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INTRODUCCIÓN
Para los chicos y los grandes que leen estas páginas:
Somos los alumnos de la escuela rural 24 de Septiembre y les queremos contar que
para armar este diccionario tuvimos que trabajar mucho y en equipo. Recorrimos el
bosquecito de pinos y el bosquecito serrano, vimos las diferencias y notamos que en el
serrano se escuchaba el ruido del agua, de los pájaros y del viento. Anotamos en
nuestra libreta de campo los mensajes de los árboles. Usamos lupas y largavistas,
vimos de lejos y de cerquita. También aprendimos a usar la brújula para distinguir el
norte y el sur e inventamos un pluviómetro para medir la lluvia.
Un guardaparque nos enseñó mucho sobre animales y con él aprendimos que las
iguanas hembras son más claras que los machos y a distinguir muchas especies.
Conocer profundamente la naturaleza que nos rodea contribuye a que cada vez más la
queramos y la cuidemos. Hicimos este diccionario para que ustedes también la
conozcan y la protejan. Nos ayudaron nuestro maestro Martín Bustos y los profesores
del Museo de la Estancia Jesuítica.

¿Dónde está nuestra escuela?
Entre cerros, lomas y espinillos, a 100 km de la ciudad de Córdoba, se encuentra
nuestra escuela rural. En el paraje Paso de la Pampa que es vecino del Parque Nacional
Quebrada del Condorito, una sierra alta donde hay loicas y viven los cóndores. Cuando
llegamos tempranito e izamos la bandera, escuchamos el susurrar de un arroyo que
pasa como abrazando la escuela. Estamos orgullosos de vivir en este lugar, nos
sentimos contentos de poder disfrutar todos los días de esta naturaleza privilegiada.
Agradecimientos:
Colaboraron con nosotros: las mamás de la comunidad, especialmente Rosana Torres y
Olga Ponce; Gustavo Bareiro, escultor de Alta Gracia, Aldana Rossi y Miriam Baigorria
de la Agrupación Vecinos Autoconvocados en Defensa de la Tierra y el Ambiente;
Romina Osuna, Olga Bartolomé, Mariano Giosa, del Museo de la Estancia Jesuítica de
Alta Gracia; Pilar García Conde de Administración de Parques Nacionales y Mercedes
Masco de la Universidad Católica de Córdoba. Muchas gracias a todos.
Los autores y el Director Martín Bustos

PRÓLOGO DEL EQUIPO DE TRABAJO
Recuperación del bosque serrano cordobés
San Clemente y Paso de la Pampa son parte de una villa serrana con arroyos, ollitas, buen aire,
andar tranquilo, hierbas medicinales y bellos paisajes, en la Provincia de Córdoba, Argentina.
Estas localidades crecieron en el ambiente ecológico bosque chaqueño serrano, en paisajes
que, en los últimos años, han ido cambiando aceleradamente debido a la deforestación, la
urbanización, la plantación de pinares, la introducción de especies exóticas, las sequías y los
incendios. Los cambios sufridos conllevan consecuencias sobre la productividad del suelo
serrano, la conservación de la biodiversidad y la calidad de vida de sus pobladores que llegan a
replantearse su permanencia o no en el lugar.
De aquí nuestra intención de difundir el valor del bosque nativo, buscando sensibilizar a otras
comunidades, escuelas, turistas y nuevos vecinos, a partir de “sacar a la luz” los saberes de las
personas que viven a diario ese ambiente y sus problemáticas. Desde el 2011 trabajamos
conjuntamente, en un mismo proyecto, las escuelas rurales “Sargento Cabral” de San
Clemente y “24 de Septiembre” de Paso de La Pampa, con el Museo de la Estancia Jesuítica de
Alta Gracia, la Universidad Católica de Córdoba, la Agrupación Tierra y Ambiente y la
Delegación Centro de la Administración de Parques Naciones en el proyecto Recuperación del
Bosque Nativo.
El proyecto incluyó un proceso de relevamiento y reconocimiento del paisaje con su flora,
fauna, clima y relieve y la identificación de sus problemáticas socio-ambientales, creando como
productos un “Sendero turístico de interpretación” en la escuela de San Clemente y una
maqueta en la escuela de Paso de la Pampa, que fue elaborada con el asesoramiento artístico
de Gustavo Bareiro.
En el 2013, con este camino recorrido y la propuesta del Proyecto L.E.E.R, Lectura y Escritura
en Escuelas Rurales de Coincidir Asociación Civil, propusimos a las escuelas la realización de un
diccionario de animales y plantas del lugar como una nueva oportunidad para invitar a los
niños a participar en la conservación, protección y revalorización del bosque nativo en su
propio contexto geográfico, social, cultural y ambiental. Los docentes se entusiasmaron con la
tarea y este es el resultado, un diccionario infantil, escrito e ilustrado por los habitantes más
pequeños del lugar quienes van formando su conciencia ecológica, su identificación con la
zona y su propia idea de la naturaleza al mismo tiempo que desarrollan su curiosidad científica
y sus habilidades escritas relacionadas con la búsqueda y la organización de información.
EQUIPO DEL MUSEO: Romina Osuna, Olga Bartolomé, Mariano Giosa, Coordinadora

Museológica Adriana Martínez.
TALLERISTAS: Pilar García Conde (Administración de Parques Nacionales), Mercedes Masco

(Universidad Católica de Córdoba) y Gustavo Bareiro, Aldana Rossi y Miriam Baigorria
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ABEJA:
Las abejas son insectos con
alas. Ellas fabrican la miel y la
cera.

AMOR SECO:
Hay
muchas
de
estas plantas en las
sierras. Cuando pasás cerquita, se te

pegan en la ropa y pinchan como espinas.

ARAÑA POLLITO:
La araña pollito no es un insecto, pertenece a la clase ARÁCNIDA.
Su color es negro o castaño claro y todo su cuerpo está cubierto
de pelos. Se la encuentra, exclusivamente, en América del Sur.
Le gusta vivir entre las piedras de los cerros. Su veneno no es
peligroso para el hombre, pero
puede causar una fuerte irritación.

BAGRE:
El bagre es un pez que vive en los ríos
de las sierras. Sirve para comer, tiene
bigotes y se alimenta de algas y de
mojarras.

BARBA DE PIEDRA:
Crece entre las piedras grandes. Sirve
para cicatrizar, curar heridas y lavar la
garganta. Se utiliza toda la plantita y se
consumen una o dos plantitas por té.

BENTEVEO:
Es un ave con el pecho amarillo y con alas
marrones. Tiene pico negro.

Mi abuelo cuenta que cuando
canta el benteveo dice “bicho
feo, carancho asado”.

BICHITO DE LUZ “TUCO”:
Los bichitos de luz son insectos. Tienen alas
y salen todas las noches de verano
iluminándolas con una lucecita brillante. Con

mi hermano los atrapamos.

BICHO BOLITA:
El bicho bolita es un crustáceo de
color gris. Cuando se lo toca, se
enrosca y toma la forma de una bolita.
Le gusta vivir en los lugares húmedos
y oscuros, debajo de las piedras. Se
alimenta de hojas, raíces y flores.
Duerme durante el día.

BURRO:
El burro sirve para montar. Hay que
domarlo. Lleva carga. Es gritón cuando
se queda solo. Hay muchos en las
sierras de Córdoba.

CABALLO:
El caballo es un mamífero herbívoro,
come solo hierbas. A la hembra se la
llama yegua y a sus crías, potrillos,
si son machos, y potrancas, si son
hembras. Es un animal muy valiente que participó en las guerras.
Algunos son famosos porque sus dueños fueron muy conocidos,
por ejemplo, Rocinante, el caballo de Don Quijote de La Mancha.
Además de ser útil para hacer varias cosas en el campo,
actualmente es usado en algunos deportes. En el campo también
se utiliza para transporte.

CABRA:
Anda en las sierras, come pasto. Es
de color marrón. Tiene cola larga,
cuernos y bigotes. Nos da leche.

CARACOL:
El caracol vive en el lado húmedo de las piedras, es lento y
baboso. Fabrica la baba para deslizarse y protegerse de los
insectos.
Su casa es la cueva que tiene atrás. No tiene patas, se arrastra.

CARANCHO:
Es un ave de presa o rapaz
porque caza otros animalitos para alimentarse,
por ejemplo, los pollitos. Además, come basura.
Es marrón.

CARDÓN:
Crece en el campo. Tiene espinas y flores
rosas. Es largo y vive en lo lugares con mucha
paja.

CARPINTERO:
El pájaro carpintero se alimenta de insectos y
hace su trabajo picoteando los troncos para
conseguirlos.

CATA COTORRA:
Es un ave color verde de la familia de los loros.
Construye un nido muy grande con palos secos y espinas donde
viven muchas. Son muy ruidosas.

CHANCHO:
Los chanchos son gordos y tienen
la cola chiquita y enrulada.

Son color rosa claro. Viven en
el chiquero y juegan en el
lodo.

CHIMANGO:
Es un ave que come carne.

CHUÑA:
Se parece a la gallina pero tiene patas
largas y rojas.

CIEMPIÉS:
Tiene muchas patitas. Es
goloso, come hojas. Vive en las
piedras.

CIRUELO:
Su fruta es muy rica, de
color violeta.

COCO:
Es un árbol que tiene un tronco de color
marrón claro, sus hojas son siempre
verdes y sus ramas tienen espinas.

Nosotros juntamos sus hongos, que
salen pasada la primavera, los secamos y
comemos una rica salsa de hongos.

COLA DE CABALLO:
Crece junto al agua de los arroyos.
Sirve para curar los problemas de los

pulmones. Se utilizan
todos los tallitos y se
los hace hervir.
.
Es buena para los riñones y para aliviar la
inflamación de la panza.

CÓNDOR:
Es un ave a la
que llaman Rey
de las Alturas.
Es
de
color
negro, tanto el
macho como la
hembra.
El
cuello
y
la
cabeza
son
rojizos y poseen
un
collar
de
plumas blancas.
El macho es más
grande que la
hembra y se
identifica
porque tiene una “curúncula” o cresta. Un adulto llega a medir
1,20 m de altura. Cada dos años, ponen un solo huevo y ambos
padres lo incuban durante aproximadamente dos meses (entre 54
y 65 días). El cóndor es un animal carroñero porque solo se
alimenta de cadáveres, no mata para comer.

Les cuento que yo camino seis horas para disfrutar de cerca
estos animales.

CUIS
Es un roedor. Come pastito. Vive en la sierra.
Su cuerpo es rechoncho, tiene ojos grandes,
orejas anchas y algunos no tienen cola. Está
cubierto por un pelo duro de color marrón rojizo.

DIENTE DE LEÓN:
Las hojas de esta planta son anchas y verdes
y su flor es amarilla. Les gusta a los conejos.
Además, sus hojas se pueden comer en ensaladas. Mi antigua

maestra las comía.

DORADILLA:
Es un helecho de hojas alargaditas y de color
verde oscuro y se le forman rulitos marrones.
Nace entre las piedras donde hay humedad. Es
buena para calmar la tos. Yo me

hago un jarabe con doradilla:
pongo medio litro de agua en un
hervidor y le pongo bastante
doradilla con un poco de barba de
piedra. Tiene que hervir 15
minutos y lo endulzo con miel. Lo
tomo caliente y “chau tos”.

ESCARABAJO:
Es un insecto de color negro y
marrón con un caparazón duro. El
macho es llamado escarabajo
rinoceronte porque tiene un
cuerno. Por esto, si observamos una pareja de escarabajos
podemos identificar rápidamente al macho.

ESPINILLO:
Es un arbolito lleno de espinas.
Tiene flores amarillas con
perfume rico. Nace en el campo,
en nuestra zona, y no es muy
alto. Su tronco no es ni fino ni
grueso.

EUCALIPTO MEDICINAL:
Es una planta medicinal con
hojas redondas y gajos grandes
de color verde y pelotitas color
marrón. El eucalipto tiene
propiedades
medicinales,
especialmente para curar el
catarro.

GALLINA:
Es un ave, pero no vuela. Es
útil para el hombre. Se
pueden comer sus huevos y su
carne.

GALLO:
Es un ave de cinco colores y
es el macho de la gallina.

GARCITA BLANCA:
Vive cerca del agua.
Tiene patas largas.
Come
pescaditos
y
bichos.

GATO:
El gato es un
animal doméstico.
Se parece a la cría de una tigresa. Tiene
pelo suave y bigotes y uñas filosas. Sus hijos, cuando son
chiquitos, son como ratitas.

GATO MONTÉS O GATO DEL MONTE:
Es como un gato
grandote. Corre muy
rápido. Come cuises,
liebres
y
otros
animales. Es solitario
y peligroso. Yo lo vi

de día.

GIRASOL:
Es una flor que tiene semillas que se usan
para la comida de los loros. Es la flor
preferida de los picaflores y parece un sol
pequeño.

GOLONDRINAS
NEGRAS:
Hacen nido en las
barrancas. Vienen en
primavera y se van
en otoño.

HELECHO CULANDRILLO:
Sus hojas son redonditas de

color verde claro con el tallo
marrón. Crece entre las piedras.

HONGO:
Nacen al lado de las
piedras y debajo de
las plantas y los pinos.
Son redondos como un
sombrero y tienen un
palito abajo.
Se comen.

Crecen en el suelo, cerca de la
planta de coco. Se pueden comer

en una salsa.
Brotan en verano, en días de
lluvia o muy húmedos.

HORMIGA:
La hormiga es un insecto que es muy chiquito y
tiene color negro. Come plantitas. Vive en agujeros o cavidades
que construyen tanto en el suelo como
en los troncos.

HORNERO:
El macho ayuda
a su hembra a
hacer su casa. El
macho se queda para
revocarla mientras la
hembra sale a buscar
el barro.
Vive en pareja y ambos
crían a sus hijitos.

HURÓN:
Las crías crecen dentro de
la panza de la mamá durante
cuarenta o cuarenta y dos
días. Cuando nacen son muy
chiquitos y tienen los ojos
cerrados.

IGUANA:
Vive entre las piedras. Tiene muchos hijos. Come huevos. Las
podemos ver en verano. Pegan fuerte al usar su cola para
defenderse. Hay chiquitas y grandes, de color verde o negro.

JOTE:
Es un pájaro carroñero porque come los animales muertos.
El jote cabeza colorada vuela alto.

LAGARTIJA:
Es verde, vive entre las piedras y come
insectos. Sale a la hora de la siesta y se
mueve muy rápidamente.

LANGOSTA:
La langosta salta alto. Tiene
seis patas. Come plantas. Vive
en las sierras y en el campo.

LECHUZA:
La lechuza vuela y grita “Uuu, uuu”. Come
ratas. Vive en nidos de palo.

LIBÉLULA:
La libélula es un
bichito al que llaman avioncito.
Algunas son grandes y otras,
chiquitas. Son grises o celestes. Se
alimentan de otros bichos voladores.

LIEBRE:
Es un animal cuadrúpedo. Su color es gris
y tiene una franja blanca en la panza.
Tiene
las
orejas
grandes.
Mide,
aproximadamente, 75 cm de largo y pesa casi 16 k. Salta alto.
Come raíces, hojas, cortezas, etcétera. Vive
en su madriguera, que cava en la tierra. Anda
entre los churquis*. Corre muy rápido y
siempre está en alerta. Mi papá dice que

duerme con un solo ojo.
*Churquis: arbustos espinosos

LLANTÉN:
Es una planta que tiene
muchas hojas anchas y
verdes y flores muy amarillas.

LORO:
El loro es un ave que vive en la selva, en
las casas, en los parques y en el
zoológico. Puede hablar, cantar o rimar.

MARIPOSA NOCTURNA:
A la mariposa la veo a la noche, cuando
hace calor. Se pone en la puerta. Es negra
y algo blanca.

MARTÍN PESCADOR:
Es un pájaro que vive en la sierra.
Hay algunos que se alimentan con
pescados que cazan al zambullirse
Y también lagartijas e insectos que
cazan al vuelo.

MOJARRITA:
Es un pez chiquito y plateado. Vive a la
orilla de los arroyos. Se mueve en
grupo y come moscas y mosquitos.

MOLLE o MOI:
La gente lo usa para pedir deseos y su
tronco sirve para leña. Tiene muchas hojas
y palitos. Da buena sombra. Sus flores son
amarillas y se las ve en primavera y verano.

MONJITA BLANCA:
Es un pájaro chiquito y siempre lo
veo arriba de un espinillo.
Es blanco, con los bordes de las alas
y la punta de la cola, negros.

MORADILLO:
Es un arbolito pequeño, tiene muchas espinas
de color verde. Es bueno para aliviar el dolor
de muela. Se hierven las hojas y se hacen
gárgaras con el agua. Algunos las mastican
para que hagan efecto más rápido.

MOSCA:
Es un insecto que transmite enfermedades. Come
basura.

MOSQUITO:
El mosquito es un bicho que pica muy fuerte.
Tiene seis patas. Vuela. Algunos mosquitos
transmiten enfermedades.

MURCIÉLAGO:
Es autóctono. Vive en los techos de las casas. Sale de noche en
busca de sangre de los caballos, les chupan la pierna y el cogote y
le hacen una ampolla que mata al caballo.

OVEJA:

Mi oveja es blanca y tuvo una corderita gris. No le gusta que le
toquen a la hija. Me gustan las ovejas.

PASIONARIA:
Es una planta enredadera que
trepa muy alto. Sus flores son
lindas.

PENCA:
La penca vive en el campo, tiene espinas duras y flores.

PEPERINA:
Es un arbusto de color verde, llega a
medir hasta un metro de alto. Nace cerca
de los molles. Es perfumada y de sabor
agradable. Es digestiva y se la puede usar
en el mate.

PERDIZ:
Es de color marrón y gris. Vive en las
sierras y vuela bajito. Come insectos o
semillas. También sirve de alimento para
los humanos.

PERRO:
El perro es un animal
doméstico de diferentes
colores. Es el mejor amigo
del hombre. Tiene muchos
ancestros, uno de ellos es
el lobo. A veces, los
perros se comen las
gallinas y los terneritos.

PEZ: Los peces tienen escamas.

PICAFLOR COLUDO:
El picaflor coludo sale
en primavera y en
verano. Es colorido y
brillante. Le gusta todo
tipo de flores. Los
nidos los hace con pelos
y pajitas. Sus huevitos
son chiquitos y blancos.

PICHICIEGO:
Es un bicho que habita en las sierras. Es
un mamífero chiquito que pertenece a la
familia de las mulitas. Está en riesgo de
extinción.

PIRINCHO:
Es un ave
que tiene un
pirincho en
la cabeza.

PUMA:
Es un mamífero de color marrón. Vive en los montes o pajonales,
lejos de los hombres. Come bichos y a veces vacas, liebres y
pájaros.

QUIMPE: Es una planta muy
chiquita que cura los dientes, las
encías y la tos.

RANA: La rana salta de agua en
agua.

ROSA:

Mi mamá planta rosas de color rosa. Se
secan, pero después se vuelven a abrir.

SAPO:
El sapo vive entrando y saliendo del agua.
Come moscas.

SEMILLA DE ABROJO:
Su adaptación lo llevó a
inventar un sistema de cierre
con dos cintas como el que
todos conocemos con el
nombre de velcro.

TABAQUILLO:
Es un árbol no muy alto, de color
marrón claro. Su tronco tiene
como pedacitos de papel, uno
encima del otro. Nace en lugares
húmedos y fríos. Tiene hojas
verdes, flores y un fruto seco
que contiene las semillas. Es un
árbol que parece fabricado por el hombre, pero no, es fabricado
por la naturaleza serrana.

Mis tíos usaban su cáscara, que es como un papel, para escribirles
cartas a sus novias.

TERO:
Se
alimenta
de
lombrices e insectos.
Anida en las orillas de
los caminos. Tiene
patas muy delgadas y
largas. Su pico es
rojo, al igual que sus
ojos. Tiene copete.

TIJERITA:
Tienen colita larga y la abren y la
cierran como una tijera. Se paran en los
alambres.

TOMILLO:
Se lo encuentra en el campo llano y entre las piedras. Sirve para
tomar mate y como medicina para el corazón y los bronquios. Se
utiliza tanto el tallo como la flor. Se consumen las ramitas de a
cinco o seis. Es una planta
aromática.

TORDO:
Es un ave de color negro que a veces
parece azul.

TORO:
Es el macho de las
vacas y no le gusta el
color rojo. Son malos
y sus cuernos son
grandes.

TRUCHA:
Vive en los ríos de nuestras
sierras. Tiene la boca grande, por eso le dicen trucha. No había
antes; la trajeron, se sintió cómoda y tuvo muchos hijos. Y así es
como se llenaron los ríos de truchas. Donde están ellas, no hay
peces porque se los comen, al igual que a los renacuajos.

TUNA:
Es una planta que crece en zonas secas. Nace
entre las piedras. Tiene una fruta que se come.

UCLE:
El ucle crece en las laderas
más secas de las sierras y
es, junto con el cardón y el
quimilo, otro de los grandes cactus arbóreos de
Córdoba. Su resistencia a la salinidad también le
permite crecer en los alrededores de las
depresiones salinas. Sus tunas sin espinas y de
pulpa morada son comestibles.

UVITA DE CAMPO:
Se arrastra por el suelo. Es
una
enredadera.
Tiene
tallitos con hojas grandes y chiquitas. A los insectos les gusta
mucho y se comen toda la planta. Su fruto parece una uva
chiquita.

VACA:
Es un animal muy útil para
el hombre: da la leche, la
carne y el cuero que sirve
para hacer lazos y otras cosas.

VAQUITA DE SAN ANTONIO:
Es un insecto que vuela. Camina
entre las plantas. Es de color
rojo con manchitas negras.

VÍBORA: Tiene la piel escamosa y
es larga. Sale en verano. Vive en las
piedras.
Se arrastra
por el suelo.
Come bichos
y sapos.

VIEJA DEL AGUA
Es un pez que vive en el
fondo del río. Come algas y
es de color marrón.

VIRA VIRA
Es una planta que crece en un lugar
seco, entre las piedras. Sirve para
combatir enfermedades de las vías
respiratorias. Se utiliza la flor, la
hoja y el tallo.

VIZCACHA
Vive en cuevas y solamente
sale de noche. Come pasto.

YARARÁ
Es
una
serpiente
venenosa. Come sapos. Se
mete entre los árboles y
le gusta tomar sol. Es de
color marrón y verde.

YERBA BUENA
Es un yuyo medicinal y es rico
para tomar en mate de leche y
té.

YERBA DEL CIELO
La flor tiene muchos pétalos amarillos.
Las hojas son iguales a las de la
achicoria. Vive entre las piedras y le
gusta mucho el sol.

ZINIA:
Su tallo es finito y largo; sus hojas son verdes.
Florece desde comienzos de verano. Es una
planta muy colorida y con muchas flores.

ZORRINO COMÚN:
Cuando está enojado, tira un olor
feísimo. Cuando te orina, te tenés que
bañar con puré de tomate y algunos
dicen que si te mean en los ojos te
podés quedar ciego. Sus hijos son como
unas ratitas.

ZORRO: Es peludo y tiene la cola larga. Le gusta comer gallinas.

ZORZAL: Es un pájaro gris
amarronado. Tiene pico rojo. Vive
en los árboles y hace nidos con
ramitas. Come insectos que caza al
vuelo. Es muy buen cantor.
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Los alumnos de la Escuela Rural 24 de Septiembre, Paraje Paso de la Pampa, Córdoba,
cuentan que para armar este diccionario tuvieron que trabajar mucho y en equipo.
Recorrieron los bosquecitos, observaron las distintas especies, tomaron notas,
dibujaron y organizaron la información obtenida. Conocer profundamente la
naturaleza que los rodea produce su arraigo y aumenta su amor al lugar. Esperan que
los que lean este diccionario aprendan sobre la fauna y la flora serranas y las protejan
como lo hacen ellos.
Su trabajo fue guiado por su maestro Martín Bustos y el equipo del Museo Estancia
Jesuítica de Alta Gracia, quienes trabajaron desinteresadamente en el proyecto como
una oportunidad para que los chicos participen en la conservación, protección y
revalorización del bosque nativo.
Coincidir Asociación Civil, mediante su proyecto L.E.E.R., Lectura y Escritura en
Escuelas Rurales, contribuye así al desarrollo cultural y a la preservación de la
naturaleza en las comunidades rurales de la Argentina.

