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Este informativo fue generado gracias a la ejecución 
del Programa GORE INIA: Incorporación de una nueva 
fuente de disponibilidad hídrica en zonas de rezago de 
La Araucanía, a través de la implementación de Módulos 
Tecnológicos EPA: Energía, Producción y Agua. El módulo, 
diseñado por INIA está compuesto de cuatro componentes: 
1) Sistema de recolección y almacenaje de agua, 
2) Sistema de riego por goteo, 3) Invernadero productivo y, 
4) Vermicompostera (Transformación del material vegetal 
en humus gracias a las lombrices), para el tratamiento 
de los residuos vegetales. Así, la mantención y cuidados 
mínimos de los componentes de un módulo EPA para un 
buen funcionamiento y duración son los siguientes: 

1.   Sistema de recolección y almacenaje 

Este componente considera el techo, las canaletas (o 
canales) y bajadas de agua, que deben mantenerse limpias 
y en buen estado, debido a que en ellas es conducida el 
agua hacia el estanque de acumulación. Muchas veces 
por acción del viento los techos pueden contener residuos 
como hojas, ramas, semillas, vainas y otros elementos 
que obstruyen las canaletas, dificultando el normal flujo 
del agua. Así, la captación de agua del módulo EPA tiene 
que estar ubicado en lugares libre de árboles, arbustos u 
otras fuentes de agentes contaminantes. En la entrada al 
estanque acumulador existe un filtro que debe ser revisado 
y limpiado rigurosamente todas las semanas, a objeto de  
permitir la entrada de agua limpia hacia el estanque.   
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Foto 1. a) Detalle del filtro que se ubica en vez de la tapa estanque, 
b) Filtro tapado por acumulación de desechos y c) Ubicación del filtro 
a la entrada del estanque 
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Foto 2. a y b) Canaletas dispuestas en los techos y con tubos 
conducen agua a estanques

El módulo EPA considera además una “trampa de polvo”, 
que consiste en un tubo de PVC sanitario encargado de 
atrapar y acumular las primeras lluvias que acarrean los 
sedimentos de polvo de los techos durante el período de 
primavera-verano. Lo anterior evita que dichos sedimentos 
lleguen al interior del estanque y se vaya acumulando al 
fondo, perjudicando la calidad del agua almacenada. Así, 
una vez que se llena este tubo con agua “sucia”, el agua 
sigue su curso normal acumulándose en el estanque. 
Finalmente, una vez lleno el tubo debe ser vaciado a 
través de una mini válvula instalada en el extremo inferior 
(Foto 3). Si con el tiempo se acumula mucho sedimento 
en el fondo del estanque se debe vaciar completamente, 
desconectando todas las tuberías, voltearlo e ingresar por 
la tapa superior para proceder a su limpieza interior con 
un escobillón y detergente. Una vez limpio, se vuelve a 
conectar al sistema de riego.

2.1 Ventilación 

Puertas: permiten la entrada y salida del invernadero. Son 
además estructuras que permiten el ingreso de aire fresco, 
facilitando la ventilación. Se recomienda mantener las 
puertas cerradas en caso de haber vientos fuertes ya que 
pueden destruir y romper el polietileno del invernadero.

Ventanas y cortinas (faldones): otra de las estructuras 
diseñadas para generar una buena ventilación del 
invernadero son las ventanas. Estas se sitúan en la parte 
superior frontal y trasera del invernadero, y su función 
es ir eliminando el exceso de calor y humedad, tanto en 
verano como en invierno, para tender así a la ventilación.
Los faldones corresponden a las paredes laterales del 
invernadero, que se pueden abrir para que ingrese aire 
fresco desde el exterior, sacando el aire más caliente 
interno por ventanas superiores. Para sostener los faldones 
cuando estos se levantan, se pueden usar cintas de riego 
en desuso por la cara externa de los postes centrales, 
evitando que las cortinas se cierren. Para fijarlas a cierta 
altura, se usan clavos de 4” en la cara interna de los postes 
(Foto 4).

La ventilación diaria en un invernadero es muy importante 
y debe realizarse en toda época del año. El invernadero 
durante la temporada de otoño/invierno se debe abrir 
cuando existan días calurosos y sin viento fuerte (vientos 
inferiores a 40 km/h), aproximadamente entre las 10:00 
y 15:00 h. El cierre se puede adelantar al medio día, para 
permitir que el invernadero acumule temperatura para la 
noche. Durante primavera/verano, dependiendo de las 
temperaturas (superiores a 20°C) y no existiendo riesgo 
de heladas, puede incluso permanecer abierto durante 
la noche. Se debe evitar que la temperatura al interior 
del invernadero supere los 28 a 30 °C en el día, para no 
perjudicar el normal crecimiento y desarrollo de la mayoría 
de las especies hortícolas. Para mantener la integridad de 
la cubierta de polietileno es importante tener cuidado 
cuando se trabaja con herramientas y/o maquinarias al 
interior (azadón, pala, rastrillos, rotovatores, entre otros), 
evitando generar roturas. De ocurrir algún daño, deben 
repararse de inmediato con una cinta adhesiva especial 
para polietileno (color verde transparente), y evitar que 
siga rompiéndose.

Otra consideración muy importante es la vida útil del 
polietileno dado por el fabricante y los aditivos que tenga. 
De esta manera se clasifican, entre otros factores, por 
la cantidad de temporadas que debieran durar: 2,3 a 5 
temporadas. 

Foto 3. Detalle trampa de polvo, tubo donde se acumula el agua sucia 
que en su extremo tiene mini válvula que permite su vaciado

2.   Invernadero de producción

Otro componente es el invernadero, estructura cerrada, 
cubierta por polietileno transparente, para generar 
condiciones artificiales de microclima y producir cultivos 
todo el año. Dentro de los cuidados mínimos que se deben 
tener en cuenta están:
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Foto 4: a) Invernadero cerrado mostrando cintas de riego en desuso que se colocan por fuera, estas fijan las cortinas 
a la estructura; b) y c) apertura y sujeción; y d) ventana superior frontal.

3.   Vermicompostera 

El lombricompost o vermicompost se produce por la 
digestión de la materia orgánica (vegetal y animal), que 
hace la lombriz (Eisenia foetida). Esta es una estructura 
donde la lombriz se alimenta de residuos orgánicos para 
transformarlos en humus, una enmienda orgánica 100% 
natural. http://biblioteca.inia.cl/medios/biblioteca/
FichasT/NR41973.pdf

Foto 5. a) Detalle de la vermicompostera implementada en los Módulos EPA; b) Debe situarse protegida del sol y/o 
cubrirla con malla de sombreo
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Para que las lombrices hagan un buen trabajo se tienen 
que considerar algunas condiciones: 

- Ausencia de luz: las lombrices viven bajo tierra, por lo 
que no toleran la luz. Debido a ello, deben mantenerse 
siempre con una cubierta. En verano puede usarse 
una malla de sombreo con 50% exclusión de luz o 
cajas de cartón, lo que también ayuda a evitar el 
sobrecalentamiento del material así como a mantener 
la humedad. Otro uso es proteger las lombrices de 
depredadores (aves). En invierno se puede cubrir 
con un polietileno negro y grueso, con ello se evita el 
exceso humedad debido a la lluvia, así como ayuda a 
mantener la temperatura. El rango óptimo es entre 15 
y 25°C

- Humedad: necesitan mucha humedad, entre el 70% y 
90%. Ésta se consigue incorporando materiales frescos, 
así como pulverizando el material vegetal con agua. 
Una manera de determinar si el nivel de humedad 
es suficiente es tomar un puñado y exprimirlo con la 
mano, si gotea ligeramente está correcto, sino le falta 
humedad. Mientras que si “chorrea”, el sustrato está 
húmedo en exceso y debe mezclarse con material seco 
para corregir este exceso de humedad.

- Crianza: las lombrices se crían en una capa preparada 
llamada “lecho o cama”, de unos 40 a 60 centímetros 
de espesor, con sustancias orgánicas compuestas de 
estiércol y restos vegetales. En este medio las lombrices 
se desarrollan y alimentan, convirtiendo esta materia 
orgánica en un vermicompost. 

Cabe señalar que las lombrices se alimentan de material 
en descomposición, por lo tanto es importante ir 
acumulando los restos vegetales domiciliarios o del mismo 
invernadero hasta que comience su descomposición, 
y en ese momento agregarlo a la vermicompostera. Es 
relevante evitar colocar en el lecho material fresco, ya que 
al descomponerse generan calor y este puede matar a las 
lombrices (Temperaturas sobre 30°C).

Para la extracción de las lombrices se debe considerar que 
el ciclo de producción es de 3 meses. Entonces, cuando 
falten de 10 a 15 días para realizar la cosecha, se coloca 
sobre la cama material vegetal semi descompuesto para 
atraer al mayor número de lombrices a la superficie y poder 
sacarlas de la vermicospostera. Otra manera es colocar 
este material en un extremo de la lombricompostera y 
las lombrices solas emigrarán buscando alimento.  Estas 
lombrices recuperadas, constituirán un nuevo núcleo que 
se podrá usar para sembrar una nueva cama, para ser 
incorporadas al huerto como cebo para la pesca o como 
alimento rico en proteína para cría de otros animales, 
principalmente aves.

Una vez retirada de la vermicompostera la mayor parte 
de la población de lombrices, se extrae inmediatamente 
el humus producido. Este humus será de un color café 
oscuro, de tacto esponjoso y sin olor. Además, no debieran 
encontrarse lombrices en este material, pues éstas habrán 
subido hacia el piso superior en busca de alimentos 
más frescos. Pero si llegase a quedar alguna lombriz en 
el vermicompost no hay problema, debido a que son 
habitantes naturales del suelo y son beneficiosas para 
mejorar la estructura y fertilidad de éste.


