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En Quilicura estamos comprometidos con la conservación 
y preservación de nuestro entorno. Así, la Dirección de 
Gestión Ambiental del municipio -que comenzó a funcionar 
el 01 de octubre de 2020- está compuesta por los 
Departamentos de Medio Ambiente y el Departamento de 
Higiene Ambiental y Zoonosis.

Sus principales funciones son:

•  Departamento de Medio Ambiente

Coordinar las acciones municipales para promover un 
Medio Ambiente libre de contaminación, procurando la 
preservación de la naturaleza y la conservación del 
patrimonio ambiental junto con el bienestar de la 
comunidad. A través de estas acciones ayuda a un 
desarrollo sustentable, haciendo uso eficiente de los 
recursos y ayudando a prevenir la polución  en los temas 
que correspondan al municipio.

•  Departamento de Higiene Ambiental y Zoonosis

Desarrollar acciones preventivas, curativas y/o de 
control, directa e indirectas, con el fin de disminuir la 
presencia de enfermedades que se transmiten de los 
animales a los humanos. De esta manera también se está 
velando por la salud pública.
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Sabemos que las mascotas son parte fundamental 
de las familias quilicuranas y queremos entregarles un 
servicio de calidad y de primer nivel donde puedan ser 
atendidas con cuidado, cariño y profesionalismo. Por 
eso, el sábado 09 de enero inauguramos el Centro 
Veterinario de Atención Primaria y Rescate de Fauna 
Silvestre, que entregará más de 5.800 prestaciones al 
año y que será el primer Centro de Rescate de Fauna 
Silvestre Municipal en Chile.

¡Inauguramos el primer Centro Veterinario
de Atención Primaria y Rescate de Fauna Silvestre!

Este importante centro –que está ubicado en Pedro 
Ibáñez N°717, Villa Casas de Quilicura tiene una 
superficie construida de 95.3 mt2 y significó una 
inversión $93.914.702.- con financiamiento 
compartido entre nuestro municipio y la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE). 
Los servicios que se entregarán son: Atención Clínica 
Primaria, Farmacia Veterinaria Solidaria, Rescate de 
Fauna Silvestre, Convenio con Centro de 
Especialidades y con Crematorio de Mascotas.

De lunes a jueves
de 09:30 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas

Viernes
de 09:30 a 13:00 horas y de 15:00 a 16:00 horas

Las y los vecinos que necesiten de estos servicios pueden asistir
al Centro Veterinario en el siguiente horario:

Dudas o consultas 
centroveterinario@quilicura.cl
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Esta es una de las obras más bellas e importantes que hay en la comuna, que sin duda va a ser muy 
significativa tanto para las y los vecinos como para los mismos animalitos. El Centro de Rescate que estamos 
inaugurando es único en el país y para nosotros como quilicuranos es muy relevante por los humedales que 
tenemos y su fauna, porque el hecho de contar con animales silvestres antes era una preocupación y por eso 
generamos este primer esfuerzo, para motivar el cuidado”, dijo nuestro Alcalde Juan Carrasco.



El Piuquén -también conocido como Canquén o 
Ganso Andino- es un ganso silvestre de tamaño 
grande que pesa entre 2.7 y 3.6 kilos, y se encuentra 
entre la Región de Arica y Parinacota y la Región del 
BioBío. Su plumaje es blanco con las puntas de sus 
alas negras, mientras que sus patas son de color 
rosado-anaranjado, cortas y palmeadas para nadar 
en lagunas y humedales.

Le gusta socializar con otras aves y generalmente 
forma grandes bandadas, aunque tiene un 
comportamiento territorial y tímido. El Piuquén se 
alimenta de vegetales que recoge pastando o de 
plantas acuáticas, y en Quilicura lo podemos 
encontrar en temporada invernal en el Humedal 
sector O’Higgins y San Luis Norte.

Durante los meses de enero y febrero podemos 
sembrar lechugas, acelgas, apio, brócoli, porotos, 
zapallo italiano, perejil, cebolla y espinaca. 
También en esta época puedes trasplantar 
almácigos de tomate, albahaca, pimentones, ají, 
tomillo, entre otros.

Es importante que durante el verano protejamos 
nuestras plantas de los rayos UV dando sombra 
con mallas agrotextiles claras y regando temprano 
en la mañana o al atardecer, sin mojar las hojas. 
Otra buena idea es cubrir el piso con hojas secas, 
paja o restos orgánicos para que se mantenga la 
humedad en la tierra.

CONOCE NUESTRA FAUNA
Piuquén (Chloephaga melanoptera)
Estado de conservación: en Peligro / Desde la V Región al sur

¿Cómo mantener nuestros huertos en verano?
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Queremos que nuestras vecinas y vecinos puedan cultivar sus propios alimentos, por eso, 
constantemente realizamos distintos talleres para educar en la creación y cuidado de huertos. 

Para más información sobre mantención 
de huertos, puedes enviar un correo a 
medioambiente@quilicura.cl



Queremos que nuestras vecinas y vecinos 
reduzcan el consumo de energía, haciendo un uso 
más eficiente para cuidar nuestro medio 
ambiente. Aunque es mejor evitar el uso del aire 
acondicionado, si lo van a utilizar les dejamos 
algunos consejos útiles:

Usa el termostato entre los 24° - 26°C y ten en 
cuenta que por cada grado que disminuyas la 
temperatura, estarás consumiendo entre un 5 
y un 8% más de energía. También puedes 
evitar abrir puertas o ventanas del espacio 
que estás climatizando y es fundamental que 
no pongas una temperatura inferior a la 
deseada al encender el equipo, porque no 
enfriará más rápido y supondrá un gasto 
energético innecesario.

El efecto de evaporación de plantas vivas refresca 
el ambiente; por lo que puedes ponerlas frente a 
las ventanas o junto a las puertas. Sugerimos 
plantar árboles perennes.

Las puertas y ventanas deben estar 
adecuadamente selladas para evitar las excesivas 
filtraciones de aire. Ventila la casa cuando el 
exterior esté más fresco que el interior (primeras 
horas de la mañana y durante la noche).

Para evitar la entrada de aire caliente al hogar 
desde el exterior puedes instalar toldos o cerrar 
las persianas. Además, los vidrios polarizados y 
las películas reflectoras permiten ahorrar hasta un 
20% del consumo del aire acondicionado.

Pintar las superficies externas con colores claros 
puede reducir hasta en un 75% la entrada de calor. 

Datos de eficiencia energética:
la energía más limpia es la que no se consume
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