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Únete al reto
cero bolsas
de plástico

Revista del Municipio de Querétaro



Los cambios se hacen con los pequeños esfuerzos de todos los días, hoy Querétaro lanza un reto 

importante, 0 bolsas de plástico (P 1) ¿te unes?. Checa los Retos con los que pue-
des transformar el mundo (P 3), quizá uno de los primeros cambios viene de tu forma de 

moverte, conoce El impacto del automóvil en el medio ambiente (P 4). Aprovecha 

esta edición para conocer lo que tienes cerca de casa como el Parque ecológico, Joya la 
Barreta (P 5) o iniciativas como el de Mujeres en acción en nuestra ciudad (P 7). 
Deja que tu vida mejore y eleva tu energía con pequeños detalles (P 9). El Munici-
pio de Querétaro presenta el Plan Municipal de Atención al Cambio Climático 
(P 11) y el Programa de Ordenamiento Ecológico Ambiental (P 13) Y para cerrar 

nuestro número Transformamos tu cocina en una ecológica (P 13)  y descubrimos una

a en una ecológica (P 13)  y descubrimos una Especie en Alerta de Extinción, ¿sabes 
cuál es? (P 15).
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Podríamos creer que el uso de una bolsa de plástico para el  

súpermercado es nada, pero esa bolsa se suma a los 2 millones 

que se usan en Querétaro diariamente. Tan sólo es cuestión de 

que hagamos un par de multiplicaciones, que sumemos nuestro  

impacto, que nos demos cuenta que cada uno de nuestros  

actos es un golpe contundente a nuestra tierra, a nuestro aire, 

a nuestros océanos y nuestro Planeta. ¿Cuándo vamos a tomar  

la valiosa decisión de actuar?.
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A
parentemente cada una de  

estas bolsas son muy bara-

tas, tanto así que con la mayor  

facilidad recibíamos una y 

al día siguiente otra más; pero ¿real-

mente necesitamos tantas bolsas  

en casa? ¿realmente sólo podemos llevar 

las cosas al hogar por este medio?. 

Nos hemos acostumbrado a muchas de las comodidades de la sociedad 
de consumo en la que vivimos. Es tan fácil ir de compras y colocar una  
o varias cosas dentro de estas bolsas que recibimos de nuestros vende-
dores. Nos hemos hecho a la idea de que nos “regalan” estos empaques, 
cuando realmente están incluidos en el precio de venta y se suman a los 

contaminantes del planeta. 

Si calculamos que por día a cada uno  

de nuestros hogares pueden llegar hasta cin-

co bolsas de plástico por distintos medios, 

tendremos al final del mes 150 y en el año se 

acumularán hasta 1,825 bolsas de plástico, así 

de impresionante como se lee ¡mil ochocientas 

veinticinco bolsas por hogar en tan sólo un año!

Si seguimos con estos cálculos, tenemos que 

ponernos a pensar en la economía del hogar. 

Todos los que vivimos en esta hermosa ciudad 

de Querétaro gastamos cada día en promedio 

un millón y medio de bolsas, las cuales en su 

gran mayoría hemos usado durante muy poco 

tiempo. El uso más común de ellas es de la tien-

da a la casa y en el mejor de los casos al bote 

de la basura y al camión, pero en realidad sa-

bemos que muchas se quedan tiradas en las 

calles, camellones, baldíos, campos, parques 

jardines, drenes y banquetas, para que después 

salgan volando, viajen por la ciudad y lleguen  

a lugares desconocidos y lejanos. Al final to-

das ellas terminan contaminando los espacios  

que nos rodean.

 ¿Qué podemos hacer? 

Primero respondernos a nosotros mismos  

si verdaderamente necesitamos esas bolsas  

y después actuar para cambiar este acele-

rado consumo consiguiendo empaques que  

duren mucho más tiempo y los cuales se puedan 

reusar en cada compra. 

Por eso, quiero invitarte al reto, ¿puedes dejar 

de usar bolsas desechables? Vayamos poco  

a poco, quizá primero podemos iniciar usando 

tan solo cinco a la semana y luego cinco cada 

mes, hasta así llegar al reto de cero bolsas de 

plástico durante todo el año. Eliminemos este 

contaminante de nuestro hogar, exiten muchas 

alternativas que nos ayudarán a ahorrar dinero 

pero sobretodo contribuirán con el planeta.

Es tiempo de actuar y sabemos que cada paso 

cambia nuestra realidad, gracias por unirte.
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Noticias Globales 

Fotografía: archivo.

Es tiempo de actuar 
y sabemos que cada paso  

cambia nuestra realidad

de plástico

Únete al reto
cero bolsas

Texto: Regina Nava, candidata a doctor en 
sociología por la Fac. de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNAM, con especialidad en 
Masculinidades y en Estudios de Género.  
Madre, abuela y ama de casa que se  
preocupa por la depredación al medio  
ambiente, en la que todos en diferente  
medida participamos.

“Si calculamos que por  
día a cada uno de nuestros  
hogares pueden llegar  
hasta cinco bolsas de plás-
tico por distintos medios, 
tendremos al final del mes 
150 y en el año se acumu-
larán hasta 1,825 bolsas de 
plástico”

¿Puedes dejar  
de usar bolsas  
desechables?
Vayamos poco a poco, quizá 

primero podemos iniciar  

usando tan solo cinco a la 

semana.



6 retos para 
transformar el mundo

aquellos que provienen de 
agricultura y ganadería 
extensivas que no usan 
productos químicos 
o sintéticos.

Consume
alimentos ecológicos,1

En el siglo XX, los 5.000 
millones de hectáreas cubiertas 
de bosques se redujeron 
a menos de 4.000 millones.

Un habitante 
una semilla.2

Compruebe cada mes las 
facturas de agua y energía para 
llevar el control del consumo.

Supervisa 
el consumo. 4

Respete las normas de cada 
espacio natural en todo lo 
relativo a zonas de acampada 
y de escalada.

No agresiones 
a la naturaleza.3

Para un kilo de ternera se 
requieren 13.000 litros de agua, 
reduzcamos su consumo. No 
hace falta comer tanta carne, 
con dos o tres raciones sema-
nales es suficiente.

Consumamos 
menos carne. 5

Reducirás cualquier tipo de 
embalaje y ganará calidad cada 
producto. 

Consumo
 a granel. 6

100%

0%

Infografía Movilidad
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 El impacto 
del automóvil en el medio ambiente

Fotografía: Archivo.
Bibliografía:  
www.municipiodequeretaro.gob.mx

El automóvil es el medio de transporte que más impactos provoca y el que 
más energía consume, lo que está provocando la congestión e ineficiencia 

de todo el transporte. 

E
l consumo energético 

total del automóvil –

incluyendo el consu-

mo de construcción 

del vehículo, la infraestructura y 

el mantenimiento de la misma– 

es casi el doble que el del me-

tro y más de cuatro veces que 

el del autobús. Si hablamos de 

contaminantes del aire, el auto 

juega un papel fundamental en 

esta problemática, los automó-

viles son responsables del 80 % 

de emisiones de NO2 (Dióxido 

de Nitrógeno) debidas al tráfi-

co y del 60 % de emisiones de 

partículas, generando fuertes 

afecciones a la salud de las per-

sonas. 

En cuestión de espacio, la su-

perficie urbana dedicada al 

automóvil es de entre el 20 y 

el 30 % del total y en urbaniza-

contaminación emitida, el ruido 

generado, el consumo de espa-

cio por persona transportada y 

las posibilidades de accidente.

Es tiempo de buscar nuevas 

formas de movilidad que nos 

permitan abrir espacios y re-

ducir emisiones contaminantes, 

sobre todo en recorridos pe-

queños que nos permiten usar 

otros medios como la bicicleta, 

el transporte público o incluso 

la caminata. 

ciones de nueva construcción 

porcentajes de hasta el  40 %. 

Esta proporción de espacio ur-

bano ocupado se reparte entre 

el dedicado a aparcamiento y el 

empleado para la circulación de 

los vehículos, que en muchas 

ocasiones es de distancias cor-

tas. 

En gran medida las ciudades 

cada día abren más espacio a 

los automóviles, quitando los 

que anteriormente funcionaban 

como puntos de encuentro y de 

sociabilidad, y ahora han pasa-

do a ser zonas de tránsito de 

coches. Todos estos problemas 

se ven, además, considerable-

mente agravados por las tasas 

de uso por auto que tiene una 

media de 1,2 personas por vehí-

culo. Tasas tan bajas que multi-

plican el consumo de energía, la 



Viajes y ecoturísmo

Parque 
Ecoturístico

A veces existen pequeños rin-

cones a pocos minutos de 

nuestra casa que no hemos 

explorado y que son dueños 

de una riqueza digna de admi-

rarse. Y este es el caso de Joya 

la Barreta, un parque natural 

ubicado a 7 km de La Monja en 

la delegación Santa Rosa Jáu-

regui; esta imponente zona na-

tural cuenta con una superficie 

de 245 hectáreas verdes, abier-

tas para que chicos y grandes 

puedan disfrutar de la natura-

leza que rodea a la capital del 

estado. 

Joya la Barreta es dueño de 

una vasta flora y fauna que te 

permitirá observar distintas 

especies al momento de inter-

narte en el bosque. Una de las 

actividades por excelencia que 

se pueden disfrutar aquí es el 

senderismo, caminar entre los 

árboles y las pequeñas veredas 

te regala maravillosas sorpre-

sas naturales, dentro de sus 

mayores encantos está La Cue-

va ubicado a 10 minutos cami-

nando de la entrada del lugar. 

   Desde este 
pequeño pun-
to la vista de 
toda la zona 
boscosa es 
inigualable, 
la inmensidad 
podría parecer 
un secreto que 
Querétaro tie-
nen bien guar-
dado entre sus 
rincones. 

Joya La Barreta
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Fotografías:  Oficina de Turismo del Municipio de Querétaro.

¿Cómo llego 
al parque?

Desde este pequeño punto la 

vista de toda la zona boscosa 

es inigualable, la inmensidad 

podría parecer un secreto que 

Querétaro tienen bien guarda-

do entre sus rincones. 

Este espacio se ha convertido 

en una zona para poder disfru-

tar con toda la familia. Casi a 

la entrada del parque las insta-

laciones se encuentran adapta-

das con 11 asadores techados y 

9 módulos al aire libre, ideales 

para pasar una tarde completa 

en el campo. Junto a ellos una 

pequeña zona de juegos que 

acompaña las inmensas áreas 

verdes que se prestan para dis-

frutar de la naturaleza y alejar-

se del caos de la vida citadina. 

“
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Puedes visitarlo de martes 

a domingo de 10:00 a 18:00 

hrs con un costo de $15 pe-

sos por acceso. Para llegar 

tomarás unos 40 kilómetros 

de la zona urbana dirigién-

dose por la carretera nacio-

nal 57 con dirección a San 

Luis Potosí, desviándose en 

el entronque a San Miguel 

de Allende y después de 

recorrer 6 km, se llega a la 

comunidad La Monja, de ahí 

se toma un tramo de 7 km 

de camino empedrado. Se 

pasa por la comunidad de 

la Barreta y antes de llegar 

a la comunidad de La Joya 

se encuentra la entrada al 

Parque. 

“

Pero además Parque Joya la 

Barreta tiene zonas para ciclis-

mo de montaña si te gusta la 

adrenalina sus rutas pondrán 

a prueba tus habilidades, ob-

servación de flora y fauna den-

tro de sus espacios, además 

de resguardar un importante 

ecosistema de montaña, con 

el cual se busca la práctica de 

actividades de restauración  

y conservación ambiental, 

protección de ecosistemas de 

montaña, infiltración de agua, 

generación de oxígeno, mode-

ración del clima y protección 

de un refugio importante de 

flora y fauna. Un espacio que 

ofrece opciones para toda la 

familia 
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Mujeres en acción 

¿A que se enfrentan con la 
llegada de este proyecto?

Pues llega el huerto y con él llegan las plagas, en-
tonces se nos capacitó para sembrar la planta aro-
mática y medicinal, que con ellas combatimos las 
plagas. Una de dos o pueden ser atractores de pla-
ga que solamente se acercan y se come la planta 
medicinal o es tan fuerte el aroma que las plagas 
optan por irse a otro lugar. Pero era tanta la pro-
ducción que lográbamos que se nos capacitó para 
crear productos artesanales y de ahí empezamos a 
elaborar shampoos, cremas, pomadas, productos 
de higiene y era una muy buena opción para hacer-
lo desde casa sin descuidar a la familia y al contra-
rio podíamos participar toda la familia. 

¿Cuántas especies  
tienes? 

Pues tenemos 55 plantas medicinales, en planta 
de hortaliza 24 y varias más ornamentales, pero 
son muy importantes porque estas plantas dan 
flores y las flores llaman la atención de las abejas, 
entonces tenemos buena polinización. Todo  este 
trabajo es en el traspatio de nuestra casa, lo hace-
mos con mucho gusto. Desde hace dos años que el 
Municipio de Querétaro nos apoya con nuevas va-
riedades de hortalizas, tenemos el huevo natural, 
aquí todo se aprovecha, todo es como un circulo, 
el huerto nos da para comer, los desechos sirven 
para hacer la composta, la composta es para darle 
de comer a la lombriz, la lombriz lo desecha, igual 
los sobrantes del huerto se van para alimentación 
de los conejos, de las gallinas y así es como noso-
tros estamos en cuidado del medio ambiente. Cada 
uno de los espacios y cada trabajo que realizamos 
beneficia la producción y provee no sólo a nuestras 
familias, también al planeta. 

 

¿Cuál es su mayor reto?

No usar fertilizantes químicos, ni pesticidas que 
puedan dañar la integridad de las plantas o que 
puedan quitar sus factores medicinales. Y hasta 
ahora hemos seguido caminando, iniciamos con 
35 mujeres y ahorita estamos como una Sociedad 
Cooperativa, somos 8 integrantes, las demás per-
sonas siguen produciendo para su consumo, pero 
no para venta. Nosotros producimos para consu-
mo y mucho para venta. Mi vida cambio totalmen-
te, tengo más trabajo si, pero tengo muchas más 
satisfacciones, mi familia come mejor y eso es una 
satisfacción grandísima. 

Cuando amas tu tierra, amas tu vida, esta es la filosofía de Rosa Balderas 
Moreno originaria la comunidad La Carbonera en Santa Rosa Jáuregui, líder 
del grupo Mujeres y Ambiente quienes están dispuestas a trabajar su tierra  

y disfrutar los frutos. 

Nuestro proyecto inició hace 13 años resca-
tando lo que era el manantial  y ahora es el 
Jardín Ambiental El Venado, en donde partici-
pó toda la comunidad y todos juntos empeza-
mos a limpiar el lugar con el apoyo de varias 
dependencias para volver a hacer el mampos-
teo de lo que es el Manantial  y cuando se hizo 
este proyecto se planteó que las mujeres de 
comunidad queríamos trabajar en los huertos 
de hortalizas para el consumo de la familia, 
entonces empezamos a trabajar en eso desde 

Entrevista

Fotografías: Paulina Varela.

Encuentra  
sus productos en 
el Mercadito  
de la UAQ

Cuéntanos tu proyecto y el de las mujeres 
de La Carbonera

Todos los sábados de 9 a 3 pm  

y en la Facultad de Ciencias Naturales  

de Juriquilla, todos los viernes de 9 a 1 pm.  

Se pueden hacer recorridos por  

los huertos y disfrutar de una comida en  

La Carbonera con previa cita.

hace nueve años a nivel familiar, con el apoyo 
de la SEMARNAT, ellos nos dieron materiales, 
nosotros la mano de obra y la UAQ nos capaci-
tó y empezamos a cultivar hortalizas, cosecha-
mos humus de lombriz para abonar la tierra  y 
no meter ningún tipo de fertilizante químico , 
que todo fuera natural. Además de que ayuda 
a los microorganismos que tienen la tierra y 
así siempre estará fértil y  nuestras hortalizas 
serán de mucha calidad, ideales para el consu-
mo del ser humano.

Agúnos de sus produc-
tos: Jabones naturales, plantas 
aromáticas, escencias, semillas.



Bienestar
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Cómo mejorar 
la energía de  

tu vida 
Somos un todo, nuestro cuerpo, mente y lo que nos rodea determina 

nuestro estilo de vida y la calidad de días que tenemos, sin embargo en 
ocasiones no nos damos cuenta que nosotros somos el principal contami-
nante de nuestra vida. Nuestra forma de alimentarnos, los hábitos diarios, 
la manera en la que tratamos la naturaleza y la consciencia que tenemos de 

nuestra huella ecológica determinan la energía que rige en nuestra vida. 

Busca el cambio, genera en tu entorno un ambiente saludable que te permita 
elevar la energía de tu vida, aquí te damos algunos tips que pueden 

hacer la diferencia:

1. Activa tu cuerpo

¿En ocasiones no sientes que aunque tomes 
café, duermas más de 8 horas o estés descan-
sando te sigue faltando energía? Lo que nece-
sitas es ponerte en movimiento, en acción físi-
ca, movilizar tu energía y hacerla subir. Realiza 
ejercicio, por lo menos tres veces por semana, 
camina a tu trabajo, usa la bicicleta, deja que 
tu cuerpo se ponga en acción, pon a trabajar 
tu mente. El cuerpo en movimiento te genera-
rá mayor impulso en tu día a día. Respeta tus 
horarios, duerme temprano y levántate tem-
prano, eso te permitirá aprovechar las horas 
al máximo y no tendrás que estar corriendo 
durante las mañanas, así bajaras el estrés.   

2. Busca alimentos 
que te hagan  
activarte 

¿Sabías que la digestión es la segunda función 
del cuerpo que más energía consume? Pues en-
tonces cuida mucho lo que comes. Seguramen-
te te ha pasado en más de una ocasión que te 
consume el sueño después de una comida pe-
sada, es ahí en donde toda tu energía se esfuma 
en intentar que tu cuerpo procese los alimen-
tos. Busca consumir proteínas, selecciona bue-
nas fuentes de grasa, come más fruta y verdu-
ras crudas, evita el azúcar y toma mucha agua. 

3. Conecta  
con la naturaleza

¿Alguna vez te has detenido por un minuto y 
ver a tu alrededor? Los árboles, el volar de los 
pájaros, el color intenso de las flores, el aire mo-
viendo las ramas. Podría parecer simple, pero 
estos pequeños detalles te hacen valorar lo que 
te rodea. Aprovecha la bondad del aire puro o la 
frescura de los alimentos que vienen de la tie-
rra; la naturaleza proyecta una magia que pene-
tra en ti, estimulando tus sentidos y llevándote 
a pensamientos con altas dosis de inspiración. 

4. Calma tus nervios

El estrés y los nervios pueden ser uno de los 
principales causantes de la fatiga. Evita que tu 
trabajo, los problemas diarios o las complicacio-
nes absorban tu energía. Dedica en tu día por lo 
menos una hora a meditar o a estar solo, esto te 
permitirá reconectar 



Movimientos ecológicos
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Plan Municipal  
de Atención 
al Cambio Climatico

¿Qué es el PACMUC? 
Son las bases estratégicas de gestión municipal para la adaptación 

y mitigación al Cambio Climático.

Nuestras estrategias

Gobernanza 
ambiental

Fortalecer las capacidades 
de la ciudad en materia 
de prevención de riesgos.

Promover 
una producción 

pecuaria 
con prácticas y 
obras de manejo 

sustentableImplementar proyectos 
de eficiencia energética.

Mejorar 
la movilidad 
y conectividad 
urbana para 
disminuir la emisión 

de gases 
de efecto invernadero

Construcción 
sustentablePrograma 

estratégico
 territorial de 
desarrollo 
integral y

 sostenible 
de la ciudad

Difusión de acciones 
y concientización.

Planeación
estratégica

Promover 
el manejo 
apropiado 
de residuos 

sólidos

¿Qué buscamos como resultado?
Mediante estas acciones colaboramos en la disminución de gases de  efecto invernadero 

ectoinvernadero. 

Incremento 
del arbolado 
en el territorio

RESUMEN DE 
LA CALIDAD DEL AIRE

Ozono (03)
El día 17 de mayo a las 13:00 hrs. se reportó una lectura máx. de .074ppm.

Límite Máximo Permisible (LMO)= 0.095 ppm

Estación San Juan del Río

Dioxido de Azufre (SO2)
El día 16 de mayo a las 13:00 hrs. se reportó una lectura máx. de .074ppm.

LMP= 0.130 ppm

Estación San Juan del Río

Dioxido de Nitrógeno (NO2)
El día 15 de mayo a las 20:00 hrs. se reportó una lectura máx. de .072 ppm.

LMP= 0.210 ppm

Estación San Juan del Río

Monóxido de Carbono (Co)
El día 12 de mayo a las 13:00 hrs. se reportó una lectura máx. de 1.90 ppm.

LMP= 11 ppm

Estación San Juan del Río

Partículas PM 10
Sin datos 

LMP= 75 ug / m3

Partículas PM 2.5
El día 17 de mayo a las 11:00 hrs. se reportó una lectura máx. de 21.60 ug/m3.

LMP= 45 ug / m3

Mediante  estas acciones,  
colaboramos en a la disminución del GEI. Para saber como avanza-

mos o retrocedemos¬ en el tema de la calidad del aire, la SEDESU  

(Secretaria de Desarrollo Sustentable), cuenta con estaciones de 

monitoreo mediante las cuales se obtienen resúmenes semanales 

de los resultados, la información está disponible para el público en 

general y es fácil de entender. 

Aquí proporcionamos los datos arrojados hasta el 22 de mayo 
del presente año, los más recientes hasta ahora publicados.
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Querétaro y la ecología

PROGRAMA 
DE ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO LOCAL

POEL

¿Qué es? 
Es el instrumento necesario para revertir, recuperar

 y reorientar el uso del suelo fuera de los centros de 

población, a la vez de fomentar el desarrollo de las activi-

dades más convenientes, con el fin de lograr la protección 

y preservación del medio ambiente y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis 

de las tendencias de deterioro y las potencialidades de 

aprovechamiento de los mismos.

Objetivo principal
Regular o inducir el uso de suelo y las 

actividades productivas, con el fin de 

lograr la protección del medio ambien-

te, la preservación y el aprovechamien-

to sustentable de los recursos naturales.

ÓRGANO TÉCNICO 
  Aporta la información que apoya la toma de decisiones, identifica estudios, consulta   
   especialistas y aporta elementos para la instrumentación del Modelo de Ordenamiento      
      Ecológico. 
            
        Secretaría de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro como Presidente 
        del Órgano Técnico del Comité. 
         Dirección de Ecología Municipal como Secretario del Órgano Técnico del Comité.

     Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.           
 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Comisión Nacional del Agua.

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro.

Comisión Estatal de Aguas.

Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Querétaro.

Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

Dirección General del Instituto Municipal de Planeación.

Consejo Temático de Medio Ambiente Sostenido del Sistema Municipal de Participación 
Social del Municipio de Querétaro, como representante del sector social.

Dirección de Desarrollo Agropecuario del Municipio de Querétaro, como representante 
del sector productivo.

Universidad Autónoma de Querétaro, como representante del sector académico

Cámara Nacional de Vivienda, como representante del sector privado.

ÓRGANO EJECUTIVO
Toma decisiones en el proceso de ordenamiento ecológico, al analizar y 
aprobar lineamientos y dictámenes que propone el Órgano Técnico. 

Presidente Municipal de Querétaro o su representante: 
Presidente del Órgano Ejecutivo.

Secretaría de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro o su 
representante: Secretario del Órgano Ejecutivo.

Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano.

Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro.

H. Ayuntamiento de Querétaro (Regidor de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Ecología). 

Coordinación General del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.

Presidente del Órgano Técnico del Comité.

Representante de la sociedad civil organizada

COMITÉ DE ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO LOCAL 

Instancia responsable de la conducción del proceso con la participación de tres órdenes 

de gobierno en la sociedad. No ejerce actos de autoridad. Conformado por dos órganos: 

 



11:00-11:20 

Presentación del corto por universitarios y premiación

Presentación del corto por público en general y premiación

Intervención del Presidente Municipal Marcos Aguilar Vega

Conferencia: Juan Carlos Rulfo y Valentina Leduc Navarro

Película: La hora 11

Película: Comprar, tirar, comprar

Película: Hacia rutas salvajes

Película: Bag it

Película: Tapped

Película: Terra

Película: Monsanto

Bienvenida por  Daniel Rodríguez Parada, Secreta-
rio de Desarrollo Sostenible

Película: La sal de la tierra

Corto: Celebra la vida

Corto: Lo extraordinario
Documental: “La Isla de las Flores”

Documental: Bosques: Aliados contra el cambio climático 

10:45-13:20 
13:30-14:30

17:00-17:10
17:20-17:40
17:40-19:00

10:30-10:40
10:45-12:35
12:50-14:30

10:30-10:40

17:00-19:00

LUNES 
25  de  septiembre

MARTES 
26  de  septiembre

MIÉRCOLES
27 de  septiembre

JUEVES
28 de  septiembre

VIERNES
29 de  septiembre

SÁBADO
30 de  septiembre

11:20-13:00

13:10-14:30

10:40-12:50
10:50-11:00
11:10-11:30
11:40-12:40

PROGRAMACIÓN

Inauguración por Martha Patricia Vargas Salgado, 
Directora de Ecología Municipal.
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Querétaro y la ecología

Víbora de cascabel de cola negra

Algunas veces el humano tiende a abusar de las especies animales sin pensar 
en el peligro que puede ser su extinción y el daño que se le ocasiona al eco-
sistema. Tal es el caso de la víbora de cascabel de cola negra, especie que se 
ha colocado en la categoría sujeta a protección especial por la SEMARNAT. 

Alerta 
de extinción:

L
a importancia de esta especie en el eco-

sistema es grande; la víbora de cascabel 

de cola negra funciona como controla-

dor natural de roedores y aves peque-

ñas, en el rubro de la medicina se dice que sus 

venenos con enzimas de tipo proteolítico se 

pueden aprovechar en enfermedades degene-

rativas y para la producción de antídotos. 

La víbora de cascabel de cola negra se distin-

gue de otras por tener un cascabel (crótalo) de 

color negro. Se considera una serpiente mode-

radamente venenosa que se distribuye desde el 

gran cañón Arizona hasta el centro de Nuevo 

México y el sur de Texas. Buscando siempre un 

hábitat como bosques de pino-encino, encino, 

matorral crasicaule, matorral submontano, ma-

torral micrófilo, matorral espinoso y bosque tro-

pical caducifolio, mismos que también han sido 

afectados por el hombre, lo que incrementa sus 

posibilidades de extinción. 

Hoy en día esta especie se encuentra dentro de 

la lista de especies en peligro de extinción, y se 

busca que el ser humano respete su existencia y 

no agreda su ecosistema. 

“El nombre científico 
de esta especie es 
Crotalus molossus ”



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

www.municipiodequeretaro.gob.mx

Dudas o comentarios, envía un correo a
accion.verdeqro@gmail.com


