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Además,
ACCIONISTAS

VISITARON 
TECNOLOGÍAS

DE RIEGO

VUELVE LA
COSECHA DE CAÑA

DE AZÚCAR

SATISFACTORIA
ENTREGA DE EPP’S

¡Y MUCHO MÁS!

Bajo un estricto proceso de control de plagas, Cayaltí ejecuta su plan 
de siembras con el objetivo de tener listo el 100% de su terreno agrícola 
para su nuevo ingenio azucarero. Conversamos en exclusiva con Manuel 
Pollack, experto en la materia. 



Ningún miembro del equipo es tan bueno como 
el equipo completo. 

Cuánto gusto me dio participar de las celebraciones de Fiestas 
Patrias como un equipo. La plana gerencial, trabajadores, 
Sindicato, Comité Paritario de Seguridad y Salud. Demostramos 
unidad. No sé si nuestras empresas vecinas tengan el respaldo 
con el que gozamos. En todo caso es justo manifestar que este 
es fruto del trabajo y del compromiso con cada uno de ustedes. 

Y un equipo así solo funciona si existe confianza mutua, 
comunicación honesta, lealtad, profesionalismo, pasión, 
liderazgo, actitud innovadora, vocación de servicio, voluntad y 
sobre todo ética. Estas son actitudes que debemos comenzar 
a consolidar, pues son la base de toda organización que aspira 
conseguir resultados a largo plazo.

Para ello deberemos dejar en el pasado la falta de 
compañerismo, eludir la responsabilidad, caer en la soberbia 
y arrogancia, fomentar el chisme, servir intereses personales, 
criticar destructiva y mal intencionadamente, así como ocultar 
o manipular información. Esas conductas no pueden formar 
parte de una nueva cultura empresarial. Desde Cayaltí, en 
todo momento, debemos promover todo lo contrario. 

Un punto trascendental en la actualidad es la relación con la 
tecnología. He podido ver de cerca que esta es percibida con 
miedo y no debe ser así. La tecnología nos facilita muchos 
procesos, pero nunca va sustituir el ojo humano, el contacto 
personal, el criterio para tomar decisiones. Por ello, debemos 
estar predispuestos a aprender nuevas herramientas que nos 
permitan mejorar nuestras labores.

Mantener una relación de confianza es difícil qué duda cabe, 
pues implica ser constantes al demostrar transparencia, 
respeto, compromiso. Para lograr este objetivo, tanto 
accionistas como trabajadores necesitamos renovar nuestra 
actitud, asumir nuestros errores, aprender de ellos. Corregirlos 
permitirá consolidar nuestra organización. 

Augusto Cillóniz Benavides
Gerente General

Nuestro reto: 
una nueva cultura empresarial
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Una gestión humana que 
entiende al trabajador

Es conocido por todos los trabajadores y población 
en general, que varios de nuestros colaboradores 
padecen enfermedades crónicas y limitaciones 
físicas por muchos años; y, a pesar de ello, han 
venido efectuando sus labores cotidianas. Todo, 

como consecuencia de largas crisis por las que atravesó la 
empresa durante décadas.

Sobre este tema puntual, desde la actual administración, con 
el valioso apoyo de nuestra asistenta social, hemos tomado 
acción de una manera distinta, para que aquellas personas 
reciban un trato más digno y adecuado; asimismo, gocen 
todos los beneficios que les corresponde y, por ende, ellos y 
sus familiares lleven una mejor calidad de vida.

Desde la gerencia de Recursos Humanos consideramos 
necesario este seguimiento, porque no solo se les brinda 
atención médica permanente, un período de licencia con 

goce de haber y asesoramiento legal, sino que se les financia 
las evaluaciones médicas a las que deben someterse en los 
hospitales de Essalud de Chiclayo o Lima.

Otro de los beneficios, que reciben nuestros colaboradores, es 
el asesoramiento psicológico al titular y a todos los familiares 
para que exista un clima de armonía en el hogar de la persona 
afectada. Actualmente, unos 20 servidores son atendidos; 
habiendo jubilado a varios de ellos, lo que les permite llevar 
una vida más adecuada.  

Del mismo modo, hace poco hemos establecido una alianza 
estratégica con la gerencia regional de EsSalud, entidad 
que ha puesto a disposición sus centros hospitalarios para 
que los pacientes -cada mes- se tomen muestras médicas 
y se hagan chequeos con especialistas en males crónicos, 
como problemas renales, glucosa, presión alta, entre otros 
beneficios.

RECURSOS HUMANOS

Por Gustavo Llorach Paredes
Gerente de Recursos Humanos

Personal de EsSalud en 
campaña médica a los 

trabajadores. A la derecha: 
Gustavo Llorach, gerente 

de Recursos Humanos; Lía 
Requejo, asistencia social; 

Ana María Aquino, obstetriz 
de EsSalud.  
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En este caso, los primeros beneficiarios han sido los 
trabajadores de las áreas de aplicaciones, recursos hídricos, 
laboratorio, almacén y de los anexos de Chumbenique, 
Sorronto, Bebedero y La Compuerta, quienes han sido 
atendidos por un equipo multidisciplinario que les ofrece 
talleres de nutrición, alimentación saludable de acuerdo a los 
resultados de cada uno de los casos.

Por último, durante los dos últimos años, la gerencia de 
Recursos Humanos brindó todas las facilidades y asesoría 
para que se jubilen alrededor de 200 trabajadores, quienes 
hoy día reciben una pensión de aproximadamente el 80% del 
monto que percibían como activos, además de una cobertura 
médica completa e incentivos económicos voluntarios, con 
los que han podido armar sus propios negocios, mejorar sus 
viviendas o iniciar cultivos en sus parcelas.

RECURSOS HUMANOS

Cayaltí gestiona ante el 
MINSA y EsSalud para que 
se la reconozca como una 

empresa saludable”.
“

El día 26 de julio, los trabajadores de campo pudieron compartir un 
contundente desayuno, en el que destacó un rico caldo de gallina.

La actitud de los trabajadores 
es positiva, pues saben que la 
administración trabaja pensando 
en ellos. 
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La Empresa Agroindustrial Cayaltí ha puesto en marcha 
una intensa labor para resaltar la importancia que tienen los 
títulos de propiedad con los que los titulares tienen la ventaja 
de acceder fácilmente a los programas sociales del Gobierno 
Central.

 “Cayaltí tiene que saber que poseer una propiedad formalizada 
permite al titular tener seguridad jurídica sobre su vivienda, 
establecer los medios que asegurará la herencia para sus 
familiares, eliminar conflictos y tener mayor acceso al crédito 
de las financieras para alguna iniciativa o un nuevo negocio”, 
mencionó Janet Rubio, responsable del área de formalización 
de tierras.

Cabe mencionar que con un título en la mano se incentiva a la 
inversión, porque el propietario puede ampliar sus fronteras y 
ámbito de acción, mejorando las condiciones de su vivienda, 
invirtiendo en servicios públicos y acciones de salubridad que 
eleve el valor de su predio y el vecindario.

Por este motivo la especialista recomienda a los posesionarios 
informales iniciar un proceso de formalización directamente con 
el propietario de las tierras, porque le permite ahorrar tiempo, 
costo y esfuerzo que le generaría contratar un abogado o en el 
peor de los casos enfrentar un proceso judicial.

LEGAL 

¿Por qué son importantes los 
títulos de propiedad?

El título de propiedad 
permite acceder a 

préstamos con mayor 
facilidad”.

“
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Un marcado interés en proteger su integridad física y 
mejorar los niveles de productividad en las diferentes áreas 
en las que se desempeñan, se notó en la mayoría de los 
840 trabajadores durante la entrega de modernos equipos 
de protección personal que hizo la gerencia de Seguridad 
Patrimonial e Industrial. 

Luis Granda Pinillos, a cargo de la mencionada gerencia, 
aseguró que no solo se trata de una respuesta a un cumplimiento 
de las normas laborales sino un compromiso de la empresa 
con el bienestar de todos los trabajadores.  “Se seleccionaron 
los mejores EPP´s y con el uso adecuado se tiene como meta 
lograr cero accidentes”, dijo durante la entrega de los equipos 
realizada en el almacén central de la empresa.

EPPS

Más de 800 trabajadores
recibieron modernos equipos
de protección personal

SE TRATA DE UN COMPROMISO DE LA 
EMPRESA CON SUS TRABAJADORES.

Hoy sabemos que están 
más preocupados en la 
Seguridad y Salud del 

trabajador”.
“

El equipo de los “mochileros” fue uno 
de los beneficiados con los equipos 

de protección personal. 
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A modo de reflexión manifestó que está demostrado que todas 
las empresas socialmente responsables que cumplen con las 
normas laborales y de buen gobierno empresarial y corporativo 
siempre son más rentables. Anotó que la compra de EPP´s 
puede verse como un costo adicional, pero a la larga va en 
beneficio de los trabajadores y de la productividad.

Recordó que hace algunos años no había ni conciencia entre 
los trabajadores, pero ahora con el constante desarrollo de 
talleres de capacitación existe una buena respuesta para usar 
los equipos. “Nos parece muy bien que exijan”, reflexionó.

Granda Pinillos destacó que ahora los equipos se entregan en 
el lugar de trabajo a diferencia de otros años en que se les hacía 
venir a Cayaltí y formar largas colas que eran insoportables 
porque el colaborador estaba agotado de la jornada diaria. 

Los equipos entregados a los trabajadores les permitirán gozar 
de protección respiratoria, de los pies, los ojos y la cara, la 
cabeza, las manos, oídos y ropa especial para el trabajo y 
otros implementos contra las caídas.

EPPS

Armandez Vásquez 
Carhuajulca, secretario del 
comité paritario resaltó el 

interés de los inversionistas 
de Intipuquio para cuidar 

la integridad de los 
trabajadores”.

“

Técnicos de Servicentro con sus Equipos de Protección Personal. De izquierda a derecha: Juan Urrutia, Mario Malque, Wilfredo 
Cosio, José Tenorio, Víctor Hugo Chávez, Juan Carlos Díaz, Edgardo Vásquez, Demetrio Cabrera, Alberto Padilla.

7



CAMPOS Y RECURSOS HÍDRICOS

Cayaltí cerrará el año 2017 con 
más de 3.500 hectáreas de caña

Al finalizar el presente año, los campos de Cayaltí tendrán 
instalados un total de 3.500 hectáreas de caña, estimó el 
gerente de campo Reiro Herrera al destacar la vocación cañera 
que por excelencia tienen las tierras de esta azucarera.

Desde el año pasado, en los campos La Viña 1, La Viña 3 
y La Viña 4, Culpón, Culpón 3, Chumbenique 2, Bebedero, 
Campana, Sorronto, Potrero, La Vega y  Songoy se puede 
observar una hermosa alfombra verde de caña nueva 
sembrada con riego tecnificado y por gravedad. Asimismo, el 
ingeniero Herrera señaló que en los próximos días La Viña 2 
pasará por un rediseño para poder sembrar todo su terreno 
agrícola mediante riego por goteo. 

CORTE DE SEMILLA

Julio Walter Vásquez, mayordomo de corte de semilla, informó 
que se realizan labores para las futuras plantaciones del 
fundo. Detalló que Chumbenique I y Chumbenique II han 
sido sembrados con el semillero del campo Campana, con la 
variedad brasilera.

Refirió que la recolección de semilla para caña nueva no 
se realizaba desde hace 24 años. “Ahora la semilla sirve 
para ampliar el hectareaje de caña. En las administraciones 
anteriores solo se insistía con los campos antiguos”, contó el 
experimentado trabajador.
 

En su momento, el campo 
La Viña 4 fue sembrado 

con la variedad H-32 del 
semillero ubicado en

San Antero”.

“

Los trabajos en los terrenos 
agrícolas continúan. El objetivo 
es sembrar el 100% de Cayaltí.
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CAMPO Y RECURSOS HÍDRICOS

VUELVE LA COSECHA

Por su parte, el ingeniero Víctor Aldea, responsable de 
cosecha, señaló que desde junio ya iniciaron estas labores. 
Como se recuerda, durante los cinco primeros meses Cayaltí 
no realizó esta labor. A pesar de ello, es necesario reconocer 
que durante dichos meses ninguna quincena se vio afectada, 
pues el cumplimiento de pago al trabajador se realizó de 
manera responsable.

“Campana, Viña 3, Huaca 2 y Potrero han sido los primeros 
campos en cosecharse en este 2017. El objetivo es mantener 
una constancia de cosecha durante todo el año. A eso 
apuntamos”, mencionó Aldea, quien además nos adelantó que 
los campos Caña cruz y Sorronto serían los próximos.  

La Viña 3 fue el primer 
campo en cosecharse 

en el 2017. Además, fue 
el primero en sembrarse 
con tecnología de riego 

por goteo”.

“

Trabajos de corte de caña en el  campo Potrero.
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CAMPO Y RECURSOS HÍDRICOS

INICIAN CONSTRUCCIÓN DE CANAL 
INTEGRADOR

“Con la finalidad de contar con el recurso hídrico para cumplir 
con el plan de siembras, la empresa Cayaltí comenzó la 
construcción del canal integrador que contará con un recorrido 
de 30 kilómetros”, afirmó Mario Díaz Campos, gerente de 
Recursos Hídricos. “Además, estamos haciendo un trabajo 
fuerte en la rehabilitación de reservorios y limpieza de canales, 
pues el fenómeno El Niño generó algunos daños”, manifestó.     

En La Laguna se 
rehabilitó el reservorio 

y uno de sus canales de 
alimentación”.

“
El ingeniero Óscar Ramírez, de la 

gerencia de Recursos Hídricos, dirige 
los trabajos de lo que vendrá a ser el 

canal integrador, cuyo recorrido tendrá 30 
kilómetros desde la zona alta.
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CAMPO Y RECURSOS HÍDRICOS

ACCIONES DE LA AUTORIDAD PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

La Comisión Multisectorial ENFEN mantiene el estado de 
sistema de alerta a ‘No Activo’ debido a que en la actualidad 
la temperatura superficial del mar en la región Niño y a lo 
largo de la costa del Perú presentan en promedio condiciones 
normales. Es decir, no existe riesgo que se presente un nuevo 
fenómeno natural.

Los análisis y pronósticos internacionales consideran que las 
condiciones en la región están considerada como neutras y 
que permanecerían así hasta el verano del 2018.

El Gobierno Central -a través de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios-  ha destinado cerca de 1.800 
millones para ejecutar obras de prevención en el país.

Todos los alcaldes de la
cuenca baja trabajan de 

la mano para plantear 
proyectos que beneficien 

a la población. La empresa 
colabora en esta gestión”.

“

Maquinaria trabajando a la altura del 
reservorio San Luis.
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“La clave es 
reducir los 
efectos de una 
plaga en la 
caña de azucar, 
es muy difícil 
eliminarla” 

El experto Manuel Pollack Velásquez recorrió los 
campos cañeros de Cayaltí donde compartió una 
serie de secretos para disminuir las plagas que son 
inherentes a este cultivo. Destacó el profesionialismo 

de los trabajadores del laboratorio de Entomología que 
exitosamente realizan el proceso de control de una enfermedad 
denominada barrenador del tallo.

ENTREVISTA CENTRAL12



ENTREVISTA CENTRAL

Manuel Pollack, quien 
combatió con éxito el 
manejo de plagas en 
azucareras de Lima y 

del interior, visita Cayaltí, 
para transmitir sus 

conocimientos recogidos 
durante sus 40 años de 

experiencia.
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ENTREVISTA CENTRAL

“

¿En qué consistió el trabajo que usted realizó en los 
cultivos de la Empresa Agroindustrial Cayaltí?

Al equipo de laboratorio y a todos los integrantes del equipo 
les hemos enseñado un sistema de evaluación que les permita 
conocer cómo están los niveles de la plaga para luego tomar 
una decisión de control. Hemos ofrecido suficiente información 
al grupo para que le permita monitorear todos los campos y 
saber cuándo se presenta la plaga y en qué momento se dan 
las condiciones para ser controlada.

¿Cómo se presenta la plaga? 

Está presente en los cultivos, pero no es significativo y señal 
de alarma. Debemos estar atentos a disminuirla, porque es 
difícil eliminarla al 100%. Es inherente a la caña de azúcar. 

¿Cuánto demora el proceso para reducirla?

Tarda unos meses, no es inmediato. La empresa tiene todos los 
elementos: personal capacitado, un laboratorio bien equipado 
y todos los elementos para reducir la plaga. Sugiero hacer una 
campaña entre todos los trabajadores para que su trabajo lo 
hagan con honestidad y responsabilidad porque la información 
que ellos registren permitirá tomar las mejores decisiones.

¿Cayaltí tiene las herramientas y el personal para combatir 
una plaga?

Primero deseo incidir en que el trabajo tiene que hacerse 
con varios elementos naturales, nada de productos químicos. 
Cayaltí tiene un laboratorio con insectos benéficos. La clave 
es optimizar todas las herramientas que tiene la empresa. No 
traeremos nada de afuera. El equipo de campo se encuentra 
suficientemente preparado para reducir los efectos.

¿Qué pasos se deben seguir para enfrentar con éxito un 
control de plagas en los cultivos de caña de azúcar?

La recomendación es la puesta en marcha de un programa de 
manejo de plagas que implica: a) Identificación de la plaga, ciclo 
de vida y enemigos naturales b) Disponer de una metodología 
para evaluar la población de una plaga (cuántos insectos vivos 
están presentes y cuánto están dañando) c) Establecer un nivel 
de daño tolerable a través de un nivel de ‘acción’ d) Elección 
de la técnica de control puede ser el incremento de enemigos 
naturales por liberaciones de inundación, controles mecánicos 
(recolección de larvas), uso de trampas atrayentes y el empleo 
racional de productos químicos y finalmente una evaluación 
de resultados antes y después de aplicar la técnica de control.

¿Cuán valeroso es un evaluador de campo y qué cualidades 
debe tener para lograr buenos resultados?

Uno de los pilares del manejo de plagas es disponer de una 
metodología de evaluación (conteo o censo) y de información 
que permita ser analizada con un buen grado de confianza. 
Los encargados de hacer las observaciones en el campo son 
los evaluadores, los ‘plagueros’, que deben ser previamente 
entrenados para el reconocimiento de la plaga y de sus 
enemigos naturales, además en tabulación de los datos. Las 
cualidades que debe tener un evaluador son honestidad, 
veracidad, responsabilidad y sobretodo ser muy observador.
 

Por lo delicado del trabajo, en esta sección 
se prioriza mano de obra femenina.

El objetivo del 
laboratorio es producir 

1,500 parejas de moscas 
al día”.

14



¿Qué experiencias ha tenido en otras empresas en el 
control de plagas? 

Mi experiencia como responsable del manejo de plagas en caña 
de azúcar la inicie en Paramonga, luego en Casa Grande, San 
Jacinto y Maple Etanol. También trabaje en Palmas del Espino 
en el manejo de plagas en palma aceitera y últimamente en 
Arena Verde en cultivo de quinua. 

¿Qué diferencia hay entre control de plagas en el sistema 
de riego por goteo y en riego por abundancia?

El fundamento del manejo de plagas es el mismo en cualquiera 
de las condiciones en las que se desarrolle el cultivo. 

¿En qué zona de la planta de caña se focaliza una plaga?

Diatraea saccharalis es el insecto plaga que ataca 
habitualmente y es reconocida como la ‘plaga clave’ del cultivo 
de la caña de azúcar. La afecta durante todo su desarrollo y se 
localiza en el tallo.

¿Puede ocasionar pérdidas económicas o reducción en la 
productividad?

Toda plaga provoca pérdidas y para eso se tiene que 
monitorear. Si no se hace podría generar pérdidas. Por eso 
es necesario tener un sistema de monitoreo y saber en qué 
momento debemos actuar para tener la plaga bajo control.

¿Cuál es la explicación de la aparición de una plaga como 
la que se presenta en la caña de azúcar?

Es una característica normal que haya una plaga cuando 
existe un monocultivo. En otros escenarios, como un bosque 
donde hay una diversidad de especies, la realidad es diferente.

¿Cuántos casos de plagas en la caña ha podido enfrentar 
durante su trayectoria?

El más serio fue en Paramonga el año 1983 durante la 
ocurrencia del fenómeno El Niño. La  presencia de mangas 
del delfácido Perkinsiella saccharicida nos obligaron a recurrir 
al empleo de plaguicidas. En 1985, en Palmas del Espino, la 
aplicación tardía de la medida de control provocó una fuerte 
defoliación de las palmeras con el consecuente retraso de la  
formación de frutos.  

¿Podría mencionar algunos casos emblemáticos de 
plagas en otros países?

Durante una visita el ingenio Providencia de Colombia pude 
observar el ataque de una larva defoliadora conocida como 
“gusano cabrito”, esta larva consume toda la lámina foliar, 
además los adultos son mariposas grandes y la cantidad de 
adultos obstruían el radiador de los vehículos.

¿Qué mensaje daría a los trabajadores y accionistas sobre 
el Cayaltí de hoy?

En diversas conversaciones que he tenido con grupos de 
trabajadores les he comentado que la empresa les está dando 
una buena oportunidad que es completamente diferente a 
lo que ocurre en las demás empresas donde existe muchos 
conflictos. La visión de la empresa es interesante porque por 
ejemplo están utilizando mejor el agua. Con esta tecnología 
de riego por goteo se convierten en más eficientes porque 
ganan más agua y más área para el cultivo de caña. Esto 
finalmente genera mejores posibilidades de desarrollo para los 
trabajadores, los hijos de los trabajadores y la propia empresa 
agroindustrial.

ENTREVISTA CENTRAL

Reiro Herrera, gerente de Campo, conversa con 
Manuel Pollack. Este último destacó que Cayaltí 

optimice el proceso en el control de plagas.
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Accionistas tuvieron memorable 
paseo por los campos de Cayaltí

Todos los asistentes recordaron inolvidables experiencias, 
compartieron anécdotas, se gastaron bromas y aprovecharon 
para fortalecer sus lazos de amistad durante el recorrido por 
varios campos de la azucarera.

Fueron 35 jubilados accionistas los que participaron en 
una actividad que fue cuidadosamente preparada. Durante 
unas cinco horas, todos ellos disfrutaron del día soleado y 
aprovecharon para conocer detalles sobre los avances logrados 
en los dos años lleva a cabo el inversionista Intipuquio.

En la sala de filtrado del campo de Culpón, Priciliano Bolaños 
Zelada, Germán Pérez Hernández y Víctor Ortiz Vásquez 
sostuvieron un diálogo muy enriquecedor con el gerente 
general, Augusto Cillóniz, a quien le hicieron una batería de 
preguntas sobre los resultados que se está logrando para 
mejorar niveles de productividad.

En otro momento y mientras se tomaban fotos de la inolvidable 
jornada a orillas del reservorio San Luis, otros como María 
Castellanos de Acuña, Luisa Díaz Carbajal y Francisco Chávez 
Bolaños dijeron sentirse muy contentos. “Rogamos que sigan 
por el buen camino y que los logros beneficien a los trabajadores 
de Cayaltí y a las nuevas generaciones”, comentaban.

El paseo terminó con un delicioso almuerzo en el que algunos 
bailaron como en sus años mozos y degustaron algunos 
macerados que ofreció el dueño del restaurante ‘El Huerto 
Escondido’, don Elías Vallejos.

ACTIVIDADES

Conocieron nuevas 
tecnologías de riego”.“

Accionistas jubilados al pie del 
reservorio San Luis.
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UNESCO declaró a Zaña como ‘Sitio de la Memoria de 
la Esclavitud’. La Unesco declaró al distrito chiclayano 
de Zaña como ‘Sitio de la Memoria de la Esclavitud y la 
Herencia Cultural Africana’. El Museo Afroperuano y demás 
instituciones culturales de Lambayeque, saludaron este 
reconocimiento.”

RPP Noticias / Lunes 17 de julio de 2017

“

La empresa Cayaltí convocó a los alcaldes de Zaña, Cayaltí, Nueva Arica y Oyotún 
con la finalidad de avanzar el proyecto del Complejo Policial para el valle de Zaña. 
Este importante proyecto permitirá reducir la delicuencia e inseguridad ciudadana. 
Además, este complejo contará con un terreno especial para la fiscalía. 

ENTREVISTA A 
ACCIONISTA VÍCTOR 
ORTIZ VÁSQUEZ TRAS 
VISITA A CAMPO

“Somos conscientes 
que estamos saliendo 
de una crisis terrible de 
muchos años.”

¿Qué recuerdos le trae este 
recorrido?

Laboré cerca de 30 años en la 
empresa. Pasear por los campos 
de Culpón, La Viña y en el 
reservorio San Luis me trajo gratos 
momentos que pasé al lado de mis 
compañeros. Muchos de los que 
asistieron al paseo han tenido la 
misma sensación.

¿Qué opina de los avances de la 
empresa?

Se nota que hay un buen manejo y 
eso es bueno. Hay profesionalismo 
y se ve que la gente trabaja para 
sacar a flote a la empresa que tuvo 
momentos muy críticos.

¿Considera que estas visitas 
son fructíferas?

Claro, permite que todos 
conozcamos los avances. Uno 
de los componentes que hemos 
visitado fueron las salas de filtrado. 
Esto permite aprovechar mejor el 
agua. Antes se desperdiciaba en 
los canales artesanales.

¿Algún mensaje?

El esfuerzo que hacen ahora tendrá 
frutos. Si la empresa marcha con 
buenos resultados, todo repercutirá 
favorablemente en socios, 
accionistas e incluso en el mismo 
distrito.

EN COLOMBIA...

Los ingenieros Reiro Herrera 
y Víctor Aldea participan de un 

congreso internacional de caña 
de azúcar. Más conocimiento, 

mejor producción.
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Producirán 300 mil plantones 
para reforestar cabeceras de la 
cuenca Zaña

En la reserva instalarán vivero de alta tecnología. 
Bernardino Lalopú, jefe de PSI Cajamarca, invoca a todos los 
usuarios del sistema hídrico a tomar conciencia y así proteger 
esta importante reserva de vida silvestre y bosques nublados.

La instalación de un vivero forestal en el corazón de Udima en 
el que se producirán 300.000 plantones de diferentes especies 
forestales es el punto de partida para iniciar el proceso de 
reforestación de las partes altas de la reserva, precisamente en 
los sectores donde se genera el agua que baja de Cajamarca 
hasta la costa lambayecana.

El responsable del Programa Subsectorial de Irrigaciones 
estima que dentro de unos 15 días se iniciará la instalación 
del vivero de alta tecnología y entre enero y febrero del 
2018 diciembre del presente año se sembrarán los primeros 
plantones en las partes altas de la cuenca, aprovechando el 
período lluvioso.

En el semillero se producirán unos 300.00 plantones para 
reforestar unas 300 hectáreas de la cabecera de cuenca. En ese 
lugar existe la necesidad de reforestar unas 20.000 hectáreas 
que tienen vocación forestal, señaló Lalopú al precisar que en 
cada hectárea se colocarán unos 1.000 plantones.

El proceso de reforestación podría tardar aproximadamente 
medio año y costaría casi S/ 250.000 que será cubierto por 
entidades privadas, colegios profesionales y empresarios de 
las regiones Lambayeque y Cajamarca.

El jefe del PSI destacó el interés y el apoyo logístico de la 
Asociación Pro Cuenca Zaña, liderada por Cayaltí, que 
realiza esfuerzos continuos para proteger el bosque y generar 
proyectos de desarrollo para las comunidades a lo largo del 
valle.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

El ingeniero Bernardino Lalopú, 
jefe de PSI Cajamarca, será 

encargado de la instalación del 
primer vivero en la zona alta de 

la cuenca.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

“De acuerdo a una planificación, en las partes altas de la cuenca 
se instalarán pinos radiata en cuyo alrededor crecen los conocidos 
hongos comestibles que servirán como fuente de sustento diario 
y de ingresos a los comuneros. La idea es replicar la experiencia 
de la comunidad de Marayhuaca, en el distrito de Incahuasi que 
ahora vive de la comercialización de los hongos.”, comentó.

TOMAR CONCIENCIA 

Lalopú Silva hizo una especial invocación a los directivos de la 
Junta de Usuarios del Valle Zaña, a fin de que tomen conciencia 
de la importancia de la conservación de la reserva de Udima, 
especialmente de las zonas altas que deberían estar reforestadas 
para que no se detenga el ciclo de producción de agua.

Recordó que durante muchos años las  diferentes autoridades del 
Gobierno Regional de Cajamarca –del que depende Udima- no 
ejecutaron proyectos productivos, reservorios o riego tecnificado 
que le permita a la población salir de las condiciones de extrema 
pobreza.

La reserva de Udima posee una extensión de 12.000 hectáreas 
pero registra problemas de caza y tala furtivas. “Si no hacemos 
nada para combatir la pobreza y la deforestación estamos 
cayendo en un cataclismo ambiental teniendo en cuenta que en el 
país se deforestan 265.000 hectáreas de bosques al año y existen 
hasta el momento más de 9 millones de hectáreas deforestadas 
en nuestro territorio”, aseguró.

Lamentó que en Udima no haya un esfuerzo estatal a gran escala 
para aplacar la deforestación. “No es posible que un agricultor 
tale el bosque para instalar cultivos que en el primer año resulta 
exitoso pero luego los suelos se vuelven improductivos”, advirtió. 

La reserva de Udima se 
ubica en el distrito de 
Catache, provincia de 
Santa Cruz. Además de 
una variedad de flora y 
fauna posee importantes 
restos arqueológicos”.

“

La ONG BUCKNER PERU 
forma parte de la Asociación 

Pro Cuenca Zaña y su aporte se 
enfoca a la niñez.
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¡HABLA PAREJITA!

“La tecnología avanza día a día. Nosotros 
no debemos tenerle miedo a eso.
La tecnología nos facilita muchas cosas y 
en la empresa lo sabemos muy bien”

Augusto Cillóniz Benavides, en la visita 
a campo con los jubilados accionistas.

LA FRASE

¿Juaneco fuiste
al campo con 
don Augusto?

Si y qué pasó,
no te vi...

No pude, 
tenia cita...

Uy, te la 
perdiste...

¿Y qué
visitaron?

¡Recorrimos 
todo el fundo!

Tantos años 
mi Cayaltí 
abandonado...

¡¡¡ Y ya se viene la 
nueva fábrica!!!

Juaneco, con 
Cayaltí crecemos 
todos.

LA FERIA DE LOS MARTES
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DESFILE DE FIESTAS PATRIAS

Sindicato Único de Trabajadores de Cayaltí y Anexos.
A la derecha, Hans Llaxa, secretario general.

Delegación que representó a la empresa en el desfile patrio. 
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DESFILE DE FIESTAS PATRIAS

De izquierda a derecha: Mario Díaz, gerente de 
Recursos Hídricos; Gustavo Llorach, gerente de 

Recursos Humanos; Augusto Cillóniz, Gerente General; 
Reiro Herrera, gerente de Campo; Luis Granda, gerente 

de Seguridad Patrimonial e industrial. 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El equipo de Seguridad 
Patrimonial liderado por Carlos 

Eduardo Cruz Pacheco.

La Policía Nacional 
del Perú se hizo 

presente.
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CONTRAPORTADA

Un parisino que aprende
en los cañaverales

Desde hace dos meses, la jornada laboral de Octavio Picot 
empieza cada día a las 5 de la mañana. Los nuevos horarios de 
este joven parisino (22) que realiza sus prácticas profesionales 
de Agronomía han significado un cambio de hábitos que él 
considera como una rutina saludable porque lo hace sentirse 
más productivo.

Mientras desayuna o a la hora del almuerzo, aprovecha para 
contar que en su natal Paris se ponía en pie a partir de las 
7 de la mañana y recién a las 8.30 a.m. iniciaba sus clases 
en la Facultad de Agronomía y Desarrollo del Instituto ISTOM, 
ubicado en la ciudad de Gergy, a una hora de viaje en tren 
desde la capital francesa.

En los 60 días de prácticas ha sabido valorar y conocer mucho 
sobre la caña de azúcar. Le parece interesante saber y conocer 
los cañaverales que nunca podrían crecer en Francia debido 
a las enormes diferencias climáticas. A sus compañeros les 
cuenta que en los campos agrícolas de la nación europea se 
siembra remolacha para elaborar azúcar de consumo humano.

El amigo francés como lo llaman en Cayaltí, dice sentirse 
orgulloso de la planificación que tiene Paris gracias a la 

iniciativa del Barón Georges-Eugéne Haussmann, artífice de 
la arquitectura y el destacado urbanismo de la ‘Ciudad Luz’. 
En honor a este notable personaje, París también es conocida 
como la “Ciudad Haussmaniana”.

Octavio, el segundo de tres hermanos que procrearon sus 
padres Jean Claude y Muriel, sigue haciendo amigos en el 
valle Zaña. Desde aquí estamos seguros que será uno de 
nuestros mejores embajadores del Perú cuando nuevamente 
cruce “el charco”.

En el primer ciclo de la  
universidad, Picot estuvo 
en Nepal, en la región de 

Chitwan.”
“


