
Preguntas de  

la Aventura  

de  Primavera 

Walk the 0.8 mile Tungsten loop/perimeter 
trail and look for the answers on the trail 
and in the parking lot. 

1. What animal might you see on the trail 
with people? (Hint: look for the hitching 
post in the parking lot.) 

2. What type of wildlife is pictured on the   
welcome sign at the trailhead? 

3. In between the picnic shelter and the 
lake are two types of pine trees—
ponderosa and limber. How many nee-
dles per bundle does each tree have? 
(Hint: ponderosa needles are longer.) 

4. Most of the trees here are pines and 
firs. Look for another type of tree along 
the trail that loses its leaves in winter. 
What is the name of this common,  
well known tree? 

5. Gold, silver, and other minerals were 
mined in this area. What evidence of 
mining can you find along the trail? 

 

Camine por el circuito Tungsten/sendero 
perimetral de 0.8 millas y busque las 
respuestas  en el sendero y en el 
estacionamiento. 

1. ¿Qué animal podría ver en el sendero 
con las personas? (Pista: busque el 
amarradero en el estacionamiento). 

2. ¿Qué tipo de flora o fauna está 
representado en el letrero de bienvenida 
al inicio del sendero? 

3. Entre el refugio de pícnic y el lago hay 
dos tipos de pinos: pino ponderosa y 
pino huyoco. ¿Cuántas agujas por 
fascículo tiene cada uno de estos 
árboles? (Pista: las agujas del pino 
ponderosa son más largas). 

4. La mayoría de los árboles de este lugar 
son pinos y abetos. A lo largo del 
sendero, busque otro tipo de árbol que 
pierde sus hojas en invierno. ¿Cuál es el 
nombre de este árbol común y 
reconocido? 

5. En esta zona se extraen oro, plata y otros 
minerales. ¿Qué indicio de explotación 
minera puede encontrar a lo largo del 
sendero? 

Envíe sus respuestas a través de la 
página web en  

www.boco.org/SpringAdventure 
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Submit your answers on the webpage at 
www.boco.org/SpringAdventure 


