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PROYECTO LEER
LECTURA Y ESCRITURA EN ESCUELAS RURALES

INTRODUCCIÓN
A todas las personas a las que les gusta leer, escribir, trabajar en equipo,
dibujar, observar y caminar:
Los alumnos de la Escuela Juan Bautista Cabral y su anexo Jardín de Infantes Pte.
Yrigoyen vivimos en San Clemente, Pedanía Potrero de Garay, Pcia. de Córdoba, y
somos los que hicimos este diccionario para dar a conocer la flora y la fauna
autóctonas de nuestro lugar. Lo hicimos guiados por nuestras maestras, Gladiz Vizani
de primaria y Carolina Catania de jardín.
Fue un trabajo largo, como de dos años. Usamos lupas para observar de cerca cosas
muy chiquitas, también usamos pluviómetros que aprendimos a fabricar para saber
cuánto llueve. Salimos con el doctor Enrique Fey (médico del dispensario) a caminar y
cuidar el ambiente, él nos hace juntar los papeles que encontramos en el camino.
También nos visitó un guardaparque que nos enseñó a escuchar los pájaros en silencio y
nos dijo que somos parte del Parque Nacional Quebrada del Condorito. Realizamos
avistajes con Bernavé Gonzáles. Hicimos herbarios y preparamos té de plantas nativas
para probarlo y aprender qué cura cada una.
Formamos un grupo de protectores de especies autóctonas llamado “Aventureros
bajitos” y realizamos un sendero interpretativo en las cercanías de la escuela para
crear un espacio de encuentro y esparcimiento para la comunidad, contribuir con el
desarrollo de las especies protegidas y ser “guarda senderos” actuando como guías de
los visitantes. Sacamos las plantas exóticas y dejamos las nativas para que en el
sendero solo haya plantas nuestras porque las nuestras

se usan

y las exóticas

intoxican sacándoles a las nativas la energía del agua, es decir, que las plantas
exóticas consumen más agua que las nativas y son invasivas porque se regeneran más
rápido que las autóctonas.
En San Clemente tenemos muchos problemas con esto:
Cuando queremos tomar té para el dolor de panza, no
encontramos la hierba adecuada.
Las plantas exóticas matan a las vacas que las comen y queda feo
olor. Además, causan sequías porque toman mucha agua y esto
trae incendios.
En el verano los turistas tiran basura al río y llenan las piletas y
desperdician el agua dejando sin agua al pueblo.

Queremos un paisaje más saludable, trabajar todos juntos para mejorar el pueblo y
que la gente sepa lo que sucede en este lugar y nos ayude a conservar especies que se
están extinguiendo.
Los invitamos a que conozcan nuestro diccionario y que vengan a visitar NUESTRO
LUGAR que es muy lindo, con muchos animales y pájaros para observar. Si se quieren
comunicar con nosotros, pueden escribirnos a: escjbcabral@yahoo.com.ar
¡Prometemos responder todos los mails!
Los aventureros bajitos, Seño Gladys y Seño Carolina

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.
Localidades que crecieron en el ambiente ecológico bosque chaqueño serrano, en paisajes que en
los últimos años, la deforestación, la urbanización, la plantación de pinares, la introducción de
especies exóticas, las sequías y los incendios han ido cambiando aceleradamente. Cambios que
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 la 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 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
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), Miriam Baigorria, Aldana Rossi Y Gustavo Bareiro
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ABEJAS:
Son buenas voladoras. Viven en la colmena de 20.000 a 100.000
abejas. Sacan el polen de las flores para hacer la miel y nosotros la
comemos con pan. Hay tres clases de abejas en la colmena: la reina,
las obreras y los zánganos.
Saben contar hasta cuatro,
cuando falta una abeja, salen
todas a buscarla. Tienen
aguijón para defenderse.

ALECRÍN DE CAMPO:
Es una planta que crece al lado del camino, al lado
del río y alrededor de los árboles.

ALGARROBO:
Es un árbol con
gruesas raíces y
muchas hojas chiquitas con espinas

grandes. Es muy grande y vive muchos años. Da
unas semillas que se usan para distintas cosas.
Con las semillas y sus vainas se hace la harina
de algarroba.

ARAÑA:
No es un insecto, es
un arácnido. Tiene
ocho patas y ojos
chiquitos. Su cabeza y su tórax están unidos. No
tiene antenas ni alas, tiene un par de apéndices
llamados pedipalpos que funcionan como sensores
delante de sus patas. Su cuerpo es segmentado, articulado y con
pelos. Hacen sus nidos en todas partes, pero ocultos. El único lugar
en el mundo en el que no hay arañas es en la Antártida. Comen
muchos insectos. Nace de huevos. No es agresiva por naturaleza,
muerde solo cuando se siente amenazada.

BERRO:
Planta que crece a orillas de arroyos o lagunas,
sus hojas son usadas en ensaladas como la
lechuga, son redondas y gruesas. Con mi abuela

vamos a juntar por donde pasa el río.

BICHITO DE LUZ O
LUCIÉRNAGA:
Es un insecto nocturno que lleva una luz
fosforescente que prende, apaga y pone pausa y la
usa para atraer a otros bichitos de luz. Tiene las
patas cortas y se parece a un gusano.

Cuenta la leyenda que un bichito se acercó a San José, a la Virgen y
al Niño Jesús recién nacido y con un rayito de luna sobre su espalda
los alumbró. La familia agradecida le premió concediéndole un brote
de luz propia.

BOTÓN DORADO:
Es una hierba que
crece con sus
hojas pegadas al
suelo. las hojas
tienen formas onduladas con pelitos blancos y una nervadura
marcada. Nosotros las usamos para realizar moldes de cemento que
luego nos sirven para comederos de aves. La flor es amarilla y se las
ve en la punta de varitas largas y lisas.

BURRO:
El burro es más chiquito que el
caballo, pero tiene orejas más
grandes. El macho tiene el
relincho más fuerte que el de
la hembra. Anda por las
sierras. Es poco inteligente.
Se comporta violento, es muy
bruto. Algunos cargan más y otros menos. Algunos son vagos.

CABALLO:
Son animales herbívoros, consumidores primarios, comen pasto o
heno de alfalfa y granos. Por sus dientes se conoce la edad y el

sexo, los machos generalmente
tienen 49 dientes mientras que las
hembras, 36. Son fuertes,
resistentes, ágiles y sociables. La
gestación de una yegua es de 11 meses. Nacen en la primavera. Son
un amor después de nacer. Un potrillo es capaz de ponerse de pie y
de correr al transcurrir dos horas después de su nacimiento. Se
sienten aburridos y tristes si no tienen la compañía habitual de
personas u otros caballos.

CACHALOTE:
Es un ave que vive en la zona. Come
lombrices. Canta poquito. Hace su nido en los
pinos.

CACTUS:
Son plantas que han cambiado
sus hojas por espinas como
adaptación para resistir la
sequía. Pertenecen a una
familia grande por la cantidad
de especies que se conocen. Además sirven para señalar algunos
cambios en el clima. La venta está prohibida porque los cactus más
lindos están desapareciendo. Argentina es el segundo país con más
variedades de cactus.

CALANDRIA:
Ave de 20 cm. Come lombrices y langostas.
Hace su nido en los árboles. Sus alas son
rayadas negras y blancas. Cantan fuerte. Ponen cinco huevos que
son blancos con pintitas marrones.

CHINGOLO:
El chingolo es un ave que vive en grupo. El macho
tiene un copete y la hembra, no. Comen semillas de
las frutas de los árboles. Los pichones comen las
semillas más chiquitas.

CHUÑA:
Son aves terrestres que corren en lugar de volar (aunque pueden
volar bajo a poca distancia). Tienen cuello, patas y cola largas, solo
las alas son cortas mostrando su forma de vida. Son aves parduscas
con crestas, viven en ambientes secos. También son llamadas
pájaros serpentarios porque se alimentan de serpientes, lagartos e
insectos. Dicen que las chuñas anuncian lluvia cuando se las ve
siempre caminando.

CIEMPIÉS:
Es un bichito que vive debajo de las piedras, es muy chiquito y tiene
cien pies, por eso los llaman ciempiés.
CLAVEL DEL AIRE:
Es una planta que crece en los árboles sin tocar la tierra.

CORBATITA COMÚN:
Es un pajarito mansito y muy lindo, come mijo. El
macho es blanco con gris y un poco negro. La
hembra, de color marrón claro.

COCO:
Es un árbol nativo de las
sierras que tiene hojas
bien verdes y espinas
muy puntiagudas. Las
hojas todo el año están verdes. Le salen hongos
que se pueden comer. Los chiquitos nacen cerca del coco y los
grandes, lejos. Sirven para salsas y escabeches. Tienen olor feo.

CORTADERA:
Es una gramínea, sus hojas son finas como agujas.
Si las agarrás, te cortan, por eso se llaman
comúnmente cortaderas. Protegen la tierra,
donde crecen, se forman hormigueros que
mantienen el suelo flojo.

COTORRA:
Hace nido en los pinos y en árboles con
espinas. Pone cinco huevos. Viven varias
hembras juntas y un solo macho. Cuando los pichones machos
crecen, los expulsan del grupo. Algunas hembras, cuando son
adultas, arman otro nido con otra familia. Sus plumas son verdes y
cuando se les cae alguna la usan para hacer el nido. Cuando el macho
que vigila se siente amenazado, comienza a gritar para avisar al
grupo.

CULANDRILLO:
Es como un helecho. Vive debajo de las piedras en
lugares húmedos. Las hojas son redonditas y
chiquitas. Se usa para medicina y como planta de
maceta.

DORADILLA:
Es un helecho porque su
tallo no es de madera
dura. Crece en la sombra,
en lugares húmedos, preferentemente donde
abundan muros y peñascos. Posee hojas bastante
largas, pueden llegar a los 20 cm y presentar
divisiones en gajos a lo largo de toda su expresión.
Al ser un helecho, es una planta que no florece.

ENREDADERA de CAMPANA ROJA:
Es nativa, se enreda en árboles, postes o
alambres. La hoja tiene tres puntas, también
tiene manchas. La flor parece una campana y la
visita el picaflor.

ESPINILLO:
Tiene muchas espinas, la flor es amarilla y sus semillas crecen
dentro de vainas muy duras.

GALLINA DEL AGUA:
Su cuerpo es pequeño, tiene patas finas y largas de
color verde, su pico es rojo y largo. Come semillas e
insectos. Vive en regiones húmedas.

GARRAPATA:
Son parásitos de los perros. Se
suben a los perros y a las orejas
de las vacas para chuparles la
sangre. Son chiquitas y grises, cuando se las pisa, revientan y les
sale la sangre que chuparon.

GATO DEL MONTE:
El gato del monte vive en
pareja. Caza palomas,
patos, liebres, cuises y gallinas. Vive en cuevas, madrigueras. Tiene
dos cachorros cada vez que tiene cría. Los cachorros los siguen
hasta que aprenden a cazar, recién entonces se separan.

GIRASOL:
Tiene la flor amarilla que siempre
mira al sol. Tiene semillitas que nos
dan aceite.

GORDO GLOBO:
Crece hasta un metro de altura, tiene flores
amarillas que parecen globos y vive en el bosque
entre los pinos. Abajo tiene como unas rosetas de
donde las abejas sacan polen y lo llevan a otra flor
para que crezca una nueva planta.

GUSANO:
El cuerpo de los gusanos es blando. Los gusanos
son de diferentes colores, comen hojas.

HALCÓN:
El halcón caza en grupo. Es un ave rapaz diurna,
alcanza los 50 cm de longitud. Vive de a dos.
Cuando la hembra pone huevos, los empolla el
macho. Tiene garras y un pico como un gancho.

HELECHO
Son plantas sin flores que viven en el bosque en
lugares húmedos.

HONGO:
Vegetal sin flores y sin clorofila. Crece en lugares
donde hay poquito sol, debajo de los pinos y de los
cocos. Algunos se comen y algunos no, porque son
venenosos.

HORMIGA:
Es un insecto muy particular. Se la reconoce fácilmente por su
cuerpo pequeñísimo y sus patas extremadamente largas y finitas. Si
pierde alguna, le crece otra. Vive en grupos donde se encuentran
reinas fecundas y un gran número de obreras, hasta 500.000 en
algunas colonias. La obrera recolecta hojas para el invierno, la reina
es la más grande, el zángano es macho y tiene alas.

HORNERO:
Este pájaro construye la
casita con forma de horno de
barro. Vive en pareja. La

hembra pone hasta tres huevos.
Su color es marrón pardo y el pecho blanco
y es el símbolo del país. Come insectos y
semillas.
HURÓN:
Las crías crecen dentro de la
panza de la mamá durante 40
días. Cuando nacen son muy

pequeñas y sus ojos están cerrados. Son excelentes cazadores de
roedores y bichos como caracoles e insectos.

IGUANA:
Su cuerpo tiene escamas, se parece a los dinosaurios. Puede medir
hasta un metro y medio de largo. Vive en los huecos bajo la tierra y
come insectos y huevos. Pega con la cola.

JARDINERO:
Existen numerosas variedades de este pájaro. Es un ave muy hábil
para construir su casa en forma de glorieta que adorna con plumas,
piedritas de colores y flores diversas donde se reúne en sociedad.
Estas glorietas son distintas según la clase de pájaro jardinero que

la fabrique y pueden
tener desde musgos y
hojas brillantes, hasta
orquídeas. Es originario
de las islas Molucas.

JILGUERO:
Es un pájaro de Córdoba. Vive un macho con todas las hembras. Les
encanta la fruta de la manzana. Yo conozco esta poesía:

En la llamada del verano
que ondula por los trigales
sus regocijos triunfales
canta el jilguero ufano.

Canta, y al son cristalino
de su garganta amarilla,
trigo nuevo de la trilla
tritura el vidrio del trino.
Y con repentino vuelo
que lo arrebata, canoro,
con una cabeza de oro
cruza la gloria del cielo.

JILGUERO DORADO:
El macho es amarillo con alas negras,
come mijo y es muy lindo. La hembra
es gris.

JOTE:
El jote vive en las sierras. hace su nido en las
barrancas donde ponen sus huevos para tener
sus pichones.

JUMBA o CANCHALAGUA:
Es una planta con flores de seis pétalos
que nunca se abren. Vive en suelos
arenosos y florece en verano. Cuando tiene
la flor no tiene hojas. Al florecer, anuncia
lluvias o tiempo con mucha humedad.

LAGAÑA DE PERRO:
Es un arbusto nativo. Lo buscan los picaflores
para alimentarse. Tiene olor feo. La gente lo
arranca para plantarlo en sus jardines en la
ciudad porque su flor es muy bonita.

LAGARTO VERDE DE ACHALA O LAGARTO ACHALEÑO O
LAGARTO DE COBRE DE ACHALA:
Llega a medir 11,5 cm
de largo. Tiene cabeza
alargada triangular y
su cola es más larga
que el cuerpo. Es de
color verde el macho y
amarillo con bandas
transversales negras,
la hembra. Come insectos y vegetales. Pone hasta tres huevos
grandes de color blanco sucio. Puede ser capturado por el zorro
achaleño y por aves rapaces. Se lo puede ver en El Descanso, un
lugar cerca de la escuela, sobre las grandes rocas. Como su casa fue
dañada hace muchos años por el pastoreo de ganado, ahora

encontramos muy pocos por acá, porque casi todos buscaron
protección en la Quebrada del Condorito.

LIEBRE:
Vive en madrigueras que son cuevas en la tierra. Come hierbas y
pastos. Se esconde entre los yuyos
altos. Es rápida y hábil para esquivar
cuando es perseguida.

LIGUSTRÍN:
Es un arbusto con hojas redondas y tronco
finito, largo y derecho, que se ve en las casas
porque se usan como tapia. No es de acá. Yo

encontré uno al lado del arroyo que formaba un
túnel y nosotros pasábamos por abajo, todos
en fila.

LOMBRIZ:
Puede comer la fruta que tiran. Vive bajo la tierra. Es finita. Es
buena para la tierra porque la cuida. Hace pocitos para salir.

MARIPOSA:
Las mariposas sacan el polen de las
flores. Cuando ponen las alrvas o
huevos, mueren. Come hojas y tiene
muchos colores.

MARIPOSA MONARCA:
Las mariposas monarcas son
venenosas. Ponen sus
huevos y mueren. Viajan
mucho en grupo. y llevan
polen de flor en flor.

MICHAI: Es un arbusto
espinoso. Sus hojas son duras,
con forma de rombo con tres
pequeñas espinas.

Las flores son de color amarillo anaranjado y son arrancadas
fácilmente por el viento y la lluvia.
El fruto es una uvita de color negro azulado con semillas, se puede
comer y hacer dulce. La raíz y la corteza del michai se usa para
teñir lana de color amarillo.

MOJARRITA:
Es un pez. Come pan y es gris. Puede
medir hasta 10 cm de largo y 2 de ancho. Los machos pelean por la
hembra. Cuando viene la trucha, se esconden. Son peces que viven
en el arroyo y se usan como carnada, por eso cada vez quedan menos
en los arroyos.

MOLLE:
Es una planta nativa. Tiene tres hojas
lisas con puntos negros en cada palito.
Es un árbol que te flecha
(salen puntitos rojos en la piel).

Hacemos leyendas con el molle y sus frutos
sirven para endulzar el mate. Algunos bichitos
se le asientan en la hoja.

MORADILLO:
Es un arbusto nativo. El palo es grande
y sus hojas chiquitas. Sus pequeños
frutos son comidos por los pajaritos.
Con sus hojas se hace un té que sirve
para analgésico.

MORRENIA:
Es una planta nativa de la zona. Se ve
en San Clemente. La hoja tiene forma
de corazón. Florece desde octubre
hasta febrero. La flor es verde claro,
tiene hojas grandes y pequeñas. El tronco es verde oscuro y finito.
Cuando se seca el fruto, se separan las semillas y vuelan como
plumerillos todas sus semillas.

MOSQUITO:
Es un insecto que vuela y pica
a las personas. Pican a la
noche cuando duermen los
humanos. Son animales
invertebrados, tienen dos alas y seis patas articuladas. Se adaptan
a todo y viven en todas partes: en la
tierra, en el aire y en el agua. Su tamaño
les permite introducirse en sitios mínimos
y les basta con poco alimento para vivir.
Hay muchas especies. El aedes aegyptus
es una especie de mosquito que transmite
el dengue. Hoy, se
combate con campañas
de información y fumigación. Ponen sus huevos en
el agua, por eso prefieren vivir en los pantanos o
donde hay agua estancada. No tenemos que tener
cacharros con agua para que no nazcan en las casas.

MULA:
La mula pega patadas y
está siempre descalzada
porque no se deja calzar.
El macho es más grande

que la hembra. Es una especie de equino, come hierbas y camina con
las puntas de los dedos que se encuentran ocultos dentro de unos
“zapatos duros” llamados pezuñas. En el interior de esta dura
pezuña sólo hay un dedo. A los pocos minutos de nacer ya pueden
caminar.

MURCIÉLAGO:
Los murciélagos son unos
mamíferos voladores y con pelo.
Sus alas están hechas de una
fina piel que se extiende por
encima de los dedos como la tela de un paraguas. Los murciélagos
viven en todo el mundo preo no es frecuente verlos volar. Es
autóctono.

ÑANDÚ:
Es un pájaro grande, pero no vuela. Come pasto
y semillas.

ORTIGA:
Es una planta bajita, si la tocás, te pincha la mano.
Para tocarla no hay que respirar.

PÁJARO CARPINTERO:
Vive en los huecos de los árboles que
muchas veces hacen ellos mismos.

PATO:
Come peces. Puede pasar bastante tiempo bajo el
agua. Un poco vuela y otro poco nada. Hace “cuac
cuac”.

PEINE DE MONO:
Es una enredadera. Las flores que da
son blancas con centro amarillo y
parecen campanitas. Sus semillitas
están cubiertas por una laminita para
que el viento las lleve y las siembre en
otros lugares.

PEPERINA:
Vive en el campo, debajo del molle.
Tiene muy rico olor y se le puede poner
al mate.

PEPITERO:
El pepitero o “semillero” macho tiene el pico naranja y come mezcla
o semilla. La hembra tiene el pico negro y come lo mismo que el
macho. El semillero pica muy
fuerte, también es llamado “pica
hueso” o “pájaro de combate”.

PEPITERO DE COLLAR O
SEMILLERO:
El macho tiene un silbido y la hembra
hace “ti ti” como una bocina. Come
semillas duras por eso tiene un pico
muy fuerte. Hace su nido con palitos. El pico de la hembra es negro
y el del macho, anaranjado. La hembra pone cuatro huevos blancos
con puntitos marrones. Sus pichoncitos son negros.

PICAFLOR:
Tiene muchos colores pero la cabecita
es toda verde. Vuela ágil entre las
flores y les chupa la miel. Mueve muy
rápido sus alitas para volar alto y para
mantenerse en el aire mientras chupa
las flores.

PIQUILLÍN CHICO:
Es un arbusto nativo que tiene flor
amarilla y unas naranjas chiquitas,
carnosas y dulces que son comestibles y
sirven para uso medicinal. Sus hojas son pequeñas y sus ramas
tienen espinas. Crece en el bosque y en el campo.

PUMA:
Vive en el monte. Le gusta
comer vacas y terneritos. Es
buen cazador. Es malo porque
rasguña. Sus orejas son cortas.

QUIRQUINCHO:
Vive en cuevas, tiene caparazón duro con pelos para arriba. Pasan
rodando por el camino. Come maíz y
pasto. No tiene más de dos crías. Su
cola es dura y sale de noche.

RANA:
La rana salta y canta. Vive en el agua, en la tierra y en las piedritas.
Sus bebés son verdes. Come moscas.

SANTA LUCÍA:
Es una planta que crece en los matorrales. Si
un animal come santa lucía puede morirse.
Larga un agua que es muy buena para los ojos.

SAPO:
El sapo tiene sapitos. Es todo verde, tiene
cuatro patas. Vive en el agua, come moscas,

mosquitos y otros bichitos.
Salta y camina. Canta “cro
cro” por ahí, a la noche. Pone
huevos transparentes y
cuando nacen son renacuajos.

Tira leche a los ojos, si lo
molesta una niña y no podés
mirar más. Vive en las piedras
o también en el arroyo. Los
sapos cantan con las ranas,
son amigos.

SAUCE:
Vive al lado del agua. Las
ramas llegan hasta el suelo.
En verano, da sombra, en
otoño, pierde las hojas. Con
la corteza se hace un té
para bajar la fiebre y
calmar dolores.

SIETE COLORES:
Es un ave que vive en grupo. En verano
se ven muchos. Las hembras son más
arrugaditas y descoloridas.
Come las bolitas del siempre verde y
viaja muchos kilómetros para evitar
el invierno.

TALA:
Es un árbol nativo. Tiene muchas espinas, sus hojas
son como serruchos, su fruto es anaranjado y dulce. La copa es de
un ramaje intrincado y de hojas duras. Evita que las lluvias fuertes
arrastren el suelo y lo erosionen. Su raíz tiene color café y su
madera triturada da un tinte amarillo verdoso. Pierde parte de sus

hojas en otoño y cuando las recupera su
sombra es muy fresca. Muy recomendable
para parquizar: requiere poco riego, sol
abundante y suelo con buen drenaje.

Los indios hacían sus casas al lado de un
tala.

TERO:
Es un gran
comedor de insectos. Hace su nido en los
pantanos. Tiene agujas en las alas.

TOLA:
Arbusto sin hojas. Tiene ramas con espinas grandes, verdes. Las
flores son blancas, en racimos, con olor nauseabundo. Sus frutos
son cápsulas con tres globos.
Sus raíces mantienen las
brasas encendidas. En el
sendero, las encontramos en
“La Cascada” en “El Descanso” y
en “La Ventana de la Sierra”,
partes del sendero que rodea la escuela. Las
mamás usan la tola en té para la fiebre.

TORDO PICO CORTO:
Es un ave de color negro. Los machos se
pelean por las hembras. Comen insectos,
semillas y granos.

TORDO MÚSICO:
Es un ave de
plumas color marrón con matices negros
que alcanza los 18 cm. La hembra puede
tener 4 huevos. No hace nidos, usa los
nidos de las loras. Come maíz y avena.
Para los pichoncitos buscan los frutos de
los árboles con espinas.

TORDO RENEGRIDO:
Es un tordo caso morado, tiene pico más
largo que el del tordo pico corto y
también, que la hembra. No se ven
mucho en la zona porque debido a los
incendios, algunos han cambiado su
habitat.

TORONJILLO O MELISA:
Es una hierba medicinal. Se utilizan las hojas
para hacer un té que calma los nervios.
También se usa para la tos, la gripe y contra el
mal aliento. Tiene olor a limón.

TUSCA:
Es un árbol con hojas compuestas por hojitas
pequeñas con dos espinas blancas. Las flores son
amarillas como pompones. El fruto es una vaina como
un rosario de color rojizo. Se usa para leña, carbón y
como planta aromática.

URRACA:
Es un pájaro. En los nidos tiene los hijitos que
nacen de los huevitos redondos azulitos. Lo
rompen solo para salir. Solo los hijos les rompen los huevos. Hacen
“piu piu” cuando cantan. Vuelan alto y
comen de esas cosas redondas verdes de
una planta. También le decimos “pirincha”.

VACA:
Es un animal doméstico,
come pasto, alfalfa, y
hojas. Nos da carne y leche. Sus hijos se llaman terneritos. La vaca
tienen cuernos, hace “muu” y algunas son negras.

VAQUITA DE SAN ANTONIO:
Es un bichito que vive en las plantas, su
cuerpo es marrón y sus alitas rojas. Come
hojas.

VERNONIA NUDIFLORA
(ALECRÍN DE CAMPO):
Es una planta nativa de nuestro
campo. La flor es violeta y
perfumada, las hojas son finitas y
largas. Su tallo es verde claro.
Crecen por todas partes.

VÍBORA:
Se arrastra como un cocodrilo. Vive en una cueva entre las piedras.

VIEJA DEL AGUA:
Es de la familia de los peces
gatos. Posee ventosas bucales.
Su nombre científico es loricariidae, pero es conocida
popularmente como vieja del agua, vieja del río o cucha.

Es muy buscada como limpiadora de
algas. Es carnívora. Sus colores son
el marrón oscuro y eL negro con
blanco.

VIZCACHA:
Es un mamífero roedor que habita en la
llanura. Tiene pelo largo y grueso de color gris
oscuro en el lomo y gris más claro en el
vientre.
La boca es ancha. Los dientes largos y arqueados. Se alimenta de
raíces y pastos tiernos. Vive en cuevas, el conjunto de estas cuevas
se llama madriguera o vizcachera.
Es un animal dañino porque devora los cultivos. Es un peligro
constante para los jinetes. Su piel se usa en peletería.

YARARÁ. Es una serpiente muy venenosa.
Puede medir hasta un metro de largo. Su
cabeza es chata, su color es marrón con negro formando mapas. Su
cola tiembla y suena como un cascabel cuando va a atacar.

YERBA BUENA:
Es una planta que crece
unos 30 cm de alto. Se
expande muy fácilmente.
Sus hojas son alargadas
con borde áspero. Las
flores son blancas y nacen
de espigas. Se usan sus
hojas como infusión para
tratar gases y aliviar
espasmos.

ZORRO:
Es un animal mamífero, de orejas grande, de hocico puntiagudo.
Tiene una piel de pelo largo y espeso. Es inteligente y astuto. Come
aves y pequeños animales del campo. Algunas aves de las que come
las roba del gallinero. Sale a
última hora del día y a la
noche grita fuerte. La piel
del zorro es muy preciada.

Tía Blanca tiene un abrigo de
piel de zorro.

ZORZAL:
Es un ave de color gris o marrón. El tamaño de
su cuerpo es mediano. Su pico es amarillo,
tiene cola cortita. La hembra pone cuatro
huevos. Hace su nido en los árboles, come
lombrices y semillas del piso. Tiene un canto
muy potente.

ZORZAL COLORADO:
Es un ave con pico amarillo, dorso
pardo, su pecho y abdomen son
rojizos y las patas amarillentas.
Al sentir su canto agudo, da la
impresión de que lo hace por el
placer de cantar.

ZORZAL GATO:
Su nombre científico es turdus. Es
un ave que anida en el bosque de
ligustrines del sendero. Su nido,
tiene forma de copa con bordes
definidos de barro. Es negro que va
aclarando hacia el vientre, con un
círculo amarillo alrededor de los ojos
y con el pico amarillo también. Su
canto aflautado, repetitivo y
gorgojeante se escucha al amanecer y al atardecer. A veces, se lo
puede ver en el suelo buscando lombrices, gusanos, semillas o
frutas; le gusta comer de todo, es omnívoro. La hembra tiene
plumas marrón clarito marcado con puntos oscuros.
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Los alumnos de la Escuela Rural Juan Bautista Cabral de San Clemente,
Córdoba, formaron un grupo de protectores de especies autóctonas llamado
“Aventureros Bajitos”. Exploraron, observaron, investigaron y realizaron este
diccionario para dar a conocer la flora y la fauna natural del lugar que habitan
junto con los chicos del Jardín de Infantes Pte. Yrigoyen, Anexo. Su trabajo
fue guiado por sus maestras Gladiz Vizani de nivel primario y Carolina Catania
de nivel inicial. Los ayudaron gente del equipo del Museo Estancia Jesuítica
de Alta Gracia, de la Universidad Católica de Córdoba, de la Administración
de Parques Nacionales y otras personas de su entorno quienes trabajaron
desinteresadamente en el proyecto como una oportunidad para que los
chicos participen en la conservación, protección y revalorización del bosque
nativo al mismo tiempo que desarrollan habilidades de organización de la
información.
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.

