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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

NOMBRE DE INICIATIVA 
GEOCHILLY: Prototipo de un sistema geotérmico de baja 
entalpía para el control de heladas en melones y cerezos

Objetivo general 
Implementar un prototipo de sistema de control de heladas en cerezos 
y melones, usando como fuente energética la geotermia de baja 
entalpía.

Objetivos específicos

  Establecer in situ, a través de diferentes pruebas, la disponibilidad 
del recurso para un uso sustentable .

   Diseño del prototipo para control de heladas en melón y cerezos, 
elaborado con el apoyo de software de simulación y evaluaciones 
experimentales a pequeña escala.

  Implementación en campo del prototipo para control de heladas  
en melón y cerezos.

   Evaluación técnica, operacional y económica del sistema 
implementado.

   Difusión de los resultados del proyecto a productores y la industria 
agrícola.

 

Resumen
Las heladas representan para nuestro país y región un importante 
problema que se ha ido acentuando por el cambio climático; ya no 
es un evento por década, sino que cada uno o dos años ocurre alguno 
que afecta en diferente magnitud la producción hortofrutícola, con el 
perjuicio económico de menores ventas, menor empleabilidad y el uso 
de recursos por parte del Estado para compensar en parte las pérdidas 
que sufren los productores.

Por otra parte, los acuerdos de Kyoto y los requerimientos de 
etiquetas verde o declaración de huella de carbono en los productos 
alimenticios de exportación ponen en cuestionamiento el uso de 
métodos activos para el control de heladas, que requieren de un alto 
consumo de gas butano o diesel, con altas emanaciones al ambiente 
ya que deben ser quemados para producir calor. Excepciones son 
el agua y los ventiladores eléctricos; sin embargo, la primera tiene 
limitaciones en cuanto a la disponibilidad del recurso en la fecha de 
heladas en Chile y los ventiladores deben contar con una fuente de 
energía a nivel predial y aire caliente a 10 o 20 m de altura.

Geco Enterprises ha realizado un estudio (FIA EST-2015- 0308) que da 
cuenta que el subsuelo de Pichidegua y San Fernando, bajo los 5 m de 
profundidad, presenta temperaturas entre los 16 y 19 °C. Basado en 
estos registros y una simulación preliminar, estas aguas contienen una 
gran cantidad de energía térmica. 

Proponemos extraer el calor del acuífero y distribuirlo a través 
de tuberías, tanto bajo suelo como en el ambiente, para elevar la 
temperatura y evitar que descienda a valores críticos para la especie 
en la zona del cultivo. Considerando que es posible predecir heladas 
con cierta precisión, 12 a 24 horas antes que ocurran, se buscará 
calentar el suelo para que irradie calor cuando ocurra la helada, y 
sumar calor en la superficie minutos antes, dentro del marco de la 
plantación, también distribuido en tuberías. Se incluirá un marco 
exterior, de preferencia en zona de vientos predominantes, que actúe 
como un cortaviento emisor de calor. Con este método se podrá 
proteger los cultivos de heladas convectivas (polares) y radiativas.  
El agua utilizada del acuífero será devuelta al sistema para no afectar 
su sustentabilidad. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  


