Los troncos crean
hábitats para peces.
Un árbol cae en el
aqua, dándote
un hogar.
Ganas 3 FEs.

Alguién echa el
aceite de su motor
en las alcantarillas.
Corre al río y lo
contamina.
Pierdas 3 FEs.

¡Abróchate!
Absorbes el
saco vitelino y
creces aún más.
Has llegado a
ser un
pececillo.
Ganas 3 FEs.

¿Dónde está
tu agua?
Los rancheros
han usado el
agua del río
para sus
campos.
Pierdas 2 FEs.

¡Aí no!
Una troca anda
por el río y
aplasta las
gravas. Por
poco te mueres.
Pierdas 1 turno.

Te haces más
grande y más
fuerte.
¡Has llegado a
ser un pez
adulto!
Dále otra vez.

(pez sub-adulto)
(pececillo)

¡Aí no!
Un pescador
te pesca y
te come
por su cena.
Empieza de
nuevo el juego.

(pez adulto)

(huevecillo)

Una gran
nevada en las
montañas hace
que los ríos
corren con
mucha agua.
Ganas 2 FEs.

Encuentras
agua bien
fría para
refrescarte.
Ganas 2 FEs.
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El agua corre por
las gravas dándote
aire fresco y
comida. Ganas 2
FEs.

USDA Forest Service, Southwestern Region, Santa Fe National Forest

Eres un huevecillo en
las gravas de un río.
Ganas 5 fichas de
energía (FE). ¿Puedes
llegar a ser un adulto?

¡Felicidades!
Terminaste el viaje
de la trucha
degolladora
del Río Grande.

La gente te pone en
un criadero para
cosechar tus huevos.
Echas de menos
a tu río.
Pierdas 1 FE.
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¡Es la primavera!
Encuentras otro pez.
Juntos despositan
y fertilizan sus
huevecillos.
Ganas 2 FEs.
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¡Ya has salido
de tu cascarón!
Has llegado a
ser un "alevín"
muy chico y
llevas una
bolsita de
yema.
Ganas 2 FEs.
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Has crecido mucho.
Has llegado a ser un
pez sub-adulto.
Dále otra vez.

Una trucha
arco-iris te come
la comida.
Ya no tienes nada
que comer.
Pierdas 2 FEs.

The USDA is an equal opportunity provider and employer.
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Una trucha parda
tiene hambre. Te
come por su desayuno.
¡Qué lástima!
Empieza de nuevo
el juego.
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Un niño deja abierto
la llave del aqua
en su casa.
¡Está desperdiciando
tu agua!
Pierdas 2 FEs.

