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¡VELAMOS POR EL CUIDADO DE NUESTRA BIODIVERSIDAD!
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El Zorro Culpeo es el segundo cánido vivo más grande de Sudamérica, ya que mide entre 80 y 120 
centímetros de largo (incluida la cola) y puede llegar a pesar hasta 12 kilogramos. Su pelaje es 
gris en el dorso, rojizo en las patas traseras, negro en la punta de su gruesa cola y amarillento en 
el resto del cuerpo.

Se alimenta de frutas, roedores, liebres, lagartijas, aves, huevos e incluso corderos recién naci-
dos, por esto último, ha sido perseguido por los ganaderos y se ha vuelto muy poco frecuente en 
algunas zonas. Habita todo Chile, desde el nivel del mar hasta los 4.500 metros de altitud, y vive 
en cualquier lugar donde pueda hacer sus madrigueras, como: matorrales, estepas, márgenes de 
arroyos y comunidades arbustivas bajas y densas.

Durante la segunda semana 
de abril, en la revisión habitual del material se 
logró visualizar en una fotografía nocturna la pre-
sencia de un ejemplar adulto de Zorro Culpeo 
(Lycalopex culpaeus), en una imagen que además 
permite apreciar al animal con las luces de la 
comuna de fondo. Si bien en otras ocasiones se 

ha logrado fotografiar otras especies del sector 
-como conejos, codornices y perros asilvestra-
dos-, con esta nueva captura podemos confirmar 
que aún tenemos sitios naturales, lo que hace aún 
más importante y relevante, trabajar por su pre-
servación.

Conoce nuestra fauna

Zorro Culpeo (Lycalopex culpaeus)
Estado de conservación: Vulnerable

Avistamiento 
de un Zorro en Quilicura

En Quilicura fomentamos y 
promovemos el respeto por 
nuestra fauna nativa. Por 
eso, el Municipio, a través 
de su Dirección de Gestión 
Ambiental, ha instalado en 
los últimos tres meses una 
cámara trampa en distintas 
locaciones de los cerros de 
la comuna con el objetivo 
de registrar fauna propia de 
estos sitios. 
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Queremos que nuestras vecinas y vecinos puedan generar sus propios alimentos. 
Por eso, ahora que tenemos menos luz solar, les recomendamos enfocarse en los cul-
tivos de hojas por sobre las hortalizas que producen frutos.

En abril, es tiempo de sembrar: acelga, lechuga, kale, espinaca, repollo, coliflor, etc. 
Durante este período, tenemos que ser muy cuidadosos al momento de proteger nues-
tro huerto por las bajas temperaturas. Revisa el calendario de siembra para Chile:

¿Sabes qué sembrar 
en cada temporada?

Huertos
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Tips para mantener nuestros 
huertos en el mes de abril:

Desmalezar y sacar las matas de tomates que ya comienzan a estar secas.

Recolectar semillas, como por ejemplo, las de la albahaca: estas deben estar negras, lo 
que significa que están maduras. No olvides ponerle nombre y fecha al sobre de papel 
en que las guardes.

Si aún no lo has hecho, te recomendamos hacer un esquema de tu espacio y planificar 
tus cultivos de invierno.

Considera en tu planificación poner flores para atraer a los polinizadores, y hierbas 
aromáticas que además colaborarán para repeler las plagas. De esta manera, junto a las 
hortalizas plantadas se protegerán de manera comunitaria para crecer de la forma más 
óptima.
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DATOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA:

La energía más limpia es la que no se consume
Estamos en temporada de otoño, comienzan a bajar las temperaturas en nuestra región y junto con 
ello, en nuestros hogares y áreas de trabajo. Esto conlleva un aumento en el uso de energía, por eso, les 
entregamos algunos prácticos consejos para hacer un uso eficiente de esta:

Aprovecha la luz natural al máximo 
posible, ya que esto nos permitirá 
ahorrar en iluminación y aprovechar 
el calor natural cuando el día lo 
permita.

Si vas a pintar tu casa considera 
tonos claros en las paredes y en los 
techos, porque permiten optimizar la 
luz natural y artificial.

El calor en invierno puede escaparse 
por los cristales de las ventanas o por 
debajo de las puertas (el 40% de las fugas se 
produce por estas vías). Por lo mismo, es reco-
mendable mantener una adecuada aislación 
manteniendo las cortinas cerradas, las persia-
nas abajo al atardecer y dejando las alfombras 
cerca de las puertas. También colocar ribetes y 
adhesivos son una buena alternativa, ya que 
con todas estas medidas se puede ahorrar 
entre un 5% y un 10% de energía.

Un uso eficiente de los recursos en general 
también permite ahorrar en energía: evita 
hervir más agua de la necesaria cuando coci-
nes y trata de hacerlo preferentemente con 
una olla a presión o con las ollas tapadas para 
que suba antes la temperatura. También 
procura no abrir la puerta del horno a cada 
rato mientras estés cocinando, ya que cada 
vez que haces esto se pierde un 20% del calor; 
prioriza las duchas rápidas antes que los 
baños de tina; usa la lavadora en carga com-
pleta y con el programa más corto posible 
para un lavado apropiado.

Es importante descongelar el freezer regular-
mente porque la escarcha que se forma 
adentro incrementa en casi un 20% el consu-
mo eléctrico. También hay que asegurarse de 
que las puertas del refrigerador cierren 
herméticamente; y otro consejo es subir un 
grado la temperatura del termostato, lo que 
puede aumentar un 5% el ahorro de energía 
eléctrica.

No dejar los aparatos eléctricos del hogar en 
“stand by”, ya que el modo de espera puede 
suponer un 5% más en el consumo energético 
de una vivienda. Lo mejor es dejar varios 
aparatos enchufados en una misma zapatilla, 
lo que permite desenchufar de una vez todos 
los dispositivos que no se estén utilizando.

Es recomendable apagar el piloto del calefont 
cada vez que no esté en uso para disminuir el 
consumo de este artefacto. La llama piloto del 
gas puede consumir hasta 7 cilindros de 15 
kilogramos de gas en un año.
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Día Mundial de la Tierra

Nuestra comuna contribuye diariamente al 
cuidado del medio ambiente, por eso, el 22 de 
abril conmemoramos el Día Mundial de la 
Tierra, que busca visibilizar las preocupaciones 
actuales medioambientales por el planeta. En 
esta misma línea, se espera que a �nes de 2021 
las naciones aumenten su compromiso con 
respecto al Acuerdo de París de 2015, sobre el 
Cambio Climático. 

TIERRA
Día Mundial de la22

 ABRIL

¡Quilicura se la juega por la concientización de su entorno!


