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EN QUILICURA PROMOVEMOS EL CUIDADO DE NUESTRA FLORA NATIVA
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La Tagua Común habita desde la Región de Atacama hasta Tierra 
del Fuego, y se distribuye en Sudamérica desde Uruguay hasta la 
Patagonia. Se alimenta de crustáceos, brotes de totora y también 
de pasto en las orillas de los cuerpos de agua en los que habita.

Su largo varía entre 50 y 55 centímetros, su cabeza y cuello son 
negros mientras que el resto del cuerpo es negro apizarrado. 
Además, tiene un escudo frontal y pico amarillo con manchas 
rojas en la unión de ambos ojos, que también son de color rojo.

¿Cuánto sabes sobre la Totora?
La Totora o Typha angustifolia, es una planta acuáti-
ca que posee un gran valor en el ecosistema de 
humedales existentes en nuestra comuna,  pues su 
tallo sirve como alimento para el Coipo. Además, 
posee propiedades depuradoras, por lo que reduce la 
cantidad de contaminantes presentes en el agua.

Esta planta ha sido utilizada ancestralmente para 
elaborar utensilios y distintos productos de uso 
humano, por lo que ha sido explotada en la comuna a 
través de una actividad sustentable. Así, se ha con-
vertido en una práctica cultural que se ha traspasado 
de generación en generación, para ser reconocida 
actualmente como una actividad patrimonial. 

El corte de la totora -por los artesanos totoreros- es 
una práctica que permite la coexistencia entre la 
cosecha con fines económicos y la conservación de 
la biodiversidad. Ellos desarrollan de manera calen-
darizada este proceso para hacer su artesanía, en un 
ciclo que permite que los cursos de agua no se 
estanquen y que se desarrollen anidamientos de 
aves.

Conoce nuestra fauna
Tagua Común (Fulica armillata)
Estado de conservación: Preocupación menor



DATOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA:

La energía más limpia es la que no se consume
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El 05 de marzo celebramos el Día Mundial de la Eficiencia Energética, con la finalidad de reflexionar y crear 
conciencia sobre la importancia del uso racional de ésta. Por eso, a continuación entregamos a nuestras veci-
nas y vecinos algunos consejos que permiten generar grandes cambios:

• Practica el reciclaje.
• Utiliza fuentes de energía limpia y renovable, como la solar.
• Usa ampolletas de bajo consumo (LED).
• Evita dejar luces encendidas si no las estás usando.
• Asegúrate de no dejar los cargadores de los teléfonos móviles en el enchufe.
• Lava y plancha la ropa, si es posible de una sola vez, y así ahorrarás más ener-

gía.
• Apagar todos aquellos equipos que no estés usando: computadores, televiso-

res, etc.
• Aprovecha al máximo la luz natural en las actividades diarias, así evitarás el 

uso desmedido de la luz artificial.
• Disminuye de ser posible el uso de vehículos y opta por otros medios de 

transporte.

¿Conoces la norma chilena de etiquetado 
para refrigeradores eficientes (A)? 

¿Sabías que para incentivar 
el ahorro de electricidad es 
necesario saber cuánto pagamos 
por 1 KW (1.000 W)?

El costo de 1 kilovatio (KW) es aproximada-
mente de $140.- si consideramos el transpor-
te, la administración y los impuestos. Mien-
tras que los artefactos que más gastan en la 
casa son la lavadora y el refrigerador, por 
ejemplo, este último tiene un consumo entre 
400 y 1.000 kilovatio hora (kWh) por año,  lo 
que equivale a un consumo promedio de ener-
gía por hora de 46 a 69 Watt-hora (Wh).
Por esto, recomendamos que al momento de 
comprar un aparato eléctrico revisen la 
potencia en volt (V) o vatios (W) en la etiqueta. 
Siguiendo con el caso del refrigerador, es 
fundamental elegir un equipo de baja potencia 
porque está encendido permanentemente; es 
ideal que tengan letra A o B según la norma de 
etiquetado.
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Queremos que nuestras vecinas y vecinos puedan cultivar 
sus propios alimentos. Por eso, ahora que termina la tem-
porada estival y comienza a bajar la temperatura -donde 
las especies caduca entran en latencia y eliminan sus 
hojas-, es el momento preciso para limpiar nuestra huerta, 
remover hojas secas, rastrojos, desmalezar y fertilizar el 
área de cultivo.

¿Con qué podemos fertilizar el terreno? 
Agregando tierra de hoja, estiércol seco, cáscaras de 
huevo, té de cáscaras de plátano, humus, compost, cenizas 
de madera sin pintar, borra de café y té.

¿Qué podemos cultivar en otoño?
Podemos cultivar vegetales de hojas que requieren menos 
sol, como por ejemplo: acelga, lechuga, espinaca, rúcula, 
zanahoria, cebolla, perejil y rabanitos.

¿Cómo mantener nuestros huertos en otoño?

¡Esta gestión promueve el 
cuidado de los recursos naturales!
El 22 de marzo conmemoramos en Quilicura el Día 
Mundial del Agua. Su valor ambiental, social y 
cultural para toda la población del planeta, hace que 
sin duda este recurso sea vital y fundamental para 
todos los seres vivos.
Más allá del cambio climático y su relación con el 
agua, la pandemia nos hizo hablar de ella como la 

mejor arma para protegernos contra el Covid-19, 
porque ha sido un servicio esencial y clave para el 
bienestar de la sociedad. Han sido meses en los que 
comprendimos y reafirmamos el gran valor que 
tiene este recurso; sigamos apreciando el trabajo 
que no se ve y que hay detrás de la comodidad de 
abrir una llave y tener el agua que necesitemos.

CONSUMO DOMÉSTICO:
El 75% del agua que usamos en la casa se 
utiliza en el baño, por eso, nuestro com-
portamiento ambiental en este lugar debe 
apuntar al ahorro y buen uso. Por ejemplo, 
debemos tener en cuenta que en una 
ducha de 5 minutos se usan 100 litros de 
agua y que es importante bañarse sin 
llenar la tina, ya que así se consume un 
250% más de este recurso.


