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La información es un factor determinante para la toma de decisiones en la gestión y conservación de los 
recursos naturales. De este modo hemos implementado tres  líneas de trabajo desde 1989: (a) centros de 
documentación basados en la reunión de textos de temas específicos, (b)bases bibliográficas compiladas, 
analizadas y publicadas, que se acompañan de sus respectivas bases digitales y (c) bases de registros digitales de 
especies silvestres chilenas, reunidas desde diferentes fuentes (e.g., desde artículos publicados, de colecciones 
científicas de Chile y el extranjero, de informes técnicos confiables, de cuadernos de campo de investigadores, 
de otras bases complementarias). 
 

 Centro de documentación en educación ambiental del CEA 
Environmental education Document Center of the CEA 

 Centro de documentación en humedales del CEA 
Wetlands Document Center of the CEA 

 Bibliografía sobre el Archipiélago de Juan Fernández 
Bibliography on Juan Fernández Islands 

 Bibliografía de la Cordillera de la Costa, X Región de Chile 
Bibliography on the Costal Range, X Región, Chile 

 Bibliografía de paisaje visual 
Bibliography of visual landscape. 

 Bibliografía sobre moluscos dulceacuícolas nativos de Chile 
Literature on native freshwater molluscs of Chile 

 Bibliografías obre peces de aguas continentales de Chile 
Bibliography of freshwater fishes of Chile 

 Bibliografía sobre crustáceos de humedales de agua dulce de Chile 
Chilean freshwater crustaceans bibliography 

 Dos siglos de conocimiento sobre las aves rapaces de Chile (1810-2010) 
Two centuries of knowledge on the birds of prey of Chile (1810-2010) 

 
 

 Centro de documentación en educación ambiental del CEA 
Environmental education Document Center of  CEA 

 
Clasifica y analiza el material en educación ambiental depositado en la biblioteca del CEA. El material se clasificó en base a 
un tesauro que sigue a CEPAL/ONU. El objetivo de este Centro de Documentación es poner a disposición de los educadores 
ambientales e investigadores en este tópico el material disponible en sala, especialmente en lengua española. Este centro 

reúne más de 220 textos. Véanse detalles aquí. 
 

 Centro de documentación en humedales del Centro de Estudios Agrarios y Ambientales 
Wetlands Document Center of Centro de Estudios Agrarios y Ambientales 

 
Se presenta el material existente (principalmente libros y manuales) en el Centro de Documentación del Centro de Estudios 
Agrarios y Ambientales (CEA) en la temática de humedales. En su mayoría los documentos han sido elaborados por 
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) y abordan principalmente los temas de conservación y uso sustentable. Se 
presentan in extenso las citas bibliográficas del material existente, vinculadas a una tabla de búsqueda rápida de los temas 

específicos que éste aborda. Véanse detalles aquí. 
 

http://ceachile.cl/revista/ARCHIVOS%20PDF/GA%207%20Sanhueza%202001.pdf
http://ceachile.cl/revista/ARCHIVOS%20PDF/GA%207%20Sanhueza%202001.pdf


 Bibliografía sobre el Archipiélago de Juan Fernández 
Bibliography on Juan Fernández archipelago 

 
Se analizan los resultados de una exhaustiva recopilación bibliográfica de la literatura disponible sobre el archipiélago de 
Juan Fernández a partir de bases de datos, bibliotecas y referencias bibliográficas. Se encontraron 454 citas bibliográficas 
aparecidas entre los años 1824 y 2003. De éstas, el 59,5% corresponde a artículos en revistas científicas, siendo la flora del 
archipiélago el tópico más abordado (38,9%) seguido por artículos sobre peces e invertebrados. Se incluye la lista de las 

publicaciones recopiladas. Véanse detalles aquí. 
 

 Bibliografía de la Cordillera de la Costa, X Región de Chile 
Bibliography on the Costal Range, X Región, Chile 

 
Se  analizan el resultado de una exhaustiva revisión bibliográfica,  de la literatura disponible sobre la Cordillera de la Costa 
en la X Región de Chile, y de la cordillera Pelada en particular, área de una muy alta biodiversidad y con las más altas 
concentraciones de especies endémicas en el país. Se recabó información de bases de datos de Universidades, centros de 
investigación, ONGs y servicios públicos, encontrándose un total de 121 documentos, de los cuales 111 estuvieron 

disponibles para revisión. Véanse detalles aquí. 
 

 Bibliografía de paisaje visual 
Bibliography of visual landscape. 

 
Se analizan los resultados de una exhaustiva recopilación bibliográfica de la literatura sobre paisaje visual realizada a partir 
de bases de datos y referencias bibliográficas. Se recopilaron 90 documentos correspondientes al periodo 1968-2007. De 
éstos un 79% corresponde a artículos de revistas científicas, siendo los conceptos y métodos sobre paisaje visual el tópico 
más abordado, seguido por los documentos sobre percepción del paisaje. Véanse detalles aquí. 

 
 Bibliografía sobre moluscos dulceacuícolas nativos de Chile 

Literature on native freshwater molluscs of Chile 
 
Este documento presenta los resultados de una exhaustiva recopilación bibliográfica de la literatura sobre moluscos 
dulceacuícolas chilenos realizada a partir de bases de referencias bibliográficas. Se recopilaron 160 documentos 
correspondientes al periodo 1832-2008. De éstos un 88,2% proviene de artículos de revistas científicas y se aprecia un 
aumento notable en la producción científica a partir de la década de 1980. Esta base fue posteriormente actualizada hasta 
el  2013. Véanse detalles aquí. 

 
 

 Bibliografía sobre peces de aguas continentales de Chile 
Bibliography of freshwater fishes of Chile 

 
Se proporciona un catálogo completo de los artículos sobre peces de aguas continentales  recopilados, y su clasificación por 
tópicos. Se encontraron 388 referencias bibliográficas, distribuidas entre los años 1728 y 2008. Los once tópicos analizados 
en el catálogo correspondieron a: aspectos de su historia natural incluyendo aspectos ecológicos; sistemática y taxonomía 
incluidos catálogos; distribución geográfica y biogeografía; dieta y ecología trófica; crecimiento reproducción y desarrollo; 
registros, abundancia, diversidad incluidos aspectos poblacionales; parasitismo y enfermedades; conservación y legislación; 
impactos ambientales y especies exóticas; manejo y acuicultura; y educación ambiental y divulgación. Véanse detalles aquí. 

 
 Bibliografía sobre crustáceos de humedales de agua dulce de Chile 

Chilean  freshwater crustaceans bibliography 
 
Se proporciona un catálogo completo de los artículos recopilados, y su clasificación por temas de interés. El protocolo de 
búsqueda analizó exhaustivamente la totalidad de la bibliografía disponible de información edita e inédita, incluyéndose en 

http://ceachile.cl/revista/ARCHIVOS%20PDF/GA%209%20Gil%202003.pdf
http://ceachile.cl/revista/ARCHIVOS%20PDF/GA%2010%20Sanhueza%20&%20Gil.pdf
http://ceachile.cl/revista/ARCHIVOS%20PDF/GA_13-Gonzalez.pdf
http://ceachile.cl/revista/ARCHIVOS%20PDF/GA_15_2008_Gonzalez&Moller.pdf
http://ceachile.cl/revista/ARCHIVOS%20PDF/GA_16_2008_Moller.pdf


esta última tesis, informes técnicos y actas de congresos. Se encontró un total de 177 citas distribuidas entre los años 1900 
y 2009. Esta base fue posteriormente actualizada hasta el  2013. Véanse detalles aquí. 

 
 Dos siglos de conocimiento sobre las aves rapaces de Chile (1810-2010) 

Two centuries of knowledge on the birds of prey of Chile (1810-2010) 
 
Revisamos exhaustivamente la literatura disponible sobre aves rapaces (i.e., Accipitriformes, Falconiformes, Cathartiformes 
y Strigiformes) de Chile durante los últimos 200 años (1810-2010) registrando 365 citas bibliográficas, publicadas en ese 
período. De éstas, 83,57% correspondieron a artículos de revistas científicas, 6,8% a libros, 5,67% a capítulos de libros y 
3,97% a tesis de pre y postgrado. El tópico más estudiado fue dieta y ecología trófica (26,9%) y el menos estudiado 
ecofisiología (1,0%), se aprecia un incremento sostenido de las publicaciones a partir del decenio 1961-1970. Se incluye el 
catálogo de publicaciones recopiladas y analizadas. Véanse detalles aquí. Parte de esta información también puede verse 

aquí. 
 
 
 
 

http://ceachile.cl/revista/ARCHIVOS%20PDF/GA_18_Moller.pdf
http://ceachile.cl/revista/ARCHIVOS%20PDF/GA_21_2011_Munoz_RI.pdf
http://rchn.biologiachile.cl/pdfs/2012/4/09_Raimilla_et_al_2012.pdf
http://rchn.biologiachile.cl/pdfs/2012/4/09_Raimilla_et_al_2012.pdf

