
BIBLIOGRAFIA 2020

SUELO: 

- “Analizando los tipos de suelos del jardín”: 
https://www.jardineriaon.com/analizando-los-tipos-de-suelos-del-jardin.html

- Principios de Edafología de M. Conti

- Fundamentos de Edafología de Jorge Nuñez Solis

BOTÁNICA:

- Botánica Morfológica: http://www.biologia.edu.ar/botanica/print/Hipertextos-
2019.pdf

- “Botánica Morfológica”: https://botanicaintegra.blogspot.com/2019/10/botanica-
morfologica.html

- Introducción a la botánica de Murray  W. Nabors 

BIOLOGIA Y ECOLOGÍA:

- Biología  para pensar - Editorial Kapelusz

- Biología 1 Manual Esencial - Editorial Santillana

- Activados 1, Ciencias Naturales 1 (Interacción, diversidad, y transformaciones en los
materiales, la energía, los movimientos, el universo y los seres vivos) - Editorial Puerto
de Palos

- Biología 2, Saberes Clave - Editorial Santillana

- Biología de Helena Curtis - Editorial Médica Panamericana

- Ciencias de la Naturaleza 1 de Isabel Sánchez Delgado

- Ciencias Naturales de la Vida y de la tierra de Pedro Zarur

- Biología de Claude Villee - Editorial Interamericana o Eudeba

LECTURA ONLINE:

- Las Eco Regiones, Recopilación de Néstor Ricardo Biasatti (Su conservación y las 
áreas Naturales protegidas de la Provincia de Santa Fe) 

1. Introducción pág. 10 a la 50

2. Capítulo 6, desde pág. 145

3. Capítulo 7, desde pág. 153 a 161
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https://www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/download/229660/1202209/file/LIBR
O%20ECOREGIONES_web.pdf

- Censo arbolado 2015. Municipalidad de Rosario (desde pág 9 a 17): 
https://www.rosario.gob.ar/web/sites/default/files/censo_arbolado_final

- Parques, plazas y balnearios. Municipalidad de Rosario: 
https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/deportes-y-recreacion/parques-plazas-y-paseos

- Ubicación de parques, plazas y plazoletas de Rosario (se sugiere la búsqueda en 
guías telefónicas, Google Maps e Infomapa)

http://infomapa.rosario.gov.ar/emapa/mapa.htm (en el menú izquierdo, desplegar la 
opción Lugares de Interés y tildar la casilla Plazas y Parques)

ACLARACIÓN: Debido a que las bibliotecas escolares y públicas se encuentran cerradas al
público,  sugerimos  esta   bibliografía  que  responde  al  temario  del  programa  de  examen,
pudiendo recurrir a la bibliografía que posean. 
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