Un Dia en el Desierto
Parte 3: Playas y Criollo
Presentado por el Instituto de Asombro
>>Sr. Ryan: Sigamos explorando el Desierto Chihuahuense con Mariana. Vamos a
aprender sobre algunas características únicas de la tierra del desierto llamadas playas que son
playas del desiertos y los tipos de animales que viven allí. También aprenderemos sobre algunos
animales Raramuri Criollo adaptados al desierto. Luego, escribiremos postales a nuestros amigos
o familiares describiendo lo que hemos aprendido sobre cómo las plantas, los animales y otras
partes del medio ambiente cambian e influyen mutuamente con sus interacciones.
Mantén los oídos abiertos porque esta vez tienes la misión de escuchar información sobre
un camarón que se encuentra en el desierto. Al final del video, se le pedirá que escriba algo que
haya aprendido sobre este tipo especial de camarón.
>>Sr. Ryan: ¡Hola de nuevo a todos! Es el Sr. Ryan del Instituto de Asombro. Hoy estoy
en un lago que llaman "Isaack's Lake," una del desierto de la cuenca de Jornada. En español tu
conce que playa significa. Pero en un desierto, la palabra playa por una playa del desierto se
refiere a un temporal, poco profundo lago que solo se forma después de fuertes lluvias, luego se
seca. Isaack's Lake está actualmente seco porque no ha llovido en muchos semanas. Pero durante
los monzones de verano, las playas del desiertos se convierten en importantes fuentes de agua
para muchas plantas y animales del Desierto Chihuahuense.
Cuando estuvimos juntos por la otra vez leyendo "Un Día en el Desierto," Mariana y su
clase dejaba el Parque Natural del Desierto Chihuahuense cuando el autobús se atascó en el barro.
Mientras ellos esperar a que llegue ayuda, tienen la oportunidad de explorar una playa del desierto.
Vamos reúnase con Mariana y su clase y vea qué cosas interesantes que descubrieron.
>> La Sra. Locke llamó a su clase y todos se reúnen alrededor.nLa Dr. Garza quiere
mostrarnos un muy tipo especial de lago mientras esperamos. Sus llamado la playa del desierto.
Solo tiene agua cuando llueve, el resto del año está seco.
>> Sr. Ryan: Caminaron fuera de la carretera en una sola fila hacia la playa del desierto,
un lago que aparece y se desvanece en el desierto. La playa del desierto era mucho mas grande y
menos profundo de lo que Mariana había imaginado.
El agua tenía el color del cacao. Ellos escuché el constante zumbido de las cigarras
y el llamado de los sapos pies de espada que sonaban como golpes rápidos en una puerta.
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>> Sra. Locke: Como ya estamos cubiertos de barro, ¡vamos a vadear! Asegúrese de usar
su zapatos y no entre por encima de las rodillas.
>> Sr. Ryan: Aunque algunos de los compañeros de clase se alejaron, Mariana se dirigió
directamente al agua. El barro chapoteó y le chupó los pies.
La Sra. Locke le arrojó una botella de agua vacía y llamado,
>> Sra. Locke: Vea lo que puede atrapar para que lo examinemos.
>> Sr. Ryan: Mariana salió a donde el agua estaba quieta. Ella pudo ver pequeños
animales nadando cerca de la superficie. No eran peces porque tenían patas que los impulsó a
través del agua. Se parecían más a bichos marrones y tienen los envés estan el color rosa. Ella
recogió algunos en la botella y con cuidado vadeé de regreso a la orilla.
>> Dr. Garza: ¿Qué tenemos aquí?
>> Mariana: No conozco a la Dr. Garza. ¿Qué nada de esta manera y tiene tantas
piernas?
>> Sra. Locke: ¡Camarones renacuajos! ¡Dios mío, qué hallazgo!
>> Sr. Ryan: La Sra. Locke estaba muy emocionada. Los compañeros de Mariana
pasaron la botella mientras la Sra. Locke y la Dr. Garza explicaron sobre los diferentes tipos de
camarones que nacen solo cuando el agua llena las playas del desiertos.
Los camarones ponen huevos en el barro y esos los huevos esperan durante las
estaciones secas o muchos años y suelo seco hasta las lluvias regresan y los huevos eclosionan de
nuevo.
>> Dr. Garza: Este es un sapo que se llama "Great Plains." Es muy similar a los sapos
pata de espada que escuchó Mariana llamando en su viaje de campo. Ambos sapos son muy bien
adaptado para vivir en el desierto. Pueden cavar en el suelo usando sus patas traseras enterrándose
bajo tierra durante muchos meses. Los sapos permanecer enterrado hasta una fuerte Lluvia durante
el final de la primavera y el verano causas que emerjan y pongan huevos en lagos o estanques
temporales poco profundos como la playa del desierto Mariana vio.
>>Dr. H: ¿Cuál es una adaptación que permite que animales como el camarón renacuajo y
la pata de espada, o el sapo de las Grandes Llanuras vivan en el desierto?
>> Sr. Ryan: Empapado pero feliz, la clase regresó a la carretera donde encontraron un
grupo de rancheros sacando el autobús del barro con un tractor. Un ranchero estaba cerca su trailer
que estaba lleno de vacas colorido con cuernos tremendos.
El ranchero se rió entre dientes ante la aparición de los niños y dijo.
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>> Ranchero: No sé dónde está el desierto termina y tu comienzas. Escuchemos de uno
de mis compañeros rancheros de la Jornada Campo Experimental en Las Cruces que se puede
responde algunas preguntas de los compañeros de clase de Marian tenían sobre el ganado.
>> Compañero: Oye, ¿qué tipo de vacas son esas?
>> Ranchero de la Jornada: Estos son ganado Criollo. Se originaron en el norte de África
en regiones semiáridas. Y estos han evolucionado hasta convertirse en una raza especializada de
Criollo, se llaman Raramuri Criollo. Los vivio en el Cobre Canyon en los últimos 400 años.
>> Compañero: Bueno,¿qué haces con ellos aquí en Las Cruces?
>> Ranchero de la Jornada: Científicos del Departamento de Agricultura en los Estados
Unidos, trabajan en la Jornada, ellos fueron bajó a México para encontrar ganado más adaptado a
la ambiente desértico, para ayudar a los ganaderos en el Estados Unidos, especialmente en los
suroeste con desertificación.
>> Sr. Ryan: Una ovación se elevó cuando las ruedas traseras del autobús se libraron del
barro. La clase agradeció los ganaderos, los héroes del día.
Las montañas brillaban de un rosa vivo en los últimos rayos de sol mientras cabalgaban a
casa. Mariana vio un coyote cruzar la carretera frente al autobús. Las liebres corrieron y los
halcones nocturnos volaban mientras cazaban insectos. Mariana se preguntó cómo se había
perdido todo de la asombrosa vida en el desierto antes de hoy.
Cuando ella llego a casa Mariana corrió adentro para contarle a su familia sobre su
maravilloso día. Estaban sorprendidos por su ropas embarradas, pero pronto estaban
sonriendo mientras describía su aventura.
>> Mariana: ¡Ahora no puedo esperar para escribirles a Kupe y Ellie y contarles sobre el
desierto! Hay mucho para compartir.
>>Dr. H: ¿Qué aprendiste? Escribe una cosa que hayas aprendido sobre los camarones
renacuajo.
>> Sr. Ryan: Después de que ella terminé de escribirle sus postales por sus amigos,
Mariana pensó en la lechuza Ellie la había visto justo afuera de su casa. ¿Qué podrías encontrar
fuera del tuyo puerta principal? Se puso los zapatos sucios y mojados. Ella tenía trabajó duro para
lavarlos, pero algunos de la tierra se había asentado en la tela. El desierto se quedó con ella. Ella
salió para jugar, deteniéndose en la puerta que conducía a el pequeño arroyo detrás de su casa. No
es tan verde como el bosque de Ellie, ni es exótico como el arrecife de Kupe. Pero era ella casa, y
había mucho que explorar.
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>> Dr. H: Entonces, ¿qué les dijo Mariana a Kupe y Ellie sobre su hogar en el Desierto
Chihuahuense? Vamos a averiguar.
>> Mariana: Querida Ellie, Mi clase y yo hicimos una caminata en el desierto y vi toda
señales clase de animales. No solía pensar que había mucho que vivir aquí, pero hay. Son todos
escondidos y esperando la noche y para la lluvia. Los agujeros en el suelo son realmente las
entradas a las casas subterráneas para ratas paquetes, ratas canguros, conejos, serpientes, y
tarántulas. Aprendí a detector pistas de rata canguro porque saltan a lo largo de sus pies traseros y
se van un arrastre de cola. ¿Alguna vez has visto una foto de uno? ¡Creo que son tan lindos! Creo
que quiero ser un científico cuando crezca. ¿Qué hay de tí? Mariana
Querido Kupe, Creo que la lluvia es la principal cosa en el desierto. Siempre estamos
esperando que llueva, y me sorprende cada vez que llega. La lluvia cae rápido y huele tan limpio y
rocoso. ¡Es el mejor olor! En nuestro campo viaje al desierto, llegamos a visitar una playa
desierto! Es un lago que solo contiene agua después de una lluvia. Había poco rosa camarones
nadando en el agua. Ellos nacidos de huevos que estaban esperando años en el suelo seco. ¡Los
camarones pueden vivir en un desierto! Creo que eso es asombroso. Yo deseo podrías venir a
visitarnos. Te gustaría estar aquí. Mariana
>> Dr. H: Mariana tuvo una gran aventura mientras visitando el Parque Natural del
Desierto Chihuahuense. Cuando ella se sentó a escribir su Eco Amigos por correspondencia Ellie
y Kupe, ella estaba emocionada de compartir con ellos todo lo que había aprendido sobre del
Desierto Chihuahuense. ¡Tú también puedes hacer esto! Escribamos una postal a un amigo o un
miembro de tu familia. Cuénta algo que haya aprendido a una persona sobre el desierto y cómo las
plantas, los animales y otras partes del desierto de Chihuahua interactúan para cambiar e influirse
mutuamente. O escríbeles sobre lo que descubrió en su patio trasero o vecindario. A continuación
se muestran algunos ejemplos de los científicos del Instituto de Asombro. Están escribiendo sobre
flores y mariposas, plantas que han visto y un hermoso amanecer.
Esperamos que hayas disfrutado de "Un Día en el Desierto" y continúa explorando.
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