Ciclo de vida del salmón

Salmones Muertos:
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Cuidado
Un guardián de salmón es alguien que se preocupa por el salmón y trata
de cuidarlos. Una forma en que podemos ayudar es asegurarnos de que
el salmón tenga hábitat saludable. Cuidando el río Cedar y la tierra
alrededor el río, todos podemos ser guardianes del salmón. Describe
una actividad que podrías hacer para ayudar al salmón. ¡Hazle saber
a familia, amigos y vecinos que también pueden ayudar al salmón!
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Salmones Vivos:
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Dato curioso: Los restos (cadáveres) de salmón son alimento para las
plantas cercanas y los insectos que luego serán alimento del salmón joven
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Los salmones del Pacífico nacen en agua dulce, migran mar adentro para
vivir su vida adulta y regresan al mismo río donde nacieron para
reproducirse y morir. Cuenta cuántos salmones, vivos y muertos, ves.
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Hábitat
El hábitat es el lugar donde vive y crece una planta o un animal.
¿Has notado que hace al río Cedar sea un hogar saludable para
el salmón? Escriba o haga dibuje sus observaciones.

Instrucciones:
Utilice este diario para registrar sus observaciones de
campo sobre salmón, el río Cedar y las plantas y animales
que mira mientras buscas salmón.
Comparta sus observaciones tomando una foto de su diario
y publícalo en Instagram usando #cedarriversalmon

(206) 792-5851

Salmón en el Rio Cedar
Cada otoño los salmones Chinook, coho y Sockeye regresan al río
Cedar para desovar. Haz un dibujo de un salmón. ¿Puedes adivinar
qué tipo de salmón viste hoy?
Pista: si se parece al salmón de la portada, es un salmón Sockeye.

