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Yehude visita
campos de
cultivo.
Campo Potrero
logra récord
mundial
¿Seguridad
Ciudadana?
Escribe Luis
Granda Pinillos
¡Y mucho más!

LA RECONSTRUCCIÓN
DE LA CUENCA ZAÑA
La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios tiene previsto ejecutar
proyectos por más de 100 millones de Soles en el valle. La inversión se dará en los
distritos de Oyotún, Nueva Arica, Cayaltí, Zaña y Lagunas Mocupe. Conversamos
con César Calderón, gerente a cargo de la Región Lambayeque.

EDITORIAL

LEGAL

Felicitaciones
La Otra Banda

¿Por qué es necesario el cambio
del “cartón” de acciones?

Queridos amigos:
Para mí es un gusto poder transmitirles, a través de la edición
#11 de la revista Cayaltí, los avances de la empresa en sus
diferentes ámbitos, así como actividades que son de interés
para el logro de nuestros objetivos.
En esta oportunidad podrán encontrar una amplia entrevista
sobre la Reconstrucción de la cuenca Zaña tras el fenómeno de
El Niño, plan en el que la empresa ha colaborado en su rol de
articulador con los alcaldes del valle, con quienes mantenemos
hoy una relación armoniosa para beneficio de sus distritos y de
nuestras familias trabajadoras.
Asimismo, Cayaltí como líder de la Asociación Pro Cuenca
Zaña y con la participación de la Universidad Alas Peruanas,
ha puesto en marcha el primer estudio de la cuenca Zaña,
priorizando la parte alta para un plan forestal y un programa
de cadenas productivas para las comunidades menos
beneficiadas. Así reafirmamos nuestro compromiso con la
zona de cabecera de cuenca, que nos dota de agua para
nuestros fines productivos.

Quiero aprovechar este medio para comentarles que hace
algunos días tuvimos la visita de Yehude Simon, quien se
quedó gratamente complacido al encontrar a Cayaltí renovado,
con una empresa que de a poco se va haciendo un espacio
en la industria azucarera. Pudo conocer en contacto directo
con trabajadores el sentir de muchos y su optimismo hacia el
futuro.
Finalmente deseo destacar en esta edición el compromiso de
nuestros colaboradores de La Otra Banda, quienes lograron
-pese a las dificultades que siempre se presentan (entre ellas
el clima)- un manejo óptimo del campo Potrero, que según
nuestros registros ha logrado un récord en su producción. Que
este ejemplo de trabajo en equipo nos sirva para todas las
áreas de nuestra empresa.
Augusto Cillóniz Benavides
Gerente General
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Un gran porcentaje
de accionistas son
jubilados.

L

a importancia del cambio de los certificados antiguos por
los nuevos documentos radica en que las personas que
los poseen puedan contar con un documento actualizado
emitido por la empresa y firmado por personas
autorizadas, en el que se indica cuál es la participación que
actualmente tienen en la empresa.
Los directivos de Cayaltí explican que lo importante es
que realicen el cambio para que los accionistas puedan
contar siempre con un documento actualizado que refleje
su participación en la empresa y que ellos puedan tener la
seguridad de que la inversión se ve reflejada en un documento
acreditado.
ALTAMENTE RECOMENDABLE
En este sentido, la empresa considera altamente recomendable
que los más de 3.300 accionistas realicen el cambio de los
“cartones”, especialmente a personas que son herederos, para
que también sean considerados como accionistas legítimos.

certificados, deben presentar una solicitud y copia de DNI y
si desean hacer cambios tienen que presentar el cartón que
perteneció al padre o madre, escritura pública de sucesión,
copia literal d sucesión inscrita en registros públicos y copia de
DNI de los herederos.

“

Los interesados pueden acercarse a las oficinas principales en
el distrito de Cayaltí.

Es necesario para que
en el momento que se
realice la distribución
de beneficios sepan la
proporción de estos”.

En el caso de los accionistas que deseen actualizar sus

2

OCTUBRE 2017

OCTUBRE 2017

3

ENTREVISTA

ENTREVISTA

se llevan a un molino en el que se les extrae el jugo que se
somete a exámenes para determinar el BRIX y el POL. Estos
dos elementos nos determinan la pureza del jugo. El POL nos
da una señal de la riqueza en azúcar que tiene la caña. Cuando
el BRIX es superior a 20 puntos y el POL está por encima de
18 ó 19 son cañas que están maduras y que nos aseguran un
buen rendimiento de azúcar.

Gilberto Vásquez Flores tomando muestras
para cosecha

COSECHA
Debemos recordar que la cosecha de la caña empieza desde
la quema hasta que ingreso a la fábrica industrial. En esa
quema se pierde sacarosa. Es inevitable. Hay otros factores
que hacen perder sacarosa como las temperaturas altas que
producen mayor deshidratación; la humedad también causa
deterioro y por eso se recomienda que la caña no debe estar
tirada mucho tiempo en el campo. Durante este período hay
factores que se pueden controlar, pero otros que no y a estos
hay que buscarles la mejor alternativa.
RECOMENDACIONES
Un punto importante a considerar es que la caña cosechada
no debe permanecer más de 24 horas en el campo. Desde el
corte no debe pasar un día y debe llevarse a la fábrica para
evitar pérdidas mayores.

Maximización de la sacarosa:
nuevas tendencias en caña de
azúcar

Otra forma de minimizar pérdidas es realizando un buen corte.
Esta práctica tiene que hacerse en la parte más baja del tallo
porque esa zona de la caña es más rica en azúcar. Asimismo,
se recomienda separar material extraño como paja, cogollo o
‘mamones’, ya que en vez de sumar restan su calidad.

A fin de lograr los mejores niveles de producción de azúcar,
la Empresa AgroIndustrial Cayaltí está proyectando que en
el 2018 se logre cosechar con cañas de más de 13 puntos
de sacarosa en promedio. Pretendemos concentrarnos en la
cantidad de toneladas de azúcar por hectárea.
Esto se logrará con mejor tecnología para el riego y fertilización,
con el fin de contar con agricultura de precisión, que es la
nueva tendencia a nivel mundial.

“

La producción de caña y
el aprovechamiento de
la sacarosa en el campo
y en la fábrica es de vital
importancia para lograr
buenos niveles en el
proceso de obtención del
azúcar”.

Laboratorio: Víctor Aldea, Manuel Chero,
Gilberto Vásquez.

Por Víctor Aldea Polo
Ingeniero Químico

Al referirnos a la sacarosa debemos entender que este término
es el nombre químico del azúcar, el cual se forma mediante
un proceso de fotosíntesis. La sacarosa es el resultado de la
unión de dos compuestos: la glucosa y la fructosa.
LA PRE COSECHA.
Lo ideal es cuidar la planta desde que se está formando en el
campo. Allí se deberían dar las condiciones favorables para
lograr buenos rendimientos en azúcar. Entre estas podemos
mencionar 1) factores climáticos que juegan un papel muy
importante 2) la calidad del suelo 3) variedad de la caña;
en Cayaltí se cultivan la variedad mexicana, brasileña y la
tradicional, conocida como H32.
Y, en cuarto lugar, para obtener mejores rendimientos se
tiene que contar con una adecuada dotación de agua. Es
fundamental que la planta tenga riegos adecuados y oportunos,
así como una buena nutrición con fertilizantes en proporciones
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convenientes
Los aspectos climáticos como la luminosidad y temperatura
conjugan para que la caña pueda formar la mayor cantidad de
sacarosa. Este año durante El Niño Costero nuestros cultivos
fueron afectados. Las elevadas temperaturas y humedad
causaron la proliferación de plagas que felizmente fueron
controladas.
AGOSTE
Es el momento en que la caña se deja de regar y comienza
la etapa de maduración porque al quitarle el agua deja de
crecer y empieza a concentrarse. El monitoreo se hace con
una frecuencia de 15 a 20 días.
En este proceso hay que tomar en cuenta el monitoreo llamado
análisis de maduración, tomando muestras representativas
en todo el campo que se va a cosechar. Los tallos escogidos

OCTUBRE 2017

5

CAMPO POTRERO

CAMPO PROTERO

Logran récord mundial de
productividad en campo Potrero

y técnicos de mando medio seguir manejando el cultivo de la
manera correcta para poder llegar a los ratios de producción
obtenidos.
Morales Montenegro aseveró que también contribuye al
fortalecimiento de la empresa porque se incrementa el tonelaje
de caña, lo cual se traduce en un mayor ingreso económico
y permite seguir siendo líderes en productividad de caña de
azúcar en la región.
Recomendó que en este campo se debe mantener lo planeado
y ejecutado en el primer corte para hacer sostenible la
producción. Dijo finalmente que sí es posible replicar esta
experiencia en otros campos transfiriendo lo planificado y
ejecutado tal como se hizo en Potrero.

“

El trabajo en equipo
fue indispensable
para el logro de estos
resultados, que se
buscan replicar en otros
campos”.

Augusto Cillóniz, Gerente General, reconoce labor de
Hugo Morales por el manejo del campo Potrero.

Equipo de trabajo de La Otra Banda,
personal de campo y administrativo.

Gracias a un óptimo manejo técnico, al respaldo decidido de la
alta dirección y principalmente de los trabajadores, la empresa
logró un récord que es considerado mundial de eficiencia
productiva en el campo Potrero, ubicado en el Centro Poblado
de La Otra Banda, en el distrito de Zaña.
Quien estuvo a cargo de este campo, Hugo Morales
Montenegro, sostiene que en Potrero se obtuvo 250 toneladas
de caña por hectárea que equivale a 194,4 toneladas de caña/
hectáreas al año ó 16,2 toneladas de caña/hectárea al mes.
“De acuerdo al cuadro de eficiencias productivas se considera
excelente y por ende es considerado un récord mundial. En
ningún campo de Lambayeque ni del país se llega a esa cifra”,
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sostuvo.
Al hacer una comparación con otros campos que tienen
instalada la misma variedad de caña Mex-523, los ratios de
producción por ejemplo en Caña Cruz, con riego superficial, en
el primer corte fue de 12,3 toneladas caña / ha- mes, lo cual es
considerado muy bueno y en el segundo corte 13,6 toneladas
de caña/ha-mes que es calificado de la misma manera como
muy bueno.
MEJORA DE PRODUCTIVIDAD
Resaltó que estos niveles de productividad logrados por
Cayaltí son importantes porque nos permite a los profesionales

Campo Potrero rindió en promedio 16 toneladas
por hectárea al mes.
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Avanzan obras en la construcción
de canal integrador
Mario Díaz Pérez, Gerente de Recursos Hídricos

En trabajo de
drenes en Popán.

La ubicación espacial de las fuentes de agua para el riego y
de las estructuras de almacenamiento no es la más adecuada
para una distribución óptima y eficiente de dichos recursos a
los campos de cultivo de la empresa Cayaltí.
En los campos ubicados en las zonas media y baja (Cojal,
Cayaltí, Popán) escasea el recurso hídrico tanto superficial
(río) y subterránea (pozos) específicamente en la época de
estiaje del río (julio – diciembre). Por otro lado, en la zona alta
de nuestros campos (desde Bebedero hasta La Manga) existe
mayor disponibilidad de agua de ambas fuentes (superficial y
subterránea), además del agua almacenada en los embalses
San Luis y Campana.
Para superar este inconveniente, se hace necesaria la
construcción de un conjunto de obras hidráulicas para
transportar el agua de mayor disponibilidad en la parte alta
hacia las partes medias y bajas donde escasea el recurso
hídrico.
Para el efecto, se viene construyendo un canal de conducción
de agua denominado “canal integrador” cuya proyección es
transportar el agua almacenada en los reservorios anteriormente
indicados, así como los excedentes de disponibilidad de agua
tanto superficial como subterránea para regularizar el riego en
todos los campos de cultivo de la empresa.
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Óscar Ramírez Cadenillas junto a Ricardo Saucedo

Este canal integrador tiene una longitud estimada en 25 km con
una capacidad de conducción variable entre 800 l/s en la parte
alta hasta 400 l/s en la parte más baja. Complementan a este
canal otras obras hidráulicas de cruce, como los acueductos
para el cruce de las quebradas La Compuerta, San Carlos y La
Manga, tomas de captación en los canales Campana y Cojal,
alcantarillas para el cruce del canal con caminos de acceso
a los campos de cultivo y otras obras menores como caídas
hidráulicas para compensar la fuerte pendiente del terreno por
donde se desarrolla dicho canal.
A la fecha el avance en la construcción del canal es de 10 km
(40%) y en estructuras hidráulicas de cruce y conducción se ha
avanzado aproximadamente 25%.

“

Según el cronograma
de obra, se estima que
el canal integrador
quedará totalmente
construido la segunda
quincena del mes de
noviembre próximo.

Abriendo camino para el Canal Integrador.
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en primer lugar, capacitar a todas las entidades operadoras
de justicia (Ministerio Público, Policía y Juzgados), las juntas
vecinales, rondas urbanas, serenazgo y otras entidades de
apoyo; en segundo término, se requiere apoyo logístico para
su operatividad. Asimismo, concientizar y lograr el compromiso
de todos los moradores y entidades públicas y privadas. Y
finalmente, el compromiso de los medios de comunicación de la
localidad para difundir los logros obtenidos y las proyecciones
en esta dirección, así educar a los pobladores en general.

Coordinaciones en
Seguridad Ciudadana con la
Municipalidad de Zaña

Es muy importante tener en cuenta que en un pueblo con
altos índices de delincuencia -y sin una estrategia que la
contrarreste- es poco posible desarrollar un proyecto a
largo plazo. Lo primero que evalúan los inversionistas es la

seguridad de la zona antes de invertir; es por ello que debemos
de redoblar esfuerzos para que la inversión no se aleje y deje
sin fuentes de trabajo a los ciudadanos que por largos años
dejó en el atraso económico a Cayalti y al valle de Zaña.
Necesitamos estar en alerta y educar a los padres de familia
para que no se genere violencia familiar en los hogares, buscar
las causas, advertir asaltos, prevenir violaciones, combatir el
alcoholismo, luchar contra la deserción escolar y luchar para
que las instituciones ejecuten programas contra la desnutrición
infantil, la prostitución, drogadicción y el alcoholismo.
Sembremos hoy día buenas semillas, para en un cercano
futuro cosechar buenos frutos.

El accionar contra la
delincuencia siempre debe ser
coordinado
Por Luis Granda Pinillos
Gerente de Seguridad Patrimonial e Industrial

En la actualidad, la percepción sobre seguridad por parte de
los vecinos de este distrito de Cayalti y del valle de Zaña es
positiva porque se ha logrado bajar el índice delincuencial
en coordinación con la Policía Nacional, Ministerio Público,
Serenazgo y las Juntas Vecinales, con las que se participan en
operaciones conjuntas de prevención contra la delincuencia.
Además, el compromiso de la empresa Cayaltí se reafirma,
pues junto a la Municipalidad Distrital de Zaña realiza
intervenciones que se extienden hasta Saltur.
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Es necesario indicar que la Policía, la sub Prefectura, Ministerio
Público, el alcalde y su cuerpo edilicio trabajan estrechamente
con la gerencia de Seguridad Patrimonial e Industrial de la
empresa. Para cumplir lo encomendando, realizan y lideran
actividades preventivas que consisten en la formalización de
los mototaxistas, control de conductores en estado etílico,
regulan los horarios de bailes sociales, realizan capacitaciones
en seguridad en los colegios y otros.

Se hace un fuerte trabajo en la
sensibilización a los escolares.

Para que existan resultados contra los ilícitos es necesario,
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Adultos mayores visitan
moderna tecnología de riego

visitantes el ingeniero Reiro Herrera, gerente de Campo, que
cuenta con el apoyo del ingeniero Javier Florian, Jeison Tarrilo
y Eder Tirado para esta tarea.

“

USAID analiza la
posibilidad de ampliar
el proyecto en Cayaltí
durante un año más.
Ku McMahan, Gerente
de Proyecto Securing
Water for Food.

Jubilados conocieron como
se mide la humedad de los
diferentes campos de cultivo.

Un grupo de integrantes del Centro del Adulto Mayor de Cayaltí
quedó gratamente impresionado tras conocer la moderna
tecnología que adquirió la empresa azucarera para ahorrar
y hacer más eficiente el uso del agua que se utiliza en los
campos cañeros y en las operaciones productivas.
Luego de recorrer las instalaciones del centro de control de la
humedad y la estación meteorológica, los asistentes (entre ellos
accionistas jubilados) regresaron convencidos de la atinada
decisión de la gerencia general de invertir en la adquisición
de tecnología que forma parte del Proyecto Securing Water for
Food – SWFF.
“Conocieron que es imposible sembrar todo Cayaltí con agua
superficial. A todos les llamó la atención conocer la nueva
tecnología, pues se logra un ahorro y uso más eficiente del
agua en provecho de la empresa”, explicó German Mori,
Coordinador de Proyecto SWFF.
Se les explicó que la tecnología implementada controla la
humedad de manera que no excedan ni rieguen en déficit,
para que el cultivo no se perjudique. “Esto le permite a la
empresa Cayaltí aumentar las áreas de siembra”, informó a los
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“

Un grupo de especialistas
de la Agencia de los
Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional
(USAID) llegó a las
instalaciones para verificar
el avance y cómo se siente
la gente beneficiada con el
proyecto Securing Water
For Food.

Alrededor de 30 jubilados del Centro del Adulto
Mayor participaron de la visita guiada.
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El Gerente Regional de
Lambayeque de la Autoridad
para la Reconstrucción con
Cambios, César Calderón
Morales, explica las medidas que
se tomarán para reconstruir la
infraestructura pública dañada
en la cuenca del Zaña. Los
principales trabajos consisten
en construir un moderno puente
en La Otra Banda, rehabilitar
canales y bocatomas, además
de saneamiento, viviendas y
otros proyectos que serán de
mucha utilidad para los habitantes
de este importante valle de la
provincia de Chiclayo.
14
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“Autoridad para
la Reconstrucción
con Cambios tiene
previsto ejecutar
proyectos por más
de S/.100 millones
en el valle Zaña”

U

na de las primeras obras a ejecutarse será el
puente La Otra Banda en el distrito de Zaña, donde
se invertirán casi S/.19 millones. Además se harán
otros proyectos en vivienda, saneamiento, caminos
y la reparación de canales, drenes y otros daños generados
por las lluvias de El Niño Costero en los distritos de Nueva
Arica, Oyotún, Zaña,Cayaltí, Úcupe y Lagunas Mocupe.
OCTUBRE 2017
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y salud. El resto, unos mil millones de soles se utilizarán
en actividades de prevención en el departamento.
¿Puede detallarnos cuándo y cuáles son las obras
que se ejecutarán en el proceso de reconstrucción
en el departamento?
Se rehabilitarán los sistemas de alcantarillado de la
mayoría de distritos de la región, entre los que podemos
mencionar, colectores, redes de agua potable, además
de viviendas colapsadas, postas médicas dañadas,
colegios afectados e infraestructura agraria. Estamos
frente a un proceso que se irá ejecutando por etapas.
Es probable que en estos días salga la primera lista de
proyectos a ejecutarse.
¿En qué consiste la etapa de prevención, qué obras
contempla?
Es bueno que la población conozca que una fase es la
reconstrucción y rehabilitación en la que se invertirán
S/.2.080 millones y la otra es la prevención que contempla
el diseño y construcción planificado del drenaje pluvial
para evitar inundaciones en Chiclayo Metropolitano
(distritos de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria).
¿En el plan de la reconstrucción hay proyectos para
rehabilitar los daños en los ríos?

Alcaldes del Valle de Zaña comprometidos en
una Reconstrucción favorable para la cuenca.

¿Cuántos proyectos se tiene previsto ejecutar en el
valle Zaña?
En toda la mancomunidad se ejecutarán decenas de
obras con una inversión que supera los S/.100 millones.
Esto abarca pistas y veredas, colegios, infraestructura
hidráulica, viviendas, caminos y carreteras. Dos de las
obras emblemáticas son los puentes La otra Banda y
Sorronto en Zaña y Oyotún, respectivamente.
¿Cuándo se iniciarán los trabajos y cuáles serán las
primeras obras de la etapa de reconstrucción?
En este momento estamos en el proceso de priorización
de los principales proyectos en el valle Zaña pero
concretamente se empezará con los que tienen
expedientes técnicos.
¿Existe algún proyecto importante que ya tenga
expediente técnico en la cuenca del Zaña?
Un caso singular es el puente de La Otra Banda que
tiene expediente técnico y es probable que sea uno de
los principales proyectos que lanzaríamos dentro de
poco en un proceso de licitación. Lo más significativo es
que el presupuesto para esta cuenca está asegurado, es
algo definitivo.
¿Estas inversiones darán oportunidad laboral a los
pobladores de la zona?
Hemos pedido al Minagri que brinden la oportunidad
de puestos de trabajo a los pobladores locales. Por
eso, se instalará una mesa de trabajo en la que se irá

16

OCTUBRE 2017

informando sobre los avances de la descolmatación y
se irá ofreciendo oportunidades laborales a las personas
que viven en este valle.
¿Habrá un tratamiento integral para resarcir los
daños de El Niño Costero en el río Zaña?
Se ha previsto no solo la descolmatación del río sino
que se va a intervenir con defensas ribereñas y para
eso se está iniciando la licitación de los términos de
referencia que permitirán elaborar un estudio integral de
la cuenca. Después de esto, se determinará el tipo de
intervenciones con obras concretas para recuperar el
cauce normal y natural del río.
¿Qué nos puede informar sobre el Plan de la
Reconstrucción con Cambios, en lo que corresponde
a la región Lambayeque?
La presidencia del Consejo de Ministros aprobó una
cartera de proyectos en el Plan de la Reconstrucción
con Cambios. A la región Lambayeque se le asignaron
S/.3.115 millones para reconstruir la infraestructura
dañada por El Niño Costero.
¿Cómo se invertirá ese monto?
Según la Ley 30556 que aprueba disposiciones de carácter
extraordinario para las intervenciones del Gobierno
Nacional frente a los desastres y dispone la creación
de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios,
S/.2.080 millones serán destinados a la rehabilitación
y reconstrucción de la infraestructura dañada en los
sectores saneamiento, vivienda, educación, transportes

Indudablemente. Existen proyectos que consistirán en el
manejo integral de las cinco cuencas: La Leche, Zaña,
Chancay-Lambayeque, Olmos y Motupe. La importancia
de esto radica en que se intervendrá de manera distinta
con obras definitivas que eviten en el futuro nuevas
inundaciones en las partes bajas de las cuencas, como
ocurrió en el reciente Niño Costero y en anteriores
fenómenos de El Niño.
¿Se puede conocer cuántas intervenciones se harán
en los valles para rehabilitar la infraestructura que
utilizan los campesinos en las diferentes campañas
agrícolas?
En el sector agricultura de la región se ejecutará casi
un centenar de actividades con una inversión de
aproximadamente S/.144 millones. El valle ChancayLambayeque tendrá más de S/.49 millones, La Leche
S/.41 millones, Zaña más de S/38 millones, Motupe casi
S/.9 y Olmos unos S/.4 millones.

más importantes intervenciones corresponden a la
rehabilitación del canal Culpón en el distrito de Nueva
Arica. La segunda se refiere a la recuperación del canal
Cayaltí, en el distrito del mismo nombre. En ambas se
invertirán más de S/.10 millones.
¿Se puede estimar si los trabajos abarcan a los cinco
principales distritos que se ubican en la cuenca del
Zaña?
Efectivamente, hay una serie de canales, bocatomas e
infraestructuras hidráulicas que se ubican en Oyotún,
Zaña, La Viña, La Otra Banda, Chumbenique, Lagunas,
Bebedero, Potrero, entre otras localidades afectadas por
la creciente del río y que están a lo largo de la cuenca en
lo que corresponde a Lambayeque.
¿Cómo se han elegido a las unidades que
se encargarán de ejecutar los proyectos de
reconstrucción?
Se ha elaborado un ranking utilizando un criterio medible
simple: capacidad de ejecución de obras públicas de los
gobiernos regionales y locales (promedio 2015-2016 o
solo 2016). Además se ha establecido que 75% es el
nivel mínimo de ejecución considerado como aceptable
para definir los ejecutores.
¿Una vez conocido el plan integral, qué etapa
continúa en el proceso de reconstrucción?
Se elaborará la programación financiera de los proyectos.
Esta etapa servirá para revisar el catastro de daños y los
sectores revisarán lo enviado por el gobierno regional y
las municipalidades provinciales y distritales.
¿Qué mensaje podría enviar a los habitantes de esta
cuenca?
Recordarles que en el 2018 se generarán 18.000 puestos
de trabajo para profesionales y técnicos y que durante
los tres próximos años se ejecutarán 1.100 proyectos en
toda la región Lambayeque.
Calderón en reunión con
Ricardo Romero Gerente
Regional de Agricultura

¿De qué manera se intervendrá en la cuenca del
Zaña para reparar los daños causados por el Niño
Costero en lo que corresponde a agricultura?
En esa cuenca se tienen previstas 29 intervenciones con
una inversión de más de S/.38 millones, de las cuales
más de S/.11 millones estarán en Nueva Arica, unos
S/.10 millones en Cayaltí, más de S/.7 millones en Zaña
y más de S/. 2 en Oyotún.
¿Podría mencionar las principales actividades que
se harán en la cuenca del Zaña?
Teniendo en cuenta el monto de inversión, dos de las
OCTUBRE 2017
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ACTIVIDAD SOCIAL

RECURSOS HUMANOS

Sangre joven trabaja con
experimentados

Restablecen
agua potable
en anexo de
Chumbenique
Unas 40 familias del anexo Chumbenique recuperaron las
condiciones de salubridad luego que la Empresa AgroIndustrial
Cayaltí, los dirigentes y la Municipalidad Distrital de Oyotún
financiaran la reparación de la motobomba que hacía funcionar
el pozo de agua potable del que se abastecía la población.
El desabastecimiento se presentó en julio del 2017 debido a
que se quemó la electrobomba sumergible. Los trabajos de
restablecimiento del servicio de agua de uso doméstico fueron
atendidos a solicitud de los directivos de Chumbenique.
Manuel Magi Huañambal, del área de Pozos Tubulares de
Cayaltí, explicó que el pasado 15 de septiembre se procedió a
la limpieza, el desmontaje de la bomba, desarenado del pozo
y montaje de los equipos. El pozo tiene una profundidad de 41
metros, un nivel dinámico de 26 metros y un caudal de 5 litros
por segundo. Chumbenique recibió el pozo en donación el año
2008.
Destacó el interés de los ciudadanos de Chumbenique, quienes
aportaron S/.900 para comprar la nueva electrobomba. En
tanto, la Municipalidad Distrital de Oyotún hizo lo propio con
S/. 900 para alquilar la compresora además de un aporte de
S/.1.600 para financiar parte del equipo cuyo costo total fue
S/.6.500 en el que se incluyen accesorios, movilidad, personal
y herramientas.

Un binomio perfecto de juventud y experiencia es el que se ha
logrado consolidar en las diferentes áreas. En los diferentes
campos laborales es agradable encontrar un buen clima en
el que se puede observar a grupos de jóvenes deseosos
de formarse y a los trabajadores de la azucarera también
interesados en compartir los conocimientos adquiridos a lo
largo de las últimas décadas.
La presencia de sangre nueva se encuentra en las áreas
de control de máquinas y procesos industriales, electricidad
industrial, mecánica de construcciones metálicas, mecánica
de mantenimiento, de producción, mecánica automotriz y
soldador estructural, soporte y mantenimiento de equipos de
computadoras.
Existe la posibilidad que algunos puedan cubrir puestos
laborales en la empresa siempre y cuando hayan tenido un
formidable desempeño y de acuerdo a las necesidades que
tenga determinada área laboral.

18

OCTUBRE 2017

“

La presencia de 46
estudiantes Senati obedece
a un convenio institucional
suscrito desde el año 2016.

“La empresa, de acuerdo a la posibilidad económica aportó
con herramientas, personal técnico especializado en estos
trabajos para volver a poner en funcionamiento este pozo de
unos 45 años de antigüedad y que no es considerado de uso
agrícola sino solo doméstico”, señaló Magi Huañambal.
En Chumbenique actualmente existe un clima de entusiasmo
entre las 40 familias, principalmente en los trabajadores de la
azucarera y jubilados que se veían obligados a consumir agua
de canales de regadío o del río Zaña.

OCTUBRE 2017
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Cadenas productivas buscarán
beneficiar a las poblaciones más
vulnerables.

Uno de los objetivo es buscar revalorar turísticamente la cuenca Zaña.

Equipo de especialistas inicia
trabajos para elaborar plan
forestal de la cuenca del Zaña
ESTUDIOS SON SOLO EL INICIO DE UN PLAN PARA
RECUPERAR 20 MIL HECTÁREAS DE BOSQUES, QUE
INICIARÁ EN LA CABECERA DE CUENCA.
Un experimentado equipo técnico conformado por siete
profesionales inició la primera semana de octubre los trabajos
para elaborar el expediente técnico del plan de reforestación
de la cuenca del valle de Zaña.
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Los trabajos del grupo de profesionales, entre los que
destacan ingenieros forestales y zootecnistas, tienen como
finalidad elaborar un documento que servirá de línea de base
para reforestar unas 500 hectáreas en la parte alta y media
de la cuenca, mediante la instalación de macizos forestales
conformados por bosques de pinos de la variedad pátula. Los
plantones se colocarán en pastizales empobrecidos y zonas
degradadas por la tala indiscriminada y la agricultura intensiva.
“Con este documento denominado Plan Forestal de la cuenca

del Zaña se pretenden sentar las bases para el manejo forestal
de la cuenca del Zaña”, declaró Santiago Bermudez Dobbertin,
coordinador del equipo técnico consultor, al indicar que la meta
a futuro es ejecutar un plan que implique la recuperación de
20.000 hectáreas de bosques. Esto equivale a dos veces
el área de la conocida Granja Porcón ubicada en la región
Cajamarca.
Uno de los detalles interesantes del proyecto es que
sembrarán pinos pátula porque alrededor de los tallos crecen
hongos comestibles que, en un período máximo de tres años,
se pueden aprovechar comercialmente y generar ingresos
económicos a las familias de la zona.
Santiago Bermúdez contó que en la cuenca existe
predisposición de concertar con la mayor cantidad de actores
entre los que se puede mencionar a las entidades del Estado, la
empresa privada, la cooperación internacional y se cuenta con
los maravillosos recursos que existe en las 12.000 hectáreas
de la Reserva de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima,
encalvada en la provincia de Santa Cruz.

“

El documento además
involucra un plan con cadenas
productivas, conservación
del agua, crianza de
animales mayores, seguridad
alimentaria, entre otros
componentes.
OCTUBRE 2017
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YEHUDE EN CAYALTÍ

YEHUDE EN CAYALTÍ

Simon sugiere al Estado
participar más en la solución de
los problemas de las azucareras
lambayecanas

Recordó en comparación a otros años, hoy en el distrito es
posible encontrar gente sonriendo, con otro semblante y con
perspectivas de mejorar sus condiciones de vida con el apoyo
de la empresa azucarera, la cual tiene un trato diferenciado
con sus trabajadores, invierte con responsabilidad social y se
ha ganado la confianza de los accionistas con mucho trabajo
para modernizar las instalaciones y los campos cañeros.
El Gerente General de Cayaltí, Augusto Cillóniz Benavides,
destacó el esfuerzo que en su momento hizo Yehude Simón al

invitar a Cofide con un fideicomiso “Si no se hubiera ordenado
los estados financieros, la inversión no habría sido posible.
Hoy Cayaltí es un emblema de las azucareras lambayecanas”,
Aseguró Simón Munaro.
Además afirmó que si los inversionistas, directivos y
trabajadores siguen actuando como lo están haciendo no solo
serán un modelo ejemplar para Lambayeque sino un modelo a
seguir en todo el país.

Se reencontró con trabajadores y jubilados.

El ex presidente del Gobierno Regional de Lambayeque,
Yehude Simon Munaro sugirió que el Estado debería participar
más en solucionar los graves problemas que afrontan
algunas azucareras de la región y destacó que los resultados
conseguidos en los últimos dos años por Cayaltí podría incluso
servir de modelo a otras azucareras u otras que no se dedican
a la transformación de la caña de azúcar.
La ex autoridad hizo estos comentarios durante un recorrido por
los campos e instalaciones donde constató que, en los últimos
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dos años y medio, los inversionistas del Grupo Intipuquio están
logrando exitosamente reflotar la ex cooperativa que por varias
décadas vivió una de las peores crisis y estuvo a punto de
desaparecer.
En opinión del ex presidente regional, la Empresa AgroIndustrial
Cayaltí es la única con perspectiva de desarrollo porque está
haciendo bien las cosas, trabaja con transparencia y porque
desarrolla sus actividades con un gran contenido social.

Pudo conocer instalaciones de riego tecnificado.

OCTUBRE 2017
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AMENIDADES

CHIQUITAS

LA FRASE

“Memoria selectiva para recordar lo
bueno, prudencia lógica para no arruinar
el presente, y optimismo desafiante para
encarar el futuro”.
Isabel Allende

¡¡¡En que sí
llegamos
al mundial,
parejita!!!
¿Qué estas
pensando,
parejita?

Mejoran sistemas
de drenaje en
Popán y Pancales

Reunión de Alcaldes y empresa
con el Director De La Ugel
Chiclayo Darío Balcázar Quintana

.

La instalación del sistema de
drenaje del campo Popán (102.82
ha netas), ha consistido en una
red de tuberías perforadas y otras
lisas para eliminar los excesos de
humedad que se presentan en
la zona noreste del mencionado
campo, cuarteles 1, 2 y 3 del
Jirón I.
El proceso de evacuación ha
consistido en la instalación de
02 drenes interceptores (tubería
perforada) que van paralelo al
canal Popán. Los drenes tienen
la función de captar parte de las
pérdidas que se producen en
el canal al pasar por el campo
Popán.

Buscando nuevos puestos de
trabajo a jóvenes de Cayaltí.

Los trabajos en Pancales
consistieron en rehabilitar el
sistema antiguo de drenaje a
través de sondajes de limpieza;
esta tubería tiene 940 m de
longitud y descarga al río, se
han realizado empalmes en los
diferentes buzones (24), para
que haya continuidad en los
diferentes lotes del riego por
goteo instalados.

Flor Reaño junto a nuestros
amigos canadienses quienes
invertirán en programas sociales.

También en el Campo Pancales
se ha instalado la tubería de
conducción que conecta a la
tubería de drenaje del campo
Caña Cruz; la tubería de
evacuación en el campo Pancales
tiene una longitud de 340 m,
profundidad de 2.50 m, y su
descarga al rio es a través de una
zanja de aproximación de 170 m.
Estas instalaciones de sistemas
de drenaje mejorarán las
condiciones de saneamiento
agrícola.
Ing. Óscar Ramírez C.
Recursos Hídricos

24

OCTUBRE 2017

lud en Cayaltí.

Reunión para analizar los problemas de EsSa
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REPORTAJE GRÁFICO

Luigi Mercuriali,
representante de
Intipuquio, en visita
a instalaciones en
Brasil.

REPORTAJE GRÁFICO

La nueva planta de Cayaltí
tendrá la última tecnología
del mercado internacional.

Aplicación de madurante en los campos San Ismael, Reyes, Todos Los
Santos, Huaca, Túpac Amaru, San Ramón, Ana María y Culpón 1.

Estudios de suelos
en el lugar donde se
construirá la nueva
planta industrial.

Profesionales japoneses
visitaron Cayaltí para
experimentar nuevos proyectos
en beneficio de la empresa. A
la izquierda Gaby Becerra, del
equipo de Campo.

CONTRAPORTADA

Mélodie al encuentro de sus
antepasados africanos de la ex
hacienda Cayaltí

L

a formidable historia que guarda en todos sus rincones
la Casa Hacienda fue lo primero que buscó la joven
Mélodie Zafitsimihira Paubert cuando visitó Cayaltí. Se
le notó muy interesada en encontrar alguna evidencia
que le permitiera conocer la estadía y la ruta que siguieron
sus antepasados esclavos que hace 400 años fueron traídos a
estas tierras desde el continente Africano.
La decisión de recorrer Cayaltí y otras ciudades del país la
tomó casi inmediatamente después de que la Unesco declaró
a Zaña como ‘Sitio de la Memoria de la Esclavitud y Herencia
Cultural Africana, y que posteriormente tuvo al Ministro de
Cultura, Salvador del Solar, presente para un evento protocolar.

Desde ese momento, la estudiante de salud pública en la
University Of Washington (Estados Unidos) pero natural de la
Isla de Madagascar, programó su viaje al Perú donde visitó
ciudades como Chincha, Lima, Zaña y Cayaltí, con énfasis
en los lugares donde sus antepasados trabajaron en los
cañaverales y campos arroceros.
“Estoy feliz de estar acá, porque me permite estudiar la política,
la raíz de los africanos y el racismo en el Perú”, declaró
con algunas limitaciones con el idioma castellano. La joven
prometió regresar y agradeció la hospitalidad de los habitantes
del norte.

