
 
 

Más información para seguir investigando 

 

1) Recursos bibliográficos sobre Biodiversidad (manuales, revistas, videos, páginas web, 

entre otros): 

https://www.edufundaciontemaiken.org/biodiversidad  

 

2) Vídeo utilizado durante la presentación sobre tráfico de animales de Fundación            

Temaikèn: 

   https://www.youtube.com/watch?v=9CVQnA36r1c&t=73s 

 

3) Vídeo utilizado durante la presentación sobre la Estrategia Nacional sobre Especies 

Invasoras Exóticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: 

https://www.youtube.com/watch?v=8Fex27J4O58 

 

4) Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras Exóticas del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación: 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/biodiversidad/exoticasinvasoras 

 

5) Otros vídeos interesantes para ver de la Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras 

Exóticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: 

 

a) Ligustro: https://www.youtube.com/watch?v=UNgJ-_sDM5o 

b) Mejillón Dorado: https://www.youtube.com/watch?v=QavivmzbMQY 

c) Estornino Pinto: https://www.youtube.com/watch?v=Vt2CFxSREXM 

d) Los impactos económicos de las invasiones biológicas: 

https://www.youtube.com/watch?v=uU3cN8A-rAA 

e) Mosquito Tigre: https://www.youtube.com/watch?v=K0mMll4BgZc 

f) Caracol Africano: https://www.youtube.com/watch?v=EbykqM-kfRA 

g) Cómo alteran el funcionamiento de ecosistemas completos: 

https://www.youtube.com/watch?v=PyAY8oVaZv0 

h) Tamarisco: https://www.youtube.com/watch?v=Yjz8_xKTC58 

i) Las especies invasoras que viajan en las aguas de lastre de los barcos:  

https://www.youtube.com/watch?v=Yjz8_xKTC58 

 

6) Vivero de plantas nativas Solnaturi en Capital Federal: 

http://plantasautoctonas.blogspot.com/ 

 

7) Fichas técnicas con información sobre plantas nativas: 

https://www.avesargentinas.org.ar/plantas-nativas 
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8) Fichas técnicas de plantas nativas de la Provincia de Buenos Aires: 

https://florabonaerense.blogspot.com/p/lista-de-plantas.html 

 

9) Fichas técnicas de plantas en general (colocando los nombres científicos que 

encontrarán en la página anterior podrán conseguir la información necesaria sobre sus 

cuidados):  

http://www.infojardin.com/ 

10) Vivero Municipal de Plantas Nativas “Ribera Norte”: 

Pertenece al Parque Natural Municipal Ribera Norte, cultiva más de 230 especies de 
plantas nativas del nordeste bonaerense. Gran diversidad de herbáceas, arbustos, 
enredaderas, palustres, árboles, etc. Cuenta con la colaboración de la Fundación de 
Historia Natural “Félix de Azara”. Consultas a ecologia@sanisidro.gov.ar o al 4512-
3125. Dirección: Camino de la Ribera entre López y Planes y Almafuerte, Acassuso 

https://es-la.facebook.com/pages/category/Park/Parque-Natural-Municipal-

Ribera-Norte-211005425732695/ 

 

11) Vivero de Plantas Nativas El Cachafaz en Pilar:  

https://vivero-de-plantas-nativas-el-cachafaz.negocio.site/ 

https://www.pilaradiario.com/sociales/2014/3/9/cachafaz-verdadera-fabrica-plantas-

nativas-43003.html 

 

 

12) Vivero de Plantas Nativas Espacio Ñamboe en Bella Vista: 

http://www.rednaturaleza.com.ar/novedades/2934-vivero-escuela-de-plantas-nativas 
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