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AMANECEREDITORIAL2 - 

Es grato dirigirme a los trabajadores de 
la empresa Cayaltí a través de la nueva 
revista AMANECER, cuyo nombre sim-
boliza la renovación que se vive desde 
hace algunos meses. En adelante, estas 
páginas servirán para informar acerca 
de los avances que se vienen realizando 
y reconocer el esfuerzo y compromiso 
de los trabajadores y accionistas para 
lograr los objetivos trazados.

En primer lugar, quisiera subrayar la de-
cisión de retornar al cultivo de caña de 
azúcar en todos los terrenos de Cayaltí. 
Esta antigua y compartida aspiración es 
hoy una realidad gracias al respaldo de 
ustedes nuestros socios y trabajadores, 
quienes ya nos han mostrado su satis-
facción y ganas de colaborar en esta 
nueva y desafiante etapa.

Con este objetivo, hemos iniciado un 
agresivo plan para recuperar el 100% 
de las tierras de Cayaltí. Solo así podre-
mos aumentar el área cultivable de la 
empresa y garantizar la producción de 

caña de azúcar que nos permita iniciar 
las operaciones industriales de la nueva 
planta con una base importante de caña 
propia.

Asimismo, ya hemos iniciado la instala-
ción de riego tecnificado habiendo inver-
tido importantes recursos financieros. 
Esta tecnología permitirá obtener los 
máximos niveles de producción, pues a 
partir de ahora se podrá regar los cam-
pos sin desperdiciar el recurso hídrico e 
incorporando fertilizantes a través de los 
nuevos ductos.

Nos complace anunciar, además, que 
los estudios definitivos para la construc-
ción de la nueva fábrica de Cayaltí están 
bien avanzados. Esta fábrica será la más 
moderna de Lambayeque y contará con 
equipos de alta tecnología.

Este salto a la modernidad supone un 
reto tanto para la gerencia como para los 
trabajadores, y una gran apuesta y de-
mostración de confianza de los accionis-

tas que nos acompañan. Por ello des-
de esta tribuna deseamos invocar a la 
unidad para conseguir los objetivos.

El compromiso de llevar a Cayaltí a un 
futuro de desarrollo moderno y renta-
ble se refuerza cada día.
 
Los invito a dar lectura a la revista y nos 
encontramos en una próxima edición. 

Augusto Cillóniz Benavides
Factor Fiduciario
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De mayo a diciembre, las lluvias 
desaparecen y el caudal de los ríos 
disminuye. Ante ello, se hace necesario 
el uso del recurso hídrico del subsuelo. 
La manera más eficiente de realizar esta 
labor es utilizando pozos tubulares. 
En base a un balance de los recursos 
hídricos superficiales y subterráneos 
disponibles, se ha previsto la necesidad 
de perforar nuevos pozos tubulares.

En base a un estudio geofísico, el 
ingeniero Mario Díaz, Gerente de 
Recursos Hídricos, determina la 
ubicación de los pozos, ya sea porque 
hay presencia de un acuífero productivo 
o una buena “veta”. “El objetivo es dotar 
de agua a los campos de cultivo en la 
cantidad necesaria y en el momento 

POZOS TUBULARES ASEGURAN 

RIEGO DE CULTIVOS 
TODO EL AÑO

oportuno”, asegura.

Díaz informa que desde el mes de mayo 
se han perforado 10 pozos, 6 en La 
Viña, 3 en Cojal y 1 en Culpón. El caudal 
promedio por cada pozo es de 40 litros 
por segundo, con picos de hasta 60 
litros por segundo.

En base a este promedio, se puede 
estimar que se necesitarían 40 pozos 
para abastecer de agua a Cayaltí, pero 
esta cifra referencial de número de 
pozos podría variar por los diferentes 
caudales que se obtendrían de los pozos 
nuevos perforados, siendo la meta 
obtener aproximadamente 26 millones 
de metros cúbicos de agua subterránea 
que requiere Cayaltí cada año. 

TECNOLOGÍA PERMITIRÁ TENER AGUA EN ÉPOCA DE ESTIAJE

UNA FUERTE 
INVERSIÓN EN POZOS 

TUBULARES PERMITIRÁ 
ALCANZAR LA META 

DE LOS 26 MILLONES 
METROS CÚBICOS QUE 

REQUIERE CAYALTÍ

Trabajo de maquinaria en perforación de pozos
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La mecanización del campo 
COMO NUEVO DESAFÍO
INVERSIÓN EN MAQUINARIAS Y FERTILIZACIÓN 
MECANIZADA PERMITIRÁ AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN 
CAÑERA.

CUATRO TRACTORES D8K Y D8R, DE 
300 A 400 HP DE POTENCIA Y UNA 
RUFA DE 350 CABALLOS DE POTENCIA 
SE UTILIZARON PARA PREPARAR LOS 
TERRENOS.

Con el fin de aumentar la frontera agrícola, la Gerencia de 
Maquinaria de la E.A.I. Cayaltí S.A.A., liderada por el Ing. 
Reiro Herrera, viene empleando máquinas abonadoras 
para reacondicionar los terrenos para la siembra. Así 
sucedió en los campos de Santa Sofía, Corral de Palos 
y Todos los Santos, donde se usó tractores John Deere 
7715 y Massey Ferguson 7180 ambos de 180 hp.

Por otro lado, la preparación de terrenos que no tenían 
cultivos como el de Caña Cruz demandó el uso de seis 
tractores de orugas D8R, D8RI, D8RII, D8K, D8K, D8R de 
300 Hp a 400 hp de potencia. Así como 04 tractores de 
llanta John Deere 8650 y 8850 de 350 Hp.

Esta misma maquinaria fue utilizada en los campos 
de Santa Luzmila de Chumbenique, Las Lagunas, 
Chumbenique I, Santa Maria Chumbenique, Dos Corrales, 
Lote 17, San Pedro, Santa Isabel, Roberto, Culpón, El 
Triunfo, Bebedero y Las Viñas. 

“En Bebedero, además de la subsolacion, se viene 
realizando una labor de nivelación para reincorporar 
terrenos que estaban llenos de piedras”, explica Hugo 
Chávez, adjunto de la Gerencia de Maquinaria. Para ello 
se viene utilizando un tractor Orugas Komatsu, rufa jalada 
por tractores John Deere de 350 caballos de potencia. 

Este mantenimiento y renovación de equipos se 
mantendrá durante los próximos meses, tanto en la 
repotenciación de dos cargadores frontales como en 
la adquisición de maquinaria liviana para trabajar los 
cultivos. 

La inversión en maquinaria de punta y fertilización 
mecanizada es un esfuerzo inédito en Cayaltí. Su 
importancia radica en poner a punto todos los campos 
de cultivo y así aumentar la producción de caña de azúcar 
de manera rápida y eficiente. 

Juan Mendoza, mayordomo de La Viña.

Maquinaria agrícola que opera en Cayaltí.



ya se han brindado talleres para difundir el consumo de 
alimentos de alto valor nutricional y bajo costo como la 
quinua, soya, avena y frutas por parte de los trabajadores 
y sus familias.

“Hasta el momento, han sido 150 los trabajadores 
beneficiados con el programa y próximamente se realizará 
una campaña de salud en el anexo de La Compuerta, 
donde se atenderá a 39 trabajadores. Con el compromiso 
de todos, Cayaltí puede llegar a ser una empresa líder 
y saludable”, concluye el Dr. Gustavo Llorach, jefe de 
Recursos Humanos.

AMANECERRECURSOS HUMANOS5 -  

CAMPAÑA DE SALUD 
llegará a todos los 
trabajadores de Cayaltí

150 TRABAJADORES BENEFICIADOS 
CON PROGRAMA QUE INCLUYE 
CHEQUEO MÉDICO INTEGRAL Y 
DICTADO DE TALLERES NUTRICIONALES. 

“REFORMA DE VIDA” BUSCA MODIFICAR LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS A UN BAJO COSTO. 

Una mala alimentación puede originar problemas de salud 
como el colesterol, triglicéridos, diabetes, accidentes 
cardiovasculares e incluso derrames cerebrales. Con 
el apoyo de Essalud, la empresa Cayaltí promueve la 
campaña “Reforma de vida”, que ya se puso en marcha 
en los anexos de Culpón y Chumbenique y pronto llegará 
a más localidades.

“El programa consiste en un chequeo médico integral a 
todos los trabajadores, seguido de un diagnóstico y el 
dictado de talleres nutricionales, en el que se compromete 
a la familia en su conjunto”, explica Lía Requejo, asistenta 
social de la Gerencia de Recursos Humanos. El chequeo 
incluye un tamizaje de peso y talla, así como la extracción 
de una muestra de sangre y un test para evaluar el estado 
físico y emocional de los trabajadores. 

“La mayoría están habituados a consumir alimentos con 
una alta concentración de grasas”, menciona. Por ello, 

A la derecha: Santos Huamán Arbaiza en la campaña en Culpón.
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Copa
Cañera
CAYALTÍ PROMUEVE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE 
CON EL 2DO CAMPEONATO DE FULBITO 2015

Como en los mejores tiempos, el tradicional Campeonato de 
Fulbito vuelve para congregar a toda la familia de Cayaltí. Con 
la participación de 16 equipos, 12 de Cayaltí y 4 de los anexos, 
los encuentros se disputarán hasta el 5 de diciembre.

Durante 6 fechas preliminares, los equipos de la Zona Alta 
(La Curva, Culpón, Chumbenique y Sorronto) así como 
los de la Central (Cosecha, Riego por goteo, Sanidad, 
Zona IV, Seguridad de Campo, Servicentro, Seguridad 
Patrimonial, Administración I, Cojal, La Otra Banda, Técnicos 
y Administración II) harán su mejor esfuerzo por llevarse la 
ansiada Copa.

CON LA PARTICIPACIÓN DE 
16 EQUIPOS, 12 DE CAYALTÍ 

Y 4 DE LOS ANEXOS, LOS 
ENCUENTROS SE DISPUTARÁN 

HASTA EL 5 DE DICIEMBRE. 

Los mejores pasarán a la siguiente ronda para definir al 
campeón y subcampeón de la jornada deportiva. Olenka 
Carrillo, sub gerente de Responsabilidad Social de Cayaltí, 
informó que el fixture ya fue realizado en coordinación 
con los delegados de cada equipo y que el campeón será 
premiado con la Copa Cañera 2015 y un monto económico.
De esta manera, Cayaltí busca fomentar una vida saludable 
a través de la actividad deportiva. Como reza aquel viejo 
refrán, mente sana en cuerpo sano.

Delegados de los equipos participantes de la Copa Cañera 2015.
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Caña Cruz:
EMPIEZA EL CAMBIO

VARIEDAD MÉXICO 73 FUE 
SEMBRADA EN LAS 53 HAS. DEL 
CAMPO CAÑA CRUZ. SIEMBRA 
SIMBOLIZA NUEVA ETAPA EN CAYALTÍ. 

PRIMER CAMPO SEMBRADO CON CAÑA DE AZÚCAR 
EN EL 2015.

Desde el 22 de julio y durante veinte días el campo de 
Caña Cruz fue sembrado con la variedad México73-523. 

Así lo hizo saber el ing. Miguel Cruzado. Un promedio de 
80 trabajadores diarios participaron de los trabajados del 
proceso de siembra sobre una extensión de 53 has.

A un ritmo de 3 has. por día, los trabajadores comandados 
por el mayordomo Marco Paz Carhuajulca devolvieron a 
este campo todo su esplendor. Originalmente dedicado a 
la caña de azúcar, el campo Caña Cruz estuvo trabajado 
por algunas temporadas para la siembra del maíz.

En esta nueva etapa, tanto el ingeniero como el 
mayordomo del campo coinciden en que Caña Cruz es 
un terreno privilegiado para la siembra. “Esta variedad 
requiere de constante riego ya que se trata de una caña 
precoz. Y considerando también que este campo es poco 
retentivo hay que regar con mayor frecuencia”, opina Paz.

La siembra en Caña Cruz es todo un hito en Cayaltí, pues 
simboliza el inicio de una nueva actividad agrícola con la 
caña de azúcar como protagonista. Por ello compartimos 
la alegría de todos los trabajadores, quienes observan con 
ilusión que el campo vuelve a ser como en la época de sus 
padres y abuelos. 

César Augusto Vidarte Mendoza en corte de semilla para Caña Cruz

Marco Paz, mayordomo de La Compuerta. 
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1. Campo Progreso. “Mochilero” José Medina Chugden en el Campo Progreso. 

3. Trabajador Espíritu Lozano en el Campo Bebedero. Saludos desde esta vitrina. 

4.Cortador Darío Huamán Luna exhibe parte de 
su tarea. Semilla para el campo Caña Cruz.

7. Benito Chávez Padilla y Carlos Cruz 
Pacheco. Miembros del equipo de 
seguridad patrimonial, cuidando los 
campos día y noche.

8. Rosas Nuñez Acuña, conocido como “Cubanito”, explica el 

control de la cría del “barreno”, en el Laboratorio de Entomología.

9. Orlando Sánchez Salazar, liberando moscas 
en campos identificados con plagas. 

5. Segundo Chávez Chacón. El resultado 
final es la suma del esfuerzo de todos. 
Corte de semilla para Bebedero.

6. Cortadores de caña, al promediar las 11:30 de la mañana en 

campo Campana.

2. Campo 
Palomino. 
Terminado 
el trabajo 
del carguío 
mecanizado, la 
caña de azúcar 
es transportada 
en camiones 
hacia diferentes 
azucareras.
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10. Cortadores de caña al terminar la tarea: 
José Rojas Huacal y Alejandro Marín Aguilar. 11. Víctor Atalaya Huaccha y Segundo Salazar 

Guevara: nuestros quemadores de caña marcan 
el rumbo en la cosecha.

13. Incio Campos Alfredo, regador en plena tarea en el campo.

14. Inicio de siembra en el 
campo Bebedero.

12. Llegada de trabajadores para dar inicio al primer riego en el 
campo Bebedero.

15. Parte del equipo administrativo participando del simulacro de sismo.

16. Castinaldo Vásquez 
Martínez, chofer y de 7:00 a 
9:00 p.m. locutor en Radio 
Harles 104.7

17. Desde temprano, Santiago 
Guevara Chávez, tapando la 
semilla en Caña Cruz. 

18. A las 4:30 a.m. es la llegada de los trabajadores a la
fábrica. En la imagen: Eladio Bautista Tantalean, Raúl 
Marco Camacho y Marco Verona Gálvez.
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¿Por qué es importante recuperar la integridad del terreno 
de Cayaltí? 
Cayaltí requiere de cada hectárea para tener más área culti-
vable y así mantener a los trabajadores de nuestra Empresa y 
sostener nuestro sueño de un nuevo CAYALTÍ.

¿En qué situación encontró la empresa los terrenos? 
Originalmente la empresa tenía una extensión de 7252 ha. 
Lamentablemente, por razones que aún no hemos descu
bierto, esa extensión se ha ido reduciendo. Desde un punto 
de vista registral, Cayaltí tiene 6,572 ha., sin embargo el área 
apta para el cultivo no supera las 5,000 ha.

¿Qué acciones se han tomado para recuperar estas tierras? 
Hemos iniciado un trabajo de identificación, búsqueda y ras-
treo de todas las propiedades de Cayaltí. El primer paso ha 
sido la reconstrucción de un gran plano de Cayaltí.

¿Para qué servirá este plano?
Servirá para hacer un trámite llamado búsqueda catastral. 

RECUPERACIÓN DE TIERRAS

SERÁ DEL 100%
GERENCIA LEGAL DE CAYALTÍ YA INICIÓ LAS GESTIONES PARA LOGRAR ESE OBJETIVO. CONVERSAMOS 
CON EL DOCTOR ALFREDO MONTENEGRO. 

BÚSQUEDA CATASTRAL 
PERMITIRÁ RECUPERACIÓN 
DEL 100% DE TERRENOS A 
NOMBRE DE CAYALTÍ

De esa manera Registros Públicos podrá decirnos qué reco-
noce como parte de la empresa y qué no.

¿Cuál será el siguiente paso? 
Una inmensa campaña de notificación a todos los terceros 
que ocupan predios de Cayaltí con el objetivo de que devuel-
van voluntariamente los terrenos ocupados.

¿Y si se resisten a devolverlos? 
De darse una respuesta negativa, la empresa procederá a to-
mar acciones judiciales.
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SISTEMA NO DESPERDICIA EL AGUA Y AUMENTA LA PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR. 

SISTEMA COMPUTARIZADO MIDE CON 
EXACTITUD LA CANTIDAD DE AGUA QUE 

INGRESA A LOS CAMPOS. 

Atrás quedaron los días en que los ingenieros Hugo Morales, 
Juan Chero y Algeobar Quevedo se trasladaban de un lado a 
otro para regar las plantaciones de caña en Cayaltí. El riego 
por goteo, a diferencia del riego por gravedad, es adminis-
trado por un sistema computarizado que permite medir con 
exactitud la cantidad de agua que ingresará a los campos.

“Con el riego por gravedad perdíamos más del 60% del agua. 
Ello debido a que los canales no estaban revestidos”, señala 
el Ing. Adam Saavedra, administrador de la zona II. Dentro 

RIEGO POR GOTEO
en todos los campos de Cayaltí

de este sector, La Viña 3 cuenta con una ventaja, pues en el 
2007 se implementó un sistema de riego por goteo para cul-
tivos de rotación (entre ellos algodón y pimiento) que ahora 
está siendo rediseñado por la empresa Ipesa Hydro para cul-
tivos de caña de azúcar.

Los trabajos incluyen la limpieza del sedimento, la amplia-
ción de tuberías para aumentar el caudal existente y un nue-
vo tendido de mangueras de más capacidad. Habrá 1,75 m. 
entre manguera y manguera, y tendrán una capacidad de 1.5 
litros de agua por hora por gotero. Así, en las próximas sema-
nas, las 125 has de La Viña 3 estarán cubiertas.

Las labores de rediseño de este sistema de riego continuarán 
en La Viña 1 y La Viña 4 con la empresa Netafin, e inmedia-
tamente después se iniciará la implementación del riego por 
goteo en todos los campos de Cayaltí. 

Ipesa Hydro es la empresa encargada del rediseño del sistema de riego por 
goteo para caña de azúcar en La Viña.

“Bigotes” de riego por goteo para caña de azúcar.
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CAYALTÍ PROMUEVE UN TRABAJO ESTRATÉGICO Y COORDINADO PARA MINIMIZAR LOS DAÑOS. 

Dos grupos de búsqueda y rescate perfectamente equipa-
dos brindarán apoyo ante posibles desastres ocasionados 
por el Fenómeno El Niño. Así informó el Dr. Luis Granda, ger-
ente de Seguridad Patrimonial de la empresa Cayaltí.

La empresa Cayaltí integra la Comisión del Fenómeno de 
El Niño junto a la Municipalidad de Cayaltí, la Policía Na-
cional, el Ministerio Público, así como los jefes de Essalud, 
el Minsa, Gobernación, Juzgados de Paz, Juntas Vecinales, 
representante de los Centros Educativos, Iglesia, Comisión 
de Regantes y Serenazgo. Ello obliga a la empresa a velar 
por la seguridad de sus casi 800 trabajadores y sus familias 
en todo el valle.

“El compromiso de la empresa es brindar un apoyo total”, 
afirma el Dr. Granda. Por ello, ya se han identificado zonas 

Preparados ante el 
FENÓMENO EL NIÑO 

de rescate y realizado un simulacro ante un posible des-
borde de los ríos. A ello se suma las tareas de limpieza de 
los canales en coordinación con la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA).

Estas acciones permitirán minimizar los daños y no repetir 
experiencias de años pasados. El compromiso de las au-
toridades, la empresa y la comunidad será vital para lograr 
dicho objetivo.

Grupos de búsqueda y rescate brindarán 
protección ante posibles efectos del Niño. 
Ya se realizan simulacros y talleres.

De izquierda a derecha:
Juan Tafúr Escobar, alcalde de Cayaltí; Dr. Luis Granda, gerente de Seguridad Patrimonial; Flor Reaño, jefa de Defensa Civil en Cayaltí.
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DISCIPLINA Y PUNTUALIDAD CARACTERIZAN AL 
MAYORDOMO DE APLICACIONES NARCISO MALQUE.

Narciso Mallque soportó el Fenómeno 
El Niño de 1983 y el ataque de una 
plaga de langostas en 1985. 

Hijo de palanero, Narciso Malque nació en el centro poblado 
de La Aviación y es el mayor de 11 hermanos. En su juventud, 
compartía las tareas del campo con su afición al fútbol, pues 
llegó a defender los colores del legendario equipo Baldomero 
Aspíllaga en la posición de arquero.

El camino de Narciso

Tiempo después ingresó a Cayaltí un 8 de junio de 1971. 
Por aquella época, era frecuente la llegada de ingenieros 
de la Universidad Agraria de La Molina. Ellos, cuenta 

Malque, le enseñaron a ser disciplinado y puntual en 
el trabajo. Desde entonces, cada día se despierta a 

las 4:30 a.m. para iniciar su jornada laboral. 

Ya en el campo dirige a un grupo de aplicadores 
de herbicidas o “mochileros”, quienes 
deben recorren al día un aproximado de 
8 km. Su función incluye verificar que 
el preemergente, el postemergente y el 

desmanche sean aplicados correctamente. 

Malque, quien vivió el Fenómeno El Niño de 1983 y 
el ataque de una plaga de langostas en 1985, sabe 

que los malos tiempos han quedado atrás. A sus 65 
años, aún tiene la confianza de ver a Cayaltí en todo 

su esplendor. Que así sea.
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Cudelio Córdoba Sánchez

Nació el 20 de setiembre de 1910, en el Centro Poblado 
hoy Distrito de Sorochuco, Provincia de Celendín, depar-
tamento de Cajamarca. Sus padres fueron el Sr. Trinidad 
Córdova Sánchez (1844-1941) y la Sra. Teófila Araujo Sán-

chez (1888-1953). 

A los 8 años de edad emigró a la Hacienda 
Cayaltí, donde inició a trabajar del 1 de 

enero de 1922 hasta el 31 de julio de 
1946. Se desempeñó como obrero en 
el corte de semilla de caña. Y el 1° de 
agosto de 1946 ingresó como auxiliar 
a la Sección Hospital. 

Con estudios de primaria y auto-
didacta fue ayudante de farmacia; 
aprendió a preparar fórmulas anti-

gripales; fue técnico en rayos X en el 
valle de Zaña; fue excelente fotógrafo. 

Educó a sus hijos en las mejores universida-
des del Perú. Falleció el año 1988.

Nuestra
Historia
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SE INFORMA OPORTUNAMENTE EL PLAN DE INVERSIONES

Con la finalidad de tener un contacto permanente con sus 
accionistas, la empresa Cayaltí viene reuniéndose con 
accionistas para darles a conocer el plan de inversiones y los 
avances en campo del primer semestre de la nueva gestión.

Estas reuniones se realizan de acuerdo a un calendario 
establecido en la ex Casa Hacienda. Allí los accionistas 
toman conocimiento sobre los diversos trabajos que se 
están desarrollando. “También tendremos reuniones 
que incluyan visitas al campo, para que puedan ver la 
siembra de caña, la inversión en pozos, y otros aspectos. 

Diálogo 
constante con 
accionistas

El objetivo es informales como socios que somos ahora”, 
dijo Augusto Cillóniz, Factor Fiduciario.

Los accionistas al finalizar las reuniones indican estar 
satisfechos con lo planificado. “La mayoría percibe que 
esto es real. Por ejemplo: se han cancelado todas las 
deudas de la empresa a los bancos; se está invirtiendo en 
el nuevo sistema de riego, pagos al día a los trabajadores, 
gratificación antes de la fecha, CTS canceladas a la fecha. 
Las inversiones que se están haciendo están hablando 
por sí solas”, manifestó el accionista Casildo Vásquez.

Los accionistas han brindado su respaldo al plan de inversiones.También se han programado visitas al campo para conocer los avances.

Las reuniones se desarrollan en la ex Casa Hacienda Cayaltí
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SOPA DE LETRAS

Nombre:      Teléfono:   Dni:
Llena la sopa de letras y participa del sorteo de una bicicleta. Deja tu cupón en en el ex casino.

 Parejita ¿verdad 
que ahora a los 

mochileros les dicen 
“los fantasmas”?

Jaja quE¿ buena, 
son sus equipos de 

protecciOn, cumpa.

jaja lo bueno es que estAn 
entregando a todos, asI 

estaremos mAs protegidos 
en la tarea


