
El INTA promueve los  
“Sistemas Sostenibles y Resilientes”, 
asumiendo el abordaje de manera integral de las 
diferentes medidas de adaptación al cambio climático.

Con ello se logra una complementariedad de las 
prácticas y tecnologías en el sistema de producción, 
creando sinergias entre ellas.

Estas medidas de adaptación permiten a las personas 
hacer conciencia de una gestión responsable de los 
recursos, para mejorar la calidad de vida de las 
familias rurales y preservar el medio ambiente. 

Aguacate
F I C H A S  T É C N I C A S

Tema: 

Proyecto: “Desarrollo de capacidades en técnicos y productores de la Región 
Central de Costa Rica en la implementación de una herramienta práctica para la 
zonificación agroecológica y escenarios para la adaptación al cambio climático”
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Medidas de adaptación al cambio climático

(Persea americana)





Tema: Aguacate (Persea americana)

Práctica:

Elaboración de Abono 
Orgánico (Bocashi)

Descripción de la tecnología

El Bocashi es un abono resultante de la fermentación de materia 
orgánica (de origen animal o vegetal) con microorganismos como 
hongos y bacterias. Es una opción de bajo costo que le permite al 
agricultor aprovechar los residuos orgánicos presentes en su propia 
finca y transformarlos en abono orgánico.

¿Cómo hacer un abono orgánico tipo Bocashi?
  Los ingredientes se deben colocar en capas, para posterior-

mente mezclarlos de manera uniforme, evitando generar montí-
culos mayores a 50 cm de altura.

  Una vez hecha la mezcla, se debe tapar durante los primeros 
tres días con sacos o plástico, para acelerar la primera etapa de 
fermentación.

  Para evitar excesos de temperatura que afecten el abono, se deben 
hacer volteos diariamente durante los primeros cinco días y apro-
vechando la labor para redistribuir el montículo y bajar la altura (a 
unos 20 cm).



Tema: Aguacate (Persea americana)

Figura 2.  Mezcla de materiales a compostear. 
Fuente:  INTA, 2017.

Figura 1.  Capas de residuos orgánicos para elaboración de abono orgánico. 
Fuente:  INTA, 2017.



Práctica: Elaboración de abono orgánico (Bocashi)

Materiales requeridos

Para la confección de 50 quintales de Bocashi de alta calidad se 
necesita:

  10 sacos de granza de arroz (aireación).
  10 sacos de gallinaza (fuente de nitrógeno).
  10 sacos de tierra.
  10 sacos de estiércol bovino (fuente de nitrógeno).
  10 sacos de estiércol de cerdo (fuente de nitrógeno).
  10 sacos de broza de café (fuente de alimento).
  ½ saco de afrecho o semolina de arroz (fuente de alimento).
  ½ saco de carbón vegetal.
  2 litros de melaza o miel de purga (fuente de energía).
  ½ libra de levadura.
  ½ saco de carbonato de calcio (control de acidez).
  ½ saco de K-Mag (mineral natural).

Ventajas del uso/aplicación de la tecnología

  Se requiere de poco espacio para su preparación.
  Se disminuye la necesidad de uso de agroquímicos.
  Se aprovechan los residuos de la finca (reutilización).
  Se favorece la fertilidad y estructura del suelo.

Consideraciones - Recomendaciones

  Dependiendo de los materiales usados y de la frecuencia del 
volteo, el proceso para obtener el compost puede tardar de 2 a 
4 semanas.



Ficha técnica
Contacto profesional Ing. Arturo Olaso Solórzano: aolaso@mag.go.cr

Compilador de la 
tecnología Ing. Alfredo Garita Hernández: agarita@inta.go.cr

Institución de respaldo Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
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Costa Rica. 77 p.

Tema: Aguacate (Persea americana)

  Si el manejo nutricional del cultivo se quiere hacer únicamente 
con este insumo orgánico, se requerirían grandes cantidades.

  Agregar agua de manera frecuente para que el sustrato se 
mantenga siempre húmedo, pero evitando excesos de humedad.

  Esta práctica se adapta bien a cualquier finca (independiente-
mente de su altitud, clima, etc.) y es funcional para cualquier 
cultivo agrícola.
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Tema: Aguacate (Persea americana)

Práctica:

Biol de pasto fermentado 
con microorganismos de 
montaña (MM)

Figura 1.  Conformación de capas de sustratos. 
Fuente:  INTA, 2017.

Descripción de la tecnología

El Biol es un insumo muy usado en la agricultura y constituye una 
alternativa más para que los pequeños productores puedan elaborar 
sus propios insumos naturales con materiales que se encuentran en 
las mismas fincas. El Biol de pasto fermentado con MM es un buen 
sustituto de los abonos orgánicos a base de sustratos de origen animal.

¿Cómo hacer un Biol de pasto fermentado con MM?
  Recolectar 50 kg de hojarasca y colocar la mitad de lo recolec-

tado sobre una superficie limpia (en una primera capa).
  Picar muy bien 25 kg de pasto tierno con un cuchillo y hacer una 

segunda capa.
  Agregar semolina o granza de arroz, para ir formando capas con 

el pasto.



Tema: Aguacate (Persea americana)

Figura 2.  Empacado del material.
Fuente:  Tencio, 2017.

Figura 3.  Producto final listo para ser 
aplicado. 

Fuente:  Suchinni, 2015.

  La calidad del producto se puede comprobar al final del proceso 
mediante un olor agradable, similar a la fermentación alcohólica. 
Por el contrario, el mal olor sería un indicador de que el proceso 
no se hizo apropiadamente.

  Entre cada capa, agregar melaza y MM mezclando repetida-
mente hasta lograr una alta homogeneidad y evitando que se 
generen excesos de humedad. Repetir la mezcla de posteriores 
capas en el mismo orden y revolver hasta obtener una mezcla 
uniforme.

  Depositar el material en un recipiente (pueden ser sacos, bolsas 
plásticas, cubetas o estañones), compactarlo fuertemente para 
extraer todo el aire posible, tapar o cerrar muy bien y colocarlos 
en recipientes en un lugar fresco y bajo sombra.



Práctica: Biol de pasto fermentado con microorganismos de montaña (MM)

Materiales requeridos

  50 kg de hojarasca, pastos gruesos y/o residuos vegetales.
  25 kg de pasto tierno y bien picado.
  45 kg de semolina o granza de arroz.
  4 litros de melaza.
  4 litros de agua.
  1 galón de Microorganismos de Montaña (MM).
  Bolsas plásticas, sacos, cubetas o bien, un estañón plástico con 

tapa.

Ventajas del uso/aplicación de la tecnología

  Se requiere de poco espacio físico para realizar la mezcla.
  Se disminuye el uso de agroquímicos.
  Se genera muy poca contaminación.
  Se da una rápida absorción por parte de la planta.

Consideraciones - Recomendaciones

  El Biol estará listo para su uso aproximadamente 30 días 
después de su preparación.

  Siempre considerar el análisis de suelos como referencia para 
definir con que otros minerales se puede enriquecer el Biol.

  Recomendable usarse en aplicaciones al suelo como elemento 
del manejo nutricional del cultivo.

  Cerrar o tapar muy bien los recipientes para evitar contamina-
ciones (malos olores).



Ficha técnica

Contacto profesional 
Ing. Arturo Olaso Solórzano: aolaso@mag.go.cr
Ing. Rolando Tencio Camacho: rtencio@mag.cr

Compilador de la 
tecnología Ing. Alfredo Garita Hernández: agarita@inta.go.cr

Institución de respaldo Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología 
Agropecuaria (INTA) / Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 
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Tema: Aguacate (Persea americana)
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Tema: Aguacate (Persea americana)

Práctica:

Control cultural del  
picudo del fruto

Figura 1.  De izquierda a derecha: recolección, enterrado de frutos y aplicación 
tierra y cal. 

Fuente:  Díaz, 2017.

Descripción de la tecnología

Las labores culturales son aquellas actividades de mantenimiento 
que se llevan a cabo durante la etapa de crecimiento y producción 
del aguacate. Para el combate del picudo o taladrador del fruto 
(Heilipus spp.), el control cultural mediante labores de recolección 
y eliminación de frutos afectados constituye una muy eficiente 
alternativa para el control de la plaga en las plantaciones.

¿Cómo controlar culturalmente al picudo?
  Se deben recoger todos los frutos que caen al suelo (ya sea que 

estén picados o no, por el insecto) y trasladarlos a un sitio espe-
cífico de la finca, preferiblemente lejos del cultivo.

  Enterrar los frutos a 40 cm de profundidad, en un hueco o fosa 
y aplicar tierra y cal a manera de capas, alternando una capa 
de frutos picados, una de tierra y una de cal y compactar 
fuertemente.



Ficha técnica

Contacto profesional 
Ing. Alejandro Vargas Martínez:  alejandro.vargas.martinez@una.cr
Ing. Marvin Garbanzo Solís: mgarbanzo@mag.go.cr

Compilador de la 
tecnología Ing. Alfredo Garita Hernández: agarita@inta.go.cr

Institución de respaldo Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
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Tema: Aguacate (Persea americana)

Materiales requeridos

  Palas.
  Recipientes (bolsas, sacos, cubetas, carretillos, etc.).
  Cal (enmienda).

Ventajas del uso/aplicación de la tecnología
  Se disminuye la plaga.
  Se disminuye el costo de producción por menor uso de agroquí-

micos (insecticidas).
  Se incrementa la cosecha (al haber menor pérdida de frutos).

Consideraciones - Recomendaciones
  Mantener siempre monitoreo de la plaga, pero sobre todo en los 

meses finales de la época lluviosa (transición al verano), por ser 
los momentos de mayor incidencia del insecto. 

  Mantener labores de recolección de frutos caídos durante todo 
el periodo de cosecha.
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Tema: Aguacate (Persea americana)

Práctica:

Fertilización orgánica

Figura 1.  Preparación de abono orgánico listo para ser aplicado.
Fuente:  Ureña, 2019.

Descripción de la tecnología

Es fertilizar de manera parcial o total la plantación, con abonos de 
origen orgánico. El aguacate demanda un porcentaje de materia 
orgánica entre el 2 % - 5 %, por lo que el uso de estos materiales es 
fundamental durante su manejo. El aporte nutricional va a depender 
de los materiales del abono y se recomienda como complemento de 
la fertilización química.

¿Cómo fertilizar orgánicamente?
  Disponer de un fertilizante que haya sido composteado y que su 

aporte nutricional esté acorde a las necesidades del suelo y del 
cultivo.

  Fertilizar al menos tres veces al año. Las épocas recomen-
dadas están sujetas a las condiciones climáticas y de la zona, 
no obstante, los momentos más oportunos suelen ser mayo, 
agosto y octubre. 

  Aplicar alrededor de 60 kg de compost por árbol por año (o sea, 
20 kg por aplicación) y de preferencia alrededor de la planta.



Tema: Aguacate (Persea americana)

Materiales requeridos

  Abono orgánico (compost). Estimar cantidad requerida con base 
en la cantidad de árboles presentes en la plantación.

  Palas para las aplicaciones y para incorporarlo si es necesario.

Ventajas del uso/aplicación de la tecnología

  Se dan aportes de minerales, microorganismos y materia orgánica.
  Se mejora la estructura del suelo.
  Se promueve el aprovechamiento de residuos.
  Se complementa con la fertilización química.
  Se favorece la conservación de humedad en el sitio de aplica-

ción por más tiempo.

Consideraciones - Recomendaciones

  Usar abono composteado y no fresco, para evitar problemas de 
acidez, de hongos y de bacterias al suelo y a los árboles.

  Aplicar enmiendas (cal) cada 2-3 años para mantener estable la 
acidez. 

  Realizar el análisis de suelo, para estimar las necesidades de 
fertilizantes y enmiendas a aplicar.

  Incorporar (tapar) el abono en sitios de ladera para un mayor 
aprovechamiento y preferiblemente distribuir el abono alrededor 
del árbol o bien, en media luna.

Figura 2.  Aplicación de abono orgánico alrededor del árbol.
Fuente:  CEPROVASC, 2014.



Ficha técnica

Contacto profesional 
Ing. José Daniel Ureña Zumbado: jurena@mag.go.cr
Ing. Carlos Barboza Gómez: cbarboza@mag.go.cr

Compilador de la 
tecnología Ing. Alfredo Garita Hernández: agarita@inta.go.cr

Institución de respaldo Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
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Práctica: Fertilización orgánica
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Tema: Aguacate (Persea americana)

Práctica:

Las mini-terrazas

Figura 1.  Confección de mini-terrazas en etapas iniciales del cultivo. 
Fuente:  ICA, 2009.

Descripción de la tecnología

Una mini terraza, conocida también como miniter o terraza 
individual, es una obra de conservación de suelos y de agua que 
se recomienda en el cultivo del aguacate durante los primeros años 
de establecimiento, tanto a nivel de siembras compactas como en 
asocios con otros cultivos y, sobre todo en aquellos terrenos con 
pendientes mayores al 10 % o con suelos de origen arcilloso.

¿Cómo hacer una mini-terraza?
  Confeccionar alrededor de cada árbol sembrado, una terraza en 

forma circular o semi circular con una pala, azadón o machete.
  Las dimensiones de la terraza son variables, pero por lo general 

son entre 1-2 metros de diámetro y con una profundidad de 
aproximadamente 40 cm en la parte de arriba.



Práctica: Las mini-terrazas

Materiales requeridos

  Pala, azadón o machete.

  Cinta métrica (en caso de requerirse).

Ventajas del uso/aplicación de la tecnología

  Se facilita la aplicación de fertilizantes (orgánicos y/o químicos).
  Se facilitan las posibilidades de implementar riego.
  Se facilita el manejo de malezas.
  Se facilitan las futuras cosechas.
  Se facilitan las reservas de humedad en momentos de escases 

de lluvia.
  Se facilita el desarrollo radical al disminuir competencia con 

malezas.

Consideraciones - Recomendaciones

  No se recomienda que sean muy profundas, ya que se generan 
encharcamientos y esto favorece la generación de hongos de 
suelo.

  En terrenos muy planos, no se justifica la confección de mini 
terrazas.

  En casos de excesos de lluvia, hacer desagües para evitar 
acumulación de agua.

  Los restos de las malezas dejarlos sobre el sitio para formar 
cobertura vegetal y mejorar el desarrollo de microorganismos y 
desarrollo radical.



Ficha técnica
Contacto profesional Ing. Marvin Garbanzo Solís: mgarbanzo@mag.go.cr

Compilador de la 
tecnología Ing. Alfredo Garita Hernández: agarita@inta.go.cr

Institución de respaldo Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
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Tema: Aguacate (Persea americana)

Figura 2.  Colocación de rastrojos como cobertura vegetal en la mini terraza.
Fuente:  MAG, 2003.
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Tema: Aguacate (Persea americana)

Práctica:

Uso de cortinas 
rompevientos

Descripción de la tecnología

Los fuertes vientos favorecen la caída de las flores y frutos, así como 
el desarrollo de hongos al generarse heridas por daños mecánicos.

Es por ello, que el uso de rompevientos es una práctica que se 
vuelve necesaria en las zonas donde el viento es un factor limitante 
para la producción de aguacate, pues son barreras vegetales que se 
establecen para defender al cultivo de los vientos fuertes, sobre todo 
en momentos de floración.

¿Cómo implementar una cortina rompevientos?
  Primero se debe definir qué partes de la finca podrían tener afec-

tación por viento para justificar la implementación de la cortina.
  Luego se debe trazar la línea de siembra de la cortina, la cual 

deberá ir de manera contraria a la dirección del viento y ésta, 
puede ser de una o dos hileras de árboles.

  Sembrar los árboles de 1 a 2 metros de distancia entre uno y 
otro (según la especie utilizada) y considerando que lo ideal 
es sembrar especies de diferentes tamaños para aumentar la 
eficacia de la protección.

  Ubicar cada hilera aproximadamente a 20 metros de distancia 
(una de otra) si se trata de terrenos relativamente planos y apro-
ximadamente a 15 metros, en terrenos más desuniformes o 
quebrados.

  Separar aproximadamente entre 3-5 metros la barrera rompe-
vientos de la primera línea de árboles de aguacate para evitar 
competencias nutricionales con el cultivo.



Tema: Aguacate (Persea americana)

Figura 1.  Cortinas rompevientos en siembras de aguacate. 
Fuente:  Ureña, 2019.

Materiales requeridos

  Árboles de especies recomendadas (no utilizar reproducción por 
estacas por el pobre anclaje que se logra).

  Cinta métrica para distancias de siembra.
  Palas (en caso de requerirse a la hora de la siembra).

  Cuchillos para derrama y podas de formación.

Ventajas del uso/aplicación de la tecnología

  Se logra protección al reducir la velocidad del viento entre un 
40-80 %.

  Se reducen las afectaciones durante la época de floración.
  Se propicia una menor incidencia de patógenos por daños 

mecánicos.
  Se regulan las condiciones del microclima de la finca.
  Se pueden generar ingresos adicionales por la obtención de 

madera.
  Se incrementa el aporte de materia orgánica (residuos de poda).



Consideraciones - Recomendaciones

  Lo ideal es sembrar la cortina antes de establecer la plantación 
de aguacate para que brinde protección al cultivo desde las 
etapas iniciales.

  Las especies recomendadas deberán ser de crecimiento rápido 
y vertical, de follaje perenne (que no pierda hojas en verano), que 
no sean hospederos de plagas y enfermedades afines al agua-
cate, que sean flexibles y de buena respuesta a la poda. 

  Algunas especies recomendadas: manzana rosa (Eugenia 
malaccensis), aceituno (Simarouba glauca), amapola (Hibiscus 
sepium), itabo (Yucca elephantipes), trueno (Ligustrum sepium), 
entre otras.

  En los primeros tres años es muy importante el manejo de forma-
ción de la cortina.

  Alturas superiores a los 3 metros son más difíciles de manejar.
  Cada barrera puede extender su protección entre 10-20 veces 

su altura (en terrenos relativamente planos).

Ficha técnica
Contacto profesional Ing. Marvin Garbanzo Solís: mgarbanzo@mag.go.cr

Compilador de la 
tecnología Ing. Alfredo Garita Hernández: agarita@inta.go.cr

Institución de respaldo Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
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Tema: Aguacate (Persea americana)

Práctica:

La siembra directa 

Figura 1.  Colocación recomendada de la semilla directamente en el suelo.
Fuente:  García, 2015.

Descripción de la tecnología

Esta alternativa implica sembrar de manera directa la semilla en 
el sitio donde se quiere desarrollar el árbol para posteriormente, 
realizar el injerto sobre el patrón. Por lo general la semilla se utiliza 
después de haber sido extraída la pulpa y puede ser colocada 
en camas germinadoras antes de llevarlas al campo o bien, 
directamente en el campo.

¿Cómo hacer una siembra directa?
  Usar siempre semillas que provengan de árboles sanos y de 

buena calidad.
  Desinfectar bien el sitio del suelo donde se colocará la semilla. 
  Pueden usarse fungicidas para desinfección de suelos.
  Cortar la punta de la semilla para facilitar la germinación y luego, 

colocarla con la parte más ancha y plana hacia abajo y taparla 
con una capa de unos 5 cm de tierra.



Práctica: La siembra directa 

Figura 2.  Árbol germinado en siembra directa (izquierda) y estaquillado (derecha).  
Fuente:  Ureña, 2019.

  Mantener constante la humedad tapando los sitios de siembra 
durante el día, con material vegetal (rastrojos). 

  De esta manera, la germinación ocurrirá entre los 40-60 días 
después de la siembra.

  Construir una mini terraza (miniter) de aproximadamente 1 metro 
de diámetro para soltar el terreno y colocar una estaca para 
reconocer el sitio de siembra de la semilla.

  Una vez inicie su desarrollo el árbol, fertilizar con abono alto en 
fósforo para el desarrollo radical, así como realizar control de 
plagas (insecticida para combate de jobotos principalmente) y 
enfermedades (con el uso de Trichoderma sp. por ejemplo, para 
prevención de Ceratocystis sp., Fusarium sp., Rosellinia sp. y 
Phytophthora sp.).

Materiales requeridos

  Semillas sanas.
  Fungicida desinfectante de suelos.
  Cuchilla (para cortar las puntas de las semillas).
  Palas para confección de hueco para siembra y miniterrezas si 

es necesario.
  Insecticida para combate de jobotos en etapas iniciales del 

cultivo.
  Hongo Trichoderma sp. para combate de enfermedades de 

suelo.



Ficha técnica
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Tema: Aguacate (Persea americana)

Ventajas del uso/aplicación de la tecnología

  Se logra un costo menor por planta (comparativamente contra 
árboles de vivero).

  Se da menor pérdida de plantas que en los árboles de vivero.
  Se genera mejor desarrollo radical, lo que favorecerá en el 

tiempo al anclaje del árbol y al mejor aprovechamiento de los 
fertilizantes.

  Se reduce la siembra de plantas provenientes de almácigo con 
problemas de raíz torcida o enroscada.

Consideraciones - Recomendaciones

  Usar semilla de buena calidad y variedad reconocida.
  Siempre desinfectar el sitio de siembra.
  Colocar estacas o guías para identificación de sitios de siembra.
  Evitar el uso de herbicidas sistémicos y no selectivos durante el 

primer año.
  Dejar a libre crecimiento e injertar hasta que el árbol tenga al 

menos un año de edad.
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Tema: Aguacate (Persea americana)

El INTA promueve los  
“Sistemas Sostenibles y Resilientes”, 
asumiendo el abordaje de manera integral de las 
diferentes medidas de adaptación al cambio climático.

Con ello se logra una complementariedad de las 
prácticas y tecnologías en el sistema de producción, 
creando sinergias entre ellas.

Estas medidas de adaptación permiten a las personas 
hacer conciencia de una gestión responsable de los 
recursos, para mejorar la calidad de vida de las 
familias rurales y preservar el medio ambiente. 

Aguacate
F I C H A S  T É C N I C A S

Tema: 

Proyecto: “Desarrollo de capacidades en técnicos y productores de la Región 
Central de Costa Rica en la implementación de una herramienta práctica para la 
zonificación agroecológica y escenarios para la adaptación al cambio climático”

 Costa Rica, 2019.

Medidas de adaptación al cambio climático

(Persea americana)


