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Resumen de la experiencia:

En la comunidad de Huamantanga, ubicada en la parte alta de la cuenca del río Chillón,

se práctica el “mamanteo”, técnica ancestral de siembra y cosecha de agua mediante la
que se busca manejar el agua que precipita en época de lluvia para poder aprovecharla
en época de estiaje. El mamanteo consiste es desviar, a través de canales, el agua que
corre por las quebradas y dirigirlas hacia zonas de alta infiltración, con lo que se logra
una recarga hídrica importante, la cual puede ser aprovechada por los pobladores
mediante la resurgencia del agua en los manantiales ubicados en las zonas bajas cerca a
la comunidad.
A pesar de ser una técnica tan importante en el manejo del agua, ésta se habría venido a
menos por el desconocimiento del poblador actual sobre sus beneficios, a tal punto de
poder perderse en el tiempo. Es en este contexto, que CONDESAN en conjunto con otras
instituciones, viene trabajando en la comunidad bajo diversos enfoques con la finalidad
de revalorar esta técnica. A principios de este año se realizó una caracterización de todo
el sistema de mamanteo, pudiendo reconocerse diferentes elementos como canales,
quebradas, manantiales, entre otros. Luego de esto se empezó con el monitoreo del
comportamiento de esta práctica haciendo uso de trazadores artificiales y naturales, con
la finalidad de conocer el funcionamiento de ésta, así como el de tener el conocimiento
necesario para optimizar los beneficios hidrológicos producidos.
Una práctica complementaría a las técnicas de siembra y cosecha de agua, es la
conservación de pastos en las partes altas de la cuenca, donde se genera el agua que
luego se busca gestionar. Por esto, CONDESAN también viene trabajando en la
conservación de estos, inicialmente buscando excluir ciertas áreas, bajo acuerdo
comunal, del sobrepastoreo y evaluando los beneficios de esta intervención.
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Preguntas clave:
1. ¿Por qué usted considera su experiencia/ propuesta es una actividad de ‘crianza de
agua’?
Porque aumenta la oferta de agua superficial o subterránea/ infiltra y retiene más agua
en cabeceras de cuencas?
2. ¿La mayoría de su comunidad/ organización beneficia con su experiencia/ propuesta?
¿Cómo?
En la comunidad de Huamantanga la población ha tenido la necesidad de intensificar el
pastoreo debido a la necesidad de mayores volúmenes de agua para desarrollar la
agricultura, pese a tener un gran potencial para ello teniendo en cuenta las áreas
agrícolas. El mamanteo beneficiaría de este modo permitiendo que en época de estiaje
se cuente con una mayor disponibilidad de agua para llevar a cabo prácticas agrícolas
básicamente.

3. ¿Esta actividad es sostenible socialmente? económicamente? ¿Ecológicamente? ¿En
tiempo?
La sostenibilidad de esta práctica no requiere más que actividades mantenimiento de
los interesados, es decir los comuneros. Se ha visto avances bajo esta premisa, con un
notorio interés de la comunidad a partir de ser conscientes de los beneficios.
4. ¿Es una idea que nace de los mismos usuarios/ beneficiarios? ¿Es una práctica
ancestral?
El mamanteo es una práctica ancestral, posiblemente pre inca. En la actualidad la
comunidad no es del todo consciente de los objetivos de la práctica.
5. ¿Es replicable en otras localidades? ¿Qué condiciones iniciales se requieren para su
éxito? ¿Cómo incentivar a otros que replique está actividad? ¿Qué se recomienda para
mejorar esta experiencia en otro lugar?
En las diferentes cuencas de Lima se ha encontrado otros casos de prácticas similares al
mamanteo. Sin embargo para su replicabilidad en general es necesario contar con
fuentes de agua tipo quebradas y una geología que permita una infiltración
relativamente buena.
Es recomendable para un buen manejo de la práctica contar con estructuras de
captación que aseguren que volúmenes significativos lleguen hacia la zona de
infiltración.
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