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Los animales y las plantas de la marisma salada
Lee las descripciones de los animales de la marisma salada y empareja cada uno
con su foto.
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a. El pez juvenil
Los huevos y bebes de muchos peces del océano los
trae la corriente a la marisma salada.
El pez joven se esconde en las aguas poco profundas
entre la hierba y come de pequeñitas plantas y
animales hasta que son suficientemente grandes
para irse al océano.
b. Los caracoles bígaros
Los caracoles bígaros viven en las marismas saladas
y ¡algunos pueden pasar todas sus vidas en la hoja
de una hierba!
Estos comen detritus (pedacitos de plantas y
animales muertos) y algas dejadas en la hierba por la
marea alta.
c. La nutria de río
Las nutrias de río se encuentran en toda
Norteamérica cerca del agua dulce y en hábitat de
agua salobre.
En las marismas saladas ellas comen pescados y una
variedad de otros animales y plantas.
d. La garza azul
La garza azul la podemos encontrar tanto en agua
dulce como salada a través de toda Norteamérica.
Se mantienen inmóviles en aguas de poca
profundidad y se alimentan de peces y otros
pequeños animales que les nada por su alrededor.
e. Las ostras
Las ostras se encuentran en aguas costeras
alrededor del mundo.
Cuando la marea las cubre, filtran detritus y algas
del agua para alimentarse.

f. El cangrejo azul
En los Estados Unidos, el cangrejo azul se encuentra
en las aguas costeras del Océano Atlántico y del
Golfo de México.
Son animales que se alimentan de carroñas y
animales muertos.
g. El delfín mular.
Con la excepción del Ártico y del Antártico, el
delfín mular se encuentra en las aguas oceánicas y
alrededor de todo el mundo.
A menudo trabajan juntos para alimentarse de
peces pequeños y calamares. En el sureste de los
Estados Unidos, se han visto en marismas saladas
¡golpeteándolos fuera del agua y comiéndoselos en
la tierra!
h. La terrapin diamante
Las terrapin diamantes son las únicas tortugas que
viven en las marismas saladas. Se alimentan de
cangrejos, caracoles, insectos, pescados y algunas
veces de gusanos y plantas acuáticas.
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i. El cangrejo violinista
Los cangrejos violinistas viven en el barro de las
marismas saladas y mareas bajas.
Los cangrejos violinistas se llena la boca de barro y
separan el alga (su comida) y escupen la arena.

9.

j. El cangrejo herradura
Los cangrejos de herradura se encuentran en las
aguas costeras del Atlántico y del Golfo de México.
Viven en las mareas bajas y en el fondo de los
arroyos de mareas.
Buscan por la arena y el lodo camarones, gusanos y
otros animales pequeños.

10.

Answers: 1h; 2c; 3e; 4j; 5a; 6b; 7f; 8d; 9g; 10i

Actividad de los animales en las mareas
Las marismas saladas son pantanos que se encuentran en áreas donde los ríos se juntan
con los océanos (bahías y estuarios). La subida (inundación) y la bajada (reflujo) diaria
de las mareas hacen a este uno de los medios ambientes mas difíciles para los animales
y las plantas. Mira abajo. ¿Cuáles de los animales son los que probablemente estén
en una marisma salada durante la marea baja (cuando no hay mucha agua salada) y
cuáles los que probablemente estén en la marisma durante la marea alta (cuando hay
mucha agua salada)?
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Repuestas: la bajada: los mapaches, los conejos, los cangrejos violinistas, y las garzas azules
la subida: los delfines mular, los camarónes, y las platijas

¿Qué causa las mareas?
Cuando la luna gira alrededor de la tierra, la gravedad hala el agua de los océanos más
cercanos del planeta hacia ella, haciendo una protuberancia. Por la fuerza centrífuga (como
el agua girando en un cubo), el agua en el lado opuesto del planeta hace otra protuberancia.
Estas protuberancias sacan agua de otras partes de los océanos creando dos depresiones/
descensos. Estas protuberancias y descensos eventualmente llegan a la tierra como mareas
bajas y altas.
Las mareas no son iguales en todo el planeta y cambian diariamente. Una marea alta un día
llegará aproximadamente 50 minutes antes que la del día anterior. La mayoría de las áreas
tienen dos ciclos de mareas al día, pero hay algunas áreas que solo tienen una. La diferencia
entre la marea alta y la marea baja generalmente es de solo unos pies, ¡pero puede variar desde
algunas pulgadas a más de 40 pies como en la bahía de Fundy en Canadá!
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¿Porqué las marismas saladas son importantes?
¡Las marismas son uno de los más importantes habitats del
planeta! Crece tanta hierba ahí, ¡pero en el único hábitat donde se
produce mas plantas por pulgada cuadrada que en las marismas
es en las selvas tropicales!
Esta hierba es muy importante para la vida en el océano. uando
muere, la marea la arrastra al océano en donde sus nutrientes
sostiene los alimentos de los animales. Muchos animales
oceánicos no podrían sobrevivir por sí mismos o los animales
que ellos se comen sin la hierba de la marisma.

Las marismas saladas son también lugares en donde muchos
animales jóvenes se encuentran a salvo. Las plantas y la hierba
les provee alimentos y un lugar en donde esconderse de los
depredadores (animales mas grandes que quieren comérselos). Casi
todos los animales que comemos como los mariscos (camarones,
mero, platija) dependen de las marismas saladas para que sus bebes
crezcan. Sin la provisión de las marismas salada como lugares de
refugio para estos, nosotros no tendríamos mariscos para comer.
La hierba de las marismas saladas permiten que las olas vayan más
despacio, lo que permite controlar las inundaciones durante los
huracanes y otras tormentas.
El lodo de las marismas saladas absorbe los químicos en el agua y la
hierba de la marisma recoge la basura. Esto ayuda al océano a estar
mas limpio por que la contaminación no puede alcanzarlo.
Las marismas saladas no solamente son importantes para los peces
y los cangrejos; son también importantes para los pájaros. Muchas
aves migratorias dependen de la marisma salada como un área de
descanso u un lugar para comer mientras hacen un viaje largo.

La hierba de marisma y sus adaptaciones
Si tú pones agua de sal en las plantas de tu jardín, morirían (así que no
lo hagas). La hierba de la marisma esta cubierta de agua de sal todos
los días, pero esta tiene unas glándulas especiales que se deshacen
de la sal mientras se quedan con el agua. Si tú lames la hoja de una
hierba de marisma, ¡puedes probar la sal que esta ha escupido!
La hierba de la marisma tiene raíces fuertes y profundas para
mantenerla firme en el suelo durante fuertes vientos y cambios de
mareas. Las briznas de las hojas son largas y estrechas para poder
doblarse fácilmente durante los vientos fuertes.
Hay dos tipos de hierbas de marisma: la hierba alta la más cercana
al agua que puede ser más alta de nueve pies y la corta que crece
de dos a tres pies en los prados o llanos.
Como cualquier otra planta, la hierba de la marisma se pone verde
y crece alta en la primavera y el verano. Cuando llega el otoño,
se pone marrón y comienza a partirse. Parte de esta se queda en
la marisma donde se la comen los animales y ayuda a fertilizar la
hierba para el próximo ano.
Las otras partes forman un “despojo,” un grupo de hierbas flotantes
que pueden ser arrastradas al océano o que pueden terminar en la orilla
de la playa. Los “despojos” es una fuente importante de alimentos y un
lugar donde los animales pequeñitos se sienten a salvo.
Un tipo de hierba marisma(Spartina) llamada “alterniflora” es
originaria del este y de la costa del golfo de los Estados Unidos
donde es muy importante. Sin embargo, esta ha encontrado de
alguna manera su vía a la costa oeste de los Estados Unidos donde
se ha convertido en un problema serio como una mala hierba. Está
creciendo muy rápido quitando el hábitat de plantas de la marisma
(incluyendo la hierba Spartina foliosa) que son nativas de esa área.
¿Cómo y porqué es posible que una planta pueda ser realmente
buena in un sitio y mala en otro sitio? ¿Cómo piensas
que las plantas y los animales se mudan de su are nativa
para “invadir” un área desconocida?

