
Riego por aspersión 
y chillchina 

Nombre
Riego por aspersión y chillchina 

(golden spray)

Objetivo principal

 Z Aumentar la eficiencia en la aplicación de riego.

 Z Ahorrar el agua disponible para riego.

 Z Incrementar la superficie disponible de producción.

Lugar de implementación Dpto. Potosí Municipio Betanzos Comunidad
Quivi Quivi 

Alta

Descripción del problema

En cada riego de una parcela promedio de 516 m2, se 
emplean 6.780 Lts. de agua. Esta cantidad se aplica cada 
10 a 12 días dependiendo de los turnos de riego de cada 
usuario del sistema, razón de 5 litros por segundo. Esto 
hace que la aplicación de riego dependa del turno y no 
de la necesidad de agua del cultivo. 

Para efectuar el riego, los productores de la zona cons-
truyen bordes de 20 cm de ancho, formando cajas rec-
tangulares. En la parcela (de 516 m2) se realizan 24 eras 
(cajas), con el objetivo de que -dentro de las terrazas- 
pueda realizarse la inundación por eras, tomando esta 
actividad 30 minutos en cada riego.

Descripción de la innovación

Se describen a continuación los dos sistemas:

 Z Riego por aspersión. La aplicación del agua de 
lluvia puede abarcar 6 parcelas de productores, 
mojando un diámetro entre 10 a 15 mts. los ma-
teriales utilizados son: tuberías, aspersores, por-
ta aspersores, bomba (si fuese necesario) acce-
sorios (tee, codos, uniones, llaves, etc.) requiere 
una presión de 1 bar (10 mca).

 Z Riego por chillchina (Golden spray). Es una manguera que tiene perforaciones, por 
las que pueden salir micro chorros de agua, formando una especie de chillchina (micro 
gotas); con este método se puede mojar franjas de 4 a 6 mts. de ancho. Los materiales 
utilizados son: tubería de 1”, accesorios (tee, codos, uniones, llaves). Requiere una 
presión de funcionamiento de 0,5 bar (5 mca).

Socio estratégico o aliado 
con quien se implementó

Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal INIAF-Potosí, Consejo Nacional 
de Producción Ecológica CNAPE-Chuquisaca y Gobierno Autónomo Municipal de Betanzos 
(Potosí).

Riego de cebolla con chilchina

Riego por inundación en 
melgas

Riego de cebolla con chilchina 
(golden spray)
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Etapa de la cadena 
productiva

Detalle

Rendimiento Ingreso Otros beneficios

Labores culturales

Se incrementa la producción 
de 25 a 28 cargas (1 carga  
a 111 kg.) que significan un 
aumento de rendimiento.

A mayor volumen de venta 
ofertado, los ingresos 
brutos se incrementan.

El riego puede ser realizado 
por hombres, mujeres y niños, 
gracias a un sistema de fácil 
manejo, “previa capacitación”.

Los productores -al guardar 
su turno- no tienen que regar 
a elevadas horas de la noche, 
reduciendo así el riesgo de 
enfermedades pulmonares u 
otras debido al riego nocturno.

Evaluación económica

Depreciación 
Se detalla en el costo de la innovación. En promedio: se toma en cuenta unos 300 Bs de 
costo por año; en los costos de producción se considera 150 Bs, ya que en la zona se 
realizan dos campañas agrícolas por año.

Comparación de métodos 

Métodos
Costo 
(Bs)

Costo 
incremen-

tado

Porcentaje 
incremen-

tado

Agua 
utilizada 

(m3)

Agua 
ahorrada 

(m3)

Porcentaje 
ahorro de 

agua

Riego superficial en 
Eras

143 0 0 230,5  -   0%

Riego por aspersión 
con bomba

244 101 70,63% 193,5  37,0 16,06%

Riego por chillchina 
(Golden Spray)

210 67 46,85% 122,4 108,1 46,90%

Impactos

Productivo

Se pudo incrementar suelo útil cultivable al no formar 24 bordes de 20 cm. para delimitar 
las eras (cajas). Se incrementó en un 7% el área cultivable, debido a que ingresan más 
plantines por metro cuadrado. Esto da como resultado mayor densidad de plantas y mayor 
rendimiento de 25 cargas (en las 24 eras) a 28 cargas (en los 516 m2 útiles) gracias al  
cambio de sistema de riego.

Otro beneficio es el ahorro de agua, que va desde 16,06 al 46,9% de agua que puede ser 
utilizada en otra parcela, donde se puede incrementar la superficie de riego con sistemas 
por aspersión y chillchina, mejorando los ingresos de las familias gracias a un mayor 
rendimiento y un posible incremento de área útil para la producción.

Económico

El aumento del rendimiento por mayor superficie de cultivo hace que las familias puedan 
incrementar sus ingresos netos en un 26%, como resultado de la venta de cebolla de mejor 
calidad y tamaño, además del incremento de la cantidad de cargas vendidas. Por otro lado, 
el incremento de los costos por el sistema de riego es compensado por mayor volumen de 
venta de producto.

Social

Las y los  productores no realizan el riego nocturno, disminuyendo el riesgo de enfermedades 
pulmonares o algún posible accidente por riego en la noche.

Tanto hombres como mujeres y niños pueden manejar el sistema por la simpleza que 
conlleva.

Ambiental
El ahorro de agua permite aprovechar mejor este recurso natural tan escaso en la zona, 
haciendo el riego más eficiente. Asímismo, la innovación permite con la misma cantidad de 
agua regar una mayor superficie, reduciendo la presión social sobre el agua. 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable - PROAGRO

Calle Los Álamos N° 7 al lado del Condominio Bancario, Zona Tucsupaya Bajo
Teléfonos: + 591 (4) 644 2800
Casilla 11400
Sucre-Bolivia
www.proagro-bolivia.org


