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Efemérides ambientales

ABRIL

22 Día Mundial de la Madre Tierra
25 Día Mundial de la concientización contra el ruido
25 Día Mundial de los Pingüinos
28 Día Internacional de los Anfibios

MAYO

2 Día Mundial del Atún
4 Día Internacional de los Combatientes de 

Incendios Forestales.
Segundo sábado de mayo   

Día Mundial de las Aves Migratorias
17 Día Mundial del reciclaje

19 Se declara la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda, 
Querétaro, México (1997)

20 Día mundial de las abejas
22 Día Internacional de la Diversidad Biológica
23 Día Internacional de las Tortugas 

JUNIO

05  Día Mundial del Medio Ambiente
08  Día Mundial de los Océanos
17  Día Mundial de la lucha contra la desertificación 

y la sequía
22 Día mundial del suelo y la tierra fértil
28 Día Mundial del árbol
29 Día Internacional de los Trópicos

Recicla en casa y contribuye a una mejor calidad de vida.

Para nosotros es muy importante reciclar 
ya que con ello apoyamos a nuestro 
medio ambiente para lograr una mejor 
calidad de vida.

Ahorramos energía y luchamos 
contra el cambio climático

Al momento de reciclar reducimos el 
trabajo de extracción, transporte, así 
como el consumo de materias primas, lo 
que conlleva una disminución importante 
del uso de la energía necesaria para 
llevar a cabo estos procesos y con ello 
generamos menos CO2, el cual provoca la 
contaminación ambiental. 

• Usamos menor cantidad de materias 
primas al reciclar el vidrio, el papel 
o el plástico. Por lo que ahorramos 
una cantidad importante de recursos 
naturales.

• Fabricamos nuevos productos con 
productos reciclados. Hoy en día está 
en auge la economía circular, por lo 
que incluso reciclando podríamos 
generar mayores fuentes de trabajo. 

RETOS ECOLÓGICOS

Te presentamos los siguientes retos en casa para reciclar, 
¡actúa, se consiente de nuestro medio ambiente y comparte 
la información!, para que juntos mejoremos nuestro medio 
ambiente y con ello nuestra calidad de vida. 

• Separar los residuos en torno a sus condiciones para el 
reciclaje y ponlos a disposición en contenedores o llévalos 
a un centro de acopio. 

• Utilizar los residuos orgánicos (cáscara de huevo, verduras, 
frutas) para hacer composta para las plantas. 

• Utiliza bolsas de tela en tus compras. 

• Guarda las bolsas de tela que utilizas, lávalas y vuelve a 
utilizarlas hasta que ya se hayan desgastado. 

• Utiliza utensilios de cocina y cubiertos hechos de madera, 
bambú o acero inoxidable.

• Lleva tu propio vaso reutilizable a todo lados donde 
compres tus bebidas (cafetería, jugos, licuados, etc).

• Reutiliza los envases de plástico o vidrio y llévalos contigo 
cuando hagas compras de alimentos a granel, como 
frijoles, granos o cereales.  

• Reutiliza las botellas de plástico, vidrio, aluminio, de diferente 
manera como: floreros, centros de mesa, adornos, etc. 

• Coloca los alimentos en recipientes de vidrio ó plástico. 
Puedes llevar tus propios recipientes cada vez que 
compres comida para llevar. 

• Reutiliza los recursos textiles antes de desecharlos. Puedes 
hacer trapos para cocina, ropa para muñecos, ó donarla si 
aún está en buen estado. 

• En lugar de botar, busca donar a instituciones de 
beneficencia (productos electrónicos, ropa en desuso, 
muebles, libros, etc.)

• Haz mantenimiento y reparaciones en tu hogar para evitar. 
nuevas compras (electrodomésticos, herramientas, etc). 
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CENTROS DE ACOPIO EN EL 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO

En el Municipio de Querétaro contamos con:

• Papeleras Monumentales 

• Puntos de Recolección de Pilas

• Mupis con contenedor de Pilas

• Centros de acopio de llantas  

• Puntos de recolección de Artículos Electrónicos

Te presentamos algunas de ellas, mencionándote que las 
demás las puedes encontrar vía internet. En el buscador 
escribe: papeleras monumentales del Municipio de Querétaro, 
se te presentarán 50 puntos, con sus domicilios. 

Para nosotros es muy importante el reciclaje, por lo que en 
esta edición te presentamos algunos de los Centros de Acopio 
del Municipio de Querétaro que nos comparte la Secretaría 
de Servicios Públicos Municipales.

El principal objetivo de las Papeleras Monumentales es fortalecer la infraestructura para la separación 
y recolección de residuos sólidos valorizables, así como el mejoramiento de la imagen urbana, a fin de 
preservar la calidad de vida de la población del Municipio de Querétaro.

Las papeleras municipales constan de 4 contenedores de 1,100 litros dispuestos bajo nivel de piso, con 4 
buzones al exterior, por los cuales los ciudadanos depositan los residuos ya separados en 4 rubros: 

• Metales: latas de alimentos o bebidas, 
papel aluminio, alambres, cables.  
NO: pilas, ni electrónicos.

• Cartón y papel: Cuadernos, periódicos, 
revistas, hojas y cajas.

• Plásticos: PET, PEAD, PP, etc. 

• Restos: Envolturas, tetra pack, 
unicel, vidrio. NO: pilas, electrónicos, 
medicamentos, residuos voluminosos.

o Circuito Universitario, a un costado del Cerro de las Campanas, 
Delegación Centro Histórico.

o Av. Constituyentes, a un costado del acceso a la Alameda Hidalgo, 
Delegación Centro Histórico.

o Parque Bicentenario, a un costado del Parque, Delegación Sta. 
Rosa Jáuregui.

o Mercado Santa Rosa Jáuregui, esquina calle 20 de Noviembre y 
Niños Héroes, Delegación Sta. Rosa Jáuregui.

o Delegación Josefa Vergara, Calle 21, entre Avenidas 24 y 26, Lomas 
de Casa Blanca; Delegación Josefa Vergara y Hernández.

o Deportiva Reforma Lomas, Calle Antonio Carranza, Col. Reforma 
Agraria I, Delegación Josefa Vergara y Hernández.

o Parque Holland, Av. Tláloc, a un costado de la Delegación, 
Desarrollo San Pablo, Delegación Epigmenio González.

o Parque Lineal, Av. Paseo de la Constitución, esquina Av. Támesis, 
Villas del Parque, Delegación Epigmenio González.

o Delegación Félix Osores, Calle Yaquis, Cerrito Colorado, Delegación 
Félix Osores Sotomayor.

o Unidad Deportiva de Paseos de San Miguel, calle San Ariel, entre 
calle San Rochel y Av. San Miguel, San Miguel Carrillo, Delegación 
Félix Osores Sotomayor.

o Prolongación Pino Suarez y Alfredo J. Bonfil, Ejido Modelo, 
Delegación Felipe Carrillo Puerto.

o Explanada de la Delegación Felipe Carrillo Puerto, Calle 
Guadalupe Victoria y Granja Cedros, Delegación Felipe Carrillo 
Puerto.

o Plaza Bicentenario, Calle Texas, Hércules, Delegación Cayetano 
Rubio.

o Av. Camino Real de Carretas, frente a Acceso a calle Senda del 
Carruaje, Milenio III, Delegación Cayetano Rubio.

REVISTA ACCIÓN VERDE
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Puntos de Recolección de Pilas
• Centro Cívico
• Delegación Centro Histórico 
• Delegación Villa Cayetano Rubio
• Delegación Santa Rosa Jáuregui
• Delegación Josefa Vergara y Hernández
• Delegación Epigmenio González
• Delegación Felipe Carrillo Puerto
• Delegación Félix Osores Sotomayor
• Universidad Autónoma de Querétaro: Rectoría, 

Facultad de Química, Enfermería y Medicina.
• Centro Educativo y Cultural del Estado de 

Querétaro “Manuel Gómez Morín”
• Tecnológico de Monterrey 
• Instituto Tecnológico de Querétaro
• Preparatoria Contemporánea
• Universidad del Valle de México 
• Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU  

del Edo.) 
• Juzgados Cívicos
• Centro de Acopio Jurica
• Radio Querétaro

Ubicación de Mupis con 
Contenedor de Pilas

Podemos encontrar sobre varias de las calles y 
avenidas principales del Municipio de Querétaro, te 
mencionamos algunos de ellos:

En Avenida Constituyentes y 
• Blvd. Bernardo Quintana 
• Artes
• Luis Pasteur
• Corregidora
• Ezequiel Montes
• Ignacio Pérez
• Blvd. de las Américas
• Plaza de Toros
• Fray Pedro de Gante
• Plaza Galerías

En Calzada Ignacio Zaragoza y
• Circunvalación
• Río de la Loza
• Luis Pasteur
• Corregidora
• Ignacio Allende
• Guerrero
• Ezequiel Montes
• Nicolás Campa
• Melchor Ocampo
• Ignacio Pérez
• Tecnológico

Av. Universidad y
• Melchor Ocampo
• Guerrero 
• Corregidora
• Gutiérrez Nájera
• Damián Carmona
• Tecnológico

Av. Bernardo Quintana y
• Av. Pie de la Cuesta
• Corregidora
• Frente al Corporativo Caja Libertad
• Puente Aeropuerto
• Acceso al Parque Querétaro 2000
• Centro Cívico, entre otras.

Av. 5 de Febrero y
• Mariano de las Casas
• Zaragoza
• Puente a Tlacote 
• UAQ
• Bernardo Quintana
• Coahuila
• Corporativo Santander

• Av. Universidad

• Zaragoza, entre otras.

Centros de Acopio de llantas
• Servisistemas llanteros 442 216 6915
• Servillantas del Parque 442 216 2007
• Rines y Llantas Ávila 442 242 5751
• Llantas Vega 442 216 7335
• Vulcanizadora El Negro 442 479 4555
• Llantera Queretana 442 212 1389
• Llantitune Service 442 216 1375
• Vulcanizadora Corona 442 345 8373
• Hospital de Rines 442 336 1733
• Vulcanizadora la Vulca 442 116 3670
• Vulcanizadora y Suspensiones Flores 442 237 0935
• Vulcanizadora los Giles 442 350 8004
• Vulcanizadora El Chino 442 285 6503
• Vulcanizadora y Auto Lavado Chicago 442 127 0498
• Mofles Bajonero 442 390 0479                           
• Vulcanizadora Ángel 442 113 5005
• Vulcanizadora Rines y Llantas Salinas 442 137 4127
• Vulcanizadora Pancho 442 271 2884
• Vulcanizadora El Tochito 442 351 3847
• Vulcanizadora Don Fili 442 253 7052
• Vulcanizadora El Güero 442 445 3396
• Llantas Avante 442 243 2224

Puntos de recolección de Artículos Electrónicos

• Arteaga No. 198, Centro Histórico.

• Instalaciones del Centro Cívico    
(parte contigua del acceso al estacionamiento).

Para mayor información sobre los Centros de 
Acopio del Municipio de Querétaro, comunícate a:

Dirección de Aseo y Alumbrado Público, 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales,  
Tel. 442 238 7700 Ext. 4781, 4810.

Instituto de Ecología y Cambio Climático, 
Secretaría de Desarrollo Sostenible,    
Tel. 442 238 77 00 Ext. 6748, 6751, 6746.
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La separación de 
aceite vegetal en la 
casa y su utilidad
El aceite vegetal es un producto que se utiliza 
mucho en los hogares para la preparación de 
alimentos, así que cada vivienda genera una gran 
cantidad de residuos de aceite vegetal, el cual es 
usado en freidoras, sartenes, ollas etc. El aceite 
vertido por la coladera contamina nuestros ríos, 
mares o lagos y dificulta el tratamiento de aguas, 
por ello es importante separarlo en un recipiente 
para posteriores usos. El aceite vegetal es muy 
sencillo de reciclar por lo que en muchos lugares se 
ha implementado su reciclaje.

Puede ser aprovechado de manera industrial:

Lubricante: 
Puede ser utilizado por diversas industrias 
para la fabricación de lubricantes a base de 
aceites vegetales.

Hacer jabón:
Se pueden emplear aceites vegetales 
usados para elaborar jabones  de lejía. 

Fabricación de diésel:
Los aceites vegetales de cocina viejos  
se pueden procesar y quemar en  
motores diésel.

Así mismo se le puede dar un segundo uso en 
el hogar, como en los siguientes casos:

Acondicionador de muebles    
y agente de pulido:

Los aceites de cocina pueden ser un gran 
pulidor y acondicionador para muebles 
de madera. Se combinan partes iguales 
de aceite con vinagre para obtener una 
mezcla que puede hacer que los muebles 
viejos y rayados se vean casi nuevos.

Proteger los muebles de ratán y mimbre:
Ayuda a evitar que los muebles de mimbre 
y ratán se agrieten. Simplemente frota 
suavemente un poco de aceite vegetal tibio 
en los muebles con un paño suave.

Velas:
Existe una variedad de videos que te 
ayudarán a fabricar tus propias velas a base 
de aceite vegetal usado.

Se puede manejar el aceite vegetal usado de 
la siguiente manera:

1. Esperar que el aceite se enfríe. 
2. Filtra el aceite cuando ya esté frío para 
que no se pasen restos de comida. 
3. En una botella de plástico previamente 
lavada y seca vierte el aceite frío y tápalo. 
4. Acércate a los centros de acopio de 
aceite y deposita el recipiente bien 
cerrado en el contenedor.

Con la colaboración de: Anahí Juliana Soto 
Arellano, Estudiante de 6to. Cuatrimestre 
de la carrera de Química, Área Tecnología 
Ambiental de la UTEQ.

Facultad de Química de la 
UAQ, Centro Universitario, 

Cerro de las Campanas S/N. Tel. 
442 1921200 Exts. 5509 y 5505.

Centro de Acopio de Jurica, 
Paseo Jurica No. 1, a la entrada 
de Jurica, Junto a la Asociación 
de Colonos, L-V de 9 a 5 pm y 

sábados de 9 a 2 pm.

BIODIQRO, de la Loma No. 3 
Int. 7 Col. La Cima, San Pablo, 

Querétaro, Qro. 217 53 44, 
442 158 4426 y 

recoleccion@biodiqro.com 
(El mecanismo que utiliza la 

empresa es que el usuario marca 
y ellos pasan por el aceite vegetal).

Centros de Acopio de Aceite Vegetal:

REVISTA ACCIÓN VERDE MUNICIPIO DE QUERÉTARO LA DIFERENCIA SE SIENTE
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Nutrición natural Los beneficios 
de las uvas

Las uvas y sus propiedades 

• Antioxidantes. La piel de las uvas tiene lo que llamamos 
resveratrol, un antioxidante natural que ayuda a reducir los 
efectos de la edad, líneas de expresión y envejecimiento 
en su conjunto.

• Antiinflamatorias. Las uvas contienen propiedades 
diuréticas que ayudan a desinflamar.

• Desintoxicantes. Actúan como desintoxicantes, del riñón, 
hígado y contribuyen a mejorar los problemas hepáticos. 

• Cuida tu corazón. La uva contiene potasio por lo que ayuda 
a reducir la presión arterial, también las uvas mejoran la 
vasodilatación por lo que disminuye el riesgo de trombosis.

• Ayuda en problemas de hipertensión, gota, litiasis 
renal y artritis: las uvas favorecen el funcionamiento de 
los riñones.

• Cuida tu vista. Las antocianinas de la uva no sólo son 
excelentes para prevenir enfermedades oculares 
degenerativas como las cataratas, sino que nos ayudan a 
mantener la agudeza visual durante más tiempo.

• Mejora tu digestión. Tiene un efecto laxante, que ayuda a 
combatir el estreñimiento.

• Te protege del cáncer.  Ayuda a combatir el cáncer, esto 
debido a la presencia del resveratrol, el cual protege las 
células sanas que están a la periferia de los tumores.

• Refuerza tus defensas.  Debido a su contenido en 
sustancias antioxidantes como el resveratrol, flavonoides, 
antocianos y taninos.

• Te ayuda en los problemas de fatiga, anemia, estrés 
físico y mental, esto debido a la acción tonificante de los 
azúcares y vitaminas que contiene la uva.

Vitaminas 
Porción 100g
B1
B6
C
B2
B3
Vitaminas con menos 
del 2% Valor Diario (VD)
Minerales
Mn
K
Cu
Fe
Minerales con menos 
del 2% VD
Calorías
Agua
Proteínas
Carbohidratos
Azúcares

Nombre
Porción 100g
Tiamina
Piridoxina
Ácido ascórbico
Riboflavina
Niacina
A, B9 y E

    
Manganeso
Potasio
Cobre
Hierro
Calcio, Fósforo, 
Magnesio y Zinc
Calorías
Agua
Proteínas
Carbohidratos 
Azúcares

Cantidad
Porción 100g

0.092mg (8VD)
0.11mg (6%VD)
4mg (4%VD)

0.057mg (4% VD)
0.3mg(2%VD)

- 2% VD

  
0.718mg (31%VD)
191mg (4%V)
0.04mg (4%VD)
0.29 mg (2%VD)
- 2% de VD 
 
67Kcal
81.3g
0.63g (1%VD)
17.15g (65%VD)
16.25g (33%VD)

Información Nutricional de las Uvas

REVISTA ACCIÓN VERDE
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Crema de queso con uvas

Elaboración de 
pastel de avena

La Receta
Modo de hacer:

En un sartén coloca la mantequilla hasta 
que esté caliente, posteriormente coloca la 
cebolla y el ajo, deja sofreír, posteriormente 
agrégale el poro y el apio y lo dejas hasta que 
se observe de color transparente.

A continuación deberás agregarle la harina, 
así mismo realiza movimientos en forma 
circular sin dejar de mover; cuando cambie 
de color la harina a un color café, es indicativo 
de que se está dorando, en ese momento 
deberás colocar el caldo en el sartén, cuando 
el caldo se caliente añade los quesos y cocina 
hasta que éstos se derritan, recuerda que 
debes moverlo para evitar que se pegue el 
queso en el sartén.

Para que quede deliciosa tu crema de queso 
con uvas deberás meter el contenido en 
la licuadora, posteriormente lo vacías en 
una cacerola y cocinas a fuego bajo hasta 
que suelte hervor; agrega nuez moscada, 
sal y pimienta y deja sazonar un rato, 
posteriormente retiras de la estufa, ya que tu 
crema está lista.

Coloca uvas alrededor de tu plato antes de 
servir tu crema, acomodándolas al gusto. A 
continuación vacía un poco de tu crema y tu 
plato quedará listo.

Ingredientes:
• 400 gr de avena

• 1/2 cucharada de polvo para hornear

• 1 kg de harina de trigo

• 4 huevos

• 1 litro de leche de vaca

• 2 tazas de azúcar

Ingredientes:

• 200 gr de queso gouda rallado

• 1 pizca de nuez moscada molida

• 1/2 cebolla finamente picada

• 2 cucharadas de mantequilla

• 1 cucharada de harina

• 1 litro de caldo de pollo

• 2 dientes de ajo picados

• 1/2 taza de crema para batir

• 1 taza de uvas verdes sin semillas

• 1 paquete de queso crema (80g)

• Sal y pimienta al gusto

• 1 poro cortado en cubitos

• 1 tallo de apio picado

Modo de hacer:
En una cacerola coloca la leche, agrégale 4 
huevos, harina, azúcar y con la batidora o 
un batidor de mano revuelve los contenidos 
antes mencionados, coloca un poco de polvo 
para hornear.

A continuación coloca la mezcla en el molde 
que utilizarás para tu pastel, mételo al horno a 
una temperatura de 200°C, por un tiempo de 
20 minutos, al término de este tiempo abre el 
horno, mete un cuchillo o un palillo y si éste 
sale limpio, es momento de sacar tu pastel.

14 15
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Camas para perros con llantas usadas
Dale un espacio a tu mascota con las llantas usadas que 
estás a punto de tirar, es fácil, rápido y económico.

Algunos de los beneficios que podemos mencionar son:

• Fomentar en nuestros hogares y en nuestros hijos 
la importancia del reciclaje, ya que al realizar esto 
estaremos apoyando al planeta.

• Obtienes un ahorro en tu economía, ya que al utilizar 
estos materiales, te resultará más económico que 
comprarle una cama a tu mascota.

• Ayudas a tus hijos a tener creatividad, lo que incentivará 
las áreas culturales y artesanales a edades tempranas. 

• Si lo realizas con tus hijos estas fomentando tanto el 
reciclaje como la unión familiar.

La manera de realizar la cama es muy sencilla, aquí te 
presentamos algunas opciones.

Modo de hacer:
Limpiar la llanta muy bien con agua y 
jabón, verificar que no exista ningún 
alambre que pueda lastimar a nuestra 
mascota, puedes dejar la llanta tal 
cual o recortar con el cutter grueso e 
introduciendo un palo grueso en lo 
cortado y recorriéndolo conforme se 
vaya cortando, para que sea de mayor 
facilidad la parte de los laterales de 
tu llanta para que tu mascota tenga 
más espacio, ya que esté limpia y seca 
pintamos la llanta, posteriormente 
procedes a realizar la parte de abajo de 
la llanta ya sea que eligieras cartón o 
madera, en caso de ser madera deberás 
colocarla por la parte de abajo y atornillar 
hacia la llanta colocando al finalizar una 
tuerca y en caso de utilizar cartón se 
colocará por la parte de adentro. 

Realizado lo anterior elaboraremos 
el interior de la cama para mascotas, 
para ello por la parte de arriba de la 
llanta colócala encima de la tela para 
realizar tu trazo y auméntale 1.2 cm para 
coser, deberás tener dos partes, para 
ello coloca la tela doble para que así al 
cortar obtengas de manera directa las 
mismas.

LOS BENEFICIOS DE 
VENTILAR LA CASA 
TODOS LOS DÍAS 

Mucho se habla de los beneficios que obtienen 
nuestros pulmones de contener un aire puro, aquí 
te decimos los beneficios que obtendrás al ventilar 
tu hogar, lo cuales son muy importantes para 
nuestra salud. 

Los principales beneficios de ventilar los 
hogares son:
▶ Reduce la concentración del dióxido de carbono 

(CO2), que resulta dañino para la salud.

▶ Regula la humedad, ya que en ocasiones 
cuando llueve las paredes e incluso el 
techo al quedar mojados se genera moho, 
el cual es perjudicial para la salud. Puede 
causar reacciones alérgicas, crisis de asma, 
infecciones micóticas. Además, la exposición 
al moho puede irritarle los ojos, la piel, la 
nariz, la garganta y los pulmones, entre varias 
afecciones más.

▶ Reduce el polvo, ya que las partículas en 
suspensión pueden ser expulsadas.

Otra de las preguntas que regularmente nos 
hacemos es ¿en qué momento del día es importante 
ventilar la casa?

▶ Cuándo estamos en el invierno, al medio día, 
esto es cuándo el sol empieza a salir, con un 
poco de tiempo bastará para renovar el aire de 
tu hogar.

▶ En la época de verano es importante ventilar 
por las noches, además esto ayudará a 
refrescar tu dormitorio y así tener una noche 
más placentera. 

▶ En los dormitorios existen dos momentos 
fundamentales: antes de acostarte y después 
de dormir.

▶ La cantidad de tiempo que consideres para 
ventilar tu hogar depende de la cantidad de 
áreas a ventilar. 

Los datos anteriores son muy importantes, ya que 
estos ayudarán a mejorar la calidad del aire en tu 
hogar, te comentamos que también existen los 
purificadores de aire, los cuales generalmente se 
utilizan en los centros de trabajo, sin embargo una 
manera más natural es abrir las ventanas de tu hogar. 

A continuación te informamos algunos aspectos 
que se presentan, si por el contrario no ventilamos 
la casa: 

▶ Prolifera el Moho, el cual ocasiona afecciones a 
nuestra salud.

▶ Se multiplica el riesgo de tener alergias.

▶ Se concentran los gases contaminantes de las 
estufas, calentadores y chimeneas, esto resulta 
importante para tu salud, ya que por estos 
gases puedes padecer intoxicaciones leves 
que se parecen a una gripe como son: fatiga, 
dolor de cabeza, mareo, nauseas, vomito, falta 
de concentración e incluso alteraciones en el 
ritmo cardiaco.

Lo anterior como hemos mencionado resulta 
dañino para la salud. 

Para mejorar la calidad de vida dentro de la casa, 
además es un prioridad cambiarse de zapatos al 
llegar a la casa, ya que fuera de ella se encuentran 
muchos contaminantes, que puedes incorporar 
a tu hogar, también puedes colocar purificadores 
de aire dentro de la casa; así mismo, los árboles 
son muy importantes para realizar la función de 
purificación, ya que la contaminación del aire puede 
provocar dolores de cabeza, ansiedad, depresión y 
problemas respiratorios.

Artículo

Elabóralo tú mismo

Materiales: 
• Espuma para relleno
• Llanta usada
• Pintura
• Tela 
• Cutter grueso (solo en caso que 

quieras cortar los bordes para 
realizar así tu diseño)

• Guantes protectores. 
• Cartón al tamaño de la llanta o 

madera de la forma y tamaño 
de la llanta para colocarla en la 
parte de abajo. 

• Para la parte de abajo: Tornillos 
y tuercas (solo en caso de ser 
madera) 

• Máquina de coser, o en su caso 
aguja para coser a mano

• Hilo del color de la tela 
• Cinta métrica

Por otra parte, con la cinta métrica mide 
lo largo de la llanta y la profundidad de 
la misma y procede a realizar el trazo, 
recordando aumentar 1.5 cm para 
costura, ya que ello es lo que tienes de 
espacio para realizar la costura al unir 
las piezas, recuerda que de esta parte 
solo deberás cortar una sola pieza.

Procede a unir las piezas recordando 
lo que dejaste de extra porque será lo 
mismo que dejarás para coser. Une la 
pieza del círculo con la tela que contiene 
el largo y la profundidad de manera 
completa y por la parte del revés de 
las telas, posteriormente une el último 
trazo que es el de la circunferencia por 
la parte del revés de la tela, dejando un 
espacio de aproximadamente 15 cm sin 
coser, voltea por la parte posterior de 
la tela y por el espacio que dejaste sin 
coser introduce la espuma para relleno, 
hasta rellenar tu trazo, al finalizar cose 
por la parte posterior y quedará listo 
para introducir en la llanta.

Ahora podrás colocar a tu mascota 
enseñándole su espacio especial para 
que el animalito ubique el mismo y 
disfrute de su nuevo hogar.
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LUGARES TURÍSTICOS 
DEL MUNICIPIO  
Y ECOTURISMO

Es un lugar hermoso donde puedes asistir con tu 
familia, es un lugar ecoturístico. 

Es importante mencionar que las reservaciones a 
este lugar se realiza con tiempo de anticipación, 
pues únicamente cuenta con 12 cabañas. El lugar 
cuenta con lanchas para trasladarse y así poder 
pasear por toda la Isla y sus alrededores.

Importante mencionar que si decides visitar este 
hermoso lugar se recomienda viajar en el día, ya 
que para llegar la carretera es una sola y de doble 
sentido, para que tomes tus precauciones.

Es un lugar lleno de naturaleza en el cual te podrás 
sentir desconectado de todas las preocupaciones.

La comida que encontrarás en el lugar tiene una 
sazón casera deliciosa.

Los gastos promedio son los siguientes:

• Costo por persona y por noche: $1,100 pesos. 

• Niño menor de 12 años: $600 pesos.

• Incluye: traslado en lancha, tres alimentos  
y hospedaje

Isla Tzibanzá en Cadereyta, Querétaro
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La entrevista

El Mtro. Luis Gustavo García Tello, es un 
mexicano enfocado en las ciencias 
de la atmósfera, con un currículum 

impresionante, es un apasionado por la 
meteorología. En esta ocasión nos habla 
acerca de la calidad del aire.

Nació el 24 de febrero de 1973 en Xalapa, 
Veracruz, realizó sus estudios profesionales 
en la Universidad Veracruzana, cursando la 
Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera (1993-
1998); la Maestría en Ingeniería Ambiental 
(opción Aire-Dispersión de Contaminantes) 
con beca CONACYT (1999-2001), actualmente 
cursando Maestría en Educación Basada 
en Competencias por parte de la UVM. Ha 
tomado varios cursos en temas de radares 
meteorológicos, estadística aplicada a la 
meteorología, estaciones meteorológicas, 
entre otras; participación en congresos 
nacionales de la OMMAC (Organización 
Mexicana de Meteorólogos A.C.), etc.

Ha sido académico en los niveles de 
Licenciatura, TSU y posgrado, en escuelas 
particulares y públicas. Meteorólogo, 
en dependencias como CFE (Central 
Nucleoeléctrica en Laguna Verde, Veracruz) y 
CEA, Qro. (radar meteorológico). Ha impartido 
conferencias sobre pronóstico del tiempo, 
prevención de riesgos, así como capacitación 
en el área de climatología aplicada e 
instrumentación meteorológica a personal de 
Protección Civil Municipal y Estatal.

Sin más preámbulo conozcamos más a un 
profesor apasionado por las ciencias de la 
atmósfera.

Calidad del aire
L.C.A. Luis Gustavo 
García Tello

Entrevistadora: Cuéntanos un 
poco de tu historia en relación 
con el tema de la calidad del aire.

Mtro. LGGT: Cursé una 
licenciatura en ciencias de la 
atmósfera, así que mi formación 
es de meteorólogo, dentro 
del estudio de las ciencias 
de la atmósfera me interesé 
en cuestiones de emisiones 
a la atmósfera, por ello me 
especialicé en emisión de 
contaminantes, cursando una 
maestría en Ingeniera Ambiental; 
el primer trabajo aplicando mis 
conocimientos fue en la central 
nucleoeléctrica en Laguna 
Verde Veracruz al realizar un 
Informe de seguridad nuclear 
en los temas relacionados a la 
climatología y meteorología 
del lugar y de acuerdo a esto 
predecir el comportamiento de 
los contaminantes radiactivos 
(plumas de dispersión) en caso 
de liberación accidental, esto con 
datos meteorológicos y corrida 
de modelos Gaussianos de 
dispersión.

Entrevistadora: Podría 
mencionarnos ¿Por qué la 
calidad del aire es una cuestión 
prioritaria e importante? 

Mtro. LGGT: Simple, es una 
cuestión de prioridad porque 
afecta nuestra calidad de 
vida (salud), dependiendo 
del tipo y concentración del 
contaminante tendremos 
diferentes afectaciones en 
vías respiratorias, sistema 
inmunológico, etc. Además, 
tendremos afectaciones en 
otros ámbitos como por ejemplo 
en el ámbito arquitectónico, al 
incrementarse los fenómenos 
de lluvia ácida en las grandes 
ciudades, particularmente en 
Querétaro existen muchas 
construcciones de cantera las 

cuales se ven afectadas en mayor 
o menor medida.

Entrevistadora: En los últimos 
años se ha observado que la 
contaminación del aire ha ido en 
aumento ¿A qué se debe?

Mtro. LGGT: Existen dos fuentes 
principales de contaminación 
del aire: las fuentes fijas 
(industrias) y las fuentes móviles 
(parque vehicular), las dos 
tienen diferentes grados de 
complejidad, las fuentes fijas 
se consideran más peligrosas 
que las móviles debido a que 
están firmes en un lugar, 
afectan de manera constante 
una ubicación geográfica, en 
cambio las móviles afectan de 
manera aleatoria; dicho esto, 
el aumento en las emisiones 
al aire es debido al aumento 
de la actividad industrial y al 
aumento del parque vehicular, al 
crecimiento de la población con 
el consecuente crecimiento de 
las ciudades.

Entrevistadora: ¿Qué impacto 
tiene una mala calidad del aire 
en la salud humana? 

Mtro. LGGT: Tiene un fuerte 
impacto desde malestares 
en las vías respiratorias hasta 
padecimientos más graves 
como cardiopatías, dependiendo 
del tipo de contaminante, 
concentración y tiempo de 
exposición.

Entrevistadora: ¿Cómo afecta 
la contaminación del aire a 
los alimentos, los cultivos, los 
bosques y la biodiversidad?

Mtro. LGGT: Las afectaciones 
son variadas si hablamos de 
material particulado, este puede 
depositarse en los cultivos 
afectando su crecimiento; 
además la fauna se ve afectada 

de igual manera que el ser 
humano con la presencia de 
gases de combustión.

Entrevistadora: Podría hablarnos 
un poco más acerca de los filtros 
que ayudan a mejorar la calidad 
del aire. 

Mtro. LGGT:  Dependiendo del 
tipo de contaminante es el 
dispositivo a usar, para material 
particulado si se puede hablar 
de filtros, en la industria se 
utilizan filtros de tela y celdas 
electrostáticas por mencionar 
algunos métodos para captar el 
material particulado, en cuanto a 
los gases se utilizan lavadores de 
gases.

Entrevistadora: Algunos de los 
filtros que mencionó ¿se pueden 
hacer de manera casera?, 
¿Cómo? 

Mtro. LGGT: Podemos encontrar 
en el mercado diversos aparatos 
económicos para purificar el aire 
de nuestro hogar, sin embargo 
les dejo una dirección web que 
a mi parecer da una buena 
opción para armar un sistema 
casero de purificación de aire 
(https://twenergy.com/ecologia-
y-reciclaje/contaminacion/como-
construir-un-purificador-de-aire-
casero-2071/) 

Entrevistadora: ¿Qué acciones le 
recomienda a la ciudadanía para 
mejorar la calidad del aire en sus 
hogares?

Mtro. LGGT: Instalar campanas 
de extracción de aire en la 
cocina, si eres fumador, no fumar 
en espacios cerrados dentro de la 
casa, hacerlo al exterior o mejor 
aún dejar de hacerlo.
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Mexicana de 25 años, 
nacida en Pachuca de 
Soto, Hgo. Ingeniera 

Civil por el Instituto Tecnológico 
Nacional de México, campus 
Pachuca, y actualmente en 
proceso de titulación de la 
Maestría en Ingeniería Civil con 
especialidad en Medio Ambiente 
por el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN). Con más 4 años 
de experiencia laboral, se ha 
desarrollado en el ámbito de la 
construcción y actualmente es 
coordinadora de proyectos en 
la empresa denominada Diseño 
más Desarrollo (D+D). 

Correo:
kfrancon1900@alumno.ipn.mx 
Instagram: 
@dmasdmx

Entrevistadora: ¿De qué manera 
pueden contribuir las empresas 
para evitar que la contaminación 
ambiental aumente?

Ing. KFN: Entre algunas 
recomendaciones que han 
hecho los expertos en la materia 
se encuentran las siguientes:

• Modificar y equipar con 
nuevas tecnologías de control de 
la contaminación las centrales 
eléctricas ya existentes para 
reducir las emisiones.

• Reducir la capacidad 
de producción de las 
termoeléctricas existentes 
y reemplazarlas con nuevas 
instalaciones, posiblemente 
fuera de la cuenca atmosférica 
de las ciudades. 

• Introducir un esquema de 
aranceles que promuevan 
mejoras en la eficiencia de la 
producción de energía.

• Respecto a la producción 
industrial, existen algunas 
recomendaciones clave como el 
cambio de combustibles líquidos 
por gas natural, e introducción 
de calentadores solares para 
agua, para reducir el consumo 
de combustibles fósiles.

• La introducción de una 
“producción más limpia” y de 
prácticas de prevención de la 
contaminación, así como la 
modernización de tecnologías 
y procesos; la reubicación 
de la industria altamente 
contaminante; fuera de las 
grandes ciudades. 

• Para el sector comercial, de 
servicios y residencial es de 
gran importancia hacer frente 
al control de fugas de gas LP 

(licuado de propano), atender, 
mejorar y hacer cumplir la 
regulación de los productos de 
consumo, como solventes y otras 
sustancias tóxicas y reactivas, 
y en la medida de lo posible 
hacer la sustitución y control de 
emisiones, además de contribuir 
a la conservación de la energía.

• En general incentivar la 
reforestación, protección de las 
reservas naturales y desarrollo 
sustentable de áreas rurales 
para prevenir el deterioro del 
ecosistema, con el propósito de 
asegurar la calidad de vida de la 
población que lo habita.

Entrevistadora: ¿Cuáles son 
algunas de las recomendaciones 
que nos pudiera brindar a los 
ciudadanos para mejorar la 
calidad del aire de nuestras 
casas?

Ing. KFN: Entre algunas de 
las recomendaciones más 
populares se encuentran: 

• Mejorar la ventilación: Ya 
que una mala ventilación 
permite que los contaminantes 
permanezcan en el aire.

• Abrir ventanas y puertas por 
lo menos dos o tres veces al día, 
a menos que tengas alergias o 
haya temperaturas extremas. En 
ese caso, puedes mantener el 
interior ventilado con un sistema 
de aire acondicionado filtrado.

• Cuando cocinamos o nos 
bañamos es bueno encender 
un ventilador extractor (si lo 
tienes), para ayudar a retirar 
los contaminantes y reducir la 
humedad.

• Uso de detergentes y 
limpiadores amigables con 

el medio ambiente, libres de 
fragancias; evitar aerosoles, 
incluidos los desodorantes, 
limpiadores de alfombras y 
aromatizantes, ya que algunos 
de ellos pueden liberar 
compuestos orgánicos volátiles 
(COV), pudiendo provocar 
reacciones en el aire formando 
“cócteles” dañinos o peligrosos. 

• No fumar en espacios 
cerrados, ya que la acumulación 
de humo puede tener un 
impacto grave en la calidad del 
aire, especialmente en áreas 
mal ventiladas; la exposición 
al humo de segunda mano 
puede provocar riesgo de sufrir 
enfermedades. 

Las partículas de polen y los 
ácaros pueden exacerbar 
el riesgo de enfermedades, 
especialmente si se sufre asma, 
fiebre de heno o alergias.

El exceso de humedad estimula 
la formación de moho en el aire, 
que puede causar infecciones 
pulmonares en personas con 
sistemas inmunes debilitados.

Los expertos recomiendan 
seguir estas medidas simples:

• Lava con frecuencia tu ropa de 
cama.

• Usa un deshumidificador.

• Limpia tu alfombra, de 
preferencia con aspiradoras de 
baja emisión.

• Seca tu ropa cerca de una 
ventana abierta.

• Coloca un tapete en la 
puerta para prevenir que los 
contaminantes entren al interior 
de tu hogar.

La entrevista

Calidad del aire
Ing. Civil Karla Franco Nieto
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ENTRETENIMIENTO 
AMBIENTAL

CRUCIGRAMA

Respuestas 1.- Reutilizar 2.- Tep 3.- Triar 4.- Calcín 5.- Residuo 6.- Composta 7.- Tratamiento 8.- Escombros 9.- Basura 10.- Chatarra

Horizontales

2.- Abreviatura de toneladas 
equivalente a petróleo. 

3.- Seleccionar o separar diversos 
componentes de la basura 
normalmente de forma manual.

5.- Todo material en estado sólido, 
líquido o gaseoso, ya sea aislado o 
mezclado con otros.

7.- Conjunto de operaciones por 
las que se alteran las propiedades 
físicas o químicas de los residuos.

10.- Restos producidos durante 
la fabricación o consumo de un 
material o producto. 

TRÁMITES Y EVENTOS DEL 
INSTITUTO DE ECOLOGÍA   
Y CAMBIO CLIMÁTICO

Puedes acudir personalmente, presentar tu denuncia por escrito o vía 
telefónica.

Si presentas tu denuncia por escrito, deberá contener los siguientes datos: 
Escrito libre dirigido al Ing. Miguel Ángel Gómez García, Titular del Instituto 
de Ecología y Cambio Climático, el cual debe contener:

Trámites 

Levanta tu Denuncia Ambiental

Verticales.

1.- Volver a usar un producto o 
material varias veces sin tratamiento, 
equivalente a un reciclaje directo.

4.- Chatarra de vidrio fragmentado, 
acondicionado o no para su fundición.

6.- Producto obtenido mediante el 
proceso de compostaje.

8.- Restos de derribos y de 
construcción de edificaciones, 
constituidos principalmente por 
tabiquería, etc.

9.- Se considera de forma genérica 
a los residuos sólidos, sean urbanos, 
industriales, etc.

• Dirección completa con calles de referencia

• Teléfono (casa, oficina, móvil) 

• Motivo de denuncia (descripción de la 
problemática y la fuente que lo genera) 

• Ubicación de la denuncia (calle y número oficial, 
entre que calles, colonia, Delegación) 

• Especificar horarios y días en que ocurre el hecho. 

• Nombre del denunciado si se conoce

• Anexos, en caso de contar con ellos (fotografías, 
referencias vecinales, planos, etc.)

Centro Cívico Querétaro, 1er Piso, Letra C, 
teléfono 442 2387700 ext. 6749, 6748 y 6751.
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“Esta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido 
político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está 
prohibido el uso de esta (obra, programa o acción) con fines políticos, electorales, de lucro y otros 
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta (obra, programa o acción) 
deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.

Revista realizada por el Instituto de Ecología y Cambio Climático.

Te invitamos a que estés pendiente de nuestra Revista Acción Verde

municipiodequeretaro.gob.mx
Dudas y comentarios, envía un correo a: revistaaccionverde@gmail.com


