
CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS 
EN FRUTICULTURA CEAF

El Centro Regional de Estudios Avanzados en Fruticultura, CEAF,  es un centro científico y tecnológico ubicado en la 
región de O´Higgins, cuyo principal objetivo es mejorar la competitividad, productividad y sustentabilidad de la 
industria agrícola de la región y del país, mediante la implementación de soluciones innovadoras y especializadas a las 
principales problemáticas del sector, mediante la promoción, generación, divulgación y transferencia de 
conocimientos científicos y tecnológicos que impacten la sostenibilidad de la cadena agroalimentaria. Desde el año 
2014 está constituido como una corporación de derecho privado sin fines de lucro. Sus socios son el Gobierno 
Regional del Libertador Bernardo O‘Higgins, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, la Universidad de Chile, la 
Asociación de Productores y Exportadores de la Región, la Universidad de O’Higgins y Frusexta AG.

Líneas de investigación: 
• Mejoramiento Genético, esta línea combina el trabajo de laboratorio y de campo para la obtención de nuevos 

portainjertos.
• Genómica, esta línea trabaja para conocer aspectos básicos de los genes involucrados en la respuesta de las 

plantas a estreses ambientales.
• Fisiología del Estrés, esta línea estufia la relación portainjerto-variedad y sy respuesta frente a condiciones de 

cambio climátivo adversas a la producción.
• Agronomía, esta línea evalúa la respuesta productiva de los portainjertos que desarrolla el Progrma de 

Mejoramiento Genético de CEAF.

Área OCDE: Ciencias Agrícolas
Especialidad: Genómica de plantas, Agronomía 

Centros Regionales

*Dataciencia.cl

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA:

dataciencia.anid.cl/institution/2263



Director:
Mauricio Ortiz.

Email:
asalvatierra@ceaf.cl

Teléfono:
+567 2244 5000

www.ceaf.cl

>> CONTACTO: 
 

anid.cl

 Fondap
>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN:

Instituciones albergantes:
INIA. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Rayantue.
Universidad de Chile
Gobierno Regional de O´Higgins
Asociación de productores y exportadores de la región
Universidad de O´Higgins
Frusexta AG.

Equipo de investigación: 
Paula Pimentel; Rubén Almada; 
Verónica Guajardo; Michelle 
Morales; Guillermo Toro; Ariel 
Salvatierra; Ismael Opazo; 
Mauricio Ortiz.

CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN FRUTICULTURA CEAF

Centros Regionales

>> PRINCIPALES LOGROS:

• Atracción y radicación de talento científico en la 
Región de O´Higgins, con dedicación exclusiva en 
CEAF.

• Fortalecimiento de la competitividad científica de la 
Región de O´Higgins.

• Establecimiento del Programa de Mejoramiento 
Genético de portainjertos para frutales de carozo.

• Establecimiento del Programa de Mejoramiento 
Genético de portainjertos para cucurbitáceas.

• Creación de las Líneas de Investigación de 
Mejoramiento Genético, Fisiología del Estrés, 
Genómica Vegetal y Agronomía.

• Establecimiento de infraestructura científica 
avanzada en la Región de O´Higgins con edificio de 
1.075 m2.

• Incorporación de equipamiento complejo aplicado a 
estudios fisiológicos, bioquímicos y moleculares.

• Colaboraciones científicas con instituciones 
académicas nacionales e internacionales.

• Colaboraciones científicas con entidades 
productivas nacionales e internacionales.

• Continua divulgación y difusión al medio productivo, 
académico y escolar en temáticas de biología 
vegetal básica y aplicada.

>> ACTIVIDADES DESTACADAS DE DIVULGACIÓN:

• Científicos por un día. Actividad realizada cada año a colegios que 
visitan las instalaciones de CEAF con la finalidad de aprender de 
diversos tópicos de biología vegetal.

• Participación del Día Internacional de Fascinación por las Plantas 
(Fascination of Plants day), en la que se desarrollan actividades 
lúdicas que inducen el aprendizaje de la valorización del aporte 
trascendental del mundo vegetal en la vida de las personas.

• Participación activa y sistemática de los Congresos de Ciencia y 
Tecnología impulsados por EXPLORA. 

• Realización de charlas para la iniciativa “1000 científicos, 1000 
aulas” del programa EXPLORA. 

• Realización de seminarios científicos de interés productivo en el 
marco de proyectos de “Fortalecimiento de Centros Regionales”: 
Fruticultura en condiciones de cambio climático: Nuevos desafíos 
productivos” y “Portainjertos de frutales de carozo ante el cambio 
climático global: una mirada iberoamericana”

>> PRESENCIA
GEOGRÁFICA:
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