SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, MÉXICO

11 DE JUNIO DE 2019

¡Conservemos Peña Colorada!
Petición ciudadana para decretar la región de Peña Colorada como
ANP (Área Natural Protegida) de JURISDICCIÓN FEDERAL.

Biznaga de
Espina Solitaria

Mammillaria
Magnimamma
Especie Endémica

¿Para qué proteger Peña Colorada?
La región natural de Peña Colorada capta agua pluvial y la
infiltra para re-abastecer los acuíferos de la capital Queretana.
La importancia de Peña Colorada para Querétaro y el mundo radica en que es un acervo
importante de recursos naturales esenciales para el futuro desarrollo equilibrado de la
capital, su protección suma a la agenda ambiental internacional. Entre los beneficios más
importantes se encuentran la contención de fenómenos climáticos, biodiversidad y el agua.

AGUA SUBTERRÁNEA

FLORA Y FAUNA

FENÓMENOS CLIMÁTICOS

Infiltración del agua hacia
los acuíferos del valle de
Querétaro, para asegurar
el abasto de agua.

Bioprospección, hábitat y
zona de refugio de la
biodiversidad local
expulsada por expansión
urbana

Amortigua el efecto de
fenómenos naturales
adversos que pueden
dañar a la ciudad.
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Sangre de Drago

Jatropha Dioica
Sus raíces tienen
propiedades
antimicrobianas

Lince Americano

Fotografiado cerca
de Altozano, Qro.
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Conservar Peña Colorada
intacta es lo único que nos
ayudará a mitigar el
cambio climático. Esas
grandes áreas son las que
ayudan a regular el clima,
atraer lluvias, infiltrar
agua a los mantos
acuíferos, purificar el aire,
además de albergar a
nuestra flora y fauna nativas. Por eso se mencionan
dentro de los planes parciales de desarrollo; para lograr
equilibrar el desarrollo urbano y la naturaleza. Su
conservación es de interés público, ya que eleva la
calidad de vida metropolitana. La zona cumple con todos
los requisitos para ser decretada y garantizar así su
protección jurídica. Los ciudadanos necesitan el
Decreto Federal de Peña Colorada como un Área
Natural Protegida. Es una prioridad regional acorde a
las necesidades de los municipios metropolitanos de
Querétaro y El Marqués, si nuestros gobernantes y los
desarrolladores pretenden transformar la ciudad en una
de las mejores zonas urbanas del país, es indispensable
tener conciencia ecológica y proteger ya Peña Colorada.

Peña Colorada, patrimonio
natural de los Queretanos,
Es una selva baja cauducifolia con
importancia hidrológica, biológica,
climática y fisiográfica.
Por su origen volcánico
y su alta cobertura
vegetal es una zona de
elevada infiltración
pluvial. Los estudios
muestran que es uno de
los orígenes de los
flujos de agua
subterránea y superficial
del Valle de Querétaro. Su superficie capta 8.25 millones
de metros cúbicos anuales de agua pluvial para el
subsuelo. Considerada como zona natural de
conservación ecológica y provisión de servicios
ambientales, Peña Colorada es el último refugio para
especies animales y vegetales en peligro de extinción. Por
su alta biodiversidad, es también fuente para la
bioprospección e investigación científica para medicinas
y cura de enfermedades. Peña Colorada es fundamental
para el desarrollo sustentable de Querétaro y la
conformación del cinturón verde conurbado. La pérdida
del ecosistema rompería el ciclo hidrológico y la captura
de dióxido de carbono provocando severos cambios en el
clima local con consecuencias graves como calor y
radiación excesiva, sequías prolongadas que no sucedían
o escurrimientos e inundaciones desastrosas.

“El hombre no ha tejido
la red que es la vida,
sólo es un hilo más de
la trama”

ZONA NATURAL A CONSERVAR DE
PEÑA COLORADA
Ubicada en la provincia fisiográfica
del Eje Neovolcánico y en la
subprovincia de las Llanuras y
Sierras de Querétaro e Hidalgo.
Exhibe en un 98.43% de su
superficie una geomorfología
constituida por cañadas, lomeríos,
montañas y extensiones pequeñas
de valles debido a la actividad
tectónica y fallas geológicas. Con
un área aproximada de 5,600 Ha.
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