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Trabajando “Juntos por el Agro”
La información es clave para los agricultores. Por ello,
a través de una alianza conjunta entre el Gobierno
Regional de Arequipa, organismos que dependen del
Ministerio de Agricultura y Riego y el Proyecto Zafranal,
se puso en funcionamiento el Centro de Información
Agrario (CIA) denominado “Juntos por el Agro”. Éste
es un proyecto que tiene como objetivo generar
información actualizada, para que los productores de
la irrigación Majes tengan la data necesaria que les
permita tomar las mejores decisiones para desarrollar
su actividad.
El lanzamiento se realizó
en Arequipa, con la
presencia de diferentes
autoridades y medios
de
comunicación
locales. En el evento,
el Gerente de Gestión
Social, Marco Balcazar
Balarezo, explicó que
el CIA funcionará como
una plataforma integral
de servicios informativos

PÁG 2:
Concurrida asistencia a talleres
participativos

para
los
hombres
y
mujeres del campo. El CIA
comprende
un
servicio
multiplataforma mediante
una página web, un boletín
mensual, un aplicativo móvil,
microprogramas radiales y
talleres de capacitación.

Trabajando JUNTOS POR EL AGRO

Los agricultores podrán conocer cuáles son los planes
de cultivo, la intención de siembra, los sistemas de
riego eficientes, control de plagas, entre otros temas
que son de su permanente interés, de manera directa
ingresando a: www.juntosporelagro.com

PÁG 3:
Alianza por el agua en Uraca Corire

PÁG 4:
Inició la construcción de
canales en Lluta

Buena acogida a nuestros
talleres participativos
Más de 400 personas asistieron a los talleres participativos en las cuatro localidades de intervención del
proyecto Zafranal: Lluta, anexo Pedregal, Huancarqui
y Majes, en las provincias de Castilla y Caylloma. Estas reuniones se efectuaron como parte de la cuarta
modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado, para continuar con las actividades de exploración en el 2019.
La ronda de información fue
liderada por la
Dirección General de Asuntos
Ambientales Mineros (DGAAM),
del Ministerio
de Energía y
Minas. En los cuatro eventos participaron autoridades como el parlamentario andino Mario Zúñiga, los
subprefectos distritales, alcaldes electos, dirigentes
de frentes y asociaciones de defensa, organizaciones
de usuarios de agua, agricultores y pescadores, entre
otros.

Aproximadamente 1500 personas de los centros
poblados de El Pedregal, Cantas, Pitis, La Mesana,
El Mirador, San Francisco y Sarcas, recibirán agua de
mejor calidad, gracias a la ejecución del proyecto de

mejoramiento del sistema de agua potable para estas
localidades, ubicadas en la margen izquierda del río
Majes, en el distrito de Uraca, dentro de la provincia
de Castilla.
Este proyecto es el resultado de una alianza entre la
municipalidad distrital de Uraca, el Comité de Agua
Tomaca Sacramento y el Proyecto Zafranal. Para
refrendar este acuerdo, se suscribió un convenio
interinstitucional. El acto fue presidido por el alcalde
de Uraca, Ramón Zegarra, el gerente de Gestión Social,
Marco Balcazar, el jefe de Gestión Social Huancarqui
– Uraca, Víctor Bazán de Zafranal, y dirigentes de los
siete anexos.
La obra principal comprende la construcción de
una línea de conducción de agua desde el punto de
captación Tomaca hasta el sector Sacramento. Así, con
esta obra y otros trabajos complementarios, se contará
con un sistema integral de saneamiento. Cabe señalar
que el trabajo mancomunado entre la comuna, la
población del sector y Zafranal, se inició en noviembre
de 2017.

Zafranal, en el marco de su política de transparencia
e información, llevó a cabo un programa intensivo de
difusión para convocar a la población a los talleres. Se
distribuyeron invitaciones personales, avisos en medios escritos, difusión radial y perifoneo.

Mejorando la salud y nutrición
					de nuestra comunidad
La salud es uno de los ejes fundamentales que forma
parte del Programa de Inversión Social de Zafranal,
durante este 2018. Por ello, se llevó a cabo la cuarta
campaña odontológica y de nutrición. Durante todo el
proceso se atendió a más de 300 personas de la tercera
edad, adultos, jóvenes y niños.
Esta intervención se realizó en alianza con los puestos
y centros de salud de Lluta, en la provincia de
Caylloma, así como en Huancarqui y anexo Pedregal,
en la provincia de Castilla. Al trabajo que realizan los

Alianza por el agua en Uraca

profesionales que laboran en estas dependencias,
se sumó el de los especialistas de la empresa Sigso,
contratada por Zafranal.
Esta jornada se llevó a cabo durante 10 días. Además,
se desarrollaron charlas de capacitación en los colegios,
dirigidas a los docentes y alumnos, sobre cómo
mantener la salud bucal y una nutrición saludable.
Se abordaron diferentes temas, como consejería
nutricional, preparación de loncheras, lavado de
manos, entre otros.

Orégano de Lluta:
a la conquista de
nuevos mercados
Para el anexo de Querque, en el distrito de Lluta, el
cultivo de orégano es una actividad principal; y los
agricultores esperan que este producto sea reconocido
por sus cualidades agroecológicas y de esta manera
conquistar los mercados locales y regionales. Para
lograrlo vienen asistiendo a los talleres de capacitación
del proyecto de “Fortalecimiento de las capacidades
técnicas en el cultivo, cosecha y comercialización del
orégano”.

Esta intervención comenzó hace dos meses y participan
de ella 15 productores, entre hombres y mujeres. Ellos
reciben asesoría técnica en campo e inducciones sobre
el manejo del cultivo de orégano, selección de esquejes
(tallos y/o ramas de las plantas), siembra definitiva,
cuidado de plantones, calendarización del cultivo,
principales enfermedades y control de plagas, cosecha,
transporte, comercialización, sistema de riego,
gestión
administrativa,
entre otros. La ejecución
de este proyecto está a
cargo de la empresa Priority
Solutions, la misma que fue
contratada por el Proyecto
Zafranal.
Semanalmente
los técnicos y profesionales
realizan el acompañamiento a
los agricultores.

Mejoramiento de canales en Lluta
Cuatro canales de regadío que abastecen de agua a
los usuarios de Lluta y El Porvenir, en la provincia de
Caylloma, serán intervenidos dentro de un proyecto
de construcción y mejoramiento de infraestructura
hidráulica menor. Para iniciar las obras se realizó una
ceremonia ancestral en el sector Pasquihua, ubicado
a 20 minutos de Lluta. En el lugar se hizo el “pago a
la tierra”, con la participación de 45 personas, entre
autoridades y pobladores de la zona, así como el
gerente de Gestión Social del Proyecto Zafranal, Marco
Balcazar y el jefe de Gestión Social de Lluta, Italo
Alvarado.
El proyecto que se ejecutará estará listo en 45 días y
beneficiará a aproximadamente 500 usuarios de las
comisiones de Lluta y El Porvenir. Los trabajos estarán a
cargo de dos empresas especializadas. Éstas realizarán
las siguientes obras:
• Habilitación de línea de conducción para el cruce
Quebrada Pasquihua.

Visitemos nuestra página web:
www.zafranal.com.pe

•
•
•

Habilitación de línea de conducción en el sector
Sombreroyo La Canoa.
Mejoramiento del canal Panteón en la zona Costa
Rica.
Construcción de canal aéreo de concreto de L=10.0
M Quelcata

Cuando estos
proyectos estén operativos,
evitarán que en
época de lluvia
los canales se
llenen de lodo y
piedras, arrastrados desde
las zonas altas y filtraciones de agua. De esta manera
se contribuirá a que los agricultores cuenten con infraestructura adecuada para emplear el agua en forma
eficiente.

y nuestra red social en Facebook
https://www.facebook.com/
ProyectoZafranal/

OFICINAS INFORMATIVAS
LLUTA
Plaza de Armas de Lluta

ANEXO EL PEDREGAL
Anexo El Pedregal Mz. F Lote 1

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a viernes
16:00 a 19:00 horas

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a viernes
15.00 a 19.00 horas

HUANCARQUI
Av. López y Nates s/n Huancarqui

MAJES
Calle Paucarpata Mz. E Lote 18 Villa Pedregal

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a viernes
8.30 a 12.30 horas

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a viernes
16:00 a 19:30 horas

