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Bibliografía recomendada
Libros:

“La lengua chaná: patrimonio cultural de Entre Ríos” (2013), de Blas W. Omar Jaime y J. Pedro 
Viegas Barros. Dirección Editorial de Entre Ríos.

“Guía de los peces del Parque Nacional Pre-Delta” (2015), de Adriana Almirón, Jorge Cas-
ciotta, Liliana Ciotek y Pablo Giorgis. Universidad Nacional de La Plata y Administración de 
Parques Nacionales

“Las aventuras de Curimba” (2017), de Eugenio Magliocca. Fundación Ross 

Documentos:
“Plantas medicinales del pueblo Chaná” (2017), de Solange Desumvila y María Alejandra Gómez

“Aves urbanas de Buenos Aires y otras ciudades”. Fundación Vida Silvestre.

“Guía de huellas, rastros y señales de los mamíferos de los Parques Nacionales”. Administra-
ción Parques Nacionales Argentina.

“Guía de huellas de los mamíferos de Misiones y otras áreas del subtrópico de Argentina”. 
Fundación ProYungas, CEIBA, Ediciones del Subtrópico.

“Plan de manejo del Sitio Ramsar Delta del Paraná” (2019), de Beatriz Giacosa (comp.). Administra-
ción de Parques Nacionales, Provincia de Santa Fe - Ministerio de Medio Ambiente Provincia de Entre 
Ríos - Secretaría de Ambiente. Marta Andelman, David Balderrama y Mateo Matarasso, editores. 
Fundación para la Conservación y el Uso Sustentable de los Humedales Wetlands International. 

Sitios web: 
Blog “Malezas comestibles”, Eduardo Rapoport, Angel Marzocca y Barbara Drausal. Universidad Na-
cional del Comahue - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) - Fundación Normatil 
https://malezascomestibles.blogspot.com/ (consultado julio de 2020)

Blog “Aves de Argentina”, Hernán Tolosa.
https://aves-argentina.blogspot.com/2015/08/guia-aves-argentinas.html (consultado julio 
de 2020)

Guía de cantos de aves del mundo
https://www.xeno-canto.org/

Material sobre aves de la Reserva Costanera Sur (Buenos Aires), con videos y grabaciones de canto 
https://www.reservacostanera.com.ar/elenco-2

Fotos de fauna silvestre argentina (aves, mamíferos, insectos, reptiles y anfibios, arañas  y 
otros invertebrados)
http://fotosaves.com.ar/

https://malezascomestibles.blogspot.com/
https://aves-argentina.blogspot.com/2015/08/guia-aves-argentinas.html
https://www.xeno-canto.org/
https://www.reservacostanera.com.ar/elenco-2
http://fotosaves.com.ar/
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Aplicaciones para celulares:
Aplicación gratuita para identificar a las aves argentinas. Con información, fotos y audios  
de sus cantos. Organización Aves Argentinas.
https://www.avesargentinas.org.ar/app 

Les recordamos a lxs docentes, que en la sección de Recursos Pedagógicos de 
“Araí y el Carpincho”, podrán encontrar el listado de todos los materiales consul-
tados para elaborar el guión (documentos, libros, documentales, series de TV y 
artículos) que pueden servirles para ahondar en las temáticas de cada capítulo. 

Link al listado
https://tallerecologista.org.ar/wp-content/uploads/2019/12/Arai-y-el-
Carpincho-Listado-Materiales-utilizados.pdf

Y también dispusimos en una carpeta, todos los materiales que están disponi-
bles para compartirse de ese listado.

Carpeta para descargar archivos
https://docs.zoho.com/folder/mlbx175a310e757554fcdbcae130b1f9a2bf0

Y aquí encontrarán algunos de los materiales que figuran como bibliografía re-
comendada en esta cartilla y las imágenes de huellas y animales.

Bibliografía recomendada
https://docs.zoho.com/folder/c2bjz684f5ade06a840328285c4a28a2d1e36

Lxs invitamos a compartirnos sus experiencias (relatos, sonidos, fotos, videos) 
de la mano del radioteatro a nuestro mail:
educacionsocioambiental@tallerecologista.org.ar

Florencia Ruiz Ferretti – Claudia Costinovsky
Taller Ecologista
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