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PASANTÍA EN LA EMPRESA AGRÍCOLA CERRO PRIETO SAC 

 

I.- OBJETIVO: 

Fortalecer capacidades técnicas y de gestión en productores agropecuarios a través del conocimiento de 

nuevas tecnologías en el manejo de cultivos con demanda en los mercado nacional e internacional que 

conlleve a lograr la diversificación productiva en sus ambitos. 

 

II.- PARTICIPANTES: 

Productores líderes y representantes de organizaciones en número de 44 procedentes de las Comisiones 

de Regantes de Nueva Arica y Zaña. 

La Municipalidad de Nueva Arica participó con su movilidad para el traslado de los participantes de su 

jurisdicción.  

Empresa Agrícola Cerro Prieto SAC.: Participó con la autorización de ingreso, facilitación con sus 

profesionales en la visita guiada por sus campos y exposición de aspecto comercial. Inicia sus operaciones 

como tal en el año 2008 en tierras eriazas ubicadas entre los valles de los ríos Jequetepeque y Zaña; 

cuenta con 4,500 hectáreas de terreno agrícola que son producto del desarrollo de una irrigación 100% 

privada.  Es una empresa dedicada actualmente a la producción, empaque, y comercialización de productos 

agrícolas de alta calidad tales como Palta Hass, Uva de Mesa y  Espárrago Verde con proyección para la 

instalación de arandanos. 

Gerencia Regional de Agricultura: Participó con las profesionales de la Dirección Ejecutiva de Promoción 

Agraria, en la promoción, organización y desarrollo de la actividad; con el traslado de los productores de 

Zaña y refrigerio y almuerzo para los asistentes. 

 

III.- DESARROLLO:  

 

El punto de concentración de los productores de Nueva Arica, Zaña y profesionales promotores de la 

Dirección Ejecutiva de Promoción Agraria fue la Oficina de la Sede Agraria Zaña dirigíendonos luego a 

Cerro Prieto, donde estaba todo listo y coordinado para nuestro ingreso. 

La recepción de los participantes se realizó en forma normal observando al ingresar las normas de las 

Buenas Prácticas Agrícolas: lavado,  desinfección y secado de manos, así como desinfección de calzado en 

cal; revisión de bolsos, mochilas para evitar el consumo de frutas ni alimentos al interior de los campos; 

entregaron fotochecks de visita e identificación de los vehículos( camioneta GRAL, minivan, custer).   

 

1.- Se recorrió campos de espárragos, han instalado a la fecha 203 Has.  El especialista en el cultivo, 

explicó la forma de cosecha; indicó que el rendimiento inicial es de 3 a 4 Tm./há/campaña con incremento 

por campaña de 1/2 Tm., por crecimiento de corona; están formando a los cosechadores. 

La siembra es en escala utilizando plantines de 40 días con distanciamientos entre surcos 1.2 – 1.8m, entre 

golpe: 0.35 cm., su proveedor es la empresa AGROGÉNESIS.  

El espárrago es conocido por ser un alimento muy nutritivo e inclusive con beneficios medicinales.  



 

 

       

 

 

 

   

 

 

                           Campos de Espárragos                                   Campos en cosecha. 

 

2.  Visita e ingreso a campos de Uva, cubiertos con malla para evitar el ataque de aves.  Tienen un área 

instalada de 21.43 Has., de las variedades Red Globe tienen 16 hás en producción y 5 hás., sin semilla;  la 

producción de   uvas se da en los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero. 

Distanciamiento: 2.0 mt entre planta y 3.5 entre surco, 1,428 plantas por há.  Poseen un parrón californiano 

con 1785 plantas/há.  Las podas la efectúan dejando 5 yemas, número de racimos por planta: 36;  efectúan 

una cosecha al año.  La plantación tiene proyección de 20 años.A la cosecha tienen tienen un 90 % 

exportable de 660 Tm. orientadas a los mercados  España, Francia, Holanda, Rusia, Corea del Sur, China, 

Tailandia, Indonesia, Canadá, EE.UU., Panamá Y Colombia. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

3. Campos de Palta:  Se siembra en un área de 1021 Has, de las variedades Hass y Zutano  es considerado 

el fruto por sus excelentes cualidades beneficiosas para la salud. 

La comercialización es en volúmen de 765 contenedores a los mercados de  Suecia, Dinamarca, Bélgica, 

Francia, Italia, Hon Kong, Canadá, EEUU. Chile y España, cuya salida es a través de los puertos de Paita y 

Callao, siempre cumpliendo con las normas técnicas del comprador.   

 

 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

 

4.  En el Auditorio de la Empresa:  Exposición sobre Certificación, Mercado de Destino de la producción y  

agradecimiento 

En Cerro Prieto se ha implantado desde su inicio el programa de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 

Cuentan con trabajadores de primer nivel comprometidos con una agricultura sostenible y consciente 

desarrollo del entorno y todos sus grupos de interés. Este proceso es vital como parte del esfuerzo por 

ofrecer sanidad e inocuidad en los productos agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

    

 

         Exposición sobre comercialización             Agradecimiento del Gerente de Campo  

IV.- RESULTADOS: 

 

Se logró fortalecer las capacidades técnicas y de gestión comercial en los productores participantes en 

cultivos con demanda al interior y exterior del país, tales como palta, espárrago, uva principalmente; así 

como de la importancia de la asistencia técnica en todo el proceso productivo y la etapa de articulación 

comercial que permite un mejor posicionamiento del producto y de la organización con productos de 

calidad en el mercado. 

 

V.- CONCLUSIONES 

 

 Los productores han tomado conocimiento sobre nuevas técnicas de manejo de cultivos rentables 

con alta demanda en los mercados externos.  

 Se comprendió la importancia de ofertar los productos a través de una empresa por los  beneficios 

mayores al obtener reducción de los costos de producción. 

 Los productores mostraron interés en reorganizar sus asociaciones a fin de cumplir con los 

lineamientos que exigen las instituciones que brindan financiamiento, asistencia técnica, etc. 

 .Los productores han comprendido la importancia de las certificaciones en el cultivo ya que permiten 

una mejor aceptación del producto ya que hay garantía de inocuidad lo cual repercute en el precio al 

constituirse en productos diferenciados. 



 Por las caracterísiticas propias de los productores este método de capacitación es más productiva 

ya que les permite en forma objetiva conocer las ventajas de  cada uno de los cultivos así como los 

cuellos de botella que limitan la instalación del cultivo y comercialización de su producción. 
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