
El Centro Regional de Investigación e Innovación para la Sostenibilidad de la Agricultura y los Territorios Rurales, 
Ceres, es un centro transdisciplinar sin fines de lucro que promueve la investigación e innovación mediante iniciativas 
que tienen por objetivo generar conocimiento, abrir espacios de diálogo, crear redes de trabajo conjunto con grupos 
nacionales e internacionales, y facilitar procesos de aprendizaje. En esta misión, que trabaja con y para la comunidad, 
busca aportar y mejorar la calidad de vida de las personas de la región de Valparaíso.

De esta manera, centro Ceres se posiciona en el territorio como un agente de cambio, buscando soluciones ante 
problemas y demandas locales en temáticas de agricultura, ruralidad y paisaje; desarrollando investigación 
comprometida ética y políticamente con una alta participación ciudadana, entendiendo que ésta debe vincularse con 
su entorno social y orientada al servicio público.

Research Lines:
• Restauración Biológica de Suelos 
• Manejo Territorial de Insectos
• Sistemas Productivos Sostenibles
• Paisaje, Territorio y Desarrollo Rural

CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA Y LOS 

TERRITORIOS RURALES CERES
Área OCDE: Ciencias Naturales

Especialidad: Agronomía, Biología, Fruticultura.

*Dataciencia.cl

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA:

dataciencia.anid.cl/institution/32140
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>> CONTACTO:
 

anid.cl

Centros Fondap
>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN:

 

Instituciones Albergantes:
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Instituciones Asociadas: 
Inversiones Quintil S.A

Equipo de investigación: 
Marta Albornoz, Roxana Lebuy, 
Carlo Sabaini, Isabel González.

CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA Y LOS TERRITORIOS RURALES CERES

Director: 
Carlos Huenchuleo Pedreros

Subdirectora: 
Marta Albornoz

Email: 
comunicaciones@centroceres.cl

Teléfono: 
+5632 237 2981

www.centroceres.cl

>> PRINCIPALES LOGROS:

• Unidad Productiva Agroecológica de 2,2 Ha 
donde se plasman los principios y prácticas 
agroecológicas que promueve. 

• Desarrollo de una metodología de 
Restauración Biológica de Suelos, que incluye 
la determinación de la Condición Biológica y la 
implementación participativa de innovaciones 
en manejos prediales orientadas a mejorar la 
salud del suelo.

• Implementación de la Red Regional de 
Núcleos de Aprendizaje Participativo en 
Agricultura Ecológica en 7 comunas de la 
región. Dichos núcleos están instalados en 
predios de agricultores líderes que han iniciado 
una transición a la agricultura sostenible. 

• Ceres ha desarrollado en cada núcleo un 
proceso de un año con grupos de 20-30 
agricultores para socializar y aprender. 

• A la fecha Ceres ha trabajado con 225 
agricultores pertenecientes a 17 comunas de 
la región.

>> ACTIVIDADES DESTACADAS DE DIVULGACIÓN:

• Conversaciones locales en torno al Sistema Agroalimentario de 
Quillota: iniciativa enmarcada en el proyecto “Estrategia 
Agroalimentaria para Quillota.

• Jornadas de Motivación NAPs La Ligua, Catemu, Algarrobo, Quillota, 
Cabildo y Calle Larga.

• La Ciencia de Comer Sano, jornada familiar que invita a la 
comunidad a vivir una experiencia lúdica e interactiva en la Unidad 
Productiva Agroecológica (UPA), cocinar con hortalizas de la 
estación y degustarlas en un picnic que conmemoró el Día de la 
Alimentación Saludable.

• Taller de Gastronomía Saludable.

• Valorando nuestra reserva de la biosfera “ciencia a todo terreno”.

• “Conociendo el Mundo de los Insectos”, iniciativa en la que entregan 
útiles consejos para el reconocimiento de insectos y su fin dentro de 
los ecosistemas (actividad desarrollada en aula y al aire libre).

• Taller “Eco-cuentos: desde las raíces” que oienta a sus participantes 
en reconocer y valorar las historias de campo que guardan sus 
familias.
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>> PRESENCIA
GEOGRÁFICA:


