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En el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Agua, la empresa Minsur junto con 
autoridades de los distritos de Antauta, Ajoyani y la comunidad campesina Queracucho 
rindieron, como símbolo de profundo respeto y compromiso con este recurso y la conservación 
ambiental, tributo al agua, en el evento denominado “Homenaje a la Mamacocha”.

El evento se desarrolló en la represa Thurpa, una de las represas símbolo del programa 
ProGanadero que Minsur, en alianza con Desco, promueven en la zona y mediante el cual, a la 
fecha, se han implementado 18 micro represas, 166 reservorios, 385 kilómetros de canales de 
regadío, 26 bocatomas y 54 módulos de riego presurizado. Esta infraestructura hídrica no solo 
ha permitido la mejora de la actividad ganadera, sino que se ha constituido como valiosos 
activos ambientales.

“Esta represa tiene capacidad para 80 000 m3 de agua. Se está realizando lo que se denomina 
cosecha de agua, pues, de no ser por la represa, esta agua no se aprovecharía. Además, se ha 
mejorado el sistema ecológico, lo cual se puede ver con los nuevos ojos de agua”, señaló Abel 
Calizaya, Coordinador de Gestión Social de Minsur.

Cabe recordar que Minsur es una empresa 100% peruana que opera la mina San Rafael 
(Antauta) y que se caracteriza por desarrollar las mejores prácticas para conservar el agua y el 
medio ambiente en general. El agua empleada en sus operaciones es tratada para reutilizarse 
o para devolverse a su cauce. San Rafael utiliza diversas técnicas para que el agua que se vierta 
sea de buena calidad, apta para el consumo agrícola y ganadero. Esto se controla a través del 
monitoreo permanente de la calidad del agua que sale de las operaciones.Para ello se cuenta 
con estaciones de control y se toman muestras diariamente. Asimismo, diversas autoridades 
ambientales fiscalizan durante todo el año la gestión del recurso hídrico que realiza San Rafael. 
Ellas han comprobado los resultados positivos y la gestión responsable.

En el evento también se realizó el “pago a la Mamacocha” y se premió a Juan Chusi Mamani, 
quien ocupó el primer puesto de secundaria del concurso de dibujos, sobre el cuidado y buen 
uso del agua, que Minsur organizó en la zona.

“Estamos agradecidos con Minsur y su aporte, pues a través de la represa ahora podemos 
contar con agua para todo el año. El trabajo coordinado y en conjunto ha rendido frutos”, 
expresó Washington López, Presidente de la Comunidad Campesina de Queracucho.
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