
DESARROLLO  DEL PLAN DE ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA 
EN EL CULTIVO DE MANGO (Mangnifera indica L.) EN EL MUNICIPÍO 

DEL GUAMO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 
 

 
 

AUTOR 
NELSON ALFREDO RAMOS MORENO 

TRABAJO DE GRADO OPCIÓN PASANTÍA, PRESENTADO PARA 
OPTAR EL TÍTULO DE 

 INGENIERO AGRONOMO 
DIRECTOR: KAROL LIZARAZO 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONOMÍCA 

FUSAGASUGÁ 
2015 



• La  Federación Nacional de Productores de Mango. “FEDEMANGO”.  Trabaja 
en pro y desarrollo del sector manguicola en Colombia; con el objetivo de 
transferir el  modelo tecnológico productivo que mejore la calidad de vida de 
los productores 

INTRODUCCION 



OBJETIVO GENERAL 
• Ejecutar el Plan de Asistencia Técnica Especializada en el cultivo de 

Mango  a cuarenta  Productores del Municipio del Guamo Departamento 
Del Tolima  

 



• OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 

Caracterización 

Practicas de 
podas 

Nutrición 

Capacitaciones 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

ALTURAS RENDIMIENTOS POR Ha 
Y VOLUMENES 

DENSIDAD DE SIEMBRA PLAGAS Y 
ENFERMEDADES 



SITUACIÓN ACTUAL DEL CULTIVO DE MANGO EN 
COLOMBIA 

• El cultivo de mango en Colombia está conformado por pequeños 
agricultores (minifundios). 

• Mucho en manos de pocos y poco en manos de muchos 
• Tenencia de la tierra 
• No tienen sistemas de riego  
 



CLASIFICACION TAXONOMICA  
  
• Reino: Plantae  
• Filo: Magnoliophyta  
• Clase: Magnoliopsida  
• Orden: Sapindales  
• Familia: Anacardiácea  
• Género: Mangifera  
• Especie: Mangifera indica 
 
• (Carlos  Linneo  1876. publicado  en flora brasiliensis 12(2): 394.)   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Flora_Brasiliensis


ECOLOGIA DEL CULTIVO 

Precipitación 
500 A 100 mm bien 
distribuidos   

Altitud 0 a 500 
msnm en adelante 
es aceptable 

Vientos muy fuertes 
limitan el amarre y 
cuaje de frutos 

Tipo de suelos  
Diversos tipos de 
suelos franca y 
arenoso 

Temperatura 
Medias mensuales 
de 25 a 30° 
 





PRINCIPALES VARIEDADES 

Mangos floridianos Mangos asiáticos 



Tommy Atkins 
Se considera de alta 
producción en Colombia, su 
peso puede estar en los  600 
gramos. La semilla es pequeña 
y representa el 7% del peso 
total del fruto  

Keitt 
El Keitt es popular en las culturas 
asiáticas, donde se disfrutan en su 
etapa de maduración verde o hasta 
encurtidos, la fruta del mango keitt 
es de forma ovoide-oblonga  de  
gran tamaño, el color de la piel es 
rosado con menos del 30% de color 
rojo  

Kent 
La cáscara tiene poros de color 
blanco o amarillo (lenticelas) y una 
parte rojiza. La fruta es atractiva, con 
un peso entre 600 a 700 gramos; no 
tiene fibra, es dulce  y de agradable 
sabor características que hace que 
este sea de excelente calidad  

Yulima  
Esta variedad es muy cultivada y 
conocida en el departamento del 
Tolima, es una variedad con colores 
llamativos como lo son el rojo 
intenso y naranja en estado de 
madurez, su aroma es penetrante y 
dulce, el tamaño es de porte medio  
pesando aproximadamente 500 gr  

Azúcar 
Esta variedad es considerada el 
mango gourmet Colombiano, es 
producido bajo condiciones 
especificas en la zona entre 
Ciénaga y Santa Marta  

Filipino 
Esta variedad es la variedad 
mal llamada por los 
agricultores el palo del pobre, 
puesto que su producción se 
mantiene todo el año 



ZONAS APTAS PARA LA 
PRODUCCION DE 

MANGO EN 
COLOMBIA 



PRODUCTIVIDADES Y RENDIMIENTOS (COLOMBIA 
VERSUS LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES) 

•. 

Fuente: Faostat, 2012) consulta  Diciembre  2014 



DISTRIBUCION DEL AREA SEMBRADA EN MANGO 
EN COLOMBIA  
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ESTRUCTURA DE LAS REGIONES PRODUCTIVAS 
DEL MANGO EN COLOMBIA 

 
 

Fuente: Agronet  (Abril, 2014) 



CADENA PRODUCTIVA DEL MANGO EN EL 
MERCADO NACIONAL/MUNDIAL 

 

Consumido
r final 

Fuente: Cadena productiva de mango en el mercado mundial (Alvarado, 2012) 



MATERIALES Y MÉTODOS 

Visitas zonas productoras Diagnostico y caracterización Transferencia de tecnología 



RESULTADOS 

Capacitación Nacional Capacitación internacional 

ETAPA UNO 



• ETAPA DOS. Formato de diagnostico de visita. 
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ETAPA TRES TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

VISITAS TECNICAS 

En las imágenes, podas de formación realizada en la visita de asesoramiento tecnico y su resultado al cabo 
de un mes. 



 
La práctica más común después de cada poda es cicatrizar muy bien los cortes. En algunos casos se 
recomienda la pasta bordelesa (1 kg de oxicloruro de cobre, una libra de cal y un litro de agua), Se 
recomienda la desinfección de las herramientas al podar cada árbol. 
 
Otros productos utilizados después de la poda son: 
Antrazin , Max control, Kelatos de zinc, magnesio, Imidacloprip, Daconil 

RECOMENDACIONES PARA LA PODA. 
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• RECOMENDACIONES TECNICAS 
 
 Lasiodiplodia y Bacteriosis 

Fertilización Fosetil Aluminio 
mas benomyl 

Cobre 
pentahidratado 

Fumagina 

Fipronil Aceite 
vegetal Dimetoato 

Antracnosis 

Carbendazin , 
mancozeb, 

difeniconazole 

Azufre 
humectable 

Hormigas , Acaros, Trips, Moscas de la 
Fruta 

Atakil, 
clorpirifos 

Azufre  
cipermetrina 

Succes,fipro
nil 



• NUTRICION: las recomendaciones para realizar fertilización se 
realizaron de acuerdo a tres parámetros fundamentales: 

• Análisis de suelos  
• Análisis foliar  
• Análisis visual 
• En las unidades productivas donde no hay  análisis de suelos ni foliar  

se recomendaba realizarlos, las aplicaciones se hacían de acuerdo al 
criterio del ingeniero agrónomo. 
 



• De acuerdo a este análisis de 
suelo para esa parcela se 
recomienda aplicar materia 
orgánica para mantener los niveles 
de PH y así garantizar la 
disponibilidad de los nutrientes a 
las planta 

• Aplicar fuentes ricas en fosforo 
como el superfosfato triple  fosfato 
diamonico ya que de acuerdo al 
análisis esta el nivel muy bajo  

• Aplicar elementos menores como 
agrimin, micronfos, microrriego 
inicio ya que los niveles están muy 
bajos y esto dificulta el buen 
desarrollo del cultivo 
 



CONCLUSIONES 
 

• En el primer semestre del año 2015  se ejecuto satisfactoriamente un plan de asistencia técnica especializado 
en el cultivo mango a los cuarenta productores del municipio del Guamo,  el resultado de esto fue la 
transferencia de las nuevas tecnologías empleadas en el cultivo. 

• A través de visitas de campo técnicas, se logro consolidar un listado de productores de mango en el municipio 
de Guamo, aptos para recibir el plan de asistencia técnica especializada. Esta labor se acompaño de un 
diagnostico tecnico preliminar, el cual proporciono las herramientas de discernimiento para lograr el objetivo. 

• Se realizaron actividades de grupales e individuales, con el fin de dar a conocer las técnicas empleadas en los 
diferentes tipos de podas, en los cada estadio de desarrollo del cultivo.   

• Teniendo en cuenta las diferentes etapas fenológicas del cultivo, se proporcionaron las recomendaciones 
nutricionales acordes y necesarias, a los productores, esperando de esta manera lograr una mayor 
productividad y aumento de la rentabilidad.  

• Dando cumplimiento a lo expuesto, las asociaciones encabezadas por la Federación de Productores de Mango 
de Colombia Fedemango; Trabajan por la representación, fortalecimiento, consolidación y defensa del gremio. 
Lo cual  se cumplió satisfactoriamente. 

•   Se realizaron actividades de grupales con el objeto de dar a conocer las técnicas empleadas en el manejo 
integrado de plagas y enfermedades, en las etapas más susceptibles buscando un producto de óptima calidad 
que sea  commpatible con los mercados especializados.  

 



RECOMENDACIONES 

• La federacion debe seguir impulsando la implementación de 
tecnología en el cultivo de mango, trasmitiéndola  a traves de 
su equipo tecnico  

• La federacion debe impulsar y comprometerse con la 
comercialización del mango, ya que es uno de los principales 
tabú de los productores 

• Los productores deben enfocarse en sembrar las variedades 
pedidas por los mercados especializados 

• La federación debe pensar en exportar mango ya que el 
incremento de areas de producción viene creciendo y por ende 
hay que asegurar la comercialización de esta producción 
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