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1.  Buscar, de entre todas, la huella más 
definida, con los bordes mejor perfi-
lados. Limpiar de hojas, piedras o ra-
mitas.

2.  Doblar el cartón sobre sí mismo de 
modo que adquiera una forma cilíndri-
ca. El diámetro debe ser algo superior 
al de la huella. Pegar los dos extre-
mos con el celo. Ya tenemos el molde.

Recoger huellas de animales

(Este truco  
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Recoger huellas de anima

(Este tru
conviene
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Materiales

•  Saquito de yeso

•  Jarra o botella de agua

•  Cuchara de madera (o un palo)

•  Recipiente de plástico  

donde colocar la mezcla

•  Cartón o papel duro de forma  

rectangular para hacer el molde

•  Celo

•  Espátula de madera

•  Bolsa de plástico

•  Paño seco.
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3.  Mezclar el yeso con agua en un reci-
piente. Revolver hasta que esta ad-
quiera una textura parecida a la besa-
mel, sin grumos.

4.  Colocar el molde de cartón alrededor 
de la huella y asegurarse de que quede 
fijado en el suelo.

5.  Verter la mezcla encima de la huella 
para que se extienda perfectamente 
hasta que forme una capa fina sobre 
la huella (de unos dos centímetros).

6.  Esperar quince minutos a que seque. 
Mientras tanto, limpiar bien el recipien-
te donde hicimos la mezcla: si se en-
durece, no podremos volver a utilizarlo.

7.  Pasado el tiempo establecido, exca-
var alrededor del molde y, usando la 
espátula, retirar el conjunto sin tirar, 
para que no se rompa. Meter en una 
bolsa de plástico con mucho cuidado 
(es frágil).

8.  Varias horas después, cuando se haya 
endurecido del todo, quitar el cartón 
y limpiar la huella con un paño seco o 
un pincel.


