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Rescatamos y gestionamos la 
rehabilitación de diversos 

animales de nuestra fauna

Expo Aves
Artesana quilicurana reproduce 

ejemplares en totora

Eficiencia energética
Conoce el mejor modo de 

calefaccionar tu hogar



¡LA COMUNIDAD QUILICURANA PARTICIPA
ACTIVAMENTE EN EL CUIDADO DE LA BIODIVERSIDAD!

Nuestra comuna cuenta con gran variedad de 
flora y fauna silvestre, por eso, hemos 
enfocado nuestras acciones en proteger las 
áreas naturales para fomentar un mejor hábitat 
para las diversas especies. 

Gracias a la inauguración del primer 
Centro Veterinario de Atención Primaria y 
Rescate de Fauna Silvestre de Quilicura, 
hemos logrado prestar servicios a diversos 
ejemplares que han sido rescatados por 
personal del mismo centro veterinario 
municipal, mientras que otros son 
entregados voluntariamente por personas 
que los mantenían bajo sus cuidados, 
como es el caso del Pichón de FioFío, que 
llegó a manos de vecinos que lo 

encontraron luego de que este cayera 
desde su nido. 

Esta singular ave, gracias a la colaboración 
de los vecinos y el personal municipal, logró ser 
derivada al Zoológico Metropolitano para su 
rehabilitación y futura liberación, al igual que 
un ejemplar de Tiuque que poseía una de sus 
alas caídas, impidiéndole elevar su vuelo.

 También, recibimos dos Tortugas de Tierra, 
Chelonoidis Chilensis, las que fueron 
trasladadas al Zoo para integrarse a un 
programa de reproducción de esta especie, ya 
que actualmente están en estado vulnerable. 

De esta manera, fomentamos activamente el 
cuidado de nuestro entorno y de todo aquello 
que enriquece nuestra comuna. 

Pichón de FioFío, Tiuque y Tortugas de 
Tierra ya están siendo rehabilitadas 

por el Zoológico Metropolitano
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Águila Mora (Geranoaetus Melanoleucus)
Estado de conservación: Preocupación menor 

Conoce nuestra fauna:

 Esta ave mide entre 65 y 80 cms y pesa 
aproximadamente 2 kg; siendo las hem-
bras comúnmente más grandes que los 
machos. Posee cabeza, cuello, dorso, 
pecho y cola negro azulado, mientras que 
su garganta, abdomen y calzones son 
blancos con estrías finas oscuras, sus alas 
son negras con cubiertas alares grisáceas; 
en la parte interior de estas predomina el 
color blanco sucio con ranuras finas oscu-
ras y sus patas son amarillas con uñas 
negras. Su pico es ganchudo con tonos 
gris azulado en la punta y amarillento en la 
base.

El Águila Mora se distribuye en Chile 
desde Arica a Antofagasta y desde Caldera 
a Tierra del Fuego, utiliza una gran varie-

dad de ambientes, pero logra desarrollarse 
de mejor manera en las zonas bajas de la 
Cordillera en la zona central, es decir, lade-
ras vegetadas, estepas arbustivas, bos-
ques y de manera particular se puede avis-
tar en los cerros que rodean nuestra 
comuna. Crean nidos voluminosos en 
salientes grietas de riscos o en la copa de 
grandes árboles, principalmente hechos 
con ramas secas entrelazadas y forrado 
con crin o lana. Estos lugares pueden 
usarlos varios años si no son molestados, 
ya que suelen aparearse por toda la vida, 
logrando una postura de dos huevos, a 
veces uno y rara vez tres de color blanco, y 
en algunas ocasiones con pintas pardas, 
llegando a medir de 67 x 52 mm.
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Exposición de Aves:
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La totora es una planta acuática que se 
encuentra en los cuerpos de agua, siendo 
ancestralmente utilizada para elaborar 
utensilios y distintos productos para usos del 
ser humano, de hecho, en nuestra comuna es 
considerada como una práctica artesanal que se 
ha traspasado de generación en generación, 

hasta convertirla en una costumbre patrimonial. 
Contrario a los que se cree, el corte de la 

totora por los artesanos dedicados a esta 
artesanía, es una práctica que permite la 
coexistencia entre la cosecha con fines 
económicos y la conservación de la 
biodiversidad.

Constantemente ideamos iniciativas que 
promuevan la cultura y biodiversidad de la 
comuna, por eso, el pasado 08 de mayo, en el 
marco de la conmemoración del Día Mundial 
de las Aves, realizamos, por medio de la 
Dirección de Gestión Ambiental, una intere-
sante exposición de ocho ejemplares elabo-
radas en totora por la artista quilicurana Elisa 
Muñoz, quien es parte de la comunidad de 
Artesanos Totoreros Ilustres de la comuna, y 
que pudo ser presenciada por las y los veci-
nos que asistieron a las dependencias del 
Edificio Consistorial. 

La característica de esta exposición, es 

que las aves replicadas pueden ser avistadas 
en Quilicura, específicamente en el sector de 
los Humedales San Luis Norte y O’Higgins. 

Totora: artesanía y legado quilicurano

Artesana quilicurana 
replica diversos ejemplares 

de aves en totora



HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA PODA:
• Tijeras de podar o tijera de mango largo y serrucho.

PROCEDIMIENTO PARA UNA CORRECTA PODA: 
• Se debe formar una copa no muy alta que permita al árbol recibir los rayos solares y aire.

• Sacar ramas secas, muertas, quebradas, entrecruzadas y que topen con cables o dificulten 
el paso. 

• El corte debe ser en bisel o diagonal, con una herramienta en buen estado para evitar el 
desgarro de las ramas.

• Posterior al corte de debe aplicar un cicatrizante para evitar el ingreso de enfermedades 
fúngicas (hongos). De preferencia utilizar productos orgánicos a bases de aceites vegetales 
con cenizas o canela molida.

• En el caso de árboles cítricos se debe realizar una poda de despunte una vez finalizada la 
cosecha del fruto. Luego, es necesario un aclarado, es decir, sacar aquellas ramas en exceso 
que no permiten la ventilación del árbol y el ingreso de la luz.

DATOS ÚTILES PARA HUERTOS: 

¿Cómo podar árboles frutales? 
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La poda es muy importante 
para el correcto desarrollo de 
los jardines y huertos, por lo 
que se recomienda comenzar 
este trabajo desde los últimos 
días de abril hasta la quincena 
de agosto para recortar o 
eliminar ramas secas o con 
crecimientos excesivos. De 
esta manera, las plantas 
tienen mejor floración y creci-
miento, manteniendo al mismo 
tiempo la forma y tamaño del 
árbol. 



DATOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA:

Comenzaron las bajas temperaturas, por lo que es necesario reacondicionar el hogar para mantener 
espacios calefaccionados, pero siempre pensando en las maneras más eficientes y limpias. 

Para mantener un buen aislamiento del frío es importante sellar puertas y ventanas, aislar el techo de 
la vivienda, utilizar cortinas gruesas que eviten el ingreso del frío y la fuga de calor. 

• Debe tener eficiencias 
altas (sobre 80%)

• Que mantenga nulas o 
bajas emisiones

• Contar con un control 
automático de la 
temperatura

• En lo posible, que tenga 
emisión de gases al 
exterior de la vivienda

• La potencia del aparato 
debe ser adecuada al 
tamaño y necesidad de la 
casa

1

2

3

Cómo lograr una temperatura agradable al 
interior de los hogares en épocas más frías

Criterios para elegir un calefactor: 
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