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Las políticas, programas y proyectos agropecuarios en 

el altiplano, no tuvieron suficiente efecto en fortalecer 

el manejo de la gestión integral del agua en las últimas 

décadas, por esto es necesario proponer propuestas 

concretas, por ejemplo la revalorización de estrategias 

y tecnologías locales de producción agropecuaria 

resilientes al cambio climático, principalmente las de 

mayor eficiencia, que tengan aplicabilidad en la 

práctica y sean de fácil asimilación por el campesinado 

para mejorar su bienestar e inclusión en planes 

municipales y departamentales. 

 

El municipio de Toledo, es una de las regiones más 

afectadas por las variaciones cíclicas de los fenómenos 

climatológicos, registrándose pérdidas o daños en los cultivos como también en el forraje nativo o introducido, 

y más aún repercute en la escasez de agua. Por estas 

circunstancias, en el marco de la investigación 

participativa revalorizadora se ha trabajado con 

tecnologías ancestrales, entre ellos está el 

denominado Kurmi khotas (pequeñas lagunas para el 

paraje del arco iris), que en el pasado se construían 

manualmente en ciertos sectores de la planicie, con 

el objetivo de tener reservorios de aguas de lluvia 

temporales, para mejorar la cobertura vegetal y 

alimentar los acuíferos subterráneos como los pozos 

y las vertientes. Esta tecnología ancestral es una 

alternativa de fácil replicabilidad para ciertas 

regiones, porque su costo económico es accesible 

para los campesinos, el beneficio es a mediano plazo 

logrando una cobertura vegetal diversificada en 

suelos casi desprovistos de vegetación. 

 

 

Figura 56. Construcción de la Kurmi khota con 

maquinaria agrícola, Loayza A., J y Bernabé U., A, 

Oruro, 2018 

 

Figura 57. Comparación entre Kurmi khota y un 

terreno sin esta infraestructura, fuente Loayza A., 

J y Bernabé U., A, Oruro, 2018 
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