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[0:00] Hola, mi nombre es Mariana de Pajarito Environmental Education Center aquí en el 
hermoso norte de Nuevo México. Aquí tenemos una variedad de elevaciones, desde montañas y 
mesetas hasta matorrales y cañones. Estas proporcionan diferentes hábitats para una diversidad 
de animales salvajes. Puedes ver qué tipo de animales viven a tu alrededor buscando huellas en 
la nieve. Nuestro amigo Nathan salió a buscar pistas cerca de su casa en el norte de Nuevo 
México. Veamos a ver lo que encontró. 
  
[0:28] Hola, mi nombre es Nathan, soy de Santa Clara Pueblo. Estamos buscando pistas. Y yo 
encontré huellas, y parecen huellas de coyotes. Y puedo ver la palma de los coyotes. Y ellos 
están caminando. 
  
[1:01]Buen hallazgo, Nathan. Los coyotes caminan largas distancias y pasan mucho tiempo 
cazando durante el invierno porque necesitan comer para mantenerse calientes. 
  
[1:09] Encontré una pista, es una huella de venado, puedo decirlo por los cascos, y no es una 
huella fresca porque le ha caído nieve encima. 
  
[1:23] Son huellas de coyotes y son viejas porque tienen nieve fresca encima. 
  
[1:33] Excelentes observaciones. A veces puedes saber cuánto tiempo hace que un animal estaba 
pasando buscando por pequeños detalles, tales como si la nieve en las huellas está derretida o si 
aún está fresca. 
  
[1:44] Encontré pequeñas pistas aquí. No se qué son. Parecen huellas de ratones, ratones de 
campo. 
  
[1:54] Las nevadas son muy buenas para los ratones y los pequeños mamíferos, porque pueden 
crear pequeños túneles debajo de la nieve. Pero si la nieve no es lo suficientemente profunda, 
tienen que caminar sobre la superficie, y puedes ver sus huellas mientras corren de refugio a 
refugio.  
  
[2:07] Huellas de pavos salvajes. Y ahí van. Y mira ... ellos van cuesta abajo. 
  



[2:23]Excelente hallazgo, Nathan. Los pavos son aves grandes que pasan mucho tiempo en el 
suelo caminando en grupos en busca de forraje, como nueces, semillas y pastos. Por la noche, los 
pavos vuelan hacia las ramas de los árboles para descansar y estar a salvo de los depredadores. 
  
[2:38] Encontré algunas huellas de conejo. 
  
[2:50] Los conejos son asombrosamente activos en invierno y son una de las huellas más 
comunes que encontrarás en la nieve. Las huellas generalmente están bien separadas mientras 
saltan de un lugar a otro cuando están moviéndose rápidamente. 
  
[3:01] Gracias por venir conmigo y con Nathan a buscar huellas de animales en la nieve. ¿Qué 
tipo de animales crees que encontrarás dónde vives? Coge tu diario y sal a buscar algunas 
huellas. Anota lo que encuentres para poder compartirlo con amigos y familiares. Podrías 
encontrar el mismo tipo de animales que encontró Nathan, o podrías encontrar animales muy 
diferentes. Me voy a buscar algunas huellas ahora mismo. 
  

 
 


