
PICOS
LARGOS:  Las
grullas tienen picos
largos y esbeltos para asir
el alimento del suelo.  Esta
“herramienta” le permite a las
grullas encontrar comida donde
muchos otros animales no
pueden alcanzarla.  Esta es una
adaptación que las grullas
poseen para vivir en los
pantanos.  ¿Puedes encontrar
otros tipos de adaptación al

¿Qué es una grulla?

MANCHA ROJA:  La mayoría de las
grullas tienen una mancha roja
brillante en la piel descubierta de la
frente o del cuello.  Ellas a menudo

ALTAS:  Las grullas adultas Sandhill miden cuatro pies
de altura y sus alas miden cinco a ocho pies.  Otras
especies como las grullas Sarus miden casi seis pies

de altura ¡y sus alas miden cerca de ocho pies!  El
cuello largo y esbelto como un periscopio de

submarino le permite a la grulla ver por
encima de los pastos altos del pantano

PATAS:  Las grullas rara vez nadan porque no
tienen membranas en las patas como las tienen
los patos.  Sus grandes patas con dedos largos y

PIERNAS LARGAS:  ¡Mira
esas

piernas!  Ellas hacen que las grullas
puedan caminar fácilmente a través

Datos sobre las grullas
Las grullas pertenecen a la familia de los pájaros.  Las grullas son diferentes a las cigüenas, a los airones y a las garzas
aunque se parezcan.  Hay 15 especies distintas de grullas, de las cuales siete están en peligro de extinción.

Las grullas son pájaros muy antiguos.  Los científicos han descubierto fósiles de las grullas de hace más de 50 millones de
años.  ¡Eso significa que las grullas vivían en la época de los dinosaurios!  Hay grullas en todos los continentes, con la
excepción de Sudamérica y la Antártica.

Las grullas escogen a su pareja de por vida y pueden vivir libremente 30 a 40 años.  Para mucha gente alrededor del
mundo, las grullas simbolizan larga vida y felicidad y cumplen un rol importante en la cultura humana.  Las grullas
también son famosas por su baile de conquista y su grito característico.

Muchas especies de grullas prefieren vivir en áreas húmedas y empapadas llamadas pantanos, pero también encuentran
comida en los pastizales.

Dos de las quince especies de grullas viven en Norteamérica.  Las grullas Sandhill se encuentran en el Medioeste de
Estados Unidos, también como en muchas otras áreas de America del Norte.  Los toquilcoyotes se encuentran en Canadá


