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ESCAES DESARROLLA CON GRAN EXPECTATIVA CURSO DE CAPACITACIÓN TEORÍCO Y 

PRACTICO SOBRE: MANEJO TÉCNICO DEL CULTIVO DE LA PALTA DIRIGIDO A LA “ASOCIACIÓN 

DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE PALTA (ASPALTA)” 

 

 

La Escuela Campesina de Educación y Salud ESCAES, el 

día Lunes 30 y martes 31 de mayo del 2016 en el marco 

del Proyecto Titulado “Productoras y productores 

agropecuarios organizados, fortalecen el tejido social, 

económico y productivo y sus condiciones de vida en 

la Microcuenca Guineamayo”  financiado por la Obra 

Social “La CAIXA” y la Fundación Promoción Social de la 

Cultura; llevo a cabo un importante curso de capacitación 

teórico y practico sobre el tema: “Proceso productivo del 

cultivo de la palta”, donde participaron activamente 30 

productores y 30 productoras  integrantes de la 

“Asociación de Productores y Comercializadores de Palta 

(ASPALTA)”; este evento se desarrolló con la finalidad de 

fortalecer la gestión social, productiva y económica de los pequeños productores/as, promoviendo la 

organización que les permita obtener un mejor desempeño en el proceso de producción y comercialización 

del cultivo de la palta con mejores técnicas para incrementar su producción y acceso al mercado. 

 

Al día siguiente, se realizó la parte demostrativa del 

proceso de instalación del cultivo de palta en campo 

definitivo, donde los productores/as a traves de sus 

saberes previos y la experiencia obtenida en este 

cultivo, permitió fortalecer sus capacidades de forma 

dialéctica y práctica en el manejo de la plantación de 

la palta, para luego ser replicado en sus parcelas; en 

horas de la tarde en el vivero ubicado en el Centro 

Recreacional “Los Sauces”, se realizó la entrega de 

1.500 plantones de palta variedad Hass; para ser 

instalados en 5 hectáreas de palta en campo 

definitivo;, bajo la aplicación de “Buenas Prácticas 

Agrícolas con Enfoque Agroecológico; con ello se 

contrubuirá en la valorización de la pequeña agricultura familiar a través de proyectos de inversión y 

capacitación continua; promoviendo la mejora tecnológica en el manejo de cultivo de la palta, mejorando el 

acceso al mercado y fortaleciendo la organización de los productores/as para mejorar la rentabilidad de la 

actividad fruticola.   

 



 

Cabe mencionar que mediante  el estudio de 

mercado realizado se demostró que en la región de 

Cajamarca existe una demanta actual de 2.807 Tm 

de palta/año, representando el 1, 84 % de la 

demanda nacional, sin embargo ésta demanda es 

aun insatisfecha; el proyecto que viene ejecutando 

ESCAES tiene previsto instalar 40 hectáreas de 

palta; se proyecta un rendimiento promedio 

creciente desde 2.000 kilos/hectárea en el tercer 

año, hasta llegar a un óptimo de 12.250 

kilos/hectárea en el sexto y septimo año de la 

plantación. Por ello consideramos que el impulso a 

la producción de cultivo de Palta, será la solución 

óptima para conseguir los resultados previstos. El 

cultivo de palta hass y fuerte, con el adecuado manejo técnico dará altos niveles de producción y con 

grandes posibilidades de comercialización asegurando la venta de la producción en el mercado local, 

regional y nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La palta; una fruta llena de beneficios y favorita en el 

mundo” 
 

 


