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En las librerías

Aves de la provincia de Río Negro: identificación, 
distribución, estatus. 
Hernán Emilio Povedano.  

Editado por Hernán Emilio Povedano. 1era ed. 2016.
ISBN 978-987-42-1238-2

El autor, biólogo y fotógrafo de vida salvaje, presenta más de 600 fotos de excelente 
calidad de las aves rionegrinas. Además, cada una de ellas cuenta con un mapa de 

distribución, una descripción morfológica y de los hábitos de cada ave. Es un material 
indispensable para aquellos amantes de la vida silvestre y de la naturaleza en general.

La tierra de los otros. La dimensión territorial del genocidio 
indígena en Río Negro y sus efectos en el presente. 
Walter Delrío y otros; compilado por Lorena Cañuqueo y otros. 
Editorial Universidad Nacional de Río Negro (Aperturas, Serie Sociales). 
Primera ed. 2019.
ISBN 978-987-4960-12-2

Esta compilación propone un debate en torno al ordenamiento territorial en la provincia 
de Río Negro, poniendo en evidencia el acceso diferenciado al uso y la propiedad de 
tierras fiscales, demostrando la existencia de criterios racistas presentes en las políticas 
públicas que tienen como punto de partida el genocidio ocurrido durante la llamada 
“Conquista del Desierto”.

Patagonia Literaria V. Representaciones de la identidad 
cultural mapuche.
Claudia Hammerschmidt (Ed.) Carminalucis. Primera ed., 2019.
ISBN 978-394-61394-4-7

Los textos aquí compilados son el resultado de un coloquio virtual y ciclo de conferen-
cias organizado en el marco de la red temática “Cambio Transnacional, desigualdad 
social, intercambio intercultural y manifestaciones estéticas: el ejemplo de Patagonia”. 
En este libro numerosos y diversos autores analizan las múltiples representaciones en las 
que la identidad cultural mapuche es actualmente realizada, recuperada y reinventada. 

La restauración ecológica como proyecto educativo: 
aportes teóricos y líneas.

Miriam Gobbi y Alfonso Aguilar. 
EDUCO - Editorial Universitaria del Comahue. Primera ed., 2018.

ISBN 978-987-604-517-9 versión impresa
ISBN 978-987-604-518-61 versión digital

Este libro está dirigido a educadores, se nutre con el aporte de profesionales de 
diferentes disciplinas que presentan ejemplos, propuestas metodológicas y herramien-
tas para trabajar la temática en la escuela. La Restauración ecológica constituye una 

herramienta con gran potencial educativo para fomentar acciones tendientes a la 
recuperación de ambientes naturales degradados.


