
 

Los jóvenes verán videos del ciclo de vida

de la trucha steelhead y tomarán en cuenta

sus características y hábitat.

 

Los jóvenes leerán los documentos incluidos

acerca de las etapas de la vida de la trucha

steelhead y responderán las preguntas que

aparecen en el texto.

 

Los jóvenes crearán un afiche informativo

de una etapa de la vida, además de incluir

un dibujo y algunos datos curiosos.

¡Compártelo con la familia!

¡Conviértete en un Experto 
en la Trucha Steelhead!

¿Tienes preguntas o te gustaría

hacernos algún comentario?

Envía un correo electrónico 
a Mollie Behn, a su correo: 
mbehn@coastal-watershed.org

Grado escolar: tercer a quinto grado

Duración de la actividad: 30 minutos a una hora

Tipo de actividad: Investigación y lectura

¿Se necesita ayuda?: Autoguiada para los

estudiantes.

Materiales

Los documentos y videos incluidos

¿Qué harán los jóvenes?

1

2

3

www.coastal-watershed.org
Coastal Watershed Council

www.coastal-watershed.org

Una hoja de papel en blanco
Un lápiz

Lápices de colores

El hábitat de la trucha steelhead
en el río San Lorenzo por
Coastal Watershed Council
https://www.youtube.com/watch?
v=Qefb-oTLC7k
 
Explorando el río San Lorenzo
por Coastal Watershed Council
https://www.youtube.com/watch?
v=hoIs-prnJgI
 

Recursos audiovisuales adicionales 

(en inglés)

Traducción por 

Constanza Olivares Rojas

https://www.youtube.com/watch?v=Qefb-oTLC7k
https://www.youtube.com/watch?v=hoIs-prnJgI


1 Estudia el ciclo de vida de la trucha steelhead

Comencemos por ver estos videos acerca del ciclo de vida de la trucha steelhead y

del salmón.

Video de YouTube #1 (46 segundos) 

Eclosión de huevos de Steelhead 

por US Fish and Wildlife Service

https://tinyurl.com/rrutwgt

www.coastal-watershed.org

Coastal Watershed Council

www.coastal-watershed.org

 

Video de YouTube #2 (2:06) 

Steelhead and Salmón Fry

por M. Sid Kelly

https://tinyurl.com/vmv8za6

Video de YouTube #4 (40 segundos) 

Desove (poniendo huevos)

por Oregon State University

https://tinyurl.com/vyp2u5w

Video de YouTube #3 (2:00) 

Desove (poniendo huevos)

por FISHBIO

https://tinyurl.com/umbcfqa

2 Escribe lo que ves y cualquier pregunta que tengas

¡Conviértete en un Experto 
en la Trucha Steelhead!

https://tinyurl.com/rrutwgt
https://tinyurl.com/vmv8za6
https://tinyurl.com/vyp2u5w
https://tinyurl.com/umbcfqa
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3 Elige una etapa de la vida que te gustaría estudiar en profundidad.

Elige una etapa de la vida que te gustaría estudiar en profundidad o deja que tu

profesor la elija por ti. Las etapas de la vida son las siguientes:

6 Crea un afiche informativo acerca de la etapa de la vida de la trucha steelhead

que estudiaste.

¡Incluye un dibujo colorido de la etapa de la vida en su hábitat natural y escribe tus

datos curiosos favoritos! Comparte lo que aprendiste con tu familia. ¿De qué

maneras podemos proteger a la trucha steelhead? (Ve el ejemplo en la siguiente

página).

7 Tómale una foto a tu afiche y compártelo con la clase.

4 Busca el texto que corresponda a la etapa de la vida que elegiste y léelo.

Luego, busca la página con la información y las preguntas acerca de las etapas

de la vida de la trucha steelhead en las páginas siguientes. Lee tu texto.

Huevo Alevín Fry o cría Smolt o juvenil

Adulto Reproductor

5 Completa las oraciones según lo que aprendiste después de leer el texto.

Puedes encontrar las respuestas en el reverso de este PDF.

¡Conviértete en un Experto 
en la Trucha Steelhead!



Necesita agua fría y 
limpia para sobrevivir.
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Fry (o la cría) de la
trucha steelhead

¡Come pequeños 
insectos!

¡Conviértete en un Experto 
en la Trucha Steelhead!
¡Conviértete en un Experto 
en la Trucha Steelhead!



Las truchas steelhead nacen de huevos del mismo tamaño que un borrador de

lápiz. Son de color rojo anaranjado. El hábitat de los huevos de steelhead es en

riachuelos de montaña enterrados bajo rocas pequeñas llamadas grava. ¡Una

hembra steelhead adulta puede poner más de 1.000 huevos! 

 

Los huevos de steelhead son enterrados bajo pequeñas rocas llamadas grava para

que no sean arrastrados por una tormenta o comidos por depredadores como

aves, ranas y otros peces. Los huevos de steelhead son puestos en invierno,

cuando hace frío y llueve. ¡Los pequeños riachuelos de montaña son limpios y

claros, incluso cuando el río San Lorenzo ubicado cerca del parque de diversiones

Santa Cruz Beach Boardwalk es tan café como la leche con chocolate! 

 

La trucha steelhead tiene toda la comida que necesita dentro del huevo. Solo

necesita agua fría y limpia y caudales altos para mantenerse viva. Los huevos de

steelhead no pueden moverse solos. En esta etapa de la vida, las truchas steelhead

no migran. Los huevos de steelhead son enterrados bajo la grava hasta que tienen

aproximadamente un mes de edad, luego su cuerpo comienza a evolucionar a la

siguiente etapa de la vida llamada “alevín”.

Texto para el experto
Etapa 1: Huevo

Coastal Watershed Council

www.coastal-watershed.org

 

¡Conviértete en un Experto 
en la Trucha Steelhead!



1.) El hábitat de los huevos de steelhead es en _________________

_____________ enterrados bajo rocas pequeñas llamadas grava.

 

 

2.) Los huevos de steelhead deben ser enterrados bajo pequeñas

rocas llamadas grava para que los depredadores, tales como

________________  y  _____________________, no se los coman.

 

3.) Los huevos de las truchas steelhead son puestos en

__________________ cuando hace frío y llueve. 

 

4.) Los huevos de steelhead no tienen boca. Ellos tienen su propia

comida dentro / fuera del huevo. (Marca con un círculo la

respuesta correcta).

 

5.) Los huevos de steelhead solo necesitan agua fría y limpia

y caudales altos / medianos / bajos para mantenerse vivos. (Marca

con un círculo la respuesta correcta).

 

6.) Debido a que los huevos de steelhead no se pueden mover,

necesitan migrar / no pueden migran. (Marca con un círculo la

respuesta correcta).

 

Nombre:_______________________________ 

Etapa 1: 
Huevo

Coastal Watershed Council
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¡Conviértete en un Experto 
en la Trucha Steelhead!



Alevín es el nombre para la trucha steelhead que acaba de salir del huevo. Esta

es la segunda etapa del ciclo de vida de la trucha steelhead. Los alevines tienen

una gran barriga roja y pequeñas aletas. Son del tamaño de un osito de goma.

 

Los huevos de steelhead y los alevines tienen el mismo hábitat. Los podemos

encontrar en riachuelos de montaña bajo pequeñas rocas llamadas grava. Los

alevines necesitan mucha agua fría y limpia. Viven debajo de la grava para que

los depredadores como ranas, mapaches o peces más grandes no se los

coman. Los alevines son muy jóvenes para conseguir su propio alimento. Su

gran barriga roja es parte del huevo y está llena de comida que usan para

obtener energía.

 

Debido a que sus aletas son demasiado pequeñas para nadar, los alevines no

migran. El alevín necesita un caudal mediano en primavera. Después de

aproximadamente cinco semanas de ser un alevín, su gran barriga roja se

encoge y comienzan a parecerse más a un pez pequeño que llamamos fry o

cría.

Coastal Watershed Council
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Texto para el experto
Etapa 2: Alevín

¡Conviértete en un Experto 
en la Trucha Steelhead!



1.) Los alevines tienen el mismo hábitat que los huevos. Los

podemos encontrar en ____________________ _____________

bajo pequeñas rocas llamadas grava.

 

2.) Es bueno que los alevines se mantengan seguros bajo la

grava debido a que animales como ____________ y

___________ les encanta comerlos.

 

3.) Los alevines son muy jóvenes para conseguir su propio

alimento. Su gran barriga roja es parte del ___________ y está

llena de alimento que usan para obtener energía.

 

4.) Debido a que sus aletas son demasiado pequeñas y son

muy jóvenes para nadar, los alevines pueden / no pueden

migrar. (Marca con un círculo la respuesta correcta).

 

5.) Los alevines necesitan un caudal alto / mediano / bajo

durante ________________. (Marca con un círculo la respuesta

correcta).

 

6.) A los alevines les toma aproximadamente ________ semanas

para evolucionar a la siguiente etapa de la vida llamada fry.

Coastal Watershed Council

www.coastal-watershed.org

 

Nombre:_______________________________ 

Etapa 2: 
Alevín

¡Conviértete en un Experto 
en la Trucha Steelhead!



La tercera etapa del ciclo de vida de la trucha steelhead se llama fry. Los fry de

la trucha steelhead pueden ser del tamaño de tu dedo. Pueden tener entre tres

meses y un año. Los fry necesitan mucha agua fría y limpia para sobrevivir.

 

Los fry nadan en estanques de agua fría y limpia en los riachuelos de montaña.

Se pasan el día buscando insectos pequeños para comer. ¡Mmm, delicioso! Los

fry tienen manchas en sus costados para poder esconderse de los

depredadores como aves, mapaches y ranas que quieren comerlos.

 

Los fry de la trucha steelhead migran desde riachuelos pequeños hacia grandes

ríos donde hay más comida. Necesitan un caudal mediano para poder atrapar

su comida y nadar de manera segura. La mejor temporada para ver a los fry

nadar libremente es en la primavera.

Coastal Watershed Council

www.coastal-watershed.org

 

Texto para el experto
Etapa 3: Fry

¡Conviértete en un Experto 
en la Trucha Steelhead!



1.) La edad de un fry de la trucha steelhead puede variar desde los

_______ meses hasta el/los ________ año(s).

 

2.) Los fry no viven debajo de rocas pequeñas o grava. Ellos nadan

en estanques de agua fría y clara en los _________________.

Necesitan mucha agua fría y limpia.

 

3.) Los fry son lo suficientemente grandes para conseguir su propia

comida. Se pasan el día buscando ______ pequeños para comer.

 

4.) Los fry de la trucha steelhead tienen manchas en sus costados

para poder esconderse de los depredadores como _________ y

___________ que quieren comerlos.

 

5.) Los fry de la trucha steelhead migran desde riachuelos

pequeños hacia _______________ donde hay más comida.

 

6.) Los fry necesitan un caudal alto / mediano / bajo para poder

atrapar su comida y nadar de manera segura. (Marca con un

círculo la respuesta correcta). La mejor temporada para ver a los fry

nadar libremente es en ____________.

Coastal Watershed Council

www.coastal-watershed.org

 

Nombre:_______________________________ 

Etapa 3: 
Fry

¡Conviértete en un Experto 
en la Trucha Steelhead!



La cuarta etapa del ciclo de vida de la trucha steelhead se llama smolt o

juvenil. Los smolt son como los adolescentes del ciclo de vida de la trucha

steelhead. Estos son más largos que tu mano y de color gris. Necesitan mucha

agua fría y limpia.

 

Los smolt pueden tener entre uno y dos años de edad. Los smolt de la trucha

steelhead necesitan un hábitat muy amplio, profundo y espacioso. Ellos migran

desde el río hacia la desembocadura (o estuario) cerca del parque de

atracciones Santa Cruz Beach Boardwalk. Un estuario es donde el agua del río

y el agua del océano se juntan. Es un lugar donde se puede encontrar mucha

comida, como insectos grandes, camarones, cangrejos de arena y peces

pequeños.

 

En el verano, los smolt nadan cerca del parque de atracciones Santa Cruz

Beach Boardwalk. Durante el verano, los caudales bajos del río calman y

aclaran el agua para que los smolt puedan cazar. ¡Sin embargo, deben estar

atentos a las aves, los peces grandes y, a veces, las focas que quieren

comérselos!

Coastal Watershed Council

www.coastal-watershed.org

 

Texto para el experto 
Etapa 4: 
Smolt (o juvenil)

¡Conviértete en un Experto 
en la Trucha Steelhead!



1.) La edad de un smolt varía entre _____ y _____ año(s) de edad.

 

 

2.) El hábitat de un smolt de la trucha steelhead debe ser muy

amplio y profundo / pequeño y poco profundo. (Marca con un

círculo la respuesta correcta). Los smolt necesitan mucha agua fría

y limpia.

 

3.) Los smolt migran desde el río hacia la _____________, donde el

agua del río y el agua salada del océano se juntan. Es un lugar

donde se puede encontrar mucha comida, como __________ y

__________.

 

4.) ____________ es la estación cuando los smolt nadan cerca del

parque de atracciones Santa Cruz Beach Boardwalk. El clima es

cálido y soleado.

 

5.) Durante el verano, los caudales altos / medianos / bajos del río

calman y aclaran el agua para que los smolt puedan cazar. (Marca

con un círculo la respuesta correcta).

 

6.) Otros animales como los ____________, _____________ o

______________ pueden comerse a los smolt.

Coastal Watershed Council

www.coastal-watershed.org

 

Nombre:_______________________________

 

Etapa 4: 
Smolt

¡Conviértete en un Experto 
en la Trucha Steelhead!



La quinta etapa del ciclo de vida de la trucha steelhead se llama “el adulto

marino”. Las truchas adultas marinas son plateadas y tan largas como tu brazo.

Las adultas marinas nadan desde el río San Lorenzo hasta la Bahía de Monterrey

para comenzar su migración. La migración de otoño ocurre cuando hayan

caudales medianos.

 

Después de abandonar el río San Lorenzo, las truchas adultas marinas migran

desde la Bahía de Monterrey hacia las frías aguas cerca de Alaska. El agua fría

tiene mucha comida, como camarones, peces pequeños y calamares. Las

adultas marinas pueden ser la presa de muchos depredadores incluidos los lobos

marinos, los tiburones, las orcas y los humanos en barcos pesqueros.

 

Después de alimentarse en las frías aguas del océano por tres años, las adultas

marinas migran desde Alaska de regreso a la Bahía de Monterrey. Las adultas

marinas pueden tener hasta cinco años. Necesitan muchísima agua fría y limpia

al igual que las otras partes del ciclo de vida de la trucha steelhead.

Coastal Watershed Council
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Texto para el experto
Etapa 5: 
Adulto marino

¡Conviértete en un Experto 
en la Trucha Steelhead!



1.) Las adultas marinas nadan desde el río San Lorenzo hacia la

Bahía de Monterrey para comenzar su migración. La migración

de _________ ocurre cuando hayan caudales bajos / medianos /

altos. (Marca con un círculo la respuesta correcta).

 

2.) Después de abandonar el río San Lorenzo, las truchas adultas

marinas migran desde la Bahía de Monterrey hacia las frías aguas

cerca de _________.

 

3.) El agua fría tiene mucha comida para las truchas adultas

marinas, tales como _______________ y ________________.

 

4.) Muchas truchas adultas marinas son las presas de

_____________ y _____________.

 

5.) Después de alimentarse en las frías aguas por tres años, la

adulta marina migra desde Alaska de regreso a

___________________.

 

6.) Las truchas adultas marinas pueden tener _________ años de

edad. Necesitan muchísima agua fría y limpia para sobrevivir.

Nombre:______________________________ 

Etapa 5: 
Adulto marino

Coastal Watershed Council
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¡Conviértete en un Experto 
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Las truchas steelhead adultas usan sus sentidos para encontrar el río San

Lorenzo, el mismo río en el que crecieron. A la etapa final del ciclo de vida de

la trucha steelhead la llamamos “reproductores”, ya que es cuando desovan o

ponen huevos en el río. Los reproductores pueden tener más de cinco años.

 

Los reproductores migran desde la Bahía de Monterrey hacia la

desembocadura y nadan río arriba por el río San Lorenzo. Luego, encuentran

un pequeño riachuelo de montaña donde hay mucha agua limpia y fría. Los

reproductores steelhead migran en pleno invierno cuando los caudales son

muy altos. Los humanos, los osos y las águilas atrapan a los reproductores

durante esta migración.

 

Las steelheads son grandes y fuertes después de alimentarse en el océano, por

lo que durante esta migración no comen nada. Debido a que las steelheads no

pueden desovar en la arena, los reproductores migran a un hábitat con rocas

pequeñas llamado grava. Una hembra reproductora usa su cola para cavar un

hoyo en la grava y poner sus huevos. Un macho reproductor fertilizará los

huevos para que puedan crecer. La hembra cubre los huevos con grava y

puede que nade de vuelta al océano. Si los huevos tienen suerte, eclosionarán

en unos pocos meses.

Coastal Watershed Council
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Texto para el experto
Etapa 6: 
Reproductor
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1.) A la etapa final del ciclo de vida de la trucha steelhead la

llamamos “reproductores”, ya que es cuando desovan o

_______________ en el río.

 

2.) Los reproductores migran desde la Bahía de Monterrey hacia la

desembocadura y nadan río arriba por el río _________________.

Luego, encuentran un pequeño riachuelo de ___________ donde

encontrarán mucha agua limpia y fría.

 

3.) Los reproductores migran en pleno _____________ cuando los

caudales son muy bajos / medianos / altos. (Marca con un círculo

la respuesta correcta).

 

4.) Los depredadores como ____________ y ______________

atrapan a los reproductores para comérselos durante esta

migración.

 

5.) Las steelheads son grandes y fuertes después de alimentarse en

el océano, por lo que durante esta migración comen mucho / no

comen tanto / no comen nada. (Marca con un círculo la respuesta

correcta).

 

6.) Debido a que las steelheads no pueden desovar en la arena, los

reproductores migran a un hábitat con rocas pequeñas llamado

__________. Una hembra reproductora usa su cola para cavar un

hoyo en la grava y poner sus huevos.

Coastal Watershed Council
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Nombre:_______________________________ Etapa 6:
Reproductor

¡Conviértete en un Experto 
en la Trucha Steelhead!
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1.) El hábitat de los huevos de steelhead es en    riachuelos   de 

  montaña__ enterrados bajo rocas pequeñas llamadas grava.

 

 

2.) Los huevos de steelhead deben ser enterrados bajo pequeñas

rocas llamadas grava para que los depredadores, tales como

_____aves____  y  ____ranas___, no se los coman.

 

3.) Los huevos de las truchas steelhead son puestos en _invierno__

cuando hace frío y llueve. 

 

4.) Los huevos de steelhead no tienen boca. Ellos tienen su propia

comida dentro / fuera del huevo. (Marca con un círculo la

respuesta correcta).

 

5.) Los huevos de steelhead solo necesitan agua fría y limpia

y caudales altos / medianos / bajos para mantenerse vivos. (Marca

con un círculo la respuesta correcta).

 

6.) Debido a que los huevos de steelhead no se pueden mover,

necesitan migrar / no pueden migran. (Marca con un círculo la

respuesta correcta).

 

Respuestas para Huevos

¡Conviértete en un Experto 
en la Trucha Steelhead!



1.) Los alevines tienen el mismo hábitat que los huevos. Los

podemos encontrar en     riachuelos   de    montaña _ bajo

pequeñas rocas llamadas grava.

 

2.) Es bueno que los alevines se mantengan seguros bajo la

grava debido a que animales como    mapaches   y   peces más

grandes   les encanta comerlos.

 

3.) Los alevines son muy jóvenes para conseguir su propio

alimento. Su gran barriga roja es parte del ___huveo__  y está

llena de alimento que usan para obtener energía.

 

4.) Debido a que sus aletas son demasiado pequeñas y son

muy jóvenes para nadar, los alevines pueden / no pueden

migrar. (Marca con un círculo la respuesta correcta).

 

5.) Los alevines necesitan un caudal alto / mediano / bajo

durante __primavera__. (Marca con un círculo la respuesta

correcta).

 

6.) A los alevines les toma aproximadamente ___5__ semanas

para evolucionar a la siguiente etapa de la vida llamada fry.

Coastal Watershed Council
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Respuestas para Alevín
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Respuestas para Fry

1.) La edad de un fry de la trucha steelhead puede variar desde los

__3__ meses hasta el/los _ 1__ año(s).

 

2.) Los fry no viven debajo de rocas pequeñas o grava. Ellos nadan

en estanques de agua fría y clara en   riachuelos   de    montaña _.

Necesitan mucha agua fría y limpia.

 

3.) Los fry son lo suficientemente grandes para conseguir su propia

comida. Se pasan el día buscando ___insectos___ pequeños para

comer.

 

4.) Los fry de la trucha steelhead tienen manchas en sus costados

para poder esconderse de los depredadores como __mapaches _ y

___aves _ que quieren comerlos.

 

5.) Los fry de la trucha steelhead migran desde riachuelos

pequeños hacia _ un  gran  río _ donde hay más comida.

 

6.) Los fry necesitan un caudal alto / mediano / bajo para poder

atrapar su comida y nadar de manera segura. (Marca con un

círculo la respuesta correcta). La mejor temporada para ver a los fry

nadar libremente es en __primavera__.

¡Conviértete en un Experto 
en la Trucha Steelhead!



Coastal Watershed Council

www.coastal-watershed.org

 

Respuestas para Smolt

1.) La edad de un smolt varía entre __1___ y __2___ año(s) de

edad.

 

2.) El hábitat de un smolt de la trucha steelhead debe ser muy

amplio y profundo / pequeño y poco profundo. (Marca con un

círculo la respuesta correcta). Los smolt necesitan mucha agua fría

y limpia.

 

3.) Los smolt migran desde el río hacia la _ _estuario ___, donde el

agua del río y el agua salada del océano se juntan. Es un lugar

donde se puede encontrar mucha comida, como _camarones   y 

 peces pequeños  .

 

4.) __Verano_ es la estación cuando los smolt nadan cerca del

parque de atracciones Santa Cruz Beach Boardwalk. El clima es

cálido y soleado.

 

5.) Durante el verano, los caudales altos / medianos / bajos  del río

calman y aclaran el agua para que los smolt puedan cazar. (Marca

con un círculo la respuesta correcta).

 

6.) Otros animales como los ____aves___ , __peces más grandes__

o __focas___ pueden comerse a los smolt.

¡Conviértete en un Experto 
en la Trucha Steelhead!
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Respuestas para Adulto Marino

1.) Las adultas marinas nadan desde el río San Lorenzo hacia la

Bahía de Monterrey para comenzar su migración. La migración

de __otoño__ ocurre cuando hayan caudales bajos / medianos /

altos. (Marca con un círculo la respuesta correcta).

 

2.) Después de abandonar el río San Lorenzo, las truchas adultas

marinas migran desde la Bahía de Monterrey hacia las frías aguas

cerca de __Alaska___.

 

3.) El agua fría tiene mucha comida para las truchas adultas

marinas, tales como __camarones___ y _ peces pequeños____.

 

4.) Muchas truchas adultas marinas son las presas de

__humanos___  y __tiburones__.

 

5.) Después de alimentarse en las frías aguas por tres años, la

adulta marina migra desde Alaska de regreso a   Bahía de

Monterrey .

 

6.) Las truchas adultas marinas pueden tener __5__ años de

edad. Necesitan muchísima agua fría y limpia para sobrevivir.

¡Conviértete en un Experto 
en la Trucha Steelhead!
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Respuestas para Reproductor

1.) A la etapa final del ciclo de vida de la trucha steelhead la

llamamos “reproductores”, ya que es cuando desovan o __poner    

   huevos___ en el río.

 

2.) Los reproductores migran desde la Bahía de Monterrey hacia la

desembocadura y nadan río arriba por el río __San    Lorenzo___.

Luego, encuentran un pequeño riachuelo de _ _montaña____

donde encontrarán mucha agua limpia y fría.

 

3.) Los reproductores migran en pleno  __invierno__ cuando los

caudales son muy bajos / medianos / altos. (Marca con un círculo

la respuesta correcta).

 

4.) Los depredadores como    águilas   y    humanos   atrapan a los

reproductores para comérselos durante esta migración.

 

5.) Las steelheads son grandes y fuertes después de alimentarse en

el océano, por lo que durante esta migración comen mucho / no

comen tanto / no comen nada. (Marca con un círculo la respuesta

correcta).

 

6.) Debido a que las steelheads no pueden desovar en la arena, los

reproductores migran a un hábitat con rocas pequeñas llamado

___grava___. Una hembra reproductora usa su cola para cavar un

hoyo en la grava y poner sus huevos.

¡Conviértete en un Experto 
en la Trucha Steelhead!


