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Nombre de iniciativa 
Invernadero pasivo con apoyo de energía geotérmica y 
métodos intensivos de cultivo para hortalizas.

Objetivo general 
Implementar y validar el uso de una unidad productiva con 
invernadero de tipo pasivo, con apoyo geotérmico, iluminación 
LED y uso de aeroponía e hidroponía de columnas, en un 
sistema piloto de producción hortícola en las regiones 
metropolitana y de Aysén.

Objetivos específicos

   Implementar un sistema piloto de invernadero de tipo 
pasivo con apoyo geotérmico y métodos intensivos de cultivo 
en dos regiones del país (metropolitana y de Aysén). 

  Validar y optimizar técnicamente el uso del sistema y 
los parámetros de infraestructura para lograr su adecuado 
funcionamiento.

 Ajustar los parámetros agronómicos óptimos para el uso 
eficiente del sistema.

 Evaluar y validar el impacto económico de la 
implementación del sistema en los cultivos.

 Desarrollar un manual de aplicación de la tecnología 
para la producción agrícola bajo invernadero de tipo pasivo 
con apoyo de tecnología de bomba de calor, iluminación 
LED y sistemas aeropónico e hidropónico de columna en las 
regiones metropolitana y de Aysén.

Resumen 
El presente proyecto busca mejorar la competitividad de los 
productores hortícolas mediante el uso de tecnologías aplicadas 
a invernaderos de tipo pasivo. Con ello se aumentarán los 
rendimientos y asegurará la producción de hortalizas en los meses 
de invierno en la Región metropolitana y en zonas tan extremas 
como la Región de Aysén.

Para cumplir los objetivos del presente proyecto se implementará 
un sistema piloto basado en invernaderos de tipo pasivo, donde se 
incorporarán y validarán tecnologías de aeroponía, hidroponía de 
columna y bombas de calor para acondicionar las aguas de riego, así 
como tecnologías de iluminación, a fin de extender los rendimientos 
productivos todo el año y no solo durante el verano, como ocurre en 
la Región de Aysén.

Se realizará un trabajo conjunto entre el Complejo Educativo de 
Talagante y la Escuela Agrícola de la Patagonia. La alianza entre 
ambas instituciones permitirá realizar un proceso eficiente de 
difusión de los resultados obtenidos, ya que son las entidades 
formadoras de técnicos agrícolas, quienes podrán implementar 
los resultados dada su interacción directa con las comunidades 
agrícolas de ambas regiones. 
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