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4 Editorial

Patrimonio ambiental de Mariquina,

algo de qué hablar

Es indiscutible no plantearse al inicio de una
revista de contenido ambiental ¿Cómo la llamaremos? ¿Qué material dispondremos en ella?
¿En qué la basaremos? Karu zugun nace de la
necesidad de levantar un zugu, contar, hablar,
tratar asuntos de lo ambiental, de la naturaleza,
de los ecosistemas, de lo que habita en nuestra
comuna, de itrofillmogen, pero desde una perspectiva de transmitir lo amigable con el ambiente, de transmitir en verde (karu en
mapuzugun).
Mariquina o Marikuga es un territorio que nace en torno al confluir
de lo mapuche con lo colonial,habitando del río, del valle, del mar,
del humedal y de la cordillera,
existe un valor natural incalculable
al ojo de sabios, kimche y científicos, pero ¿Qué tanto valora nuestro
territorio el habitante de Mariquina común y corriente? ¿Qué acciones tomar?
Mariquina posee patrimonio natural incalculable, un ejemplo de ello es la existencia de la
ranita de Mehuin (Insuetophrynus acarpicus en
lenguaje científico), especie endémica de este
territorio. Endémico quiere decir que sólo habita
en nuestras tierras y que no existe una especie
igual en ningún lugar del mundo. Actualmente
esta rana se encuentra en peligro de extinción
debido a la “Destrucción de su hábitat por a la
extracción y degradación de bosque nativo, las
presiones sobre la calidad de los cursos de agua,
siendo sensible a las amenazas debido a su restringido rango de distribución y limitada capacidad de dispersión” (Global Amphibian Assessment). A su vez se le considera una especie Rara,
ya que sus poblaciones ocupan áreas geográficas

pequeñas y su hábitat es escaso en la naturaleza,
por lo que hay que protegerlo.
Conocer en torno al medioambiente y saber
cómo respetar y protegerlo, es lo que como Oficina de Medioambiente buscamos ser a través
Karü Zugun. Una revista que difunda contenido
ambiental de manera cercana, accesible e inclusiva para la comuna de Mariquina, promoviendo
una relación con el entorno de manera armoniosa y responsable. Nos motiva
comunicar y promover la educación
ambiental de tal manera de generar
conciencia y conocimiento sobre
temáticas y problemas ambientales,
de forma realista, honesta y práctica,
fomentando valores que nos permitan crear una comuna sustentable.
En este primer número de Karü Zugun presentaremos recomendaciones en diversas temáticas vinculadas a la gestión
de residuos sólidos domiciliarios, a la restauración de ecosistemas considerando la conmemoración del día mundial de Medioambiente y el
día de los Océanos, entre otros temas de interés
ambiental para la comunidad de Mariquina.
Nuestras próximas acciones se orientarán para
difundir información ambiental actualizada, evidenciando los sucesos, acciones y situaciones
que existen actualmente en nuestra comuna de
tal manera de vincular a las y los habitantes con
su entorno, con el cuidado del medio ambiente
y las riquezas naturales que disponemos, disfrutamos y, que por sobre todo aún podemos cuidar
y preservar.
Daniela Caifil Martínez
Encargada de la Oficina de Medioambiente
Municipalidad de Mariquina

Fotografía facilitada por Camilo Contreras
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Ranita de Mehuín

Insuetophrynus acarpicus
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Residuos sólidos domiciliarios,

más allá de basura

Muchas veces se habla e incentiva a realizar un
buen manejo de residuos dentro de la jerga ligada a la gestión ambiental, pero primero debemos tener algunos datos y nociones, respecto a
la situación de los residuos sólidos domiciliarios
en nuestra comuna, más bien conocidos como
“basura”.
Saber los datos antes mencionados es sumamente importante para generar acciones que fomenten el manejo o manipulación de residuos y
el cuidado del medio ambiente. A través de la Guía
de … se plantea la pirámide
de jerarquía en el manejo de
residuos, la cual es una pirámide
invertida y considera como primera alternativa la prevención (reducir)
en la generación de residuos, luego la
valorización, que es la preparación para
la reutilización; como también el reciclaje
y la valorización energética de los residuos,
total o parcial, dejando como última alternativa su eliminación.

Cantidad de basura
diaria generada
por habitante
en Chile
Sólo se recicla en
promedio el 10%

TIPS

Para mejorar el
manejo de tus
residuos:

Compra sólo lo necesario (reduce),
Opta por comprar productos locales o
a granel, ayudas a dismuir la huella de
carbono de tus productos y apoyar a personas de tu localidad.
Utiliza tu bolsa de tela, utiliza el envase
retornable, reutilizar es una buena forma
de evitar los productos con envases desechables

Cantidad de basura
diaria generada
por habitante
en Mariquina

10%

Sólo se recicla en
promedio el 0,4%

800
GR

0,4%

Fuente Ministerio de Medioambiente
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El ser “ecológico” también te puede traer

mucho ahorro económico

A través de la educación de los chicos
también uno puede aportar, inculcando
en los niños este cambio de mentalidad.

¿Cómo surgió en la familia ir gestionando
los residuos en la casa? ¿Desde cuándo?
¿Cuánto tiempo llevan en esto?
Se genera con el nacimiento de nuestra hija Helena y con Diego, con ellos nace nuestra inquietud de dejar algo mejor a nuestros hijos principalmente. Comenzamos llevando las botellas de
plásticos a los contenedores de San José.
A través de la educación de los chicos también
uno puede aportar, inculcando en los niños este
cambio de mentalidad. Que ellos sepan que por
ejemplo los residuos orgánicos que consumimos
acá en la casa, tenemos una cajita en la cocina
y ellos saben que si se comen un plátano van y
dejan la cascara ahí y después la llevamos a una
compostera, ahí estamos juntando los residuos orgánicos y los mezclamos con los restos de podas,
con lo cortado del pasto, con lo resto que salieron
de la huerta. Eso ellos lo ven.
¿Qué otros residuos u otras acciones que
hagan en su domicilio?
Reciclamos botellas de vidrio, latas y las botellas
de plásticos, algunas las reciclamos y otras las reutilizamos; mi mamá las transforma en maceteros
para plantas, y nosotros las botellas de jugos las
estamos usando para hacer ladrillos ecológicos
y con estos hacer una bodega, con las que teníamos alcanzamos a hacer una pared y un poco de
la otra, así que quedamos en pana con la construcción y estamos tratando de juntar y recolectar
más ladrillos ecológicos. Que en realidad me doy
cuenta que varias personas juntan ladrillos ecoló-

Sandra Campoyante
Robles, sector Asque,
comuna de Mariquina

gicos, pero después no saben qué hacer con ellos.
He estado investigando y son como 450 gramos
que pesa un eco ladrillo duro, bien apretado, entran muchos papeles, que evitas que anden circulando por ahí y contaminando.
¿Dentro de este recorrido que han hecho
ustedes como familia, cual ha sido su obstáculo o dificultad más grande que han tenido?
Yo creo que, el hecho de que uno es adulto y que
tampoco lo tenemos tan internalizado. Por ejemplo, uno trata de cambiar lo que más puede, pero
tampoco es algo que viene tan arraigado, para que
sea natural hacerlo, a veces igual botamos papeles de plásticos al basurero porque están muy sucios o pegoteados.
¿Qué piensas o tu esperar de tu hogar a futuro y para Mariquina?
Para mi hogar que sea cada vez más autosustentable, tengo la idea de poner un panel solar. Hay
que invertir, pero a la larga te genera beneficios
económicos, y dar a conocer eso, seria super bueno para que otras familias de la comuna se den
cuenta que el ser “ecológico” también te puede
traer mucho ahorro económico.
De la comuna me gustaría que hubiera más puntos de reciclaje, que informemos a la comunidad
de los distintos tipos de plásticos, el reciclaje de
las pilas que contaminan un montón de litros de
agua, el tema de las aguas grises, los paneles solares, en general más educación ambiental.
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Restauración de cuencas,

Fotografías de Felipe Navarro Grob

una posibilidad en Mariquina

Año a año se conmemora el día 5 de junio
como el día Mundial del Medioambiente y el foco
durante el año 2021 es la restauración de ecosistemas o ecológica consiste en el proceso de ayudar
a recuperar o reestablecer un ecosistema que ha
sido dañado, degradado o destruido de acuerdo
a la Sociedad de Restauración Ecológica (SER).
Hoy en día estamos en un punto clave para los
ecosistemas, los cuales se han degradado aceleradamente las últimas décadas y donde generar
acciones para fomentar la restauración de ecosistemas y disminuir su deterioro es fundamental.
Detenerse a hablar sobre la provisión de agua
es necesario, el agua es un servicio indispensable y vital para la supervivencia humana, por lo
que establecer medidas para el resguardo y restauración de los bosques desencadena que se vea
protegida la provisión de agua para las comunidades tanto urbanas como rurales. La cuenca es
la unidad física natural en la cual todas las tierras
drenan hacia un mismo curso o cuerpo de agua.
El recurso hídrico fluye desde la cabecera de la
cuenca y culmina en el mar o en otro cuerpo de

agua, por lo cual conecta la cuenca de principio a
fin. La cuenca hidrográfica es funcional al resto
del territorio como la “fábrica natural” del elemento vital de la naturaleza, la sociedad y la economía, dado el especial rol que desempeñan las
cuencas dentro del ciclo hidrológico de capturar y
concentrar la oferta del agua precipitada.
Esto implica que todas las actividades o sucesos que tengan impacto en la cuenca podrán
repercutir aguas abajo, es por esto por lo que establecer mejores pautas de manejo de sistemas
boscosos a nivel de cuenca y la protección de las
zonas ribereñas es fundamental.
En nuestro territorio existen 2 cuencas las
cuales son la cuenca del río Lingue y parte de la
cuenca del río Cruces. La primera alberga 2 subcuencas: el río lingue (ubicado completamente
en la comuna de Mariquina) con una extensión
de 517 km2 y la subcuenca de Costeras entre Río
Lingue y Río Valdivia, la cual una proporción se
radica en Mariquina y Valdivia. Por otra parte la
cuenca del río Cruces abarca 8 comunas: parte de
Mariquina, Loncoche, Lanco, Panguipulli, Valdi-

Mapa elaborado por Camila Zumelzu
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via, Los Lagos, parte de Paillaco y La Unión.
Conocer los alcances de las cuencas para poder aplicar la normativa actual es indispensable.
Existen diversos mecanismos amparados en la ley
para establecer zonas de protección. Por ejemplo,
el Decreto N° 4.363 del año 1931, conocida como
Ley de Bosques, en su artículo 5, establece la prohibición de “la corta de árboles y arbustos nativos
situados a menos de 400 m sobre los manantiales
que nazcan en los cerros y los situados a menos
de 200 m de sus orillas desde el punto en que la
vertiente tenga su origen hasta aquel en que llegue al plano.
Conocer lo que nos ofrecen las cuencas y los
ecosistemas que habitamos es sumamente importante para generar iniciativas que pudiesen

Ilustración Isidora Mansilla Aguilar

De acuerdo con datos del
Ministerio de Medioambiente extraídos de
la plataforma Arclim, en Mariquina los bosques
Nativos, representan el 36% de nuestro territorio,
praderas un 27% y los humedales un 9%, sin
embargo, a su vez existe un 28% de nuestro suelo
destinado a Plantaciones Forestales.

protegerlos, por lo que restaurar los ecosistemas
y los bosques que nos proveen de agua, es una
posibilidad de asegurar el recurso hídrico para
Mariquina.

Fotografías de Jonathan Zierath Coliñir.
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El océano:

vida y medio de subsistencia
El día Mundial de los Océanos, conmemorado el día 8 de junio, se
estableció con el objetivo de recordarnos su importancia:

Los ecosistemas marinos son los más extensos
del planeta, ellos ocupan el 72% de su superficie
y son esenciales para la sobrevivencia de muchas especies, incluyendo a humanos, la dependencia de los océanos es innegable. Lo que ocurre en ellos tiene efectos en la tierra y viceversa,
aun cuando estemos distantes de las costas. Para
quienes viven próximos a las zonas costeras, la
dependencia es aún mayor. En Chile, la realidad

nos da cuenta de que casi un millón de personas
vive bajo la cota de 10 metros sobre el nivel del
mar, un cuarto de su población está distribuida
en 102 comunas costeras y/o insulares; donde
467 caletas de pescadores, oficialmente registradas, dan sustento a 92000 trabajadores vinculados a la pesca artesanal, es por esto el tema de
conmemoración del día de Los Océanos es: “El
océano, vida y medio de subsistencia”.
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Sin esfuerzos coordinados, se espera que la
Por esto te comentamos los siguientes datos:
eutrofización costera aumente en 20 por cien• Los océanos cubren las tres cuartas partes de
to de los grandes ecosistemas marinos para el
la superficie de la Tierra, contienen el 97 por
año 2050.
ciento del agua del planeta y representan el 99
por ciento de la superficie habitable del plane- • El 75% de los desechos que se encuentran en
las playas de Chile corresponde a plásticos,
ta en volumen.
en su mayoría pequeños y que se usan solo
• Más de tres mil millones de personas depenuna vez. Botellas, contenedores, plumavit y
den de la biodiversidad marina y costera para
bombillas son algunos de los elementos más
su sustento.
encontrados en las limpiezas de playas.
• Los océanos contienen casi 200,000 especies
identificadas, pero las cifras reales pueden ser
Cada vez
de millones.
que visites la costa de
• Los océanos absorben alrededor del 30 por
ciento del dióxido de carbono producido por Mariquina, ¡llévate tu basura!
¡El océano te
los humanos, amortiguando los impactos del
lo agradecerá!
calentamiento global.
• Los océanos sirven como la mayor fuente de
proteínas del mundo. Más de 3.000 millones
de personas dependen de los océanos como
fuente principal de proteínas.
• Los espacios de mar abierto muestran que los
niveles actuales de acidez han aumentado en
un 26 por ciento desde el comienzo de la Revolución Industrial.
• Las aguas costeras se están deteriorando debido a la contaminación y la eutrofización.
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Wetripantu - Nueva salida del sol

solsticio de invierno
Para hablar sobre el solsticio del nuevo
sol o solsticio de invierno mapuche y
de los pueblos pre originarios, a través
del conocimiento existente de Sebastian
Alba Paillan, hablante Mapuche del
Sector de Panguimeo

Don Sebastián a través de su relato nos comenta que mucho de lo que aprendió lo sabe gracias a
su abuelo Gregorio Alba Matías y su madre Beatriz Paillan Alba, ya que el conocimiento no fue
entregado por su padre por los maltratos sufridos
en las escuelas formales del sector.
El lamgen Sebastián nos comenta que el we
tripantu es el solsticio del nuevo sol, se llama we
porque empieza todo nuevo (“we” al ir al comienzo de una palabra indica en el mapuzugun nuevo),
porque ahí viene el cambio de las estaciones del
año es donde nuevamente empieza a brotar todo
nuevamente, empieza a haber todo de nuevo, se
empiezan a hacer las nuevas siembras, el pasto
empieza brotar, los arboles empiezan a dar sus
hojas, empieza un nuevo ciclo de vida, empieza
a ver un nuevo año.
Él comenta que antiguamente su abuelo esperaba el we tripantu, que es la noche más larga de
todas las noches del año, ahí empieza ser las noches más cortas, en el mapuche kimun se llama
kiñe trekan alka (a tranco de gallo), empieza a
acortar las noches y alargar los días.
Mi abuelo antiguamente salía en la noche, al
venir a la mañana a chicotear los árboles que no
daban frutos para que den frutos, yo siendo niño
en la mañana temprano nos íbamos a bañar en
el estero y el agua es tibia a las cinco y media,
cuando el agua es tibia. Ahí se bañaban los abue-

los para renovar fuerzas, para fortalecer el pulli y
hacian su llellipun muy temprano en la mañana.
Mi abuelo se ganaba afuera de la ruca y hacía su
llellipun y para encomendar a Wenu Mapu Chau,
ahí está conjuntamente con todo ser viviente y
que está en conjunto con la naturaleza.
Antes se celebraba en casa o con algunos vecinos, se consumían las comidas ancestrales, el
mote de arvejas, el catuto que es el multrun, la
harina tostá, el muday, el millokin que es la arveja
molida, las papas bunas y la carne de cerdo era la
comida que se disfrutaba en wetripantu, pero la
mejor bebida es el muday.
Esta fecha tiene mucha importancia porque se
renueva todo para nosotros, una nueva fuerza, la
nueva salida del sol, la nueva puesta del sol, la
nueva salida del kuyen (luna), es algo inmemorial, los antiguos se sentaban en la ruca y comenzaban a contar historias, comenzaban a contar
epew y las abuelas hacían ulkantun, se hacían en
la mañana purrun descanso para recibir la fuerza
de la tierra.
Luego el cantar de las aves, el trinar empieza
después en julio ya empezamos a escuchar el trinar de los zorzales y las diucas, porque las aves
también presentan su trinar, su cantar, su alegría.
Los árboles comienzan a dar un sonido distinto,
el mar nos da un sonido distinto, porque como
naturaleza ellos nos hablan.
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Calendario de siembra

Fases de la luna

LUNA CRECIENTE

SIEMBRA

La savia de la planta
comienza a subir, ideal
para sembrar/ plantar
hortalizas de hojas, flores
y frutos que crecen sobre
tierra.

LUNA LLENA

COSECHA

La savia de la planta sube y
se acumula en tallos y hojas, hay aumento de plagas,
ideal para aplicar de manera preventiva preparados
naturales. Momento ideal
para cosecha de hortalizas
de frutos y de hojas.

LUNA MENGUANTE

SIEMBRA

La savia de la planta
comienza a bajar, ideal
para sembrar o plantar
hortalizas de raiz (que
crecen bajo tierra)

LUNA NUEVA

COSECHA

La savia de la planta baja
por tallos y hojas, momento ideal para cosecha
de hortalizas de raiz (que
crecen bajo tierra). Momento para desmalezar y
realizar podas.

28 de junio - 4:16

6 de junio - 15:12

13 de junio - 2:24

21 de junio - 2:41
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Glosario
ENDÉMICO: Una especie endémica son seres
vivos, que incluyen tanto la flora como la fauna, cuya distribución se restringe a una determinada zona geográfica.
KARÜ: En Mapuzugun Verde
ZUGÜN: En Mapuzugun “hablar, contar”.
RESIDUO: De acuerdo a la ley 20.920 se
define como sustancia u objeto que su generador desecha o tiene la intención u obligación de
desechar de acuerdo a la normativa vigente.
REDUCIR: Es el conjunto de acciones o
medidas destinadas a reducir la generación del
residuo, por lo que esta acción se refleja en el
cambio en los hábitos de consumo, así como en
el diseño o en modificaciones en los procesos
productivos de bienes y servicios.
KIMCHE : En Mapuzugun Persona con conocimientos, sabia
Habitat : el lugar cuyas condiciones son adecuadas para la vida de un organismo, especie o
comunidad.
ITROFILLMOGEN : En Mapuzugun todo lo
que habita, todo lo existente.
RECICLAR: Es el empleo de un residuo como
insumo o materia prima en un proceso productivo, incluyendo el coprocesamiento y compostaje, pero excluyendo la valorización energética.
REUTILIZAR: Es la acción mediante la cual
productos o componentes de productos desechados se utilizan de nuevo, sin involucrar un
proceso productivo.
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Dia Mundial del
Medioambiente

17

21Wetripantu
al 24
y
Solsticio de Invierno

VIE

21

Día de la Bicicleta

Día contra la
desertificación y sequía

JUE

8

Día de los Océanos

28

Día del árbol

16 Puntos de reciclaje

Mapa puntos de reciclaje

San José de la Mariquina

PUNTOS DE RECICLAJE
Vidrio, latas y botellas pets
- Botellas plásticas, sin residuos, limpias y secas.
- Latas de aluminio limpias y compactadas.
- Botellas de vidrio limpias y secas.

DIRECCIONES PUNTOS DE RECICLAJE
1. Intersección Onofre García con José Puchi.
2. Av. Colón, entre José Puchi y Godofredo Mera.
3. Plaza de Armas.
4. Intersección Lord Cochrane con Trincheras.
5. Intersección Las Quinchas con pasaje 4.

OTROS SECTORES

Mehuín - Mississippi

1. Estación Mariquina: Intersección Los Aromos
con Los Castaños.
2. Rucaco: Costado sede Junta de Vecinos.
3. Ciruelos: Calle Central costado Villa García.

PUNTOS DE RECICLAJE
Botellas pets
- Botellas plásticas, sin residuos, limpias y secas.

Vidrio, latas y botellas pets
- Botellas plásticas, sin residuos, limpias y secas.
- Latas de aluminio limpias y compactadas.
- Botellas de vidrio limpias y secas.

DIRECCIONES MEHUÍN - MISSISSIPPI

1. Camping Rewe Lafken.
2. Intersección Acharán Arce con Los Notros.
3. Plaza de Las Banderas.
6. Las Rosas, entre Los Robles y Las Azucenas.
5. Costado cocinería, sector Caleta.
6. Mississippi: Ruta T250 frente a la multicancha.

