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INTRODUCCIÓN Y RESUMEN

En esta primera sesión online (webinar) de 2022, comprendida en la serie de sesiones
que se va a seguir realizando por parte de AGQ Labs y ASOPROA, vamos a abordar un
aspecto crítico y tema de muchos comentarios en la producción de aguacate, LA
VECERÍA. Debido a que habitualmente se da la alternancia entre cosechas en muchos
agricultores, controlar esta heterogeneidad en la media productiva a lo largo de los años
es clave para obtener un buen rendimiento económico. A partir del estado nutricional e
hídrico del cultivo, y teniendo en cuenta las situaciones edafoclimáticas de nuestras
zonas productivas, cuáles son las actuaciones que podemos ir realizando para mitigar
este problema.

1. VECERÍA EN EL AGUACATE. AGQ LABS. Gonzalo Allendes (Director Técnico
Corporativo AGQ Labs). 1 de Marzo de 2022, 16.00-18.00

a. Bases nutricionales e hídricas del cultivo
b. Por qué existe la vecería en el aguacate
c. Medidas y posibles acciones a realizar
d. Otros

PONENTES AGQ LABS

Gonzalo Allendes (Director Técnico Corporativo AGQ Labs)

HORARIO

SESIÓN 1 1 DE MARZO 2022 A LAS 16.00-18.00

Se realizará vía telemática con la plataforma educativa BLACKBOARD.
El enlace se enviará el mismo día a todos aquellos inscritos la mañana del mismo 1
DE MARZO 2022.

INSCRIPCIONES
Mediante correo electrónico a info@asoproa.es
Indicando los siguientes datos:
-NOMBRE PERSONA QUE SE CONECTARÁ
-E-MAIL PARA ENVIAR EL ENLACE DE CONEXIÓN
-TELÉFONO DE CONTACTO
Gratuito para socios/as de ASOPROA y 20€ para NO SOCIOS/AS.
Las personas NO SOCIAS, deberán adjuntar el justificante de pago al correo
electrónico.
Ingreso en número de cuenta: CAJAMAR - ES65 3058 2003 17 2710000016
PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2022.
Para más información e inscripciones contacte con

-

Javier Sellés. ASOPROA.
info@asoproa.es

