
¿NOS AYUDAS A CUIDARLOS?

VISITAS REALIZADAS  
TRABAJANDO CON EL TRABAJANDO CON EL 
PROYECTO 
CONOCIENDO LO 
NUESTRO.



PRINCIPE DE LA PAMPA



CONOZCAMOS LAS AREAS 
PROTEGIDAS 

Alumnos de 4º grado de la Escuela 219

Santa Rosa

La Pampa



El caldén

� Árbol típico de La  Pampa
� Un viejo caldén, llamado Matusalén, nos � Un viejo caldén, llamado Matusalén, nos 

contó que hace mucho tiempo recorría La 
Pampa,  en esa recorrida, encontró hombres 
con flechas y lanzas que cuidaban sus 
campos, sus animales, que solo mataban 
para vivir. Estos fueron nuestros pueblos 
originarios. Nómadas o sedentarios pero 
fueron los primarios.



Matusalén 

� Es un viejo caldén que vive campo adentro 
en la antigua estancia San Huberto.

� San Huberto nació como un coto de caza � San Huberto nació como un coto de caza 
fundado por Pedro Luro. Pariente político de 
Roca, quien obtuvo estas tierras después de 
la campaña al desierto. 

� El parque Luro que por el 1800   fue una 
gran estancia que albergaba todo tipo de 
extranjero.



CUENTA EL VIEJO CALDÉN

� Que después de Luro vino un señor llamado 
Maura que compró el hermoso castillo, que 
hoy es propiedad de todos los pampeanos.hoy es propiedad de todos los pampeanos.



Reserva natural Parque Luro

� ¿Cómo llegamos?

� Salimos de Santa Rosa por la ruta nacional 
Nº 35. haciendo 50 km. Ingresamos n el Nº 35. haciendo 50 km. Ingresamos n el 
Parque.



Comenzamos a visualizar nuestros 
bosques.

� Te presentamos al CHAÑAR muy querido 
por los aborígenes.



El chañar

Leguminosa de gran valor forestal y 
ornamental. Su vistoso tronco tiene corteza ornamental. Su vistoso tronco tiene corteza 
que se utiliza con fines medicinales. De 
llamativa floración primaveral, y frutos 
comestibles con los que se elaboran dulces. 



JARILLA



La jarilla

En la Pampa crecen tres tipos de jarilla:

� Jarilla hembra,

� Jarilla macho,

� Jarilla crespa,

Hay algunas que pueden llegar a los tres

metros de altura y su uso principal es para 
leña en lugares de escasa vegetación.



Molle



El Molle

� Arbusto pequeño, árbol siempreverde de 2 a 4 m de 
altura. Muy ramificado con las ramitas  terminales 
rematando en una larga espina.

� Sus hojas, gruesas y de un collar verde oscuro que 
mide 2cm. de longitud. Estas hojas presentan 
pequeñas agallas terminales en puntas. Las flores 
están dispuestas como un racimo, pequeñas de 
color blanco verdoso.

� Los frutos son morados de no más de 5 cm. Con un 
carozo que contiene la semilla.



BARBA DE CHIVO



Barba de chivo

� Es una de las plantas pampeanas más 
llamativas  y con hermosas flores.

Arbusto sin espina que puede alcanzar 3m. � Arbusto sin espina que puede alcanzar 3m. 
de altura. 



SOMBRA DE TORO



La Sombra de Toro

� Es un árbol de porte bajo a mediano.

� Muy ramificado y sus hojas no caen durante 
el invierno son duras y de forma romboidal.el invierno son duras y de forma romboidal.

� Flores pequeñas y no vistosas de color rojo.



LIQUENES



Líquenes

� Pequeñas costras de bordes irregulares, de 
falsas hojas pegadas a las cortezas

Tiene varias gamas de colores que van � Tiene varias gamas de colores que van 
desde los verdes grisáceo hasta los rojizos 

� Son organismos vegetales complejos 
integrados por un hongo y alga. Se trata de 
un caso de simbiosis ( vidas juntas)



� Recorriendo el camino encontramos varias 
huellas de distintos animal que habitan en la 
reserva.

HUELLAS

reserva.



Las huellas que 
encontramos son 
de chancho 
jabalí y ciervo 

HUELLAS

jabalí y ciervo 



¿Cómo cuidamos las reservas 
naturales?                   Nuestros alumnos escriben

� Cuidar los espacios naturales protegiendo la 
flora y fauna posible. Esta es la importancia 
de los parques naturales.de los parques naturales.

� El concepto de parques naturales es 
mencionado en varias ocasiones, de esta 
forma se pretende cuidar los bellos lugares, 
sus animales.

� No tirar papeles ni basura. No arrancar 
plantas ni asustar a los animales.



¿Cómo cuidamos nuestras reservas?

� Preservar a los animales de los peligros que 
asechan a esta tierra. Ej. trafico de animales 
y caza de varias especies.y caza de varias especies.

� Mantener limpio los lugares, senderos.
� No fumar dentro de la reserva.
� No circular con motos ni cuatriciclo, por 

senderos ,pasto y cerca de la laguna. 
� No tocar ni alimentar a la fauna silvestre.



¿Cómo cuidamos las reservas?            

� No utilizar corteza o plantas para leña.

� No arrojar basura en las calles, lagos ni 
lagunas.lagunas.

� No encender fuego en la ruta.

� No tirar con ondas a los pájaros.

� Mantener los espacios verdes limpios.



¿Cómo cuidamos las reservas?

� No quemar los árboles.

� Los fertilizantes con los que se fumigan los 
campos. Las fábricas con sus desechos y campos. Las fábricas con sus desechos y 
materiales pesados. Los barcos que 
derraman petróleo. Los escapes de 
vehículos. Los aerosoles. Todo esto 
contribuye a la destrucción de las reservas 
naturales.



Para seguir 
disfrutando, 
cuidemos 
nuestras 
reservas reservas 
naturales.


