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Para la presentación de este trimestre nuestra 
Revista “Acción Verde” contiene temas muy 
importantes y fundamentales para el medio 
ambiente y su cuidado, así también nuestras acciones 
encomendadas por nuestro Presidente Municipal 
Luis Bernardo Nava Guerrero.

Conocerás a fondo nuestro programa “Respira 
Querétaro”, ¿quiénes se han unido al reto de adoptar, 
reforestar y cuidar los árboles?, tenemos como reto 
reforestar, plantar y donar 250 000 árboles, aquí te 
contamos sobre ello.

Te presentamos también los retos ecológicos 
mismos que ayudaran al ambiente y a su vez a tu 
economía familiar, en este número te decimos como 
crear una composta para que la realices en tu casa, 
entre muchas otras cosas útiles y sencillas para ti, 
además de ello tenemos un crucigrama ambiental 
para que disfrutes con tus amigos este reto.

Te invitamos a que leas esta edición, que es 
pensada en ti.
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Día internacional de la Preservación de la Capa de Ozono

Día mundial del hábitat.
Día mundial para la reducción de desastres naturales.
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Súmate al Reto
Realiza tu composta

Pensando en lograr una 
mejora al medio ambiente y al 
mismo tiempo utilizar cosas 
que tenemos a la mano te 
decimos como crear una 
composta que sirva de abono 
para tus plantas.

Para dar un preámbulo 
sobre composta es necesario 
que sepas cuáles cosas 
puedes utilizar y cuáles no, a 
continuación te presentamos 
las siguientes listas:

Lo que si se puedes incluir:

Productos Verdes:

• Fruta
• Cáscara de huevo
• Vegetales
• Restos de café, frutos, bolsas de té

Productos Cafés: 

• Pedazos de madera
• Ramas
• Tierra
• Papel cartón 
• Hojas muertas

Lo que debes evitar: 

• Desechos de mascotas
• Productos lácteos
• Carnes y huesos
• Carbón
• Grasas
• Cualquier cosa tratada con 
pesticidas 

Tips: 
• Que tu primera capa de composta sea de 5cm de productos cafés 
• Debes mantener tu composta húmeda
• Es importante revolver de 2 a 3 veces por semana
• Trata de controlar la exposición al sol para mantener la humedad.
• En caso de notar olor a amoníaco, significa que hay demasiada mezcla 
verde y poca café, lo que significa que deberás agregar hojas secas, es decir 
productos cafés.
• Si por el contrario notas un olor a podrido, significa que hay demasiada 
humedad  con poco oxígeno, deberás añadir material seco como lo son las 
hojas secas.
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Procedimiento:

Para realizar tu composta debes hacer un hoyo 
de 1m por 1m y de 30 a 50cm de profundidad 
en tierra libre de residuos de construcción, en 
caso de no contar con ello también puedes 
utilizar una caja de madera.

Debes colocar en el fondo una capa de aserrín 
o de productos cafés para evitar malos olores, 
se recomienda que esta capa sea aproximada-
mente de 5 cm para conservar la humedad.
Posteriormente debes colocar productos orgá-
nicos o verdes como pedazos de fruta, verdu-
ras, cáscaras de huevo, frijoles, arroz, etc. Esta 
es una forma de poder utilizar comida que no 
se utilizó sin desperdiciarla, si al vaciar estos 
productos la notas un poco seca le puedes 
agregar un poco de agua para que quede 
húmeda. 

Posteriormente deberás cubrir los desperdi-
cios en productos verdes con una capa de 
aserrín o en su defecto de productos cafés.
Paso siguiente: debes cubrir todo con una 
capa de tierra. La composta se revuelve de dos 
a tres veces por semana y en un lapso de 6 a 8 
semanas esta la lista, solo debes quitarle las 
piedras que se formaron.

Para saber si está lista tu composta, debe ser 
de color obscuro y no debe observase nada de 
lo que depositaste, excepto ramas, además 
puedes poner lombrices de tierra para que la 
composta se ventile por los túneles que dejan 
al pasar, eso le dará oxigenación.  

Esta es una forma de ayudar al planeta y a tu 
economía formando abono natural que servirá 
para que tus plantas crezcan sanas, fuertes, 
hermosas y que además de todos los benefi-
cios que nos brindan las plantas te ayudarán a 
dar tranquilidad a tu hogar.
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Beneficio de las Verduras.
Las verduras, aportan vitaminas y minerales, 
junto con las frutas son los alimentos que 
más agua proporcionan al cuerpo, aportan 
nutrientes para el crecimiento, contienen 
fibra que ayuda con el proceso digestivo, así 
también suelen ser buenos antioxidantes que 
protegen frente a enfermedades 
cardiovasculares. Las verduras son alimentos 
naturales y deliciosos.
 
Te presentamos 8 beneficios de las verduras 
para que conozcas más sobre ellas y te 
animes a consumirlas mejorando tu salud,
así también te proporcionamos una receta 
deliciosa que podrás disfrutar en la 
comodidad de tu hogar.

Beneficios

1.- Contienen vitaminas y minerales que te 
 ayudan a llevar una vida saludable.

2.- Ayuda al proceso de crecimiento y   
 desarrollo del organismo de los menores.

3.- Proporcionan una mayor cantidad de   
 agua al cuerpo.

4.- Contienen un alto contenido en fibra que  
 te ayuda al buen funcionamiento   
 digestivo.

5- Su contenido en antioxidantes tiene   
 múltiples beneficios, te protegen de   
 enfermedades cardiovasculares y las   
 relacionadas con la degeneración del   
 sistema nervioso, además que ayuda a   
 retrasar la aparición de arrugas.  

6.- Su alto contenido en potasio ayuda a   
 eliminar el exceso de líquidos.

7.- Son fuentes de vitamina C, la cual te   
 ayuda a evitar los resfriados.

8.- No contienen grasa, así que las puedes  
 consumir en tus dietas, en la vida diaria  
 evitando que el colesterol se eleve. 
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Receta de Champiñones
con Espinaca y Ajo.

Ingredientes:
• 8 Champiñones grandes
• 2 Dientes de ajo
• ½ Taza de queso de cabra
• 1 Pizca de nuez moscada
• 2 Huevos
• ½ Taza de espinaca cocida y picada
• 1 Cucharada de Mantequilla

Modo de hacer:
Se sofríe el ajo con la mantequilla, cuando 
empiece a tener un olor agradable y empiece a 
dorarse trasládalo a un tazón de hornear y 
mezcla espinaca picada, queso de cabra, huevo, 
y nuez moscada, revuelve, a continuación 
coloca los champiñones formando una 
cubierta, agrega salpimienta, ahora debes 
hornear durante 10 minutos a 180º C.
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El programa Respira Querétaro, tiene por 
objetivo rescatar, sustituir, reforestar y 
plantar árboles en la zona urbana y rural con 
una meta de 250, 000 árboles dentro del 
Municipio de Querétaro.

Para nosotros es muy importante aumentar, 
cuidar y dar mantenimiento al arbolado del 
Municipio, a continuación te presentamos 
algunos de los beneficios que nos brindan 
los árboles:

• Limpian el aire
• Proporcionan oxígeno
• Refrescan las calles y la ciudad
• Conservan energía
• Ahorran agua
• Previenen la contaminación del agua
• Previenen la erosión del terreno
• Protegen a los niños de los rayos   
 ultravioletas
• Proporcionan alimento
• Sanan
• Reducen la violencia
• Marcan las estaciones del año
• Generan oportunidades económicas
• Proporcionan sus copas un hábitat para  
 la vida silvestre
• Proporcionan madera
• Aumentan el valor de la propiedad
• Aumentan el movimiento comercial.

En el Municipio de Querétaro por medio de 
la Secretaría de Desarrollo Sostenible 
encabezada por el Mtro. Genaro Montes, 
estamos comprometidos con el medio 
ambiente, así como con la calidad de vida de 
los queretanos.

Aquí te presentamos los resultados que 
hasta el momento tenemos.
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Dentro de nuestro 
programa Respira 
Querétaro, durante 
Septiembre 2019, hemos 
plantado 11,288 árboles, en 
81 eventos de reforestación, 
así también hemos donado 

29, 073 árboles; además de 
1900 plantas ornamentales 
entregadas dentro de las 
jornadas a la ciudadanía, 
dentro del Municipio de 
Querétaro se han plantado 
un total de 40,762 árboles. 

Respecto a las empresas 
que se han sumado al 
programa “Respira 
Querétaro”, se encuentran 
10, las cuales se muestran 
en la tabla no 1

Gallos Blancos se puso la camiseta con “Respira Querétaro”, te invitamos a ser parte de 
este gran programa.

Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Se pusieron la camiseta de “Respira Querétaro”
CANACO
Michelin
Complejos Residenciales
Grupo Queretanos con Clase 
Club Gallos Blancos
Tv. Azteca
Scouts de México, A.C. Provincia Querétaro
Asociación Centro Gente Ciudad
Foróspolís Capítulo Querétaro
HEB
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Así también se han recibido donaciones importantes que han abastecido al Vivero Municipal 
como son:

En el mes de Agosto de 2019 se realizó una 
jornada de donación en 4 de los Cinépolis de 
la entidad, Antea, Peñaflor, Plaza del Parque 
y Zaragoza Xtreme, en la cual logramos una 
cifra de 860 árboles que serán entregados.  

En nuestra Administración estamos 
comprometidos con el medio ambiente, por 
lo que estamos en constante crecimiento 
para mejorar tu calidad de vida, pues como 
se mencionó en un principio el plantar un 
árbol tiene una inmensidad de beneficios y 
para nosotros es un placer poder contribuir a 
la sociedad de esta manera.

Nota: En lo que respecta a los 5000 árboles correspondientes a Complejos Residenciales S. A de C. V, se 
comprometieron a donarlos a los ciudadanos directamente, por lo que se encuentra en proceso de donación, 
todas las demás donaciones fueron entregadas al Vivero Municipal.

Cantidad Donaciones

Secretaría de la Defensa Nacional

Secretaría de Desarrollo Agropecuario Estatal

Fundación Grupo México

Complejos Residenciales S. A de C. V 

TOTAL

Arboles/ Plantas 
Ornamentales

Arboles

Arboles

Plantas

Arboles 

Arboles

Plantas

5,000

5,000

20,220

5,000

21, 854 (total)

8, 456 (total)
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Nota: La primera Línea con total 5 se refiere a personas que no pusieron ubicación, únicamente el correo o 
teléfono en cuestión.
* Se colocó la opción por delegación, sin embargo llegaron ciudadanos de otros municipios, como son: 
Corregidora, El Marqués y Huimilpan, por lo que se colocaron en las opciones. 

Tabla de contingencia Distribución*Lugares
Recuento

Distribución

Xtrem
Zaragoza

Xtrem Zaragoza
Plaza del Parque
Peñaflor
Antea

Plaza del
Parque Peñaflor Antea

Lugar

Total

Total

0

Josefa Vergara y 
Hernández

Felix Osores Sotomayor

Centro Histórico

Epigmenio González

Felipe Carrillo Puerto

Villa Cayetano Rubio

Santa Rosa Jáuregui

M Corregidora

M El Marqués

Huimilpan

Ilegible

1

23

15

42

11

26

16

1

5

3

0

0

143

0

2

21

40

151

12

9

7

2

5

1

0

250

2

0

74

0

3

46

0

0

0

0

0

0

125

2

6

15

9

23

11

1

34

1

1

1

2

106

5

31

125

91

188

95

26

42

8

9

2

2

624

200

150

100

50

0

Lugares

0
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PROHIBICIÓN DE
POPOTES DE
PLÁSTICO
El 24 de Septiembre de 2018 se realizó una 
rueda de prensa para informar del “Acuerdo 
Mediante el cual se Reforman Diversas 
Disposiciones del Reglamento de 
Protección Ambiental y Cambio Climático 
del Municipio de Querétaro”, el cual fue 
aprobado el 25 de septiembre del 2018, y el 
cual establece lo siguiente: 

“Artículo 135 bis.  Se prohíbe a toda unidad 
económica en el Municipio de Querétaro 
proporcione de manera gratuita o no, a los 
consumidores cualquier tipo de popotes de 
plástico desechable para el consumo de 
líquidos” (Reglamento de Protección 
Ambiental y Cambio Climático del 
Municipio de Querétaro). 
“Artículo 135 ter. No se sancionará a aquellas 
unidades económicas que proporcionen 
popotes reutilizables o desechables cuando 
estos sean biodegradables” (Reglamento de 
Protección Ambiental y Cambio Climático 
del Municipio de Querétaro).
“La regulación aplica a todos aquellos 
establecimientos donde se proporcionen 
popotes plásticos desechables para el 
consumo de bebidas, tales como 
restaurantes (incluye loncherías, taquerías, 
fondas, pizzerías), hoteles, bares y 
discotecas, cafeterías o fuentes de soda y 
cines, deberán cumplir con esta disposición” 
(Reglamento de Protección Ambiental y 
Cambio Climático del Municipio de 
Querétaro). 
Se exceptúa de esto a los popotes que sean 
utilizados en establecimientos que brindan 
servicios médicos y popotes adheridos a 
envases desde su origen. 
 
El 30 de septiembre de 2018 entra en vigor el 
Capítulo XI. Regulación de popotes

desechables, donde se establecen las 
disposiciones mencionadas anteriormente. 
Sin embargo es hasta el 2020 cuándo se 
sancionará con el decomiso de los popotes 
de plástico desechables y amonestación 
con apercibimiento por escrito en primera 
ocasión. En caso de reincidencia se aplicará 
una multa de 53 UMA. En nuestra 
Administración Pública estamos 
comprometidos con el medio ambiente y 
estamos a la vanguardia en cuestiones 
ambientales, pues a nivel internacional en 
Latinoamérica, en Guatemala, Panamá, 
Ecuador (Islas Galápagos), Perú, Argentina, 
Brasil (Río de Janeiro), Jamaica, Belice, 
Bahamas, Barbados, Costa Rica, Dominica, 
Granada y Trinidad y Tobago, Antigua y 
Barbuda. Además en ciudades de Estados 
Unidos como Malibú, Seattle, Miami Beach y 
Fort Myers han prohibido o limitado el uso 
de popotes plásticos en los restaurantes. En 
la Unión Europea la medida de la 
prohibición de plásticos de un solo uso 
como como platos, cubiertos y popotes 
entrará en vigor a partir de 2021.

A nivel estatal, ya entró en vigor la prohibi-
ción en 10 estados (Veracruz, Chihuahua, 
Tamaulipas, Baja California, Coahuila, Hidal-
go, Tlaxcala, Oaxaca, Puebla y Quintana 
Roo). 
El Municipio de Corregidora ya implementa 
esta regulación; otros de los Municipios que 
han aprobado la prohibición a nivel local son 
las ciudades de Tijuana, Aguascalientes, 
Toluca y Tlalnepantla. 
“Te invitamos a colaborar con nuestras pro-
puestas, con acciones sencillas juntos pode-
mos generar grandes cambios”.
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Disposiciones del Reglamento de 
Protección Ambiental y Cambio Climático 
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Aromatizante Casero
De naranja, canela y especias.

Ingredientes

Necesitaremos una naranja, dos ramas de canela
(ó 2 cucharaditas de canela molida), 1/2 cucharada 
de clavo (ó 1/8 cucharadita de clavo molido), 1/2 
cucharada de pimienta (ó 1/4 cucharadita de 
pimienta de Jamaica), 1 cucharada de anís 
estrellado (opcional).

De limón, romero y vainilla.

Ingredientes

Necesitaremos 3 ramitas de romero fresco, 2 limones,
1 cucharadita de extracto de vainilla.

Modo de hacer

En una cacerola, agrega los ingredientes, cubre con 
agua y calentar a fuego lento, al momento en que 
evapora el agua y sientes el olor, la fragancia estará 
lista.

Forma de mantener aromatizado.

Para mantener aromatizado es importante mantener-
lo calientito, una forma sencilla es en un porta vela, 
podemos colocarlo encima.
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Lugares Turísticos y Ecoturísmo
Parque Ecológico Joya - La Barreta

Joya – La Barreta, es una zona de 245 hectá-
reas propiedad del Municipio de Querétaro, 
cuyo principal objetivo es conservar y res-
taurar el bosque de este lugar protegiendo 
especies representativas de la flora y la 
fauna. 

En lo referente a la flora existe un matorral 
crasicaule, otro espinoso, caducifolio, pasti-
zal y vegetación; existen especies arbóreas 
como el tepozán y el grangeno, así como 
arbustos y plantas de toloache. 
La fauna que se establece ahí data de 35 
especies, 2 son de anfibios, 9 de reptiles, 14 
de aves y 10 de mamíferos.

El Parque ofrece una alternativa diferente 
de recreación, cuenta con una zona de mó-
dulos familiares, misma que tiene juegos 
infantiles y asaderos, sanitarios, estaciona-
miento, mirador, ciclo – ruta y varios sende-
ros de caminata, una verdadera experien-
cia ecoturística, te invitamos a que visites 
este bosque, el cual queda muy cerca de la 
ciudad, se encuentra a 40 minutos en la 
Delegación Santa Rosa Jáuregui, ya que es 
una verdadera experiencia, donde encon-
traras tranquilidad.
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ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL
Crucigrama Ambiental

Encuentra la palabra correcta a la definición

1.- Evaluación Ambiental
2.-Urbanismo
3.-Ecología
4.-Tóxico
5.-Ecocidio
6.- Ecorregión
7.- Zona Protectora
8.- Plaga
9.- invernadero
10.-Inorgánico

Horizontal
Sustancia que puede causar perturbaciones sobre una especie animal o vegetal, 
el medio o el hombre. 

Aquellas áreas del territorio nacional que por su ubicación geográfica son de 
interés par a la protección de las aguas, etc. 

Sitio creado para alojar a las plantas, con el fin de cuidarlas de las acciones 
climáticas y mantenerlas bien. 

Cuerpos desprovistos de vida, no organizados, como por ejemplo,  los 
minerales. 

Vertical 
Acción de calificar y cuantificar situaciones 
ambientales, incluyendo a sus causas y a sus efectos. 

Proceso poblacional que consiste en el 
desplazamiento de población rural hacia las ciudades, 
como resultado de cambios. 

Ciencia que estudia a los seres vivos en sus distintos 
niveles de organización y sus interrelaciones entre 
ellos. 

Acción destructiva sobre el ambiente y sus recursos 
naturales.

Área regularmente extensa de tierra o agua (o 
ambos) con características ecológicas y climáticas 
comunes y plantas y animales 

Organismo (hongo, planta o animal) que mata, 
parásita, causa enfermedad o daña plantas de cultivo

4.

7.

9.

10.

1.

2.

3.

5.

6.

8.
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Respuestas

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



“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”. 

¡Juntos, hacemos
la diferencia!

de viajes ilimitados en

Te ofrecemos
1 mes gratis
Qrobici oficial

CUANDO MÁS
LO NECESITAS

A partir del 17 de agosto
En cualquiera de las estaciones
Todas las bicis estarán sanitizadas 
antes de cada viaje


