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Conoce Nuestra Fauna:

85 Alumnos aprobaron el Programa 
Comunitario de Adiestramiento Canino 

impartido por nuestra Municipalidad

Dirección de Gestión Ambiental

Cernícalo
Falco Sparverius

Datos Útiles para Huertos:

Comenzó el periodo 
para guardar semillas

Eficiencia Energética:

La energía más limpia 
es la que no se 

consume



85 Alumnos aprobaron el Programa 
Comunitario de Adiestramiento Canino 

impartido por nuestra Municipalidad

Es fundamental desarrollar 
programas para fomentar la tenencia 
responsable de mascotas. Por eso, desde 
agosto se realiza el “Programa 
Comunitario de Adiestramiento Canino”, 
impartido por la Dirección de Gestión 
Ambiental, por medio del Centro 
Veterinario y el adiestrador Profesional 
Cristian Canivilo. Este curso tuvo 
inscripción abierta a toda la comunidad y 
fue convocado a través de las redes 
sociales de la municipalidad. Además, es 
un programa pionero a nivel nacional, 
donde se inscribieron 120 vecinas y 
vecinos, donde se generó un vínculo con 
las y los vecinos adquiriendo el 
compromiso con sus mascotas de 
manera diaria.

El programa se desarrolló en 
distintos lugares de la comuna en nueve 
clases de una hora cada una, abarcando 

todo el territorio, para así acercar este 
proyecto a la mayor cantidad de vecinas y 
vecinos. El único requisito era cumplir con 
los manejos sanitarios básicos de sus 
mascotas (vacunas, antiparasitarios al día, 
microchip y esterilización).

Esta Alcaldía Ciudadana espera que 
el 2022 tenga a más quilicuranas y 
quilicuranos interesados en participar en 

este tipo de iniciativas, 
además de otras nuevas 
experiencias que hagan 
de nuestra comuna un 
espacio que se preocupa 
por el bienestar animal y 
la tenencia responsable 
de mascotas. 
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Cernícalo  
(Falco Sparverius)

Estado de conservación: Preocupación menor (LC)

Conoce Nuestra Fauna:

El Cernícalo es un ave que se distribuye 
en todo el continente americano, mide de 
28 a 30 cm de largo y entre 50 a 60 cm de 
embergadura. Su dieta está compuesta por 
insectos y pequeños vertebrados, como 
roedores y aves, siendo el acecho su sistema 
de caza.

Los machos se caracterizan por tener en 
la cabeza una corona azul oscura, con la 

nuca del mismo color y una mancha rufa al 
centro. Su manto y lomo son de un cafe 
rojizo, con estrías transversales negras. Su 
garganta, pecho, abdomen y calzones 
blancos a amarillentos sucios con manchas 
negras longitudinales. La hembra, en 
cambio,  se diferencia del macho 
principalmente por las cubiertas alares de 
color rojo ladrillo con manchas 
transversales oscuras y finas.

Boletín Informativo - Dirección de Gestión Ambiental



Datos Útiles para Huertos:

Comenzó el periodo 
para guardar semillas

Para guardar nuestras propias semillas hay que 
seguir algunos principios básicos: 

1. Se recomienda seleccionar las plantas de las 
que se obtendrán las semillas: estas han de 
estar sanas y vigorosas, al igual que sus frutos, 
infrutescencias y/o semillas. En el caso de las 
verduras de hoja o de raíz, se dejarán sin 
cosechar las plantas elegidas para permitir que 
florezcan y formen frutos. 

2. Es importante cosechar las semillas cuando 
estén bien maduras, pero aún no se han 
desprendido de la planta. Se debe observar los 
cambios de color en el fruto, en las semillas o lo 
que nos indique que están por desprenderse, y 
al final, hay que eliminar restos de vegetales y 
tierra que esté en las semillas para observar 
que ninguna esté dañada. 

3. Se aconseja secar las semillas antes de 
conservarlas para evitar que se pudran o sean 
atacadas por hongos o insectos. Se debe hacer 
sin exponerlas a temperaturas muy altas y 
aireándolas en ambientes secos. Si se secan al 
exterior, hay que guardarlas en un lugar 
cerrado por la noche, ya que aumenta la 
humedad ambiente. 

4. Es necesario guardar las semillas en algún tipo 
de envase, para evitar que ingrese humedad al 
recipiente, por lo que se debe procurar que 
cierre lo más hermético posible. Teniendo en 
cuenta esto, siempre resulta mejor un frasco de 
vidrio, antes que uno de plástico o bolsa. 

5. Es fundamental conservarlas en un lugar frío, 
como una heladera o ambiente fresco y 
controlado, así, la mayoría de las especies 
vivirán lo suficiente como para ser sembradas 
al siguiente año. Durante todo el proceso se 
requiere evitar exponer las semillas a alta 
humedad y alta temperatura. 

Ventajas de conservar semillas:
• Productivas: son las que hemos seleccionado 

por sus mejores características y ya tienen 
mejor adaptación a nuestro ambiente.

• Económicas: ahorrar dinero para adquirirlas.
• Sociales: facilita el intercambio de semillas y 

de conocimiento con la comunidad. 
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En el periodo estival tenemos mayor diversidad de frutas y verduras, 
por lo que está la oportunidad de comenzar a guardar aquellas 
semillas, pepas o cuescos de frutas con el objetivo de plantarlas en 
la próxima temporada de siembra.
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DATOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA:

Chile cuenta con la primera Ley de 
Eficiencia Energética, que  busca hacer un 
uso racional y eficiente de los recursos 
naturales, abarcando prácticamente todo el 
consumo energético de país, como son:

• Transporte

• Industria y minería

• Sector residencial, público y comercial

Entre las medidas que contempla la Ley 
21.305, está la etiqueta de “Eficiencia 
Energética” para las viviendas, como las que 
se colocan en los refrigeradores. 
Permitiendo a las personas tener mejor 
información al momento de arrendar o 
comprar viviendas. Además, con la finalidad 
de promover un uso más eficiente y limpio 
de la energía en transporte, se establecerán 
estándares de eficiencia energética para los 
vehículos, esto ayuda a tener ciudades más 
limpias, silenciosas y con una mejor calidad 
de vida.

La energía más limpia es 
la que no se consume

¡JUNTOS VELAMOS POR EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE!


