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MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DEL PALTO  
 

 

 

MANEJO AGRONÓMICO 

 
El  productor agropecuario deberá  dedicarse con mayor atención a este cultivo para 
transformar su inversión, en rentabilidad durante muchos  años de vida comercial, la presencia 
de plagas y enfermedades que generan  daños económicos son consecuencia de los malos 
manejos del cultivo, por lo que el productor agropecuario del valle de Santa Catalina debe 
llevar un buen MANEJO AGRONÓMICO EN EL CULTIVO DEL PALTO considerando que este 
cultivo es una importante fuente nutritiva y a la vez muy económica, debiéndose  tener en 
cuenta lo siguiente: 
 

1. Suelo y clima  
El Palto puede cultivarse hasta los 2,500 metros sobre nivel del mar; dentro del clima hay 
factores de mayor incidencia en el cultivo como: 

 



La temperatura: esta  influye en la producción del palto, y según la raza y calidad del patrón 
dependerá la resistencia al frío extremo, las sequías prolongadas afectan el cultivo, el exceso 
de lluvias en la floración o cuajado de frutos causa su pérdida y enfermedades. Se recomienda 
suelos profundos, franco arenoso, textura liviana con pH 5.6 a 6.5, y los suelos arcillosos con 
buen drenaje también son  adecuados. 
Productor agropecuario si tienes suelos con deficiente estructura,  cultiva el palto en 
camellones con 80 cm, de altura y riego tecnificado, para lograr eficiencia nutricional:  
 

2. Floración    

 

 
Los paltos presentan estados especiales de floración denominada Sincronía Floral, durante el 
día puede abrirse como masculina y cerrarse, para luego abrirse como femenina; la 
polinización se cumple en cada una de estas fases en forma diferente en cultivares Fuerte, 
Nabal, Hass,  
 

3.  Densidad de siembra  
En la actualidad las nuevas plantaciones de palto en el valle de Santa Catalina, tienen 
distancias más cortas a diferencia de aquellas siembras de años atrás. Su distanciamiento 
puede ser un promedio de 4x4 mts  con una población de 625 plantas. La producción es 
variable, teniendo un promedio de 25 t/ha, las empresas exportadoras tienen mayor  
producción ya que utilizan mejores recursos, terrenos planos y con riego tecnificado, con los 
estudios de suelos, luz solar suficiente para no afectar el cultivo, logrando altos rendimientos. 
En la región alto andina, los paltos cultivados en las laderas tienen mayor productividad que las 
zonas bajas, cuenta a su favor suelos permeables y las heladas no afectan las partes altas, 
emplear 5x5,6x5 para obtener rendimientos promedio 18 t/ha.        
                                                                                                                         

     

Plantaciones de paltos variedad “fuerte”, en  campos del sector de Pampas de San Juan(Laredo) y 

de la Gerencia Regional de agricultura La Libertad 



4.  Riegos  
Productor Agropecuario del valle de Santa Catalina te hacemos saber o recordar que los 
momentos más importantes de necesidad de agua en el palto sin afectar su producción son: 
Durante el proceso de floración y cuaja, así mismo a los 100 primeros días post cuajado.  

 
 Riego Tradicional 
No inundar de agua ó saturar el suelo, los riegos deben hacerse en forma circular en  la 
proyección de la copa del árbol, hacer tazas comunicadas por un surco lateral. (ver dibujo) 

 
 
 

                                
        
 
 
 

Surco 
 

 
 
 
 
 
Tener en cuenta que las malas estructuras de suelo, la sobre saturación y poco drenaje del 

riego; causan un conjunto de enfermedades y muerte de la plantación. 
 
Frecuencia de riego tradicional: 

 
1 riego cada 15 días en invierno 
1 riego cada 7 días Octubre – Diciembre. 
La frecuencia de riego superficial  pueden variar según la textura del suelo y retención del 
agua. 

 
5.  Fertilización  
Las necesidades nutricionales en la producción de palta son variables y dependerá de la edad 

de la planta, característica y es muy necesario el análisis de suelo para determinar la 

dosificación real de los fertilizantes que se deben aplicar a la plantación. 

Se dosifican de abono por el sistema por goteo (Fertiriego) o el método tradicional debemos 

ubicar los abonos en la proyección de la copa de los árboles, además debe considerarse los 

tratamientos vía foliar. 

 

 

 

Abonar en círculo  

 



6.  Poda  
 Durante el desarrollo del palto, es necesario realizar poda de formación, Control fitosanitario y 

del crecimiento vegetativo de altura, evitar el emboscamiento con la reducción de la 

intensidad de luz. Toda poda se realiza con herramientas adecuadas, serruchos, tijeras, 

desinfectadas por cada planta; luego desinfectar las heridas con fungicidas a base de cobre.  

Eliminar las ramas que tengan contacto con el suelo, además es importante que cada poda sea 

sin dejar “muñones” o porción de rama. 
 

               

PODA EN ÁRBOLES DE PALTO EN CAMPOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA   
 

 

 

7. Control de malezas 
El Control de Malezas  es una de las principales labores culturales en el manejo del cultivo del 

palto. La amplia diversidad de malezas ejerce amplia competencia por el uso del agua y 

nutrientes, además de ser hospederos de plagas, enfermedades, hacen de las malezas un serio 

problema. Los agentes de control son agentes químicos; los herbicidas deben ser aplicados 

previa evaluación, como pre   emergente ó post emergente.  

 
8. Plagas 
Número alto de insectos y ácaros afectan al palto, el SENASA considera en el programa 

cuarentenario para la exportación de  paltas a: Ceratitis capitata (mosca de la fruta), 

Anastrepha spp(mos a de la fruta), Otros Trips del palto (Heliothrips haemorrhoidalis), el 

pulgón, la arañita roja; los tratamientos preventivos antes de la inflorescencia. 3 aplicaciones: 

10% de la floración, a 100% de floración y en frutas cuajadas, se debe  aplicar: 

Permetrina CE49 : dosis 125 ml/200l de agua 

Dimetoato 500g/l CE : dosis 250 ml/200l agua.  

 
Amigo productor agropecuario en la próxima edición te daremos a conocer EL CONTROL 
INTEGRAL DE PLAGAS DEL PALTO   

 
 

 

“ EL PALTO PRODUCTO BANDERA DEL 

PERU ”  


