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Cosecha
El momento para cosechar es una de las decisiones más 
importantes que los productores tienen que tomar para 
poder suministrar a los mercados, frutos de alta calidad. 
Los mangos cosechados antes de su óptimo de madurez 
probablemente madurarán, sin embargo, no desarrollarán 
buen aroma, ni tampoco buen sabor; mostrarán una mayor 
susceptibilidad a los daños por frío causados por las bajas 
temperaturas al momento de su transporte, y tendrán una 
vida de anaquel mas corta de la que normalmente tienen los 
mangos maduros.

Basado en la experiencia colectada por la industria del 
mango, a continuación están las prácticas de cosecha más 
efectivas y populares para obtener mangos de alta calidad. 

ENTRENAMIENTO DE TRABAJADORES: 
PRÁCTICAS DE COSECHA Y SANIDAD
La cosecha del mango se realiza de manera estacionaria y 
es debido a ello que la mayoría de las fincas productoras de 
mango en las regiones de Latino América emplean mano 
de obra temporal. Es un hecho que, en muchos casos, 
trabajadores temporales retornan año tras año a trabajar 
en dichas fincas. No obstante, la naturaleza temporal de las 
actividades de cosecha en las fincas que producen mango, 
requiere una atención especial cada año en lo referente a 
la recapacitación del personal de campo para asegurar el 
óptimo en cuanto a la calidad de los mangos a cosechar. El 
entrenamiento del personal de campo para la cosecha debe 
de incluir temas referentes a los indicadores de madurez de 
cosecha, procedimientos para la remoción del látex, buenas 
prácticas sanitarias, y seguridad del personal de campo.

SELECCIÓN DE FRUTOS INCLUYENDO SU 
ESTADO DE MADUREZ
El estado de madurez de los mangos al momento de ser 
cosechados es crucial para la obtención de la calidad 

óptima de madurez de fruto para su consumo. La apropiada 
selección de la madurez de fruto puede estar basada en 
varios parámetros incluyendo la forma del fruto, color de la 
cáscara, textura de la cáscara, firmeza de la pulpa, desarrollo 
del color de la pulpa, contenido de azúcares, y contenido de 
látex. Aunque los parámetros empleados para cada variedad 
de mango comercial pueden varíar, todos los productores de 
mango comercial usan uno o más de estos parámetros como 
ayuda para la realización de la cosecha de mangos.

En adición a las diferencias entre variedades, las regiones 
de producción, las condiciones climáticas y las prácticas 
agronómicas, también influirán en la expresión de los 
indicadores de madurez del fruto de mango. Por lo tanto, los 
productores de mango deberán de validar cualquier parámetro 
indicado con el objetivo de probar su efectividad, tomando en 
cuenta sus propias condiciones de producción.

Para mayores detalles en como determinar la madurez 
fisiológica y el estado de madurez del fruto, ver Apéndice: 
“Determinación de la Madurez del Fruto de Mango”.

CORTE Y PROCEDIMIENTOS DE ACUMULACIÓN 
DE FRUTOS EN CAMPO
Una vez que la decisión de cosecha de mango ha sido tomada 
en base al índice de madurez, los trabajadores de campo que 
realizarán la cosecha deberán seguir las recomendaciones 
para el corte y algunos procedimientos para la acumulación 
de los frutos de mango en el campo. En operaciones 
comerciales, el equipo de cosecha que se usa consta de: 
escaleras, tijeras cortadoras, redes, y canastos para cosecha 
los que son comunes y al mismo tiempo ayudan a agilizar 

Entrenamiento sobre cosecha a trabajadores de campo

Selección de mangos para cosecha
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de manera expedita la cosecha. Los cosechadores de mango 
deben ser instruidos a no cargar o manejar las escaleras por 
los travesaños o peldaños más bajos, de tal forma que se evite 
el traslado de suelo a los travesaños o peldaños y de estos a su 
vez a las manos del picador y luego al fruto. 

Los mangos cosechados deberán de ser cubiertos para 
evitar su exposición a los rayos solares mientras esperan ser 
transportados a las instalaciones físicas de la empacadora. 
En la mayoría de las fincas comerciales, los mangos esperan 
de 30 minutos hasta unas 6 horas antes de ser transportados 
a la empacadora. Exposición directa a los rayos solares 
resulta en una mayor temperatura de frutos que en términos 
generales acelera el metabolismo y acorta la potencial vida 
útil del fruto.

PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LÁTEX
El goteo del latex desde los pedúnculos de los frutos de 
mango al momento de la cosecha o durante su acumulacion 
y transporte, causa daños a la cáscara, la cual es agravada 
cuando los mangos son expuestos al tratamiento con calor. 
Para prevenir los daños causados por el látex a la cáscara del 
mango, se recomienda seguir los siguientes procedimientos:

1. Cosechar los mangos con cierta longitud de pedúnculo 
(5 cm o más) y acumular los frutos en el campo en cajas. 
El látex no goteara de los frutos que tengan una gran 
longitud de pedúnculo adherido.

Corte y recolección de frutos

Varas con redes y cuchillas comúnmente usadas en la cosecha de 
frutos de mango.

Colocación de mangos cosechados a la sombra

Mangos con pedúnculos largos


