CIREN

El Centro de Información de Recursos Naturales es un instituto
tecnológico público y servicio de apoyo del Ministerio de
Agricultura.

Información

Poseemos la mayor base de datos sobre recursos naturales;
en especial, disponemos de información en temas asociados
a suelo, predios rurales, fruticultura, recursos hídricos superficiales y en general todo lo referente a recursos naturales
renovables. Esta información tiene el carácter de bien público
y permite entre otras cosas una adecuada planificación y la
adopción de buenas decisiones en el mundo público como
también en el mundo privado.

Innovación

Somos expertos en el procesamiento y análisis de imágenes
satelitales y teledetección, asegurando la provisión de
bienes públicos que permitan promover la sustentabilidad
de los Recursos Naturales.

Síguenos en nuestras
redes sociales:
Centro de Documentación y
Biblioteca Digital (CEDOC)
Unidad especializada en la gestión de
información sobre los recursos naturales
del país de libre acceso.
Ofrece atención personalizada para
acceder a miles de títulos, de diversas
instituciones con temáticas vinculadas
a suelo, recursos hídricos, geografía,
medio ambiente, flora, fauna, clima,
catastro frutícola, humedales, entre
otros.

Enlace geoespacial:
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Investigación
Apoyamos el desarrollo de la agricultura chilena, a través de la
generación de nuevos productos y servicios de alto valor que
contribuyan al desarrollo de políticas de desarrollo productivo,
impulsando las bases de una agricultura 4.0
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NUESTRAS ÁREAS DE
INTERÉS:

SUELO

CLIMA

NUESTROS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN TERRITORIAL

NUESTRAS
APLICACIONES MÓVILES

NUESTROS SERVICIOS

NUESTROS PRODUCTOS

Vitrina virtual georreferenciada que permite
exhibir productos y ubicar a sus productores
directamente.

AGUA

CAMBIO CLIMÁTICO
La humanidad tiene el desafío de evitar que
se continúen generando gases que saturen la
atmosfera y generen el efecto invernadero,
aumentando el calentamiento global. Pero el
daño ya existe y ello ha originado un cambio
climático irreversible. En CIREN trabajamos
arduamente para facilitar la adaptación de
la agricultura chilena a esta nueva realidad;
acopiamos información, investigamos y
buscamos innovadoras soluciones, traspasando
todo aquello a quienes protagonizan diariamente
el desarrollo de nuestros campos.

Infraestructura de datos especiales
que reúne la información de tdos los
servicios del Ministerio de Agricultura
en una única plataforma tecnológica.

Entrega información agroclimática en tiempo
real sobre un predio determinado.

Línea de base de recursos
naturales
Procesamiento y Análisis de
Imágenes Satelitales

Plataforma con Información
descriptiva comunal.

Sistema de Monitoreo de Ecosistemas
Forestales Nativos. Iniciativa conjunta
INFOR y CONAF

Permite conocer la aptitud productiva de diferentes
especies hortofrutícolas en una ubicación territorial
determinada ayudando al agricultor a planificar su
cultivo.

Cursos para capacitación
interna y todo usuario

Propiedades Rurales Vectoriales
Suelos Agrologicos Vectoriales
Directorio Frutícola
Ortoimágenes
Red de Canales
Curvas de Nivel

