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Conoce nuestra fauna: 

¡Quilicura tiene un nuevo 
vecino del reino fungi!

Dirección de Gestión Ambiental

¿Cuánto sabes sobre 
el Degú?

Datos para huertos: 
¿Cómo proteger 

los cultivos de las 
olas de frío?

Eficiencia energética: 
Paneles Solares



Sorprendente hallazgo para la 
biodiversidad de la comuna 

Boletín Informativo - Dirección de Gestión Ambiental

Durante una de las visitas a 
terreno que desarrolló la Dirección 
de Gestión Ambiental se realizó el 
hallazgo de un hongo poco habitual 
y nunca antes registrado en Quilicu-
ra, se trata de una especie asociada 
a áreas desérticas y específicamente 
en nuestro país los hallazgos se han 
detectado en la región de Coquim-
bo.

La B. Phalloides es un hongo que 
en el Reino Unido ha sido descrito 
como una especie indicadora del 
cambio climático, el avance del 
desierto y se encuentra prohibida su 
extracción. El hallazgo realizado en 
nuestra comuna fue entregado en 
este caso a un docente experto en 
el estudio del reino fungi para su 
estudio.



Degú (Octodon degus)
Estado de conservación: Preocupación menor

Conoce nuestra fauna:

Este pequeño roedor, también 
llamado ratón cola de pincel, ratón de las 
pircas, ratón cola de trompeta o 
simplemente Degú, es un mamífero de 
hábitos diurnos que vive en praderas, 
matorrales y espinales de la zona central 
de Chile, desde Vallenar hasta Curicó 
específicamente habita en los andes o 
campos de cultivo y terrenos 
semi-pantanosos, dependiendo la 
proximidad de alimentos, por lo que es 
probable divisarlo en cerros colindantes a 
nuestra comuna. 

Es en estas delimitaciones geográficas 
donde el Degú elabora diversas galerías 
subterráneas que albergan a cientos de 
sus ejemplares y su grupo familiar está 
constituido generalmente por un macho 

y tres hembras. La dieta de estos 
pequeños roedores se basa en una 
alimentación vegetariana compuesta por 
raíces, cortezas, microflora y semillas de 
vainas de espino. 

Respecto a sus características físicas, 
es muy parecido al ratón doméstico, pero 
con una longitud menor que bordea los 
30 centímetros y un peso que se 
aproxima a los 180 gramos; tiene ojos 
pequeños y negros, además de unas 
grandes orejas y dientes largos y 
anaranjados. Su pelaje es amarillento en 
su dorso y en la parte ventral (pecho) es 
de tonalidades más claras, mientras que 
en su cola posee una gran cantidad de 
pelos más largos y oscuros en forma de 
“pincel”. 
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¡Centro de Atención 
Veterinaria al rescate!
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Nuestro Centro de Atención Veterinaria 
y de Rescate de la Fauna Silvestre realiza a 
diario distintas labores de ayuda para 
nuestra comunidad, entre las que se 
encuentran la observación y cuidado en 
tratamientos clínicos de sus pacientes. 

Este mes llegó a sus dependencias un 
roedor de la especie hámster doméstico, 
que presentaba una pérdida evidente en 
su pelaje. Dentro del análisis médico 
realizado por nuestro veterinario municipal 
se pudo diagnosticar una enfermedad 
contagiosa de la piel causada por parásitos, 
más conocida como sarna. 

¿De qué se trata esta enfermedad?
Esta enfermedad produce una 

infección de la piel muy contagiosa 
causada por ácaros. Los síntomas incluyen 
rascado excesivo, piel seca o escamosa, 

además de pérdida de pelo. 
Debido a las sintomatologías 

presentadas por el ejemplar de hámster, el 
profesional del área recomendó un 
tratamiento inmediato que, tras cuatro 
semanas de evolución del roedor presentó 
indudables mejoras en su pelaje y calidad 
de vida.

Los ojos de nuestros perros, al igual que 
los humanos, funcionan convirtiendo la luz 
en impulsos nerviosos al cerebro 
transformándola en una imagen. Pero si 
queremos que esto ocurra de manera 
óptima, los ojos deben estar saludables. 
Existe una diversidad de enfermedades que 
pueden afectar al funcionamiento de la vista 
de los canes.

Unas de las enfermedades ópticas más 
examinadas y recurrentes en los perros, es la 
del “ojo de cereza”, problema que se 
desarrolla en la glándula lagrimal alojada en 
el tercer párpado de nuestros amigos 
caninos.

Pero algunas razas de perros como los 
beagle y bóxer o sus respectivos mestizajes, 
tienen una debilidad congénita en sus 
ligamentos oculares, que al pasar los años 
sede y la antes nombrada “glándula lagrimal” 

cubre el globo ocular dándole al ojo una 
connotación de cereza, es de ahí el nombre. 

Dentro del servicio de cirugías 
ambulatorias, existe un proceso resolutorio a 
este problema que consiste en una simple 
cirugía en donde se reubica la “glándula 
lagrimal” a su posición natural.  

Cuidemos la salud óptica de nuestros amigos caninos 



DATOS ÚTILES:
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El daño a los cultivos se provoca por las frías 
temperaturas, principalmente por la 
congelación de los tejidos de la planta. Es por 
esto, que te recomendamos ponerle 
sombreros de algún material como totora, 
paraguas viejos, árboles altos y frondosos o 
simplemente resguardarlo bajo techo.
Si tus camas de cultivos no se pueden mover 
utiliza túneles de plástico para eludir las 
heladas.
Para evitar que las raíces se congelen 
podemos colocar alguno de estos productos 
en la base de nuestras plantas: mulch 
(corteza picada), paja, cáscaras de huevo o 
cáscaras de plátano.

¿Cómo cuidar nuestros 
huertos de las olas de frío? 

¡RECUERDA! Si hay olas de frío, NO riegues tus cultivos.



DATOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA:
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La energía más limpia es la que no se consume:

Los paneles solares son una 
solución eficiente para 
nuestros hogares

¡JUNTOS VELAMOS POR EL 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE!

Estamos en invierno y las bajas 
temperaturas ya recalan en 
nuestros hogares y lugares de 
trabajo. Por eso, en Quilicura 
apostamos por la energía limpia y 

te entregamos toda la 
información que tienes que saber 
sobre paneles solares y los 
beneficios que nos pueden 
entregar esta temporada.  

 Aprovechando los rayos del sol al 
máximo, los paneles transforman la 
luz en electricidad mediante un 
proceso conocido como el Efecto 
Fotovoltaico, estos recolectan 
energía de forma de luz solar 
captándola como energía continua.

 El Efecto Fotovoltaico se produce 
debido a que los paneles se 
componen de varias celdas solares 
individuales, que a su vez están 
compuestas por capas de silicio, 
fósforo y boro. 

 Este tipo de energía trae consigo 
una serie de beneficios relacionados 
a la economía, la innovación y la 
sustentabilidad, tales como: 
reducción del gasto de energía en el 
sistema interconectado, ayudas al 
medio ambiente, energía 
inagotable, bajo costo de 
mantención y aumento en la 
plusvalía de tu propiedad.

 Al momento de elegir hay que tener 
en cuenta que existen 3 tipos de 
paneles solares: monocristalinos, 
policristalinos y de capa fina.


