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Editorial Albatros, especializada en edición de libros 
sobre la Naturaleza Argentina, cuenta con esta serie 
de ejemplares de amena lectura, los cuales
permiten una introducción en cada uno de estos
interesantes sectores de nuestra vida natural.

100 Cactus Argentinos,
Roberto Kiesling y Omar E. Ferrari
La Argentina tiene alrededor de 200 especies 
nativas de cactus. Viven en las selvas como 
epifitos, a la sombra o en claros del bosque 
chaqueño, en las sierras centrales, en la meseta 
patagónica y en la precordillera y cordillera, 
como también en las altiplanicies y la Puna. 

100 Orquídeas Argentinas
María Julia Freuler

Es una obra destinada tanto al científico 
que le servirá como consulta, como para el 
aficionado que podrá identificarlas y cono-

cer su correcta nomenclatura actualizada. 
El público podrá conocer las orquídeas 

nativas, su hábitat y adaptación a su cultivo. 

100 peces argentinos
Hernán Laita y Gustavo Aparicio
El mundo subacuatico es uno de los espacios más 
misteriosos de nuestra tierra. Este libro aporta 
información útil a quienes practican la pesca, ade-
más de brindar una nueva mirada sobre el tema. 



100 Plantas Argentinas
Valeria De Marzi
El lector encontrará distintos tipos de plantas, como arbustos, 
subarbustos, herbáceas, trepadoras, palustres, acuáticas y 
epifitas, sobre la base de una selección puramente ornamental 
y dirigida al aficionado, al naturalista y al público, en general.

100 Caracoles Argentinos
Carlos Núñes Cortés y Tito Narosky
El primer trabajo malacológico que cubre todo el territorio 

argentino y la primera obra de divulgación científica sobre 

el tema para el sur de América. El 80 por ciento de las 

especies tratadas son compartidas con Uruguay y el sur del 

Brasil mientras que el 20 por ciento restante lo es con Chile.

Cien Mariposas Argentinas
 Juan Francisco Klimaitis

La primera obra de divulgación científica sobre mari-

posas diurnas argentinas, que describe su biología, su 

comportamiento y su distribución. Las cien especies 

incluidas en este libro, han sido seleccionadas entre casi 

mil trescientas que habitan la República Argentina. 

100 Mamíferos Argentinos
Marcelo Canevari y Carlos Fernández Balboa

La obra presenta una ficha de las especies con un mapa 

de distribución y una reseña de todos los órdenes y fami-

lias nativos o introducidos en el país. Las ilustraciones y 

fotos de rastros y huellas permitirán utilizar este trabajo 

como “guía de campo”. 

100 Arboles Argentinos
Eduardo Heane y Gustavo Aparicio
Resulta una herramienta fundamental tanto para ponerse en 

acción realizando tareas sencillas y placenteras, como para 

descubrir que los árboles nos brindan una oportunidad con-

creta para trabajar todos los días en favor de la naturaleza y la 

calidad de vida de nuestra sociedad. 
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Los Picaflores, Javier 
Heredia
Estas ágiles y pequeñas aves despiertan la curiosidad de 

cualquier persona que las observa. Se quean quietas en el 

aire, el batir de sus alas es tan rápido que casi no las podemos 

ver, tienen un vuelo extremadamente rápido y sus colores 

llamativos los hacen una curiosidad de la naturaleza.

En esta obra, su autor ha plasmado las 35 especies de Ar-

gentina describiendo en forma detallada todos los aspectos 

principales de estas pequeñas aves: reproducción, alimenta-

ción, ambiente e ilustrado con excelentes fotografías. Un libro 

indispesable para quienes aman a estas pequeñas avecillas.
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