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Historia

 Necesidad cautelar e incrementar información cartográfica recopilada tras el terremoto y 
tsunami de Valdivia en 1960.

 1964 nace, bajo el alero de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), el 
Instituto de Investigación de Recursos Naturales (IREN). 21 años después se convierte en 
CIREN.

 Desde año 2004 apoya al Ministerio de Agricultura en el análisis territorial con la 
incorporación de tecnología para el progreso y desarrollo del mundo rural, forestal y de 
los recursos naturales

Integra red de servicios dependientes del MINAGRI desde el año 2004
Cuenta con la mayor base de datos georeferenciados en Recursos Naturales del país.
Aportar al desarrollo de la agricultura y al uso sustentable de recursos naturales del 

país, entregando información oportuna y de calidad, generada a través de diferentes 
plataformas tecnológicas que contribuyan a la planificación, toma de decisiones y 

diseño de políticas de desarrollo productivo y de ordenamiento territorial.

QUÉ ES CIREN?
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NUESTRAS ÁREAS DE INTERÉS

Sustentabilidad 
Alimentaria

•Se requiere innovar en la forma de producción de diferentes tipos de cultivos, siembras o plantaciones y de 
recursos pecuarios y pesqueros, de manera de hacerlos competitivos. Para lograr la mencionada competitividad, se 
deben diseñar estrategias que incorporen a pequeños y medianos productores en la cadena de valor, de manera 
que se integren a circuitos y redes internacionales.

Sustentabilidad 
de los Recursos 

Naturales

•La Política Energética 2050, plantea el desafío de generar al menos el 70% de la matriz energética a partir de 
fuentes renovables no convencionales (ERNC) hacia el medio siglo, posicionando a Chile a la vanguardia en 
esta materia. Por el lado de los recursos vegetacionales, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, ENCCRV, 
visibiliza los aportes de este tipo de recursos en la reducción de la vulnerabilidad, así como también en la 
mitigación asociada a la reducción y captura de gases de efecto invernadero (GEI).

Ordenamiento y 
Planificación 

Territorial 

•En Chile, más del 80% de la población vive en áreas urbanas, lo que demanda una gran presión sobre los recursos 
naturales para la subsistencia de sus medios de vida. Por otro lado, procesos como el cambio climático han 
aumentado la exposición y recurrencia de fenómenos de origen natural, que desencadenan desastres con alto 
impacto socioeconómico. En este sentido, se han desarrollado diversos instrumentos que apuntan a armonizar 
estas dinámicas, como los Política Nacional de Ordenamiento Territorial, la Política Nacional de Desarrollo Urbano y 
la Política Nacional de Desarrollo Rural

Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 
Naturales

•Una de las debilidades estructurales para la construcción de resiliencia “la escasa disponibilidad, alta 
fragmentación, incoherencia y falta de sistematización en el tratamiento de datos e información disponible en 
nuestro país en relación a la resiliencia frente a desastres” (CNID, 2016, p. 59). Asimismo, el Marco de Sendai 
establece dentro de sus prioridades contar con información abierta y desglosada para la toma de decisiones, a 
través de plataformas que promuevan la recolección, análisis y difusión de datos(UNISDR, 2015). 

Aplicaciones 
Geoespaciales

•El acceso a la información ha cambiado el paradigma respecto a la toma de decisiones, dado que las metodologías 
existentes fueron formuladas en un escenario de escasez de datos, con muestras simples y bien estructuradas 
(Kitchin, 2013). Reto de desarrollar herramientas que permitan la gestión, análisis, comunicación y difusión de una 
importante cantidad de información, en donde las técnicas de visualización permiten estratégicamente el 
reconocimiento de patrones y tendencias, aportando a la integración de conocimiento (Xu & Yang, 2014).
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PLATAFORMAS

PRIMER CATASTRO HORTÍCOLA NACIONAL
EN REGIÓN DE O’HIGGINS

Permite ver en línea información actualizada rubro hortícola



Título del capítulo/ tema de la diapo en máx. dos líneas (Calibri 
Negrita tamaño 24P)

Línea adicional Subtema ( Calibri tamaño 20P)

SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL 
sobre comunas con índices de ruralidad más altos en el país



Texto (Calibri, tamaño 16)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud

SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL  ECOSISTEMAS 
ALTOANDINOS DE VEGAS, BOFEDALES O LAGUNAS

Arica y Parinacota/Tarapacá/Atacama



Campoclick

Esta app permite acerca a productores y 
consumidores en un sólo click. A través de la 
geolocalización muestra a los productores 
INDAP inscritos en diferentes rubros CampoClima

Entrega información agroclimática de 
distintas fuentes público y privadas, en una 
sola plataforma geointeligente. La aplicación 
asocia automáticamente la estación 
meteorológica e hidrométrica más cercana a 
la ubicación del usuario y a la de los predios 
registrados por el usuario, y entrega 
información en tiempo real.

APLICACIONES MÓVILES



¿QUE ES LA IDE-MINAGRI?

Un sistema que reúne Información

Geográfica (IG) de los Servicios

del MINAGRI en una única

plataforma tecnológica on-line

interoperable y de libre acceso.

VISUALIZADOR DE MAPAS

Ponemos a disposición un visualizador de

mapas en web, con una versión de libre

acceso y otra orientada a profesionales

de MINAGRI. En el se puede consultar IG

de todo el territorio.

¿QUE INFORMACIÓN HAY?

Más de 1000 mapas (capas de IG).

Entre ellas: Propiedad Rural,

Catastros Frutícola y de Uso de

Tierra, Infraestructura, Beneficiarios

de programas MINAGRI, SNASPE,

entre otros.

CATÁLOGO METADATOS

Contiene información respecto de

los datos, como por ejemplo:

nombre del recurso, año, escala,

responsable, contacto, entre otros.

DATOS ABIERTOS

El sistema permite descarga

pública de datos desde su

Geoportal. Además de Servicios

OGC estándar como el WMS

(todas las capas de IDE MINAGRI)

USUARIO AVANZADO

Usuario con manejo de SIG. El

profesional MINAGRI puede tener

acceso directo a los datos,

descargar y trabajar de modo local

realizando análisis geoespacial

OBJETIVO:

Uno de los objetivos de IDE MINAGRI es ser un sistema capaz de gestionar la IG del MINAGRI y facilitar

así la toma de decisiones, principalmente entre autoridades ministeriales y profesionales del agro.

http://ide.minagri.gob.cl



“Modelo de adaptación al cambio 
climático por medio de la zonificación de 

aptitud productiva de especies 
hortofrutícolas priorizadas en la Región 

del Biobío”
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La directa relación de los sistemas silvoagropecuarios con
la acción del clima los hace muy vulnerables al cambio
climático, tanto en aspectos sociales, ambientales y
económico-productivos.

Las incertidumbres generadas en cuanto a los posibles
efectos del clima han impulsado el trabajo de predecir los
riesgos y las potencialidades que ofrecen los nuevos
escenarios, de manera de estar más preparados y realizar
acciones que apoyen el desarrollo de una agricultura local
eficiente y resiliente.

En Chile, se está observando un desplazamiento de la
superficie agrícola cultivada hacia el sur del país, lo que
está dando paso a la producción de especies hortícolas y
frutales en áreas donde tradicionalmente no se podían
producir, ampliando potencialmente ambos rubros.

Para la Región del Biobío, siguiendo el modelo de
comportamiento nacional, es importante conocer aquellas
áreas que presentarán mejor aptitud productiva para
ciertas especies hortícolas y frutícolas, como medidas de
resguardo ante los cambios que vienen.

ANTECEDENTES



Interrogantes principales del proyecto:

¿Cuáles son las zonas edafoclimáticas, actuales y futuras óptimas para la producción de
las especies hortofrutícolas priorizadas en la Región del Biobío?

¿Qué medidas debemos tomar para adaptar nuestra agricultura, anticipándose a las
condiciones previstas y así controlar y programar la producción, de manera segura y
estable para los productores e inversionistas del rubro?

Información vital que permitirá optimizar la producción 
hortofrutícola en un escenario de cambio climático

Objetivo General:
Zonificar la aptitud productiva de frutales y hortalizas de interés 
económico para la Región del Biobío, en el contexto del cambio 

climático regional, generando una propuesta de especies que mejor se 
adapten a las condiciones climáticas actuales y futuras.



Mapas de zonificación 
de aptitud productiva

Clima

Suelo

Planta

Topografía

INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN



Frutales y berries

Arándano

Frambuesa

Cerezo

Avellano europeo

Vid

Frutilla

Manzano

Nogal

Hortalizas

• Espárragos

• Papa

• Tomate

• Quínoa

• Poroto verde

• Grupo Arveja / haba

• Lechuga

• Brócoli

ESPECIES ESTUDIADAS



En términos generales, la mayor parte de la región se verá beneficiada por la
instalación de inviernos menos fríos y primaveras ligeramente cálidas.

En los sectores costeros de la Región del Biobío, es claro que los frutales podrían tener
la amenaza de una deficiencia de frío invernal, lo cual se podría suplir con nuevas
variedades que necesiten menos horas frío, dejando a estas áreas con interesantes
expectativas de desarrollo a futuro.

Las hortalizas mejoran claramente su potencial pudiendo dar origen a una industria
interesante.

En cuanto a las heladas, se proyectan a la baja, lo que podría ser un aspecto positivo
para la agricultura regional. Sin embargo, existe una amenaza creciente de heladas
erráticas de origen polar, las cuales han mostrado una tendencia al incremento en los
últimos años. Por esta razón no podemos anunciar la instalación de un régimen más
benigno de heladas, sólo sobre la base de una disminución del número total de
heladas.

La agricultura deberá adaptarse a los nuevos escenarios climáticos mediante cambios
que permitan atenuar los impactos desfavorables de un clima algo más adverso e
inestable. Dichas estrategias de adaptación dependerán de la localidad y la especie
principalmente.

PRINCIPALES RESULTADOS



Zonificación de aptitud productiva por clima (actual y futuro) 
para arándanos en la Región del Biobío



Manuales técnico productivos

Atlas Cartillas resúmenes

SIG de consulta

PRINCIPALES RESULTADOS



VII ASAMBLEA RED INNOVAGRO
Lima, 23-26 de Octubre de 2018

Daniela González Espinoza
dgonzalez@ciren.cl

www.ciren.cl

“Modelo de adaptación al cambio climático por 
medio de la zonificación de aptitud productiva de 
especies hortofrutícolas priorizadas en la Región 

del Biobío”


