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•  ¿Qué es un humedal?

Día Mundial de los Humedales: 
¡Quilicura promueve el 
cuidado de su Biodiversidad!

Nuestra comuna visibiliza y contribuye diariamente al cuidado del medio ambiente, 
por eso, el 02 de febrero se conmemoró el Día Mundial de los Humedales. Además, 
durante la jornada se informó, a través del Diario Oficial, que Chile suma por primera 
vez a sus zonas de protección 33 humedales urbanos, entre ellos los de los sectores 
de O’Higgins y San Luis, lugares con importantes ecosistemas que entregan 
beneficios y servicios fundamentales para la vida.

Es un terreno cubierto por aguas poco profundas donde los ecosistemas terrestres y 
acuáticos interactúan dinámicamente.

•  ¿Por qué son tan importantes?
• Nos protegen de inundaciones.
• Son capaces de depurar las aguas, eliminando sustancias tóxicas 

provenientes de plaguicidas o derrames industriales. 
• Sirven de refugio para aves migratorias. Además, aquí habitan diversos tipos 

de especies como anfibios, reptiles, mamíferos y una gran cantidad de flora.
 
 ¿Sabías que los humedales del sector O’Higgins y San Luis Norte en nuestra 

comuna albergan más de 50 tipos de aves distintas?

 Recuerda, ¡su protección es deber de todas y todos!
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¡Nuestro Centro Veterinario 
Municipal rescató a un ejemplar de Coipo!

Somos una comuna que promueve fuertemente 
el cuidado por nuestro medioambiente y su fauna 
nativa. Por eso, el pasado martes 09 de febrero, 
personal del Centro Veterinario Municipal de 
Atención Primaria y Rescate de Fauna Silvestre 
junto a personal de Seguridad Ciudadana de la 
Municipalidad de Lampa, realizó el rescate de un 
Coipo (Myocastor Coypus), el que fue evaluado 
clínicamente para ver su estado de salud, 
comprobando que no tenía lesiones ni heridas.

Por lo anterior, se tomó contacto con el Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG) para informar sobre el 
rescate y así proceder a su liberación en el sector 
del Estero Las Cruces.

Recuerda que si presencias animales nativos fuera de su hábitat, puedes comunicarte con 
nuestro Centro Veterinario Municipal de Atención Primaria y Rescate de Fauna Silvestre al 
teléfono 22 50 53 774.



Durante marzo podemos sembrar lechuga, zanahoria, 
papa, cebolla, apio, rábano, cilantro, acelga, coliflor, 
zapallo y brócoli. Además, durante este mes y en abril es 
muy común que nuestras plantas se vean afectadas por 
pulgones o chanchitos blancos, y para combatirlo 
podemos preparar repelentes naturales:
• Ajo: Hervir de 5 a 8 dientes de ajo en 1 litro de agua 

durante 30 minutos. Colar y dejar reposar por 24 horas 
para utilizar.

• Lavazas o agua jabonosa: Agregar 1 cucharada de 
jabón neutro líquido a un 1 litro de agua para formar 
una lavaza. Aplicar sobre las plantas afectadas. 

• Cáscara de naranja y jabón: Se debe hervir medio litro  
de agua con una cáscara de naranja y un trozo de jabón 
blanco. Dejar reposar por 24 horas y aplicar sobre las 
plantas dividiendo la preparación. 

COIPO (MYOCASTOR COYPUS)
Estado de conservación: Especie Nativa en Chile / Preocupación menor (LC)
Distribución: Habita desde el Elqui (IV Región) hasta Malleco (IX Región)

El coipo es el roedor más grande del 
país, pesa entre 5 y 9 kilos, y mide 
entre 40 y 60 centímetros, más el 
largo de su cola que puede ser entre 
30 y 45 centímetros. Es un animal 
acuático, con cola larga y redondea-
da, su pelo es de color café-acanelado 
y de sus patas sobresalen membra-
nas que le permiten nadar.

Constantemente construye refu-
gios subterráneos y plataformas 
flotantes que usa para refugiarse, 
alimentarse y descansar. Habita en 
agua dulce: pantanos, vegas, ríos en 
zonas planas, lagunas, a orillas de 
lagos y humedales, siempre donde 
hay mucha vegetación acuática emer-
gente como la totora.

CONOCE NUESTRA FAUNA

Dato: En Quilicura lo podemos encontrar en los canales 
que cruzan la comuna y en el Estero Las Cruces.
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¿Cómo mantener nuestros huertos en verano?
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. Por eso, en el siguiente artículo les entregaremos más 
información sobre las ampolletas LED (diodo emisor de luz) y las LFC (económica):
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Datos de eficiencia energética: 
La energía más limpia es 
la que no se consume

En conclusión, las ampolletas LED son mucho mejores 
que las LFC, ya sea en cuanto a durabilidad, ahorro y 
protección al medio ambiente. Si bien ambas tienen 
diferencias, el consumidor es quien debe tomar su 
decisión de compra, considerando no solamente la 
inversión inicial, sino que también la calidad y eficiencia 
del producto que comprará.

¿Sabías que un 25% 
del consumo 

energético del hogar 
está destinado a la 

iluminación?

• Las ampolletas LED son altamente superi-
ores a las LFC (de ahorro de energía) o 
fluorescentes, ya que no utilizan filamen-
tos luminiscentes ni otros materiales 
delicados como vidrio o gas pudiendo 
soportar vibraciones y golpes de mejor 
manera sin afectar la luminosidad. Este 
producto tiene una alta resistencia a pesar 
de que al tacto parece frágil.

• Otro punto a favor de la iluminación con LED 
es que las LFC contienen mercurio (5mg por 
ampolleta) y otras sustancias químicas 
como fenol, naftaleno y estireno, por lo que 
se hace imposible su reciclaje y obliga a tener 
un mayor cuidado por su toxicidad. Al 
contrario, el diodo emisor de luz no posee 
elementos demasiado nocivos para la salud y 
por ese motivo, se puede considerar un 
producto verdaderamente ecológico que 
ayuda al cuidado del medio ambiente.


