Manejo Tecnológico del Cultivo de
Aguacate
El curso virtual Manejo Tecnológico del Cultivo del Aguacate se creó por la
necesidad de formar trabajadores competentes, que estén en capacidad de
responder a las demandas del sector de alimentos del país, con calidad,
pertinencia, eficiencia y capacidad de adaptación a los cambios e innovaciones
de tipo técnico y tecnológico.
De esta manera ofrecer a los aprendices formación complementaria con la cual
conocerán las bases para los procesos de cultivo de aguacate y los
procedimientos que se realizan para el manejo del cultivo, cosecha y
poscosecha con calidad sanitaria y agronómica, logrando el mayor nivel de
acercamiento entre la realidad y los procesos simulados o virtuales con
ejercicios realizados por el aprendiz.

Contenido
-

Generalidades del cultivo de aguacate.
Material vegetal y manejo de vivero para el cultivo de aguacate.
Parámetros para siembra y manejo del cultivo de aguacate.
Procedimientos para cosecha y poscosecha del aguacate.
Tipos de cultivos.
Fichas técnicas del aguacate.
Normas de bioseguridad del aguacate.
Unidades y equipos de medición.

Habilidades que Desarrolla
-

Conocer la taxonomía y morfología de la planta de aguacate.
Reconocer las zonas de vida ideales para la producción de aguacate.
Identificar y conocer las razas y variedades de aguacate más
comerciales.
Clasificar las variedades que se pueden cultivar en una región.
Identificar los mercados potenciales: regionales, departamentales,
nacionales e internacionales, para las razas y variedades de mi región.
Preparar el sustrato para la siembra de los patrones de aguacate.
Manejar las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) durante todo el proceso de
establecimiento del vivero y manejo de las plántulas.
Aplicar las técnicas de encalado (aplicación de cales) para el
mejoramiento del suelo antes de la siembra.

-

Realizar labores culturales (tutorado, plateo, podas, fertilización, Manejo
Integrado de Plagas y Enfermedades - MIPE) que conlleven al
sostenimiento y mantenimiento del cultivo de aguacate.
Conocer el proceso tecnológico de recolección de la fruta de aguacate.
Realizar la selección, la clasificación y el empaque de la fruta de
aguacate.
Realizar el embalaje y almacenamiento de la fruta.

Requisitos de Ingreso
Es importante que las personas interesadas en el curso, tengan conocimientos
básicos de agricultura.
Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como
computador. Además, dominio de los elementos básicos relacionados con el
manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico,
software para ofimática y navegadores.

