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Exitoso curso municipal de 
adiestramiento canino 
abierto a la comunidad 

El cuidado y tenencia responsable es 
fundamental al momento de adoptar un 
animal doméstico. Por eso, desde el 
pasado 23 de agosto, se está realizando 
en nuestra comuna un programa gratuito 
de adiestramiento canino que 
beneficiará a alrededor de 120 familias, y 
que estará operativo hasta diciembre de 
este año, recorriendo seis macrozonas de 
Quilicura. 

Esta actividad inicialmente se llevó a 
cabo en los sectores de San Luis y Lo 
Marcoleta, siendo muy bien recibida por 
las y los vecinos. La finalidad de este 
programa de adiestramiento es que la 
mascota esté preparada y equilibrada 
para desenvolverse en su espacio (casa o 

patio) y socialmente. 
Las jornadas tienen una duración de 

40 minutos aproximados, con intervalos 
de descansos de 10 minutos y una de las 
primeras indicaciones del guía 
encargado es la corrección de postura y 
obediencia, la que irá aumentando clase 
a clase respecto a la complejidad del 
entrenamiento, además de ir practicando 
y ensayando nuevas órdenes con los 
compañeros caninos. 

Iniciativas como estas, reflejan el 
compromiso y lineamientos de nuestra 
gestión, con programas modernos y 
especializados para el bienestar de 
nuestros animales. 
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Halcón Peregrino/Gavilán 
(Falco peregrinus)

Estado de conservación: Especie Nativa en Chile / Riesgo menor (LC)

Conoce nuestra fauna:

El halcón peregrino es un ave 
rapaz que mide entre 65 y 80 
centímetros de longitud, pesa 
entre 400 y 1.300 gramos y su 
vuelo se distingue gracias a sus 
puntiaguda alas y larga cola. 
Tiene una capucha de color 
pardo oscuro que se ennegrece a 
medida que cubre su cabeza, 
cuello, espalda, alas y cola. Su 
pecho y vientre son de tonos 
blanquecinos amarillentos con 
delgadas y  pardas bandas 
transversales. 

Poseen un leve dimorfismo 
sexual lo que quiere decir que la 
hembra alcanza un mayor 
tamaño que el macho, como 
sucede con la mayoría de las 
aves rapaces. Esta especie 
pertenece al orden 
falconiformes, que corresponde a 
la familia falconidae o halcones, 
caracterizada por tener las alas 
terminadas en punta lo que le 
permite realizar ágiles acrobacias de 
vuelo, su pico es de tonalidades gris 
azuladas, con la cera (protuberancia 
carnosa) amarilla y punta negra, además 
de poseer un bulto llamado “diente de 
halcón” que lo utilizan para desgarrar a 
sus presas. 

Esta ave rapaz tiene unas poderosas 

garras amarillas en forma de garfio 
permitiéndole atrapar a sus presas, las 
cuales se componen principalmente de 
otras aves voladoras. Sus parientes en 
Chile son el Halcón Perdiguero y el 
Cernícalo, puede ser avistado entre la 
Región de Arica y Parinacota y la Región 
de Magallanes.  
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Datos útiles para Huertos:

¿Cómo cuidar
nuestros huertos?

Llegó la 
primavera y los 
huertos están más 
vivos que nunca. 
Durante este 
periodo comienzan 
a aparecer insectos 
beneficiosos que 
nos ayudarán en la 
polinización de 
nuestras hortalizas 
y nos colaboraran 
en el control de las 
plagas que 
aumentan en esta 
temporada, por 
eso, es necesario preparar con anterioridad los 
almácigos que ahora deben trasplantar al 
lugar definitivo.

Consejos para trasplantar huertos

1. Debes sacar las plantas cuando tengan 
cuatro hojas verdaderas desde la 
almaciguera, y luego removemos con una 
pequeña pala sin sacar el pan de tierra de 
las raíces, y así, evitar una posible 
deshidratación.

2. Luego envuelve en papel de diario húmedo 
a la base del cultivo mientras lo divides 
para plantar, y separarlos a fin de evitar que 
las raíces se rompan.

3. Pon dos plántulas en el orificio mientras 

presionas alrededor del cuello de la planta 
para sacar el aire que quede.

4. La distancia entre cada una de las plantas 
puede ser de 10 a 20 centímetros, y luego 
de sembrar, el riego debe ser suave y 
alrededor de las hojas, sin mojarlas para 
evitar un ataque de hongos.

No olvides que en este periodo aparecen 
las babosas, caracoles y chanchitos de tierra, 
los que puedes controlar utilizando en el 
contorno de las plantas ceniza de fogón o 
aserrín. Otro método es poner un vaso con 
cerveza enterrado entre medio de los cultivos, 
ésta fomentará, los atraerá y no podrán salir de 
ahí.
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DATOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA:
La energía más limpia es la que no se consume

El pasado miércoles 22 de septiembre se 
celebró el Día Mundial Sin Auto, iniciativa 
que busca crear conciencia sobre el impacto 
que genera el uso de vehículos motorizados 
en el bienestar de la ciudadanía y los daños 
que también producen al medio ambiente. 

Otro de los objetivos de esta 
conmemoración, es crear conciencia en la 
comunidad sobre la utilización del 
automóvil e incentivar las preferencias de 
medios de desplazamiento sustentables.   

¿Por qué no caminar más o utilizar la 
bicicleta? 

A diferencia de los automóviles, las 
bicicletas no generan gases de efecto 
invernadero y contribuyen al bienestar de las 
personas gracias a la actividad física. 
Además, nos ofrecen menos consumo de 

recursos, disminuyendo la cantidad de autos 
en las calles, del ruido y generar menor 
ocupación del espacio vial, creando una 
mejor convivencia en lugares públicos.

¿Qué podemos hacer?
Existen muchas maneras de 

contrarrestar el flujo y utilización de los 
vehículos motorizados, una de ellas y la 
principal es caminar, sin embargo, debido a 
las largas distancias a las que a veces nos 
enfrentamos podemos recurrir a la bicicleta 
o scooter. Si decides continuar utilizando tu 
automóvil, te recomendamos compartirlo 
con aquellos colegas, vecinos o familiares 
que no cuenten con movilización propia. Asì, 
entre todas y todos velaremos por el cuidado 
del medio ambiente. 

Día Mundial Sin Auto: 
¿Cómo disminuir su 
utilización?

¡JUNTOS VELAMOS POR EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE!


