
Humedales, Liceo Putú 
Trabajando para su Conservación 



Putú, ubicada en la 
séptima Región de Chile  

Putú 



Putú, pueblo ubicado en la VII Región de Chile. En sus cercanías existe una de las 
zonas con mayor diversidad biológica, los humedales, en donde el agua es el factor 
más importante, lo que les hace ser un hábitat abundante de especies, 
particularmente en aves acuáticas, que los utilizan para su reproducción, 
alimentación y descanso, encontrando: garzas, pidenes, cisnes cuello negro, 
queltehues, patos liles y cuervos del pantano. 

REALIZACION DEL PROYECTO 



 Mi nombre es : Emanuel Herrera Norambuena quiero contarles como 
se desarrolló este proyecto  el que desde un principio fue de gran interés  para 
nuestro curso y para nuestra comunidad escolar. 
 



Desarrollando a su vez habilidades ciudadanas tales como: tolerancia, 
trabajo en equipo, respeto al medio ambiente, entre otras. 



Los humedales en esta localidad permiten el 
disfrute observando las aves en su hábitat 
natural. 
Fue así como construimos un set de 10 láminas  



Mi nombre  es Yamilett Vergara Santander  
Otras de las  acciones propuestas para la implementación que 
consideramos realizar en este proyecto  fue diseñar y construir un poster 
con el fin de llamar la atención de la comunidad putugana y trabajar con el 
mismo fin; que es conservar este  hábitat natural  con características  únicas 
para el desarrollo de la vida de estas aves. 



 

 
QUELTEHUE (Vanellus chilensis) 

 
Es un buen volador, se para 
erguido y su plumaje cambia con 
la estación del año, arma su nido 
en los más diversos lugares, éste 
puede ser una simple depresión 
con pocos pastos en el suelo. 

 Se alimenta de  insectos, 
lombrices y algunas semillas. 

       Posee un grito muy bullicioso 
que alerta a las aves cuando se 
acerca algún intruso 



          

  

      

      EL PIDEN 
(PARDIRALLUS SANGUINOLUS LENTUS) 

 Es un ave de ambientes acuáticos, 
con plumas aislantes y dedos 
lobulados, muy rara vez se le ve 
nadar.  
 
En la noche, suele alejarse de los 
matorrales para buscar su alimento 
que consisten en insectos, larvas, 
lombrices y algunos vegetales. En el 
día es muy tímido, vuela sólo al 
verse acorralado, ya que prefiere 
caminar. 
 



 LA GARZA (EGRETTA THULA) 

Totalmente blanca. Pico negro con base 
amarilla. Cuello largo. Piernas largas 
negras por delante y amarillas por detrás; 
patas amarillas. Ojos amarillos. Plumas 
largas en la cabeza, dorso y pecho, más 
visibles en la época de reproducción.  

 

Casi nunca anda sola, y normalmente se 
le encuentra en pareja o bandadas a 
veces bastante numerosas.  

 

Desde la zona central son bastante 
numerosas llegando normalmente hasta 
Llanquihue y Chiloé. 

 

Nidifica en árboles, riscos o totorales, 
colocando de 3 a 5 huevos muy parecidos 
a los de la Garza grande, pero de menor 

tamaño.  

   

 



CISNE CUELLO NEGRO (Cygnus 
melancoryphus) 

• Cuando nacen todo el 
plumaje es blanco, al año ya 
obtienen el cuello negro, 
pero la carúncula sobre el 
pico no se le desarrolla 
hasta los tres o cuatro años.  

•        Los adultos 
permanecen la mayor parte 
del tiempo en el agua, 
cuando los polluelos desean 
descansar, o un poquito de 
calor, se trepan por la parte 
posterior del padre o la 
madre.   
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