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Quinoa
Descripción del problema

Implementación de riego
tecnificado en su cultivo.

La quínoa (también quinua, kinwa o dawe) actualmente ha tomado fuerza como alimento en el 
mercado mundial. Las razones de este crecimiento son múltiples: riqueza cultural y nutricional, 
buen sabor, adaptación al cambio climático y diversidad de formas de consumo. Las cifras avalan 
este interés: la superficie mundial crece, el comercio internacional registra alzas en la demanda, la 
producción se ha diversificado en varios países del mundo, más allá de su centro de origen en Los 
Andes y América del Sur, a través de una creciente gama de productos que se ofrecen en el merca-
do. Frente a estos antecedentes, Chile necesita reconocer este potencial y perseguir un mayor 
desarrollo comercial.

La gran mayoría de los huertos existentes en la zona del secano sur de la región de O’Higgins se 
trabajan justamente como secano. Ensayos en la zona han mostrado que el rendimiento de este 
grano aumenta cuando se incorpora el riego al cultivo.
En esta ficha se consideran los aspectos más relevantes de un proyecto de siembra y producción 
de quínoa.

Solución de proyecto de reinversión
La solución propuesta corresponde a la inclusión del riego tecnificado a lo largo del ciclo de 
producción del cultivo, con la finalidad de aumentar el rendimiento.
Tradicionalmente la quínoa ha sido cultivada en condiciones de secano. Sin embargo, en algunas 
regiones, como la región de O’Higgins, ha mostrado una buena respuesta a la aplicación de riego. 
Para esto es fundamental conocer las etapas de desarrollo del cultivo que requiere de un aporte 
hídrico. Estas son:

- Siembra: asegura una buena germinación.
- Inicio ramificación: la falta de agua perjudicará el desarrollo de toda la masa foliar del  
 cultivo. Menos tallos se traducen en menor rendimiento final.
- Floración: es el estado más sensible, debido a que ocurre la polinización y fecundación.
- Llenado de grano: es clave asegurar una buena disponibilidad de agua, ya que un déficit 
provoca un mal llenado de los granos, generando granos deformes sin valor comercial.

El riego a utilizar puede ser gravitacional por surco o tecnificado, pudiendo ser pivote, carrete con 
boquilla de gota fina y/o aspersión tradicional. El riego tecnificado es la opción más sostenible, y 
recomendada, con el medio ambiente y el recurso hídrico, pensando en la sequía que afecta a 
Chile y el cambio climático mundial al que nos vemos enfrentados.
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Condiciones para la adopción de un proyecto de reinversión

Costos de implementación

Para producir quínoa y alcanzar altos rendimientos se deben considerar aspectos desde la prepa-
ración de suelo, poniendo atención a las necesidades del cultivo.
La preparación de suelo debe enfocarse en tener suelos nivelados, ya que la quínoa no tolera el 
exceso de humedad. Por esta misma razón se debe tener suelos con buen drenaje. Otra caracterís-
tica que debe tener el suelo es, ojalá, una materia orgánica del 5%.
La fecha de siembra varía entre principios de septiembre a principios de octubre. En Chile existe 
solo una variedad (Regalona) y el resto son ecotipos, de acuerdo a cuál se elija para sembrar 
corresponderá una distancia de siembra establecida. 

La inversión inicial es de siete millones de pesos.  Los mayores costos corresponden a la compra 
de plantas y el plástico, junto con el sistema de riego. Por otra parte, se debe considerar que los 
dos primeros ítems tienen una duración de 2 años, siendo necesaria la renovación al año 3.
Para el caso de la siembra, esta puede ser mecanizada o semimecanizada. Si se usan sembradoras 
de alta precisión, las dosis de semilla baja. Si es siembra al voleo, las dosis de semilla pueden 
aumentar hasta 10 kg/ha.

En el caso de utilización de una sembradora de cereales convencional la semilla de quínoa debe ir 
en el cajón de fertilizante. Para simular el espaciamiento a 40 cm se tapa un tubo de salida por 
medio. La profundidad de siembra recomendada es de 2 cm de profundidad.
El riego tecnificado puede ser por goteo o aspersión. Este sistema de riego es móvil, y se instala 
cuando se siembra. Posteriormente, al término de los riegos es retirado. 
Para el caso del riego por aspersión se tienen los siguientes costos por hectárea: 

- El sistema de riego incluye aspersores, tuberías, 2 filtros y un Venturi para fertirriego.

Semilla Precio (kg) Dosis semilla Total hectárea
La Regalona  $          12.000 10 kg/ha $            120.000
Ecotipos  $          6.000 10 kg/ha $            60.000

Sistema de riego Precio
Motor succión $1.200.000
Sistema riego $500.000
Total $1.700.000
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Beneficios de la implementación

Análisis sensibilidad margen por hectárea

La inversión para cultivar una hectárea de quínoa puede llegar hasta los $900 mil pesos. Esto 
incluye: preparación de suelo, siembra, insumos, riegos y cosecha. No se incluye el costo inicial de 
inversión del sistema de riego. El rango de inversión varía en base a la cantidad de riegos, el tipo 
de preparación de suelo, uso de insumos, la semilla que se elija y la maquinaria utilizada en la 
siembra.
El arriendo de terreno (1 ha) puede costar unos $800.000 anuales.

Bajo condiciones de secano, la quínoa tiene una producción variable, sujeta a la semilla que se 
utiliza y las posibles lluvias que puedan o no recibir. Por ejemplo, con ecotipos de la zona en 
secano se pueden obtener rendimientos entre 1.500 y 2.300 kilos por hectárea. Mientras que, utili-
zando variedades comerciales, como Regalona, y aplicando riegos las producciones pueden variar 
alcanzando los 4.640 kilos por hectárea.

Costo Unitario ($/kg)
Rendimiento (kg/ha) 1.350 1.500 1.650
Costo unitario ($/kg) $643 $934 $526

Análisis de sensibilidad Ecotipo Secano
Margen neto ($/hectárea)

Rendimiento (Kilos/hectárea) Precio ($/Kg)
990 1.100 1.210

1.350 -$64.307 $84.193 $232.693
1.500 $84.193 $249.193 $414.193
1.650 $232.693 $414.193 $595.693

Condición Variedad Densidad (plantas/ha) Rendimiento (kg/ha)
Secano Ecotipo 100.000 - 140.000 2.300
Secano Ecotipo 100.000 - 114.000 1.500
Con riego Regalona 90.000 - 129.400 3.550
Con riego Regalona 181.250 - 200.800 4.640
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Requisitos para efectuar la implementación 
La instalación de un sistema de riego tecnificado tipo cinta o aspersión implica mantener el cultivo 
de la quínoa más allá de una temporada, pues la inversión del sistema de riego, se paga en varias 
temporadas.

La programación de riego debe hacerse en base a las condiciones edafoclimáticas de la zona, pero 
en términos generales se recomienda un volumen de 1.500 a 2.500 m3 distribuidos uniformemente 
en el ciclo de cultivo, teniendo en consideración aquellos estados fenológicos más sensibles al 
déficit hídrico.

Potenciales riesgos asociados a su adopción
Las plantas de quínoa son muy sensibles al exceso de agua. Es necesario evitar anegamientos, ya 
que estos asfixian a las plantas.

Un aporte de agua incorrecto aumenta la incidencia de enfermedades. La quínoa es muy suscepti-
ble a damping-off (caída de plantas) ante altos niveles de humedad de suelo durante sus primeros 
estados y al mildiú (Peronospora variabilis Gaum.) en estados de desarrollo posteriores. Afecta el 
desarrollo de la planta, ya que al tener mayor biomasa y altura se ve expuesta a riesgo de tende-
dura y aumenta la susceptibilidad al ataque de plagas y enfermedades, debido a una menor venti-
lación de la canopia. El prolongar los aportes de agua en periodos tardíos genera un retraso de la 
senescencia, en el secado de la planta y finalmente, en la cosecha. Para que esto no ocurra, se 
debe aprender a usar de forma oportuna y eficiente el sistema de riego.

El manejo del sistema de riego debe ser hecho por alguien capacitado. Malos manejos pueden 
traer problemas como salinización del bulbo húmedo, aplicaciones incorrectas a través del ferti-
rriego, incidiendo directamente en el resultado productivo. 

Es necesario vigilar periódicamente el funcionamiento de las estructuras de riego para así prevenir 
obstrucciones. De no ser así, se arriesga a disminuir el rendimiento final, debido a zonas que no se 
lograron regar debidamente. Además de obstrucciones, otro problema importante son las pérdi-
das de presión en el sistema de riego. Si se pierde presión, el riego no será preciso. Las mantencio-
nes en el sistema de riego son fundamentales para disminuir cualquier posible riesgo de mal 
funcionamiento.


