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Mejora la calidad del aire en tu hogar

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) “3.000 millones de 
personas cocinan y calientan sus hogares con fuegos abiertos y cocinas en los que 
queman biomasa (madera, excrementos de animales o residuos agrícolas) y 
carbón”.
También menciona que “más de 4 millones de personas mueren prematuramente 
por enfermedades atribuibles a la contaminación del aire de los hogares, como 
consecuencia del uso de combustibles sólidos para cocinar” esto es: leña, carbón, 
pellets, aserrín, entre otros.
La Organización Mundial de la Salud expresa además: ”cada año, 3,8 millones de 
defunciones prematuras debidas a enfermedades no transmisibles, en particular 
accidente cerebrovascular, cardiopatía isquémica, neumopatía obstructiva crónica 
y cáncer de pulmón, son atribuibles a la exposición al aire de interiores 
contaminado”. La OMS menciona que “más del 50% de las muertes por neumonía 
en menores de 5 años son causadas por partículas inhaladas en interiores con aire 
contaminado”, cifras realmente preocupantes en el planeta.
Estos son los Retos Ecológicos que te proponemos para mejorar la calidad del aire 
en tu hogar:

Ventilar al menos una hora diaria por las mañanas; esto hace que en tu 
hogar generes circulación de aire, lo cual 
además evita que se acumule la 
humedad en casa, misma que 
genera moho (hongos) en las 
paredes de tu hogar.
Cuando el moho ya está 
instalado en casa utiliza estos 
aliados: el bicarbonato, el vinagre
lanco y la sal marina.
Coloca plantas con capacidad 
para filtrar el aire, aquí te damos 
la lista:

Las más conocidas: las 
dracenas, la palmera de 
bambú, la hiedra común,
las cintas, los helechos, 
la lengua de tigre, 

Septiembre 2020

el aloe vera, el árbol del caucho o gomero. 
Flores como: las gerberas, la orquídea mariposa, el lirio de la paz, las 
azaleas y los crisantemos.

Utiliza pinturas minerales y vegetales que no generan tóxicos en tu 
hogar.
Maneja productos de limpieza no tóxicos como:

 Jabón neutro, jabón biodegradable, detergente ecológico casero.
El vinagre y el limón son buenos desengrasantes y desinfectantes. El 
vinagre contiene ácido acético, el cual reduce y corta la grasa, tiene 
propiedades antimicrobianas y antibacterianas. Resulta entonces 
una buena combinación para las manchas de humedad de 
baldosas y encimeras, los cristales de las ventanas y en general, para 
la limpieza de cocinas, baños y electrodomésticos. El vinagre 
también es bien conocido para limpiar el parquet. 
El bicarbonato sódico, es muy bueno para neutralizar y quitar malos 
olores, así también para absorber la grasa o las manchas de aceite, 
limpiar superficies delicadas, incluso la ropa. 
El alcohol etílico funciona para quitar las manchas de grasa  y 
pegamento. 
La sal, con su poder "exfoliante" y absorbente, sirve para arrastrar la 
suciedad y los malos olores.

Si tienes aire acondicionado, puedes hacer limpieza de los filtros una 
vez al mes con agua y jabón suave o con aspiradora.
Las mascotas se deben bañar una vez a la semana.
También puedes colocar un filtro para partículas en tu hogar, existen 
diversos tipos, incluso portátiles. 

En el 2019, el Centro de Investigación Tecnológica y Presupuestaria CIEP, 
AC, mencionó que en México mueren 49 mil 095 personas al año por 
contaminación del aire, lo anterior ocasionado por diversas causas.
En tu hogar, el aire también se contamina por diversas cuestiones; en algunas 
localidades donde cocinan con materiales sólidos como madera, carbón, leña, 
entre otros, existe una mayor contaminación, sin embargo también existen 
otros factores que contaminan el aire, los cuales en muchas ocasiones ni 
siquiera nos enteramos, entre ellos están los materiales de construcción, 
las mascotas, los peluches, las alfombras, etc., por eso aquí te decimos, 
como mejorar la calidad del aire en tu hogar y con ello mejorar o evitar 
problemas de salud como las alergias y problemas respiratorios.
Como puedes observar es súper importante que al menos en nuestro 

hogar contemos con un sistema que nos ayude a mejorar la calidad del aire, 
algunos están a la venta y otros son simples y muy económicos, como los que 
aquí te presentamos.
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por enfermedades atribuibles a la contaminación del aire de los hogares, como 
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contaminado”. La OMS menciona que “más del 50% de las muertes por neumonía 
en menores de 5 años son causadas por partículas inhaladas en interiores con aire 
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paredes de tu hogar.
Cuando el moho ya está 
instalado en casa utiliza estos 
aliados: el bicarbonato, el vinagre
lanco y la sal marina.
Coloca plantas con capacidad 
para filtrar el aire, aquí te damos 
la lista:

Las más conocidas: las 
dracenas, la palmera de 
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azaleas y los crisantemos.

Utiliza pinturas minerales y vegetales que no generan tóxicos en tu 
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El vinagre y el limón son buenos desengrasantes y desinfectantes. El 
vinagre contiene ácido acético, el cual reduce y corta la grasa, tiene 
propiedades antimicrobianas y antibacterianas. Resulta entonces 
una buena combinación para las manchas de humedad de 
baldosas y encimeras, los cristales de las ventanas y en general, para 
la limpieza de cocinas, baños y electrodomésticos. El vinagre 
también es bien conocido para limpiar el parquet. 
El bicarbonato sódico, es muy bueno para neutralizar y quitar malos 
olores, así también para absorber la grasa o las manchas de aceite, 
limpiar superficies delicadas, incluso la ropa. 
El alcohol etílico funciona para quitar las manchas de grasa  y 
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La sal, con su poder "exfoliante" y absorbente, sirve para arrastrar la 
suciedad y los malos olores.
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En el 2019, el Centro de Investigación Tecnológica y Presupuestaria CIEP, 
AC, mencionó que en México mueren 49 mil 095 personas al año por 
contaminación del aire, lo anterior ocasionado por diversas causas.
En tu hogar, el aire también se contamina por diversas cuestiones; en algunas 
localidades donde cocinan con materiales sólidos como madera, carbón, leña, 
entre otros, existe una mayor contaminación, sin embargo también existen 
otros factores que contaminan el aire, los cuales en muchas ocasiones ni 
siquiera nos enteramos, entre ellos están los materiales de construcción, 
las mascotas, los peluches, las alfombras, etc., por eso aquí te decimos, 
como mejorar la calidad del aire en tu hogar y con ello mejorar o evitar 
problemas de salud como las alergias y problemas respiratorios.
Como puedes observar es súper importante que al menos en nuestro 

hogar contemos con un sistema que nos ayude a mejorar la calidad del aire, 
algunos están a la venta y otros son simples y muy económicos, como los que 
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Mejora la calidad del aire en tu hogar

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) “3.000 millones de 
personas cocinan y calientan sus hogares con fuegos abiertos y cocinas en los que 
queman biomasa (madera, excrementos de animales o residuos agrícolas) y 
carbón”.
También menciona que “más de 4 millones de personas mueren prematuramente 
por enfermedades atribuibles a la contaminación del aire de los hogares, como 
consecuencia del uso de combustibles sólidos para cocinar” esto es: leña, carbón, 
pellets, aserrín, entre otros.
La Organización Mundial de la Salud expresa además: ”cada año, 3,8 millones de 
defunciones prematuras debidas a enfermedades no transmisibles, en particular 
accidente cerebrovascular, cardiopatía isquémica, neumopatía obstructiva crónica 
y cáncer de pulmón, son atribuibles a la exposición al aire de interiores 
contaminado”. La OMS menciona que “más del 50% de las muertes por neumonía 
en menores de 5 años son causadas por partículas inhaladas en interiores con aire 
contaminado”, cifras realmente preocupantes en el planeta.
Estos son los Retos Ecológicos que te proponemos para mejorar la calidad del aire 
en tu hogar:

Ventilar al menos una hora diaria por las mañanas; esto hace que en tu 
hogar generes circulación de aire, lo cual 
además evita que se acumule la 
humedad en casa, misma que 
genera moho (hongos) en las 
paredes de tu hogar.
Cuando el moho ya está 
instalado en casa utiliza estos 
aliados: el bicarbonato, el vinagre
lanco y la sal marina.
Coloca plantas con capacidad 
para filtrar el aire, aquí te damos 
la lista:

Las más conocidas: las 
dracenas, la palmera de 
bambú, la hiedra común,
las cintas, los helechos, 
la lengua de tigre, 

el aloe vera, el árbol del caucho o gomero. 
Flores como: las gerberas, la orquídea mariposa, el lirio de la paz, las 
azaleas y los crisantemos.

Utiliza pinturas minerales y vegetales que no generan tóxicos en tu 
hogar.
Maneja productos de limpieza no tóxicos como:

 Jabón neutro, jabón biodegradable, detergente ecológico casero.
El vinagre y el limón son buenos desengrasantes y desinfectantes. El 
vinagre contiene ácido acético, el cual reduce y corta la grasa, tiene 
propiedades antimicrobianas y antibacterianas. Resulta entonces 
una buena combinación para las manchas de humedad de 
baldosas y encimeras, los cristales de las ventanas y en general, para 
la limpieza de cocinas, baños y electrodomésticos. El vinagre 
también es bien conocido para limpiar el parquet. 
El bicarbonato sódico, es muy bueno para neutralizar y quitar malos 
olores, así también para absorber la grasa o las manchas de aceite, 
limpiar superficies delicadas, incluso la ropa. 
El alcohol etílico funciona para quitar las manchas de grasa  y 
pegamento. 
La sal, con su poder "exfoliante" y absorbente, sirve para arrastrar la 
suciedad y los malos olores.

Si tienes aire acondicionado, puedes hacer limpieza de los filtros una 
vez al mes con agua y jabón suave o con aspiradora.
Las mascotas se deben bañar una vez a la semana.
También puedes colocar un filtro para partículas en tu hogar, existen 
diversos tipos, incluso portátiles. 

En el 2019, el Centro de Investigación Tecnológica y Presupuestaria CIEP, 
AC, mencionó que en México mueren 49 mil 095 personas al año por 
contaminación del aire, lo anterior ocasionado por diversas causas.
En tu hogar, el aire también se contamina por diversas cuestiones; en algunas 
localidades donde cocinan con materiales sólidos como madera, carbón, leña, 
entre otros, existe una mayor contaminación, sin embargo también existen 
otros factores que contaminan el aire, los cuales en muchas ocasiones ni 
siquiera nos enteramos, entre ellos están los materiales de construcción, 
las mascotas, los peluches, las alfombras, etc., por eso aquí te decimos, 
como mejorar la calidad del aire en tu hogar y con ello mejorar o evitar 
problemas de salud como las alergias y problemas respiratorios.
Como puedes observar es súper importante que al menos en nuestro 

hogar contemos con un sistema que nos ayude a mejorar la calidad del aire, 
algunos están a la venta y otros son simples y muy económicos, como los que 
aquí te presentamos.
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Retos ecológicos
Mejora la calidad del aire en tu hogar

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) “3.000 millones de 
personas cocinan y calientan sus hogares con fuegos abiertos y cocinas en los que 
queman biomasa (madera, excrementos de animales o residuos agrícolas) y 
carbón”.
También menciona que “más de 4 millones de personas mueren prematuramente 
por enfermedades atribuibles a la contaminación del aire de los hogares, como 
consecuencia del uso de combustibles sólidos para cocinar” esto es: leña, carbón, 
pellets, aserrín, entre otros.
La Organización Mundial de la Salud expresa además: ”cada año, 3,8 millones de 
defunciones prematuras debidas a enfermedades no transmisibles, en particular 
accidente cerebrovascular, cardiopatía isquémica, neumopatía obstructiva crónica 
y cáncer de pulmón, son atribuibles a la exposición al aire de interiores 
contaminado”. La OMS menciona que “más del 50% de las muertes por neumonía 
en menores de 5 años son causadas por partículas inhaladas en interiores con aire 
contaminado”, cifras realmente preocupantes en el planeta.
Estos son los Retos Ecológicos que te proponemos para mejorar la calidad del aire 
en tu hogar:

Ventilar al menos una hora diaria por las mañanas; esto hace que en tu 
hogar generes circulación de aire, lo cual 
además evita que se acumule la 
humedad en casa, misma que 
genera moho (hongos) en las 
paredes de tu hogar.
Cuando el moho ya está 
instalado en casa utiliza estos 
aliados: el bicarbonato, el vinagre
lanco y la sal marina.
Coloca plantas con capacidad 
para filtrar el aire, aquí te damos 
la lista:

Las más conocidas: las 
dracenas, la palmera de 
bambú, la hiedra común,
las cintas, los helechos, 
la lengua de tigre, 

el aloe vera, el árbol del caucho o gomero. 
Flores como: las gerberas, la orquídea mariposa, el lirio de la paz, las 
azaleas y los crisantemos.

Utiliza pinturas minerales y vegetales que no generan tóxicos en tu 
hogar.
Maneja productos de limpieza no tóxicos como:

 Jabón neutro, jabón biodegradable, detergente ecológico casero.
El vinagre y el limón son buenos desengrasantes y desinfectantes. El 
vinagre contiene ácido acético, el cual reduce y corta la grasa, tiene 
propiedades antimicrobianas y antibacterianas. Resulta entonces 
una buena combinación para las manchas de humedad de 
baldosas y encimeras, los cristales de las ventanas y en general, para 
la limpieza de cocinas, baños y electrodomésticos. El vinagre 
también es bien conocido para limpiar el parquet. 
El bicarbonato sódico, es muy bueno para neutralizar y quitar malos 
olores, así también para absorber la grasa o las manchas de aceite, 
limpiar superficies delicadas, incluso la ropa. 
El alcohol etílico funciona para quitar las manchas de grasa  y 
pegamento. 
La sal, con su poder "exfoliante" y absorbente, sirve para arrastrar la 
suciedad y los malos olores.

Si tienes aire acondicionado, puedes hacer limpieza de los filtros una 
vez al mes con agua y jabón suave o con aspiradora.
Las mascotas se deben bañar una vez a la semana.
También puedes colocar un filtro para partículas en tu hogar, existen 
diversos tipos, incluso portátiles. 

En el 2019, el Centro de Investigación Tecnológica y Presupuestaria CIEP, 
AC, mencionó que en México mueren 49 mil 095 personas al año por 
contaminación del aire, lo anterior ocasionado por diversas causas.
En tu hogar, el aire también se contamina por diversas cuestiones; en algunas 
localidades donde cocinan con materiales sólidos como madera, carbón, leña, 
entre otros, existe una mayor contaminación, sin embargo también existen 
otros factores que contaminan el aire, los cuales en muchas ocasiones ni 
siquiera nos enteramos, entre ellos están los materiales de construcción, 
las mascotas, los peluches, las alfombras, etc., por eso aquí te decimos, 
como mejorar la calidad del aire en tu hogar y con ello mejorar o evitar 
problemas de salud como las alergias y problemas respiratorios.
Como puedes observar es súper importante que al menos en nuestro 

o 

o 

o 

hogar contemos con un sistema que nos ayude a mejorar la calidad del aire, 
algunos están a la venta y otros son simples y muy económicos, como los que 
aquí te presentamos.
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Utiliza pinturas minerales y vegetales que no generan tóxicos en tu 
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El vinagre y el limón son buenos desengrasantes y desinfectantes. El 
vinagre contiene ácido acético, el cual reduce y corta la grasa, tiene 
propiedades antimicrobianas y antibacterianas. Resulta entonces 
una buena combinación para las manchas de humedad de 
baldosas y encimeras, los cristales de las ventanas y en general, para 
la limpieza de cocinas, baños y electrodomésticos. El vinagre 
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AC, mencionó que en México mueren 49 mil 095 personas al año por 
contaminación del aire, lo anterior ocasionado por diversas causas.
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entre otros, existe una mayor contaminación, sin embargo también existen 
otros factores que contaminan el aire, los cuales en muchas ocasiones ni 
siquiera nos enteramos, entre ellos están los materiales de construcción, 
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hogar contemos con un sistema que nos ayude a mejorar la calidad del aire, 
algunos están a la venta y otros son simples y muy económicos, como los que 
aquí te presentamos.
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carbón”.
También menciona que “más de 4 millones de personas mueren prematuramente 
por enfermedades atribuibles a la contaminación del aire de los hogares, como 
consecuencia del uso de combustibles sólidos para cocinar” esto es: leña, carbón, 
pellets, aserrín, entre otros.
La Organización Mundial de la Salud expresa además: ”cada año, 3,8 millones de 
defunciones prematuras debidas a enfermedades no transmisibles, en particular 
accidente cerebrovascular, cardiopatía isquémica, neumopatía obstructiva crónica 
y cáncer de pulmón, son atribuibles a la exposición al aire de interiores 
contaminado”. La OMS menciona que “más del 50% de las muertes por neumonía 
en menores de 5 años son causadas por partículas inhaladas en interiores con aire 
contaminado”, cifras realmente preocupantes en el planeta.
Estos son los Retos Ecológicos que te proponemos para mejorar la calidad del aire 
en tu hogar:

Ventilar al menos una hora diaria por las mañanas; esto hace que en tu 
hogar generes circulación de aire, lo cual 
además evita que se acumule la 
humedad en casa, misma que 
genera moho (hongos) en las 
paredes de tu hogar.
Cuando el moho ya está 
instalado en casa utiliza estos 
aliados: el bicarbonato, el vinagre
lanco y la sal marina.
Coloca plantas con capacidad 
para filtrar el aire, aquí te damos 
la lista:

Las más conocidas: las 
dracenas, la palmera de 
bambú, la hiedra común,
las cintas, los helechos, 
la lengua de tigre, 

el aloe vera, el árbol del caucho o gomero. 
Flores como: las gerberas, la orquídea mariposa, el lirio de la paz, las 
azaleas y los crisantemos.

Utiliza pinturas minerales y vegetales que no generan tóxicos en tu 
hogar.
Maneja productos de limpieza no tóxicos como:

 Jabón neutro, jabón biodegradable, detergente ecológico casero.
El vinagre y el limón son buenos desengrasantes y desinfectantes. El 
vinagre contiene ácido acético, el cual reduce y corta la grasa, tiene 
propiedades antimicrobianas y antibacterianas. Resulta entonces 
una buena combinación para las manchas de humedad de 
baldosas y encimeras, los cristales de las ventanas y en general, para 
la limpieza de cocinas, baños y electrodomésticos. El vinagre 
también es bien conocido para limpiar el parquet. 
El bicarbonato sódico, es muy bueno para neutralizar y quitar malos 
olores, así también para absorber la grasa o las manchas de aceite, 
limpiar superficies delicadas, incluso la ropa. 
El alcohol etílico funciona para quitar las manchas de grasa  y 
pegamento. 
La sal, con su poder "exfoliante" y absorbente, sirve para arrastrar la 
suciedad y los malos olores.

Si tienes aire acondicionado, puedes hacer limpieza de los filtros una 
vez al mes con agua y jabón suave o con aspiradora.
Las mascotas se deben bañar una vez a la semana.
También puedes colocar un filtro para partículas en tu hogar, existen 
diversos tipos, incluso portátiles. 

En el 2019, el Centro de Investigación Tecnológica y Presupuestaria CIEP, 
AC, mencionó que en México mueren 49 mil 095 personas al año por 
contaminación del aire, lo anterior ocasionado por diversas causas.
En tu hogar, el aire también se contamina por diversas cuestiones; en algunas 
localidades donde cocinan con materiales sólidos como madera, carbón, leña, 
entre otros, existe una mayor contaminación, sin embargo también existen 
otros factores que contaminan el aire, los cuales en muchas ocasiones ni 
siquiera nos enteramos, entre ellos están los materiales de construcción, 
las mascotas, los peluches, las alfombras, etc., por eso aquí te decimos, 
como mejorar la calidad del aire en tu hogar y con ello mejorar o evitar 
problemas de salud como las alergias y problemas respiratorios.
Como puedes observar es súper importante que al menos en nuestro 

hogar contemos con un sistema que nos ayude a mejorar la calidad del aire, 
algunos están a la venta y otros son simples y muy económicos, como los que 
aquí te presentamos.

Alcohol
vinagre
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Nutrición Natural

Mejora la calidad del aire en tu hogar

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) “3.000 millones de 
personas cocinan y calientan sus hogares con fuegos abiertos y cocinas en los que 
queman biomasa (madera, excrementos de animales o residuos agrícolas) y 
carbón”.
También menciona que “más de 4 millones de personas mueren prematuramente 
por enfermedades atribuibles a la contaminación del aire de los hogares, como 
consecuencia del uso de combustibles sólidos para cocinar” esto es: leña, carbón, 
pellets, aserrín, entre otros.
La Organización Mundial de la Salud expresa además: ”cada año, 3,8 millones de 
defunciones prematuras debidas a enfermedades no transmisibles, en particular 
accidente cerebrovascular, cardiopatía isquémica, neumopatía obstructiva crónica 
y cáncer de pulmón, son atribuibles a la exposición al aire de interiores 
contaminado”. La OMS menciona que “más del 50% de las muertes por neumonía 
en menores de 5 años son causadas por partículas inhaladas en interiores con aire 
contaminado”, cifras realmente preocupantes en el planeta.
Estos son los Retos Ecológicos que te proponemos para mejorar la calidad del aire 
en tu hogar:

Ventilar al menos una hora diaria por las mañanas; esto hace que en tu 
hogar generes circulación de aire, lo cual 
además evita que se acumule la 
humedad en casa, misma que 
genera moho (hongos) en las 
paredes de tu hogar.
Cuando el moho ya está 
instalado en casa utiliza estos 
aliados: el bicarbonato, el vinagre
lanco y la sal marina.
Coloca plantas con capacidad 
para filtrar el aire, aquí te damos 
la lista:

Las más conocidas: las 
dracenas, la palmera de 
bambú, la hiedra común,
las cintas, los helechos, 
la lengua de tigre, 

Contenido Nutricional de las 
Espinacas:
La espinaca está compuesta 
mayormente por agua. De los 
vegetales es la que tiene mayor 
cantidad de proteínas, así como una 
baja cantidad de grasa e hidratos de 
carbono.
Dentro de los minerales encontramos 
que contiene: calcio, hierro, potasio, 
magnesio, manganeso y fósforo. 
En lo que refiere a vitaminas, contiene 
vitamina A, vitamina C, vitamina E, 
vitamina K, como así también 
vitaminas del grupo B (B6, B2, B1) y 
ácido fólico (vitamina B9).
También es rica en antioxidantes como 
los flavonoides y carotenoides (la 
luteína y la zeaxantina, neoxantina). 
También es una buena fuente de 
ácidos grasos Omega-3.
Beneficios para la salud: 

Promueve el transporte y depósito 
de oxígeno en los tejidos
Aumenta la fuerza muscular
Ayuda a bajar de peso
Favorece el tránsito intestinal
Promueve la energía y vitalidad
Ayuda a prevenir enfermedades
Beneficia a mujeres embarazadas y 
niños
Mejora la visión
Mantiene la presión arterial 
balanceada

Receta: Lasaña de Espinacas
Ingredientes: 
• 16 hojas de pasta para lasaña
• 1/3 taza de harina
• 1/3 taza de mantequilla
• 5 tazas de leche caliente
• 1 pizca de nuez moscada
• 1 taza de queso manchego rallado
• 2 tazas de queso parmesano rallado
• 2 tazas de espinaca blanqueada
• 1 taza de cebolla picada
• 2 dientes de ajo picados
• 4 cucharadas de aceite de oliva
Manera de hacerse:
Pre cuece las hojas de pasta en agua 
hirviendo, al poco tiempo retíralas y 
colócalas en un  recipiente con agua 
fría.
Al mismo tiempo, en otra cacerola 
sofríe la harina con la mantequilla sin 
dejar de mover hasta que comience a 
dorar; posteriormente agrega la leche 
poco a poco mientras mezclas para 
evitar que se corte. Una vez integrada 
toda la leche agrega nuez moscada, 
queso manchego y solo la mitad del 
queso parmesano, así como 
salpimienta.
Sofríe la espinaca con la cebolla y el ajo 
en una sartén a fuego medio con el 
aceite de oliva, salpimienta y retira. Elije 
un recipiente para tu lasaña, en el 
esparce una capa de la salsa, en 
seguida una capa de pasta y una capa 
delgada de espinacas. Repite esto tres 
veces y termina con la salsa.
A continuación espolvorea el queso 
parmesano sobre la lasaña y hornea a 
175 º C durante 40 minutos. 
Después del tiempo requerido podrás 
disfrutar con tus seres queridos tu 
lasaña sumamente deliciosa.

el aloe vera, el árbol del caucho o gomero. 
Flores como: las gerberas, la orquídea mariposa, el lirio de la paz, las 
azaleas y los crisantemos.

Utiliza pinturas minerales y vegetales que no generan tóxicos en tu 
hogar.
Maneja productos de limpieza no tóxicos como:

 Jabón neutro, jabón biodegradable, detergente ecológico casero.
El vinagre y el limón son buenos desengrasantes y desinfectantes. El 
vinagre contiene ácido acético, el cual reduce y corta la grasa, tiene 
propiedades antimicrobianas y antibacterianas. Resulta entonces 
una buena combinación para las manchas de humedad de 
baldosas y encimeras, los cristales de las ventanas y en general, para 
la limpieza de cocinas, baños y electrodomésticos. El vinagre 
también es bien conocido para limpiar el parquet. 
El bicarbonato sódico, es muy bueno para neutralizar y quitar malos 
olores, así también para absorber la grasa o las manchas de aceite, 
limpiar superficies delicadas, incluso la ropa. 
El alcohol etílico funciona para quitar las manchas de grasa  y 
pegamento. 
La sal, con su poder "exfoliante" y absorbente, sirve para arrastrar la 
suciedad y los malos olores.

Si tienes aire acondicionado, puedes hacer limpieza de los filtros una 
vez al mes con agua y jabón suave o con aspiradora.
Las mascotas se deben bañar una vez a la semana.
También puedes colocar un filtro para partículas en tu hogar, existen 
diversos tipos, incluso portátiles. 

En el 2019, el Centro de Investigación Tecnológica y Presupuestaria CIEP, 
AC, mencionó que en México mueren 49 mil 095 personas al año por 
contaminación del aire, lo anterior ocasionado por diversas causas.
En tu hogar, el aire también se contamina por diversas cuestiones; en algunas 
localidades donde cocinan con materiales sólidos como madera, carbón, leña, 
entre otros, existe una mayor contaminación, sin embargo también existen 
otros factores que contaminan el aire, los cuales en muchas ocasiones ni 
siquiera nos enteramos, entre ellos están los materiales de construcción, 
las mascotas, los peluches, las alfombras, etc., por eso aquí te decimos, 
como mejorar la calidad del aire en tu hogar y con ello mejorar o evitar 
problemas de salud como las alergias y problemas respiratorios.
Como puedes observar es súper importante que al menos en nuestro 

hogar contemos con un sistema que nos ayude a mejorar la calidad del aire, 
algunos están a la venta y otros son simples y muy económicos, como los que 
aquí te presentamos.

o

o
o
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o
o
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Elabóralo tú mismo         

Mejora la calidad del aire en tu hogar

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) “3.000 millones de 
personas cocinan y calientan sus hogares con fuegos abiertos y cocinas en los que 
queman biomasa (madera, excrementos de animales o residuos agrícolas) y 
carbón”.
También menciona que “más de 4 millones de personas mueren prematuramente 
por enfermedades atribuibles a la contaminación del aire de los hogares, como 
consecuencia del uso de combustibles sólidos para cocinar” esto es: leña, carbón, 
pellets, aserrín, entre otros.
La Organización Mundial de la Salud expresa además: ”cada año, 3,8 millones de 
defunciones prematuras debidas a enfermedades no transmisibles, en particular 
accidente cerebrovascular, cardiopatía isquémica, neumopatía obstructiva crónica 
y cáncer de pulmón, son atribuibles a la exposición al aire de interiores 
contaminado”. La OMS menciona que “más del 50% de las muertes por neumonía 
en menores de 5 años son causadas por partículas inhaladas en interiores con aire 
contaminado”, cifras realmente preocupantes en el planeta.
Estos son los Retos Ecológicos que te proponemos para mejorar la calidad del aire 
en tu hogar:

Ventilar al menos una hora diaria por las mañanas; esto hace que en tu 
hogar generes circulación de aire, lo cual 
además evita que se acumule la 
humedad en casa, misma que 
genera moho (hongos) en las 
paredes de tu hogar.
Cuando el moho ya está 
instalado en casa utiliza estos 
aliados: el bicarbonato, el vinagre
lanco y la sal marina.
Coloca plantas con capacidad 
para filtrar el aire, aquí te damos 
la lista:

Las más conocidas: las 
dracenas, la palmera de 
bambú, la hiedra común,
las cintas, los helechos, 
la lengua de tigre, 

Elaboración de Macetas con Llantas Usadas
Lo que utilizarás:
o Plantas
o Tierra abonada 
o Herramientas de jardinería
o Artículos de seguridad 
o Engrapadora para muebles
o Plástico
o Tierra
o Pintura vinil 
  Blanca
o Pintura en aerosol al gusto
o Brocha para pintar
o Llantas
Procedimiento:

Limpia bien los neumáticos o llantas, posteriormente pinta las llantas con pintura 
vinil blanca, a continuación impregna sobre el blanco la pintura de aerosol, con el 
plástico se recorta acorde al tamaño de la llanta, en seguida se pega con grapas 
por la parte de adentro del neumático, para formar la base, posteriormente se 
vacía la tierra y finalmente se limpia con una brocha para el excedente. Es 
importante que la realices en el lugar que quedará.

 

el aloe vera, el árbol del caucho o gomero. 
Flores como: las gerberas, la orquídea mariposa, el lirio de la paz, las 
azaleas y los crisantemos.

Utiliza pinturas minerales y vegetales que no generan tóxicos en tu 
hogar.
Maneja productos de limpieza no tóxicos como:

 Jabón neutro, jabón biodegradable, detergente ecológico casero.
El vinagre y el limón son buenos desengrasantes y desinfectantes. El 
vinagre contiene ácido acético, el cual reduce y corta la grasa, tiene 
propiedades antimicrobianas y antibacterianas. Resulta entonces 
una buena combinación para las manchas de humedad de 
baldosas y encimeras, los cristales de las ventanas y en general, para 
la limpieza de cocinas, baños y electrodomésticos. El vinagre 
también es bien conocido para limpiar el parquet. 
El bicarbonato sódico, es muy bueno para neutralizar y quitar malos 
olores, así también para absorber la grasa o las manchas de aceite, 
limpiar superficies delicadas, incluso la ropa. 
El alcohol etílico funciona para quitar las manchas de grasa  y 
pegamento. 
La sal, con su poder "exfoliante" y absorbente, sirve para arrastrar la 
suciedad y los malos olores.

Si tienes aire acondicionado, puedes hacer limpieza de los filtros una 
vez al mes con agua y jabón suave o con aspiradora.
Las mascotas se deben bañar una vez a la semana.
También puedes colocar un filtro para partículas en tu hogar, existen 
diversos tipos, incluso portátiles. 

En el 2019, el Centro de Investigación Tecnológica y Presupuestaria CIEP, 
AC, mencionó que en México mueren 49 mil 095 personas al año por 
contaminación del aire, lo anterior ocasionado por diversas causas.
En tu hogar, el aire también se contamina por diversas cuestiones; en algunas 
localidades donde cocinan con materiales sólidos como madera, carbón, leña, 
entre otros, existe una mayor contaminación, sin embargo también existen 
otros factores que contaminan el aire, los cuales en muchas ocasiones ni 
siquiera nos enteramos, entre ellos están los materiales de construcción, 
las mascotas, los peluches, las alfombras, etc., por eso aquí te decimos, 
como mejorar la calidad del aire en tu hogar y con ello mejorar o evitar 
problemas de salud como las alergias y problemas respiratorios.
Como puedes observar es súper importante que al menos en nuestro 

hogar contemos con un sistema que nos ayude a mejorar la calidad del aire, 
algunos están a la venta y otros son simples y muy económicos, como los que 
aquí te presentamos.



REVISTA ACCIÓN VERDE MUNICIPIO DE QUERÉTARO | HACEMOS LA DIFERENCIA

Artículo 
20 especies en peligro de extinción en México
Se denomina peligro de extinción cuando se corre el riesgo de su desaparición de la faz de la tierra, 
ya sea por cuestiones climatológicas, como la destrucción de su hábitat natural, la caza o captura 
de animales exóticos, la contaminación, la deforestación (la desaparición de los bosques por la tala 
de árboles), que son consecuencia de la intervención de los seres humanos, regularmente 
ocasionada por el aumento poblacional y las necesidades que ello conlleva. 

Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, aproximadamente 
5.200 especies de animales se encuentran en peligro de extinción. Haciendo un desglose por 
clase, encontramos que se encuentran en peligro de extinción el 11% de las aves, el 20% de los 
reptiles, el 34% de los peces y 25% de los anfibios y mamíferos.

En México, mediante la creación de leyes, la autoridad procedió a proteger a todas las especies, y 
para ello se publicó el 28 de Enero de 1998 la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, cuya última reforma fue publicada el 5 de junio del 2018, y la Ley General de Vida 
Silvestre, publicada el 3 de Julio del 2000, la cual su última reforma fue publicada el 19 de Enero del 
2018; estas leyes tienen por objeto entre otras cosas el cuidado y la preservación de la vida silvestre.

A continuación te presentamos 20 especies en peligro de extinción y los lugares dentro de nuestro 
país donde actualmente radican.

1.- La vaquita Marina. La cual habita en el Golfo de 
California; actualmente se tienen contabilizadas solo 20 
vaquitas marinas.

2.- Tortuga laúd (Dermochelys coriacea). Esta se ubica en 
las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

3.- Ajolote (Ambystoma mexicanum: habitató). Se 
localizaban en los lagos de Texcoco, Xochimilco y Chalco, 
en el Valle de México; actualmente sólo se encuentra en 
Xochimilco.

4.- Mariposa monarca (Danaus plexippus). Las mariposas 
monarca emergen a finales del verano, principios del 
otoño y migran durante el invierno, del norte de EE. UU y 
Canadá para dirigirse hacia las montañas del centro de 
México, con un recorrido aproximado de 4,800 Kilómetros, 
hacia el estado de Michoacán, en los límites con el 
poniente del Estado de México; abarca los municipios de 
Temascalcingo, San Felipe del Progreso, Donato Guerra y 
Villa de Allende en el Estado de México, y Contepec, 
Senguio, Angueo, Ocampo, Zitácuaro y Aporo en el Estado 
de Michoacán.

5.- Pepino de mar pardo (Isostichopus fuscus). Se le 
encuentra en las aguas del Océano Pacífico, desde el Golfo 
de California hasta el Ecuador.

6.- Orquídea monja blanca (Lycaste skinneri). La 'monja 
blanca' se encuentra primordialmente en el estado de 
Chiapas, así como en los bosques de niebla; a pesar de ello, 
su hábitat ha sido depredado convirtiéndolo en 
plantaciones de café o arroz.

7.- Jaguar (Panthera onca). Se calcula que existen a la 
fecha unos 2 mil especímenes vivos, pero su supervivencia 
es incierta. Habita en la zona montañosa de Sinaloa así 
como en el centro de Tamaulipas, hacia el sur y el sureste, 
por el istmo de Tehuantepec, hasta la península de 
Yucatán.

8.-Guacamaya macao (Ara macao). Las guacamayas 
macao o escarlatas. Esta especie ha sido prácticamente 
exterminada en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y 
Campeche por la caza, así como el robo de especies. 
Actualmente se encuentran en Chiapas y Oaxaca, sin 
embargo debido a que la especie es una de las más 
hermosas del planeta, sigue siendo amenazada muchas 
veces por la venta clandestina.

9.- Mapache de Cozumel o mapache pigmeo (Procyon 
pygmaeus). Es un mamífero en peligro de extinción 
endémico de la isla de Cozumel, frente la península de 
Yucatán, en México.

10.-Lobo gris americano (Canis lupus bailey). En la 
actualidad lo encontramos desafortunadamente en 
cautiverio, tratando de evitar su extinción.

11.-Charal tarasco (Chiostoma charari). Se le conoce en un 
pequeño lago, alimentado por el manantial La Mintzita, 
localizado a  8 km al oeste de la Ciudad de Morelia, Mich.

12.-Chupamiel (Tamandua mexicana). Oso hormiguero, 
brazo fuerte, chupamiel, como se hace llamar 
comúnmente, vive en las zonas tropicales que van desde el 
estado de Michoacán, en la pendiente del Pacífico, así 
como en la Huasteca potosina, en la inclinación del Golfo 
hasta Chiapas, así también en la península del estado de 
Yucatán. 

13.-Armadillo de cola desnuda (Cabassous centralis). Se 
localiza exclusivamente en las zonas de acahuales y 
pastizales de la Selva Lacandona de Chiapas.

14.- Perrito de la pradera mexicano (Cynomys mexicanus). 
Es un pequeño roedor, el cual es originario de las zonas de 
Coahuila y Saltillo, de la familia Sciuridae endémica de 
México. Su trato como una plaga de la agricultura lo han 
conducido a su estado de especie en peligro de extinción.

15.-Manatí (Trichechus manatus). Actualmente se 
encuentra en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, 
Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas.

16.- Mono araña (Ateles geoffroyi). Se ubica en los lugares 
tropicales, selvas altas y medianas del Estado de  Veracruz, 
los manglares del Estado de  Chiapas, así como en las zonas 
de selva baja y en Yucatán.

17.-Saraguato (Aloutta pigra). Habita desde la península de 
Yucatán hasta Belice y Guatemala; vive en el bosque 
tropical perennifolio, el cual incluye selvas lluviosas, 
bosques de galería y bosques mesófilos.

18.- Mono aullador (Aloutta palliata). Habita en México, 
desde Los Tuxtlas, en el Estado de Veracruz, hasta la Sierra 
de Santa Martha en Chiapas, y cerca de Juchitán, en 
Oaxaca.

19.- Ocelote  (Leopardus pardalis). Actualmente pueden 
encontrarse en el área de Chiapas. 

20.- Quetzal  (Pharomachrus mocinno). En la actualidad lo 
podemos localizar desde la región sur de México, hasta la 
parte norte de Venezuela.

Resulta fundamental que colaboremos para evitar la extinción de las especies de 
fauna. En la actualidad existe poca disposición para conocer la vida animal en 
nuestro planeta, pues las condiciones de conectividad han favorecido otros 
mecanismos de cercanía con las cosas (como lo es el internet), sin embargo 
requerimos tener un mayor acercamiento con la naturaleza y las formas de vida de 
la misma. 

Algunos de los factores fundamentales de la extinción de los animales en el mundo 
es la caza y venta de animales exóticos, así como también algunos fertilizantes que 
colocan los agricultores en varios lugares, los cuales llegan a afectar a la fauna que 
habita en estos espacios; el aumento de la población también impacta 
directamente en este aspecto, ya que dada esa situación se requieren más tierras 
para la vivienda y la siembra y menos espacios protegidos se van generando no solo 
en nuestro país sino en el mundo; el calentamiento global es otro de los aspectos 
que contribuyen a la extinción de los animales; la pobreza resulta un factor 
importante pues ello ocasiona que los habitantes tiendan a consumir especies que 
se encuentran en extinción, incluso en algunos países la venta de animales exóticos 
para degustación aún se realiza, mismo aspecto que nos lleva a una falta de cultura 
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1.- La vaquita Marina. La cual habita en el Golfo de 
California; actualmente se tienen contabilizadas solo 20 
vaquitas marinas.

2.- Tortuga laúd (Dermochelys coriacea). Esta se ubica en 
las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

3.- Ajolote (Ambystoma mexicanum: habitató). Se 
localizaban en los lagos de Texcoco, Xochimilco y Chalco, 
en el Valle de México; actualmente sólo se encuentra en 
Xochimilco.

4.- Mariposa monarca (Danaus plexippus). Las mariposas 
monarca emergen a finales del verano, principios del 
otoño y migran durante el invierno, del norte de EE. UU y 
Canadá para dirigirse hacia las montañas del centro de 
México, con un recorrido aproximado de 4,800 Kilómetros, 
hacia el estado de Michoacán, en los límites con el 
poniente del Estado de México; abarca los municipios de 
Temascalcingo, San Felipe del Progreso, Donato Guerra y 
Villa de Allende en el Estado de México, y Contepec, 
Senguio, Angueo, Ocampo, Zitácuaro y Aporo en el Estado 
de Michoacán.

5.- Pepino de mar pardo (Isostichopus fuscus). Se le 
encuentra en las aguas del Océano Pacífico, desde el Golfo 
de California hasta el Ecuador.

6.- Orquídea monja blanca (Lycaste skinneri). La 'monja 
blanca' se encuentra primordialmente en el estado de 
Chiapas, así como en los bosques de niebla; a pesar de ello, 
su hábitat ha sido depredado convirtiéndolo en 
plantaciones de café o arroz.

7.- Jaguar (Panthera onca). Se calcula que existen a la 
fecha unos 2 mil especímenes vivos, pero su supervivencia 
es incierta. Habita en la zona montañosa de Sinaloa así 
como en el centro de Tamaulipas, hacia el sur y el sureste, 
por el istmo de Tehuantepec, hasta la península de 
Yucatán.

8.-Guacamaya macao (Ara macao). Las guacamayas 
macao o escarlatas. Esta especie ha sido prácticamente 
exterminada en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y 
Campeche por la caza, así como el robo de especies. 
Actualmente se encuentran en Chiapas y Oaxaca, sin 
embargo debido a que la especie es una de las más 
hermosas del planeta, sigue siendo amenazada muchas 
veces por la venta clandestina.

9.- Mapache de Cozumel o mapache pigmeo (Procyon 
pygmaeus). Es un mamífero en peligro de extinción 
endémico de la isla de Cozumel, frente la península de 
Yucatán, en México.

10.-Lobo gris americano (Canis lupus bailey). En la 
actualidad lo encontramos desafortunadamente en 
cautiverio, tratando de evitar su extinción.

11.-Charal tarasco (Chiostoma charari). Se le conoce en un 
pequeño lago, alimentado por el manantial La Mintzita, 
localizado a  8 km al oeste de la Ciudad de Morelia, Mich.

12.-Chupamiel (Tamandua mexicana). Oso hormiguero, 
brazo fuerte, chupamiel, como se hace llamar 
comúnmente, vive en las zonas tropicales que van desde el 
estado de Michoacán, en la pendiente del Pacífico, así 
como en la Huasteca potosina, en la inclinación del Golfo 
hasta Chiapas, así también en la península del estado de 
Yucatán. 

13.-Armadillo de cola desnuda (Cabassous centralis). Se 
localiza exclusivamente en las zonas de acahuales y 
pastizales de la Selva Lacandona de Chiapas.

14.- Perrito de la pradera mexicano (Cynomys mexicanus). 
Es un pequeño roedor, el cual es originario de las zonas de 
Coahuila y Saltillo, de la familia Sciuridae endémica de 
México. Su trato como una plaga de la agricultura lo han 
conducido a su estado de especie en peligro de extinción.

15.-Manatí (Trichechus manatus). Actualmente se 
encuentra en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, 
Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas.

16.- Mono araña (Ateles geoffroyi). Se ubica en los lugares 
tropicales, selvas altas y medianas del Estado de  Veracruz, 
los manglares del Estado de  Chiapas, así como en las zonas 
de selva baja y en Yucatán.

17.-Saraguato (Aloutta pigra). Habita desde la península de 
Yucatán hasta Belice y Guatemala; vive en el bosque 
tropical perennifolio, el cual incluye selvas lluviosas, 
bosques de galería y bosques mesófilos.

18.- Mono aullador (Aloutta palliata). Habita en México, 
desde Los Tuxtlas, en el Estado de Veracruz, hasta la Sierra 
de Santa Martha en Chiapas, y cerca de Juchitán, en 
Oaxaca.

19.- Ocelote  (Leopardus pardalis). Actualmente pueden 
encontrarse en el área de Chiapas. 

20.- Quetzal  (Pharomachrus mocinno). En la actualidad lo 
podemos localizar desde la región sur de México, hasta la 
parte norte de Venezuela.

Resulta fundamental que colaboremos para evitar la extinción de las especies de 
fauna. En la actualidad existe poca disposición para conocer la vida animal en 
nuestro planeta, pues las condiciones de conectividad han favorecido otros 
mecanismos de cercanía con las cosas (como lo es el internet), sin embargo 
requerimos tener un mayor acercamiento con la naturaleza y las formas de vida de 
la misma. 

Algunos de los factores fundamentales de la extinción de los animales en el mundo 
es la caza y venta de animales exóticos, así como también algunos fertilizantes que 
colocan los agricultores en varios lugares, los cuales llegan a afectar a la fauna que 
habita en estos espacios; el aumento de la población también impacta 
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Se denomina peligro de extinción cuando se corre el riesgo de su desaparición de la faz de la tierra, 
ya sea por cuestiones climatológicas, como la destrucción de su hábitat natural, la caza o captura 
de animales exóticos, la contaminación, la deforestación (la desaparición de los bosques por la tala 
de árboles), que son consecuencia de la intervención de los seres humanos, regularmente 
ocasionada por el aumento poblacional y las necesidades que ello conlleva. 

Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, aproximadamente 
5.200 especies de animales se encuentran en peligro de extinción. Haciendo un desglose por 
clase, encontramos que se encuentran en peligro de extinción el 11% de las aves, el 20% de los 
reptiles, el 34% de los peces y 25% de los anfibios y mamíferos.

En México, mediante la creación de leyes, la autoridad procedió a proteger a todas las especies, y 
para ello se publicó el 28 de Enero de 1998 la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, cuya última reforma fue publicada el 5 de junio del 2018, y la Ley General de Vida 
Silvestre, publicada el 3 de Julio del 2000, la cual su última reforma fue publicada el 19 de Enero del 
2018; estas leyes tienen por objeto entre otras cosas el cuidado y la preservación de la vida silvestre.

A continuación te presentamos 20 especies en peligro de extinción y los lugares dentro de nuestro 
país donde actualmente radican.

1.- La vaquita Marina. La cual habita en el Golfo de 
California; actualmente se tienen contabilizadas solo 20 
vaquitas marinas.

2.- Tortuga laúd (Dermochelys coriacea). Esta se ubica en 
las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

3.- Ajolote (Ambystoma mexicanum: habitató). Se 
localizaban en los lagos de Texcoco, Xochimilco y Chalco, 
en el Valle de México; actualmente sólo se encuentra en 
Xochimilco.

4.- Mariposa monarca (Danaus plexippus). Las mariposas 
monarca emergen a finales del verano, principios del 
otoño y migran durante el invierno, del norte de EE. UU y 
Canadá para dirigirse hacia las montañas del centro de 
México, con un recorrido aproximado de 4,800 Kilómetros, 
hacia el estado de Michoacán, en los límites con el 
poniente del Estado de México; abarca los municipios de 
Temascalcingo, San Felipe del Progreso, Donato Guerra y 
Villa de Allende en el Estado de México, y Contepec, 
Senguio, Angueo, Ocampo, Zitácuaro y Aporo en el Estado 
de Michoacán.

5.- Pepino de mar pardo (Isostichopus fuscus). Se le 
encuentra en las aguas del Océano Pacífico, desde el Golfo 
de California hasta el Ecuador.

6.- Orquídea monja blanca (Lycaste skinneri). La 'monja 
blanca' se encuentra primordialmente en el estado de 
Chiapas, así como en los bosques de niebla; a pesar de ello, 
su hábitat ha sido depredado convirtiéndolo en 
plantaciones de café o arroz.

7.- Jaguar (Panthera onca). Se calcula que existen a la 
fecha unos 2 mil especímenes vivos, pero su supervivencia 
es incierta. Habita en la zona montañosa de Sinaloa así 
como en el centro de Tamaulipas, hacia el sur y el sureste, 
por el istmo de Tehuantepec, hasta la península de 
Yucatán.

8.-Guacamaya macao (Ara macao). Las guacamayas 
macao o escarlatas. Esta especie ha sido prácticamente 
exterminada en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y 
Campeche por la caza, así como el robo de especies. 
Actualmente se encuentran en Chiapas y Oaxaca, sin 
embargo debido a que la especie es una de las más 
hermosas del planeta, sigue siendo amenazada muchas 
veces por la venta clandestina.

9.- Mapache de Cozumel o mapache pigmeo (Procyon 
pygmaeus). Es un mamífero en peligro de extinción 
endémico de la isla de Cozumel, frente la península de 
Yucatán, en México.

10.-Lobo gris americano (Canis lupus bailey). En la 
actualidad lo encontramos desafortunadamente en 
cautiverio, tratando de evitar su extinción.

11.-Charal tarasco (Chiostoma charari). Se le conoce en un 
pequeño lago, alimentado por el manantial La Mintzita, 
localizado a  8 km al oeste de la Ciudad de Morelia, Mich.

12.-Chupamiel (Tamandua mexicana). Oso hormiguero, 
brazo fuerte, chupamiel, como se hace llamar 
comúnmente, vive en las zonas tropicales que van desde el 
estado de Michoacán, en la pendiente del Pacífico, así 
como en la Huasteca potosina, en la inclinación del Golfo 
hasta Chiapas, así también en la península del estado de 
Yucatán. 

13.-Armadillo de cola desnuda (Cabassous centralis). Se 
localiza exclusivamente en las zonas de acahuales y 
pastizales de la Selva Lacandona de Chiapas.

14.- Perrito de la pradera mexicano (Cynomys mexicanus). 
Es un pequeño roedor, el cual es originario de las zonas de 
Coahuila y Saltillo, de la familia Sciuridae endémica de 
México. Su trato como una plaga de la agricultura lo han 
conducido a su estado de especie en peligro de extinción.

15.-Manatí (Trichechus manatus). Actualmente se 
encuentra en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, 
Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas.

16.- Mono araña (Ateles geoffroyi). Se ubica en los lugares 
tropicales, selvas altas y medianas del Estado de  Veracruz, 
los manglares del Estado de  Chiapas, así como en las zonas 
de selva baja y en Yucatán.

17.-Saraguato (Aloutta pigra). Habita desde la península de 
Yucatán hasta Belice y Guatemala; vive en el bosque 
tropical perennifolio, el cual incluye selvas lluviosas, 
bosques de galería y bosques mesófilos.

18.- Mono aullador (Aloutta palliata). Habita en México, 
desde Los Tuxtlas, en el Estado de Veracruz, hasta la Sierra 
de Santa Martha en Chiapas, y cerca de Juchitán, en 
Oaxaca.

19.- Ocelote  (Leopardus pardalis). Actualmente pueden 
encontrarse en el área de Chiapas. 

20.- Quetzal  (Pharomachrus mocinno). En la actualidad lo 
podemos localizar desde la región sur de México, hasta la 
parte norte de Venezuela.

Resulta fundamental que colaboremos para evitar la extinción de las especies de 
fauna. En la actualidad existe poca disposición para conocer la vida animal en 
nuestro planeta, pues las condiciones de conectividad han favorecido otros 
mecanismos de cercanía con las cosas (como lo es el internet), sin embargo 
requerimos tener un mayor acercamiento con la naturaleza y las formas de vida de 
la misma. 

Algunos de los factores fundamentales de la extinción de los animales en el mundo 
es la caza y venta de animales exóticos, así como también algunos fertilizantes que 
colocan los agricultores en varios lugares, los cuales llegan a afectar a la fauna que 
habita en estos espacios; el aumento de la población también impacta 
directamente en este aspecto, ya que dada esa situación se requieren más tierras 
para la vivienda y la siembra y menos espacios protegidos se van generando no solo 
en nuestro país sino en el mundo; el calentamiento global es otro de los aspectos 
que contribuyen a la extinción de los animales; la pobreza resulta un factor 
importante pues ello ocasiona que los habitantes tiendan a consumir especies que 
se encuentran en extinción, incluso en algunos países la venta de animales exóticos 
para degustación aún se realiza, mismo aspecto que nos lleva a una falta de cultura 
ambiental y por tanto de educación ambiental. Y es ahí en la educación ambiental 
donde nosotros como personas, municipio, estado y país debemos 
comprometernos y aportar en pro del cuidado y protección del medio ambiente.

Sin más preámbulo vamos a conocer a este joven talento mexicano apasionado 
por la vida marítima.

Entrevistadora: Mtro. Martín, por favor cuéntanos sobre tu historial relacionado a 
la defensa de la vida marítima.

Entrevistado: “Mi nombre es Martín Serrano Tadeo, soy originario de Guadalajara 
Jalisco, y mi amor por la vida marina comenzó al mudarme de residencia a las 
playas paradisiacas de un pequeño pueblo llamado San Patricio-Melaque ubicado 
en la costa sur de Jalisco que forma parte del corredor turístico denominado 
“COSTALEGRE”.

“Tenía 8 años al llegar al pueblo, así que el resto de mi infancia y adolescencia lo 
pasé metido en el agua de mar o explorando las zonas selváticas de la región y los 
campos de cultivo de mi localidad, ya que todo era un mundo nuevo para mí. A los 
14 años comencé a practicar deportes acuáticos (Surfing y Spearfishing) pero 
cuando comencé a hacer Spearfishing quedé fascinado al observar el mundo 
submarino. Pasaron los años y tuve la oportunidad de inscribirme en la 
Licenciatura en Biología Marina- que oferta el Departamento de Estudios para el 
Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras (DEDSZC) de la Universidad de 
Guadalajara, ya que dicha carrera tenía un vínculo estrecho con mis experiencias y 
actividades pasadas (el mar).”

“Soy Biólogo Marino de profesión, enfocado en la ecología y biología de 
invertebrados marinos, en el cual he tratado de estudiar al grupo de los crustáceos 
(cangrejos), ya que son un grupo de organismos fascinantes y los cuales fungen 
un rol ecológico muy importante en las cadenas tróficas marinas, incluso muchas 
de esas especies (camarones, langostas, jaibas, bogavantes, centollas, etc.) 
presentan gran importancia económica gracias a su valor comercial en los 
mercados nacionales e internacionales. Actualmente estoy inscrito en el 
programa de doctorado BEMARENA que oferta la Universidad de Guadalajara y 
sigo con la misma línea de investigación, de los crustáceos.”

Entrevistadora: En las últimas décadas hemos observado cómo han aumentado 
los plásticos en nuestros mares por diversos factores, nos podrías decir, ¿Porque 
la importancia de mantener nuestros mares limpios en el planeta?

Entrevistado: “Primeramente, se tiene que comprender cuál es el papel que 
funge el océano a nivel mundial, uno de los puntos principales y de mayor 
importancia es la producción de oxígeno, dado que el océano aporta 
aproximadamente el 60% del oxígeno del planeta, convirtiéndose así en nuestro 

pulmón principal, seguido de los bosques y selvas. 
Este elevado porcentaje se debe a que los océanos 
conforman el 75% de la superficie terrestre, y de igual 
manera a la gran diversidad de microorganismos 
fotosintéticos (fitoplancton), a la gran cantidad de 
nutrientes y a la inmensa cantidad de luz solar a la que 
está expuesto el océano. De igual manera los océanos 
son los máximos reguladores climáticos, ya que al 
absorber la mayor parte de la energía solar y gracias a 
los sistemas de corriente que éste presenta, puede 
disipar las temperaturas a través del planeta 
fungiendo el rol de amortiguador natural del 
calentamiento global. Podría mencionar un listado 
infinito de bienes y servicios que los océanos y mares 
nos proporcionan (pesquerías, turismo, deportes, 
rutas comerciales, productor de alimento, etc.), pero 
considero estas las razones más importantes por las 
que es necesario mantener limpios nuestros 
ecosistemas marinos.” 
Entrevistadora: ¿Cuáles son los problemas que le 
genera a la vida marina el plástico?
Entrevistado: “Ahora hablemos de los efectos que 
tiene la contaminación de los ecosistemas marinos, ya 
que, el plástico y microplástico son unos de los tantos 
contaminantes (metales pesados, pesticidas, 
desechos de minerías, desechos nucleares, 
hidrocarburos, etc.) que afectan de manera directa e 
indirecta a la vida marina. Creo que el caso más 
evidenciado con respecto a la contaminación de los 
plásticos y microplásticos es la ingesta de dichos 
contaminantes por los organismos marinos. Ya que 
unos de los ejemplos más comunes son las tortugas y 
las aves marinas ingiriendo bolsas o taparroscas, las 
cuales, posteriormente a la ingesta, éstas obstruyen el 
tracto digestivo o la tráquea de su organismo y 
posteriormente mueren. Pero en investigaciones 
recientes, entran en contexto los términos 
microplásticos y nanoplásticos que son producto de la 
fragmentación o degradación parcial del plástico, los 
cuales pueden tener un tamaño milimétrico y son 
más difíciles de observar. Dichas investigaciones han 

reportado que organismos pertenecientes al 
zooplancton que ha ingerido microplásticos, 
presentan anomalías en su alimentación 
desencadenando una serie de cambios en su 
crecimiento, reproducción, incluso como es evidente 
pueden llegar a ocasionarles la muerte. Es en este 
punto donde la comunidad científica pone mayor 
enfoque, dado que, si se ve afectada uno de los 
principales eslabones de la cadena trófica como lo es 
el zooplancton, muchas especies de peces inclusos 
grandes mamíferos como tiburón ballena, ballenas 
jorobadas, mantas gigantes o cualquier otro 
depredador, el cual su dieta dependa del zooplancton, 
puede presentar alteraciones irreversibles dentro de 
sus comunidades.”
Entrevistadora: ¿Qué efectos produce en el cuerpo 
humano el consumir productos del mar que 
contienen plástico? 
Entrevistado: “Como anteriormente mencione, la 
problemática con la contaminación de los plásticos y 
microplásticos está presente en cada rincón del 
planeta, desde el polo norte al polo sur, desde los lagos 
y ríos hasta las playas y océanos, y el efecto que 
ocasiona en los ciclos vitales de los animales es 
alarmante, pero aún se siguen realizando estudios 
para conocer si existe algún efecto, o de qué manera 
nos afecta a nivel fisiológico el consumo de productos 
marinos contaminados con microplásticos.”
Entrevistadora: ¿Cuánto es el tiempo que tarda en 
degradarse una bolsa de plástico, un popote o 
cualquier plástico?
Entrevistado: “Existen diferentes tipos de plásticos 
como el polietileno (PE), polyester (PET), polipropileno 
(PP) o el cloruro de polivinilo (PVC), y cada uno tiene 
una composición diferente y, por ende, el tiempo para 
su degradación total es diferente. La mayor parte de 
los plásticos que se fabrican son de un solo uso, como 
envolturas, envases, cubiertos, bolsas y vasos, y los 
productos que tardan más años en degradarse son las 
botellas o envases, los cuales pueden durar hasta 400 
años, los cubiertos y popotes tardan alrededor de 100 

años y una bolsa plástica común de las que te daban en el súper puede llegar a 
tardar hasta 75 años en degradarse.”
Entrevistadora: ¿Cuáles son los lugares con más acumulación de plástico? 
Entrevistado: “De acuerdo con un artículo publicado en la revista Science 
Advances el continente asiático es quien más contamina arrojando en promedio 
8.8 millones de toneladas métricas al año de productos hechos con plástico, 
seguido por Indonesia, contaminando con 3.3 toneladas y Filipinas con 1.9 millones 
de toneladas.”
Entrevistadora: ¿Cuánto le cuesta a nuestro planeta en cuestiones de vida 
marítima a nivel ecológico y económico?
Entrevistado: “Es una pregunta muy subjetiva ya que no existe un reporte de 
merma en la producción pesquera por causa de la contaminación por plásticos, 
pero con base a los estudios realizados a nivel mundial, puedo decir que el efecto 
ecológico que están provocando estos residuos (residuos plásticos) junto con 
otros contaminantes a las poblaciones marinas, es alarmante ya que puede 
desestabilizar las cadenas tróficas marinas y a su vez modificar los flujos entre las 
poblaciones, quebrantando el ecosistema.”
Entrevistadora: ¿Qué recomendaciones les daría a nuestros lectores, en torno al 
manejo del plástico?
Entrevistado: “Pues las recomendaciones que puedo proponerles son sobre el 
uso adecuado y consciente de los productos hechos a base de algún polímero, 
tratar de utilizar productos reutilizables y fomentar el reciclaje, así como las 
campañas de limpiezas.”
Entrevistadora: ¿Algo más que nos quiera comentar?
Entrevistado: Considero que con la información que sabemos hasta ahora sobre 
los efectos que puede ocasionar la contaminación en nuestro medio ambiente, 
basta con actuar y reducir la contaminación por plásticos, para que no lleguen a 
los océanos, lagos y ríos.

Muchas gracias por la entrevista Maestro Tadeo, las respuestas sumamente 
interesantes, para nosotros es un placer contar con sus valiosos comentarios en 
torno a este tema tan importante y nos gustaría que en futuras ocasiones nos 
pudiera conceder otras entrevistas, pues para nosotros es fundamental que 
nuestros ciudadanos estén enterados de estos temas tan valiosos respecto al 
medio ambiente.

Como recordarás, en la edición anterior te comentamos que en el Municipio de 
Querétaro encabezado por nuestro Alcalde el Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero 
y en la Administración anterior, se han estado tomando acciones en pro del 
cuidado del medio ambiente, tal es el caso de la prohibición a los establecimientos 
de proporcionar bolsas y popotes de plástico desechables, con el objetivo de 
contribuir con el bienestar del planeta.

En el Municipio de Querétaro estamos preocupados por el medio ambiente por 
eso impulsamos acciones en pro de mejorar la calidad de vida de nuestros 
ciudadanos y ciudadanas.
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LUGARES TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO
Y ECOTURISMO
Templo y ExConvento de la Cruz

Se denomina peligro de extinción cuando se corre el riesgo de su desaparición de la faz de la tierra, 
ya sea por cuestiones climatológicas, como la destrucción de su hábitat natural, la caza o captura 
de animales exóticos, la contaminación, la deforestación (la desaparición de los bosques por la tala 
de árboles), que son consecuencia de la intervención de los seres humanos, regularmente 
ocasionada por el aumento poblacional y las necesidades que ello conlleva. 

Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, aproximadamente 
5.200 especies de animales se encuentran en peligro de extinción. Haciendo un desglose por 
clase, encontramos que se encuentran en peligro de extinción el 11% de las aves, el 20% de los 
reptiles, el 34% de los peces y 25% de los anfibios y mamíferos.

En México, mediante la creación de leyes, la autoridad procedió a proteger a todas las especies, y 
para ello se publicó el 28 de Enero de 1998 la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, cuya última reforma fue publicada el 5 de junio del 2018, y la Ley General de Vida 
Silvestre, publicada el 3 de Julio del 2000, la cual su última reforma fue publicada el 19 de Enero del 
2018; estas leyes tienen por objeto entre otras cosas el cuidado y la preservación de la vida silvestre.

A continuación te presentamos 20 especies en peligro de extinción y los lugares dentro de nuestro 
país donde actualmente radican.

1.- La vaquita Marina. La cual habita en el Golfo de 
California; actualmente se tienen contabilizadas solo 20 
vaquitas marinas.

2.- Tortuga laúd (Dermochelys coriacea). Esta se ubica en 
las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

3.- Ajolote (Ambystoma mexicanum: habitató). Se 
localizaban en los lagos de Texcoco, Xochimilco y Chalco, 
en el Valle de México; actualmente sólo se encuentra en 
Xochimilco.

4.- Mariposa monarca (Danaus plexippus). Las mariposas 
monarca emergen a finales del verano, principios del 
otoño y migran durante el invierno, del norte de EE. UU y 
Canadá para dirigirse hacia las montañas del centro de 
México, con un recorrido aproximado de 4,800 Kilómetros, 
hacia el estado de Michoacán, en los límites con el 
poniente del Estado de México; abarca los municipios de 
Temascalcingo, San Felipe del Progreso, Donato Guerra y 
Villa de Allende en el Estado de México, y Contepec, 
Senguio, Angueo, Ocampo, Zitácuaro y Aporo en el Estado 
de Michoacán.

5.- Pepino de mar pardo (Isostichopus fuscus). Se le 
encuentra en las aguas del Océano Pacífico, desde el Golfo 
de California hasta el Ecuador.

6.- Orquídea monja blanca (Lycaste skinneri). La 'monja 
blanca' se encuentra primordialmente en el estado de 
Chiapas, así como en los bosques de niebla; a pesar de ello, 
su hábitat ha sido depredado convirtiéndolo en 
plantaciones de café o arroz.

7.- Jaguar (Panthera onca). Se calcula que existen a la 
fecha unos 2 mil especímenes vivos, pero su supervivencia 
es incierta. Habita en la zona montañosa de Sinaloa así 
como en el centro de Tamaulipas, hacia el sur y el sureste, 
por el istmo de Tehuantepec, hasta la península de 
Yucatán.

8.-Guacamaya macao (Ara macao). Las guacamayas 
macao o escarlatas. Esta especie ha sido prácticamente 
exterminada en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y 
Campeche por la caza, así como el robo de especies. 
Actualmente se encuentran en Chiapas y Oaxaca, sin 
embargo debido a que la especie es una de las más 
hermosas del planeta, sigue siendo amenazada muchas 
veces por la venta clandestina.

9.- Mapache de Cozumel o mapache pigmeo (Procyon 
pygmaeus). Es un mamífero en peligro de extinción 
endémico de la isla de Cozumel, frente la península de 
Yucatán, en México.

10.-Lobo gris americano (Canis lupus bailey). En la 
actualidad lo encontramos desafortunadamente en 
cautiverio, tratando de evitar su extinción.

11.-Charal tarasco (Chiostoma charari). Se le conoce en un 
pequeño lago, alimentado por el manantial La Mintzita, 
localizado a  8 km al oeste de la Ciudad de Morelia, Mich.

12.-Chupamiel (Tamandua mexicana). Oso hormiguero, 
brazo fuerte, chupamiel, como se hace llamar 
comúnmente, vive en las zonas tropicales que van desde el 
estado de Michoacán, en la pendiente del Pacífico, así 
como en la Huasteca potosina, en la inclinación del Golfo 
hasta Chiapas, así también en la península del estado de 
Yucatán. 

13.-Armadillo de cola desnuda (Cabassous centralis). Se 
localiza exclusivamente en las zonas de acahuales y 
pastizales de la Selva Lacandona de Chiapas.

14.- Perrito de la pradera mexicano (Cynomys mexicanus). 
Es un pequeño roedor, el cual es originario de las zonas de 
Coahuila y Saltillo, de la familia Sciuridae endémica de 
México. Su trato como una plaga de la agricultura lo han 
conducido a su estado de especie en peligro de extinción.

15.-Manatí (Trichechus manatus). Actualmente se 
encuentra en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, 
Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas.

16.- Mono araña (Ateles geoffroyi). Se ubica en los lugares 
tropicales, selvas altas y medianas del Estado de  Veracruz, 
los manglares del Estado de  Chiapas, así como en las zonas 
de selva baja y en Yucatán.

17.-Saraguato (Aloutta pigra). Habita desde la península de 
Yucatán hasta Belice y Guatemala; vive en el bosque 
tropical perennifolio, el cual incluye selvas lluviosas, 
bosques de galería y bosques mesófilos.

18.- Mono aullador (Aloutta palliata). Habita en México, 
desde Los Tuxtlas, en el Estado de Veracruz, hasta la Sierra 
de Santa Martha en Chiapas, y cerca de Juchitán, en 
Oaxaca.

19.- Ocelote  (Leopardus pardalis). Actualmente pueden 
encontrarse en el área de Chiapas. 

20.- Quetzal  (Pharomachrus mocinno). En la actualidad lo 
podemos localizar desde la región sur de México, hasta la 
parte norte de Venezuela.

Resulta fundamental que colaboremos para evitar la extinción de las especies de 
fauna. En la actualidad existe poca disposición para conocer la vida animal en 
nuestro planeta, pues las condiciones de conectividad han favorecido otros 
mecanismos de cercanía con las cosas (como lo es el internet), sin embargo 
requerimos tener un mayor acercamiento con la naturaleza y las formas de vida de 
la misma. 

Algunos de los factores fundamentales de la extinción de los animales en el mundo 
es la caza y venta de animales exóticos, así como también algunos fertilizantes que 
colocan los agricultores en varios lugares, los cuales llegan a afectar a la fauna que 
habita en estos espacios; el aumento de la población también impacta 
directamente en este aspecto, ya que dada esa situación se requieren más tierras 
para la vivienda y la siembra y menos espacios protegidos se van generando no solo 
en nuestro país sino en el mundo; el calentamiento global es otro de los aspectos 
que contribuyen a la extinción de los animales; la pobreza resulta un factor 
importante pues ello ocasiona que los habitantes tiendan a consumir especies que 
se encuentran en extinción, incluso en algunos países la venta de animales exóticos 
para degustación aún se realiza, mismo aspecto que nos lleva a una falta de cultura 
ambiental y por tanto de educación ambiental. Y es ahí en la educación ambiental 
donde nosotros como personas, municipio, estado y país debemos 
comprometernos y aportar en pro del cuidado y protección del medio ambiente.

Este lugar se fundó en el siglo XVII, por parte del 
Colegio Apostólico. En sus inicios era una pequeña 
capilla de la Santa Cruz; en el siglo XVII se edificó la 
iglesia y el convento, el cual es uno de los colegios 
para evangelizadores más importantes del 
Continente; en 1683 Fray Antonio Linaz de Jesús 
María, lo estableció como el primer colegio para 
misioneros de América.
Entre los célebres varones que salieron de ahí se 
encuentran Fray Junípero Serra, quién encabezó las caravanas evangelizadoras y se dedicó a 
estudiar las condiciones de vida de los pames, y Fray Antonio Margil de Jesús. Una leyenda muy 
peculiar dice que “una de tantas veces que llegó a este Convento cansado de sus fatigas 
misioneras, clavó su bastón en uno de los huertos, retoñando de él un árbol raro”. Este árbol tiene 
una peculiaridad que no se ha encontrado en ningún otro, da espinas en forma de cruz y con 
pequeñas espinas que forman los clavos de Jesús. El convento se construyó para atender a los 
misioneros que llegaban a evangelizar esta zona, y fue finalizado en el año 1735 por Don Pedro 
García de Acevedo y Calderón.
Después de este sitio se fundaron 21 misiones, que se conservan en su mayoría y que cubren 
desde Querétaro hasta la Alta California. 
El claustro sirvió como celda al emperador Maximiliano en 1867, poco antes de su fusilamiento en 
el Cerro de las Campanas y aún conserva pinturas en el refectorio, cocina, celdas y una biblioteca.  
El convento anexo aloja una escuela, pero se puede visitar parte de sus antiguas construcciones, 
como la cocina, la alacena, el refectorio, una de las celdas que sirvió de prisión a Maximiliano en 

1867, los pasillos donde se exhiben pinturas de los siglos 
XVII y XVIII y la famosa huerta donde crece el árbol que 
da espinas en forma de cruz.
De este convento surgen los colegios de cristo 
crucificado en Guatemala, Guadalupe en Zacatecas, 
San Antonio en Texas, San Francisco en Pachuca, San 
Fernando en México, Zapopan en Jalisco, entre otros.
Se encuentra entre las calles Independencia y Manuel 
Acuña.

Sin más preámbulo vamos a conocer a este joven talento mexicano apasionado 
por la vida marítima.

Entrevistadora: Mtro. Martín, por favor cuéntanos sobre tu historial relacionado a 
la defensa de la vida marítima.

Entrevistado: “Mi nombre es Martín Serrano Tadeo, soy originario de Guadalajara 
Jalisco, y mi amor por la vida marina comenzó al mudarme de residencia a las 
playas paradisiacas de un pequeño pueblo llamado San Patricio-Melaque ubicado 
en la costa sur de Jalisco que forma parte del corredor turístico denominado 
“COSTALEGRE”.

“Tenía 8 años al llegar al pueblo, así que el resto de mi infancia y adolescencia lo 
pasé metido en el agua de mar o explorando las zonas selváticas de la región y los 
campos de cultivo de mi localidad, ya que todo era un mundo nuevo para mí. A los 
14 años comencé a practicar deportes acuáticos (Surfing y Spearfishing) pero 
cuando comencé a hacer Spearfishing quedé fascinado al observar el mundo 
submarino. Pasaron los años y tuve la oportunidad de inscribirme en la 
Licenciatura en Biología Marina- que oferta el Departamento de Estudios para el 
Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras (DEDSZC) de la Universidad de 
Guadalajara, ya que dicha carrera tenía un vínculo estrecho con mis experiencias y 
actividades pasadas (el mar).”

“Soy Biólogo Marino de profesión, enfocado en la ecología y biología de 
invertebrados marinos, en el cual he tratado de estudiar al grupo de los crustáceos 
(cangrejos), ya que son un grupo de organismos fascinantes y los cuales fungen 
un rol ecológico muy importante en las cadenas tróficas marinas, incluso muchas 
de esas especies (camarones, langostas, jaibas, bogavantes, centollas, etc.) 
presentan gran importancia económica gracias a su valor comercial en los 
mercados nacionales e internacionales. Actualmente estoy inscrito en el 
programa de doctorado BEMARENA que oferta la Universidad de Guadalajara y 
sigo con la misma línea de investigación, de los crustáceos.”

Entrevistadora: En las últimas décadas hemos observado cómo han aumentado 
los plásticos en nuestros mares por diversos factores, nos podrías decir, ¿Porque 
la importancia de mantener nuestros mares limpios en el planeta?

Entrevistado: “Primeramente, se tiene que comprender cuál es el papel que 
funge el océano a nivel mundial, uno de los puntos principales y de mayor 
importancia es la producción de oxígeno, dado que el océano aporta 
aproximadamente el 60% del oxígeno del planeta, convirtiéndose así en nuestro 

pulmón principal, seguido de los bosques y selvas. 
Este elevado porcentaje se debe a que los océanos 
conforman el 75% de la superficie terrestre, y de igual 
manera a la gran diversidad de microorganismos 
fotosintéticos (fitoplancton), a la gran cantidad de 
nutrientes y a la inmensa cantidad de luz solar a la que 
está expuesto el océano. De igual manera los océanos 
son los máximos reguladores climáticos, ya que al 
absorber la mayor parte de la energía solar y gracias a 
los sistemas de corriente que éste presenta, puede 
disipar las temperaturas a través del planeta 
fungiendo el rol de amortiguador natural del 
calentamiento global. Podría mencionar un listado 
infinito de bienes y servicios que los océanos y mares 
nos proporcionan (pesquerías, turismo, deportes, 
rutas comerciales, productor de alimento, etc.), pero 
considero estas las razones más importantes por las 
que es necesario mantener limpios nuestros 
ecosistemas marinos.” 
Entrevistadora: ¿Cuáles son los problemas que le 
genera a la vida marina el plástico?
Entrevistado: “Ahora hablemos de los efectos que 
tiene la contaminación de los ecosistemas marinos, ya 
que, el plástico y microplástico son unos de los tantos 
contaminantes (metales pesados, pesticidas, 
desechos de minerías, desechos nucleares, 
hidrocarburos, etc.) que afectan de manera directa e 
indirecta a la vida marina. Creo que el caso más 
evidenciado con respecto a la contaminación de los 
plásticos y microplásticos es la ingesta de dichos 
contaminantes por los organismos marinos. Ya que 
unos de los ejemplos más comunes son las tortugas y 
las aves marinas ingiriendo bolsas o taparroscas, las 
cuales, posteriormente a la ingesta, éstas obstruyen el 
tracto digestivo o la tráquea de su organismo y 
posteriormente mueren. Pero en investigaciones 
recientes, entran en contexto los términos 
microplásticos y nanoplásticos que son producto de la 
fragmentación o degradación parcial del plástico, los 
cuales pueden tener un tamaño milimétrico y son 
más difíciles de observar. Dichas investigaciones han 

reportado que organismos pertenecientes al 
zooplancton que ha ingerido microplásticos, 
presentan anomalías en su alimentación 
desencadenando una serie de cambios en su 
crecimiento, reproducción, incluso como es evidente 
pueden llegar a ocasionarles la muerte. Es en este 
punto donde la comunidad científica pone mayor 
enfoque, dado que, si se ve afectada uno de los 
principales eslabones de la cadena trófica como lo es 
el zooplancton, muchas especies de peces inclusos 
grandes mamíferos como tiburón ballena, ballenas 
jorobadas, mantas gigantes o cualquier otro 
depredador, el cual su dieta dependa del zooplancton, 
puede presentar alteraciones irreversibles dentro de 
sus comunidades.”
Entrevistadora: ¿Qué efectos produce en el cuerpo 
humano el consumir productos del mar que 
contienen plástico? 
Entrevistado: “Como anteriormente mencione, la 
problemática con la contaminación de los plásticos y 
microplásticos está presente en cada rincón del 
planeta, desde el polo norte al polo sur, desde los lagos 
y ríos hasta las playas y océanos, y el efecto que 
ocasiona en los ciclos vitales de los animales es 
alarmante, pero aún se siguen realizando estudios 
para conocer si existe algún efecto, o de qué manera 
nos afecta a nivel fisiológico el consumo de productos 
marinos contaminados con microplásticos.”
Entrevistadora: ¿Cuánto es el tiempo que tarda en 
degradarse una bolsa de plástico, un popote o 
cualquier plástico?
Entrevistado: “Existen diferentes tipos de plásticos 
como el polietileno (PE), polyester (PET), polipropileno 
(PP) o el cloruro de polivinilo (PVC), y cada uno tiene 
una composición diferente y, por ende, el tiempo para 
su degradación total es diferente. La mayor parte de 
los plásticos que se fabrican son de un solo uso, como 
envolturas, envases, cubiertos, bolsas y vasos, y los 
productos que tardan más años en degradarse son las 
botellas o envases, los cuales pueden durar hasta 400 
años, los cubiertos y popotes tardan alrededor de 100 

años y una bolsa plástica común de las que te daban en el súper puede llegar a 
tardar hasta 75 años en degradarse.”
Entrevistadora: ¿Cuáles son los lugares con más acumulación de plástico? 
Entrevistado: “De acuerdo con un artículo publicado en la revista Science 
Advances el continente asiático es quien más contamina arrojando en promedio 
8.8 millones de toneladas métricas al año de productos hechos con plástico, 
seguido por Indonesia, contaminando con 3.3 toneladas y Filipinas con 1.9 millones 
de toneladas.”
Entrevistadora: ¿Cuánto le cuesta a nuestro planeta en cuestiones de vida 
marítima a nivel ecológico y económico?
Entrevistado: “Es una pregunta muy subjetiva ya que no existe un reporte de 
merma en la producción pesquera por causa de la contaminación por plásticos, 
pero con base a los estudios realizados a nivel mundial, puedo decir que el efecto 
ecológico que están provocando estos residuos (residuos plásticos) junto con 
otros contaminantes a las poblaciones marinas, es alarmante ya que puede 
desestabilizar las cadenas tróficas marinas y a su vez modificar los flujos entre las 
poblaciones, quebrantando el ecosistema.”
Entrevistadora: ¿Qué recomendaciones les daría a nuestros lectores, en torno al 
manejo del plástico?
Entrevistado: “Pues las recomendaciones que puedo proponerles son sobre el 
uso adecuado y consciente de los productos hechos a base de algún polímero, 
tratar de utilizar productos reutilizables y fomentar el reciclaje, así como las 
campañas de limpiezas.”
Entrevistadora: ¿Algo más que nos quiera comentar?
Entrevistado: Considero que con la información que sabemos hasta ahora sobre 
los efectos que puede ocasionar la contaminación en nuestro medio ambiente, 
basta con actuar y reducir la contaminación por plásticos, para que no lleguen a 
los océanos, lagos y ríos.

Muchas gracias por la entrevista Maestro Tadeo, las respuestas sumamente 
interesantes, para nosotros es un placer contar con sus valiosos comentarios en 
torno a este tema tan importante y nos gustaría que en futuras ocasiones nos 
pudiera conceder otras entrevistas, pues para nosotros es fundamental que 
nuestros ciudadanos estén enterados de estos temas tan valiosos respecto al 
medio ambiente.

Como recordarás, en la edición anterior te comentamos que en el Municipio de 
Querétaro encabezado por nuestro Alcalde el Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero 
y en la Administración anterior, se han estado tomando acciones en pro del 
cuidado del medio ambiente, tal es el caso de la prohibición a los establecimientos 
de proporcionar bolsas y popotes de plástico desechables, con el objetivo de 
contribuir con el bienestar del planeta.

En el Municipio de Querétaro estamos preocupados por el medio ambiente por 
eso impulsamos acciones en pro de mejorar la calidad de vida de nuestros 
ciudadanos y ciudadanas.
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Se denomina peligro de extinción cuando se corre el riesgo de su desaparición de la faz de la tierra, 
ya sea por cuestiones climatológicas, como la destrucción de su hábitat natural, la caza o captura 
de animales exóticos, la contaminación, la deforestación (la desaparición de los bosques por la tala 
de árboles), que son consecuencia de la intervención de los seres humanos, regularmente 
ocasionada por el aumento poblacional y las necesidades que ello conlleva. 

Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, aproximadamente 
5.200 especies de animales se encuentran en peligro de extinción. Haciendo un desglose por 
clase, encontramos que se encuentran en peligro de extinción el 11% de las aves, el 20% de los 
reptiles, el 34% de los peces y 25% de los anfibios y mamíferos.

En México, mediante la creación de leyes, la autoridad procedió a proteger a todas las especies, y 
para ello se publicó el 28 de Enero de 1998 la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, cuya última reforma fue publicada el 5 de junio del 2018, y la Ley General de Vida 
Silvestre, publicada el 3 de Julio del 2000, la cual su última reforma fue publicada el 19 de Enero del 
2018; estas leyes tienen por objeto entre otras cosas el cuidado y la preservación de la vida silvestre.

A continuación te presentamos 20 especies en peligro de extinción y los lugares dentro de nuestro 
país donde actualmente radican.

1.- La vaquita Marina. La cual habita en el Golfo de 
California; actualmente se tienen contabilizadas solo 20 
vaquitas marinas.

2.- Tortuga laúd (Dermochelys coriacea). Esta se ubica en 
las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

3.- Ajolote (Ambystoma mexicanum: habitató). Se 
localizaban en los lagos de Texcoco, Xochimilco y Chalco, 
en el Valle de México; actualmente sólo se encuentra en 
Xochimilco.

4.- Mariposa monarca (Danaus plexippus). Las mariposas 
monarca emergen a finales del verano, principios del 
otoño y migran durante el invierno, del norte de EE. UU y 
Canadá para dirigirse hacia las montañas del centro de 
México, con un recorrido aproximado de 4,800 Kilómetros, 
hacia el estado de Michoacán, en los límites con el 
poniente del Estado de México; abarca los municipios de 
Temascalcingo, San Felipe del Progreso, Donato Guerra y 
Villa de Allende en el Estado de México, y Contepec, 
Senguio, Angueo, Ocampo, Zitácuaro y Aporo en el Estado 
de Michoacán.

5.- Pepino de mar pardo (Isostichopus fuscus). Se le 
encuentra en las aguas del Océano Pacífico, desde el Golfo 
de California hasta el Ecuador.

6.- Orquídea monja blanca (Lycaste skinneri). La 'monja 
blanca' se encuentra primordialmente en el estado de 
Chiapas, así como en los bosques de niebla; a pesar de ello, 
su hábitat ha sido depredado convirtiéndolo en 
plantaciones de café o arroz.

7.- Jaguar (Panthera onca). Se calcula que existen a la 
fecha unos 2 mil especímenes vivos, pero su supervivencia 
es incierta. Habita en la zona montañosa de Sinaloa así 
como en el centro de Tamaulipas, hacia el sur y el sureste, 
por el istmo de Tehuantepec, hasta la península de 
Yucatán.

8.-Guacamaya macao (Ara macao). Las guacamayas 
macao o escarlatas. Esta especie ha sido prácticamente 
exterminada en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y 
Campeche por la caza, así como el robo de especies. 
Actualmente se encuentran en Chiapas y Oaxaca, sin 
embargo debido a que la especie es una de las más 
hermosas del planeta, sigue siendo amenazada muchas 
veces por la venta clandestina.

9.- Mapache de Cozumel o mapache pigmeo (Procyon 
pygmaeus). Es un mamífero en peligro de extinción 
endémico de la isla de Cozumel, frente la península de 
Yucatán, en México.

10.-Lobo gris americano (Canis lupus bailey). En la 
actualidad lo encontramos desafortunadamente en 
cautiverio, tratando de evitar su extinción.

11.-Charal tarasco (Chiostoma charari). Se le conoce en un 
pequeño lago, alimentado por el manantial La Mintzita, 
localizado a  8 km al oeste de la Ciudad de Morelia, Mich.

12.-Chupamiel (Tamandua mexicana). Oso hormiguero, 
brazo fuerte, chupamiel, como se hace llamar 
comúnmente, vive en las zonas tropicales que van desde el 
estado de Michoacán, en la pendiente del Pacífico, así 
como en la Huasteca potosina, en la inclinación del Golfo 
hasta Chiapas, así también en la península del estado de 
Yucatán. 

13.-Armadillo de cola desnuda (Cabassous centralis). Se 
localiza exclusivamente en las zonas de acahuales y 
pastizales de la Selva Lacandona de Chiapas.

14.- Perrito de la pradera mexicano (Cynomys mexicanus). 
Es un pequeño roedor, el cual es originario de las zonas de 
Coahuila y Saltillo, de la familia Sciuridae endémica de 
México. Su trato como una plaga de la agricultura lo han 
conducido a su estado de especie en peligro de extinción.

15.-Manatí (Trichechus manatus). Actualmente se 
encuentra en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, 
Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas.

16.- Mono araña (Ateles geoffroyi). Se ubica en los lugares 
tropicales, selvas altas y medianas del Estado de  Veracruz, 
los manglares del Estado de  Chiapas, así como en las zonas 
de selva baja y en Yucatán.

17.-Saraguato (Aloutta pigra). Habita desde la península de 
Yucatán hasta Belice y Guatemala; vive en el bosque 
tropical perennifolio, el cual incluye selvas lluviosas, 
bosques de galería y bosques mesófilos.

18.- Mono aullador (Aloutta palliata). Habita en México, 
desde Los Tuxtlas, en el Estado de Veracruz, hasta la Sierra 
de Santa Martha en Chiapas, y cerca de Juchitán, en 
Oaxaca.

19.- Ocelote  (Leopardus pardalis). Actualmente pueden 
encontrarse en el área de Chiapas. 

20.- Quetzal  (Pharomachrus mocinno). En la actualidad lo 
podemos localizar desde la región sur de México, hasta la 
parte norte de Venezuela.

Resulta fundamental que colaboremos para evitar la extinción de las especies de 
fauna. En la actualidad existe poca disposición para conocer la vida animal en 
nuestro planeta, pues las condiciones de conectividad han favorecido otros 
mecanismos de cercanía con las cosas (como lo es el internet), sin embargo 
requerimos tener un mayor acercamiento con la naturaleza y las formas de vida de 
la misma. 

Algunos de los factores fundamentales de la extinción de los animales en el mundo 
es la caza y venta de animales exóticos, así como también algunos fertilizantes que 
colocan los agricultores en varios lugares, los cuales llegan a afectar a la fauna que 
habita en estos espacios; el aumento de la población también impacta 
directamente en este aspecto, ya que dada esa situación se requieren más tierras 
para la vivienda y la siembra y menos espacios protegidos se van generando no solo 
en nuestro país sino en el mundo; el calentamiento global es otro de los aspectos 
que contribuyen a la extinción de los animales; la pobreza resulta un factor 
importante pues ello ocasiona que los habitantes tiendan a consumir especies que 
se encuentran en extinción, incluso en algunos países la venta de animales exóticos 
para degustación aún se realiza, mismo aspecto que nos lleva a una falta de cultura 
ambiental y por tanto de educación ambiental. Y es ahí en la educación ambiental 
donde nosotros como personas, municipio, estado y país debemos 
comprometernos y aportar en pro del cuidado y protección del medio ambiente.

LA ENTREVISTA.
EL PLÁSTICO EN LOS OCÉANOS 

El Mtro. Martín Serrano Tadeo, es un joven talento, mexicano dentro de la biología 
marina, con un curriculum impresionante a su corta edad (29 años), es un 
apasionado por la vida marina desde la niñez. En esta ocasión nos habla acerca de 
la basura plástica en nuestros mares.

Martín estudia el Doctorado 
BEMARENA que oferta la Universidad 
de Guadalajara con la línea de 
investigación de los crustáceos.
Él es Maestro en Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias por la  Unidad de 
Ingeniería Pesquera, Universidad 
Autónoma de Nayarit y  Licenciado 
en Biología Marina por el Centro 
Universitario de la Costa Sur, 
Universidad de Guadalajara.

Elaboró la tesis de maestría “Ecología 
trófica del pulpo Octopus 
hubbsorum Berry, (Cephalopoda: 
Octopodidae) de Acapulco, Guerrero, 
México, a partir del análisis del 
contenido estomacal e isotopos 
estables” Unidad de Ingeniería 
Pesquera, Bahía Matanchén-San 
Blas, Nayarit (2017-2020).

Así como su tesis de licenciatura con 
el título “Variación espacial y 
temporal de las comunidades de 
crustáceos decápodos submareales 

de la Bahía de Navidad (Jalisco, México) capturados con bomba de succión”, 
Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras, San 
Patricio-Melaque, Jalisco (2013-2016). 

Sin más preámbulo vamos a conocer a este joven talento mexicano apasionado 
por la vida marítima.

Entrevistadora: Mtro. Martín, por favor cuéntanos sobre tu historial relacionado a 
la defensa de la vida marítima.

Entrevistado: “Mi nombre es Martín Serrano Tadeo, soy originario de Guadalajara 
Jalisco, y mi amor por la vida marina comenzó al mudarme de residencia a las 
playas paradisiacas de un pequeño pueblo llamado San Patricio-Melaque ubicado 
en la costa sur de Jalisco que forma parte del corredor turístico denominado 
“COSTALEGRE”.

“Tenía 8 años al llegar al pueblo, así que el resto de mi infancia y adolescencia lo 
pasé metido en el agua de mar o explorando las zonas selváticas de la región y los 
campos de cultivo de mi localidad, ya que todo era un mundo nuevo para mí. A los 
14 años comencé a practicar deportes acuáticos (Surfing y Spearfishing) pero 
cuando comencé a hacer Spearfishing quedé fascinado al observar el mundo 
submarino. Pasaron los años y tuve la oportunidad de inscribirme en la 
Licenciatura en Biología Marina- que oferta el Departamento de Estudios para el 
Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras (DEDSZC) de la Universidad de 
Guadalajara, ya que dicha carrera tenía un vínculo estrecho con mis experiencias y 
actividades pasadas (el mar).”

“Soy Biólogo Marino de profesión, enfocado en la ecología y biología de 
invertebrados marinos, en el cual he tratado de estudiar al grupo de los crustáceos 
(cangrejos), ya que son un grupo de organismos fascinantes y los cuales fungen 
un rol ecológico muy importante en las cadenas tróficas marinas, incluso muchas 
de esas especies (camarones, langostas, jaibas, bogavantes, centollas, etc.) 
presentan gran importancia económica gracias a su valor comercial en los 
mercados nacionales e internacionales. Actualmente estoy inscrito en el 
programa de doctorado BEMARENA que oferta la Universidad de Guadalajara y 
sigo con la misma línea de investigación, de los crustáceos.”

Entrevistadora: En las últimas décadas hemos observado cómo han aumentado 
los plásticos en nuestros mares por diversos factores, nos podrías decir, ¿Porque 
la importancia de mantener nuestros mares limpios en el planeta?

Entrevistado: “Primeramente, se tiene que comprender cuál es el papel que 
funge el océano a nivel mundial, uno de los puntos principales y de mayor 
importancia es la producción de oxígeno, dado que el océano aporta 
aproximadamente el 60% del oxígeno del planeta, convirtiéndose así en nuestro 

pulmón principal, seguido de los bosques y selvas. 
Este elevado porcentaje se debe a que los océanos 
conforman el 75% de la superficie terrestre, y de igual 
manera a la gran diversidad de microorganismos 
fotosintéticos (fitoplancton), a la gran cantidad de 
nutrientes y a la inmensa cantidad de luz solar a la que 
está expuesto el océano. De igual manera los océanos 
son los máximos reguladores climáticos, ya que al 
absorber la mayor parte de la energía solar y gracias a 
los sistemas de corriente que éste presenta, puede 
disipar las temperaturas a través del planeta 
fungiendo el rol de amortiguador natural del 
calentamiento global. Podría mencionar un listado 
infinito de bienes y servicios que los océanos y mares 
nos proporcionan (pesquerías, turismo, deportes, 
rutas comerciales, productor de alimento, etc.), pero 
considero estas las razones más importantes por las 
que es necesario mantener limpios nuestros 
ecosistemas marinos.” 
Entrevistadora: ¿Cuáles son los problemas que le 
genera a la vida marina el plástico?
Entrevistado: “Ahora hablemos de los efectos que 
tiene la contaminación de los ecosistemas marinos, ya 
que, el plástico y microplástico son unos de los tantos 
contaminantes (metales pesados, pesticidas, 
desechos de minerías, desechos nucleares, 
hidrocarburos, etc.) que afectan de manera directa e 
indirecta a la vida marina. Creo que el caso más 
evidenciado con respecto a la contaminación de los 
plásticos y microplásticos es la ingesta de dichos 
contaminantes por los organismos marinos. Ya que 
unos de los ejemplos más comunes son las tortugas y 
las aves marinas ingiriendo bolsas o taparroscas, las 
cuales, posteriormente a la ingesta, éstas obstruyen el 
tracto digestivo o la tráquea de su organismo y 
posteriormente mueren. Pero en investigaciones 
recientes, entran en contexto los términos 
microplásticos y nanoplásticos que son producto de la 
fragmentación o degradación parcial del plástico, los 
cuales pueden tener un tamaño milimétrico y son 
más difíciles de observar. Dichas investigaciones han 

reportado que organismos pertenecientes al 
zooplancton que ha ingerido microplásticos, 
presentan anomalías en su alimentación 
desencadenando una serie de cambios en su 
crecimiento, reproducción, incluso como es evidente 
pueden llegar a ocasionarles la muerte. Es en este 
punto donde la comunidad científica pone mayor 
enfoque, dado que, si se ve afectada uno de los 
principales eslabones de la cadena trófica como lo es 
el zooplancton, muchas especies de peces inclusos 
grandes mamíferos como tiburón ballena, ballenas 
jorobadas, mantas gigantes o cualquier otro 
depredador, el cual su dieta dependa del zooplancton, 
puede presentar alteraciones irreversibles dentro de 
sus comunidades.”
Entrevistadora: ¿Qué efectos produce en el cuerpo 
humano el consumir productos del mar que 
contienen plástico? 
Entrevistado: “Como anteriormente mencione, la 
problemática con la contaminación de los plásticos y 
microplásticos está presente en cada rincón del 
planeta, desde el polo norte al polo sur, desde los lagos 
y ríos hasta las playas y océanos, y el efecto que 
ocasiona en los ciclos vitales de los animales es 
alarmante, pero aún se siguen realizando estudios 
para conocer si existe algún efecto, o de qué manera 
nos afecta a nivel fisiológico el consumo de productos 
marinos contaminados con microplásticos.”
Entrevistadora: ¿Cuánto es el tiempo que tarda en 
degradarse una bolsa de plástico, un popote o 
cualquier plástico?
Entrevistado: “Existen diferentes tipos de plásticos 
como el polietileno (PE), polyester (PET), polipropileno 
(PP) o el cloruro de polivinilo (PVC), y cada uno tiene 
una composición diferente y, por ende, el tiempo para 
su degradación total es diferente. La mayor parte de 
los plásticos que se fabrican son de un solo uso, como 
envolturas, envases, cubiertos, bolsas y vasos, y los 
productos que tardan más años en degradarse son las 
botellas o envases, los cuales pueden durar hasta 400 
años, los cubiertos y popotes tardan alrededor de 100 

años y una bolsa plástica común de las que te daban en el súper puede llegar a 
tardar hasta 75 años en degradarse.”
Entrevistadora: ¿Cuáles son los lugares con más acumulación de plástico? 
Entrevistado: “De acuerdo con un artículo publicado en la revista Science 
Advances el continente asiático es quien más contamina arrojando en promedio 
8.8 millones de toneladas métricas al año de productos hechos con plástico, 
seguido por Indonesia, contaminando con 3.3 toneladas y Filipinas con 1.9 millones 
de toneladas.”
Entrevistadora: ¿Cuánto le cuesta a nuestro planeta en cuestiones de vida 
marítima a nivel ecológico y económico?
Entrevistado: “Es una pregunta muy subjetiva ya que no existe un reporte de 
merma en la producción pesquera por causa de la contaminación por plásticos, 
pero con base a los estudios realizados a nivel mundial, puedo decir que el efecto 
ecológico que están provocando estos residuos (residuos plásticos) junto con 
otros contaminantes a las poblaciones marinas, es alarmante ya que puede 
desestabilizar las cadenas tróficas marinas y a su vez modificar los flujos entre las 
poblaciones, quebrantando el ecosistema.”
Entrevistadora: ¿Qué recomendaciones les daría a nuestros lectores, en torno al 
manejo del plástico?
Entrevistado: “Pues las recomendaciones que puedo proponerles son sobre el 
uso adecuado y consciente de los productos hechos a base de algún polímero, 
tratar de utilizar productos reutilizables y fomentar el reciclaje, así como las 
campañas de limpiezas.”
Entrevistadora: ¿Algo más que nos quiera comentar?
Entrevistado: Considero que con la información que sabemos hasta ahora sobre 
los efectos que puede ocasionar la contaminación en nuestro medio ambiente, 
basta con actuar y reducir la contaminación por plásticos, para que no lleguen a 
los océanos, lagos y ríos.

Muchas gracias por la entrevista Maestro Tadeo, las respuestas sumamente 
interesantes, para nosotros es un placer contar con sus valiosos comentarios en 
torno a este tema tan importante y nos gustaría que en futuras ocasiones nos 
pudiera conceder otras entrevistas, pues para nosotros es fundamental que 
nuestros ciudadanos estén enterados de estos temas tan valiosos respecto al 
medio ambiente.

Como recordarás, en la edición anterior te comentamos que en el Municipio de 
Querétaro encabezado por nuestro Alcalde el Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero 
y en la Administración anterior, se han estado tomando acciones en pro del 
cuidado del medio ambiente, tal es el caso de la prohibición a los establecimientos 
de proporcionar bolsas y popotes de plástico desechables, con el objetivo de 
contribuir con el bienestar del planeta.

En el Municipio de Querétaro estamos preocupados por el medio ambiente por 
eso impulsamos acciones en pro de mejorar la calidad de vida de nuestros 
ciudadanos y ciudadanas.

Martín Serrano Tadeo Mtro. En Ciencias
Biológicas y Agropecuarias



REVISTA ACCIÓN VERDE MUNICIPIO DE QUERÉTARO | HACEMOS LA DIFERENCIA

Se denomina peligro de extinción cuando se corre el riesgo de su desaparición de la faz de la tierra, 
ya sea por cuestiones climatológicas, como la destrucción de su hábitat natural, la caza o captura 
de animales exóticos, la contaminación, la deforestación (la desaparición de los bosques por la tala 
de árboles), que son consecuencia de la intervención de los seres humanos, regularmente 
ocasionada por el aumento poblacional y las necesidades que ello conlleva. 

Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, aproximadamente 
5.200 especies de animales se encuentran en peligro de extinción. Haciendo un desglose por 
clase, encontramos que se encuentran en peligro de extinción el 11% de las aves, el 20% de los 
reptiles, el 34% de los peces y 25% de los anfibios y mamíferos.

En México, mediante la creación de leyes, la autoridad procedió a proteger a todas las especies, y 
para ello se publicó el 28 de Enero de 1998 la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, cuya última reforma fue publicada el 5 de junio del 2018, y la Ley General de Vida 
Silvestre, publicada el 3 de Julio del 2000, la cual su última reforma fue publicada el 19 de Enero del 
2018; estas leyes tienen por objeto entre otras cosas el cuidado y la preservación de la vida silvestre.

A continuación te presentamos 20 especies en peligro de extinción y los lugares dentro de nuestro 
país donde actualmente radican.

1.- La vaquita Marina. La cual habita en el Golfo de 
California; actualmente se tienen contabilizadas solo 20 
vaquitas marinas.

2.- Tortuga laúd (Dermochelys coriacea). Esta se ubica en 
las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

3.- Ajolote (Ambystoma mexicanum: habitató). Se 
localizaban en los lagos de Texcoco, Xochimilco y Chalco, 
en el Valle de México; actualmente sólo se encuentra en 
Xochimilco.

4.- Mariposa monarca (Danaus plexippus). Las mariposas 
monarca emergen a finales del verano, principios del 
otoño y migran durante el invierno, del norte de EE. UU y 
Canadá para dirigirse hacia las montañas del centro de 
México, con un recorrido aproximado de 4,800 Kilómetros, 
hacia el estado de Michoacán, en los límites con el 
poniente del Estado de México; abarca los municipios de 
Temascalcingo, San Felipe del Progreso, Donato Guerra y 
Villa de Allende en el Estado de México, y Contepec, 
Senguio, Angueo, Ocampo, Zitácuaro y Aporo en el Estado 
de Michoacán.

5.- Pepino de mar pardo (Isostichopus fuscus). Se le 
encuentra en las aguas del Océano Pacífico, desde el Golfo 
de California hasta el Ecuador.

6.- Orquídea monja blanca (Lycaste skinneri). La 'monja 
blanca' se encuentra primordialmente en el estado de 
Chiapas, así como en los bosques de niebla; a pesar de ello, 
su hábitat ha sido depredado convirtiéndolo en 
plantaciones de café o arroz.

7.- Jaguar (Panthera onca). Se calcula que existen a la 
fecha unos 2 mil especímenes vivos, pero su supervivencia 
es incierta. Habita en la zona montañosa de Sinaloa así 
como en el centro de Tamaulipas, hacia el sur y el sureste, 
por el istmo de Tehuantepec, hasta la península de 
Yucatán.

8.-Guacamaya macao (Ara macao). Las guacamayas 
macao o escarlatas. Esta especie ha sido prácticamente 
exterminada en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y 
Campeche por la caza, así como el robo de especies. 
Actualmente se encuentran en Chiapas y Oaxaca, sin 
embargo debido a que la especie es una de las más 
hermosas del planeta, sigue siendo amenazada muchas 
veces por la venta clandestina.

9.- Mapache de Cozumel o mapache pigmeo (Procyon 
pygmaeus). Es un mamífero en peligro de extinción 
endémico de la isla de Cozumel, frente la península de 
Yucatán, en México.

10.-Lobo gris americano (Canis lupus bailey). En la 
actualidad lo encontramos desafortunadamente en 
cautiverio, tratando de evitar su extinción.

11.-Charal tarasco (Chiostoma charari). Se le conoce en un 
pequeño lago, alimentado por el manantial La Mintzita, 
localizado a  8 km al oeste de la Ciudad de Morelia, Mich.

12.-Chupamiel (Tamandua mexicana). Oso hormiguero, 
brazo fuerte, chupamiel, como se hace llamar 
comúnmente, vive en las zonas tropicales que van desde el 
estado de Michoacán, en la pendiente del Pacífico, así 
como en la Huasteca potosina, en la inclinación del Golfo 
hasta Chiapas, así también en la península del estado de 
Yucatán. 

13.-Armadillo de cola desnuda (Cabassous centralis). Se 
localiza exclusivamente en las zonas de acahuales y 
pastizales de la Selva Lacandona de Chiapas.

14.- Perrito de la pradera mexicano (Cynomys mexicanus). 
Es un pequeño roedor, el cual es originario de las zonas de 
Coahuila y Saltillo, de la familia Sciuridae endémica de 
México. Su trato como una plaga de la agricultura lo han 
conducido a su estado de especie en peligro de extinción.

15.-Manatí (Trichechus manatus). Actualmente se 
encuentra en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, 
Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas.

16.- Mono araña (Ateles geoffroyi). Se ubica en los lugares 
tropicales, selvas altas y medianas del Estado de  Veracruz, 
los manglares del Estado de  Chiapas, así como en las zonas 
de selva baja y en Yucatán.

17.-Saraguato (Aloutta pigra). Habita desde la península de 
Yucatán hasta Belice y Guatemala; vive en el bosque 
tropical perennifolio, el cual incluye selvas lluviosas, 
bosques de galería y bosques mesófilos.

18.- Mono aullador (Aloutta palliata). Habita en México, 
desde Los Tuxtlas, en el Estado de Veracruz, hasta la Sierra 
de Santa Martha en Chiapas, y cerca de Juchitán, en 
Oaxaca.

19.- Ocelote  (Leopardus pardalis). Actualmente pueden 
encontrarse en el área de Chiapas. 

20.- Quetzal  (Pharomachrus mocinno). En la actualidad lo 
podemos localizar desde la región sur de México, hasta la 
parte norte de Venezuela.

Resulta fundamental que colaboremos para evitar la extinción de las especies de 
fauna. En la actualidad existe poca disposición para conocer la vida animal en 
nuestro planeta, pues las condiciones de conectividad han favorecido otros 
mecanismos de cercanía con las cosas (como lo es el internet), sin embargo 
requerimos tener un mayor acercamiento con la naturaleza y las formas de vida de 
la misma. 

Algunos de los factores fundamentales de la extinción de los animales en el mundo 
es la caza y venta de animales exóticos, así como también algunos fertilizantes que 
colocan los agricultores en varios lugares, los cuales llegan a afectar a la fauna que 
habita en estos espacios; el aumento de la población también impacta 
directamente en este aspecto, ya que dada esa situación se requieren más tierras 
para la vivienda y la siembra y menos espacios protegidos se van generando no solo 
en nuestro país sino en el mundo; el calentamiento global es otro de los aspectos 
que contribuyen a la extinción de los animales; la pobreza resulta un factor 
importante pues ello ocasiona que los habitantes tiendan a consumir especies que 
se encuentran en extinción, incluso en algunos países la venta de animales exóticos 
para degustación aún se realiza, mismo aspecto que nos lleva a una falta de cultura 
ambiental y por tanto de educación ambiental. Y es ahí en la educación ambiental 
donde nosotros como personas, municipio, estado y país debemos 
comprometernos y aportar en pro del cuidado y protección del medio ambiente.

Sin más preámbulo vamos a conocer a este joven talento mexicano apasionado 
por la vida marítima.

Entrevistadora: Mtro. Martín, por favor cuéntanos sobre tu historial relacionado a 
la defensa de la vida marítima.

Entrevistado: “Mi nombre es Martín Serrano Tadeo, soy originario de Guadalajara 
Jalisco, y mi amor por la vida marina comenzó al mudarme de residencia a las 
playas paradisiacas de un pequeño pueblo llamado San Patricio-Melaque ubicado 
en la costa sur de Jalisco que forma parte del corredor turístico denominado 
“COSTALEGRE”.

“Tenía 8 años al llegar al pueblo, así que el resto de mi infancia y adolescencia lo 
pasé metido en el agua de mar o explorando las zonas selváticas de la región y los 
campos de cultivo de mi localidad, ya que todo era un mundo nuevo para mí. A los 
14 años comencé a practicar deportes acuáticos (Surfing y Spearfishing) pero 
cuando comencé a hacer Spearfishing quedé fascinado al observar el mundo 
submarino. Pasaron los años y tuve la oportunidad de inscribirme en la 
Licenciatura en Biología Marina- que oferta el Departamento de Estudios para el 
Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras (DEDSZC) de la Universidad de 
Guadalajara, ya que dicha carrera tenía un vínculo estrecho con mis experiencias y 
actividades pasadas (el mar).”

“Soy Biólogo Marino de profesión, enfocado en la ecología y biología de 
invertebrados marinos, en el cual he tratado de estudiar al grupo de los crustáceos 
(cangrejos), ya que son un grupo de organismos fascinantes y los cuales fungen 
un rol ecológico muy importante en las cadenas tróficas marinas, incluso muchas 
de esas especies (camarones, langostas, jaibas, bogavantes, centollas, etc.) 
presentan gran importancia económica gracias a su valor comercial en los 
mercados nacionales e internacionales. Actualmente estoy inscrito en el 
programa de doctorado BEMARENA que oferta la Universidad de Guadalajara y 
sigo con la misma línea de investigación, de los crustáceos.”

Entrevistadora: En las últimas décadas hemos observado cómo han aumentado 
los plásticos en nuestros mares por diversos factores, nos podrías decir, ¿Porque 
la importancia de mantener nuestros mares limpios en el planeta?

Entrevistado: “Primeramente, se tiene que comprender cuál es el papel que 
funge el océano a nivel mundial, uno de los puntos principales y de mayor 
importancia es la producción de oxígeno, dado que el océano aporta 
aproximadamente el 60% del oxígeno del planeta, convirtiéndose así en nuestro 

pulmón principal, seguido de los bosques y selvas. 
Este elevado porcentaje se debe a que los océanos 
conforman el 75% de la superficie terrestre, y de igual 
manera a la gran diversidad de microorganismos 
fotosintéticos (fitoplancton), a la gran cantidad de 
nutrientes y a la inmensa cantidad de luz solar a la que 
está expuesto el océano. De igual manera los océanos 
son los máximos reguladores climáticos, ya que al 
absorber la mayor parte de la energía solar y gracias a 
los sistemas de corriente que éste presenta, puede 
disipar las temperaturas a través del planeta 
fungiendo el rol de amortiguador natural del 
calentamiento global. Podría mencionar un listado 
infinito de bienes y servicios que los océanos y mares 
nos proporcionan (pesquerías, turismo, deportes, 
rutas comerciales, productor de alimento, etc.), pero 
considero estas las razones más importantes por las 
que es necesario mantener limpios nuestros 
ecosistemas marinos.” 
Entrevistadora: ¿Cuáles son los problemas que le 
genera a la vida marina el plástico?
Entrevistado: “Ahora hablemos de los efectos que 
tiene la contaminación de los ecosistemas marinos, ya 
que, el plástico y microplástico son unos de los tantos 
contaminantes (metales pesados, pesticidas, 
desechos de minerías, desechos nucleares, 
hidrocarburos, etc.) que afectan de manera directa e 
indirecta a la vida marina. Creo que el caso más 
evidenciado con respecto a la contaminación de los 
plásticos y microplásticos es la ingesta de dichos 
contaminantes por los organismos marinos. Ya que 
unos de los ejemplos más comunes son las tortugas y 
las aves marinas ingiriendo bolsas o taparroscas, las 
cuales, posteriormente a la ingesta, éstas obstruyen el 
tracto digestivo o la tráquea de su organismo y 
posteriormente mueren. Pero en investigaciones 
recientes, entran en contexto los términos 
microplásticos y nanoplásticos que son producto de la 
fragmentación o degradación parcial del plástico, los 
cuales pueden tener un tamaño milimétrico y son 
más difíciles de observar. Dichas investigaciones han 

reportado que organismos pertenecientes al 
zooplancton que ha ingerido microplásticos, 
presentan anomalías en su alimentación 
desencadenando una serie de cambios en su 
crecimiento, reproducción, incluso como es evidente 
pueden llegar a ocasionarles la muerte. Es en este 
punto donde la comunidad científica pone mayor 
enfoque, dado que, si se ve afectada uno de los 
principales eslabones de la cadena trófica como lo es 
el zooplancton, muchas especies de peces inclusos 
grandes mamíferos como tiburón ballena, ballenas 
jorobadas, mantas gigantes o cualquier otro 
depredador, el cual su dieta dependa del zooplancton, 
puede presentar alteraciones irreversibles dentro de 
sus comunidades.”
Entrevistadora: ¿Qué efectos produce en el cuerpo 
humano el consumir productos del mar que 
contienen plástico? 
Entrevistado: “Como anteriormente mencione, la 
problemática con la contaminación de los plásticos y 
microplásticos está presente en cada rincón del 
planeta, desde el polo norte al polo sur, desde los lagos 
y ríos hasta las playas y océanos, y el efecto que 
ocasiona en los ciclos vitales de los animales es 
alarmante, pero aún se siguen realizando estudios 
para conocer si existe algún efecto, o de qué manera 
nos afecta a nivel fisiológico el consumo de productos 
marinos contaminados con microplásticos.”
Entrevistadora: ¿Cuánto es el tiempo que tarda en 
degradarse una bolsa de plástico, un popote o 
cualquier plástico?
Entrevistado: “Existen diferentes tipos de plásticos 
como el polietileno (PE), polyester (PET), polipropileno 
(PP) o el cloruro de polivinilo (PVC), y cada uno tiene 
una composición diferente y, por ende, el tiempo para 
su degradación total es diferente. La mayor parte de 
los plásticos que se fabrican son de un solo uso, como 
envolturas, envases, cubiertos, bolsas y vasos, y los 
productos que tardan más años en degradarse son las 
botellas o envases, los cuales pueden durar hasta 400 
años, los cubiertos y popotes tardan alrededor de 100 

años y una bolsa plástica común de las que te daban en el súper puede llegar a 
tardar hasta 75 años en degradarse.”
Entrevistadora: ¿Cuáles son los lugares con más acumulación de plástico? 
Entrevistado: “De acuerdo con un artículo publicado en la revista Science 
Advances el continente asiático es quien más contamina arrojando en promedio 
8.8 millones de toneladas métricas al año de productos hechos con plástico, 
seguido por Indonesia, contaminando con 3.3 toneladas y Filipinas con 1.9 millones 
de toneladas.”
Entrevistadora: ¿Cuánto le cuesta a nuestro planeta en cuestiones de vida 
marítima a nivel ecológico y económico?
Entrevistado: “Es una pregunta muy subjetiva ya que no existe un reporte de 
merma en la producción pesquera por causa de la contaminación por plásticos, 
pero con base a los estudios realizados a nivel mundial, puedo decir que el efecto 
ecológico que están provocando estos residuos (residuos plásticos) junto con 
otros contaminantes a las poblaciones marinas, es alarmante ya que puede 
desestabilizar las cadenas tróficas marinas y a su vez modificar los flujos entre las 
poblaciones, quebrantando el ecosistema.”
Entrevistadora: ¿Qué recomendaciones les daría a nuestros lectores, en torno al 
manejo del plástico?
Entrevistado: “Pues las recomendaciones que puedo proponerles son sobre el 
uso adecuado y consciente de los productos hechos a base de algún polímero, 
tratar de utilizar productos reutilizables y fomentar el reciclaje, así como las 
campañas de limpiezas.”
Entrevistadora: ¿Algo más que nos quiera comentar?
Entrevistado: Considero que con la información que sabemos hasta ahora sobre 
los efectos que puede ocasionar la contaminación en nuestro medio ambiente, 
basta con actuar y reducir la contaminación por plásticos, para que no lleguen a 
los océanos, lagos y ríos.

Muchas gracias por la entrevista Maestro Tadeo, las respuestas sumamente 
interesantes, para nosotros es un placer contar con sus valiosos comentarios en 
torno a este tema tan importante y nos gustaría que en futuras ocasiones nos 
pudiera conceder otras entrevistas, pues para nosotros es fundamental que 
nuestros ciudadanos estén enterados de estos temas tan valiosos respecto al 
medio ambiente.

Como recordarás, en la edición anterior te comentamos que en el Municipio de 
Querétaro encabezado por nuestro Alcalde el Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero 
y en la Administración anterior, se han estado tomando acciones en pro del 
cuidado del medio ambiente, tal es el caso de la prohibición a los establecimientos 
de proporcionar bolsas y popotes de plástico desechables, con el objetivo de 
contribuir con el bienestar del planeta.

En el Municipio de Querétaro estamos preocupados por el medio ambiente por 
eso impulsamos acciones en pro de mejorar la calidad de vida de nuestros 
ciudadanos y ciudadanas.
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Sin más preámbulo vamos a conocer a este joven talento mexicano apasionado 
por la vida marítima.

Entrevistadora: Mtro. Martín, por favor cuéntanos sobre tu historial relacionado a 
la defensa de la vida marítima.

Entrevistado: “Mi nombre es Martín Serrano Tadeo, soy originario de Guadalajara 
Jalisco, y mi amor por la vida marina comenzó al mudarme de residencia a las 
playas paradisiacas de un pequeño pueblo llamado San Patricio-Melaque ubicado 
en la costa sur de Jalisco que forma parte del corredor turístico denominado 
“COSTALEGRE”.

“Tenía 8 años al llegar al pueblo, así que el resto de mi infancia y adolescencia lo 
pasé metido en el agua de mar o explorando las zonas selváticas de la región y los 
campos de cultivo de mi localidad, ya que todo era un mundo nuevo para mí. A los 
14 años comencé a practicar deportes acuáticos (Surfing y Spearfishing) pero 
cuando comencé a hacer Spearfishing quedé fascinado al observar el mundo 
submarino. Pasaron los años y tuve la oportunidad de inscribirme en la 
Licenciatura en Biología Marina- que oferta el Departamento de Estudios para el 
Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras (DEDSZC) de la Universidad de 
Guadalajara, ya que dicha carrera tenía un vínculo estrecho con mis experiencias y 
actividades pasadas (el mar).”

“Soy Biólogo Marino de profesión, enfocado en la ecología y biología de 
invertebrados marinos, en el cual he tratado de estudiar al grupo de los crustáceos 
(cangrejos), ya que son un grupo de organismos fascinantes y los cuales fungen 
un rol ecológico muy importante en las cadenas tróficas marinas, incluso muchas 
de esas especies (camarones, langostas, jaibas, bogavantes, centollas, etc.) 
presentan gran importancia económica gracias a su valor comercial en los 
mercados nacionales e internacionales. Actualmente estoy inscrito en el 
programa de doctorado BEMARENA que oferta la Universidad de Guadalajara y 
sigo con la misma línea de investigación, de los crustáceos.”

Entrevistadora: En las últimas décadas hemos observado cómo han aumentado 
los plásticos en nuestros mares por diversos factores, nos podrías decir, ¿Porque 
la importancia de mantener nuestros mares limpios en el planeta?

Entrevistado: “Primeramente, se tiene que comprender cuál es el papel que 
funge el océano a nivel mundial, uno de los puntos principales y de mayor 
importancia es la producción de oxígeno, dado que el océano aporta 
aproximadamente el 60% del oxígeno del planeta, convirtiéndose así en nuestro 

pulmón principal, seguido de los bosques y selvas. 
Este elevado porcentaje se debe a que los océanos 
conforman el 75% de la superficie terrestre, y de igual 
manera a la gran diversidad de microorganismos 
fotosintéticos (fitoplancton), a la gran cantidad de 
nutrientes y a la inmensa cantidad de luz solar a la que 
está expuesto el océano. De igual manera los océanos 
son los máximos reguladores climáticos, ya que al 
absorber la mayor parte de la energía solar y gracias a 
los sistemas de corriente que éste presenta, puede 
disipar las temperaturas a través del planeta 
fungiendo el rol de amortiguador natural del 
calentamiento global. Podría mencionar un listado 
infinito de bienes y servicios que los océanos y mares 
nos proporcionan (pesquerías, turismo, deportes, 
rutas comerciales, productor de alimento, etc.), pero 
considero estas las razones más importantes por las 
que es necesario mantener limpios nuestros 
ecosistemas marinos.” 
Entrevistadora: ¿Cuáles son los problemas que le 
genera a la vida marina el plástico?
Entrevistado: “Ahora hablemos de los efectos que 
tiene la contaminación de los ecosistemas marinos, ya 
que, el plástico y microplástico son unos de los tantos 
contaminantes (metales pesados, pesticidas, 
desechos de minerías, desechos nucleares, 
hidrocarburos, etc.) que afectan de manera directa e 
indirecta a la vida marina. Creo que el caso más 
evidenciado con respecto a la contaminación de los 
plásticos y microplásticos es la ingesta de dichos 
contaminantes por los organismos marinos. Ya que 
unos de los ejemplos más comunes son las tortugas y 
las aves marinas ingiriendo bolsas o taparroscas, las 
cuales, posteriormente a la ingesta, éstas obstruyen el 
tracto digestivo o la tráquea de su organismo y 
posteriormente mueren. Pero en investigaciones 
recientes, entran en contexto los términos 
microplásticos y nanoplásticos que son producto de la 
fragmentación o degradación parcial del plástico, los 
cuales pueden tener un tamaño milimétrico y son 
más difíciles de observar. Dichas investigaciones han 

reportado que organismos pertenecientes al 
zooplancton que ha ingerido microplásticos, 
presentan anomalías en su alimentación 
desencadenando una serie de cambios en su 
crecimiento, reproducción, incluso como es evidente 
pueden llegar a ocasionarles la muerte. Es en este 
punto donde la comunidad científica pone mayor 
enfoque, dado que, si se ve afectada uno de los 
principales eslabones de la cadena trófica como lo es 
el zooplancton, muchas especies de peces inclusos 
grandes mamíferos como tiburón ballena, ballenas 
jorobadas, mantas gigantes o cualquier otro 
depredador, el cual su dieta dependa del zooplancton, 
puede presentar alteraciones irreversibles dentro de 
sus comunidades.”
Entrevistadora: ¿Qué efectos produce en el cuerpo 
humano el consumir productos del mar que 
contienen plástico? 
Entrevistado: “Como anteriormente mencione, la 
problemática con la contaminación de los plásticos y 
microplásticos está presente en cada rincón del 
planeta, desde el polo norte al polo sur, desde los lagos 
y ríos hasta las playas y océanos, y el efecto que 
ocasiona en los ciclos vitales de los animales es 
alarmante, pero aún se siguen realizando estudios 
para conocer si existe algún efecto, o de qué manera 
nos afecta a nivel fisiológico el consumo de productos 
marinos contaminados con microplásticos.”
Entrevistadora: ¿Cuánto es el tiempo que tarda en 
degradarse una bolsa de plástico, un popote o 
cualquier plástico?
Entrevistado: “Existen diferentes tipos de plásticos 
como el polietileno (PE), polyester (PET), polipropileno 
(PP) o el cloruro de polivinilo (PVC), y cada uno tiene 
una composición diferente y, por ende, el tiempo para 
su degradación total es diferente. La mayor parte de 
los plásticos que se fabrican son de un solo uso, como 
envolturas, envases, cubiertos, bolsas y vasos, y los 
productos que tardan más años en degradarse son las 
botellas o envases, los cuales pueden durar hasta 400 
años, los cubiertos y popotes tardan alrededor de 100 

años y una bolsa plástica común de las que te daban en el súper puede llegar a 
tardar hasta 75 años en degradarse.”
Entrevistadora: ¿Cuáles son los lugares con más acumulación de plástico? 
Entrevistado: “De acuerdo con un artículo publicado en la revista Science 
Advances el continente asiático es quien más contamina arrojando en promedio 
8.8 millones de toneladas métricas al año de productos hechos con plástico, 
seguido por Indonesia, contaminando con 3.3 toneladas y Filipinas con 1.9 millones 
de toneladas.”
Entrevistadora: ¿Cuánto le cuesta a nuestro planeta en cuestiones de vida 
marítima a nivel ecológico y económico?
Entrevistado: “Es una pregunta muy subjetiva ya que no existe un reporte de 
merma en la producción pesquera por causa de la contaminación por plásticos, 
pero con base a los estudios realizados a nivel mundial, puedo decir que el efecto 
ecológico que están provocando estos residuos (residuos plásticos) junto con 
otros contaminantes a las poblaciones marinas, es alarmante ya que puede 
desestabilizar las cadenas tróficas marinas y a su vez modificar los flujos entre las 
poblaciones, quebrantando el ecosistema.”
Entrevistadora: ¿Qué recomendaciones les daría a nuestros lectores, en torno al 
manejo del plástico?
Entrevistado: “Pues las recomendaciones que puedo proponerles son sobre el 
uso adecuado y consciente de los productos hechos a base de algún polímero, 
tratar de utilizar productos reutilizables y fomentar el reciclaje, así como las 
campañas de limpiezas.”
Entrevistadora: ¿Algo más que nos quiera comentar?
Entrevistado: Considero que con la información que sabemos hasta ahora sobre 
los efectos que puede ocasionar la contaminación en nuestro medio ambiente, 
basta con actuar y reducir la contaminación por plásticos, para que no lleguen a 
los océanos, lagos y ríos.

Muchas gracias por la entrevista Maestro Tadeo, las respuestas sumamente 
interesantes, para nosotros es un placer contar con sus valiosos comentarios en 
torno a este tema tan importante y nos gustaría que en futuras ocasiones nos 
pudiera conceder otras entrevistas, pues para nosotros es fundamental que 
nuestros ciudadanos estén enterados de estos temas tan valiosos respecto al 
medio ambiente.

Como recordarás, en la edición anterior te comentamos que en el Municipio de 
Querétaro encabezado por nuestro Alcalde el Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero 
y en la Administración anterior, se han estado tomando acciones en pro del 
cuidado del medio ambiente, tal es el caso de la prohibición a los establecimientos 
de proporcionar bolsas y popotes de plástico desechables, con el objetivo de 
contribuir con el bienestar del planeta.

En el Municipio de Querétaro estamos preocupados por el medio ambiente por 
eso impulsamos acciones en pro de mejorar la calidad de vida de nuestros 
ciudadanos y ciudadanas.
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posteriormente mueren. Pero en investigaciones 
recientes, entran en contexto los términos 
microplásticos y nanoplásticos que son producto de la 
fragmentación o degradación parcial del plástico, los 
cuales pueden tener un tamaño milimétrico y son 
más difíciles de observar. Dichas investigaciones han 

reportado que organismos pertenecientes al 
zooplancton que ha ingerido microplásticos, 
presentan anomalías en su alimentación 
desencadenando una serie de cambios en su 
crecimiento, reproducción, incluso como es evidente 
pueden llegar a ocasionarles la muerte. Es en este 
punto donde la comunidad científica pone mayor 
enfoque, dado que, si se ve afectada uno de los 
principales eslabones de la cadena trófica como lo es 
el zooplancton, muchas especies de peces inclusos 
grandes mamíferos como tiburón ballena, ballenas 
jorobadas, mantas gigantes o cualquier otro 
depredador, el cual su dieta dependa del zooplancton, 
puede presentar alteraciones irreversibles dentro de 
sus comunidades.”
Entrevistadora: ¿Qué efectos produce en el cuerpo 
humano el consumir productos del mar que 
contienen plástico? 
Entrevistado: “Como anteriormente mencione, la 
problemática con la contaminación de los plásticos y 
microplásticos está presente en cada rincón del 
planeta, desde el polo norte al polo sur, desde los lagos 
y ríos hasta las playas y océanos, y el efecto que 
ocasiona en los ciclos vitales de los animales es 
alarmante, pero aún se siguen realizando estudios 
para conocer si existe algún efecto, o de qué manera 
nos afecta a nivel fisiológico el consumo de productos 
marinos contaminados con microplásticos.”
Entrevistadora: ¿Cuánto es el tiempo que tarda en 
degradarse una bolsa de plástico, un popote o 
cualquier plástico?
Entrevistado: “Existen diferentes tipos de plásticos 
como el polietileno (PE), polyester (PET), polipropileno 
(PP) o el cloruro de polivinilo (PVC), y cada uno tiene 
una composición diferente y, por ende, el tiempo para 
su degradación total es diferente. La mayor parte de 
los plásticos que se fabrican son de un solo uso, como 
envolturas, envases, cubiertos, bolsas y vasos, y los 
productos que tardan más años en degradarse son las 
botellas o envases, los cuales pueden durar hasta 400 
años, los cubiertos y popotes tardan alrededor de 100 

años y una bolsa plástica común de las que te daban en el súper puede llegar a 
tardar hasta 75 años en degradarse.”
Entrevistadora: ¿Cuáles son los lugares con más acumulación de plástico? 
Entrevistado: “De acuerdo con un artículo publicado en la revista Science 
Advances el continente asiático es quien más contamina arrojando en promedio 
8.8 millones de toneladas métricas al año de productos hechos con plástico, 
seguido por Indonesia, contaminando con 3.3 toneladas y Filipinas con 1.9 millones 
de toneladas.”
Entrevistadora: ¿Cuánto le cuesta a nuestro planeta en cuestiones de vida 
marítima a nivel ecológico y económico?
Entrevistado: “Es una pregunta muy subjetiva ya que no existe un reporte de 
merma en la producción pesquera por causa de la contaminación por plásticos, 
pero con base a los estudios realizados a nivel mundial, puedo decir que el efecto 
ecológico que están provocando estos residuos (residuos plásticos) junto con 
otros contaminantes a las poblaciones marinas, es alarmante ya que puede 
desestabilizar las cadenas tróficas marinas y a su vez modificar los flujos entre las 
poblaciones, quebrantando el ecosistema.”
Entrevistadora: ¿Qué recomendaciones les daría a nuestros lectores, en torno al 
manejo del plástico?
Entrevistado: “Pues las recomendaciones que puedo proponerles son sobre el 
uso adecuado y consciente de los productos hechos a base de algún polímero, 
tratar de utilizar productos reutilizables y fomentar el reciclaje, así como las 
campañas de limpiezas.”
Entrevistadora: ¿Algo más que nos quiera comentar?
Entrevistado: Considero que con la información que sabemos hasta ahora sobre 
los efectos que puede ocasionar la contaminación en nuestro medio ambiente, 
basta con actuar y reducir la contaminación por plásticos, para que no lleguen a 
los océanos, lagos y ríos.

Muchas gracias por la entrevista Maestro Tadeo, las respuestas sumamente 
interesantes, para nosotros es un placer contar con sus valiosos comentarios en 
torno a este tema tan importante y nos gustaría que en futuras ocasiones nos 
pudiera conceder otras entrevistas, pues para nosotros es fundamental que 
nuestros ciudadanos estén enterados de estos temas tan valiosos respecto al 
medio ambiente.

Como recordarás, en la edición anterior te comentamos que en el Municipio de 
Querétaro encabezado por nuestro Alcalde el Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero 
y en la Administración anterior, se han estado tomando acciones en pro del 
cuidado del medio ambiente, tal es el caso de la prohibición a los establecimientos 
de proporcionar bolsas y popotes de plástico desechables, con el objetivo de 
contribuir con el bienestar del planeta.

En el Municipio de Querétaro estamos preocupados por el medio ambiente por 
eso impulsamos acciones en pro de mejorar la calidad de vida de nuestros 
ciudadanos y ciudadanas.
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Sin más preámbulo vamos a conocer a este joven talento mexicano apasionado 
por la vida marítima.

Entrevistadora: Mtro. Martín, por favor cuéntanos sobre tu historial relacionado a 
la defensa de la vida marítima.

Entrevistado: “Mi nombre es Martín Serrano Tadeo, soy originario de Guadalajara 
Jalisco, y mi amor por la vida marina comenzó al mudarme de residencia a las 
playas paradisiacas de un pequeño pueblo llamado San Patricio-Melaque ubicado 
en la costa sur de Jalisco que forma parte del corredor turístico denominado 
“COSTALEGRE”.

“Tenía 8 años al llegar al pueblo, así que el resto de mi infancia y adolescencia lo 
pasé metido en el agua de mar o explorando las zonas selváticas de la región y los 
campos de cultivo de mi localidad, ya que todo era un mundo nuevo para mí. A los 
14 años comencé a practicar deportes acuáticos (Surfing y Spearfishing) pero 
cuando comencé a hacer Spearfishing quedé fascinado al observar el mundo 
submarino. Pasaron los años y tuve la oportunidad de inscribirme en la 
Licenciatura en Biología Marina- que oferta el Departamento de Estudios para el 
Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras (DEDSZC) de la Universidad de 
Guadalajara, ya que dicha carrera tenía un vínculo estrecho con mis experiencias y 
actividades pasadas (el mar).”

“Soy Biólogo Marino de profesión, enfocado en la ecología y biología de 
invertebrados marinos, en el cual he tratado de estudiar al grupo de los crustáceos 
(cangrejos), ya que son un grupo de organismos fascinantes y los cuales fungen 
un rol ecológico muy importante en las cadenas tróficas marinas, incluso muchas 
de esas especies (camarones, langostas, jaibas, bogavantes, centollas, etc.) 
presentan gran importancia económica gracias a su valor comercial en los 
mercados nacionales e internacionales. Actualmente estoy inscrito en el 
programa de doctorado BEMARENA que oferta la Universidad de Guadalajara y 
sigo con la misma línea de investigación, de los crustáceos.”

Entrevistadora: En las últimas décadas hemos observado cómo han aumentado 
los plásticos en nuestros mares por diversos factores, nos podrías decir, ¿Porque 
la importancia de mantener nuestros mares limpios en el planeta?

Entrevistado: “Primeramente, se tiene que comprender cuál es el papel que 
funge el océano a nivel mundial, uno de los puntos principales y de mayor 
importancia es la producción de oxígeno, dado que el océano aporta 
aproximadamente el 60% del oxígeno del planeta, convirtiéndose así en nuestro 

pulmón principal, seguido de los bosques y selvas. 
Este elevado porcentaje se debe a que los océanos 
conforman el 75% de la superficie terrestre, y de igual 
manera a la gran diversidad de microorganismos 
fotosintéticos (fitoplancton), a la gran cantidad de 
nutrientes y a la inmensa cantidad de luz solar a la que 
está expuesto el océano. De igual manera los océanos 
son los máximos reguladores climáticos, ya que al 
absorber la mayor parte de la energía solar y gracias a 
los sistemas de corriente que éste presenta, puede 
disipar las temperaturas a través del planeta 
fungiendo el rol de amortiguador natural del 
calentamiento global. Podría mencionar un listado 
infinito de bienes y servicios que los océanos y mares 
nos proporcionan (pesquerías, turismo, deportes, 
rutas comerciales, productor de alimento, etc.), pero 
considero estas las razones más importantes por las 
que es necesario mantener limpios nuestros 
ecosistemas marinos.” 
Entrevistadora: ¿Cuáles son los problemas que le 
genera a la vida marina el plástico?
Entrevistado: “Ahora hablemos de los efectos que 
tiene la contaminación de los ecosistemas marinos, ya 
que, el plástico y microplástico son unos de los tantos 
contaminantes (metales pesados, pesticidas, 
desechos de minerías, desechos nucleares, 
hidrocarburos, etc.) que afectan de manera directa e 
indirecta a la vida marina. Creo que el caso más 
evidenciado con respecto a la contaminación de los 
plásticos y microplásticos es la ingesta de dichos 
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unos de los ejemplos más comunes son las tortugas y 
las aves marinas ingiriendo bolsas o taparroscas, las 
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tracto digestivo o la tráquea de su organismo y 
posteriormente mueren. Pero en investigaciones 
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su degradación total es diferente. La mayor parte de 
los plásticos que se fabrican son de un solo uso, como 
envolturas, envases, cubiertos, bolsas y vasos, y los 
productos que tardan más años en degradarse son las 
botellas o envases, los cuales pueden durar hasta 400 
años, los cubiertos y popotes tardan alrededor de 100 
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Entrevistado: “Pues las recomendaciones que puedo proponerles son sobre el 
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los efectos que puede ocasionar la contaminación en nuestro medio ambiente, 
basta con actuar y reducir la contaminación por plásticos, para que no lleguen a 
los océanos, lagos y ríos.

Muchas gracias por la entrevista Maestro Tadeo, las respuestas sumamente 
interesantes, para nosotros es un placer contar con sus valiosos comentarios en 
torno a este tema tan importante y nos gustaría que en futuras ocasiones nos 
pudiera conceder otras entrevistas, pues para nosotros es fundamental que 
nuestros ciudadanos estén enterados de estos temas tan valiosos respecto al 
medio ambiente.

Como recordarás, en la edición anterior te comentamos que en el Municipio de 
Querétaro encabezado por nuestro Alcalde el Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero 
y en la Administración anterior, se han estado tomando acciones en pro del 
cuidado del medio ambiente, tal es el caso de la prohibición a los establecimientos 
de proporcionar bolsas y popotes de plástico desechables, con el objetivo de 
contribuir con el bienestar del planeta.

En el Municipio de Querétaro estamos preocupados por el medio ambiente por 
eso impulsamos acciones en pro de mejorar la calidad de vida de nuestros 
ciudadanos y ciudadanas.
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ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO
DE QUERÉTARO
Trámites de la Dirección de Ecología
Licencia Ambiental Municipal 
Puedes consultarlo también en la página web del Municipio de Querétaro, en la 
Secretaría de Desarrollo Sostenible, en la sección de Ecología; te compartimos el 
siguiente link
http://tramitesqro.gob.mx/cedula.php?id=TR-170200-003

Requisitos: 
1. Entregar escrito libre dirigido al Director de Ecología Municipal (Ing. 
Miguel Ángel Gómez García), solicitando la supervisión para la obtención 
del dictamen respectivo. 
2. Especificar nombre completo del solicitante y cargo que desempeña.  

3. Domicilio completo (calle, número exterior y/o interior, colonia, 
delegación municipal y nombre de las calles que colindan con el predio).  

4. Teléfono de contacto y correo electrónico (indispensable).  
5. En caso de ser razón social, copia simple del acta constitutiva y de la 
credencial de elector del representante legal. 
6. Describir la actividad (giro) que realiza, horarios de trabajo, así como 
evidencia escrita y/o fotográfica del cumplimiento de los criterios 
ambientales que aplican de acuerdo a la actividad (giro) descrita, 
identificados para cada caso en la “Guía de criterios ambientales”, 
requeridos para obtener la Licencia Ambiental Municipal. 

Talleres y servicios automotrices: mecánico, hojalatería y pintura, 
suspensiones, rectificación de motores, reparación de carburadores, 
cambio de aceite, clutch y frenos, reparación de mofles, mantenimiento de 
maquinaria pesada, transmisiones automáticas, reparación de radiadores, 
alineación y balanceo. Se excluye taller eléctrico.
Comercializadores de residuos sólidos reciclables no peligrosos.
Agencias automotrices.
Lavandería (únicamente para ropa industrial).

Relación de Giros Especiales que requieren la “Licencia Ambiental Municipal” 

1.

2.
3.
4.

Tintorería.
Lonchería.
Restaurantes con servicio a la carta y de autoservicio.
Servicios de comedor para empresas e instituciones.
Servicios de preparación de alimentos para consumo inmediato y para llevar, 
incluye cocinas económicas, comida rápida,  preparación de alimentos al 
carbón y a la leña y similares.
Carnicería, pollerías, marisquerías y pescaderías.
Cafeterías y fuentes de soda. 
Bar, cantina y similares.
Pulquerías.
Centro nocturno, discoteca y similares.
Casino y hotel con casino.
Hotel y motel con y sin servicios integrados.
Baños públicos (se excluye sanitarios públicos).
Salones de convenciones y de fiestas (se excluye salones infantiles).
Centros deportivos públicos y privados, incluye parques acuáticos y 
balnearios públicos y privados (no canchas deportivas).
Crematorios de humanos y de  animales.
Clínicas y estéticas veterinarias.
Salón de belleza.
Spa de manos y pies.
Tortillerías, panaderías y pastelerías artesanales.
Sala de gimnasia y gimnasios públicos y privados (no al aire libre).
Escuela para baile.
Tiendas de autoservicio mayor.
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Talleres y servicios automotrices: mecánico, hojalatería y pintura, 
suspensiones, rectificación de motores, reparación de carburadores, 
cambio de aceite, clutch y frenos, reparación de mofles, mantenimiento de 
maquinaria pesada, transmisiones automáticas, reparación de radiadores, 
alineación y balanceo. Se excluye taller eléctrico.
Comercializadores de residuos sólidos reciclables no peligrosos.
Agencias automotrices.
Lavandería (únicamente para ropa industrial).

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Tintorería.
Lonchería.
Restaurantes con servicio a la carta y de autoservicio.
Servicios de comedor para empresas e instituciones.
Servicios de preparación de alimentos para consumo inmediato y para llevar, 
incluye cocinas económicas, comida rápida,  preparación de alimentos al 
carbón y a la leña y similares.
Carnicería, pollerías, marisquerías y pescaderías.
Cafeterías y fuentes de soda. 
Bar, cantina y similares.
Pulquerías.
Centro nocturno, discoteca y similares.
Casino y hotel con casino.
Hotel y motel con y sin servicios integrados.
Baños públicos (se excluye sanitarios públicos).
Salones de convenciones y de fiestas (se excluye salones infantiles).
Centros deportivos públicos y privados, incluye parques acuáticos y 
balnearios públicos y privados (no canchas deportivas).
Crematorios de humanos y de  animales.
Clínicas y estéticas veterinarias.
Salón de belleza.
Spa de manos y pies.
Tortillerías, panaderías y pastelerías artesanales.
Sala de gimnasia y gimnasios públicos y privados (no al aire libre).
Escuela para baile.
Tiendas de autoservicio mayor.

Información Adicional 
Para que la Dirección de Ecología esté en posibilidad de emitir la Licencia 
Ambiental Municipal, es necesario que el negocio se encuentre en operación.
En caso de que el negocio desee contar con la actividad de "música en vivo", es 
necesario realizar una programación del mismo para verificar las condiciones del 
ruido y en su caso, la Dirección de Ecología esté en posibilidad de emitir una 
opinión al respecto. Lo anterior, no exime al solicitante de realizar el trámite para la 
actualización de la actividad antes mencionada en la factibilidad de giro expedida 
por la Dirección de Desarrollo Urbano. 

Una vez ingresada la solicitud para el trámite de la Licencia Ambiental 
Municipal, se realizará la visita física al negocio en el horario de atención al 
público, con el fin de corroborar la información contenida en la solicitud y en 
su caso emitir la Licencia Ambiental definitiva.

El solicitante deberá recoger su respuesta en la Ventanilla Única de Gestión 
(solo con su acuse) o en la oficina de la Dirección de Ecología, en un lapso no 
mayor a 3 meses, considerados a partir de la fecha de ingreso del trámite. Si 
en el lapso de 3 meses el solicitante no recoge la respuesta, las Ventanillas 
Únicas de Gestión (VUG’s), devolverán dicho documento a la Dirección de 
Ecología, mismo que será cancelado y se procederá a su archivo en el 
expediente correspondiente.
El pago de derechos se realizará previo a la obtención de la Licencia 
definitiva.
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PROGRAMA DE OCUPACIÓN TEMPORAL
Dentro del programa “Respira Querétaro”, la Secretaría 
de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro 
participa en el “Programa de Ocupación Temporal”, el 
cual publicó su convocatoria el 14 de julio de 2020 en la 
Gaceta Municipal y mismo que fue aprobado por el H. 
Ayuntamiento. Dicho programa es administrado por la 
Secretaría de Desarrollo Humano y Social y entre uno de 
sus objetivos es el brindar apoyo a ciudadanos que han 
tenido efectos negativos atribuibles a la contingencia 
SARS-CoV2 (COVID-19).  
El programa inició el 10 
agosto de 2020 y 
concluirá el 14 de 
noviembre del mismo 
año.

En este programa se han contratado a 40 
ciudadanos, los cuales apoyan al Municipio de 
Querétaro en diversas actividades que van desde la 
sanitización de espacios públicos, acciones de 
reforestación en nuestro Municipio, plantación de 
árboles (en donación o mantenimiento), así como la 
rehabilitación de parques, jardines y mercados, 
además de apoyar en talleres artísticos y culturales.
En la Secretaría de Desarrollo Sostenible 
encabezada por el Mtro. Genaro Montes Díaz, a 
través de la Dirección de Ecología, en coordinación 

con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales,  encabezada por la Mtra. 
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Sabemos de la importancia que tiene mejorar nuestro planeta, por lo que en el 
Municipio de Querétaro 
estamos completamente 
comprometidos con la 
ecología; para nosotros es un 
placer que los ciudadanos se 
unan a estas acciones que 
además representan una 
forma de educación 
ambiental ciudadana y esto 
es muy importante para 
nosotros, el trabajar 
conjuntamente con los 
ciudadanos para juntos 
generar acciones pro activas 
para nuestro Municipio.
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ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL
La Sopita Ambiental

1.- BIOCOMBUSTIBLE
2.- BIODIVERSIDAD
3.- DEFORESTACIÓN
4.- DEGRADACIÓN
5.- DESASTRE

6.- DESERTIFICACIÓN
7.- ECOSISTEMA
8.- EMISIONES
9.- EXTERNALIDADES
10.-MITIGACIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO
Glosario
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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


