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El agua es un elemento fundamental para la existencia de la propia 
vida. Hay lugares en los que un barril de agua cuesta más que un 
barril de petróleo. Según expertos el 3.5% es agua dulce apta para 

el consumo humano, el 96.5% es agua salada, que se distribuye entre los 
mares y muchos de éstos han sido contaminados por el ser humano.
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Efemérides ambientales

MARZO:
21 Día mundial de la reforestación
22 Día mundial del agua

ABRIL:
7 Día mundial de la salud
22 Día de la tierra
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Para esta sección decidimos tomar los retos que nos 
presenta la Comisión Estatal de Aguas Querétaro, los 
cuales nos parecieron adecuados, para el cuidado del 
agua y mejorar tu economía familiar.

• Cerrar las llaves del agua mientras te enjabonas o 
rasuras

• Recolecta el agua de la regadera en una cubeta 
mientras sale caliente

• Báñate en regadera y no en tina, ahorrarás 7,300 litros 
de agua al año

• Enjuaga el cepillo dental con un mínimo de agua

• No barras con agua de la manguera

• Usa la lavadora y el lavavajillas con la carga máxima 
y reutiliza las aguas grises de la casa (lavadora, 
fregadero, etc.) para el riego o WC.

• Revisa las fugas en el WC, especialmente en el 
flotador y el sapo

• Repara las fugas inmediatamente, una pequeña 
fuga que produzca una gota por segundo, supone un 
desperdicio de 4, 320 litros de agua al año

• No utilices el inodoro como basurero y cenicero

• Instala en el tanque del sanitario una botella con agua 
para reducir el volumen de la descarga

• Riega las plantas y jardines por la tarde o por la noche, 
sólo cuando sea necesario

• Asegúrate que todas las llaves del agua estén bien 
cerradas

• Instala dispositivos ahorradores

• Evita lavar los trastes y alimentos bajo el chorro del agua

RETOS ECOLÓGICOS
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Nutrición 
natural
Los beneficios de las  frutas en la elaboración 
de cocteles

Con estas recetas deliciosas podrás tener una alimentación 
sana y llena de vitaminas para que tú día sea más productivo, 
los cocteles que te presentamos en esta ocasión nos 
ayudarán a tener una piel radiante, mejorar la circulación y 
contrarrestar el cansancio.
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Cóctel “Sueño en Otoño”
Nos ayuda para activar la circulación

Modo de preparación:
En el fondo de un vaso, vierte 2 cucharadas de zumo de lima, 4 
cucharadas de batido de frambuesas naturales, 2 cucharaditas de 
azúcar moreno, hielo picado y llenar de jengibre. Remover.

Lo que nos aporta:
Las frambuesas y el limón son ricos en flavonoides, que mejoran 
la circulación sanguínea y también ayudan a prevenir las 
enfermedades cardiovasculares.

Cóctel “Verano en Rosa”
Nos ayuda a lograr una piel perfecta

Modo de preparación:
En el fondo de un vaso, verter 2 cucharadas de zumo de limón, la 
pulpa extraída de una mitad de un maracuyá, 2 cucharaditas de 
azúcar moreno, colocar el hielo picado y llenar de jengibre. Revolver 
con una cuchara.

Lo que nos aporta:
El maracuyá contiene provitamina A o beta-caroteno, la cual es 
esencial para el buen estado de la piel y el cabello. Además de ello 
contiene lima que nos aporta vitamina C.

Cóctel “Primavera”
Rico en vitaminas

Modo de preparación:
En una coctelera, poner 7 u 8 bayas de grosella natural y aplastarlas, 
añadir 5 cucharadas de zumo de naranja, 2 cucharadas de zumo de 
piña, 2 cucharadas de zumo de limón, tres cubitos y un toque de 
jarabe de azúcar. Batir todos los ingredientes durante 10 segundos 
aproximadamente, colar y listo.  Pasarlo por un colador. Servir con 
dos cubitos de hielo y decorar con una rama de grosella.

Lo que nos aporta: 
Provitamina A o beta-caroteno, vitamina C, antioxidantes, la piña 
aporta vitaminas del grupo B, que nos sirve para el sistema nervioso.
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Elabóralo tú mismo

CUIDADO DE 
LAS CACTÁCEAS 
EN CASA

Las cactáceas en casa son una buena 
opción si no tienes mucho tiempo 
para su mantenimiento ya que es 

relativamente fácil, sencillo y práctico su 
cuidado, bastan solo algunas recomendaciones 
para que mantengas esta planta en buenas 
condiciones, iniciando porque una sola vez se 
riegan a la semana.

Lo primero que tienes que saber es plantar 
una cactácea, la puedes encontrar en zonas 
áridas; para plantarla debes cortar un esqueje 
de un cactus, busca que sea un esqueje sano y 
gordito, córtalo, déjalo reposar dos días hasta 
conseguir un callo, después de ello lo puedes 
plantar con el callo y el corte hacia abajo hasta 
que pueda pararse por sí solo; aplana la tierra 
suavemente con tus manos alrededor para 
que estabilices el esqueje. 

Para elegir la maceta es recomendable que 
sea de arcilla y con orificios en la parte de abajo, 
también será necesario poner piedras de lava o 

perlitas pequeñas al interior de la misma, esto 
para que ayude a la absorción de la planta, 
recuerda que las cactáceas son de zonas áridas 
(desierto) y un exceso de agua puede hacer 
que ésta se pudra, recuerda también que la 
tierra para la maceta debe ser específicamente 
para cactus; solo rocía la planta y colocarle poca 
agua, únicamente la suficiente para que ésta 
se encuentre húmeda.

Deberás rociar ligeramente el esqueje 
cuando sientas la tierra seca, un exceso de 
agua les genera hongos y bacterias, además 
el cactus puede pudrirse.

Deberás mantenerlo en una zona de tu hogar 
iluminada, expuesta a la luz solar intensa pero 
de manera indirecta ya que el exceso de sol 
directo puede dañar un esqueje nuevo, dejarlo 
en esa zona 1 ó 2 meses hasta que empiecen a 
surgir nuevos brotes.

Una vez que ya tengas tu planta en esas 
condiciones deberás darle un cuidado especial.
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CUIDADO DEL CACTUS

SOLUCIONAR PROBLEMAS FRECUENTES

Para su cuidado debes elegir un lugar 
soleado, recuerda que las cactáceas 
pertenecen a los lugares áridos y soleados, esta 
especie requiere varias horas de luz directa, 
por lo que deberás ponerla en un lugar donde 
pueda absorber luz solar. Estas plantas 
tienden a crecer hacia la luz, sin embargo si 
se ponen amarillentas, blanqueadas o color 
naranja esto significa que están recibiendo 
un exceso de luz solar por lo que debes 
orientarlo y trasladarlo a una ventana que 
tenga la orientación contraria a la luz.

Recuerda que el cactus tiene un periodo 
de crecimiento de primavera a otoño por lo 
que el riego excesivo pude matarlo, deberás 
regarlo semanalmente, cuando te des cuenta 
que la tierra se encuentra seca al tacto debes 
dejarla bien húmeda, en caso de que la tierra 
no se encuentre seca no lo riegues; elije un 
fertilizante 10 – 10 – 10 y asegúrate que el lugar 
donde se encuentre proporcione circulación.

Para su cuidado deberás girar la maceta 
un cuarto de vuelta cada mes; al igual que 
muchas plantas los cactus crecen hacia la luz, 

por ello debes ayudarlo a que crezca derecho, 
así también debes cambiarlo cada año de 
maceta, que sea de un tamaño más grande y 
tenga un buen dren, para ello debes agarrar 
el cactus, poner la mano alrededor de la 
base, darle la vuelta a la maceta para sacarlo. 
Golpea con suavidad las raíces para retirar la 
tierra y que pierda las raíces muertas o secas; 
las primeras dos semanas del trasplante no 
las riegues y mantelo en zona iluminada pero 
protegida de la luz directa del sol.

Recuerda que anteriormente te mencionamos 
que el cactus tiene un periodo de crecimiento 
que va de primavera a otoño y entra a inactividad 
por lo general en el otoño e invierno. La mayoría 
de las plantas requieren de esta inactividad para 
recuperar energías y estimular el desarrollo de 
las flores, puedes ayudarle al cactus a entrar en 
inactividad con las siguientes acciones: reduce 
el riego a una vez por mes, deja de fertilizar 
regularmente, traslada el cactus a una ventana 
más fría (lo ideal es una temperatura de 7 a 13 °C 
o 45 a 55 °F).

Uno de los problemas frecuentes que podemos observar es el cambio de color en el cactus, 
si el cactus se  está poniendo blanco, amarillento, o en algunas zonas naranja, significa que tiene 
demasiada luz y en algunas variedades es mejor tener luz indirecta.

Por el contrario si observas que el cactus se está estirando o adelgazando en la parte superior, 
significa que no está recibiendo suficiente luz y por lo tanto tiene un crecimiento distorsionado o 
desequilibrado, por lo que es necesario un cambio de ubicación para que no se queme y este cambio 
debe ser de manera gradual. 

Otro de los problemas son las plagas y los insectos como las cochinillas harinosas, las cochinillas y las 
arañas rojas. Para que eliminemos esas plagas es necesario enjuagar o rociar el cactus con agua. Los 
insecticidas con frecuencia no son eficaces para combatir estos problemas.

Las cochinillas harinosas se identifican por las manchas borrosas que forman en las plantas, las 
cochinillas lucen como manchas marrones abultadas y las arañas rojas crean telarañas blanquecinas, 
lo anterior para su identificación.
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REUTILIZACIÓN DEL 
PET EN JARDINERÍA

La reutilización del pet en jardinería es 
cada vez más utilizado, aquí te presentamos 
un  ejemplo para exteriores e interiores que 
en la actualidad se están convirtiendo en 
una moda.

La elaboración es muy sencilla y los 
beneficios son varios, ahorras presupuesto, 

mejoras tu ambiente familiar, captas la 
energía negativa de tu hogar y contribuyes 
a tener una convivencia en armonía; es bien 
sabido que la jardinería funciona también 
de terapia para la depresión, así que además 
de todos esos beneficios podrás mejorar tu 
estado de ánimo.

Materiales:

• Botellas con tapa de pet a tu gusto, 
puedes utilizar botellas uniformes, 
del mismo color o por el contrario de 
diferentes tamaños y colores, puedes 
jugar con tu jardín vertical a tu gusto.

• Bolas de mecate, la cantidad de mecate 
que utilizarás será acorde a la altura que 
prefieras para tu jardinería

• 1 aguja gruesa

• 1 cúter

Elaboración:

La elaboración es muy sencilla: en la botella 
de pet, con el cúter realiza un corte en el 
centro de la botella sin que llegue a los lados, 
como se observa en el gráfico.

Posteriormente con la aguja caliente pincha 
hacia los lados de la botella en la parte 
superior e inferior de la misma, al terminar 
pasa el mecate por el orificio, es necesario 
recordar que la elección del mecate deberá 
ser más grande del largo de lo que pueda 
ser tu jardín colgante, ya que el amarre de 
los nudos (que se realizará en lo que será 
la parte de abajo de tu pet) aumentará el 
largo del mecate; la elaboración se realizará 
de abajo hacia arriba; en lo que respecta al 
uso de la botella colócala que quede como 
se observa en la fotografía.
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LUGARES 
TURÍSTICOS 
DEL MUNICIPIO 
Y ECOTURISMO

CERRO DE LAS CAMPANAS
(Historia y vegetación)

La ciudad de Querétaro es una entidad 
llena de historia y de magia. Para el turismo 
nacional e internacional pasar por la entidad 
y no pasar por el Cerro de las Campanas 
es no conocer Querétaro, pues el Cerro de 
las Campanas es uno de los lugares más 
representativos a la par con el Acueducto, el 
Teatro de la República y el Museo de Arte.

El Cerro de las campanas juega un papel 
fundamental en la historia de nuestro país, 
en la lucha entre liberales y conservadores. 
Los liberales encabezados por Don Benito 
Juárez, quienes luchaban por vencer al 
Emperador Maximiliano de Habsburgo 
mismo que había sido apoyado por las 
tropas francesas durante sus años en el 
poder, al momento del enfrentamiento con 
Alemania en 1860, Napoleón III manda retirar 
a más de la mitad de sus tropas del país; con 
cuatro Estados en sus manos, entre ellos 
Querétaro, Maximiliano persiste en la lucha y 
es capturado en el cerro de las campanas y 
fusilado junto con Miramón y Mejía. 

En el lugar de fusilamiento se colocó una cruz 
sobre la tumba de cada uno de ellos, por lo 
que al Cerro de las Campanas se le conocía 
como Cerro de las tres cruces, posteriormente 
se levantaron unas columnas de cantera y es 
hasta 1900 que los franceses construyeron la 
capilla que hoy se puede observar en el Cerro 
de las Campanas. En ese lugar se observa al 
interior la cruz hecha de madera, la misma 
del barco que trajo a Maximiliano a México y 

que posteriormente 
regresó sus restos 
a Francia, también 
encontramos una réplica de la pintura 
de la Virgen de la Piedad.

El presidente Gustavo Díaz Ordaz (1 de 
diciembre de 1964 - 30 de noviembre de 1970) 
construyó en el mismo sitió una estatua de 
Don Benito Juárez, éste es un sitio histórico 
al que no puedes dejar de visitar si vienes a 
Querétaro.

En el año 1967, cien años después del 
fusilamiento, el Cerro de las Campanas se 
declaró como Parque Nacional, en el periodo 
del presidente Gustavo Díaz Ordaz.

En el 2003 el Parque Nacional Cerro de las 
Campanas cuenta ya con el Museo “La Magia 
del pasado”, un espacio didáctico e interactivo.

El Cerro de las Campanas se localiza en 
Av. Tecnológico, esq. Hidalgo, en el Centro 
Histórico, de la capital queretana.

Vale la pena que visites el Cerro de las 
Campanas con tu familia, ya que además 
de la historia de nuestro país, el lugar se 
encuentra en muy buenas condiciones y con 
una vegetación que va desde los ficus, cedros, 
mezquites, entre otros y de vez en cuando 
podemos ver a una que otra ardilla que sale 
de la vegetación, visitarlo es una experiencia 
histórica, interactiva y de relajación para toda 
tu familia.
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LA PROBLEMÁTICA 
DEL AGUA EN 
QUERÉTARO

Entrevista

Estamos seguros de que te hará reflexionar 
sobre la utilización del agua, un recurso no 
renovable. Tan importante para el cuerpo 
humano que está compuesto por un 70% de 
agua; así también, el 97% del agua que existe 
en el planeta es agua salada, el 3% es agua 
dulce, de ésta última el 2% está congelada y 
únicamente el 1% es apta para el consumo 
humano, lo anterior de acuerdo a la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA). 

Hagamos conciencia en nuestro consumo, 
que éste sea responsable y sustentable con 
este líquido que es vital para la vida.

A continuación te presentamos la entrevista 
con un personaje ampliamente reconocido 
dentro del círculo ambiental y catedrático, el 
Dr. Eusebio Ventura Ramos.

E: “Buenos días Dr. nos complace en tenerlo con 
nosotros y que aceptara esta entrevista relativa 
a la problemática del agua en Querétaro, tema 
fundamental de conocimiento para la sociedad 
queretana, pues bien Dr. comencemos con 
esta entrevista”.
“Nos podría compartir, ¿de dónde proviene el 
agua que se consume en Querétaro?” 

Dr. EVR: “El agua que se consume en la Zona 
Metropolitana de Querétaro proviene de 
dos fuentes principales: El Río Moctezuma, 
en el Municipio de Cadereyta, que desde 

los manantiales del Infiernillo provee agua 
mediante El Sistema Acueducto II, recorriendo 
123 Km y suministrando aproximadamente 
el 60% del consumo; el resto proviene del 
Acuífero del Valle de Querétaro, en los 
municipios de Querétaro, El Marqués y 
Corregidora, mediante la extracción de agua 
de aproximadamente 83 pozos”.

E: “A partir de los años 60 aproximadamente 
ocurre un desplazamiento horizontal 
de la población lo cual está generando 
constantemente concentración de la 
población en lugares urbanos, es en la capital 
donde actualmente se concentra el 70% de la 
población en zonas urbanas y el 30% en zonas 
rurales de acuerdo a las últimas estadísticas 
del INEGI (2010), así también sabemos que el 
Estado de Querétaro representa el 1.68% del 
porcentaje de población con respecto a nivel 
nacional y específicamente el Municipio de 
Querétaro representa el 43.87% del porcentaje 
poblacional con respecto a la población estatal, 
por lo que la mayor parte de la población, se 
encuentra en el Municipio; piensa que este 
factor ha contribuido para que en Querétaro se 
hable de falta de agua, y bajo este contexto 
¿cuál es el estado real del acuífero?  

Es este número de nuestra revista “Acción Verde”, tenemos una 
entrevista exclusiva con el Dr. Eusebio Ventura Ramos, de la 
división de posgrado en Hidrología Ambiental, con un tema que 
a todos nos preocupa, la problemática del agua en Querétaro.

Dr. Eusebio Ventura Ramos
División de Investigación y Posgrado en 

Hidrología Ambiental.
Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Autónoma de Querétaro.
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Dr. EVR: “Aunque la puesta en marcha del 
sistema Acueducto II permitió que se hayan 
dejado de sobreexplotar alrededor de 40 
pozos, el estado actual del Acuífero del Valle 
de Querétaro es deficitario. Desde hace una 
década se estimaba una sobreexplotación 
del 60%. En ese tiempo, la extracción de 110 
millones de metros cúbicos anualmente 
causaba un abatimiento promedio de 3 
metros en la profundidad. Esto indicaba 
desde entonces, y más ahora, que se 
requieren acciones adicionales para la 
recarga y recuperación del acuífero.”

E: “Bajo ese mismo contexto, a la par del 
crecimiento de la ciudad,  ¿cómo ha ido 
creciendo la demanda del agua y de seguir así, 
cuanto tiempo nos queda aproximadamente 
para que se termine el agua del acuífero?”

Dr. EVR: “La demanda de agua en la Zona 
Metropolitana ha ido creciendo conforme la 
población lo ha hecho también, la industria 
y los servicios han ido de la misma manera 
en aumento. Alrededor del 2007, la demanda 
en la Zona Metropolitana de Querétaro era 
de 2.3 metros cúbicos por segundo, con una 
proyección al 2030 de 4.1 metros cúbicos 
por segundo. No se sabe con certeza las 
dimensiones físicas del Acuífero del Valle de 
Querétaro y por lo tanto el tiempo en que el 
acuífero se agotará, lo cierto es que antes de 
que eso pase, otras fuentes suministrarán el 

agua a la Zona Metropolitana de Querétaro.  
No olvidemos que casi el 80% del territorio 
queretano se encuentra en la Región 
Hidrológica 26 Pánuco, que tiene superávit 
en el balance hídrico. Los sistemas de 
abastecimiento de agua potable programados 
para el futuro son el Sistema Moctezuma con 
5.0 m3/s para el 2021, el Extoraz con 2.5 m3/s 
para el 2059 y el Santa María con 5.0 m3/s para 
el 2080. Es decir, agua va a haber, la cuestión 
es: … ¿a qué costo?”

E: “Bajo ese mismo aspecto relativo al 
crecimiento horizontal de la población,  ¿En 
cuales ramas se subdivide la utilización 
del agua, ya sea agrícola, para el consumo 
humano, para el riego y cuál es su porcentaje 
de utilización?”

Dr. EVR: “Alrededor del año 2000, del 
volumen total del agua del acuífero del 
Valle de Querétaro un 64% era para uso 
doméstico, un 29% para uso agrícola y un 
7% para uso industrial, la tendencia ha sido 
a un mayor uso doméstico, con estimaciones 
alrededor del 75%, un ligero incremento en 
el uso industrial, con un estimado del 12%, en 
detrimento del uso agrícola”.

E: ¿Cuál sería el procedimiento que se utiliza 
para el reuso del agua? 

Dr. EVR: “En el caso del agua la terminología 
correcta es el re-uso, y desde luego que 
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el mejor método es el establecimiento de 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR), ya que tratan volúmenes mayores 
que pueden usarse para áreas verdes, en el 
sector agrícola, u otros propósitos que las 
normas permitan”. 

E: “Sabemos que es importante y significativo 
el problema del agua en Querétaro, bajo ese 
contexto ¿cuántas plantas de tratamiento 
de aguas existen en Querétaro y para el caso 
de las empresas, se encuentra actualmente 
legislado que se trabaje bajo el tratamiento 
de aguas residuales?” 

Dr. EVR: “La Comisión Estatal de Aguas 
reporta que tiene a su cargo actualmente la 
operación de 35 plantas de tratamiento en 
todo el Estado, mientras que la CONAGUA en 
2017 reportó la existencia de casi 200 plantas 
de tratamiento de agua en todo el estado, de 
las cuales alrededor de 50 son administradas 
por el sector gubernamental y el resto, 150, por 
el sector industrial y de vivienda. En la Zona 
Metropolitana destacan la PTAR San Pedro 
Mártir, la PTAR Centro y la PTAR El Campanario, 
por los volúmenes de aguas tratadas. Sin 
embargo, hay que decir que muchas de las 
PTAR no se encuentran operando y requieren 
mantenimiento y rehabilitación”.

E: “Me parece que también es importante 
saber ¿de dónde proviene el agua que 
utilizamos en el Municipio, si la misma 
pertenece al Municipio o si es traída de otras 
partes para la utilización en la entidad?”

Dr. EVR: “Como se había comentado, 
el Municipio de Querétaro, como parte 
de la Zona Metropolitana, se abastece 
principalmente del acuífero del Valle de 
Querétaro y del Sistema Acueducto II. La zona 
norte del Municipio se abastece del acuífero 
Buenavista, el cual, por cierto, se considera 
en equilibrio”.
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E: Por otro parte, ¿Qué calidad del agua 
tenemos en la entidad?

Dr. EVR: “La calidad del agua subterránea es 
buena, hasta ahora. Recordemos que en el 
acuífero del Valle de Querétaro los niveles de 
agua se han abatido de manera continua. Los 
depósitos aluviales en el valle van hasta una 
profundidad de 150 m, seguidos de una capa 
de basaltos fracturados que van hasta los 350 
m. Bombear agua de estas profundidades 
será costoso, con rendimientos bajos y con 
una calidad deteriorada.

Al respecto del agua superficial, la calidad del 
agua de los ríos de la Sierra es buena, pero 
los de las zonas metropolitanas de San Juan 
del Río y Querétaro van de mala a muy mala, 
derivado de las descargas de aguas residuales 
domésticas, industriales, agrícolas y ganaderas 
que no han podido ser reguladas a la fecha, y 
que urge hacerlo por bien de la población y el 
ecosistema asociado a los ríos y corrientes”.

E:  “Para finalizar, algunas recomendaciones 
que nos pueda brindar para que nosotros 
los ciudadanos ahorremos agua en nuestros 
hogares”.

Dr. EVR: “La recomendación principal es 
adoptar de una vez por todas la Cultura de 
Ahorro y Uso Eficiente del Agua, que implica 

cambios en la conducta en las actividades 
que más usan agua, como la ducha, el lavado 
de ropa y el agua en la cocina. Duchas de 5 
minutos con regaderas ahorradoras y baño 
intermitente (te mojas, cierras, te enjabonas, 
abres, te enjuagas, cierras), separación y re-
uso de aguas grises, retretes ecológicos, 
revisión de fugas, jardinería de bajo consumo 
de agua, y promover la captación de agua de 
lluvia a escala domiciliaria, son algunas de las 
acciones simples que pueden ser utilizadas”. 

E: “Algo más que nos quiera compartir 
doctor…”

Dr. EVR: “Invitarlos a hacer del agua un 
elemento siempre presente en nuestra 
agenda diaria, para cuidarla, usarla 
eficientemente y recordar que el agua es 
vida y sin ella no existimos. Muchas gracias”.

E: “Muchísimas gracias Dr. Ventura, la 
información que nos brinda es muy valiosa 
para nuestros lectores y como bien menciona 
invitar a los ciudadanos a que hagamos 
conciencia y ahorro del agua.

Esperamos que el artículo te haga reflexionar y te 
intereses por estos temas que son fundamentales 
para la vida, así también te invitamos a estar 
pendiente de nuestras próximas entrevistas que 
serán muy interesantes.



REVISTA ACCIÓN VERDE

ENTRETENIMIENTO 
AMBIENTAL

GLOSARIO AMBIENTAL
COMPLETE EL CRUCIGRAMA

Respuestas 1.- Manglar 2.- PNUMA 3.- UICN 4.- Caducifolio 5.- IPCC 6.- Lixiviados 7.- Acuífero 8.- Acuífero 9.- Hábitat 10.- Marisma
HORIZONTAL:

2. Panel intergubernamental sobre 
Cambio Climático

4. Estrato poroso de roca 
permeable, arena o gravilla que 
absorve agua

5. Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza y sus 
Recursos

6. Lugar que cuenta con las 
condiciones medioambientales 
adecuadas para que viva una 
especie vegetal o animal

8.- Vegetación costera que crece en 
áreas de poca profundidad

9. Líquidos altamente 
contaminantes, productos de la 
descomposición orgánica

10. Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente

VERTICAL:

1. Mezcla de gases de que está 
compuesta la atmósfera

3. Bosque que pierde anualmente 
el follaje

7. Terreno anegadizo o bajo 
pantanos inundados por las aguas 
del mar o los ríos

Te invitamos a que estés pendiente de nuestra Revista Acción Verde

Revista realizada por la Dirección de Ecología

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



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

HACEMOS LA DIFERENCIA
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