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EN ESTE PREDIO SE UTILIZA GEOTERMIA PARA EL CULTIVO DE HORTALIZAS

15-20° C 5° C

Geotermia para
 la agricultura

Potencial 
productivo

Impactos

$60.078.559

Diagrama de funcionamiento 
de prototipo Coz Coz, Panguipulli

696 m2 
área total cultivable

90 días

11.700 a 15.750 Kgs.
extras de producción

extras de producción anual

1.800
plantas de tomate

Prototipo: cultivo de tomates

Permite la producción agrícola los 
365 días del año.
Promueve la innovación aplicada 
en la agricultura.
Da a conocer los beneficios de 
usar la geotermia en la producción 
agrícola.
Aporta a la autonomía alimentaria 
de las comunidades locales.
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Inversión

E�ciencia

El agua entra al sistema a 12°C, desde 
un pozo de extracción.

Las bombas de calor toman la energía 
térmica de esta agua y la aumentan por 
medio de un compresor eléctrico. Luego, 
esta energía disponible es utilizada para 
calentar a 45º C un circuito cerrado de 
agua potable, que será utilizada en la 
calefacción del invernadero.

Luego de completar el 
circuito, el agua baja 
su temperatura y es 
devuelta al medioambi-
ente a una temperatura 
de entre 4 y 8°C.

El agua llega desde las bombas al 
acumulador de calor, para salir pau-
latinamente hacia el invernadero.

El agua caliente llega a los equipos 
fancoil, que transfieren el calor del 
agua al aire, que circula climatizan-
do el interior del invernadero.

En la Región de Los Ríos, este es el 
primer sistema de climatización con 
bombas de calor geotérmicas para 
el cultivo en invernadero. 

El uso de esta tecnología, altamente 
eficiente y ecológica, busca comba- 
tir la merma productiva en especies 
de alto valor agregado, producida 
por los efectos climáticos durante 
los meses de invierno.
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Proyecto financiado por el Gobierno Regional y su Consejo Regional (FIC19-044 BIP 40017190-0)
y ejecutado por el Centro de Excelencia en Geotermia de Los Andes (CEGA), de la Universidad de Chile.

Electricidad consumida

Calefacción obtenida

350%


