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Es oficial: Quilicura cuenta 
con 468,3 hectáreas de 

humedales urbanos
Durante el pasado jueves 01 de julio y 

tras seis años de trabajo colaborativo, se 
publicó en el Diario Oficial la resolución 
exenta Nº616 del Ministerio de Medio 
Ambiente, que reconoce 468,3 hectáreas de 
humedales en Quilicura. Esta Alcaldía 
Ciudadana escucha a sus vecinos y vecinas, 
por eso nuestro Municipio, a través de su 
Dirección de Gestión Ambiental y la Unidad 
de Patrimonio; hicieran oficial la solicitud al 
Ministerio del Medio Ambiente.

De esta manera, recibimos esta noticia 
con gran alegría, porque el trabajo 
colaborativo junto a actores locales, como 
organizaciones ambientales, agrupaciones, 
profesionales y académicos de la comuna, 
sin dudas ha dado frutos. También hacemos 
un especial reconocimiento a las y los 
vecinos que lucharon por esta causa, ya que 
siempre han buscado resguardar y 
reconocer nuestro patrimonio. Además, esto 
es un gran aporte en la promoción y 
conservación de estos espacios naturales 
para la comuna que albergan una gran 
variedad de especies de flora y fauna.

Es importante destacar que lo 
estipulado en la Ley N°21.202 sobre la 
protección de ecosistemas en zonas 
urbanas, entrega herramientas fundamentales 
para la protección y gestión de nuestros 
humedales, como por ejemplo no se podrá 
construir edificios en el lugar, entre otras 
cosas.
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Garza grande (Ardea alba)
Estado de conservación: Preocupación menor

Conoce nuestra fauna:

Esta garza mide de pico a cola entre 
80 y 104 centímetros, su envergadura alar 
está entre 130 y 170 centímetros y su 
peso oscila entre los 700 y 1,500 gramos. 
Vuela con su largo cuello retraído, pero 
suele caminar con él estirado. Es un ave 
acuática de plumaje blanco, grande y 
esbelta, puede diferenciarse de otras 
garzas por su pico amarillo y sus patas 
negras con dedos negros, además,  puede 
oscurecer su pico, mientras que la parte 

inferior de las patas puede aclararse 
durante la época de cría. Esta especie es 
parcialmente migratoria y es considerada 
una de las garzas con mayor presencia en 
el mundo, ya que ocupa todos los 
continentes, salvo la Antártida. 

Se alimenta en aguas poco profundas, 
principalmente de peces, ranas, 
mamíferos chicos y ocasionalmente aves 
pequeñas y reptiles, atrapándolos con su 
pico largo y afilado.
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DATOS ÚTILES PARA CULTIVOS: 

Es fundamental preparar los 
espacios para los cultivos de 
primavera y verano, por eso se 
recomienda eliminar malezas, 
agregar abonos orgánicos a las camas 
de cultivo y realizar las últimas podas 
de plantas y árboles. Esta puede ser 
una instancia para aprovechar el 
material de poda para reproducir 
nuevas plantas por patillas, y así, 
aumentar la producción.

Consejos para alistar huertos:
1. Hay que comenzar a preparar los 

semilleros de tomate, pimentón, 
ají, cebolla, betarraga y albahaca.

2. La siembra trata de efectuarla en 
línea para facilitar su extracción 
cuando trasplantemos. 

3. Una vez realizados nuestros 
semilleros, hay que protegerlos 
de las bajas temperaturas, 
ubicarlos con luz solar mínimo 
seis horas diarias y el riego 
dependerá de la humedad del 
suelo.

4. Podemos regular la población de 
insectos, pulgones y mosca 
blanca o enfermedades fúngicas 
como el “Oído” (mancha blanca 
que se pone sobre las hojas y 
frutos de hortalizas) aplicando 
una solución natural de 
bicarbonato sódico o infusión de 
ajo.

Preparando los 
huertos para agosto
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DATOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: 

La energía más limpia es la que no se consume

¡JUNTOS VELAMOS POR EL 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE!

Cada año es más necesario contar 
con energía para templar nuestros 
hogares de manera sustentable. Por eso, 
un Calentador Solar es una muy buena 
opción, ya que es un dispositivo que 
sube la temperatura del agua por medio 
de energía solar. 

Esta fuerza se transforma 
directamente en calor sobre una 
superficie oscura, que al estar en 
contacto con el fluido, hace que este se 

caliente.
Su uso más común es para calentar 

agua destinada a servicios sanitarios 
como: duchas, lavadoras, lavavajillas, 
entre otras; tanto para casas como 
comercios, hoteles, hospitales, asilos, 
albergues, restaurantes, lavanderías, 
industrias, etc; también se puede utilizar 
para elevar la temperatura el agua en 
piscinas, tinas de hidromasaje o jacuzzis, 
alcanzando una temperatura de 100°C.

Un calentador solar para agua 
se compone de cuatro partes 
principales:

 Termotanque: Es un depósito 
aislado térmicamente en el cual 
se almacena el agua caliente.

 Colector Solar: Está ubicado en 
la superficie donde se calienta el 
agua, la cual puede ser de tipo 
colector plano o de tubos al vacío.

 Aislamiento Térmico: 
Compuesto que tiene apariencia 
de esponja rígida, sin embargo, 
mantiene el agua cálida dentro 
del depósito. Esta parte hace 
posible conservar el agua caliente 
durante toda la noche, para luego 
utilizarla en la madrugada antes 
de que salga el sol, aún cuando 
haga mucho frío. 

 Base o Estructura de Soporte: Su 
función principal es darle la 
inclinación necesaria al colector 
solar.
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Termo calentador 
de agua solar


