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Campesinos del norte de Potosí logran conservar el agua de lluvia en atajados, para luego
utilizarla en épocas secas y así garantizar su producción

Agricultores cosechan agua de lluvia para
riego
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Campesinos del norte de Potosí riegan su cultivo con agua de lluvia. - Foto | Los Tiempos
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En el norte de Potosí se encuentran las zonas más áridas del país, por lo que los agricultores
atraviesan dificultades para mantener sus cultivos, producir y así subsistir.
La mayor parte de los campesinos cuenta con cultivos a secano, es decir que dependen
directamente de la lluvia, un recurso que puede ser irregular e insuficiente.
Sin embargo, existe ahora una manera de garantizar la producción, cosechando agua de lluvia y
almacenándola para utilizarla cuando los cultivos la requieren.

Desde hace tres años, los pobladores de varias comunidades del norte potosino han estado
aplicando los proyectos de “Cosecha de Agua” promovidos por la Cooperación Técnica Alemana
GTZ, en el marco estratégico propuesto por el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego.
La cooperación alemana dice que busca, con la implementación de los proyectos, que “la
seguridad alimenticia de la población rural del sur del departamento de Cochabamba y del norte
del departamento de Potosí aumente”.
En otras palabras, lograr que el campesino‐productor obtenga suficientes ingresos para que –a
nivel nutricional y de calidad de vida‐ su familia tenga condiciones que permiten superar la
pobreza.
Tecnología
Los proyectos de “Cosecha de Agua” consisten en la construcción de reservorios impermeables de
tierra, los llamados atajados; el tratamiento del área de aporte hídrico para controlar el deterioro
de la cobertura vegetal y la erosión; y el apoyo para un buen aprovechamiento del agua con fines
productivos y domésticos.
La GTZ explica que los atajados sirven para conservar el agua de lluvia, que se destinará
principalmente al riego.
Cómo acceder‐ Financiamiento
Para poder obtener el co‐financiamiento de un proyecto de “Cosecha de Agua”, un municipio o
una institución de apoyo al desarrollo debe presentar su solicitud en Proagro.
Recursos
Los recursos asignados por la cooperación alemana y sueca para estos proyectos son de unos 1,2
millones de euros, que terminarán de ser invertidos hasta fines de 2010.
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