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Brigada Ecológica este 
2020 ayuda al planeta 
mediante redes socia-

les de difusión masiva. 

 

El grupo de estudiantes 
de Insuco Talca que se 
preocupa del Medio Am-
biente, tanto de su cuida-
do, protección y crear 
conciencia, en esta pan-
demia , se comunica con 
el país a través de videos, 
donde aportan informa-
ción sobre diversas fe-
chas importantes ecológi-
cas, para que las perso-
nas ayuden al planeta, 
principalmente ahora que 
estamos en nuestras ca-
sas más tiempo. Una de 
las actividades que están 

promoviendo es hacer 
compostaje en los hoga-
res, donde se deben utili-
zar residuos orgánicos, 
tales como: restos de fru-
tas y verduras, cascarás 
de huevos, pasto, etc. 
Enseñan a través de un 
video que confeccionaron 
con la profesora encarga-
da de la brigada, la profe-
sora de ciencias, señorita 
Paulina Quezada. Tam-
bién cada uno construyo 
su compostaje con sus 
familias y de esta forma 
todos aprenden, cabe 
mencionar el apoyo cons-
tante que tienen desde 
sus hogares. También 
crearon  un canal de 
youtube para difundir sus 
videos , lo pueden encon-
trar como Brigada Ecoló-
gica Insuco Talca 2020, 
en donde pueden suscri-

birse e ir comentando sus 
iniciativas, además del 
Grupo de Facebook que 
lleva el mismo nombre del 
canal, allí encuentran en-
trevistas a familiares de 
los estudiantes que dan 
sus testimonios ecológi-
cos e instan a seguir en 
esta senda, ya que, son 
los elegidos para crear 
conciencia y lograr un 
cambio en los jóvenes 
que cada día se alejan 
más de ayudar al medio 
ambiente que nos cobija y 
sorprende con toda la bio-
diversidad y ecosistemas 
que nos da a nosotros 
para vivir en contacto con 
la naturaleza . 

Debido a la situa-

ción que estamos vi-
viendo por el COVID 
19, cada vez que las 
personas van de com-
pras, especialmente 
de frutas y verduras 
para llevar una dieta 

balanceada y nutriti-
va, debemos lavar y 
desinfectar cuidado-
samente los produc-
tos. La mejor manera 
es desinfectar con 
agua y cloro, la fór-
mula a utilizar es: en 
1 litro de agua agre-

gar 1 cucharada de 
cloro y revolver,  pos-
teriormente esta mez-
cla se usa para lavar 
los productos, se en-
juagan y se dejan se-
car  sobre papel o un 

paño seco. 

Precaución e higiene en alimentos  
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Reportaje  

       VIDA EN EL CAMPO DE SAN RAFAEL 

San Rafael, es una comuna y 

pueblo  ubicada en la provin-
cia de Talca, Región del Mau-
le. Limita al norte con las co-

munas de Sagrada Familia y 
Molina, ambas en la provincia 
de Curicó, al sur con las co-
munas de Pelarco y Talca, al 
oeste con la comuna de Pen-
cahue y al este con la comuna 

de Río Claro . 

Su principal actividad econó-
mica es la agricultura, con un 

auge reciente en la industria 
vitivinícola. Y es que el clima de 
la zona permite que el Valle del 
Maule tenga las condiciones 
necesarias para esta actividad, 
alcanzando temperaturas pro-
medio de 7,6 ºC en invierno y 
22 ºC en verano. Es campesino 
por excelencia, donde la natu-
raleza se encuentra en cada 
rincón, se respira aire limpio 
todos los días y su biodiversi-

dad es excepcional. 

ra que crezcan sanos.  

 

Quillay, Quillaja saponaria 

Árbol endémico de la Zona Cen-
tral de Chile. Se utiliza su corte-
za para fabricar shampoo desde 

los ancestrales mapuches  

(continua en la página siguiente)  

      En su casa podemos en-
contrar varias especies ve-
getales, como árboles, entre 
ellos: Quillayes, Peumos, 
Álamos, Espinos y Canelos, 
los que les otorgan sombra y 
oxígeno para respirar cada 
día. Ellos los cuidan podán-
dolos según indicaciones pa-

Variedad de especies vegetales  

va de nuestra Brigada Ecológi-

ca. Hoy nos comentará su ex-

periencia de vida, alejada de la 

ciudad y llena de especies ani-

males y vegetales  típicos de la 

zona. Vive con sus padres Ma-

riela y Luis, quienes desde pe-

queña le instaron a cuidar el 

medio ambiente y respetar la 

naturaleza. Com-

parte su amor por 

los seres vivos con 

Víctor  Manuel, su 

hermano menor, 

con quien graba 

vídeos para la Bri-

gada ecológica, 

promoviendo el cuidado del 

planeta. 

Daniela Soto Salazar, integrante Brigada Ecológica desde 2019 

Vive en el sector 

Los Aromos de es-

te pueblo, a 20 km 

de Talca, es estu-

diante de Tercero 

Medio de nuestro 

Insuco Talca, estu-

dia la especialidad de Adminis-

tración y es una integrante acti-
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Mapa San Rafael  



Periodista Daniela Soto  

A las velocidades previstas, se 
espera que el ozono del Ártico 
y de las latitudes medias del 
hemisferio norte se recupere 
completamente antes de me-
diados de siglo, alrededor de 
2035, seguido por las latitudes 
medias del hemisferio sur alre-
dedor de mediados de siglo, y 
el de la región antártica se pre-
vé para el año 2060                  

Esta  capa está ubicada en la 

estratósfera de la Tierra, donde 

la concentración de ozono es 

mayor que en otras partes de la 

atmósfera. Nos protege de la 

radiación ultravioleta del Sol, 

que es causante de enfermeda-

des como el cáncer o las cata-

ratas . 

La evaluación científica más 

reciente sobre el agotamiento 

del ozono conducida por la Or-

ganización Meteorológica Mun-

dial y el Programa de las Nacio-

nes Unidas para el Medio Am-

biente,  muestra que en algu-

nas partes de la estratosfera,  

la capa de ozono se ha recupe-

rado a un ritmo del 1 al 3% por 

década desde el año 2000. 

La descontaminación del aire 

como efecto positivo de la pan-

demia del coronavirus  deter-

mino considerablemente el cie-

rre del agujero de la capa de 

ozono según la portavoz de la 

organización meteorológica 

mundial (OMM) Clare Nullis. 

Poseen diversos animales co-
mo cerdos, pavos, gatos y pe-
rros, los que cada año se re-
producen y llenan los espacios 
de su casa y corazón. 
La cerda en junio pario 9 cer-
dos, los que requirieron cuida-
dos especiales desde antes 
que pariera. Los cuidan, ali-
mentan y usan como provisión 
en meses posteriores. Debe-
mos tener presente sus carac-
terísticas, un cuerpo pesado y 
redondeado, hocico comparati-

vamente largo y 
flexible, patas 
cortas con pe-
zuñas (cuatro 
dedos) y una 
cola corta . 
Sus mascotas 
más queridas 
son  Totoro, su 
perro, quien los 
acompaña a re-

correr el campo y jugar diaria-
mente y Peludo, su gato, un fe-

lino que los ayuda a distraerse 
en estos días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periodista: Paulina Quezada  

Animales en casa 

NOTICIA    Leve recuperación de la capa de ozono 

Volumen 1, nº 1 Página  3 

https://www.unenvironment.org/es
https://www.unenvironment.org/es
https://www.unenvironment.org/es


Columna de opinión LA TIERRA EN CUARENTENA 

Todos los seres humanos he-

mos cambiado, estamos pre-
sentando una pandemia mun-
dial muy desastrosa, así que 
nos hemos visto obligados a 
dejar nuestros colegios, nues-
tros trabajos, nuestros hob-
bies, nuestras visitas a familia-
res, incluso nuestras salidas 
improvisadas al centro, pero 
nosotros no somos los únicos 
que hemos cambiado, nuestro 

planeta también lo ha hecho. 

Los cambios que ha presenta-

do nuestro planeta son maravi-

llosos, el aire está más limpios, 

muchos animales han vuelto a 

nuestro mundo de concreto, 

quizás pensando que nuestra 

raza está extinta o algo por el 

estilo. Esto me hace querer re-

flexionar sobre nuestra existen-

cia, ¿somos buenos para el pla-

neta o sólo estamos para des-

truirlo?, porque no importa 

cuántas campañas hayan apo-

yado el cuidado del medio am-

biente, siempre hay muchas 

otras personas que no lo ha-

cen. Como estamos sobrevi-

viendo a una pandemia extre-

madamente contagiosa, que 

nadie sabe si fue planeada o 

no, sinceramente, considero 

que fue el límite de lo que nece-

sitábamos vivir para poder em-

pezar a ver lo que está bien y lo 

que está mal sobre nuestros 

comportamientos, pero el ser  

 

 

 

“ENSEÑAR A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE, ES ENSEÑAR A VALORAR LA VIDA” 

igual que nosotros necesitamos 
descansar cuando estamos en-
fermos o estamos pasando por 
mucho estrés. para el otro, pe-
ro sí me gustaría que al menos 
lo consideren, que imaginaran 
como sería salir a la calle, a pa-
sear, a estar con amigos o fa-
miliares y poder respirar aire 
limpio y puro, que en invierno 
se sienta el aroma de los árbo-
les y no del humo de distintos 
tipos de estufas y por, sobre 

todo, sin tanto problema climá-
tico. Si  lo hicieran, creo que 
podrían darse cuenta del mal 
que le hemos estado haciendo 
a una de nuestras bases más 
fundamentales. 

 ser humano es tan terco, que 
aún con la pandemia, hay per-
sonas a las que le da igual, que 
incluso las mascarillas que ayu-
dan a prevenir que los conta-
gios se eleven a cantidades fa-
tales, anden tiradas en el suelo 
como si fueran plantas y no 
desechos, como si fuera real-

mente normal. 

Agradezco por cierta parte, la 
cual es que esto haya sucedido 
para que nuestro planeta pu-

diera respirar de nosotros, al 
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¿Realmente somos seres humanos 

civilizados y no parásitos que evo-

lucionaron a tal nivel que nos volvi-

mos incontrolables?  

 

Franshesca Fuentes A 



es por esta razón que aún me 

hago preguntas sobre las plan-

tas que tenemos y tengo la es-

peranza que, de alguna forma, 

alguien nos responda y nos de 

la tranquilidad de que, si tene-

mos la oportunidad de volver, 

nuestras plantas estén ahí. 

miso para ir a hacer este tipo 

de actividades, ya que podría-

mos correr riesgos que no de-

beríamos. Debo decir, que he-

mos tenido suerte esta vez, 

porque este año se han presen-

tado precipitaciones maravillo-

sas que, aparte de ayudar a 

nuestras plantas, ha ayudado a 

todo el país a disminuir un poco 

la sequía y se han recuperado 

ríos y lagos. Pero si hay algo 

inquietante en todo esto, es 

que los auxiliares, todos ellos 

que nos han ayudado ya sea 

con mucho o con poco, son se-

res humanos también, tienen 

familia y deben cuidarse, es 

por esta razón que aún me ha-

go preguntas sobre las plantas,  

ahora en donde sólo las perso-

nas que trabajan para los servi-

cios básicos como los súper 

mercados, hospitales, bombe-

ros, etc. pueden ir a trabajar 

siempre y cuando no estén 

dentro de los grupos de riesgo 

y no estén en cuarentena pre-

ventiva. Como alumnos, noso-

tros no podemos pedir un per-

Nuestras vidas han cambiado 

desde marzo del presente año, 

todos nos hemos visto afecta-

dos por la pandemia, pero enfo-

quémonos en la parte de la es-

colaridad de nuestro liceo, 

siendo estudiantes ahora sólo 

tenemos que hacer tareas y es-

tudiar, pero ¿qué pasa con las 

actividades extracurriculares o 

los talleres?, puede que suene 

ilógico que comente esto debi-

do a la situación, pero en el li-

ceo están nuestras herramien-

tas y nuestro esfuerzo, nues-

tros progresos y nuestro mo-

mento para despejarnos de los 

estudios. En nuestro estableci-

miento hay muchos talleres, 

hablaré del taller en el que es-

toy, sin opacar a los demás. 

Desde que las clases fueron 

suspendidas por el COVID-19, 

me he hecho una pregunta 

constantemente, ¿Quién cuida 

las plantas que la Brigada Eco-

lógica con tanto esfuerzo ha 

plantado?, ¿Quién las riega?, 

¿Quién las limpia? Como liceo, 

desde mi perspectiva, hay auxi-

liares que hacen su trabajo con 

mucha devoción y con amor 

nos brindaban apoyo para cui-

dar de nuestras plantas, pero 

ahora en un momento como en 

el que estamos viviendo, en el 

que las personas sólo deberían 

salir para buscar insumos bási-

cos,  

NUESTRAS PLANTAS EN PANDEMIA 

PLANTA UN ÁRBOL Y ESTARÁS SEMBRANDO CONSCIENCIA” 
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Festividades ecológicas  

 06= Día Mundial de las Aves 

Playeras  

 16=Día Internacional de la 

Capa de Ozono  

 18= Primera Junta Nacional 

de  Gobierno 

 19=Glorias del Ejército  

 22= Día Mundial sin Automóvil  

 24=Día Mundial Marítimo  

 25=Día de Limpieza de Playas 

y Costas  

Leonardo Dicaprio  protestó por instalación del proyecto 
“Mediterráneo . 

 

El Río Puelo tiene una longuitud de 120 kilómetros, Este es un 
curso fluvial binacional, pues nace en el lago Puelo, en el Par-
que Nacional Lago Puelo, en el noroeste de la provincia de Chu-
but, en la Argentina, y desemboca en el océano Pacífico. Donde 
se pretende instalar una central en el lugar, este tiene una ca-
pacidad instalada de 210 megawatts. Al enterarse de esto el ac-
tor Leonardo Dicaprio publicó un tweet mostrando su apoyo so-

bre la protección de este.  

 

 

 

(Periodista espectáculos:   Matías Anabalón ) 
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ESPECTÁCULOS : Leonardo Dicaprio llama a proteger el Río Puelo  



Que sea una muy 

buena semana 

para toda la diver-

sidad biológica  

Acuario: animal: toro, flor: clavel, 
árbol: ciprés. Esta semana aprove-

che de cantar. 

Piscis: animal: cebra, flor: orquí-

dea, árbol: sauce. Esta semana 

aproveche de cocinar tubérculos.  

 

(Por Sultana Eco)  

Cáncer: animal: gato, flor: ama-
pola, árbol: cerezo. Esta sema-

na haga deporte y coma sano. 

Leo: animal: águila, flor: pensa-
miento, árbol: almendro. Esta 
semana pase tiempo con su fa-

milia. 

Virgo: animal: conejo, flor: gira-
sol, árbol: ciruelo. Esta semana 
no coma tanto, coma más ver-

dura. 

 

Libra: animal: serpiente, flor: 
hortensia, árbol: castaño. Esta 

semana tome más líquido. 

Escorpio: animal: león, flor: tuli-
pán, árbol: maitén. Esta sema-

na cuide su salud.  

Sagitario: animal: elefante, flor: 
dalia, árbol: pino. Esta semana 

sea feliz. 

Capricornio: animal: topo, flor: 
lirios, árbol: olivo. Esta semana 

disfrute la vida.  

Aries: animal: tigre, flor: rosa, 
árbol: quillay. Esta semana dis-

frute la naturaleza 

Tauro: animal: caballo, flor: pe-
tunia, árbol: álamo. Esta sema-
na tome aire libre y tome mu-

cha agua. 

Géminis: animal: perro, flor: 
margarita, árbol: peumo. Esta 
semana tómese un descanso y 

relájese.  

Surge un nuevo video que cir-
cula por Youtube invitando a la 
ciudadanía a interesarse en 
los temas medio ambientales . 

Se trata de "Moving Chile", un 

clip de 03.37 minutos de dura-
ción que, con una gráfica y me-
lodía bastante animada, hace 
u n  l l a m a d o 
a 'moverse' y generar un cam-
bio en lo que respecta al cuida-
do de la naturaleza en nuestro 

país. 
E l  v í d e o  p e r t e n e c e 
al movimiento "Alerta Isla Ries-
co" y cuenta con la participa-
ción de 18 famosos entre los 
que se cuenta actores, rostros 
de televisión y deportistas. Al-
gunos de ellos son Fernanda 
Urrejola, Juanita Parra, Karol 
Dance, Fernando González, Na-
talia Valdebenito, Power Peral-
ta, Alonso Quinteros, Eduardo 
Fuentes y Denisse Van Lamoen, 
entre otros. 

Según explica la coordinadora 
y vocera del movimiento 
a Publimetro, Ana Stipicic, la 
idea fue hacer un video alegre 
que llame a la preocupación y a 
la participación activa de la ciu-
dadanía en donde se muestran 
con nombres de colores los lu-
gares de Chile que se han visto 
amenazados por proyectos ge-

neradores de energía. 

"“  Moving Chile" por el medio ambiente  

Horóscopo: Tú mirada ecológica  
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En este año caótico desde el punto de vista de la salud hacia la sociedad en 

general, se hace necesario volver nuestra mirada y nuestros esfuerzos hacia 

el ámbito de la ecología.  

Un virus ha destruido y apagado miles de vidas en todo el mundo, donde día 

a día nuestros recursos naturales se van extinguiendo tal como se van extin-

guiendo las vidas de esas miles de personas por este virus.  La  historia dirá 

si hubiésemos tenido las defensas necesarias producidas por nuestra natu-

raleza, la humanidad  no habría sufrido día a día los estragos de esta pande-

mia. Tener conciencia ecológica se hace cada vez más necesaria, empezan-

do desde la base de nuestra sociedad,  que es la familia, que en conjunto 

con los profesores que tienen ese impulso ecológico necesario  para  orien-

tar y encausar las ideas y proposiciones de quien está alrededor.  Este diario 

ecológico, tiene esa misión y dependerá de todos  salir adelante, nadie dirá 

que es fácil, porque la ecología no es de consumo y habrá muchos detracto-

res que creen que el mundo gira alrededor de ellos, habrá que ir paso a paso 

y atesorando en su corazón la conciencia ecológica, que tanto necesitamos 

y es el poder que tiene nuestra brigada ecológica Insuco Talca que día a día, 

hace los esfuerzos por transmitir eso que ellos llevan arraigado en sus cora-

zones y que es transmitido, orientado y encausado por la encargada, la pro-

fesora de Ciencias de Insuco Talca Paulina Quezada P. 

“Conciencia 

Ecológica” 

EDITORIAL  

 

 

 

Gabriel Corvalán Gajardo,  

Profesor de Educación -

Física, coordinador Brigada 

Ecológica   

 


