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Con la mayor parte de los hogares conectados a Internet la información del mundo se 
encuentra literalmente en la palma de nuestras manos. La industria internacional del 
aguacate, los investigadores y aficionados son muy afortunados al tener acceso a un 
sito web único, www.avocadosource.com. La meta de avocadosource.com es hacer 
disponible para todos el conocimiento acerca del aguacate, entregando una colección 
de información acerca de este cultivo recolectada a partir de distintas bases de datos a 
nivel mundial, poniendo a disposición del usuario, sin costo alguno, datos específicos de 
los países productores, herramientas de cálculo y un registro histórico a través de 
publicaciones e imágenes. 
 
Algunas de las capacidades y metas de cortos plazo de avocadosource.com son: 
 

• Se ha publicado en el sitio la colección completa de los anuarios de la California 
Avocado Society así como también, los artículos relacionados con el aguacate 
de la American Society for Horticuultural Science y la Florida Horticultural 
Society, el anuario de la Asociación de Productores de Aguacate de Sudáfrica, y 
las Actas de los 5 Congresos Mundiales del Aguacate. Continuamente se están 
agregando publicaciones y materiales relacionados al aguacate. 

 
• El sitio entrega además, artículos completos y da conexión a otras fuentes 

externas de información. Prontamente, existirán hipervínculos a los artículos que 
se hace referencia dentro de un texto o en las revisiones de literatura citada. 
Esto hace que toda la información disponible, autorizada de ser publicada, este 
literalmente al alcance de la mano de los usuarios. 

 
• La herramienta de búsqueda permite al lector buscar eficientemente información 

específica a través del nombre del autores, el título o por palabras del texto o el 
título. 

 
• Se creó un grupo de útiles herramientas para ayudar a los productores a 

entender mejor y controlar aspectos de manejo cultural como fertilización, riego y 
manejo de salinidad. 

 
• El sitio tiene una creciente base de datos de recursos fotográficos puestos a 

disponibilidad de los usuarios por científicos y otros profesionales relacionados 
con el cultivo del aguacate. Esto permitirá poner a disposición de la comunidad 
internacional, la continuidad del legado de aquellos que han aportado de manera 
importante al conocimiento del aguacate. 

 
• Dentro de los proyectos que hemos contemplado para el futuro están una revista 

en línea, más herramientas, motores de búsqueda mejorados y la publicación de 
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las tesis de grado escritas por investigadores asociados a la industria mundial 
del aguacate.  

 
www.avocadosource.com está disponible en forma gratuita, sin ningún tipo de 
publicidad, gracias a la Fundación Hofshi, para todos aquellos que estén interesados en 
el aguacate. Usted encontrará que la visita a este sitio web es una experiencia y una 
vista a la librería del futuro. 
Si usted es un productor o un investigador con información que quiera compartir, por 
favor envíela a webmaster@avocadosource.com. 
 


