
 

 

 

 
Resumen

Un problema importante en el cultivo de mango (Mangifera indica L.) en Nayarit, México, es la estacionalidad de la cosecha. Una

opción para resolverlo es adelantar o retrasar la floración. Para el cv. Ataulfo es más conveniente retrasarla, ya que permitiría

obtener la cosecha cuando la producción en otras zonas del país ya terminó. El objetivo fue evaluar el efecto de la dosis, época y

número de aplicaciones de ácido giberélico (AG3), en la floración, época de cosecha y rendimiento del mango Ataulfo. El trabajo

se desarrolló en una huerta comercial con árboles de 12 años, los cuales fueron asperjados con AG3 (0, 50 y 100 mg L-1) en

aplicaciones simples o dobles durante noviembre y diciembre (prefloración), por dos años consecutivos. Los árboles tratados con

AG3 presentaron dos floraciones (enero-marzo y abril-mayo) y dos cosechas (junio y julio), mientras que los del testigo sólo una

floración (enero-marzo) y una cosecha (junio). La presencia de panículas mixtas fue detectada únicamente en árboles tratados

con AG3, con intensidad máxima de 16 %. El retraso de la floración y la cosecha en árboles tratados fue de 90 y 42 d,

respectivamente. El rendimiento no fue afectado por la aplicación del AG3.
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