
Mapaches

Los perros, los coyotes y los
mapaches pueden ingresar a un
pantano para comerse los huevos
de las grullas y a sus crías.  Los
nidos que están construídos en
agua profunda están más seguros
en caso que los predadores los
amenacen.

Peces

Muchas especies de peces
desovan en los pantanos.  Las
grullas y otros pájaros grandes
como las garzas y las garcetas se
alimentan de peces.

Grulla Sandhill

Las grullas Sandhill prefieren
los pantanos de agua
permanente.  El bajo nivel del
agua puede hacer que los
predadores como los
mapaches alcancen el nido.  El
nivel alto del agua puede
inundar el nido.

Criaturas que se Arrastran y Saltan
Las grullas y plantas no son los únicos miembros de la
comunidad de un pantano.  Muchas especies de animales
también viven en los pantanos.  Ellos dependen de las plantas
de los pantanos y a menudo dependen el uno del otro para
sobrevivir.  Los animales también son sensibles a los cambios
en el nivel del agua de un pantano.

Gusanos

El agua y el suelo de una represa
alojan a muchos tipos de gusanos
tales como gusanos redondos,
gusanos planos y gusanos de
tierra.  Los gusanos son ricos en
proteínas.  Muchos animales se
alimentan de los gusanos
incluyendo a las grullas.

Insectos

Los insectos que vuelan y los
insectos que se arrastran se
alimentan y ponen sus huevos en los
pantanos y en las praderas.  Las crías
de las grullas comen muchos
insectos.  De hecho, el nacimiento de
las crías generalmente acontece
cuando los insectos son abundantes!
¿Por qué?

Caracoles

Los caracoles a menudo se
encuentran en los pantanos.
Las grullas comen caracoles
porque la caparazón de los
caracoles es rica en calcio y la
grulla hembra necesita calcio
extra para sus huevos en la
primavera.

Sapos y renacuajos

Aunque los sapos pueden vivir la
mayor parte del año en bosques o
en praderas húmedas, ellos
requieren de agua para poner sus
huevos.  Los sapos comen muchos
insectos e incluso comen gusanos.
Las grullas se alimentan de sapos y
de renacuajos.

Arrocero

A menudo encontrarás un pájaro
arrocero posado en las colas de gato
(espadañas) u otra vegetación de un
pantano.  Ya que las grullas comen
huevos de otros pájaros, los pájaros
arroceros las corretean de sus nidos
cuando tratan de comérselos.

Aves acuáticas

Los patos y los gansos
canadienses dependen de los
pantanos de agua profunda para
sobrevivir.  Los pantanos son
lugares claves de descanso y de
forraje durante la migración.


