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El Cultivo del Palto  
 

 
 

 
INTRODUCCIÓN  

 
 I.-Antecedentes generales   
El palto, conocido también como aguacate en otros países americanos, es originario de nuestro 
continente, sin embargo su cultivo comercial es relativamente reciente, que crece en diferentes 
lugares de nuestro país, tanto en huertos como en parcelas con fines comerciales, 

 



El palto es una especie que genéticamente está determinada para crecer continuamente, alcanzando 
fácilmente 12 metros de altura y aproximadamente 14 metros de diámetro de copa. Las variedades o 
cultivares de palto que actualmente conocemos se han producido por hibridaciones de distintos 
materiales trasladados desde su centro de origen. Estas variedades o tipos pueden agruparse según 
su altura, forma, tamaño de la fruta, color del follaje y adaptación a diferentes condiciones 
climáticas.   
 
Hay muchas variedades de palta, pero pocas son aptas para el mercado local nacional o de 
exportación; las más conocidas son “Fuerte”, “Hass” y “Nabal”, se comercializa todo el año con 
buena demanda y variada estacionalidad de producción.  
Las condiciones para alcanzar altos rendimientos por hectárea se inician en la elección y análisis de 
fertilidad del suelo, plantones con buena calidad de semilla, buen manejo agronómico. Las 
adecuadas formas de cosecha, tratamientos de post cosecha y comercio, son los principales temas 
que te daremos a conocer en este boletín  LA VOZ AGRARIA 
 
II. CLASIFICACCION BOTÁNICA  
Persea americana, Miller conocida en Perú, Chile y Argentina como palta. 8 mil años presente desde 
el Perú precolombino. Familia: Lauracea  
Raza Mexicana, Persea americana var. Drymifolia originaria de México.  
Raza Guatemalteca; origen del centro de Guatemala Persea americana var. Guatemalenses  
 
III. PROPAGACIÓN:   
El palto se propaga por semilla muy exigentemente seleccionada y luego de obtener la planta patrón 
se procede a injertar.  
 
3.1. Semilla   

 
Las semillas deben tener buena arquitectura, sin enfermedades, frutos uniformes. Provenientes de 
árboles sanos, con buena carga de frutos; las semillas deben tener una probada resistencia a la 
pudrición radicular Phytophthora cinm, así como al virus conocido como “Manchado solar”, 
resistente a la pudrición radicular, y por último el proveedor de semillas debe tener una experiencia 
óptima que garantice un buen producto. 
 

 
 
3.2. Almácigos  
Los  almácigos así como de viveros mayormente  son instalados en  lugares donde se van a realizar 
cantidades mayores de siembras de cultivo ò también  con fines de comercialización de plantones. 
Es bueno tener idea como podemos instalar un almacigo para lo cual te orientamos en este boletín  
- Se recomienda la esterilización del suelo con calor de caldera artesanal con 180º C durante 2 

horas, para  eliminar nematodos, fusarium sp.  



- 1 metro cúbico de la mezcla debiendo contener: 50% de suelo, 25% de arena de rio, 25% de 
materia orgánica. 

- Bolsas negras: 14” x 7” x 2. 
 
3.3. Siembra del almacigo  
Tratar la semilla con captan 2g / L de agua.  
La semilla debe quedar cubierta debajo de 3 cm., del ras del suelo en la bolsa, con riegos ligeros 
durante todo el proceso.  
 
3.4. Injerto  
El injerto se realiza a los 20 cm de altura de planta, el calibre del patrón y la yema deben ser iguales. 
Los árboles proveedores de yemas cv. “Hass” o “Fuerte”,  etc., deben tener buena productividad y 
sanidad; sin defectos. 
Realizar en la yema o “Púa”, cortes en bisel simple o doble bisel; unir las partes con la mayor 
exactitud entre la yema y el patrón sin dejar espacios vacíos; contrariamente se forman hongos que 
afectan el desarrollo de la planta o la pérdida del injerto. Conservar los amarres con cinta plástica, 
hasta que el injerto cicatrice. 
Desde el vivero y los primeros meses de desarrollo en campo definitivo; proteger la planta con 
“tutor” para evitar que los vientos rompan los injertos. 
Los árboles proveedores de yemas cv. “Hass” o “Fuerte”,  etc., deben tener buena productividad y 
sanidad; sin defectos 
 

        
INJERTO  CON HENDIDURA 

 
CULTIVARES DE PALTO  
Dentro de la provincia de Trujillo se  cultivan mayormente los cultivares: Hass y Fuerte.  
 
 



a.- CULTIVAR  HASS           
Es un hibrido de raza guatemalteca  o raza mexicana, de forma redondeado, color  violáceo, marrón 
oscuro, su siembra es en toda época del año, siendo recomendable  los meses fríos, la producción 
promedio es de 20 a 25 t/ha., cuando la planta está en su mejor estado de producción.  
Las cosechas en nuestro ámbito es mayormente en los meses de marzo a junio, es un cultivar precoz, 
este cultivar mayormente es de exportación.                                                               
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b.- CULTIVAR FUERTE 
Es un hibrido también de raza guatemalteca y raza mexicana, su crecimiento es desordenado su color 

es verde, de alto vigor, este cultivar se siembra en todo el año, con  frecuencia en el invierno, su 

producción es de un promedio de 12 a 15 t/ha. su cosecha también es con mayor índice en  febrero a 

mayo y en algunos lugares cosechan en agosto 
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PRODUCTOR AGROPECUARIO EN LA PRÓXIMA EDICIÓN TE DAREMOS A 

CONOCER EL MANEJO AGRONÓMICO DE ESTE CULTIVAR 
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