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P ¿Qué animal tiene el pelaje más grueso? 

LA NUTRIA DE MAR 

LA MOFETA LA ARDILLA 
ZORRO DE LA 
PENÍNSULA 
DELMARVA 

Los animales protegen sus cuerpos de diferentes maneras. 
La misión del Sistema es administrar una red nacional de tierras y aguas para la 
conservación, administración y donde sea apropiado, la restauración de los recursos Las tortugas tienen un caparazón duro. Las aves tienen plumas. 
 de peces, fauna y plantas y sus hábitats dentro de los Estados Unidos para el beneficio 
de las generaciones de estadounidenses presentes y futuras. Muchos animales tienen pelo o pelaje. 



 

 
 

 

La nutria de mar 

¿Qué ave vuela más 
rápidamente en picada? 

RESPUESTA P 

Las nutrias de mar pueden tener hasta un millón de pelos por cada pulgada Cuando vayas a nadar posiblemente aprendas a zambullirte. cuadrada del cuerpo. Este pelaje grueso ayuda a las nutrias a mantenerse Pero las aves son distintas. Algunas se lanzan en picada calientes en el agua extremadamente fría en la que viven. Las nutrias para atrapar peces u otros alimentos. de mar no tienen grasa como las ballenas o las focas. 



  
 

 
 

¿Qué ave recorre la mayor 
 distancia entre su hogar de 

El halcón peregrino
RESPUESTA P 

 invierno y su hogar de verano? 

Muchas aves se trasladan (o migran) durante las distintas estaciones. Los halcones peregrinos son las aves más rápidas del mundo. Se lanzan En invierno, algunas vuelan hacia el sur, hacia América Central o del Sur, en picada a través del aire a más de 200 millas por hora (322 km/h). donde el clima es más cálido. Durante la primavera y el verano migran Es la velocidad de un auto de carreras.   nuevamente hacia Estados Unidos y Canadá. 



 
 

  
 

    

 

P ¿Cuál es el mamífero terrestre 
más grande de América del Norte? 

La golondrina del Ártico 
RESPUESTA 

La diminuta golondrina del Ártico vuela aproximadamente 

EL BISONTE 

EL OSO NEGRO 
DE LUISIANA 

EL ALCE 

EL LEÓN DE 
MONTAÑA 

44 000 millas (70 811 km) todos los años. Durante los 30 años 
que tienen de vida, las golondrinas pueden volar tantas millas Piensa en los animales realmente grandes con pelaje que existen hoy. 

que es como si fueran a la luna y volvieran tres veces. 



RESPUESTA ¿Cuál es el animal que ha vivido por P más tiempo en la Tierra?  ¡Aún existe! 
El bisonte Americano 

El bisonte americano puede pesar hasta 2000 libras (907 kg).  
¿Cuánto pesas tú?Los bisontes comen pasto y necesitan  Este animal vivía aun antes que los dinosaurios. 

muchísimo espacio para moverse. 



 

  
 

  

RESPUESTA ¿Cuál es el animal terrestre 
más grande que come carne? 

El cangrejo herradura 
P 

EL CAIMAN 
EL BUEY ALMIZCLERO 

EL OSO POLAR LA BALLENA JOROBADA 

¡Se han encontrado fósiles de cangrejos herradura en rocas que Los animales que comen principalmente carne se llaman carnívoros. tienen 445 millones de años de antigüedad! 



RESPUESTA  ¿Cuál es el animal más P veloz de América del Norte? 
El oso polar 

Los osos polares son los animales terrestres más grandes que comen Piensa en animales que puedan correr más rápido 
principalmente carne.  La comida favorita de los osos polares son las focas. que un automóvil en una autopista. 



RESPUESTA  ¿Cuál es la especie de árbol P más antigua en Estados Unidos? 
El antílope americano 

El antílope americano puede alcanzar velocidades de hasta 60 millas Muchos árboles en Estados Unidos tienen cientos de años de antigüedad. 
 por hora (96 km/h). Son animales fuertes y veloces. Pero los árboles más grandes no siempre son los más antiguos. 



RESPUESTA P ¿Cuál es el animal que más duerme? 

Pino erizo 

EL PERRO DE LAS PRADERAS 

LA RANA DE BOSQUE 

EL MURCIÉLAGO DE INDIANA 
EL OSO GRIZZLI 

Algunos animales duermen durante largas temporadas para 
Los pinos erizo tienen más de 5000 años de antigüedad. ahorrar energía durante el invierno.  Cuando los animales 

No siempre son altos o grandes, pero generalmente tienen duermen por mucho tiempo, se dice que están hibernando. 
formas inusuales y retorcidas. Cuando los animales hibernan no necesitan comer, ya que han 

almacenado alimento en el estómago antes del invierno. 



 

 
 
 

  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

   
  

  

RESPUESTA 
La rana de bosque 

Las ranas de bosque hibernan por seis meses o más. 
Durante la mayor parte de ese período, están completamente congeladas. 

EL CAIMAN 

Los caimaneshabitan 
principalmente en pantanos y 
riachuelos en el sureste de los 
Estados Unidos, que incluye el 
Alligator River National Wildlife 
Refuge en Carolina del Norte.  

El antílope americano
mide unos tres pies (91 cm) de alto 
a la altura de los hombros, y tienen 
franjas anchas y blancas en la 
garganta. La apariencia de los cuernos 
es lo que le da el nombre a este animal 
(pronghorn, literalmente “cuerno 
puntiagudo”). El antílope americano 
habita en el Hart Mountain National 
Wildlife Refuge, en Oregón. 

Las golondrinaspasan el verano 
en el Ártico (una zona extremadamente 
al norte) donde la golondrina hembra 
construye su nido. Las golondrinas 
luego vuelan hacia el sur para pasar 
el invierno en la Antártida. 

Hace tiempo, millones de bisontes 
vagaban en la zona oeste de Estados 
Unidos, en lugares como Montana, 
Wyoming y Nebraska.  Puedes ver 
bisontes en el Neal Smith National 
Wildlife Refuge en Iowa. 

Los pinos erizo están 
adaptados a un clima severo y seco, 
y al suelo rocoso. En el Desert National 
Wildlife Refuge en Nevada podrás ver 
estos árboles. 

Las ardillas zorro de la península 
Delmarva tienen el doble de tamaño 
que la ardilla gris común. El Blackwater 
National Wildlife Refuge en Maryland 
alberga la mayor población de ardillas 
zorro de la península Delmarva. 

Un alce puede pesar hasta 1000 libras 
(unos 454 kilos). El macho silba o 
“trompetea” para atraer a la hembra, 
defender su territorio o desafiar a otros 
machos. El National Elk Refuge en 
Wyoming protege alces. 

Los osos grizzli se desplazan 
principalmente por la noche. Hay osos 
grizzli en el Red Rocks Lake National 
Wildlife Refuge en Montana. El oso 
grizzli es mayor que el oso negro y 
tiene una gran joroba en su espalda. 

Los caballos han vivido durante 200 a 
300 años en el territorio que ahora forma 
parte del Chincoteague National Wildlife 
Refuge en Virginia. La Chincoteague 
Volunteer Fire Company tiene unos 
150 ponis que pastan en este refugio. 

Cientos de cangrejos vienen a las 
playas de Delaware en la primavera 
para poner huevos. 

En el Prime Hook Wildlife 
Refuge en Delaware encontrarás 
cangrejos herradura. 

Las ballenas jorobadas
migran cada año desde Alaska hacia 
el archipiélago de Hawái. La mejor 
temporada para ver esas ballenas 
en el Kīlauea Point National Wildlife 
Refuge en Hawái es desde el mes 
de enero hasta el mes de marzo. 

Los murciélagos de Indiana 
hibernan masivamente tan solo en 
ciertos lugares, que incluyen los refugios 
Sauta Cave y Key Cave National Wildlife 
en Alabama. Un murciélago puede pesar 
no más de 7,5 gramos, pero a veces hay 
de 20 000 a 50 000 murciélagos en 
una sola cueva. 

Los osos negros de Luisiana
viven de manera saludable gracias a 
refugios nacionales de vida salvaje como 
el de Tensas River Refuge en Luisiana. 
De vez en cuando comen carne, pero por 
lo general se alimentan de fruta, nueces, 
plantas e insectos. 

Los leones de montaña 
también se conocen por el nombre de 
puma o pantera. Se trata de los felinos 
salvajes más grandes de América del 
Norte. La mayoría de los leones de 
montaña vive en el oeste, pero las 
panteras de Florida también son leones 
de montaña. Están protegidas en el 
Florida Panther National Wildlife Refuge.  

Al buey almizclero los 
esquimales Inupiat de Alaska lo llaman 
“el de la barba”. Para ahorrar energía y 
mantener el calor corporal, estos bueyes 
no se desplazan mucho en invierno y 
se quedan en el Arctic National Wildlife 
Refuge en Alaska. 

GLOSARIO 
Los halcones peregrinosviven 
cerca del agua, pero también construyen 
nidos en edificios altos o puentes. Puedes 
ver halcones peregrinos anidados en 
los acantilados del Cape Mears National 
Wildlife Refuge, en Oregón. 

Los osos polares viven en 
Alaska, Canadá, Groenlandia, Noruega 
y Rusia, y también en el Arctic Wildlife 
Refuge en Alaska. 

Los perritos de las praderas
solo habitan en América del Norte. 
Forman parte de la misma familia de 
animales que incluye las ardillas. Podrás 
verlos en el Charles M. Russell National 
Wildlife Refuge en Montana. 

Las nutrias de marviven 
en aguas de poca profundidad a lo largo 
de las costas, donde se alimentan de 
almejas, cangrejos y otros tipos de marisco. 
Las nutrias de mar viven en el Alaska 
Maritime National Wildlife Refuge, en 
Alaska, y en el Copalis National Wildlife 
Refuge, en Washington. 

Las mofetaspor lo general anidan 
en madrigueras construidas por otros 
animales. Podrás verlas casi en todo 
el territorio de los estados Unidos. 

Los ranas de bosque hibernan 
en hojas del suelo del bosque. Cuando la 
nieve se derrite en la primavera, las ranas 
de bosque ya están cerca del agua que 
necesitan. Las ranas de bosque viven en 
el Rachel Carson National Wildlife Refuge, 
en Maine, y en el Great Swamp National 
Wildlife Refuge, en Nueva Jersey. 

LA ARDILLA 
ZORRO DE LA 
PENÍNSULA 
DELMARVA 
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