
¿Preguntas o comentarios? 

Por favor, envía un correo a Mollie

Behn, Gerente de Educación, a

mbehn@coastal-watershed.org

Ilustrar: Dibujar y aprender sobre la

migración de la trucha steelhead y los

factores que afectan su migración. 

 

Analizar datos: Aprender leer un

hidrograma para analizar los niveles de

agua del Río San Lorenzo por mes.  

 

Aplicar conocimiento: Usar lo que

se aprende del hidrograma y el ciclo

de vida de la trucha steelhead para

identificar en que temporada se puede

ver la trucha steelhead basado en el

nivel de agua que haya.

Lápiz

Materiales

Papel

Esta guía (impresa o en línea)

Qué hará el estudiante?
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Guía virtual de la actividad (YouTube)
de Coastal Watershed Council
https://www.youtube.com/watch?
v=gwC_21tFsF4
 
Sitio de web de hidrografía USGS
https://tinyurl.com/yckmrppq

Recursos Adicionales

Autor de la foto: Crystal Birns

Guía virtual de la actividad (YouTube)

Cursos: 3ro - 5to grado

Duración de la actividad: 30 minutos

Clase de actividad: Análisis de datos y realizar 

modelos

Ayuda necesaria?: El estudiante dirige la actividad

Nivel de Agua y Migración 

de la Trucha Steelhead

Traducción por 
Eric Silberstein

https://www.youtube.com/watch?v=gwC_21tFsF4
https://tinyurl.com/yckmrppq


¿Cómo crees que el clima va a afectar la vida de una trucha steelhead que está 

migrando?  Indica abajo en qué río sería más fácil para ellos nadar.
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Nivel de agua bajo (menos lluvia)

La trucha steelhead es anádroma y migra hacia y desde el océano.

Observa la ilustración del camino que toma la trucha steelhead durante su

migración qué se encuentra abajo. Después, pinta tu propia imagen usando la

misma información que se encuentra a continuación.

    Cabeceras                    Río nativo                        Estuario                          Océano

Anádromas: 
Las truchas steelhead son
anádromas. Pasan parte de
su vida en agua dulce (río) y
la otra parte en agua salda
(océano).

Migrar: 
La trucha steelhead
migra. Migrar es
realizar un viaje
periódico de un lugar a
otro. Migran desde el
río hacia el Santuario
Marino Nacional del
Bahía de Monterey.

Nivel de agua alto (más lluvia)

Huevo Alevín

Fry Smolt o juvenil

Adulto del océano

Reproductor

Nivel de Agua y Migración 
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Los scientíficos usan los hidrogramas para estudiar cuánta agua hay en el río.

Nosotros también podemos usar los hidrogramas para saber cuando la trucha

steelhead podría migrar.
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Hidro= agua      Grama= imagen que muestra información
Hidrograma= imagen que muestra información sobre agua

Meses del año

Nivel de agua:

Cantidad de

agua en el río

Nivel de agua alto

Nivel de agua medio

Nivel de agua bajo

Nivel de agua

Leyendo un hidrograma

Mira con atención el hidrograma de arriba y contesta las siguientes preguntas. 
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En qué mes está el nivel de agua más alto?
 
En qué mes está el nivel de agua más bajo?

Las respuestas están en la siguiente página

Nivel de Agua y Migración 

de la Trucha Steelhead
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¿En qué mes está el nivel de agua más alto??

Respuesta: Enero 2019
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Nivel de agua alto

Nivel de agua medio

Nivel de agua bajo

Nivel de agua más alto: Enero 2019

¿En qué mes está el nivel de agua más bajo?

Respuesta: Noviembre 2019
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Nivel de agua más bajo:

Noviembre 2019

Nivel de agua alto

Nivel de agua medio

Nivel de agua bajo

Nivel de Agua y Migración 

de la Trucha Steelhead



Repasemos el ciclo de vida de la trucha Steelhead y sus necesidades con

respeto al nivel de agua. 

Observa las imágenes de abajo para más información.
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Huevo: los reproductores 
necesitan que haya mucha a
gua para poner sus huevos

Smolt (Juvenil): migran al
estuario cuando haya niveles
de agua más bajos

Alevín: no pueden sobrevivir a
un aguacero, pero necesitan
que haya mucha agua

Fry: el corriente no debe
fluir demasiado rápido

Adulto del océano: migra al
océano después que
empiece llover

Reproductor: Necesita que
haya mucha agua corriente
para migrar agua arriba.

Nivel de agua alto

Nivel de agua medio

Nivel de agua bajo

Ahora compara las necesidades de agua de la trucha steelhead con el hidrograma

de abajo. 

¿En cuáles meses (o estación) corresponden cada una de las etapas del ciclo de vida?
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Invierno Primavera Verano Otoño Invierno
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Combinemos nuestro conocimiento de las etapas del hidrograma con el del

ciclo de vida.

Realiza tu propio dibujo como el que está abajo o, si ya has imprimido este

documento, escribe en qué mes (o estación) verías cada etapa de vida de la trucha

steelhead. (Respuestas están en la página siguiente)
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    Cabeceras                    Río nativo                        Estuario                          Océano

Huevo Alevín

Fry Smolt o juvenil

Adulto del océano

Reproductor
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    Cabeceras                    Río nativo                        Estuario                          Océano

Huevo Alevín

Fry Smolt o juvenil

Adulto del océano

Reproductor

Invierno

Invierno y
primavera

Primavera

Finales de primavera /
principios de verano

Otoño

Invierno

Combinemos nuestro conocimiento de las etapas del hidrograma con el

del ciclo de vida.

Respuestas sobre en cuales meses / estaciones verías cada una de las etapas de

la vida.
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