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¡Primer Encuentro 
Educativo de Aves Rapaces 

en Quilicura! 
Entregar nuevas instancias de 

información a la comunidad sobre 
nuestra biodiversidad es fundamental 
para esta gestión. Por eso, el domingo 28 
de noviembre se realizó el Primer 
Encuentro Educativo de Aves Rapaces, 
que fue organizado por la Agrupación 
Aves Rapaces de Chile en colaboración 
con el Municipio, a través de su Dirección 
de Gestión Ambiental. 

En esta instancia participaron 
diversas organizaciones animalistas, 
además de niñas y niños de quinto y 
sexto básico de la Escuela Ana Frank. La 
experiencia fue completamente 
interactiva, donde las vecinas y vecinos 

pudieron conocer algunas especies de 
aves rapaces como el Tucuquére, 
Cernícalo y Peucos. Cabe recordar que la 
actividad se enmarcó en el cierre del mes 
de la Fauna Nativa Chilena en nuestra 
comuna.
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Pequén 
(Athene Cunicularia)
Estado de conservación: Preocupación menor (UICN)

Conoce Nuestra Fauna:

Esta ave, es un pequeño búho de patas 
largas, que habita en nuestro país, desde la 
región de Tarapacá hasta la Región de Los 
Lagos, sin embargo, su distribución abarca 
toda América Latina.

Respecto a nuestra comuna, puede ser 
avistada en los sectores aledaños a los 
humedales, entorno ideal para el Pequén, ya 
que prefiere terrenos planos, levemente 
inclinados o irregulares. 

Características 
físicas: mide entre 
19 y 25 centímetros 
de alto, su peso varía 
entre 150 y 360 
gramos, en la parte 
superior del cuerpo 
resaltan colores 
terrosos con 
manchas blancas 
(más gruesas en el 
cuerpo), mientras 
que en el pecho y 
parte laterales del 
cuerpo predomina 
un blanco cremoso 
con barras más 
oscuras. La cola de 
esta ave poseé 
t o n a l i d a d e s 
amarillas en el 
centro y degradados 
blancos a los 
extremos junto con 
franjas gruesas y 
oscuras. La iris de sus 
ojos es amarillenta, 
rodeada de pardo y 
oscuro plumaje, el 
pico es de pequeña 

envergadura con un predominante gancho.
Dieta del Pequén: Se caracteriza por 

alimentarse a base de invertebrados durante 
todo el año, siendo los roedores las presas 
que mayor aporte energético le otorgan a su 
dieta, sin embargo, su nivel de consumo 
varía dependiendo la estación del año. Otros 
animales presentes en su alimentación son 
pequeñas aves, langostas y crustáceos, por lo 
que es un excelente controlador de plagas. 
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Datos Útiles para Huertos:

Huerto Saludable:
protege tu cosecha 
durante este verano

La temporada de verano cada vez está más 
cerca, esto quiere decir que la temperatura 
ambiente se mantendrá constantemente 
elevada, clima que puede ser 
contraproducente para nuestra salud y la de 
nuestro huerto, por eso, queremos compartir 
algunos Datos Útiles para los amantes de la 
cosecha. 
1.- Evita una prolongada exposición solar, no 

es recomendable realizar trabajos de 
huerto entre las 11:00 y 16:00 horas, ya que 
durante este horario hay un mayor 
aumento de luz solar. 

2.- Una buena forma de combatir el calor es 
utilizar sombreros o gorras, mantenerse 
hidratado (dos litros es la cantidad ideal) y 
siempre cubrirse con protector solar +50.

3.- Otra acción clave que debemos tener en 
consideración es la rápida 
deshidratación de nuestra 
cosecha, por lo que es 
fundamental aumentar el 
riego, y así nuestras plantas 
contarán con la cantidad de 
agua suficiente. De no 
realizarse veremos que 
crecen lentamente, con hojas 
amarillentas o frutos que se 
caen o se agrietan. Como 
ejemplo, una planta de 
tomate en activo crecimiento 
puede consumir hasta 20 
litros de agua por día.

Recuerda estos tips durante el riego:

1.- Es recomendable regar por las noches y 
en horarios donde el sol haya perdido 
fuerza. 

2.- Direcciona el agua hacia la tierra, no al 
follaje, ya que las gotas de agua pueden 
funcionar como pequeñas lupas que a la 
exposición de la luz solar queman las 
hojas.

3.- Puedes ahorrar más agua utilizando un 
sistema de riego por goteo.

4.- Reutiliza el agua de cocción de verduras, 
el que debe ser vertido una vez frío, ya que 
cuenta con muchos nutrientes que 
beneficiará el crecimiento de nuestras 
hortalizas.
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DATOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA:
La energía más limpia es la que no se consume

Para hablar de “consumo consciente” 
primero debemos reconocer las 
consecuencias de nuestras decisiones al 
momento de realizar la acción de consumo. 
Luego de eso, fidelizar con nuestras 
convicciones ante el cuidado del medio 
ambiente. 

En la actualidad muchas son las 
personas que han optado por solidarizar 
con este cuidado, como por ejemplo, evitar 
la compra indiscriminada de plástico, cortar 
el vínculo con grandes empresas de 
suministros, elegir por las redes de 
intercambio de material, artículos, ropa, 
entre otros. Los tres ejemplos son el 
resultado de aplicar las 3 claves del 
consumo consciente.

1.  Consumir menos: La mejor manera 
de reducir el impacto de nuestro consumo 
es prescindir de consumos excesivos y dar 
valor a lo que ya tenemos.
·    Replantearnos las necesidades y evitar 

consumos superfluos.
·    No derrochar, es decir, gastar solo los 

recursos estrictamente necesarios.
·    Mantener en buen estado los objetos que 

tenemos o usamos.
·    Reparar aquello que se nos estropee o se 

haya echado a perder.

2. Consumir sin comprar: Las 
alternativas para consumir sin comprar se 
fundamentan en la ayuda, la cooperación, la 
interacción entre personas, ya sea 
directamente o usando internet como 
vehículo. La ayuda mutua es hoy igual que a 
lo largo de nuestra historia, una manera 
eficaz y eficiente de resolver muchas 

necesidades. Además, refuerzan los lazos 
comunitarios, la integración en el territorio y 
la acción colectiva, hay que apostar por 
estilos de vida más sencillos en lo material 
pero más complejos y ricos en colectividad. 

3.  Comprar con criterio: Si compramos 
teniendo en cuenta el tipo de empresa y las 
características del producto que 
adquirimos, favorecemos con nuestra 
acción a iniciativas que trabajan vinculadas 
a la conservación del territorio bajo un 
compromiso socioambiental que permitirá 
reducir el impacto ambiental de nuestro 
consumo.
·    Adquirir bienes usados y reutilizables
·    Favorecer iniciativas orientadas a las 

personas, como las de comercio justo o 
microempresas

·    Favorecer la economía local
·    Escoger bienes de bajo impacto 

ambiental

Promovemos el 
Consumo Consciente

¡JUNTOS VELAMOS POR EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE!


