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Este artículo tiene como propósito hacer conciencia para 
evitar el desperdicio de los alimentos, por lo que el reto 
es evitar el desperdicio de comida.

Al hablar de desperdicios de comida es inminente recor-
dar la pobreza en el mundo, en nuestro país, en el Estado 
y Municipio, ya que mientras la comida se desperdicia 
existen personas que no tienen para comer. 

La Organización de las Naciones Unidas menciona algu-
nos de los problemas que influyen dentro del desperdi-
cio: “Los problemas previos a la cosecha, problemas de 
recolección de frutos y semillas, el manejo, almacena-
miento, empaquetado o transporte; la falta de mecanis-
mos legales; los mecanismos de precios. Otro de los 
ejemplos lo vemos en los productos frescos y óptimos, 
frecuentemente se descartan los alimentos que esté 
próxima su fecha de consumo”. 

Por otra parte algunos establecimientos de comida la 
desperdician y ésta es tirada en lugar de utilizarla para 
personas de pocos recursos, así si nos vamos a los aspec-
tos más particulares, en nuestras casas la comida que ya 
no utilizamos o que consideramos no óptima debido a 

diferentes razones, entre ellas realizar comida diaria-
mente, olvidando el resto de la del día ante-

rior, al final esta comida tiende a tirarse. 

Entonces podemos decir que el proce-
so de desperdicio de comida se realiza 
en tres aspectos; la primera es en el 
proceso de manufacturación, la 
segunda en el proceso de distribución 

y la tercera con el consumidor, por lo 
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Desperdicio de los alimentos
(Lo que implica)

Retos Ecológicos



que los niveles de desperdi-
cio son amplios.

La  FAO que pertenece a la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) para la 
Agricultura y la Alimenta-
ción y cuya función principal 
es conducir las actividades 
internacionales ecaminadas 
a erradicar el hambre, men-
ciona que en países desarro-
llados o llamados de primer 
mundo, como Japón, Aus-
tralia, Europa, EUA, etc. el 
desperdicio se da en la 
cadena del consumidor; 
regularmente los ciudada-
nos compran producto de 
más y éste caduca en sus 
refrigeradores, sin embargo 

en los países de bajos ingre-
sos el desperdicio de 
comida se da en todos los 
eslabones de la cadena pro-
ductiva, pues las condicio-
nes en que se transportan 
presentan deficiencias tec-
nológicas y obsoletas por lo 
que la perdida es mayor; tan 
solo en África anualmente 
se pierden 13 millones de 
toneladas de cereales; este 
dato es interesante ya que 
África es uno, si no el primer 
país más pobre mundial-
mente y el 13% de pobreza y 
pobreza extrema a nivel 
mundial se encuentra en 
dicho país, por eso organis-
mos internacionales como 
el Banco Mundial (BM) están 

preocupados por África 
enviando políticas emer-
gentes y esto es importante 
porque recordemos que 
para el desarrollo sostenible 
en las últimas convenciones 
se implementa la erradica-
ción de la pobreza como un 
objetivo fundamental.

 Resulta fundamental evitar 
o en su caso disminuir el 
desperdicio de alimentos, 
en cualquier etapa del pro-
ceso productivo, pues el 
primer objetivo de desarro-
llo sostenible es la erradica-
ción de la pobreza.
Por mencionar algunos 
datos, podemos decir que el 
Informe Mundial Sobre la 
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Crisis Alimentaria 2019, pre-
sentado por la Unión Euro-
pea, la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
y el Programa Mundial de 
Alimentos, concluye que 
“alrededor de 113 millones de 
personas en 53 países 
experimentaron inseguridad 
alimentaria aguda en 2018”. 

Por otra parte, la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
(ONU) menciona que “4.2 
millones de personas que 
sufren hambre se localizan 
en América Latina; se reco-
noce que 5.6 millones de 

personas en siete países 
están entrando en fases de 
inseguridad alimentaria; de 
este grupo más de la mitad 
están en Haití, otros se 
encuentran en El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nica-
ragua, migrantes y refugia-
dos repartidos por América 
del Sur”.

La ONU también menciona 
que “dos tercios de las perso-
nas que padecen hambre 
aguda viven en 21 países 
donde se desarrolla un con-
flicto armado, aunque en su 
mayoría se encuentran en 
solo ocho naciones: Afganis-

tán, Etiopía, Nigeria, Repúbli-
ca Democrática del Congo, 
Sudán del Sur, Sudán, Siria y 
Yemen. El continente Africa-
no es uno de los más afecta-
dos por el problema del 
hambre; ya que más de la 
mitad de las personas que 
padecen hambre aguda 
están en 33 países africanos”.
 
Lo anterior a nivel mundial, 
ya que si nos vamos a nues-
tro país de acuerdo a la Orga-
nización para la Cooperación 
y el Desarrollo (OCDE), 
México es el segundo país 
con mayor desigualdad eco-
nómica.
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La Confederación Internacio-
nal Oxfam, en su reporte de 
Desigualdad en el 2015 men-
cionó que “1 de cada 2 perso-
nas en México vive en pobre-
za.”

Mientras que para la Organi-
zación para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos 
(OCDE), en el 2015 los niveles 
de pobreza en México no 
han cambiado en los últimos 
20 años. Algunos ejemplos 
de niveles de pobreza por 
Estado: el 74.7% de la pobla-
ción en Chiapas; 69.7% en 
Guerrero; 64.5% en Puebla y 
61.9% en Oaxaca.

Por otra parte, el 46.2% de la 
población (55.3 millones de 
personas) vive en condicio-
nes de pobreza, de las cuales 
9.5% (11.4 millones) viven en 
pobreza extrema.

En Querétaro, en el 2018, la 
Secretaría de Salud del 
Gobierno de la República 
registró un total de 796 casos 
de desnutrición en el Estado.

El Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política Social 
(CONEVAL), nos muestra los 
resultados 2018 en cuestión 
de pobreza, el 27.6% de la 
población total, esto es 579.2 
mil personas se encuentran 
en situación de pobreza, el 

2.0%, es decir 41.2 mil perso-
nas se encuentran en situa-
ción de pobreza extrema.
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Retos Ecológicos

Como puedes observar los 
datos sobre desperdicio de 
alimento y pobreza son 
impactantes, por eso te invi-
tamos a hacer conciencia 
sobre el desperdicio de 
comida, ¡No formes parte en 
el aumento del desperdicio 
dentro de la cadena produc-
tiva!, por ello te invitamos a 
realizar los siguientes retos:

No compres más comida 
de lo que requieres, solo para 
empaquetarla, dejarla en el 
refrigerador y tirarla caduca-
da o en malas condiciones.

Si sabes que tienes 
alimentos dentro de tu refri-
gerador que no vas a alcan-
zar a consumir antes de la 
fecha de caducidad regálala 
a personas de bajos recursos, 
ellos lo agradecerán.

Si tienes comida en buen 
estado que estas a punto de 
desperdiciar, puedes calen-

tarla y llevarla a los indigen-
tes que muchas veces no 

prueban bocado en todo 
el día.

Recuerda que compartir la 
comida es una buena acción 
y terceras personas lo agra-
decerán. Espero que este 
artículo te haga reflexionar.
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NUTRICIÓN NATURAL
LOS BENEFICIOS DE LAS LENTEJAS
(RECETA DE TORTITAS DE LENTEJAS)

Las lentejas son un alimento que pertenece al grupo de las leguminosas junto con otras semillas como los 
garbanzos, el frijol y el maíz. La cuál aporta ingredientes saludables que son necesarios, entre ellos están los 
carbohidratos, grasas, proteínas, hierro, etc. También contienen altos niveles de molibdeno, además son una 
gran fuente de hierro, manganeso, potasio, cobre, fósforo y zinc y en menor cantidad, selenio y calcio.

Son ideales para:
Dietas para adelgazar, ya que aportan calorías, fibra, lo cual 
evita o reduce los problemas de estreñimiento.
Ayudan a reducir el colesterol.
Reducen el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.
Ayudan a combatir la anemia por su contenido en hierro.
Mantienen los niveles de azúcar en sangre estables, lo que las 
convierte en un alimento recomendado para diabéticos.
Su aporte de ácido fólico ayuda a prevenir deformaciones en la 
placenta, para mujeres embarazadas y previene problemas 
como anencefalia o espina bífida.

Las lentejas también presentan algunas contraindicaciones, entre 
ellas:

Al contener purinas 
pueden ser 
perjudiciales para las 
personas que padecen 
gota o cálculos renales, 
así que si presentas 
estas enfermedades 
evítalas.
Pueden llegar a causar 
indigestión.
Aunque no contienen 
gluten, algunas 
personas pueden 
experimentar alergia a 
las lentejas y otras 
legumbres (soja, 
guisantes, etc), por lo 
que puede generar 
alergia.
No se recomienda su 
consumo en caso de 
enfermedades de 
Crohn, colitis o colon 
irritable, pues contiene 
fibra que llega a 
lastimar el estómago 
durante el proceso 
digestivo.

Aportan
Ácido fólico, Vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6 y B12, Colina, Vitamina C, K y Vitamina E

Receta de Tortilla de Lentejas
Ingredientes

Modo de Hacer:
Deja calentar las 4 cucharadas de aceite, agrega la cebolla picada, 
incorporar el pimentón, la salsa tabasco, la sal y la pimienta, se deja 
sazonar.
A continuación agrega los huevos batidos con la leche, añade las 

lentejas, revuelve, deja 
sazonar y estará 

lista.

6 Cucharadas soperas 
de aceite de olivo
3 Cucharadas de leche 
sopera
400 gr de Lentejas 
cocidas
1 Cucharadita de 
pimentón 

1 Pizca de pimienta 
blanca
1 Pizca de sal 
4 Huevos
10 Gotas de salsa 
tabasco
1 Cebolla Mediana

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•
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Los productos ecológicos tienen muchos beneficios tanto para tu salud como para el medio 
ambiente; estos productos no provocan residuos químicos que perjudican al medio ambiente 
ya que no contienen petróleo, esto también contribuye a tu salud, ya que estos productos son 
menos agresivos para la piel, por lo que se adapta muy bien a la misma, penetrando en la 
epidermis, protegen, cuidan y regeneran la piel con eficacia.

Aquí te presentamos como elaborar tu propia crema, maquillaje y rubor completamente 
ecológicos. 

ELABÓRALO TÚ MISMO

Crema Ecológica para 
rostro
Recuerda que todos tus ingredien-
tes deben ser comprados con 
etiqueta ecológica 
Ingredientes:
Barritas medidoras de PH
2 Recipientes resistentes para 
meter a baño maría
1 Cacerola
1 Recipiente con tapa para colocar 
la crema
1 varita de aluminio para mover la 
mezcla
25 gr. de agua
5 gr de pulpa de aloe vera
1 gr de glicerina
12 gr. de aceite de sésamo (tam-
bién puedes utilizar avellana, alba-
ricoque, jojoba)
2 gr. de aceite de argán (podrías 
poner rosa mosqueta, semilla de 
frambuesa, germen de trigo, 
borraja, entre otros)
1 gr. de manteca de karité
3 gr. de emulsionante (olivem 
1000)
2 gotas de Vitamina E
0.8 gr. de conservador
10 gotas de aceites esenciales 
(geranio, zanahoria, palo de rosa, 
etc.)
Preparación 
Se coloca a baño maría el agua, la 
pulpa de aloe vera y la glicerina, de 
manera paralela se colocan a baño 
maría los aceites que elegiste, en 
este caso el de sésamo, argán, la 
manteca de karité y el emulsio-
nante.

Ahora las dos mezclas deberán 
emulsionarse en un recipiente con 
ayuda de una pequeña varita de 
aluminio, ya que estén mezclados 

se le incorporan las dos gotas de 
vitamina E, el conservador y las 
gotas de aceites esenciales, uno a 
uno y mezclando bien. Para finali-
zar mide el PH con tu barrita medi-
dora la cual deberá dar entre 5 y 7, 
ahora coloca la mezcla en tu 
envase con tapa.

¡Tú crema esta lista!, ahora podrás 
disfrutarla.

A continuación te presentamos un 
maquillaje ecológico ya sea en 
polvo o en crema, así como un 
rubor casero, para que realices tus 
productos 100% ecológicos

Maquillaje Ecológico  
Ingredientes:
Antes de comprar tus ingredientes 
recuerda comprarlos con etiqueta 
ecológica para que tu maquillaje 
sea completamente ecológico.
 3 cucharadas de maicena
1/2 cucharada de arcilla roja o de 
cacao en polvo
1/4 de cucharada de canela en 
polvo
1 palito agitador o de paleta
Preparación 
El modo de preparación es muy 
sencillo elige el empaque de tu 
maquillaje ya sea crema o en 
polvo, recuerda que es muy impor-
tante sentirte bien contigo misma 
así que elige uno acorde a tu crea-
tividad y sobre todo a tu personali-
dad.

Si lo que deseas es un maquillaje 
en polvo después de elegir tu 
recipiente deberás mezclar la mai-
cena o harina de maíz, el cacao o la 
arcilla roja y por último la canela, 

con el palito agitador o el palo de 
paleta mezclar los ingredientes y 
está listo, si lo quieres más claro o 
más obscuro deberás añadir más 
cacao o arcilla roja.

Si lo que buscas es realizar un 
maquillaje líquido o en crema 
deberás añadir una cucharada de 
crema ecológica o casera, revolver 
con tu palito y quedará listo para 
utilizar.

Rubor casero
Para lucir bella y completamente 
natural te decimos como fabricar 
tu propio rubor en casa, ya que 
además de apoyar tu economía 
podrás lucir hermosa y a tu 
medida.
Ingredientes:
1/2 cucharadita de aceite de oliva
1/4 de taza de fresas naturales 
desojadas.
1/4 de taza de betabel en polvo (en 
su defecto betabel fresco licuado)
1 Brocha de aplicación
Preparación 

Recuerda que nuestro rubor no 
será en polvo, esto lo debes consi-
derar para elegir un empaque 
hermoso que te represente y te 
sientas cómoda con ello, además 
deberás guardarlo en un lugar 
fresco.

Añade en la licuadora el betabel, 
las fresas y el aceite de oliva, 
cuando observes que la mezcla es 
homogénea, podrás vaciarla en el 
frasco que tú elegiste y taparlo 
bien. Mantenlo en un lugar fresco y 
seco y disponte a disfrutar de tu 
nuevo rubor hecho en casa y com-
pletamente ecológico.
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REUTILIZA EN CASA
ELABORACIÓN DE MUEBLES CON HUACALES

La nueva tendencia a nivel mundial 
es el reciclaje, estas acciones hacen 
que apoyemos a nuestro planeta, 
pero a la vez también apoyamos 
nuestra economía familiar, por lo que 
podrás decorar tu hogar de esta 
manera. 



REVISTA ACCIÓN VERDE MUNICIPIO DE QUERÉTARO | HACEMOS LA DIFERENCIA

Lugares Turísticos y Ecoturismo
Zona Arqueológica Ranas

La zona arqueológica Ranas se localiza en el 
Municipio de San Joaquín; este lugar se 
encuentra abierto de lunes a domingo de 
09:00 a 17:00 horas.

El lugar donde se asienta la zona arqueológi-
ca es San Nicolás Tolentino, en el paraje de 
Ranas, su fundación data de 1622; en 1972 
Bartolomé Ballesteros lo nombra “Ranas”.

Se encuentra al suroeste de la Sierra Gorda; 
durante la época prehispánica “Ranas” era 
un sitio de explotación minera de la Sierra 
Gorda (de cinabrio). La economía se basó en 
la minería, la caza-recolección y la agricul-
tura de temporal.

Es un sitio arqueológico donde se concen-
tran unas 14 bocaminas prehispánicas que 
datan desde el Preclásico Medio al Posclá-
sico Tardío, es decir del 400 al 1300 D. C.
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La Dirección de Ecología en coordinación con la 

UTEQ, realizó un Congreso Ambiental los días 16 y 

17 de Mayo de 2019, con el tema “Energías Renova-

bles”, donde ponentes de alta calidad como la Dra. 

Idania Valdez Vázquez por parte de la UNAM, 

expuso el tema: “¿Se puede garantizar el equilibrio 

económico ambiental y social de los distintos 

tipos de energías renovables?; así también el M. en 

IA J. Manuel Urbiola Ledesma de la UTEQ nos 

expuso: “Política Energética con respecto a Eco-

nomía Circular y de Bajo Carbono”; de la UAQ el Dr. 

José Santos Cruz, con el tema: “Desarrollo de 

Celdas solares orgánicas”; de la UNAM el Dr. 

Germán Buitrón Méndez nos habló sobre la “Pro-

ducción de biocombustibles gaseosos a partir de 

aguas residuales y otros residuos”; por parte de la 

UAQ el Dr. Francisco de Moure Flores expreso 

información sobre “Desarrollo de dispositivos foto-

voltaicos basados en la heteroestructurade la 

UTEQ el Ing. José Gerardo Ortega Zertuche y el 

Ing. David Conde Salinas nos compartieron infor-

mación sobre “Ahorro de Energía en Iluminación”; 

para finalizar, de la UAQ, la Dra. Claudia Gutiérrez 

Antonio nos habló de “Áreas de oportunidad para 

la producción de combustible renovable de avia-

ción a partir de residuos”.

Eventos de la Secretaría de Desarrollo
Sostenible
La Dirección de Ecología en coordinación con la UTEQ, realizó un Congreso
Ambiental los días 16 y 17 de Mayo de 2019
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#GOBIERNODERESULTADOS

16 y 17 de mayo
10:00 a 15:00 horas

CONGRESO DE
SOSTENIBILIDAD
CONFERENCIAS / TALLERES

“Esta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político 
alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso 
de esta (obra, programa o acción) con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. 
Quien haga uso indebido de los recursos de esta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y 
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 

Las energías renovables son energías limpias que ayudan a cuidar el medio ambiente. 
Son ya una alternativa.
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y al:
Más informes en: www.municipiodequeretaro.gob.mx

congresodesostenibilidad@gmail.com

“El tema de energía es fun-

damental, todos los que esta-

mos preocupados tenemos 

que darle un nuevo impulso, 

debe ser vigente, hay que 

seguir haciendo estrategias 

más profundas”, mencionó el 

Rector de la Universidad Tec-
nológica de Querétaro, 
José Carlos Arredondo 
Velázquez.

  

El Mtro. Genaro Montes 
Díaz, llamó a la reflexión 
sobre los próximos años: 
“Para el gobierno municipal 
es muy importante este 
tema, nos ha encargado (el 
Presidente Municipal) una 
serie de acciones enfoca-
das a trabajar de manera 
comprometida y constante 
en el cuidado del medio 
ambiente”, apuntó.

El Director de Ecología del 



Municipio de 
Q u e r é t a r o , 
Ing. Miguel 
Ángel Gómez 
García, expre-
só: “la geogra-
fía de México 
ofrece recur-
sos naturales 
para el desa-
rrollo de ener-
gías renova-
bles: al norte y 
bajío, la solar 
fotovoltaica; al 
sur, la eólica; al 

centro, geotérmica; centrales hidráulicas, me-
diante sus ríos”.

Asistieron al congreso estudiantes y maes-
tros de la UTEQ, de la UAQ, la UNAM, diversos 
COBAQ del Municipio de Querétaro, así como 
varias instituciones de la entidad, cabe desta-
car que además se presentaron talleres inte-
ractivos para los alumnos de preparatoria refe-
rentes a calentadores, paneles y ollas solares, 
instalaciones, generadores de señal, entre 
otros

REVISTA ACCIÓN VERDE MUNICIPIO DE QUERÉTARO | HACEMOS LA DIFERENCIA



REVISTA ACCIÓN VERDE MUNICIPIO DE QUERÉTARO | HACEMOS LA DIFERENCIA

ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL
Glosario Ambiental

Encuentra la palabra correcta a la definición
2 3

6

7

8

9

5

Respuestas

1.- Aire
2.- Capacidad
3.- Barbecho
4.- Agua
5.- Acuífero
5.- Atmósfera
6.-  Deforestación
7.- Anaerobio
8.- Biodegradable
9.- Caducifolio

Horizontal
Sustancia formada por la combinación de un átomo 
de oxígeno y dos de hidrógeno, es inodora, incolora e 
insípida.

Estrato poroso de roca permeable, arena o gravilla 
que absorbe el agua

Referente a todo ser vivo, sobre todo 
microorganismos, que no precisa de aire para vivir. 

Referente a la sustancia o el compuesto químico que 
puede degradarse por acción biológica.

Bosque que pierde anualmente el follaje

Vertical 
Mezcla de gases de que está compuesta la atmósfera 

La continuidad de vida y explotación que un sistema 
biológico puede soportar sin sufrir daño alguno. 

Tierra de labranza que no se siembra, durante el cual 
el campo se encuentra en fase de descanso o de 
improductividad. 

Esfera física de la Tierra formada por una capa de 
aire que rodea sus uperficies sólidas. 

Eliminación permanente del bosque y de sus estratos 
vegetales.
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Revista realizada por la Dirección de Ecología
Te invitamos a que estés pendiente de nuestra revista
www.municipiodequeretaro.gob.mx
Dudas y comentarios, envía un correo a:
revistaaccionverde@gmail.com


