
Láminas para
colorear

¡ D i v i é r t e t e  c o l o r e a n d o  a  C u c a  y  l o s

a v a t a r e s  d e  H u m e L a b !

12 LÁMINAS PARA COLOREAR Y
APRENDER SOBRE FAUNA



¡Hola, Guardianes de los
Humedales!

Hoy nos permitimos celebrar a niñas y

niños y a la infancia y la niñez que

llevamos dentro.

Para no perder el espíritu de la

curiosidad les invitamos a conocer a

Cuca y a sus amigos y amigas.

En este pequeño libro encontrarán 12

láminas que podrán colorear y al mismo

tiempo conocerán algunos datos

curiosos sobre algunas especies que

habitan en un humedal.

Pueden imprimirlas en el papel que

deseen y en el tamaño que más les

gusten.

Y si quieren saber más sobre los

humedales y comprenderlos como

sistemas socio - ecológicos, les

invitamos a descargar "HumeLab App:

Los humedales como laboratorios

socio-ecológicos" en Google Play o

App Store.

¡A colorear!

Conoce · Explora · y pinta tu avatar

Equipo HumeLab, 2020



Cisne de cuello negro
Cygnus melancoryphus

Es el ave acuática más grande de Chile y ¡Mucho ojo!
Por sus colores y forma puede ser confundida con el
cisne coscoroba. No olvides su inconfundible cuello de
color negro.



Coipo
Myocastor coypus

Es el roedor más grande que habita Chile, tiene una
cola larga y unos grandes dientes de color anaranjado
que puedes ver fácilmente. Y aunque no lo creas puede
permanecer ¡más de 10 minutos bajo el agua!.



Flamenco chileno
Phoenicopterus chilensis

Es una de las aves más hermosas y elegantes presentes
en Chile. Esta majestuosa ave está presente a lo largo
de todo Chile, ya que migra en búsqueda de alimento.
¡Mucho ojo! Si quieres encontrarla en la zona central y
sur de nuestro país, visita estuarios, desembocaduras
de ríos, áreas costeras y humedales en invierno, podrías
encontrarte con una linda sorpresa.



Garza cuca
Ardea cocoi

Es el ave protagonista de HumeLab y es la garza más
grande de Chile. Esta elegante ave suele ser solitaria,
algo esquiva y de hábitos nocturnos. Si quieres
aventurarte a ir en su búsqueda durante el día, fíjate
en los árboles presentes en los humedales, ya que
puede pasar horas posada sobre la rama de un árbol.
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Libélula
Lestes viridis

También conocida como matapiojos, este insecto es
nuestro aliado para saber si un humedal se encuentra
sano, ya que si encontramos matapiojos en las
cercanías del humedal o dentro de él significa que el
humedal está en un estado saludable. Al contrario,
cuando estos ecosistemas están contaminados no
vemos matapiojos. ¡Cuídalos y obsérvalos con atención!



Lisa
Mugil cephalus

Este pez puede vivir en agua dulce y salada y es
consumido alrededor de todo el mundo.



Pato rana de pico delgado
Oxyura vittata

Este pato debe su nombre a que grazna como el croar de
una rana y porque es un excelente buceador, escucha con
atención cuando vayas al humedal y podrás encontrarlo
fácilmente. Además, el color azul del pico en el macho lo
hace inconfundible. Pero ¡Mucho ojo! Cuidado con
confundirlo con su pariente el pato rana de pico ancho,
puedes diferenciarlos, ya que este último tiene la rabadilla,
o plumas bajo la cola, de color blanco grisáceo.



Rana grande chilena
Calyptocephalella gayi

Es la rana más grande de Chile, llegando a pesar
incluso 500 gramos. ¡Y aunque no lo creas es capaz de
comerse un ratón! Es sin duda uno de los anfibios más
voraces del mundo.



Rayador
Rynchops niger

¿En qué otra ave piensas cuando ves a un rayador? ¡En
un tucán! Con su gran pico vuela sobre el humedal y
“rayan”el espejo de agua en búsqueda de alimento. Si
quieres ver esta curiosa ave, visita los humedales
durante los meses de octubre a mayo, momento en el
cual llegan a Chile luego de un largo viaje migratorio
por Sudamérica.



Siete colores
Tachuris rubrigastra

Es considerada el ave más bonita de Chile debido a su
colorido plumaje. A pesar de su pequeño tamaño, es
muy ruda y una hábil cazadora de insectos.



Tagua
Fulica armillata

Es tal vez el ave más ruda con las que te encontrarás
en los humedales, ya que es territorial y vive en
comunidad. ¡Mucho ojo! Cuidado con confundirla con
sus parientes, la tagua chica y la tagua de frente roja.
Para no hacerlo, fíjate en el color del pico, el escudo
frontal de color amarillo, y no te pierdas el detalle del
borde rojo entre el pico y su escudo frontal.
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