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Operativo Sanitario
para animales y

mascotas de nuestra comuna
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La responsabilidad y cuidado por nuestra 
fauna es fundamental para los avances 
medioambientales de la comuna. Por eso, 
durante el mes de agosto se realizaron 
capacitaciones a nuestras vecinas y vecinos 
aledaño al humedal de San Luis Norte sobre 
como mantener una tenencia responsable de 
mascotas, específicamente en áreas de alto 
interés ambiental y zonas naturales protegidas.  

Acciones como estas buscan frenar o 
terminar con la propagación de enfermedades 
que puedan transmitirse entre animales 
domésticos y fauna silvestre, como virus, 
bacterias, parásitos y hongos a través de 
vacunas, antiparasitarios externos e internos y 
chip de identificación, para resguardar la 
integridad de la fauna existente en el sector. 

Además, nuestro equipo del Departamento 
de Higiene Ambiental realizó capacitaciones y 
atenciones clínicas a 63 mascotas domésticas 
(perros y gatos) que consistieron en una revisión 
general del estado de salud de los animales, 
aplicación de vacuna séxtuple, antiparasitarios 
internos y externos, vacuna antirrábica y triple 
felina. Para aquellas mascotas que no se 
encontraban aptas para 
sus respectivas vacunas, 
se les indicó a las y los 
dueños el tratamiento 
correspondiente y se 
coordinaron procesos 
de esterilización en el 
Centro Veterinario 
Municipal de Atención 
Primaria y Rescate de 
Fauna Silvestre. 



Culebra Cola Larga
(Philodryas Chamissonis)

Estado de conservación: Especie Nativa en Chile / Preocupación menor

Conoce nuestra fauna:

Este reptil es endémico de Chile, 
habita entre la Región de Atacama y la 
Región de Los Lagos. Mide alrededor de 
140 centímetros de longitud, pero 
existen ejemplares que alcanzan los 2 
metros 20 centímetros. Se caracteriza 
por poseer una cola muy larga, 
correspondiente a un tercio de su 
tamaño total, además cuenta con una 
cabeza alargada y hocico ligeramente 
cuadrado. 

En su dorso luce una banda gruesa y 
oscura, compuesta por bordes negros y 
franjas claras que se desvanecen en 
medio de tonalidades amarillentas, 
mientras que en la zona de su vientre 
predomina el blanco. 
Respecto a la movilidad, suele 
verse en tierra, sin embargo, 
también se le puede también 
se puede apreciar trepando 
árboles y nadando en cursos 
de aguas lentas.

Se reproduce de forma 
ovípara, llegando a poner 
hasta 16 huevos. Su 
dentadura está compuesta 
por dientes acanalados 
situados en la parte posterior 
de la mandíbula, los que se 
conectan a glándulas de 
veneno que pueden producir 
en las personas un intenso 
dolor, acompañado de 
inflamación e incluso náuseas 

y tendencia a la hipotensión. 
En la etapa juvenil de la culebra esta 

se alimenta bajo un régimen omnívoro 
(animales y plantas) y cambia una vez 
que es adulta, pasando a ser totalmente 
carnívora al alimentarse de reptiles, 
anfibios, micromamíferos y aves. La 
manera en que caza consiste en capturar 
a la presa a través de una mordida para 
luego enrollarla y comerla desde la 
cabeza. 

Prefiere los lugares secos y cálidos 
bajo rocas y matorrales o dentro de 
troncos podridos, y en Quilicura puede 
ser avistada en cerros y sectores 
aledaños a los humedales.
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Datos útiles para Huertos:

Hortalizas para
esta primavera 
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La época primaveral se acerca y los árboles 
y plantas comenzarán a producir sus brotes, 
permitiendo que nuestros huertos cambien de 
color y todo se vea más verde. Por eso, durante 
este tiempo es perfecto cultivar hortalizas que 
en un futuro nos proveerán de ricos y 
saludables frutos como ají, tomate, pimentón, 
albahaca, melón, pepino, sandía, zapallo 
italiano, alcayota, entre otros. Cabe destacar 
que estos tipos de verduras y frutas requieren 
más de seis horas de luz solar para 
desarrollarse, en el caso de las semillas 
pequeñas y delicadas debemos realizar un 
almácigo.

 
¿Cómo hacer un 
almácigo? 

Lo primero que 
necesitaremos será un 
contenedor o 
almaciguera que pueden 
ser confeccionados con 
cilindros de papel 
higiénico, cáscaras de 
huevo y envase de yogurt 
o jalea, bidones cortados 
a la mitad o cajones de 
madera. Luego tenemos 
que contar con un 
sustrato mullido, aireado 
y nutritivo, donde 
podemos mezclar una 
parte de tierra de hoja 
más una parte de arena, y 
por último compost o 
humus.

¿Cómo sembrar? 

Tenemos que tener en cuenta el tamaño de 
nuestros contenedores, si son grandes la 
siembra se realizará en línea, lo que ayudará a 
evitar que en un futuro se rompan las raíces de 
nuestras plantas. Luego, deben poner la 
semilla una a una en surcos de 0,5 a 1 
centímetro de profundidad. En el caso de 
contenedores pequeños, se deben colocar de 
tres a cuatro semillas por macetero. 

Recomendación: si tu siembra es de 
zapallos, melones o sandías lo ideal es 
realizarla en conos de cartón o cáscaras de 
huevo, así no será necesario trasplantarlas, y 
solo deberás enterrarlas con sus envases 

directamente en el 
suelo, ya que servirá de 
abono para nuestras 
plantas.

¿Cómo regarlas?
Esta instancia es 

muy importante para el 
proceso de nuestro 
cultivo, ya que debe 
llevarse a cabo de 
manera cuidadosa y con 
un riego de rocío fino, en 
tanto la frecuencia, 
dependerá de la 
humedad que tengamos 
en la almaciguera. 
También, debemos 
considerar que aún hay 
bajas temperaturas, por 
eso, tenemos que cuidar 
nuestros almácigos con 
una cubierta o ponerlos 
bajo techo.



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

El sector textil es una de las industrias más 
contaminantes del planeta, responsable del 
5% de las emisiones globales de CO₂. El 
modelo consumista del “fast fashion” es un 
claro ejemplo de esto y consiste en: una 
rápida producción, comercialización y 
circulación de ropa a precios bajos que sigue 
las últimas tendencias de los productos de 
pasarela y la mayoría de las prendas de este 
modelo de consumo acelerado suelen ser de 
baja calidad. 

 Respecto a la relación durabilidad y 
calidad, estos han sido conceptos dejados de 
lado para favorecer dicha tendencia, y los 
costes finales de este incremento 
desenfrenado responden con efectos 
negativos al cuidado de la tierra, como lo son 
el desperdicio de energía, recursos naturales, 
materiales textiles y la contaminación 
ambiental. De todas las problemáticas 
ambientales derivadas del sector, el consumo 
energético está en un punto crítico, por lo que  
un posible primer paso para minimizar la 
huella de carbono de esta industria podría ser 
una apuesta firme por las energías renovables.

 Para agilizar el cambio de modelo textil, 
existen empresas en Europa que impulsan 
campañas centradas en el sector de la moda, 
con el objetivo de que la industria y las tiendas 
de ropa cambien al consumo de energías 
renovables.

Otro ejemplo, es el concepto adverso a 
“fast fashion”, que es el “slow fashion”, y su 
función es abarcar todo el proceso de 
fabricación de la ropa, desde la materia prima 
a la prenda acabada, apostando por el uso de 
métodos tradicionales, tejidos orgánicos, 
tintes naturales (no químicos), además de 
utilizar mano de obra local y medidas que 

ayuden a reducir las emisiones de CO₂. Esta 
tendencia se ha convertido en un verdadero 
desafío al que ya se han unido muchas 
diseñadoras y diseñadores, sumado a 
importantes firmas de moda.

Las empresas pueden empezar a hacer 
este cambio con pequeños pasos, como 
cambiando el tipo de energías a renovables 
en sus oficinas y tiendas, mientras que un 
segundo paso sería el uso de energias 
sustentables para todas las grandes 
instalaciones corporativas que conforman la 
cadena de producción. Sin embargo, un 
objetivo más ambicioso es iniciar el uso 
renovable en todas las fábricas.

Ideas para ser parte del cambio:

 Oponte a la moda producida en 
cantidades supra industriales.

 Decídete por productos artesanales 
que apoyen a empresas pequeñas,     
locales y apuesta por el comercio justo.

 Compra ropa de segunda mano y dona 
la que ya no uses.

 Elige ropa fabricada con materiales 
sostenibles y producida éticamente.

 Incorpora a tu armario prendas clásicas 
y que duren más tiempo.

 Repara, personaliza y altera tus 
prendas para alargar sus años de vida.

 Disminuye tu consumo de ropa: no 
compres de forma compulsiva. 

 Elige prendas especiales y de máxima 
calidad.
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La industria de ropa 
y el uso de energía

¡JUNTOS VELAMOS POR EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE!


