
Líneas de investigación: 

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA

CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS 
EN ZONAS ÁRIDAS CEAZA

El Centro de Estudios Avanzado en Zonas Áridas, CEAZA, es un Centro Regional que promueve el desarrollo científico 
y tecnológico, a través de la realización de ciencia avanzada a nivel interdisciplinario en zonas áridas, ciencias 
biológicas y ciencias de la tierra y orientado a mejorar la calidad de vida de las personas, promoviendo la participación 
ciudadana en la ciencia a través de actividades de generación y transferencia del conocimiento. 

Se orienta a generar conocimiento científico de aplicabilidad regional sobre las dinámicas del clima local y su efecto 
sobre las actividades regionales, ya sean productivas, ambientales, sociales públicas o privadas, de modo de contribuir 
a fortalecer la competitividad de la región, favoreciendo así el desarrollo regional y la calidad de vida de las personas.

CEAZA implementó CEAZAMET, que consiste en una red de estaciones de monitoreo ambiental automático para toda 
la región, que entrega gran cantidad de información sobre variables meteorológicas y oceanográficas, de utilidad para 
diversos usuarios, autoridades regionales, emprendedores que requieren información ambiental para la factibilidad de 
proyectos de energía o agricultura, entre otros.

Mantiene una relación permanente de colaboración con el Gobierno Regional de Coquimbo en temas de contingencia, 
tales como la climatología, meteorología, escasez hídrica, planificación territorial, etc.
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• Grupo Geociencias.

• Grupo Mar

• Grupo Biotec

• CEAZAmet

Centros Regionales

Área OCDE: Ciencias Naturales, Ciencias Agrícolas
Especialidad: ciencias de la tierra y medioambientales, ciencias biológicas; 

biotecnología ambiental, biotecnología agrícola , hidrología, glaciología. 



>> CONTACTO
 

Director Ejecutivo: 
Carlos Olavarría

Gerente Corporativo:
Claudio Vásquez  

carlos.olavarria@ceaza.cl
claudio.vasquez@ceaza.cl
+56 51 204378

www.ceaza.cl

anid.cl

Centros Fondap

>> PRINCIPALES LOGROS: 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN >> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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Instituciones Fundadoras: 
Universidad Católica del Norte (UCN)
Universidad de La Serena (ULS)
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA Intihuasi)
Gobierno Regional de Coquimbo

En sus 18 años se ha posicionado como 
referente nacional de productividad científica, 
lo que ha sido relevado formalmente por la 
ANID.

El trabajo de gestión de CEAZA se ha 
transformado en modelo para instituciones 
nacionales y extranjeras.

Se destaca su transferencia del conocimiento 
a la comunidad, como aporte en la 
elaboración de política pública regional y 
nacional. 

Mantiene una red de cerca de 50 estaciones 
meteorológicas para el pronóstico de eventos 
naturales y como insumo científico.

El trabajo que el centro ha realizado, ha 
logrado que el Gobierno Regional de 
Coquimbo priorice su financiamiento hasta la 
fecha.

Desde el año 2008 CEAZA cuenta con 
personalidad jurídica como corporación de 
derecho privado sin fines de lucro.

Elaboración de libros como “Una reseña sobre la historia, cultura y 
medioambiente de las comunidades de la Reserva de la Biosfera Fray 
Jorge”, iniciativa que pone en valor el patrimonio natural y cultural de 
esta zona. 

“Escuela la Ciencia de la Experiencia de CEAZA”, que entrega 
información científica a guías y emprendedores en turismo, en relación 
a los ecosistemas del Archipiélago de Humboldt. 

Transferencia conocimientos científicos sobre el cultivo de la quinua y 
acuicultura, a estudiantes y profesores de colegios y productores de la 
región.

“Vecinos de las Nieves”, proyecto de participación ciudadana a través 
del que habitantes de zonas cordillerana aprenden sobre las 
características de la nieve.

Visibilización del valor de la biodiversidad de humedales, como El 
Culebrón, en la ciudad de Coquimbo.

Generación de información oceanográfica e hidrometeorológica 
entregada en boletines mensuales. 
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Principales: 
Claudio Álvarez; Teodoro Coba de la Peña; 
Carlos Henríquez; Enrique Ostria; Alexandra 
Stoll; Victor Aguilera; Orlando Astudillo; Boris 
Dewitte; Carlos Olavarría; Laura Ramajo; 
Marcelo Rivadeneira; Jaime Cuevas; Etienne 
Bresciani; Katerina Goubanova; Shelley 
MacDonell; Antonio Maldonado; José 
Rutllant.
  

Asociados/as:
Máximo González; Eugenia Gayó; Susannah 
Buchan; Carola Flores; Patricio Manríquez

CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS EN ALIMENTOS SALUDABLES CEAZA

Centros Regionales


