los obtenidos por 
Tripathi (2002). 

Los frutos obtenidos con la inducción 
tardía presentaron mayores longitudes en 
comparación con la inducción temprana. Esto 
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posiblemente se explique por la menor 
cantidad de frutos lograda durante esta 
inducción en comparación con la temprana. 

 

Cuadro 3.- Comportamiento productivo de dos 
variedades de mango  sometidas a tratamientos de 
poda e inducción de floración temprana y tardia en 
los ciclos productivos 2003-2004 y 2004-2005. 

 

Inducción temprana Inducción tardía 

VARIEDAD TRAT. Longitud  del 

fruto (cm) 

Anchura del 

fruto (cm 

Longitud  del 

fruto (cm) 

Anchura del 

fruto (cm 

  Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 1 Ciclo 2 

T0 11,83a 11,83a 7,50a 7,52a 12,55a 13,28a   8,25a  8,22a 

T1 10,34b 10,91ab 7,34a 7,17ab 10,44b 12,50a   7,11b  7,22b 

T2 11,60a 11,16ab 6,91a 6,81b  11,13ab 12,25a   6,86b  6,70b 

T3 10,69ab 10,39b 7,30a 7,31ab 10,69b 11,50a   7,30b  7,39b 

IRWIN 

T4 10,21b 10,17b 6,78b  6,82b 10,64b 11,78a   6,73b  7,01b 

T0 11,58a 11,44a 9,35a  9,50a 13,05a 13,58a  9,78ab 10,28a 

T1 11,77a 11,75a 9,26a 9,23ab 10,75b 11,14b   8,30c   9,27a 

T2 11,55a 11,66a 9,18a 9,16ab 12,60a 13,44a  9,68ab   9,76a 

T3 11,41a 11,66a 8,40a 8,08b 12,15ab 13,93a   9,48b   9,38a 

TOMMY  A. 

T4 11,76a 11,68a 9,08a 9,09ab 13,05a 13,95a 10,50a 10,45a 

  
Dentro de cada columna y para cada variedad, los valores 
con la misma letra no son significativamente    diferentes 
(P<0,05). T0 = Sin poda + sin inductor (CONTROL). T1 = 
Sin poda + nitrato de potasio. T2 = Sin poda +   tiosulfato 
de potasio. T3 = Poda + nitrato de potasio.  T4 =  Poda + 
tiosulfato de potasio. 

 
Existe una menor competencia entre ellos. Esto  
parece indicar que existe un efecto 
compensatorio de la planta, ya que una mayor 
producción de frutos trae como consecuencia 
una disminución de los pesos promedios de 
frutos en mango. Este efecto también ha sido 
observado por otros autores (Añez, 2004; 

Oosthuyse y Jacobs, 1997), así como en 
cereza, pera y mandarina por Curry y Williams 
(1986) y Delgado et al. (1986). 
El tiosulfato de potasio actuó con mayor 
efectividad sobre el incremento del tamaño del 
fruto (de forma similar sobre la longitud y 
anchura) sobre la variedad Tommy Atkins y fue 
mayor cuando se combinó con la poda. 
Resultados similares fueron obtenidos por Añez 
(2004). 
En relación a la poda, parece que ésta produce 
una disminución del tamaño del fruto, pero 
ésto se puede explicar igualmente por la mayor 
producción de frutos que lograron los 
tratamientos que incluyeron podas (Medina-
Urrutia, 1994). 
 
 Características químicas de los frutos 
Sólidos solubles totales (oBrix) 
Para los sólidos soluble totales (oBrix) en la 
inducción temprana, se evidencian diferencias 
significativas (P<0,05) entre los tratamientos 
aplicados en las dos variedades solo en el ciclo 
productivo 2003-2004 (Cuadro 4), mientras 
que para la inducción tardía, se evidencian 
diferencias significativas (P<0,05) entre los 
tratamientos aplicados para las dos variedades 
en los dos ciclos productivos. 
El tratamiento T1 (sin poda + nitrato de 
potasio) incrementó los sólidos solubles totales 
(oBrix) en la inducción temprana comparación 
con los demás tratamientos para las dos 
variedades y en los dos ciclos, mientras que en 
la inducción tardia el  tratamiento T3 (poda + 
nitrato de potasio) incrementó los sólidos 
solubles totales (oBrix) en los dos ciclos en 
comparación con los demás tratamientos. 
En general, durante la inducción temprana el 
nitrato de potasio afectó positivamente el 
contenido de sólidos solubles totales (oBrix) de 
las dos variedades y el tiosulfato de potasio lo 
afectó negativamente. Para la inducción tardía 
ninguna de los inductores florales afectaron 
esta variable en la variedad Irwin, pero el  
tiosulfato de potasio afectó positivamente el 
contenido de sólidos solubles totales (ºBrix) en 
la variedad Tommy Atkins, efecto que se 
acentuó con la poda. 
 Resultados similares, por efecto de la 
aplicación del nitrato de potasio, son 
reportados por Medina-Urrutia (1994) y por 
Soto et al. (2004) y similares también por el 
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efecto de la aplicación de tiosulfato de potasio, 
reportados sobre el cultivar Haden por Añez 
(2004). 
Los inductores florales aplicados parecen 
producir un efecto positivo sobre el contenido 
de sólidos solubles totales, pero este efecto es 
diferente sobre las dos variedades y sobre las 
dos inducciones estudiadas. Esto permite 
suponer que el potasio produce un efecto 
positivo sobre el contenido de sólidos solubles 
totales del mango, como también han 
observado otros autores en mango (Medina-
Urrutia y Nuñez-Elisea, 1997; Oosthuyse, 1997; 
Tripathi, 2002), y otros (Burondkar et al., 
1997). 
Gil et al. (1998) señalan que mientras más 
fuertes son las podas, los contenidos de sólidos 
solubles totales en fruto son más bajos. Por 
otra parte, Medina-Urrutia y Nuñez-Elisea 
(1997) encontraron resultados similares 
cuando trabajaron con podas fuertes solas y 
combinadas con paclobutrazol. Ambos trabajos 
contrastan con los obtenidos en este estudio, 
ya que en el mismo se trabajó con podas 
ligeras, lo que coincide con Yeshitela et al. 
(2005). 
Todos los tratamientos en las dos inducciones 
presentaron un contenido de sólidos solubles 
totales catalogado como buenos, mayor de 15 
ºBrix (Camacho y Ríos, 1972). 
Los valores obtenidos de sólidos solubles 
totales (ºBrix) para las dos variedades y 
durante las dos inducciones sobrepasan a los 
reportados para la misma planicie de 
Maracaibo sin la aplicación de tratamientos 
(Urdaneta et al., 2006). Sin embargo, en la 
región de São Paulo en Brasil (Donadio et al., 
1994) y de la región central de Venezuela 
(Avilán et al., 2002)., obtuvieron valores 
inferiores en la variedad Tommy Atkins y 
superiores para la variedad Irwin, respecto a 
los encontrados en este trabajo. 
 
pH. 
Para el pH, se evidencian diferencias 
significativas (P<0,05) entre los tratamientos 
aplicados en las dos variedades y en las dos 
inducciones, pero sólo en el ciclo productivo 
2003-2004 (Cuadro 4). En la variedad Irwin, el 
valor de pH más alto fue logrado con los 
tratamientos T3 (poda + nitrato de potasio) y 
T4 (poda + tiosulfato de potasio) en los dos 

ciclos, en ambas inducciones, mientras que en 
la variedad Tommy Atkins el valor de pH más 
bajo fue logrado con el tratamiento T3 (poda + 
nitrato de potasio), Esto pareciera indicar que 
los tratamientos aplicados producen en las dos 
variedades un efecto totalmente diferente 
sobre el pH de los frutos. 
Referente a los valores obtenidos por los 
controles, éstos presentaron un 
comportamiento totalmente diferente en cada 
variedad. El control de la variedad Irwin  
presentó los valores más bajos para los dos 
ciclos. El control de la variedad Tommy Atkins 
presentó valores de pH más altos para los dos 
ciclos, lo que se traduce que en forma natural 
la variedad tienen valores de pH diferentes.   
El efecto de los tratamientos sobre el pH de los 
frutos fue variable en las dos variedades y 
durante las dos inducciones. El nitrato de 
potasio, combinado con la poda, tendió a 
incrementar los valores de pH sobre la 
variedad Irwin durante las dos inducciones, al 
contrario del tiosulfato de potasio, que 
presentó una tendencia a disminuir los valores 
del pH de los frutos, en las dos variedades 
durante las dos inducciones. Estos valores se 
incrementaron cuando el tiosulfato se aplicó sin 
combinar con la poda. Esto que permite 
deducir que el efecto de los dos inductores 
sobre el pH de los frutos en el cultivar Irwin 
fue diferente. 
Los efectos del nitrato de potasio sobre el pH 
de los frutos del mango son similares a los 
obtenidos por Medina-Urrutia y Nuñez-Elisea 
(1997), Oosthuyse (1997) y Yeshitela et 
al.(2005). Los valores obtenidos para el pH, 
para las dos variedades y durante las dos 
inducciones, sobrepasan a los reportados para 
la misma planicie de Maracaibo sin la aplicación 
de tratamientos (Urdaneta et al., 2006) y son 
menores para las dos variedades en otras 
condiciones agroecológicas (Donadio et al, 
1994; Avilán et al., 2002). 
 
Acidez titulable 
En este trabajo se encontraron diferencias 
significativas (P<0,05) para la acidez titulable 
entre los tratamientos aplicados en las dos 
variedades durante los dos ciclos y durante las 
dos inducciones (Cuadro 4).  El nitrato de 
potasio incrementó el valor de acidez titulable  
de los frutos (se alcalinizó), en las dos 
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variedades y durante las dos inducciones. Este 
efecto se acentuó cuando se aplicó combinado 
con la poda. El tiosulfato de potasio incrementó 
levemente la acidez titulable de los frutos 
(acidificó), respecto a los controles de las dos 
variedades y durante las dos inducciones. 
En todos los casos, cuando se combinaron los 
inductores con la poda, el contenido de acidez 
titulable de los frutos fue más alto, se 
acidificaron los frutos, lo que permite 
establecer que la poda afectó negatívamente el 
contenido de acidez titulable. Resultados 
similares fueron obtenido por Gil et al. (1998), 
cuando trabajó sobre el cultivar Haden en otras 
condiciones agroecológicas y por Yeshitela et 
al. (2005) sobre la variedad Tommy Atkins. 
Los valores de acidez contrastan con los 
obtenidos, sin la aplicación de tratamientos, en 
la región de São Paulo (Brasil), y en la región 
central de Venezuela (Donadio et al., 1994; 
Soto et al., 2005). 

 
CONCLUSIONES 
Los tratamientos no produjeron ningún efecto 
significativo sobre los pesos promedios  y los 
tamaños de frutos de las dos variedades. Por el 
contrario, el porcentaje de pulpa se incrementó 
en la variedad Tommy Atkins y disminuyó en la 
variedad Irwin. 
El nitrato de potasio incrementó el contenido 
de sólidos solubles totales (ºBrix) hasta dos 
grados en la variedad Irwin en las dos 
inducciones, mientras que el tiosulfato de 
potasio incrementó los ºBrix de los frutos hasta 
dos grados de la variedad Tommy Atkins sólo 
durante la inducción tardía. 
Los tratamientos tendieron a alcalinizar el pH 
de los frutos en la variedad Irwin y a 
acidificarlo en la variedad Tommy Atkins 
durante la inducción temprana. Para la 
inducción tardía, tendieron a acidificar el pH de 
los frutos en las dos variedades, este efecto 
fue mayor cuando se combinó con la poda. 
El nitrato de potasio incrementó notablemente 
los valores de acidez titulable de los frutos en 
las dos variedades y en las dos inducciones. El 
tiosulfato mantuvo valores similares a los 
controles de cada variedad durante las dos 
inducciones. 
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Cuadro 4. Características químicas de los frutos de dos variedades de mango sometidas a tratamientos de poda 
e inducción de floración tardía en dos ciclos productivos 2003-2004 y 2004-2005. 

 

Inducción temprana Inducción tardía 

VARIEDAD TRAT. 
oBRIX pH 

ACIDEZ  

TITULABLE 
BRIX pH 

ACIDEZ  

TITULABLE 

  
Ciclo 

1 

Ciclo 

2 

Ciclo 

1 

Ciclo 

 2 

Ciclo 

 1 

Ciclo  

2 

Ciclo  

1 

Ciclo  

2 

Ciclo 

 1 

Ciclo  

2 

Ciclo  

1 

Ciclo 

 2 

T0  
16,0 

 b 

16,91 

 a 

4,08 

 c 

4,12  

a 

0,45 

 b 

0,47  

b 

15,75 

 a 

16,70  

a 

4,18  

 b 

4,28 

 a 

0,19 

 c 

0,22   

b 

T1 
17,45 

 a 

18,20  

a 

4,15  

bc 

4,28  

a 

0,59 

 a 

0,58  

a 

15,25  

a 

16,38  

a 

4,13  

bc 

4,20  

a 

0,45  

 a 

0,33  

ab 

T2 
16,00 

 b 

16,50  

a 

4,04 

 c 

4,27  

a 

0,42 

 c 

0,42  

c 

15,75 

a 

16,15 

 a 

4,05  

 c 

4,15 

 a 

0,40 

  b 

0,39  

 a 

T3 
16,25 

ab 

16,58 

 a 

4,35 

 a 

4,41 

 a 

0,40 

 c 

0,44  

bc 

16,00 

 a 

16,45 

 a 

4,35  

 a 

4,33 

 a 

0,40  

 b 

0,42  

 a 

IRWIN 

T4 
15,25 

 b 

16,50 

 a 

4,25 

 ab 

4,27 

 a 

0,40  

c 

0,42  

c 

15,25 

 a 

15,88 

 a 

4,18   

b 

4,20  

a 

0,42   

b 

0,37  

ab 

T0  
15,00 b 

16,50 

 a 

4,32  

a 

4,35 

 a 

0,29 

 d 

0,36 

 c 

15,25  

b 

16,30 

 b 

4,20   

b 

4,18 

 c 

0,19  

 d 

0,25  

 b 

T1 
16,00 

 a 

16,85 

 a 

4,25  

ab 

4,30  

a 

0,52  

a 

0,52 

a 

15,00 

 b 

15,90 

b  

4,85  

 a 

4,63 

 a 

0,56   

a 

0,52  

 a 

T2 
15,43 

ab 

16,33  

a 

4,30 

 a 

4,33 

 a 

0,50 

 b 

0,51 

 a 

18,20 

 a 

18,13 

 a 

4,68  

a 

4,48 

 ab 

0,21  

 d 

0,24 

  b 

T3 
15,25 

ab 

16,53 

 a 

4,10 

 b 

4,18 

 a 

0,42 

 c 

0,44 

 b 

15,00 

 b 

15,83 

 b 

4,18 

  b 

4,23 

bc 

0,45   

b 

0,39 

 ab 

TOMMY  A. 

T4 
15,08 

ab 

16,45  

a 

4,25 

 ab 

4,32  

a 

0,40 

 c 

0,42 

 b 

17,33 

a 

17,83 

a 

4,05 

  b 

4,13  

c 

0,26   

c 

0,22  

b 

 
Dentro de cada columna y para cada variedad, los valores con la misma letra no son significativamente diferentes (P<0,05). T0 
= Sin poda + sin inductor (CONTROL). T1 = Sin poda + nitrato de potasio. T2 = Sin poda + tiosulfato de potasio. T3 = Poda + 
nitrato de potasio.  T4 =  Poda + tiosulfato de potasio. 
 
 


