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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

NOMBRE DE INICIATIVA 
Sistema piloto de microclima en olivos, a través del 
aprovechamiento de la energía calórica del proceso de 
compostaje

Objetivo general 
Desarrollar e implementar un sistema piloto que permita elevar 
la temperatura del agua de riego por aspersión pudiendo generar 
un microclima, que mitigue los daños causados por las heladas 
a través de un sistema de compostaje acelerado.

Objetivos específicos

  Desarrollar un inóculo específico y dirigido para el compostaje 
acelerado del alperujo producido en el proceso de la empresa   
De Prado.

   Diseñar e implementar un sistema de compostaje, mediante el uso 
de un inóculo específico y dirigido, que acelere el proceso.

  Diseñar e implementar un sistema de riego a escala piloto que 
permita aprovechar la energía calórica alcanzada en el proceso   
de compostaje, que tenga la capacidad de generar un microclima 
en los olivos.

  Desarrollar paquetes tecnológicos factibles de implementar en 
huertos de olivos de la región y otros agrosistemas del país.

Resumen
El presente proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un 
sistema piloto de microclima, basado en una fuente de calor natural 
obtenida de un proceso de compostaje acelerado, que mitigue los 
daños ocasionados por las heladas, incorporando a la cadena de valor 
biofertilizantes que reducirán el uso de agroquímicos.

El proyecto se realizará en la comuna de Santa Cruz, Región del 
Libertador Bernardo O’Higgins, liderado por la empresa De Prado Chile 
SpA y con participación de la Asociación de Productores ChileOliva.

La implementación de este proyecto contribuye a la reducción de 
residuos que generan un impacto ambiental negativo y a la vez 
contribuye a mitigar los efectos del cambio climático, expresado 
como cambios bruscos de temperatura. 

Adicionalmente podrá reducir los costos de producción, por el uso 
de biofertilizantes sustituyendo a agroquímicos adquiridos en el 
mercado, dando un valor agregado a su producto con un manejo 
agronómico más limpio. 

Los principales resultados esperados son:

-   Desarrollar un proceso de compostaje acelerado. 

-   Diseñar e implementar un sistema de riego que permita generar 
un microclima en los olivos, mediante el cambio de la temperatura 
ambiental, mitigando los daños causados por las heladas. 

-   Desarrollar un manual para la implementación de unidades 
centralizadas de tratamiento de residuos con generación de agua 
templada para riego, factible de replicar en la región y en otros 
agrosistemas en el país.

De Prado, además de realizar este proyecto, será responsable 
de la difusión de los resultados del mismo y la transferencia de 
conocimiento entre los productores, fundamentalmente entre  
los integrantes de la Asociación de Productores ChileOliva.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  


