
Con pago a la Mamacocha celebran Día Mundial del 
Agua en Antauta y Ajoyani

Lunes, 23 de marzo de 2015

La empresa Minsur que opera la mina San Rafael en la provincia de Melgar, mediante el 
manejo responsable de recursos hídricos, viene promoviendo en la zona, la mejora de la 
producción pecuaria y la conservación del medio ambiente.

Con el fin de rendir homenaje a la “Mamacocha”, la empresa minera Minsur, junto a autoridades 
y pobladores de los distritos de Antauta, Ajoyani y la comunidad campesina de Queracucho, 
realizaron un pago y danzaron como parte de las celebraciones por recordarse el Día Mundial 
del Agua.

El evento se desarrolló cerca del mediodía de ayer, en la micro represa Thurpa, ubicada a 
más de 4 mil 800 m.s.n.m., en la comunidad campesina de Queracucho, distrito de Macusani, 
donde se realizó un pago, como símbolo de respeto y compromiso de conservación de los 
recursos hídricos.

Durante la ceremonia de homenaje a la “Mamacocha”, también se realizó la premiación 
al primer puesto del concurso de dibujos, que recayó en manos del estudiante Juan Chusi 
Condori, cuyo motivo fue el cuidado y buen uso del agua, el evento promovido por Minsur.

La Micro represa Thurpa, es parte del programa “Pro Ganadero”, que Minsur en alianza con 
Desco, promueve en la zona, mediante el cual se han implementado 18 micro represas, 166 
reservorios, 385 kilómetros de canales de regadío, 26 bocatomas y 54 módulos de riego.

El coordinador de gestión social de Minsur, Abel Calisaya, expresó que esta infraestructura 
implementada, permitirá realizar lo que se denomina la cosecha del agua para un adecuado 
manejo de los recursos hídricos, en beneficio de la mejora de la actividad productiva.



Indicó también que se genera un impacto ambiental y social; ambiental porque con la represa 
se mejora el clima y el ambiente, se genera una nueva diversidad; en consecuencia mejora la 
actividad pecuaria, y en el ámbito social la población beneficiaria cuenta con agua todo el año.

Por su parte el presidente de la comunidad campesina de Queracucho, dio a conocer que con 
la mencionada represa construida en el 2014, los comuneros podrán mejorar su producción 
alpaquera, mediante el riego de los pastizales durante la temporada de sequías.

Asimismo pidió que las autoridades y empresas a que continúen apoyando a las comunidades 
campesinas ubicadas en las zonas alto andinas, y tras agradecer el trabajo de Minsur, Desco, y 
las municipalidades de Antauta y Ajoyani dijo “Cuidemos el agua, porque el agua es vida”.

La población también participó de la celebración en conmemoración a uno de los recursos más 
vitales que requiere el ser humano “El Agua”, pues los estudiantes escenificaron la tradicional 
danza de los “Cocharunas”, y los músicos de las Wifalas de Ituata, danzaron a los pies de la 
represa “Thurpa”.
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