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Sula, el ave voladoraSula, el ave voladora
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En un pequeño lugar, en medio del mar estaban las Islas Galápagos. 
Y entre esas islas existía un pequeño islote llamado Gardner de 
Floreana en donde vivía una hermosa ave, su nombre era Sula. Tenía 
patas azules como el cielo, alas blancas como el algodón y un pico 
grande de color gris oscuro.

Un día, cuando el sol estaba radiante, Sula salió a la playa en busca 
de comida, pero no encontró nada, así que regresó a su casa con 
el estómago vacío. Al caer la noche, el estómago de Sula sonaba 
porque tenía mucha hambre, así que decidió ir al mar en busca de 
peces, sardinas, anchoas, caballas y calamares; con su pico grande 
atrapó un gran pez y se lo comió.

Sula estaba muy contenta y con el estómago lleno. Decidió caminar 
a su casa en el islote, aunque estaba oscuro, la luna la acompañaba 
y alumbró todo su camino. Al llegar a casa pudo cerrar sus ojos y 
descansar.

Al día siguiente Sula despertó y con sus alas grandes voló al mar. 
Allí buscó más comida y encontró solo una sardina; entonces, se la 
comió en un solo bocado. Su cerebro quedó relajado porque ya su 
estómago se había alimentado.  

Autora: Karen Castro
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Aprendamos
Piquero de patas azules de Galápagos
 
¿Por qué el nombre del protagonista?

Porque el nombre científico del piquero de patas azules es Sula 
nebouxii. 

Fotografías del animal protagonista:

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Amaru Bioparque Cuenca.

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), La 
Reserva.

Figura 17: Figura 18:
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Su descripción:

Generalmente es conocido como el piquero de patas azules, 
pero su nombre científico es Sula nebouxii. Aproximadamente 
mide entre 76-84 cm de longitud, 152-158 cm de anchura. 
Estos animales se alimentan de sardinas, anchoas, caballas y 
calamares. Además, los piqueros de patas azules son excelentes 
cazadores (Descubriendo Galápagos, s.f.). Es un ave propia de 
las costas del Pacífico americano, y habita las costas desde Perú 
hasta California.

Mediante este cuento se puede:

• Conocer al piquero de patas azules.
• Transmitir el valor de la persistencia. 
• Destacar que la alimentación es importante 

para estar saludable


