
EDICIONES 

Centro de Estudios Agrarios & Ambientales CEA 
miembro UICN 
Casilla 164, Valdivia. Chile. Fono-fax 56-63-215846 
E mail: editorial@ceachile.cl. Internet: www.ceachile.cl 

CATALOGO 2006 
 
ISBN LIBROS Y REVISTAS DE CEA EDICIONES US$ $

956-7279-01-2 
 

Educación Ambiental.  
Guía práctica para padres, profesores y monitores. 

Andrés Muñoz, Jorge Morales & Ximena Morandé (1993) 
El libro aborda los aspectos teóricos y prácticos de la Educación Ambiental, incluyendo 
numerosas actividades, juegos de simulación y recursos didácticos. Impreso en papel 
reciclado con tapan termolaminada a todo color, incluye 56 láminas. 116 páginas. 
 

25 5.900.- 

956-7279-01-3 Teatro y Educación Ambiental. 
Guía práctica para profesores y monitores. 

Claudia Rosales, Ximena Morandé & Patricia Möller (1996) 
El libro aborda aspectos teóricos del teatro  su uso como recurso en educación ambiental, 
incluyendo juegos, actividades y ejercicios de dramatización. Impreso en papel bond con 
tapa termolaminada, incluye 25 láminas. 72 páginas. 
 

23 5.400.- 

956-7279-03-9 
 

Conservación de Humedales. 
Taller bases para la conservación de humedales 20 en Chile.  

 
Andrés Muñoz & Patricia Möller (editores) (1997) 
El libro, auspiciado por la Unión Mundial de la Naturaleza (UICN) aborda conceptos y 
clasificaciones de humedales, diagnóstico de la investigación en humedales en Chile, 
descripción de instrumentos de gestión y objetivos de la estrategia de conservación de 
humedales. En anexo incluye directorios, sistemas de clasificación de humedales, textos in 
extenso de las convenciones de Ramsar, Biodiversidad, de Washington, legislación y 
glosario de términos. Impreso en papel couche con tapa termolaminada, incluye 9 láminas, 
6 tablas y 5 figuras. 95 páginas. 
 

20 4.130.- 

956-7279-01-4 Humedales y Educación Ambiental. 
Guía práctica para padres, profesores y monitores. 
 
Patricia Möller & Andrés Muñoz (1998)  
El libro, auspiciado por la Unión Mundial de la Naturaleza (UICN) aborda, en su primera 
parte a los humedales como ecosistema, importancia, deterioro y conservación de 
humedales,  más de 70 fichas técnicas de flora y fauna de humedales. La segunda parte 
incluye 26 actividades de educación ambiental para humedales. Impreso en papel couche 
con tapa termolaminada con solapas, incluye 44 láminas,7 diagramas, 105 dibujos 
científicos de flora y fauna y 6 tablas y 5 figuras. 100 páginas. 
 

25 5.900.- 

956-7279-01-5 Bosque Nativo y Educación Ambiental.  
Guía práctica para padres, profesores  y monitores. 

Andrés Muñoz & Patricia Möller (1999) 
El libro aborda, en su primera parte, el bosque nativo, el mundo vegetal, los recursos 
forestales, especies comunes del bosque valdiviano, 17 fichas técnicas de árboles 
característicos y  la desforestación del paisaje chileno. En su segunda parte incluye 34  
actividades de educación ambiental para bosque nativo y un glosario de términos. Impreso 
en papel couche con tapa termolaminada con solapas, incluye 32 dibujos científicos a todo 
color y 48 en blanco y negro,  46 láminas, 20 diagramas y 9 tablas. 152 páginas. 
 

25 6.500.- 



956-7277-906-3 Mamíferos de Chile. 

Andrés Muñoz-Pedreros & José Yánez (editores) (2000) 
El libro es coauspiciado por el Museo Nacional de Historia Natural de Chile y aborda, 
generalidades de los mamíferos, descripción técnica de sus 166 especies, ecología y 
evolución, (orígen y evolución, paleomastozoología, biogeografía, ecofisiología, ecología 
poblacional y comunitaria y ecología experimental) determinación y clasificación 
(sistemática, clave de determinación, manejo de muestras, colecciones, etc.), técnicas y 
métodos de estudio (capturas, determinación de edad, histología, ecología trófica, 
densidad, diversidad y detección) y un glosario de términos. Sus 26 autores constituyen 
más del 90% de los especialistas en mamíferos en Chile. Impreso en papel couche con 
tapa termolaminada con solapas, incluye 82 dibujos científicos, 83 fotografías de 
mamíferos a todo color, 52 figuras,  47 mapas de distribución, 41 tablas y 38 fotografías en 
blanco y negro. 464 páginas. 
 

100 35.000.- 

9567279-07-01 Guía de los humedales del río Cruces. 
 
Andrés Muñoz – Pedreros (2003) 
El libro es una guía imprescindible para el amante del Santuario de la Naturaleza del Río 
Cruces. Entrega información actualizada acerca del origen de los humedales, sus 
características, su patrimonio natural e histórico, describiendo las especies de flora y fauna 
más representativas y singulares de este ecosistema, describiendo rutas turísticas así 
como actividades de educación ambiental y un glosario de términos. Impreso en papel 
couche con tapa termolaminada con solapas, incluye 57 fotografías de mamíferos y aves a 
todo color, 91 figuras, 6 mapas de distribución. 143 páginas. 
 

20 5.000.- 

956-7279-08-X Aves Rapaces de Chile. 

Andrés Muñoz-Pedreros, Jaime Rau y José Yáñez (editores) (2004) 
El libro aborda generalidades (generalidades, lista de aves rapaces de Chile, 
características y adaptaciones), descripción de las especies, ecología y evolución 
(evolución, diversidad, biogeografía, ecología de ensambles taxonómicos, reproducción), 
determinaciones y clasificación (nombres y su significado, recolección y preparación de 
muestras, clave de determinación de especies, identificación de órdenes), técnicas y 
métodos de estudio (capturas, marcaje, seguimiento y monitoreo, observación y estimación 
de abundancia, estudio de egagrópilas), conservación y manejo de rapaces (conservación 
y legislación, educación ambiental, control biológico de plagas, centro para las aves 
rapaces) y bibliografía sobre aves rapaces de Chile. Tiene 387 páginas, impreso en papel 
couche con tapa termolaminada con solapas, incluye más 200láminas y fotografías, y 
dibujos científicos en colores de las 34 especies chilenas. En esta obra han participado 25 
especialistas en diversos aspectos de la historia natural, bioecología, manejo y 
conservación de las aves rapaces de Chile. 
 

100 33.000.- 

07-17-4918 Revista Gestión Ambiental. 
 
Número 5.   1999 
Número 6.   2000  
Número 7.   2001 
Número 8.   2002 
Número 9.   2003 
Número 10. 2004 
 

20 4.200.- 

Resúmenes de Congresos 

Gestión en Recursos Naturales 1998 
Gestión en Recursos Naturales 2000 
Gestión en Recursos Naturales 2003 

15 1.000.- 



ISBN VIDEOS US$ $

Educación Ambiental (Sist. VHS, aprox. 25 min.) 

Juan Enrique Floody (director) (muestra los fundamentos conceptuales de la Educación 
Ambiental, sus posibilidades pedagógicas y un abreve demostración práctica de sus 
recursos) 
 

30 6.000.- 

Humedales: Un  mundo por descubrir (Sist. VHS, aprox. 25 min.) 

Juan Enrique Floody (director) (destinado a acercar al ciudadano común a los humedales 
mostrando diferentes tipos de humedal y actividades prácticas de educación ambiental en 
humedales) 
 

30 
 

6.000.- 

El bosque  nativo de ayer y mañana (Sist. VHS, aprox. 25 min.)  

Juan Enrique Floody (director) (ilustra al ciudadano común sobre  la importancia de los 
bosques, las causas de su degradación y la  necesidad de conservarlos) 
 

30 6.000.- 

Aves Rapaces y Educación Ambiental 
Dirección: Matt Yarrow. Guión: Patricia Möller y Claudia Gil. Cámara: Andrés Muñoz-
Pedreros. Voz: Rocío Sanhueza. Edición: Matt Yarrow. Ilustraciones: Jorge Ruiz. Color. 
Duración: 9 minutos. 

25 5.000.- 

ISBN AFICHES, PANELES Y CASSETE US$ $

Fauna Silvestre, de ti depende su sobrevivencia 
 

5 1.000.- 

Bosque Nativo. Vida y futuro... salvarlo es compromiso de todos 5 1.000.- 

Los Humedales del Río Cruces... un mundo que puedes descubrir 5 1.000.- 

Aves Rapaces de Chile 10 2.000.- 

Control Biológico, las aves rapaces nos ayudan 5 500.- 

Casete de Vocalizaciones de Aves Rapaces 20 5.000.- 

Seis paneles educativos 

De 38 x 49 de diámetros en colores y termolanimados con los tópicos de: 
• Aves rapaces 
• Roedores silvestres 
• Aves rapaces y hábitat 
• Aves rapaces y control biológico 
• Aves rapaces y egagrópilas  
• Casas anideras 

25 10.000.- 



CARTILLAS US$ $

El mundo vegetal 
Cartilla pedagógica de  15x21 cm que responde a las preguntas ¿qué es un vegetal?, 
¿para que sirven?, ¿cuáles son sus partes y para que le sirven?, ¿cuáles son los más 
comunes? y ¿por qué crecen donde los encontramos?. Impreso en papel bond incluye 16 
ilustraciones. 8 páginas. 
 

Ecología del bosque 
Cartilla pedagógica de  15x21 cm que responde a la  pregunta ¿qué es un bosque?, sus 
relaciones con otros organismos, el suelo, el clima y la  fauna silvestre. Impreso en papel 
bond incluye 18 ilustraciones. 8 páginas. 
 

Función del bosque 
Cartilla pedagógica de  15x21 cm que aborda las funciones protectoras, reguladoras y 
productivas del bosque. Impreso en papel bond incluye 30 ilustraciones. 12 páginas. 
 

La selva valdiviana 
Cartilla pedagógica de 15x21 cm que aborda la denominación de selva valdiviana, su 
distribución y asociaciones vegetacionales más relevantes. Impreso en papel bond incluye 
19 ilustraciones. 8 páginas. 
 

Conozcamos los humedales 
Cartilla pedagógica de 15x21 cm que aborda el concepto de humedal, sus características 
y tipos más frecuentes en Chile. Impreso en papel bond incluye 22 ilustraciones. 8 
páginas. 
 

La vegetación del humedal 
Cartilla pedagógica de 15x21 cm que aborda las características y adaptaciones de las 
plantas acuáticas; además de una descripción ilustrada de las especies más frecuentes en 
los humedales. Impreso en papel bond incluye 28 ilustraciones. 8 páginas. 
 

La fauna del humedal 
Cartilla pedagógica de 15x21 cm aborda las características y adaptaciones de la fauna  
acuática; además de una descripción ilustrada de las especies más frecuentes en los 
humedales. Impreso en papel bond incluye 28 ilustraciones. 8 páginas 
 

Funciones del humedal 
Cartilla pedagógica de 15x21 cm que aborda las distintas funciones del humedal, en 
especial sus relaciones con las inundaciones, erosión, sedimentos, tóxicos, nutrientes, 
clima, turismo y vida silvestre. Impreso en papel bond incluye 16 ilustraciones. 8 páginas. 
 

Fundamentos de Educación Ambiental 
Cartilla pedagógica de 15x21 cm que aborda el concepto, objetivos y principios de la 
educación ambiental. Incluye una comparación entre la educación tradicional y la 
educación ambiental. Impreso en papel bond incluye 14 ilustraciones. 8 páginas. 
 

Recursos didácticos en la Educación Ambiental 
Cartilla pedagógica  de 15x21 cm que aborda los recursos de la educación ambiental en el 
aula, el medio urbano y el medio natural. Impreso en papel bond incluye 16 ilustraciones. 8 
páginas. 
 

Descubriendo el medio Ambiente 
Cartilla pedagógica  de 15x21 cm aborda el concepto de medio ambiente, sus 
componentes, relaciones y dependencias; las diferencias entre ecología y ecologismo y 
los problemas más relevantes hoy en día. Impreso en papel bond incluye 20 ilustraciones. 
8 páginas. 
 

Desechos sólidos urbanos 
Cartilla pedagógica de 15x21 cm aborda el concepto de basura; promueve acciones y 
conductas para disminuir el impacto de los residuos sólidos urbanos. Impreso en papel 
bond incluye 21 ilustraciones. 8 páginas. 
 

Aprendiendo a reciclar 
Cartilla pedagógica de 15x21 cm aborda el concepto de reciclaje, clasificación de la 
basura y promueve el reciclaje a nivel ciudadano. Impreso en papel bond incluye 27 
ilustraciones. 8 páginas. 
 

Participación ciudadana en la Ley del Medio Ambiente 
Cartilla pedagógica de 15x21 cm aborda la ley 19.300, los espacios de participación 
ciudadana, y sus organismos reguladores. Impreso en papel bond incluye 20 ilustraciones. 
8 páginas. 
 

Agua: fuente de vida 
Cartilla pedagógica de 15x21 cm aborda la importancia del recurso hídrico, su deterioro y 
promueve acciones para su conservación. Impreso en papel bond incluye 23 ilustraciones. 
8 páginas. 
 

5 600.- 



ENVIE ESTA ORDEN A 
 

EDICIONES 
 
Casilla 164, Valdivia, Chile 
 
Para mayor información 
puede contactarnos en 
Fono/fax: 63-215846 
Email.: editorial@ceachile.cl 
o visitar nuestro sitio web en : 
http://www.ceachile.cl/publicacion
es.htm

Estos valores incluyen gastos de 
envío solamente al extranjero.
- Compras superiores a 10 
ejemplares por libros y revistas 
tienen un 15% de descuento. 
- Pedidos de cartillas por sobre 50 
set de un mismo tema tienen un 
descuento de un 20%. 

Las formas de pago son: 
- Depósito en la Cuenta Corriente 
Nº 250-03-08-307 del Banco de 
Chile a nombre de ONG CEA. 
- Cheque bancario a nombre de 
ONG CEA o mediante el envío de 
un giro internacional a nombre de 
Claudia Gil C. a García Reyes 423 
2°piso, Valdivia, Chile. 
 
Es importante mandar su orden de 
compra por correo electrónico a 
editorial@ceachile.cl o por fax al 
56-63-215846. 
Por favor, NO envíe un cheque de 
su cuenta corriente personal. 

TITULO   PRECIO CANTIDAD  TOTAL…

------------------------------------------------------------------   ---------------   -------------  ------------- 

------------------------------------------------------------------   ---------------   -------------  ------------- 

------------------------------------------------------------------   ---------------   -------------  ------------- 

------------------------------------------------------------------   ---------------   -------------  ------------- 

------------------------------------------------------------------   ---------------   -------------  ------------- 

------------------------------------------------------------------   ---------------   -------------  ------------- 

TOTAL  ................… 
 
Forma de pago:       
 ____  cheque bancario                    
 ____  giro internacional  
 ____  depósito en Cta. Cte. 
 

ENVIAR LOS MATERIALES A: 
 
Nombre:............................................................................................................................ 

Institución:........................................................................................................................ 

Dirección:.......................................................................  

Ciudad: .....................................  País:........................... 

Teléfono: ..................................Fax:.............................. 

E-mail: .....................................………………………. 

 


