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Abastecimiento de alimento y agua

Los pantanos proporcionan insectos, tubérculos, caracoles, sapos,
peces y otros alimentos tiernos en abundancia para las grullas.  Las
grullas Sandhill se adaptan fácilmente y encuentran alimentos como
semillas, raíces, insectos, gusanos y ratones en las tierras altas como
en las praderas y sabanas.  Pero otros tipos de grullas no se
adaptan tan fácilmente.  Cuando el abastecimiento de alimentos se
les acaba en los pantanos, ellas vuelan a otros pantanos o si no, se
mueren de hambre.  La mayoría de las grullas en peligro de extinción
vive en áreas donde los pantanos están desapareciendo
rápidamente.

La Casa de la Grulla
Todos los animales tienen las mismas necesidades:  alimento, agua,
vivienda y un lugar seguro para criar a sus hijos.  El lugar donde un

animal encuentra todo esto se llama habitat.

El habitat de las grullas se concentra en los pantanos.  Los pantanos son
lugares donde el agua se acumula y satura el suelo durante por lo menos
parte del año.  Los pantanos pueden ser tan grandes como un lago raso o
tan pequeños como una zanja al lado de una carretera.  Se conocen por
distintos nombres:  humedales, pantanos, pantanales, estuarios,
cenagales y hoyos, sólo para nombrar algunos.  Todos estos son
importantes para distintos animales y plantas.

Sitios para los nidos

Las grullas construyen sus nidos con plantas como las colas
de gato (espadañas) y juncos.  Ellas escogen un lugar remoto
del pantano para que sus huevos y sus crías estén protegidos
de los predadores como los mapaches, los lobos, los coyotes,
los osos y hasta de las personas.  La vegetación alta del

pantanal ayuda a         esconder a las
grullas y a sus nidos.

Sitios de descanso

Los pantanos son lugares seguros para dormir o descansar en
la noche.  Cuando el predador salpica el agua, la grulla se
alerta del peligro que se acerca!


