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GLOSARIO 
 

INDUCCIÓN FLORAL: En la inducción floral del mango pueden utilizarse 
diferentes métodos, pero el procedimiento más utilizado ha sido la aspersión de 
productos químicos al follaje tales como: Ethrel, etileno, auxinas, ácido 
naftalenacético,  ácido giberélico, Nitrato de potasio y urea. Obteniéndose los 
mejores resultados con aspersiones de sales y en menor grado con reguladores 
de crecimiento del tipo triazole (Paclobutrazole- uniconeazol). En el país se han 
tenido resultados promisorios en mangos de las variedades Tommy Atkins y 
Haden con aspersiones de nitrato de potasio al 2 y 4% en tres aplicaciones con 
intervalos de una semana. Con esto se ha logrado anticipar la cosecha en 30- 60 
días. (Somarribas, M. 1992). 
PACLOBUTRAZOL: El (PBZ) inhibe la biosíntesis de giberelinas, retardando el 
crecimiento y facilitando la formación de yemas florales. Es ampliamente utilizado 
como inhibidor del desarrollo vegetal. Dependiendo de la formulación puede ser 
absorbido por el tallo, las hojas o las raíces, y puede aplicarse por aspersión a la 
planta o como tratamiento al suelo. Este último método (drench) es el más 
utilizado y eficaz en mango. También se ha reportado su efecto sobre los niveles 
de ácido abscísico, etileno y ácido indolacético, aumentando los contenidos de 
citoquininas, algo muy deseable para la inducción floral (Chen, 1983). Se 
recomienda principalmente para los frutales manejados en forma intensiva y debe 
usarse en combinación con buenas prácticas frutícolas (Milfont, 2006). 

ASOCIATIVIDAD: Es un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y 
medianas, en donde cada empresa participante, manteniendo su independencia 
jurídica y autonomía gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo 
conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo común”. En el 
tema de Asociatividad la gerencia tiene definida como función: Promover alianzas 
entre pymes, cooperativas y otras formas asociativas para consolidar una 
estructura para la comercialización y exportación.  (Tomado de la página web, 
desarrollo humano parte tres 2015) 
DIFERENCIACION FLORAL EN MANGO: La diferenciación floral en las distintas 
variedades de mango depende básicamente de la temperatura, generalmente se 
debe tener temperaturas menores a 16°C por períodos de al menos 30 a 45 días. 
En algunas variedades el  requerimiento de temperatura es menor y se puede 
lograr diferenciación floral con temperaturas menores a 18°C. Esto está 
relacionado a la acumulación de citoquininas en las yemas.  (Thomas Davenport 
2007. Alternativas para la inducción floral del mango bajo condiciones climáticas.) 
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RESUMEN 
 
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, 
reduzca costos y aumente la rentabilidad del cultivo a nivel nacional, La 
Federación y la Gobernación del Tolima (secretaria de agricultura y desarrollo 
rural) ejecutaron un proyecto  donde capacitaron   cuatro ingenieros agrónomos, 
para transferir la nueva tecnología del cultivo de mango a 200 Productores del 
departamento, de los municipios de Espinal, Guamo, Coello Suarez y San Luis, 
donde se concentra el clúster productivo.(Fedemango, 2015) 

El programa comenzó con la capacitación de los profesionales en el centro de 
investigación  CORPOICA - NATAIMA el cual fue dirigido por tres  expertos  
internacionales traídos  de Brasil, Ecuador y Perú, luego  el grupo de ingenieros 
agrónomos se desplazo a la provincia de guayas para terminar el proceso de 
especialización, conociendo que el mango se cultiva principalmente en esta 
provincia, con una superficie aproximada de unos 7700 ha registradas en plena 
producción dentro del gremio, y de las cuales, 6500 aproximadamente el 84 % 
están dedicadas a la  exportación. Las restantes, se dedican a otros mercados, 
(local, pacto andino) o a la elaboración de jugos y concentrado de mango.  
(fundación mango Ecuador, tomado de la pagina web 2015) 

 Dentro del Marco Institucional, con los conocimientos adquiridos en  el proceso de 
especialización el grupo tecnico de la   Federación estableció el Plan de Asistencia 
Técnica Especializada en el Cultivo del Mango para las condiciones edafo 
climáticas de la zona, teniendo en cuenta aspectos  Fitosanitarios, de  Nutrición y 
Asociatividad,  con  

actividades como Diagnostico y caracterización de los productores seleccionados 
dentro del plan de asistencia técnica especializada, Reuniones de socialización y 
presentación del plan de asistencia técnica especializada, Desarrollo de la 
programación de visitas técnicas a los cultivadores, realización de prácticas de 
nutrición y manejo hormonal del cultivo del mango, cumplimiento de prácticas 
fitosanitarias y de manejo integral de plagas y enfermedades principales en el 
cultivo del mango. ( Fedemango,  2015 ) 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Gobernación del Departamento del Tolima y la Federación Colombiana de 
Productores de Mango “FEDEMANGO”, unificaron esfuerzos para realizar un Plan 
de Capacitación y Actualización a 200 Productores de Mango en el nuevo modelo 
empleado en este cultivo. Realizando trasferencia de tecnología, teniendo en 
cuenta parámetros como diagnostico y caracterización de los productores 
seleccionados,    presentación del plan de asistencia técnica especializada, visitas 
técnicas a los beneficiarios del programa, realización de prácticas de nutrición y 
manejo hormonal del cultivo del mango, manejo integrado de plagas y 
enfermedades principales en el cultivo, ejecución de prácticas culturales y demás 
labores agronómicas. Terminado el convenio  el cual se ejecutara en ocho meses,  
el objetivo de la federación es  dar un diagnostico real de las condiciones en las 
que se encuentra  el sector productor, adicionalmente se quiere generar una 
concientización del manguicultor  a que inicie un cambio y una evaluación en su 
conocimiento. (Fedemango, 2015) 
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 1. OBJETIVOS  
 

1.1.1  OBJETIVO GENERAL: 
 
Ejecutar el Plan de Asistencia Técnica Especializada en el cultivo de Mango  a 
cuarenta  Productores del Municipio del Guamo Departamento Del Tolima  

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 

1. Caracterizar y conocer  las unidades productivas seleccionados del  
Municipio del Guamo, y hacer un diagnostico general de lo encontrado  en 
cada  predio.  
 

2. Ejecución de Practicas de los Tipos de  Poda, explicando la importancia de 
realizarlas a tiempo en cada uno de los huertos 
 
 

3. Realizar a cada uno de los productores de mango, recomendaciones de 
nutrición y fertilización para los huertos.  
 

4. Exponer a los productores de mango la importancia de crear asociaciones y 
trabajar en equipo para poder incursionar en mercados especializados. 
 

 
5. Realizar Talleres de Capacitación de Manejo Integrado de Plagas y 

Enfermedades  en el Cultivo de mango a los Productores del Municipio del 
Guamo.  
 

 
1. Listado recibido de la Umata del municipio del Guamo Tolima el 15 de 

Enero del 2015 
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1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
En el país actualmente se tiene un estimativo en rendimiento de 10 toneladas /Ha,   
estimado por la cadena nacional de mango, ya que el  modelo actual de  
producción no permite que el rendimiento  pueda llegar a ser competitivo a nivel 
mundial,  porque no se producen los volúmenes y la calidad que exigen los 
mercados especializados, esto comparado con la producción y modelo de paises 
lideres  en producción como   México, Brasil, Ecuador y Perú donde el rendimiento  
esta en las 25 toneladas/Ha y el 96% de esta es exportada a mercados 
especializados.  En Colombia el cultivo del mango se puede encontrar en la 
Región Caribe, en los departamentos de Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, 
Sucre y Córdoba; en los Llanos Orientales, en Meta, Arauca y Casanare; en el Alto 
Magdalena, en los departamentos de Tolima y Huila y en algunas vertientes y 
valles interandinos de los departamentos de Cundinamarca, Santander del Norte, 
Santander del sur y Antioquia,  donde el  modelo de producción no es competitivo 
por la  baja tecnología empleada, encontrando densidades de siembra  de 12 x 12 
, alturas superiores a 10 m, lo que dificulta un buen control  sanitario,  entre otras 
prácticas  de  acuerdo a estos aspectos y una sumatoria ambiental el país 
necesita de Tecnologías adecuadas que aumenten los rendimientos e incremente 
la rentabilidad al productor. (Alvarado, 2012) 
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1.2.2 JUSTIFICACIÓN 
 
La importancia de realizar este Proyecto de capacitación  es transferir a los 
productores  las nuevas tecnologías empleadas en la producción de mango  ya 
que el modelo de producción actual no es rentable,  representando riesgos y 
perdidas, por el porte de los huertos  la calidad de la fruta se pierde en la 
recolección, por eso desde la Federación Nacional De Productores De Mango 
“FEDEMANGO” se estableció el modelo Tecnológico de producción que le 
garantice a los productores la participación en mercados especializados,   la 
reducción y  la eficiencia  de la mano de obra y el incremento de los ingresos para 
así mejorar la calidad de vida. En Colombia no se cuenta con un modelo  de 
producción claro que defina por regiones el manejo de procedimientos técnicos 
que potencialice y estandarice la producción por variedades. Las actividades 
desarrolladas a nivel nacional e internacional a  lo largo del proceso, fueron la  
base fundamental  para consolidar el paquete tecnológico del país,  teniendo en 
cuenta el diagnostico , las características ambientales y climáticas de la zona de 
influencia donde se pretende establecer el huerto. (Fedemango, 2015) 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

 

1.3.1 DESARROLLO AGRÍCOLA 
 
El desarrollo agrícola es un proceso general de transformación de la agricultura, 
en las diferentes regiones del mundo y a diferentes épocas del pasar de los años. 
Estas transformaciones de la agricultura pueden ser dirigidas por políticas a nivel 
gubernamental, llamadas políticas de desarrollo agrícola, o por la intervención de 
diferentes tipos de actores del sector,  hasta la fecha se han estado explotando de 
manera no muy ortodoxa nuestras tierras con un muy buen potencial y capacidad 
productiva para mango, por lo que comparativamente con otros países vecinos, se 
tienen un promedio muy alto de capacidad de sostenimiento por hectárea. Sin 
embargo, en una planificación cuidadosa de la producción agrícola, nuestras 
tierras podrían producir más si se realizara un trabajo de manejo técnico adecuado 
y utilización del recurso hídrico de acuerdo a la necesidad del huerto para 
exportación, por eso la propuesta del plan de asistencia técnica especializada  
para mango en el Departamento del Tolima ya que en esta zona se concentra 
gran cantidad de la producción nacional. (Alvarado 2012)  

1.3.2 ORIGEN DEL MANGO 
 
El origen del mango Mangifera indica L. ha sido un asunto de especulación por 
muchos años. Basados en la reciente evidencia taxonómica y molecular ahora es 
más innegable que el mango se desarrolló en una gran área incluyendo el 
noroeste y noreste de la India, y sureste de Asia (Lizt, 1997)  Según Parrota  
(1993) «durante los siglos V y IV antes de Cristo, monjes budistas llevaron el 
mango de la India a la península Malaya y a otras partes del sudeste y este de 
Asia». Luego en el siglo X después de Cristo, los persas lo transportaron de la 
India al Medio Oriente y durante el siglo XVI se introdujo de Goa (India) al África 
del este del oeste por comerciantes portugueses. En América el primer país en 
cultivar mango fue Brasil. Llegó en el siglo XVI por : una de la India al África, de 
donde fue traído luego a Brasil y a la isla de   los portugueses, de Barbados pasó 
a Jamaica, Cuba y a la costa oriental de México; la otra ruta fue de las Filipinas a 
México, traído por los españoles (Medina, 1981; IICA, 1989; Cartagena, 1992). 
Ahora el mango se encuentra disperso en diversos países del subtrópico y trópico 
del mundo, lo que verifica su amplio rango de adaptabilidad (Nakasone y Paull, 
1998). Medina (1981) sugiere que esta distribución se realizó por intermedio de las 
actividades humanas (mercaderes, misionarios, navegantes, etc.). 
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1.3.3. 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.)   

1.3.4 ASPECTOS MORFOLOGICOS Y TAXONOMICOS 
 
RAIZ. La raíz es pivotante, muy ramificada (Figura 1) y de distribución radial. El 
mango presenta un sistema radicular bien desarrollado que profundiza entre 6 y 8 
metros, en tanto que en sentido lateral puede extenderse en un radio de hasta 10 
metros a partir de eje principal (Cartagena & Vega, 1992). 
 

 
Figura 1 . Semilla enraizada (Mackenzie, 1994) 

 
TALLO. El mango típico constituye un árbol de tamaño mediano, de 10-30 m de 
altura. El tronco es más o menos recto, cilíndrico y de 75- 100 cm de diámetro 
figura 2, cuya corteza de color gris – café tiene grietas longitudinales o surcos 
reticulados poco profundos que a veces contienen gotitas de resina. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Flora_Brasiliensis
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Figura 2. Tallo de mango, finca Armando Valero, En El Guamo Tolima 

(Foto: Ramos 2015) 
 

HOJAS. Las hojas son alternas, simples, alargadas, espaciadas irregularmente a 
lo largo de las ramas; de pecíolo largo o corto; son de forma oblongo lanceolada 
(Figura 3), coriáceas, lisas en ambas superficies, de color verde oscuro brillante 
por el haz y verde amarillento por el envés. De 8 a 45 cm de largo y de 2 a 12 cm 
de ancho. Las hojas tienen nervaduras visiblemente reticuladas, con una 
nervadura media robusta y de 12 a 30 pares de nervaduras laterales más o menos 
prominentes; expiden un olor resinoso cuando se les tritura; el pecíolo es 
redondeado, ligeramente engrosado en la base, liso y de 1,5 a 7,5 cm de largo. 
Las hojas jóvenes son de color violeta a rojizo o bronceado; posteriormente se 
tornan de color verde oscuro (Infoagro, 2008). 
 

 
Figura 3. Hojas de mango, en el Guamo Tolima (Foto, Ramos 2015) 

 
FLORES.  Tienen un color amarillo a verdoso y están ubicadas en un largo pecíolo 
(Figura 4). Son polígamas, con 4 a 5 sépalos y pétalos; se producen en panículas 
densas en la parte terminal de las ramas. Los sépalos son libres, caedizos, ovados 
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a oblongos, un tanto agudos u obtusos. Las flores masculinas presentan 4 a 5 
estambres, de los cuales sólo 1 ó 2 son fértiles y de mayor tamaño; carecen de 
ovario Las flores femeninas presentan un ovario globoso y un estilo. La 
polinización del mango es esencialmente entomófila, siendo los principales 
polinizadores, las moscas (Infoagro, 2008). 
 

 
Figura 4. Inflorescencia de mango, en el Guamo Tolima (Foto, Ramos 
2015), izquierda inflorescencia de mango (Cartagena & Vega, 1992) 

 
FRUTO. El fruto del mango es una drupa carnosa (Figura 5), de forma variable, 
pero generalmente es ovoide a oblonga o arriñonada, redondeada u obtusa en 
ambos extremos, de 4 a 25 cm de largo y de 1.5 a 10 cm de diámetro, con una 
semilla central grande, aplanada y que presenta una cubierta leñosa. El peso del 
fruto puede variar entre 80 y 2.000 gramos. El color puede ir del verde al amarillo 
pasando por diferentes tonalidades de rosa, rojo y violeta, mate o con brillo 
(Cartagena & Vega, 1992). La cáscara o pericarpio puede ser lisa, fina, coriácea, 
semidura o gruesa; frecuentemente con lenticelas blancas prominentes. Su 
función es proteger la pulpa o mesocarpio, la cual es deliciosamente aromática, de 
color amarillo anaranjado, muy jugoso y con un contenido variable de fibra y se 
encuentra ligada a una gruesa semilla (Cartagena & Vega, 1992). 
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Figura 5. Frutos de mango, en el Guamo Tolima (Foto, Ramos 2015) 

 
SEMILLA. Las semillas tienen forma aplanada y los cotiledones representan el 
mayor volumen de la misma. La semilla puede ser ovoide, oblonga, alargada, 
recubierta por un endocarpio grueso y leñoso con una capa fibrosa externa (Figura 
8) que se puede extender dentro de la carne; pesa aproximadamente 25 g ó 
aproximadamente el 13% del peso total de la fruta es de fácil germinación (Padoch 
and De Jong, 1991). 
 

 
Figura 6. Semilla de Mango (Cartagena & Vega, 1992) 
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1.3.5 VARIEDADES DE MANGO EXISTENTES  
 

Se conocen las siguientes variedades con sus respectivos nombres vulgares, 
Variedades Poliembriónicas: Chancleto, Mariquita o Manzano, Hilacha o Criollo, 
Filipino, Pico de Loro, Corazón, Albania y el Durazno y las variedades 
Monoembrionicas: Sufaida, Tommy Atkins, Haden, Kent, Keitt, Van Dyke, Ruby y 
Zill, variedades originarias de la Florida (Vega, 1991).  

En Colombia dentro las variedades empleadas en la agroindustria se encuentran 
la variedad Hilacha la cual se encuentra en todas las zonas productoras de 
Tolima, Cundinamarca, Magdalena, Cesar, Córdoba, Bolívar, Huila y Antioquia. 
Dentro de las variedades de mango de mesa se encuentran las variedades 
Tommy Atkins, Keitt, y yulima. Dentro de la variedad de mango verde nacional se 
encuentra  la variedad filipino.(Corpoica 2009) 

1.3.6 REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMATICOS DEL MANGO  
 
El mango tolera un amplio rango de condiciones climáticas, pero está altamente 
adaptado a climas tropicales y subtropicales. En su área de distribución natural, 
las temperaturas anuales promedio oscilan entre 24 y 27º C, con temperaturas 
mínimas promedio de entre 11 y 17ºC y temperaturas máximas promedio de entre 
32 a 34º C durante los meses más fríos y más calientes, respectivamente 
(Champion, 1936). Los árboles de mango pueden tolerar heladas ligeras.   Para el 
cultivo del mango se deben seleccionar zonas con humedad relativa baja. La 
humedad relativa ideal oscila entre el 40 y el 60%; si la humedad relativa es alta, 
asociada a altas temperaturas, favoreciendo el ataque de hongos; una baja 
humedad relativa se asocia al deterioro de la fecundación del óvulo. La humedad 
relativa es un factor limitante para el mango porque favorece el desarrollo de 
enfermedades como la antracnosis, pero cuando es excesivamente baja ocasiona 
quemadura de los frutos. Cambios en la humedad relativa provocan cuarteamiento 
de los frutos, debido a las diferencias de presión en las paredes de la fruta. Un 
análisis cuidadoso de la Humedad Relativa es necesario antes de plantar un 
huerto de mango, ya que este factor climático puede hacer muy costoso el manejo 
de los huertos (Cartagena & Vega, 1992).  

Los requerimientos hídricos dependen del tipo de clima del área donde estén 
situadas las plantaciones. Si éstas se encuentran en zonas con alternancia de 
estaciones húmeda y seca, óptimas para el cultivo del mango, durante la estación 
de lluvias, se desarrolla un crecimiento vegetativo, y en la estación seca la 
floración y la fructificación; en este caso basta con un pequeño aporte de agua 
(Cartagena & Vega, 1992). La precipitación ideal en el cultivo del mango es de 
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.   1000 mm; debe estar acompañada de un período de sequía de cuatro a seis 
meses y que la precipitación mensual no exceda de 60 mm. Las precipitaciones 
abundantes favorecen el crecimiento vegetativo del cultivo, pero disminuyen la 
fructificación. El mango se desarrolla y produce en zonas con rangos de 
precipitación de 240 a 5.000 mm de precipitación anual, esta última con un 
período seco durante la floración. Excesivas precipitaciones en épocas de 
floración ocasionan caída de flores y de frutos y dan mayor posibilidad de 
presencia de enfermedades fungosas principalmente la antracnosis (Cartagena & 
Vega, 1992).  En general, los vientos pueden causar problemas al cultivo del 
mango por diferentes razones. Los vientos excesivos, superiores a 10 km/h, son 
perjudiciales para el cultivo, ya que causan la caída de flores y frutos pequeños, 
además provocan que los árboles se doblen, que las ramas se desgajen, 
producen un menor crecimiento de la copa y entorpecen la polinización con las 
consecuentes pérdidas en la producción, La radiación solar en el mango, debe ser 
abundante, por lo tanto es esencial que el mango crezca en lugares soleados y 
que sus copas se manejen convenientemente mediante poda de formación, para 
que la luz solar penetre fácilmente hacia el interior de la copa del árbol (Cartagena 
& Vega, 1992). 
 
En la mayor parte de su distribución natural, el mango crece en bosques naturales 
a altitudes de entre 300 y 900 msnm (Bailey, 1941). Se ha cultivado con éxito a 
altitudes desde el nivel del mar hasta 1.500 msnm (Sushil & Thakur, 1989), a 
pesar de que crece mejor a menos de 600 msnm (Padoch and De Jong, 1991). En 
Colombia, la altitud en la cual se desarrolla mejor el cultivo, va desde el nivel del 
mar hasta por encima de los 600 metros, excepto en los valles cálidos 

1.3.7  ZONAS APTAS PARA LA PRODUCCION DE MANGO EN COLOMBIA 
 
Se proponen cinco zonas en el país para la siembra del cultivo de mango, 
teniendo en cuenta condiciones climáticas como temperaturas promedio entre 24 y 
36 °C, con humedades relativas promedio del 70%, contando con zonas de 
topografía plana lo cual facilitaran las diversas labores agronómicas del huerto 
incluyendo la recolección de la fruta y la mecanización. La oferta ambiental de las 
zonas propuestas son óptimas para la producción por tener marcadas las épocas 
de sequía y lluvias lo cual son condiciones mínimas que exige el cultivo, a 
continuación se detallan las zonas aptas  para la producción de mango en 
Colombia. (Alvarado, 2015) plan de negocios del mango Bogotá Colombia. 
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1.3.8  CONDICIONES EDAFO - CLIMATICAS DE LAS ZONAS APTAS PARA 
SEMBRAR MANGO EN COLOMBIA. 

• AGUACHICA CESAR 

Figura 7. Condiciones climáticas municipios productores de mango zona  
Aguachica Cesar. Fuente (Alvarado, 2015) 

 
una zona ubicada al sur del departamento del Cesar, específicamente entre los 
municipios de Aguachica, San Alberto, La Gloria, San Martin y Chimichanga. Las 
condiciones agroecológicas de la región la clasifican como de topografía plana, 
temperatura promedio anual de 27°C y una altura promedio de 350 msnm. Tiene 
agua de los ríos magdalena y quebradas nacidas en la serranía del Perija, así 
como mantos freáticos superficiales en toda su área 

• AYAPEL CORDOBA 

 
Figura 8. Condiciones climáticas municipios productores de mango zona  
Ayapel Cordoba. Fuente (Alvarado, 2015) 
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La región está localizada en el extremo oriental del departamento de Córdoba y 
bañada por las aguas del río san Jorge y la ciénaga de ayapel, específicamente 
entre los municipios de Ayapel,  Montelibano, Caucacia, Buenavista y La 
Apartada. Las condiciones agroecológicas de la región la clasifican como de 
topografía plana, temperatura promedio anual de 29°C y una altura promedio de 
320 msnm. Tiene agua de los ríos San Jorge y la ciénaga de Ayapel, así como 
mantos freáticos superficiales en toda su área La región tiene un potencial de 
siembra en el cultivo de mango de 2000 hectáreas. Su principal infraestructura 
está constituida por la futura habilitación ruta del sol que ubicara a esta región a 6 
horas por transporte terrestre del puerto de Santa Marta. 

ZONA SUR DEL TOLIMA (TRIANGULO DEL TOLIMA)  
• COYAIMA TOLIMA 

Figura 9. Condiciones climáticas municipios productores de mango zona  
Coyaima Tolima. Fuente (Alvarado, 2015) 

Rregión  localizada en el sur oriente de departamento del Tolima. El distrito de 
riego aún en construcción será irrigado por aguas del río Saldaña, sin embargo en 
su extremo sur la bordea el rio Magdalena.  El área del proyecto comprende los 
municipios de Coyaima,  Natagaima  y Purificación y sus condiciones 
agroecológicas la clasifican como de topografía plana, temperatura promedio 
anual de 27°C y una altura promedio de 400 msnm. El área que quedara habilitada 
para los cultivos frutales es 19000hectáreas.. Su principal infraestructura está 
constituida por la futura construcción de la doble calzada Espinal-Neiva que le 
permitirá ubicar los productos a tan solo 14 horas de Santa Marta. De hecho, 
dentro del área de influencia directa del proyecto se beneficiarán  19.995 personas 
de las cuales 17.502 pertenecen a comunidades indígenas y el espacio coincide 
con el territorio ancestral de los indígenas Coyaima y Natagaima. 
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• DISTRITO DE RIEGO RANCHERIA  LA GUAJIRA 

Figura 10. Condiciones climáticas municipios productores de mango zona  
Guajira. Fuente (Alvarado, 2015) 

La región está localizada en el Sur del departamento de la Guajira, 
específicamente entre los municipios de Ayapel, Montelievano, Caucacia, 
Buenavista y la Apartada . Las condiciones agroecológicas de la región la 
clasifican como de topografía plana, temperatura promedio anual de 29°C y una 
altura promedio de 200 msnm. Tiene agua del rio Ranchería, a donde se 
construye actualmente el distrito de riego, este proyecto habilitara un área de 
cultivos de 18.000 hectáreas.  

• FUNDACION MAGDALENA 

Figura 11. Condiciones climáticas municipios productores de mango zona 
Fuente (Alvarado, 2015) 
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La región está localizada en el centro del departamento del Magdalena, 
específicamente entre los municipios de  Aracataca, Fundación y El Copey 
(Cesar). Las condiciones agroecológicas de la región la clasifican como de 
topografía plana, temperatura promedio anual de 28°C y una altura promedio de 
130 msnm. La región esta bañada por múltiples quebradas y ríos que nacen la 
sierra nevada, siendo el más importante el rio Fundación. La región tiene un 
potencial de siembra en el cultivo de mango de 1.000 hectáreas. Su principal 
infraestructura está constituida por la construcción de la doble calzada 
denominada como la ruta del sol.  

1.3.9 PRODUCTIVIDADES Y RENDIMIENTOS (COLOMBIA VERSUS LOS 
PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES) 

 
Grafica 1. (Faostat, 2012) consulta  Diciembre  2014 
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Producción: Los primeros 10 países productores acumulan el 79% de la 
producción de mango en el mundo, con India (36%) y China (10%) a la cabeza. 
Colombia participa con el 0,55% de la producción mundial ocupando la posición 23 
entre 93 países productores. Cabe resaltar que las estadísticas de la producción 
de mango en Colombia radican en unas encuestas agropecuarias con líderes 
municipales y desde el 2013 se viene desarrollando un censo agropecuario que 
arrojara realmente la productividad del país. En la grafica 1 Se puede observar los 
países latinoamericanos exportadores de mango entre  los primeros 20 países 
productores a nivel mundial, a donde México se ubica en el puesto séptimo (7), de 
la producción total del país el 16% se destina a la exportación y el 84% al 
consumo nacional, su principal destino es Estados Unidos con un 94% del total de 
sus exportaciones. Por otro lado se encuentra Brasil que está situado en el octavo 
lugar de producción y que utiliza solamente el 10% para la exportación. Mientras 
que Perú que vive en la actualidad un crecimiento en sus áreas de producción de 
mango se ubica en el puesto 17 a nivel global. La producción en Colombia está 
ligada al alto consumo interno de mango, el cual es considerado por los 
comerciantes nacionales y los países vecinos exportadores como un excelente 
mercado en precio y en bajos estándares de calidad. En el país la producción de 
mango está concentrada en los departamentos de Tolima y Cundinamarca que 
concentran el 62% de la producción nacional y en la costa atlántica a donde se 
tiene establecido un 24% del área establecida. De acuerdo con los reportes de 
Agro net (2014 el país produce aproximadamente 263.515 toneladas de las cuales 
un alto porcentaje son arboles espontáneos en los patios de las casas o en los 
bordes de las avenidas de las ciudades cálidas, por tal motivo el plan de asistencia 
técnica especializada busca cambiar esa metodología de producción para 
posicionar a Colombia como un país productor de mango de excelente calidad.  
De acuerdo a datos de Faostat (2014), Colombia se encuentra entre los 20 países 
con mayores rendimientos por hectárea a nivel mundial. Con un rendimiento de 
13,3 ton/ha, el país supera el promedio mundial de 10.65 ton/ha. Colombia sigue 
la tendencia de los países pequeños productores los cuales presentan los más 
altos rendimientos por hectárea en la producción de mango. (Secretaria Técnica 
de la Cadena Nacional de Mango, 2012) 
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1.4 SITUACIÓN ACTUAL DEL CULTIVO DE MANGO EN COLOMBIA. 
 

El cultivo de mango en Colombia está conformado por pequeños agricultores 
(minifundios). Otra característica importante del cultivo que tiene fuertes 
implicaciones económicas y ambientales es la tenencia de la tierra. En los tres 
principales departamentos productores, menos de una tercera parte de los cultivos 
disponen del agua y de la infraestructura necesaria para riego.  La tendencia 
decreciente  especialmente en los últimos años se estima que esta dada por el 
mejoramiento tecnológico de los cultivos adelantado por la federación. (Alvarado, 
2012) 

Año 2011 2012 2013 2014 

Hectáreas 18454 21690 22145 22600 

Producción en  ton 220025 257449 263515 269581 

Rto/Ton /Ha 11,9 11,9 11,6 11,6 

Tabla 1. Producción nacional de mango 2011 al 2014 según proyecciones de la 
técnica  nacional del mango 

El comportamiento fluctuante del área sembrada se relaciona con las variaciones 
de precios que inciden notoriamente en la rentabilidad de los cultivos y, por ende, 
en la capacidad económica de los productores quienes dependiendo de los 
precios de los ciclos anteriores aumentan o disminuyen el área sembrada. Así 
mismo, está influenciado por las variaciones en los precios de los insumos y por el 
orden público en las diferentes zonas productoras. (Secretaria técnica nacional del 
mango, 2012). De acuerdo a los datos reportados para Agronet 2014, tanto el área 
sembrada como la producción de mango han tenido un aumento sostenido en los 
últimos años. Se observa un aumento significativo entre el año 2011 y 2012 (Ver 
Tabla 1), el aumento más demostrativo a nivel departamental se dio en el Tolima, 
donde casi se duplicó la producción. De acuerdo a las tendencias mostradas por 
las diferentes variables en los últimos tres años, se espera que en el 2014 se 
detenga el crecimiento a causa de los problemas generados por el fenómeno de la 
ola invernal, los cuales afectaron la floración en la región andina y las vías de 
acceso en la región atlántica. (Alvarado, 2012) situación actual y perspectivas de 
la cadena  productiva del mango en Colombia 
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1.4.1OFERTA INSTITUCIONAL Y EXISTENCIA DE ORGANISMOS 
VINCULADOS A LA PRODUCCION 

El sector manguicultor cuenta con la oferta institucional publica que tiene el sector 
agropecuario en general, con la vinculación de entidades y organizaciones 
privadas, que desarrollan actividades en beneficio de este cultivo. Casi todas estas 
instituciones están vinculadas y articuladas desde el Concejo Nacional del Mango 
y la Coordinación de Cadenas Productivas del Ministerio de Agricultura. 

Las instituciones son: 

1.4.2ENTIDADES PÚBLICAS 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - MADR: tiene como 
objetivos primordiales la formulación, coordinación y adopción de las políticas, 
planes, programas y proyectos del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo 
Rural. 

CONSEJO NACIONAL Y REGIONAL DE CADENAS: Son los organismos 
colegiados en los que se definen los acuerdos de competitividad de las cadenas 
productivas, los cuales se implementan a nivel regional. La cadena productiva se 
entiende como un sistema que comprende el conjunto de agentes que intervienen 
y concurren para garantizar la producción y comercialización de bienes y servicios. 

SECRETARIAS DE AGRICULTURA (SA): Son los órganos públicos regionales 
con los que el Ministerio de Agricultura, las instituciones y gremios,  establecen los 
canales de coordinación, comunicación y de apoyo para la ejecución del Proyecto 
a nivel departamental. 

FINAGRO - Fondo para el Financiamiento del Sector Agrario:  fue creado por la 
Ley 16 de 1990. Promueve integralmente el desarrollo del sector rural y 
agropecuario mediante la financiación oportuna de los proyectos y facilitando el 
acceso a los instrumentos de apoyo establecidos en la política pública, que 
permitan a sus beneficiarios el desarrollo empresarial con carácter competitivo y 
eficiente, mediante la canalización de recursos para la financiación de proyectos, 
la prestación de servicios y el manejo de instrumentos. 

EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.: tiene como objeto desarrollar las 
operaciones propias de un establecimiento bancario comercial, financiar en forma 
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principal, las actividades relacionadas con el sector rural, agrícola, pecuario, 
pesquero, forestal y agro industrial, con la mayor cobertura presencial del país. 

ICA- Instituto Colombiano Agropecuario: se encarga de la sanidad agropecuaria e 
inocuidad en los producción primaria para proyectar los negocios del agro en el 
mundo, contribuye al desarrollo sostenido del sector agropecuario, pesquero y 
acuícola, mediante la prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, 
biológicos y químicos para las especies animales y vegetales. 

PTP - Programa De Transformación Productiva - Del Ministerio De Comercio: Es 
un programa creado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 2008, y 
administrado por Bancóldex (Hoy transformado en PROCOLOMBIA). El PTP, es 
un aliado de los empresarios porque ofrece acompañamiento para acelerar su 
productividad y competitividad, orientando sus capacidades y aprovechando sus 
ventajas comparativas. El mango es uno de los productos que se incluyeron en 
este programa. 

1.4.3CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y ACADEMIA 

CORPOICA - Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria: es una 
entidad pública descentralizada por servicios con régimen privado, encargada de 
generar Conocimiento científico y soluciones tecnológicas a través de actividades 
de investigación, innovación, transferencia de tecnología y formación de 
investigadores, en beneficio del sector agropecuario colombiano. 

SENA- Servicio Nacional de Aprendizaje: ofrece formación gratuita a millones de 
colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y 
complementarios, que enfocados al desarrollo económico, tecnológico y social del 
país, entran a engrosar las actividades productivas de las empresas y de la 
industria, para obtener mejor competitividad y producción con los mercados 
globalizados. 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: La Universidad de Cundinamarca es una 
entidad pública del orden Departamental al servicio de la Provincia, el 
Departamento y el País, responsable de la formación de profesionales líderes con 
altas calidades académicas, laborales y humanas, comprometida con la formación 
integral de un hombre en el cual se desarrollen óptimamente las diferentes 
dimensiones de su ser, que actúe con base en el conocimiento de las condiciones 
culturales, sociales y ambientales de su entorno.  
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1.4.4GREMIOS Y ASOCIACIONES 

ASOHOFRUCOL - La Asociación Hortofrutícola de Colombia:  es una organización 
nacional de carácter gremial, fundada en 1995, como una sociedad  agrícola sin 
ánimo de lucro y de derecho privado, consolidada con el firme propósito de 
fortalecer y dinamizar el desarrollo del subsector de frutas y hortalizas de 
Colombia.  Para esto, cuenta con su sede principal en la ciudad de Bogotá y un 
portafolio de Comités Regionales en más de 400 municipios, que asocian y 
representan a los productores, personas naturales y jurídicas dedicadas a producir 
y comercializar frutas y hortalizas. 

FEDEMANGO – FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE 
MANGO: Es una organización de carácter gremial compuesta por los productores 
de mango, que tiene como objeto la representación, el fortalecimiento, 
consolidación y la defensa del gremio de productores, su mejoramiento y 
tecnificación del cultivo. 

1.4.5 ASOCIACIONES DE PRODUCTORES REGIONALES: Son organizaciones 
de primer nivel, conformadas por productores de mango, que buscan solucionar 
solidariamente los problemas que tienen en sus parcelas y acceder a los 
beneficios del estado. También, tienen el propósito de mejorar la comercialización 
de la fruta y bajar costos de producción aplicando economía de escala. Hay 
asociaciones funcionando satisfactoriamente como son: Mangocol de 
Cundinamarca, y Promango y Asomango del Tolima 
 
1.4.6 DISTRIBUCION  DEL AREA SEMBRADA EN MANGO EN COLOMBIA  
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Grafica 2. Distribución del área sembrada  departamental del cultivo de mango 
(Agronet, abril 2015) 

 
Cundinamarca se mantiene como departamento líder en área de mango con 8.399 
hectáreas estimadas para 2015 representando el 39% del total nacional. Tolima y 
Magdalena ocupan el segundo y tercer lugar en área sembrada  respectivamente. 

ESTRUCTURA DE LAS REGIONES PRODUCTIVAS DEL MANGO EN 
COLOMBIA 

 
Grafica 3. Zonas productoras de mango  en Colombia  Agronet  (Abril, 2014) 
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1.4.7 CADENA PRODUCTIVA DEL MANGO EN EL MERCADO 
NACIONAL/MUNDIAL 

 
Grafica 4.Cadena productiva de mango en el mercado mundial (Alvarado, 2012) 

1.4.8 ASPECTOS FITOSANITARIOS Y NORMAS DE CALIDAD 
 
ENFERMEDADES 
 
Antracnosis: La principal enfermedad que afecta el mango, causada por el hongo 
(Colletotrichum gloeosporioides) es una enfermedad transversal a la mayoría de 
los frutales. En mango causa grandes pérdidas que pueden llegar fácilmente al 
100% en condición extrema. Este hongo se vuelve muy agresivo en condiciones 
de alta temperatura y humedad relativa, normalmente se encuentra en hojas y se 
activa cuando llegan las épocas de lluvia al inicio de la floración. En 
inflorescencias causa manchas oscuras sobre las flores que provocan su caída. El 
daño en los frutos son manchas negras de forma variada, ligeramente hundidas 
que a medida que avanza la enfermedad se pueden unir, romper la cascara y 
dañar la pulpa. (Corpoica, 2013)  

Lasiodiplodia: Llamada también muerte descendente causada por el hongo 
lasiodiplodia theobromae  ataca en cualquier estado de la planta  y todos los 
órganos de esta (raíz, tallo, hojas, frutos, ramas). Encontrado también en frutos 
almacenados ocasionando pudrición, el hongo está en la atmosfera, en los tejidos 
vegetales  frescos o muertos, agresiva cuando la plantación es sometida a extres 
prolongado, exceso de humedad, plantas débiles por falta de abonado, falta de 

Consumidor 
final 
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protección en heridas después de la poda, inducciones florales con dosis muy 
altas y continúas  (M.C. Lila M. Marroquín Andrade, 2007) 

PLAGAS 
 
Mosca de la fruta: Las moscas de la fruta (Tephritidae) son la familia más 
importante de moscas para la agricultura. Éstas causan daño directo a los cultivos 
ocasionando grandes pérdidas e incremento en los costos de producción en gran 
variedad de frutas y hortalizas. La mayoría de las especies de  Tephritidae,  
atacan frutas y la gran mayoría de ellas pertenecen a los géneros Anastrepha, 
Ceratitis, Bactrocera, Dacus y Rhagoletis (Norrbom, 2004). En Colombia están 
presentes algunas especies del género Anastrepha y Ceratitis capitata las cuales 
además de los daños directos generan restricciones para ingreso de frutas frescas 
en mercados internacionales por ser plagas de carácter cuarentenario.(Ica 2011) 

Acaros: Los ácaros fitófagos se alimentan de las capas superficiales de los tejidos 
de los vegetales, extrayendo su contenido celular con un aparato bucal raspador-
chupador, originando deshidratación, decoloración y deformación de las zonas 
afectadas, dependiendo de la magnitud del daño, órgano de la planta afectado y 
susceptibilidad de la planta., dejando una apariencia y calidad de la fruta, no apta 
para su comercialización en fresco.( Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales y Agropecuarias (Inifap). Campo Experimental Tecomán.) 

Trips: Los trips (Thisanoptera: Tripidae) representan un problema en cultivos 
anuales y frutales como el mango, particularmente de diciembre a mayo. Estos 
insectos se caracterizan por tener un aparato del tipo “raspadorpicador”, poseen 
dos pares de palpos y una mandíbula bien desarrollada. Se alimentan a base de 
polen, esporas de hongos y son de importancia económica ya que afectan el 
follaje, las inflorescencias y los frutos de diferentes especies,  Su ciclo de vida es 
corto, debido a que los estados de prepupa y pupa requieren de 3 a 6 días para 
transformarse en adultos. Las ninfas y los adultos se agrupan en las nervaduras 
principales del envés de las hojas, en donde pican y raspan los tejidos 
epidérmicos ocasionando marcas necróticas; cuando el daño es severo provoca la 
caída de follaje tierno, flores y frutos pequeños.( Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales y Agropecuarias (Inifap). Campo Experimental 
Tecomán.) 
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1.4.9 PRACTICAS DE MANEJO EN EL CULTIVO DE MANGO 
  
La poda se define como un conjunto de operaciones (cortes y despuntes) que se 
realiza en los árboles para modificarlos, en el sentido de conseguir una mejor 
adaptación a los fines del cultivo. Permite regular el desarrollo de la planta en 
función de la producción y conseguir el equilibrio fisiológico que propenda al 
crecimiento controlado de la parte vegetativa, así como a una producción 
uniforme, más sana y abundante de frutos (Avilán et al., 2000).  El mango es una 
especie perennifolia (Rojas, 1996) la cual, en el trópico bajo, presenta una rápida 
tasa de crecimiento y numerosos flujos de desarrollo (Chadha & Pal, 1985); esto 
hace que la copa sea muy compacta y con escasa penetración de luz lo cual 
puede afectar la calidad del fruto. Las especies arbóreas como el mango, son de 
un ciclo de vida largo desde el punto de vista comparativo entre la producción de 
frutos y el desarrollo vegetativo, pudiéndose establecer períodos de crecimiento, 
floración y producción, si bien no totalmente diferenciados, sí lo suficiente para ser 
considerados por separado (Avilán et al., 2000),existen además de la poda otros 
factores que contribuyen al buen  desarrollo  del cultivo del mango como: 

1. Manejo de Arvenses  
2. Posibilidades de Asocio con cultivares comerciales y no invasivos 
3. Plan de Manejo Nutricional por restitución (Demande planta – Suelo – 

Ambiente) 
4. Comportamiento Fenológico del Huerto (Etapas de Establecimiento, 

Crecimiento y Producción Inicial, Máximos y mínimos de producción, 
estabilización de la Producción y Etapas de Senescencia) 

5. Determinación de los Requerimientos Nutricionales para el Huerto 
6. Análisis Fisicoquímicos (Suelo, Follaje y Agua) 
7. Aplicación Nutricional de acuerdo a la etapa de desarrollo del Huerto 

(Establecimiento, Formación y producción) 
8. Fertilización orgánica y de elementos menores 
9. Riego y métodos de Riego (Necesidades Hídricas por zona y región) 
10. Manejo de Podas y Formación, establecimiento Estructural de la Planta, 

Sostenimiento, Fitosanitarias, Producción y Rejuvenecimiento del Huerto  
(Crecimiento, desarrollo, Área de Corte, profundidad del corte y tipo de 
corte) 

11. Procesos de Inducción Floral (Reguladores Hormonales) 
12. Aplicación y Manejo de Madurantes Foliares 
13. Aplicación y Manejo de Reiniciado res de Crecimiento 
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1.4.10  PRINCIPALES BARRERAS TECNOLOGICAS 

 
Las barreras  tecnológicas se presentan menudo  dentro del  proceso productivo y 
que limitan el buen  desarrollo y  funcionamiento de los huertos, también   
encontramos el grupo de las amenazas tecnológicas que interfieren mucho en la 
producción, disminuyendo los ingresos, aumentando perdidas por pos cosecha 
(Alvarado, 2012)  a continuación se nombran las principales  problemáticas que a 
menudo  se presentan: 
 
 Falta de paquete tecnológico o modelo productivo.  
 Desconocimiento del Manejo del riego en el cultivo. 
 Falta de especialista en el cultivo de mango. 
 No existen Líneas de crédito acorde al cultivo.  
 Falta políticas de Estado,  
 No hay programas de formación y capacitación. 
 Material vegetal certificado. 
 Falta de centros de investigación especializada.  
 Cadena  de frio. 
 Falta de apoyo gremial.  
 Alto costo de los insumos. 

 
1.4.11  PRINCIPALES AMENAZAS TECNOLOGICAS  
 
 Alta Intermediación en todos los eslabones de cadena. 
 Falta de tecnólogos de campo - mano de obra 
 Poca transferencia tecnológica. 
 Falta de protocolos agronómicos.  
 Falta de Buenas Prácticas Agrícolas. 
 Falta de zonificación agroecológica de frutales. 
 Falta de información en  comercialización. 
 Falta fortalecimiento de organizaciones de productores. 
 Deficiencia en Asistencia Técnica. 
 Concentración de la cosecha en meses de abril-Julio. 
 Cultivos no registrados en el ICA para exportar y consumo interno. 
 Bajo Valor Agregado. 
 Manejo de la Mosca de la Fruta.  
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1.4.12  FENOLOGIA EXTRACCIÓN DE NUTRIENTES POR HECTAREA 
 

 
Figura 12: diferentes estados fenológicos (productivo, vegetativo, y de reposo en 

un mismo árbol) (García 2007) 

 
Tabla 2. Cantidad en kilogramos y porcentajes de la extracción de nutrientes por 

hectárea en cada etapa fenológica del cultivo mango. Tomado de fundación 
mango ecuador 2015 
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GRAFICA 5. Extracción de nutrientes en cada etapa fenológica del cultivo de 

mango, tomado de fundación mango ecuador 2015 

1.5 MATERIALES Y MÉTODOS 

1.5.1 MATERIALES 
 
EL Proyecto se realizo en el departamento del Tolima municipio del Guamo, las 
actividades  del Plan de Asistencia Técnica Especializada  se desarrollaron  en las 
instalaciones del centro de investigación  CORPOICA –NATAIMA, centro 
agroindustrial la granja Sena del Espinal,  centro de convenciones de la Cámara 
de Comercio, lugares donde se realizaron las diferentes capacitaciones 
formuladas en el plan de Asistencia técnica.  

1.5.2 METODOLOGÍA 
 
La metodología empleada en el desarrollo del trabajo  fue de forma grupal cuando 
se realizaron  las capacitaciones  y de forma individual para las visitas técnicas. El 
proceso se desarrollo en tres etapas 

Etapa uno: visitas zonas productoras a nivel nacional e internacional. 
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Etapa dos: diagnostico y caracterización de las unidades productivas  del 
municipio del Guamo Tolima 
Etapa tres: Transferencia de tecnología y desarrollo plan de asistencia técnica 

1.5.3 CONTEXTO DEL PROYECTO 
 
EL proyecto  general se desarrollo en el departamento del Tolima en los 
municipios de Coello, Espinal, El Guamo Y Suarez, bajo el contexto de  
capacitación y especialización a 200 productores del departamento, para este 
caso mostraremos resultados obtenidos en el municipio del Guamo donde se 
trabajo con cuarenta productores de mango. 
 

1.5.4DESARROLLO DEL PROYECTO    
1.5.5 UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS AGROCLIMATOLÓGICAS 
 
El proyecto se realizo en el municipio del Guamo Tolima donde se trabajo con 
cuarenta productores, con el objetivo de realizar la transferencia de las nuevas 
tecnologías empleadas en la producción de mango, las cuales están generando 
altos ingresos y mejor calidad de vida en los paises donde ya se implementa. En la 
(figura 9) se observa el área donde se ejecuto el proyecto. 
 

 
Figura 13. Municipio del Guamo Tolima (Foto: Ramos 2015) 
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El Guamo Tolima se encuentra localizado geográficamente en el suroriente del 
departamento, sobre la margen izquierda del rio magdalena y llanura del mismo 
nombre y hacia el occidente con estribaciones de la cordillera central, más 
exactamente con el cerro de carrasposo o cuchilla de la jagua. Guamo tiene una 
extensión de 504,3 Km2, de los cuales la mayor proporción (99,22%) corresponde 
al área rural con 500,38 Km2, el restante 0,78% (3,92 Km2) pertenece al área 
urbana. 

• Localización: latitud norte 4º 02’ 
• Longitud oeste 74º 58’  
• Altura sobre el nivel del mar.321 (Mt)  
• Temperatura media. 26 (o) 
• Población: 36.783 habitantes en Tolima, el mango se encuentra sembrado en 

buena parte del territorio, su 
Mayor producción se concentra en los municipios de El Espinal y Guamo, en 
Donde el cultivo alcanza el 71.8% del total de los cultivos de los dos municipios. 
San Luís, Piedras, Coello, Natagaima y Ambalema, también registran un alto 
Índice de siembra de mango. (Alvarado 2015) 
 

 
1.6  RESULTADOS 

1.6.1 ETAPA 1. VISITAS ZONAS PRODUCTORAS 

CAPACITACION EQUIPO TECNICO  NIVEL NACIONAL 
 
El proceso inicio en las instalaciones de CORPOICA- NATAIMA  donde  se 
concentro un grupo de 22 profesionales   con expertos internacionales de Brasil , 
Ecuador y Perú para capacitarlos y  especializarlos en el manejo del cultivo del 
mango, luego el equipo tecnico se desplazo a la provincia de Guayas a visitar las 
diferentes Fincas productoras y exportadoras de mango, terminado el proceso se 
inicio  con el plan de trabajo para establecer un modelo productivo de acuerdo a 
las condiciones climáticas del  país especialmente para el departamento del 
Tolima. 
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Figura 14. Capacitación  con experto brasilero Gilberto Nogueira   en 

manejo de podas en cultivo de mango finca  Jairo Manrique  municipio del 
espinal Tolima  (Foto: Ramos , 2015) 

 
 

 
Figura 15. Capacitación  con experto ecuatoriano Fernando Intriago en 

fertilización y nutrición  en cultivo de mango municipio del guamo  Tolima  
(Foto: Ramos, 2015) 
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Figura 16. Capacitación  con experto peruano Jorge Lezcano en pos 

cosecha de mango laboratorio pos cosecha SENA Espinal Tolima (Foto: 
Ramos, 2015) 

 
 

 
Figura 17. Finalización Primera Fase De Especialización Manejo Del 

Cultivo De Mango Espinal Tolima (Foto: Ramos, 2015) 
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GIRA INTERNACIONAL: Proceso que se llevo a cabo en Guayaquil Ecuador En 
La Provincia De Guayas Cantón De Pedro Carbo, donde por quince días se 
concentro un grupo de 12 profesionales en diferentes fincas especializadas en la 
producción de mango para exportar, el objetivo principal era evaluar el modelo de 
producción manejado  en  condiciones subtropicales  para luego poder establecer 
el paquete tecnológico para la zona tropical.  

 
Figura 18. Grupo tecnico en visita a hacienda el Pivano de 400 hectáreas 

(Foto: Ramos 2015) 
 
 

 
Figura 19. Practica de poda  mecanizada hacienda los Manguitos  cantón 

de Pedro Carbo (Foto: Ramos, 2015) 
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Figura 20. Practica de Injertacion Y  renovación de copa hacienda María 

Laura   Hacienda Buena Fe (Foto: Ramos, 2015) 
 
 
 

 
Figura 21. Visita planta empacadora Y exportadora Irin Cantón Pedro 

Carbo (Foto: Ramos, 2015) 
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Figura 22. Finalización segunda fase e especialización manejo del cultivo 

de mango Guayaquil Ecuador (Foto: Ramos, 2015) 

1.6.2  ETAPA  DOS 
 
DIAGNOSTICO Y CARACTERIZACION DE LAS UNIDADES  PRODUCTIVAS 
El proceso comenzó con la selección de las cuarenta unidades  productivas  de 
mango del municipio, inicialmente se tuvo en cuenta  a aquellos cuyas areas de 
cultivo estuvieran por encima de las tres hectáreas, se realizo un diagnostico 
general finca por finca para consolidar el grupo, en el se evaluaban las 
condiciones de cada predio, se tenía en cuenta primero que todo las vías de 
acceso, las fuentes hídricas, las variedades cultivadas, la presencia de problemas 
fitosanitarios,  la maquinaria empleada, las sistemas de riego y Georreferenciacion 
predio por predio, para que quedara un registro histórico de las rutas de cada 
finca, (ver anexos A,B y C) (Fedemango 2015) 

1.6.3 RESULTADOS DIAGNOSTICO Y CARACTERIZACION 
 
De acuerdo a la información recolectada en el diagnostico treinta de los 
productores del municipio del Guamo están en etapa de establecimiento, el 
noventa por ciento de los predios están entre las tres hectáreas,  los  productores  
no conocen la nueva tecnología del cultivo de mango, el rendimiento  de mango 
por hectárea  obtenida en el municipio es baja en comparación con predios del 
departamento donde se maneja el modelo tecnológico, las densidades de siembra 
son  muy bajas, los daños por plagas y enfermedades en la zona son muy altos 
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debido al desconocimiento de tecnología, existe poca inversión del productor en el 
mejoramiento de los huertos. 

1.6.4 OBJETIVOS LÍNEA BASE PLAN DE ASISTENCIA  
 

Aspecto a Intervenir 
con AT Objetivo Indicador(es) de 

Seguimiento 

diagnostico y 
caracterización de los 
productores 
seleccionados dentro 
del plan de asistencia 
técnica especializada 

Identificar, Caracterizar y 
Seleccionar el grupo de los 200 
productores beneficiarios del plan de 
asistencia técnica especializada en 
el cultivo del mango en los cuatro 
municipios del departamento del 
Tolima. 

Encuestas, 
registro 
fotográfico, actas 
de compromiso y 
documento 
diagnostico. 

reunión de 
socialización y 
presentación del plan 
de asistencia técnica 
especializada 

Socializar con la comunidad 
beneficiaria, las autoridades locales 
y personal de apoyo el plan de 
asistencia técnica especializada en 
el cultivo del mango que se 
ejecutara en los cuatro municipios 
objetivos del proyecto.  

acta de reunión, 
planillas de 
registro, registro 
fotográfico 

Desarrollo de la 
programación de 
visitas técnicas 

Desarrollar cronológicamente la 
programación de visitas en donde se 
prestara el asesoramiento tecnico 
especializado en el cultivo del 
mango de acuerdo a él diagnostico y 
estado fenológico de desarrollo del 
huerto. 

cronograma de 
visitas 
mensuales, 
record de visita, 
registro 
fotográfico 

Ejecución de prácticas 
de nutrición y manejo 
hormonal del cultivo 
del mango 

Realizar una evaluación de las 
condiciones nutricionales a nivel 
planta-suelo mediante análisis de 
laboratorio (foliar, suelo, agua), en 
conjunto y apoyo por parte de la 
entidades gubernamentales locales 
para que este proceso se ejecute en 
los 200 predios a intervenir. 

Planilla de 
seguimiento, 
copia de los 
resultados de 
laboratorio, 
recomendación, 
record de visita 
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Aspecto a Intervenir 
con AT Objetivo Indicador(es) de 

Seguimiento 

Ejecución de prácticas 
fitosanitarias y de 
manejo integral de 
plagas y enfermedades 
principales en el cultivo 
del mango 

desarrollar un diagnostico en los 
predios a intervenir para 
posteriormente, implementar un plan 
de manejo fitosanitario evaluando la 
incidencia y severidad de plagas y 
enfermedades principales presentes 
en el cultivo del mango en el 
departamento del Tolima 

Planilla de 
seguimiento,  
recomendación, 
record de visita 

Ejecución de prácticas 
culturales (podas, 
manejo de cosecha y 
pos cosecha) 

evaluar, capacitar y ejecutar 
adecuadamente las prácticas 
culturales que se deben implementar 
en el manejo de herramientas para 
las podas, recolección de frutos 
manipulación y clasificación para 
empaque, embalaje y trasporte de 
producto en fresco para  

registro 
fotográfico, 
manual básico 
de 
procedimientos y 
record de visitas 

Tabla 3. Objetivos línea base plan de asistencia técnica federación colombiana de 
productores de mango FEDEMANGO 

1.6.5 LIMITANTES TECNOLÓGICAS PARA EL CULTIVO DE MANGO 
 
Son el conjunto de problemas que se presentan dentro del proceso productivo, y 
que al no tenerlos en cuenta representan perdidas, en el anexo D. Se hace una 
calificación de la importancia de cada uno de estas problemáticas, donde la mayor 
numeración son los ítems de mayor importancia (ver anexo D), se nombran 
parámetros  de baja importancia los cuales representan pocos riesgos dentro del 
proceso productivo, pero que hay que tenerlos muy en cuenta. 
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1.6.6  ETAPA TRES TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO 
PLAN DE ASISTENCIA TECNICA 
 
GRUPO DE PRODUCTORES 
 

 
GRAFICA 6. Grafica  numero de productores por vereda Municipio del Guamo 

Se  observa en la grafica 6  que la zona de mayor área  cultivada en mango es 
cerro gordo las demás veredas están empezando a establecer huertos, la 
federación colombiana de productores  de mango ejecuto  el proyecto de 
asistencia técnica especializada para transferir las tecnologías adecuadas en el 
manejo del mango,  se estima que hay alrededor de 200 hectáreas cultivadas en  
mango distribuidas en estas 11 veredas,  es importante difundir este  trabajo en la 
zona ya que se está empezando a sembrar en cantidad  y así evitar incrementos 
en mano de obra  y bajos rendimientos en producción. 
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1.6.7 RECOMENDACIONES TECNICAS 

 
Los productos de síntesis química  que se utilizan generalmente para control de 
las diferentes enfermedades en mango son: 
 
BACTERIOSIS (erwinia sp): Aplicar 2kg de fosetil aluminio /200 lt de agua  (aliette 
80%)mezclado con sulfato de cobre pentahidratado (sulfacup, coprofil, stoller 
Cooper)/200lt de agua, agregar 4 litros de la mezcla a cada planta en drench este 
es el  mismo tratamiento para tratar lasiodiplodia. 
 Es necesario realizar podas profundas para eliminar el tegido afectado por la 
enfermedad, después de realizado los cortes cicatrizar muy bien para evitar seguir 
presentando el daño, una aplicación foliar  de cobre pentahidratado, acompañado 
de un insecticida sistémico (imidacloprid) actúa muy bien. 
 
ANTRACNOSIS (colletotrichun sp): aplicar 600gr  de benomyl /200lt de agua 
mezclado con 500cc de potensol, que es un coadyuante, se recomienda hacer 
rotación de los fungicidas  con mancozeb, clorotalonil, para evitar tener resistencia  
 
FUMAGINA capnodiun sp: aplicar 300cc de dimetoato /200lt de agua mas tres 
litros de aceite vegetal mezclado con un litro de azufre, funciona muy bien para 
esta clase de hongo. 
 
MOSCA DE LA FRUTA anastrepha sp,  ACAROS tetranichus: aplicar 300cc de 
cipermetrina/200lt de agua mas acaricidas como alsystin, triflumuron, 1 cc/lt de 
agua mas   1 ltro de azufre acompañado de 300 cc de kaytar 
 
Otra alternativa de control  es la aplicación de succes 1ltro por 2 litros de agua 
esta se hace al azar dentro de la plantación , en los costados occidentales de las 
platas seleccionadas para controlar mosca de la fruta .  
 
HORMIGAS,TERMITAS, Y COLEOPTEROS: aplicar 300cc de fipronil /200lt de 
agua mas azufre 1 lt por 200lt de agua humedecer muy la planta, el  clorpirifos 
también puede ser utilizado  para control de hormiga en dosis de 50 cc/20 lt de 
agua  
 
Para el caso de hormiga bruja buscar los hormigueros y aplicar lorsban  dirigido 
también se puede regar Atakil en los caminos de esta para que  lo trasporten a los 
nidos. 
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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. 
 

 
Tabla 4. Análisis de suelos unidad productiva del guamo Tolima 
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• 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 súper fosfato triple, el 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 

 
1.6.8 VARIEDADES DE MANGO CULTIVADAS  EN EL MUNICIPIO DEL 

GUAMO 
  
En la tabla 5  se observa las variedades cultivadas por los productores del guamo, 
la cantidad de arboles sembrados, y las distancias de siembra utilizadas 

 

VARIEDADES DENSIDAD DISTANCIAS 
Tommy Aktins 11414 12X12 

yulima 2589 12X12 
Filipino 396 12 x12 

Keitt 4520 12 x12 
Kent 123 12x12 

fairchild 123 12x12 
Manzano 867 12x12 

Magdalena river 9203 7x5 
Van dike 1978 7x5 
man rey 287 12x12 

Tabla 5. Numero  de arboles  por variedad con sus respectivas distancias de 
siembra 
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GRAFICA 7. Numero de arboles por variedades (Ramos .2015) 

Se observa en la grafica 6 que las variedades  mas cultivadas en el municipio del 
Guamo son Tommy y van dike  ,  ya que son variedades rojas que tienen mayor 
salida en mercados especializados, además se puede inferir que por el 
desconocimiento de la  nueva tecnología los productores sembraban diferentes 
variedades, lo que les representa bajos ingresos ya que no hay demanda de 
estas, la federación está impulsado la siembra de variedades viables en los 
mercados especializados. 
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1.6.9 INCIDENCIA DE ENFERMEDADES EN LOS PREDIOS DEL MUNICIPIO 
DEL GUAMO 
 

 
GRAFICA 8. Fincas con presencia de enfermedades  (Ramos 2015) 

Se observa en la grafica 7 que la presencia de enfermedades en los huertos del 
municipio del Guamo  es muy baja debido a que no se dan las condiciones 
climáticas necesarias para el desarrollo de los hongos. Como es el caso de 
antracnosis  ( colletotrichun sp) se  presenta mucho  cuando hay lluvias y las 
plantas entran en etapa productiva, vemos que la enfermedad de mayor incidencia 
es fumagina debido a que el agente causal  de esta crece  con facilidad en los 
heces dejados por insectos plaga. 
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 1.7. INCIDENCIA DE PLAGAS EN LOS PREDIOS DEL MUNICIPIO DEL GUAMO 
 

 
GRAFICA 9. Fincas con presencia de plagas  (Ramos 2015) 

Se observa en la grafica  8 que las plagas de mayor  importancia en los predios 
productores de mango son las mosca de las fruta ( anastrepha sp) y ácaros  
(tetranichus) , la incidencia es demasiado baja ya que estas tienen su mayor 
ataque  cuando hay producción, teniendo en cuenta que solo encontramos un diez 
por ciento de huertos en producción en el municipio,  el restante  noventa por 
ciento son predios en etapa de establecimiento, se puede inferir entonces que  los 
ataques por insectos plaga en esta zona  no sobrepasan los umbrales de acción. 

.7.1 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 
  
VISITAS TECNICAS 
Después de realizado el diagnostico general  a cada predio, se inicia el desarrollo 
del plan de asistencia técnica especializada en mango realizando visitas de 
asesoramiento a cada productor, en esta actividad se busca resolver las diferentes 
inquietudes de cada manguicultor, mostrándole al productor  la forma de hacer las 
labores  para que se vean rendimientos, además de esto se hacen una serie 
recomendaciones que incluyen productos de síntesis química y  orgánica, como  
fertilizantes foliares, insecticidas, fungicidas etc.  los cuales contribuyen al mejor 
desarrollo de los huertos. A continuación se muestran imágenes de actividades 
realizadas en el asesoramiento tecnico  
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Figura 22. Visita productor Simeón oliveros y practica poda de formación 

(Ramos 2015) 
En el anexo 5 se observa las recomendaciones hechas al productor (Ver anexo E) 

La práctica más común después de cada poda es cicatrizar muy bien los cortes en 
algunos casos se recomienda la pasta bordelesa que se prepara con 1 kg de 
oxicloruro de cobre y una libra de cal mas un litro de agua, también hay que tener 
muy en cuenta  la desinfección de la herramienta al podar cada árbol. 
 

 
Figura 23: visita productor Eustacio Rodríguez  practica poda de formación 
en árbol de 3 años (Foto: Ramos 2015)  
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Figura 24. Visita productor Eustacio Rodríguez resultados de   práctica 

poda de formación en árbol de 3 años (Foto: Ramos 2015) 
 
Se observa en la figura 23 la práctica de poda de formación realizada en la visita 
de asesoramiento tecnico, en la figura 24 se pueden ver los resultados obtenidos 
después de un mes, el objetivo principal en cada visita técnica es responder y dar 
solución a las problemáticas encontradas dentro de cada predio por cada 
productor,  después de realizado el acompañamiento tecnico se deja un record de 
visita en el cual se le recomiendan unas actividades que tiene que hacer el 
productor durante un tiempo para que el resultado del proceso sea bueno (ver 
anexo G). 
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Figura 25: poda drástica  realizada en la finca Uriel Gutiérrez  (Ramos 

2015) 

RESULTADOS PODA REALIZADA 

 
Figura 26. Los nuevos rebrotes obtenidos  después de veinte días de  

 
realizados los cortes (Foto: Ramos 2015) 

PODA DRÁSTICA   
Se realizo para recuperar espacio perdido, sin importar la edad del árbol. Para tal 
efecto se soqueo el árbol a una altura de un  1 metro, dejando una rama lateral  
como se observa en la figura 25  que garantice la supervivencia de la planta.  
Después se  seleccionan  los chupones  que nos garanticen una buena 
arquitectura del árbol figura 26, los demás se eliminan. Luego de haber 
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recuperado el espacio se corta la rama  que se había dejado inicialmente. (ver 
anexo H) 

 
1.7.2 CAPACITACIONES 

 
Dentro del plan de asistencia  técnica  especializada se realizaron capacitaciones 
con los  productores  sobre   temas  como: 

1. Tipos de podas  
 

2. Agronomía del mango 
 

3. Agricultura de precisión  
 

4. Inducción y fertilización foliar  
 

5. Fertilización edáfica y foliar  
 

6. Fomento al crédito y pos cosecha  del mango  
 

1.7.3 TIPOS DE PODAS  
 
Las podas que se efectúan en este  cultivo se pueden clasificar de acuerdo a su 
función en: poda de formación, poda de producción, podas sanitaria, poda de 
rejuvenecimiento o de renovación, la capacitación busca orientar y enseñar a los 
productores todo lo referente  a la poda en mango para que de esa manera 
iniciemos a aplicar tecnología en cada uno de los huertos establecidos, para llegar 
a incursionar en los mercados especializados. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

 

 
Figura 27. Capacitación tipos de podas  productores  municipio del Guamo 

(Foto: Ramos 2015) 
 

 
Figura 28. Productor realizando poda de formación en arboles de año y 
medio de edad después de realizada la charla de tipo de podas (Foto: 

Ramos 2015) 
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1.7.4  AGRONOMÍA DEL MANGO 
 
El objetivo de esta capacitación fue explicarles a los productores cada una de las  
labores que se hacen en el cultivo de mango, como se hacen, para que sirven y 
las ventajas de cada una de estas. 

 
Figura 29. Capacitación agronomía del mango con productores del 

municipio del Guamo (Foto: Ramos 2015) 

 
Figura 30. Conferencistas Capacitación Agronomía del Mango (Foto: 

Ramos 2015) 
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1.7.5  CAPACITACIÓN FERTILIZACIÓN EDAFICA Y FOLIAR 
 
Esta capacitación se realizo  con el objetivo principal de enseñarles a los 
productores para que sirvan las aplicaciones edáficas y foliares y en qué etapa se 
deben de aplicar los diferentes productos para el buen desarrollo de las 
plantaciones 

 

 
Figura 31. Productores  y conferencistas de FEDEMNANGO (Foto: Ramos 

2015) 

 
Figura 32. Productores y conferencistas de FEDEMANGO Evento 

patrocinado por pos casas comerciales Microfertisa Y Dow Agrociences 
(Foto: Ramos 2015) 
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1.7.6  CAPACITACIÓN AGRICULTURA DE PRESICION 
 
Capacitación realizada con el objetivo empezar a culturizar a los productores, de 
que los modelos productivos están cambiando y que deben empezar a mejorar las 
producciones debido a que el mercado exige productos de excelente calidad, por 
ende si no dan un paso adelante seguirán obteniendo baja rentabilidad. 

 

 
Figura 33. Taller de agricultura de precisión dictado en el centro de 

convenciones  de la cámara de comercio espinal (Foto: Ramos 2015) 

1.7.7  FOMENTO AL CREDITO Y POSCOSECHA DEL MANGO 
 
Capacitación realizada con el objetivo de incentivar a los productores  a que 
mejoren los huertos de mango, a través de las oportunidades que les ofrece el 
banco agrario ya que con el incentivo de capitalización rural  ICR el banco por  
cada crédito dona el 30 por ciento del valor total, para  el caso de mango existe 
ICR para renovación de copa, establecimiento, las cuales son las principales 
líneas de trabajo en gran porcentaje de predios del departamento, por otra parte 
se trabajo el tema de la pos cosecha  ya que estamos pensando en exportar por 
ende debemos de conocer muy bien todos los tratamientos realizados a la 
producción después de ser recolectada. 
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Figura 34. Conferencista  banco agrario en Capacitación con productores 

de mango sobre  fomento al crédito y pos cosecha (Foto: Ramos 2015) 

 
Figura 35. Equipo tecnico en capacitación con productores   de mango 

sobre  fomento al crédito y pos cosecha (Foto: Ramos 2015) 
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1.8  IMPACTOS ESPERADOS 
 
IMPACTO SOCIAL:   El mango es un cultivo importante en la economía 
campesina de nuestro país. Según el documento de La Dirección Cadena 
Productivas del Ministerio de Agricultura, en el año 2011 el cultivo de mango 
ocupó, en relación con los cultivos frutales, el quinto lugar en área sembrada con 
cerca de 19 mil hectáreas, el cuarto lugar en producción con 221.015 Ton/año y el 
primer lugar en fruta procesada. Las familias dedicadas al cultivo de mango 
pueden alcanzar un total aproximado de 18.000, y genera alrededor de 943 mil 
jornales al año. El 65% de las unidades productoras de mango son menores de 3 
ha. Predominando el minifundio y un esquema de producción tradicional. El mango 
es uno de los ejes fundamentales de la economía en 11 departamentos y en cerca 
de 121 municipios de clima cálido, los de mayor área sembrada son: Tolima, 
Cundinamarca, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena, y Antioquia. Por 
ser en su mayoría de minifundistas, con distribución en diferentes departamentos y 
generador de mano de obra e ingresos a la economía campesina, el cultivo de 
mango, es de alto impacto social. (Alvarado, 2012) 

IMPACTO AMBIENTAL: El cultivo de mango es ambientalmente amigable, con 
impacto positivo por la producción de oxígeno y captura de carbono. También 
porque mejora el microclima, por el efecto bosque. La afectación que hace al 
medio ambiente, lo tienen todos los cultivos comerciales cuando ocupan extensos 
territorios y se convierten en monocultivos con afectación a la flora y fauna de una 
región, ocupando terrenos de bosques nativos. También se contamina el ambiente 
por el mal manejo tecnológico, con la aplicación de insumos para el control de las 
plagas y enfermedades, la fertilización y el riego. Para evitar y mitigar daños al 
medio ambiente, existe la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). A continuación se recomienda un plan 
de manejo ambiental para el cultivo. (Alvarado, 2012) 

1.1.1 1.8.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

 
Determinado los factores ambientales y las acciones que podían causar efectos 
negativos al medio ambiente por el cultivo del mango se recomienda que apliquen 
las siguientes medidas con el objetivo de minimizar los impactos negativos que se 
producen con la finalidad de lograr una mejor producción y desarrollo de la 
plantación. 
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a) Fertilización: La utilización de fertilizantes para el cultivo del mango debe ser 
realizado sobre la base de estudios de análisis de suelos ya que de esta 
manera se controla los niveles de nutrientes y el agotamiento de los mismos. 

b) Uso y calidad de agua: La optimización del uso del agua mediante el sistema 
de riego por goteo es importante para evitar la erosión. Se necesita realizar 
análisis de la calidad del agua que se abastece a la plantación para control 
concentraciones de sodio, potasio, calcio y magnesio. 

 
c) Control Fitosanitario: El uso de plaguicidas es una actividad que de ser mal 

manejada puede producir efectos negativos en la salud humana y en el medio 
ambiente. Es conveniente no abusar de los plaguicidas y utilizar en los de baja 
toxicidad. 

 
d) Es obligación de los empleadores el cuidar la salud de sus empleados por 

lo que deberá capacitarlos sobre el uso de los productos químicos y deberá 
someterlos a exámenes médicos cada 3 meses. 

 
e) Desechos sólidos: No hay que depositar los desechos orgánicos, inorgánicos 

y químicos en los ríos, ni arrojar basura en los alrededores de la plantación. Es 
necesario que se entierren los envases ya utilizados y los desechos o residuos 
en una fosa de dos metros de profundidad, lejos de la vivienda y de fuentes de 
agua para no contaminar el medio ambiente.  
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1.9 CRONOGRAMA 
 
 

actividades 
Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diagnostico y 
caracterización de 
los productores 

X X X X X X               

Reunión de 
socialización PATE 

      X              

entrega propuesta 
de acción           X          

visitas técnicas a 
los cultivadores 

      X X X X X X X X X X X X X X 

Talleres  de 
capacitación       X    X    X    X  

Evaluación de 
resultados 

   X    X    X    X    X 

informe final                X     

Tabla 6. Cronograma  de actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto 
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1.9 CONCLUSIONES 
   

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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.   
 
 

4. 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.  
 

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

6.  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 compatible con los mercados especializados.  
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ANEXOS 
 

 
Anexo  A. Foto Georreferenciada  Productor Del Municipio Del Guamo Vereda 
Rincón Santo(Foto: Ramos, 2015) 
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Anexo B. Foto Georreferenciada  productor del Municipio del Guamo Vereda 
Cerro Gordo (Foto: Ramos, 2015) 
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Anexo  C. Formato diagnostico  empleado en la caracterización de productores 
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Productores Propuestos Para Asistencia Tecnica Especializada En 

Mango Guamo 
  Convenio Fedemango - Gobernación Del Tolima 
No
. Productor C.C. Teléfono 

# 
Municip

io Vereda 

1 
Edward  William Conde Gil 

11105100
55 

31445710
45 

Guamo Cerro gordo 

2 
Hernando Vergara Guzmán 14195174 

31132297
60 

Guamo Cerro gordo 

3 
Eloísa barragán De 
Gutiérrez 28934897 

32130745
16 Guamo Cerro gordo 

4 
Sandra Milena Barragán 
Ortiz 52699193 

32030233
60 Guamo Cerro gordo 

5 
RUbiela Gutiérrez Barragán  65690423 

31343792
11 

Guamo Cerro gordo 

6 
Mari Luisa Torres Villanueva  65690525 

32137004
11 

Guamo Cerro gordo 

7 
Nelson Hernández Gil  93087357 

31180811
53 

Guamo Cerro gordo 

8 
Henoc Vergara Murillo 93119665 

31822423
16 

Guamo Cerro gordo 

10 
Jesús Ángel Gutiérrez 
Barragán 93121480 

31030987
34 Guamo Cerro gordo 

11 
Jorge Enrique Sánchez  
Reyes 93122562 

31025089
15 Guamo Cerro gordo 

12 
Alberto Barragán Galicia 93135034 

31020203
17 

Guamo Cerro gordo 

13 
Bolívar Gutiérrez Barragán 93380423 

31439506
63 

Guamo Cerro gordo 

14 
Misael Barragán Ospina 93119394 

31242630
10 

Guamo Cerro Gordo 

14 
Germán Ricardo Murillo 
Gómez 93123417 

32027453
50 Guamo 

Callejón 
Porvenir 

15 
Mercedes Hernández 
Lozano 

28714553
7 

31127945
59 Guamo 

Callejón 
Porvenir 

17 
Carmen Rodríguez Gutiérrez 65551186 

31250749
86 

Guamo Rincón Santo 

18 Alejandro Ramírez Molano 2833963 31584217 Guamo Rincón Santo 
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Productores Propuestos Para Asistencia Tecnica Especializada En 

Mango Guamo 
  Convenio Fedemango - Gobernación Del Tolima 
No
. Productor C.C. Teléfono 

# 
Municip

io Vereda 

10 

19 
Hernando Ospina Rodríguez 93086201 

31075968
37 

Guamo 
Boca De 
Lemayá 

20 
Federico Gutiérrez Aldana 93086480 

32028188
04 

Guamo 
Boca De 
Lemayá 

21 María Luisa Rodríguez De 
Bolaños 28761112 

31739154
00 

Guamo La Troja 

22 Jaramillo Francisco 16366559 
31228823

69 Guamo Cañada Baja 

23 Edgar Barreto Hernández 93116448 
31078517

72 Guamo Cerro Gordo 

24 
Ramiro Angarita Perdomo 93083087 

31652305
83 

Guamo Rincón Santo 

25 
Bertulio Vásquez 19302363 

31777015
20 

Guamo Rincón Santo 

26 
Eustacio Rodríguez Guzmán 19084105 

31026964
39 

Guamo Rincón Santo 

27 
Díaz Luis Fernando 17198999 

31533152
31 

Guamo Las Mercedes 

28 Simeón Oliveros Candía 2313759 
32128460

03 Guamo Rincón Santo 

29 
Ricardo Rodríguez Gutiérrez 93082276 

31335367
03 

Guamo Rincón Santo 

30 
Segura Torrijos Eugenia 41601005 

31127193
64 

Guamo Guadualito 

31 
Valero Báez Armando 17141061 

31647100
54 

Guamo Guamalito 

32 
Julio Casar Niño 14197582 

30048306
43 

Guamo Cañada Baja 

33 Yecid Guzmán 93123935 
31144777

85 Guamo Chicuali 

34 Wilfredo Guzmán 
11056706

78 
31381430

75 Guamo Chucuali 
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Productores Propuestos Para Asistencia Tecnica Especializada En 

Mango Guamo 
  Convenio Fedemango - Gobernación Del Tolima 
No
. Productor C.C. Teléfono 

# 
Municip

io Vereda 

35 
José Laverde   

31237916
63 

Guamo  Papa gala 

36 
Héctor Monte alegre 93400148 

32054927
45 

Guamo  Pringamosal 

37 Fabio Navarro Peña 5898600 
31384355

98 Guamo La Isla 

38 Omar Galindo Aldaña 93116471 
31381998

24 Guamo La Isla 

40 
Feliz Galindo   

31249063
61 

Guamo La Isla 

Anexo  D. Listado consolidado de productores del municipio del Guamo 

  
LIMITANTES  TECNOLOGICOS  PARA  CULTIVO DEL  MANGO 

MUNICIPIOS   PROYECTO FEDEMANGO 
No.  
ítem 

LIMITANTE 
TECNOLÓGICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

1 

Alta incidencia de la 
Antracnosis (colletotrichum 
sp) en la perdida de 
floración y calidad de la 
fruta. 

              x     8 

2 
Alta presencia  de mosca 
de la fruta               x     8 

3 
Practicas de poda 
inapropiadas               x     8 

4 
Deficiente manejo de 
fertilización o plan 
nutricional de los cultivos. 

          x         6 

5 

Falta de un paquete 
tecnologico adecuado para 
el manejo Fitosanitario del 
cultivo. 

      x             4 
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LIMITANTES  TECNOLOGICOS  PARA  CULTIVO DEL  MANGO 
MUNICIPIOS   PROYECTO FEDEMANGO 

No.  
ítem 

LIMITANTE 
TECNOLÓGICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

6 
Inadecuado manejo de la 
fruta en cosecha y pos 
cosecha. 

            x       7 

7 

Falta de conocimiento de la 
Tecnología para cambiar la 
estacionalidad de las 
cosechas. 

                x   9 

8 

Escasa Asociatividad y 
poco acceso del pequeño 
productor a los beneficios 
que ofrece el estado. 

            x       7 

9 
Bajo acceso del pequeño y 
mediano productor a la 
Asistencia técnica Integral 

                x   9 

10 Deficiente Manejo 
ambiental del Cultivo 

            x       7 

11 
Falta Análisis e 
interpretación de suelo y 
foliar en el cultivo mango 

                x   9 

12 
Problemas de 
Comercialización 

                x   9 

13 
pocos productores conocen 
y aplican las BPA en 
Mango 

              x     8 

14 
Mal manejo de aplicaciones 
de Insumos               x     8 

15 Bajo cubrimiento del riego             x       7 
Anexo  E. Limitantes tecnológicas en el proceso productivo, la calificación mas 

alta significa las limitantes de mayor importancia en el proceso productivo  
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Anexo  F. record de visita productor Simeón oliveros 
(Foto: Ramos 2015) 
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Anexo  G. Record de visita productor Eustacio Rodríguez (Foto: Ramos 2015) 

 
Anexo  H. Record de visita productor Uriel Gutiérrez (Foto: Ramos 2015) 
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