
 

El salmón como especie clave  

 

¡TIP! 

Para cortar la línea en la tapa superior, dobla 

suavemente el papel por la mitad y haz un 

pequeño corte con tus tijeras.  

3. Dobla la caja y asegúrala con las tapas.  

4. Repite con todas las 9 cajas. ¡Ahora estás listo para hacer tu arco! Apila las cajas y ve 

si se puedes crear un arco con su salmón como el bloque clave en medio!  

1. Corta a lo largo de todas las líneas sólidas.  2. Dobla a lo largo de todas las líneas punteadas.  

Una especie clave es aquella de la que dependen en gran medida otras especies de un 

ecosistema, lo que significa que si se elimina, el ecosistema cambiaría drásticamente.  



 

El salmón como especie clave  

Árboles: El salmón y los árboles tienen una relación importante y fundamental. ¡El salmón 

ayuda a los árboles trayéndoles nutrientes desde miles de kilómetros de distancia! . Los 

salmones obtienen nutrientes de todos sus alimentos que comen mientras están en el 

océano. Cuando regresan a casa a los ríos, dejan esos nutrientes en las orillas de los arroyos y 

a veces a millas en los bosques!  Al depositar esos nutrientes ganados en el suelo, el salmón 

alimenta a los árboles. Los árboles retribuyen al salmón estabilizando las orillas de los ríos y 

manteniendo el agua clara,  proporcionando hábitat para los insectos que son alimento para 

el salmón joven, así como proporcionando sombra, protección, secuestro de carbono (sacar 

carbono del aire) y, cuando los árboles caen en el río, ¡oxigenando el agua!  

Ranas: Las ranas dependen de las 

poblaciones de insectos para 

sobrevivir. Sin salmón, ¡es posible que 

las ranas no tengan insectos para 

comer! Las ranas también comen 

huevos de salmón y alevines.  

Insectos: Los salmones jóvenes se 

alimentan de insectos, ¡pero los 

insectos también necesitan el salmón! 

Cuando el salmón ayuda a la vida 

vegetal, también está proporcionando 

alimento y hábitat para los insectos.  

Helechos: Al igual que los árboles, 

los helechos necesitan suelos sanos 

para prosperar. Cuando los cuerpos de 

salmón se descomponen, proporcionan 

suelo rico en nutrientes para los 

helechos, y toda la vida vegetal (¡como 

árboles frutales y arbustos!). 

Águilas: Las águilas se pueden 

encontrar por cientos, acudiendo a ríos 

llenos de salmón cada temporada para 

alimentarse. El águila es culturalmente 

significativa como el ave nacional de los 

Estados Unidos, y ha sido considerada 

sagrada por muchas tribus indígenas.   

Nutrias:  Las nutrias de río son los 

principales depredadores, comiendo 

una variedad de animales, incluyendo 

mariscos, ranas y salmón. Las nutrias de 

río tienen un extraño hábito que ayuda 

a esparcir los nutrientes que comen en 

el bosque. ¡Aunque vivan en el agua, 

estas nutrias sólo excretan en tierra! 

Esto significa que traen nutrientes 

fuera del agua y ayudan a crear suelos 

saludables.  

Osos: ¡A los osos les encanta comer 

salmón! ¡Los osos también 

transportan los nutrientes de comer 

salmón a lo profundo de los bosques, 

ayudando a mantener árboles sanos!  

Garzas: Las garzas son un pájaro 

único. Parándose sobre dos patas 

largas y delgadas, con un pico fuerte y 

afilado, la garza es carnívora, 

comiendo nada más que carne. ¡A las 

garzas les encanta comer ranas, 

pájaros más pequeños y, sobre todo, 

salmón!  
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