
Denominación de la materia: ESPECIES EN PELIGRO 

 

Objetivos generales 

 

Que los estudiantes 

 

- Conozcan las principales especies amenazadas de extinción de la Argentina, tanto de 

la flora como la fauna (flora vascular, anfibios, reptiles, aves, mamíferos y peces). 

- Comprendan las razones por las cuales están amenazadas. En particular 

problemáticas comunes a los diferentes grupos (ejemplo: loros, aves cantoras, 

mamíferos con piel preciada, reptiles buscados por su cuero, anfibios sensibles a 

contaminación ambiental, etc.) 

- Conozcan las principales amenazas y problemáticas ambientales que afectan a la 

naturaleza autóctona 

- Logren una disposición capaz de enfrentar los desafíos de conservar la naturaleza por 

sus valores particulares, por su diversidad biológica y genética y por la función que 

cumple cada especie dentro de los ecosistemas, así como también los bienes y 

servicios que proveen a la humanidad.  

- Sean capaces de enumerar y analizar las razones por las cuáles una especie se 

encuentra vulnerable y de exponer argumentos a favor de su conservación. 

- Conozcan las herramientas legales que protegen la biodiversidad y que permiten 

efectivizar acciones en su favor. 

 

Contenidos mínimos 

 

- Problemáticas ambientales del mundo y de la Argentina. 

- Categorías de amenaza. Criterios para su aplicación. 

- Listas y libros rojos. 

- Legislación. 

- Factores que amenazan a la biodiversidad. Factores intrínsecos a cada especie que las 

torna vulnerables.  

- Especies extintas a nivel mundial y nacional 

- Ejemplos de especies amenazadas en el planeta. 

- Especies amenazadas de la flora de la Argentina. 

- Especies amenazadas de la fauna argentina. 

- Acciones para la protección y conservación de la biodiversidad. Acciones técnicas y 

acciones a escala personal. 

- Principales Instituciones de la Argentina dedicadas a la protección y conservación de 

la naturaleza. 

- Principales referentes en la conservación de la naturaleza en la Argentina. 

- Bibliografía de referencia sobre especies en peligro y problemas ambientales de la 

Argentina. 
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- El deterioro del ambiente en la Argentina 

- Diversas publicaciones periódicas de divulgación científica y naturalista (revistas de 

Aves Argentinas, de la Fundación Vida Silvestre Argentina, del Grupo de Ecología 

del Paisaje y Medio Ambiente y otras). 
 


