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Para asegurar caña hasta el 2015

La presente campaña de preparación 2013-2014 continúa imparable, asegurando materia prima hasta el
2015.

Para esta fase, que debe culminar el primer trimestre del próximo año, se estima preparar 1,200
hectáreas, entre campos de la administración Pomalca como de sus anexos Pampagrande, Sipán y Saltur.
A diciembre próximo, se debe culminar una primera etapa, siendo la meta 800 hectáreas. Para ello se han
prepararon
los trabajos en los campos San Miguel, Maicillo, Potrero Grande, Cafetal, Collud y San Salvador IB.

Al final de la campaña, estarían listos para siembra también los campos Huaca de Piedra II, Huaca de
Piedra III, Boris A, San Agustín y Papelillo II.
Estas labores de preparación, se iniciaron con rastra I, nivelación gruesa, subsolación I y II, rastra II,
nivelación fina, surcado, planchado de calles y acequiado.

SIEMBRA
Conforme avancen los trabajos, se empezará la campaña de siembra, asegurando de esta manera, caña
para ser cosechada a inicios de 2015.

FERTILIZACIÓN
Desde enero a setiembre del presente año, hemos aplicado 5,655.95 hectáreas con fertilizantes,
empleando para ello 1,918.062 toneladas de úrea que equivalen a 41 mil 697 bolsas.

AGUA
Este año, la empresa compró a la junta de regantes 101’635,305 m3 de agua, llegando a bombear
además de sus propios pozos 10,717.495 m3, todo ello permitió regar 70,318.57 hectáreas.

CONTROL DE MALEZA
Asimismo, hasta setiembre se aplicaron 2,531.51 hectáreas de pre emergentes y 6,636.74 Hás. con pos
emergentes, sumando en total de 9,168.25 Hás tratadas.
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