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Nuestra visión es 

reconocer el trabajo de 

comunidades e individuos 

para formar parte del 

CRCC, contar con un 

circuito de capacitación 

que permita difundir las 

buenas prácticas del 

manejo de cuencas y 

promover con ello un buen 

manejo de los recursos 

naturales con énfasis en el 

agua, pero desde una 

visión integral y en un 

ambiente de aprendizaje 

colaborativo 
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PROLOGO 

 

Esta experiencia se compone de tres visiones: la del gestor-interventor, representada por los profesores y alumnos 

universitarios que participaron o participan en los proyectos en la comunidad y que tratamos de sistematizar, para 

dar a conocerlo, un proceso único para la inspiración de otros. La visión de los habitantes de la comunidad que 

participan o han participado en alguna de las intervenciones y los que ayudan a relatar lo que ha pasado sobre 

todo porque quieren hacerlo y están muy emocionados con la idea de escribir su historia. Y la visión de los actores 

del sector público y social que han intervenido promoviendo y apoyando, porque es a través de esta historia 

colectiva, que pueden mostrar que trabajando juntos se puede. 

 

Las historias de cada uno se van entretejiendo, para darnos una idea de qué es lo que hemos hecho en conjunto, 

sin dar lugar a una calificación o evaluación, sino para conocernos un poco más, dar sentido a nuestros afanes y 

propósitos para continuar y para dar a conocer a los hijos, los alumnos y los técnicos, que vengan en el futuro, de 

cómo inició una aventura y esperamos que, ellos, nos puedan comprender para entender que todo lo hicimos fue 

porque tenemos el amor a la tierra y a la vida, necesarios para trascender. 

 

Este escrito tiene cinco partes: la primera nos ayudará a entender el origen de la comunidad, está repleto de 

información que nos dice que los habitantes quieren reconocer su historia, de dónde han venido y como han 

llegado hasta dónde están. Es una historia llena de ruralidad, donde reconocemos las distintas luchas de México. 

La segunda, quiere reconstruir la primera aproximación entre la Universidad y la Comunidad para atender una 

demanda social. La tercera, revisa lo que se ha alcanzado con la formación del grupo Mujeres y Ambiente, los 

logros, los fracasos y la forma en que se sigue trabajando. La cuarta parte nos aproxima al proceso de compartir la 

experiencia como una forma de vida. Finalmente, la cuarta parte, da cuenta de las perspectivas de todas las 

visiones, para contar con un futuro más sustentable donde los cambios climáticos, la influencia urbana y la 

economía nacional se vean como simples obstáculos que no empeñen nuestro futuro, ni el de nuestros 

descendientes.  

 

RAÚL FRANCISCO PINEDA LÓPEZ, COATEPEC, VER. 

COORDINADOR DEL CENTRO REGIONAL DE CAPACITACIÓN EN CUENCAS UAQ 
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PARTE 1 ¿DE DÓNDE VENIMOS? 

 
Año de mil novecientos el año del 32,  
toda la gente decía nos valga el poder de Dios 
por un gran lobo que andaba por los planes y los cerros  
ya se ha comido diez burros y también cuatro becerros 
pasaba por tanque blanco, por las arcinas de trigo, 
pagaban 500 pesos al que lo agarrara vivo 

versos de Arculano y Agustín 

Adán Balderas: La Carbonera 

Su nombre surgió de la explotación del carbón, 

antiguamente los primeros pobladores vivían en las 

faldas del cerro hoy conocido como El Rincón, se 

dedicaban a la agricultura. Se movieron de ahí por el 

motivo de una gran epidemia de gripe que atacó a 

gran parte de sus pobladores. Ahora allá sólo quedan 

pequeños restos de chozas y los nombres de los 

lugares donde vivían. Ahora solo decimos “la piedra 

del Tío Tereso”, “la tinaja del Tío Gil”, derivado de 

Gilberto y así, los lugares son ahora tierras ejidales a 

cargo del ejido de Pie de Gallo.  

Se dice que antiguamente en la Carbonera había personas de mucha edad, las que contaban que fue en 

el año 1700 cuando se comenzó a poblar este lugar, se cuenta que había un gran bosque, con robles y 

encinos y fauna silvestre como venado, gato montés, liebre, conejo, codornices y otras. 

Nuestra comunidad no ha crecido, pues gran parte de sus pobladores se han ido del lugar por falta de 

oportunidades de trabajo y emigraron a otros lugares, en la actualidad siguen emigrando familias enteras 

a los Estados Unidos. Las familias fundadoras de la comunidad tenían los apellidos, Balderas, Suárez, Lara 

y Arredondo. Las familias Suárez y Arredondo, emigraron hace mucho tiempo del lugar y ahora sólo 

existen las familias Balderas y Lara. 

Cuentan los viejos, que las primeras familias que comenzaron este lugar fueron extranjeros venidos de 

España y tenían como apellido Balderas y vivieron a orillas del lugar conocido como la Fría y la Muerta, 

pero que se fueron acomodando sobre la falda del cerro por las enfermedades, Tenían casas muy 

pequeñas de piedra sobre piedra y techos de pasto, su principal actividad era el carbón de encino y roble 

que vendían para sostenerse. 

Los habitantes se fueron multiplicando, aproximadamente en 1910, en el tiempo de la revolución, hubo 

mucha carencia, y fue tal la crisis, que ellos mismos se hacían su calzado de madera, para alimentarse 

sólo consumían tuna, nopal, garambullo y todo tipo de fruta silvestre.  
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Pero que habrán de agarrar si pasaba como un rayo 
la gente de Buenavista ya no puede madrugar 
al trabajo del camino, del miedo de ese animal 
decía doña Margarita, no decía que no era 
ya se tragó a un panadero por ese rumbo del puerto 

versos de Arculano y Agustín 

 

La historia de Lourdes: 

 

 “Público en general, tengan Ustedes muy buenas tardes, mi nombre 

es Lourdes Muñoz Balderas, tengo 29 años y pertenezco a la 

comunidad de La Carbonera y hoy vengo a platicarles un poquito 

sobre ella. Bueno, la carbonera está situada a 11 km Noroeste de 

Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, delegación a la que pertenece. Fue 

fundada en el año de 1820 por familiares de los apellidos Suárez, 

Yáñez, Balderas y Arredondo. En este mismo año, la hacienda de Don 

Manuel Legarreta empezó a explotar encino y roble para producir 

carbón. Bueno, nosotros como trabajadores y campesinos, nos 

dedicamos a sembrar maíz y frijol, chícharo y calabaza de temporal 

y de riego como “ejido”, entre todos nos apoyamos ya que éramos 

37 ejidatarios que pertenecemos al ejido de Pie de Gallo. Nosotras 

como mujeres nos dedicamos a hacer tejidos y hermosos deshilados, 

deliciosos dulces tradicionales, como el dulce de biznaga, pepitas de 

calabaza, y guisos, como ricos nopalitos y en penca y muchos más.  

 

En mi comunidad en la actualidad también contamos con luz eléctrica, agua potable, un kínder, una 

escuela primaria, una cancha de basquetbol, el empedrado de las calles y carretera pavimentada. Lo cual 

en 1820, cuando se fundó la carbonera no había nada, solo había linternas de petróleo, caminos de 

terracería, el agua se tomaba del pequeño lago que hoy se conoce como el venado y lo único que se 

explotaba para beneficio de los pobladores era el encino y el roble. Bueno, ahora voy a platicarles un 

poquito de mí, como les dije mi nombre es Lourdes Muñoz Balderas y orgullosamente pertenezco a La 

Carbonera. Me gusta mucho leer y escribir, hacer todo tipo de manualidades, como recuerdos y tejidos, 

y sobre todo, apoya a mi comunidad en lo que yo pueda.  

 

Bueno, ya les platiqué un poquito de mí y de mi comunidad, me despido de Ustedes no sin antes, hacerles 

una invitación a todos a visitarnos. Los esperamos el 18 de agosto en nuestra pequeña iglesia ya que en 

esta fecha festejamos a nuestra patrona: Santa Elena de la Cruz, se hace una pequeña kermés, una feria 

de ricos guisos y mucha alegría de todos sus habitantes. Me despido, no sin antes darles las gracias por 

prestarme un poco de su atención y a mis compañeros les deseo la mejor de las suertes” 
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Decía Mónico Galván a qué falta hacen las armas 
Aquí acaba de pasar, en el huerto de las Palmas 
Ese señor Donaciano a que hombre tan mentiroso,  
decía que con su sombrero sacaba agua del pozo 

versos de Arculano y Agustín 

Humberto Muñoz: 

Las personas que habitaban en la comunidad de La Carbonera 

en los años anteriores a 1917, vivían en los alrededores de lo 

que hoy conocemos el bordo de “El Patolito”, sus casas eran 

de cercos de piedra y techo de pasto. Lo que comían era lo 

que cultivaban, frijol y maíz, tenían algunos animales como 

reses que pertenecían a la hacienda de Buenavista, ellos sólo 

cuidaban la yunta con la cual cultivaban la tierra que les 

asignaban en la hacienda. Después de la cosecha, venían los 

mayordomos de la hacienda a hacer la repartición de la 

cosecha de cada uno, cada campesino era dueño de sólo la 

mitad de su cosecha y con esa parte, pagaban la deuda que 

tenían con la hacienda, por sacar cosas fiadas de la tienda de la misma. 

El año en que se fundó la Carbonera no se sabe con exactitud ya que de eso hace mucho tiempo y las 

personas que vivían en esos años se murieron la gran mayoría por una epidemia de gripa que pasó en los 

años 1917-1918. A esa enfermedad la llamaban “la gripa” fue muy mala porque morían familias 

completas y de la noche a la mañana; los cuerpos de las personas los recogían por parte de la hacienda 

para sepultarlas en una fosa común. Las personas que quedaron fueron muy pocas, entre 13 y 14 familias, 

las cuales se movieron y construyeron sus casas en lo que hoy conocemos como la Carbonera. 

Las personas que quedaron, siguieron trabajando con la hacienda hasta 1935. En ese año comenzó la 

repartición de las tierras a los que las trabajaban, quitándoselas a los hacendados y comenzando con el 

ejido. Esto ocasionó una guerra, entre los que luchaban porque se repartiera la tierra y los que se querían 

quedar como estaban. Se les llamó “agraristas” a los que querían que se repartiera y “cristeros” a los que 

querían que siguieran los hacendados. Esto duró 7 años, hasta que el ejido ganó y se posicionó. 

La gente de Pie de Gallo traía muy grande alboroto 
nos hay otra gente como esa de ruidosa y cobarde 
decía Diego Bustamante, se me hace que yo me espanto 
aquí acaba de pasar en el pozo del mastranto 
 
Don Preciliano Balderas como tirador muy bueno 
bueno se puso a tantearlo en el pozo del granjeno 
luego que lo vio venir dijo  
¡aja! ¡Qué animal tan asesino, su subió como un gato  
a las puntas de un encino! 
 
Decía Don. Agustín Rico, ya con esta me despido, 
porque esto no tuvo fin 
estos versos son compuestos por Arculano y Agustín 

versos de Arculano y Agustín 
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PARTE 2. ¿CÓMO NOS JUNTAMOS? EL JARDÍN AMBIENTAL “EL 

VENADO” 

 

La historia de María Pueblito Balderas González: Historia del Lago “El Venado” 

 

La construcción del lago El Venado se inició a raíz de la necesidad de agua para el rancho cuando éste se 

asentó en este lugar, ya que, anteriormente vivían en un lugar que se llama “El Rincón” que estaba en 

medio de los cerros, ahí tenían pozos, pero cuando se mudaron aquí, les quedaban lejos. 

Entonces decidieron construir el Lago “El Venado”, al darse cuenta que el cauce natural del agua había 

hecho un arroyo muy profundo, decidieron utilizar parte del arroyo para crearlo, desviando la corriente 

de agua a un lado, donde se ubica en la actualidad el arroyo, posteriormente taparon ambos lados de lo 

que había sido el cauce natural con piedras y tierra. Se le pudo el nombre “El Venado” debido a que antes 

en el cerro había muchos venados y éstos, bajaban al pueblo y al nuevo lago a tomar agua. 

 
María Eva: historia de la presa del Venado 

 

Se llama la presa del Venado, porque en aquellos tiempos contaban mis abuelitos que se cayó un venado 

en la presa cuando unas gentes lo iban carrereando, él se cayó y se ahogó. 

Bueno, dejen les cuento, que la presa fue construida por la gente de esta comunidad por personas nacidas 

aproximadamente entre 1925 y 1930 y por algunos jóvenes más. 

Esta presa dio servicio de agua a la Carbonera, a Cerro de la Cruz, a la Barreta, a la Monja y Buenavista, 

era bastante gente y no duraba mucho el agua, por decir, se llenaba en Junio y se abastecía 10 meses, y 

por Abril, ya no había agua. ¿Que hacíamos? Pues algunos, íbamos a traer agua de la presa de Pie de 

Gallo y la traíamos cargando al hombro con un aguantador de botes y algunas mujeres cargaban un 

cántaro. 

El mantenimiento de la presa era quitar toda la hierba, que nacía alrededor y sacar el lodo en cubetas y 

en maletas por las mismas personas de la comunidad. 

 

La historia del jardín: Parque El Venado 

Era un estanque de agua de lluvia. Cada año las familias de la comunidad la limpiaban y la desaterraban, 

sacaban el azolve con cubetas y la rama con guangoche, de esa forma, el agua nos duraba toda la sequía 

o todo el año. Esa agua nos servía para todos los servicios (cocinar, lavar, bañarnos, tomar), después de 

ser un lugar tan importante para los enamorados porque el lugar la hacía de cupido para muchas parejas 

en 1989 nos llegó el agua potable y nos olvidamos del venado, convirtiéndose en un lugar abandonado 

por todos. 
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Después, sin esperarse, surgió la propuesta de convertirlo en un parque. Después de transcurrido un 

tiempo y el apoyo de los estudiantes de la UAQ, el apoyo del gobierno y sobre todo, de la gente de la 

comunidad, se realizó el gran y bonito parque con el hoy contamos, teniendo así el beneficio de un 

espacio para las familias, jóvenes y niños de nuestra y otras comunidades cercanas. El proyecto del jardín 

nos permitió otros beneficios, como las capacitaciones sobre cómo cultivar hortalizas: desde la 

preparación de la tierra hasta la selección de la semilla, el huerto familiar y el uso de las urnas y sin 

fertilizantes químicos, el cultivo de lombriz y la preparación de lombricomposta. También el cultivo de 

los hongos Z, nos enseñaron cómo elaborar un fogón donde se ahorra leña y sobre todo, cuidamos 

nuestra salud, el Biofiltro para limpiar y reutilizar el agua y “esperamos más”. 

 

 

 

La primer idea 

Debo decirles que todo esto sucedió en las cercanías de un gran volcán con una edad de unos 10 millones 

de años, el parque ecológico La Joya-La Barreta está ubicado en la parte alta de una de las laderas 

externas del cráter, en cuya base se ubica el pueblo de La Barreta y en la ladera contigua, se encuentra 

la comunidad de La Carbonera, ambas son localidades rurales muy influenciadas por la cercanía de la 

ciudad de Querétaro. 

La primera vez que me encontré a Adán Balderas en el año 2006, estábamos trabajando con el plan de 

manejo del parque, él nos acompañó como siempre a hacer los varios estudios de flora y fauna, atendía 

a nuestros estudiantes mientras hacían sus colectas de especímenes y observaciones de aves y 

mamíferos. En un corto tiempo, nos empezamos a hacer amigos y a platicar de lo que pasaba en el 

ambiente circundante al parque, así me enteré de que en su comunidad existía un manantial abandonado 

y Adán, pensaba en que a lo mejor ahí se podía tener un parque.  

Después de algún tiempo, en el año 2007, yo estaba enseñando en la licenciatura en Biología la asignatura 

de Biología y Sociedad y los alumnos, se emocionaron cuando les sugerí que podríamos hacer una parte 

práctica evaluando la posibilidad de establecer un parque ambiental en comunidad de La Carbonera. 

Fuimos a la localidad, buscamos a Adán y empezó a dársele vueltas a una idea, que desde el inicio se 

pensó que debería de ser a través de la una participación múltiple de personas e instancias. 

La primera idea del jardín surgió al final del semestre cuando los alumnos presentaron la primera idea de 

un parque ambiental en un terreno bastante reducido y que, para entonces, era un matorral atravesado 

por el cauce de un arroyo relativamente limpio y que albergaba un manantial con ademe de piedra muy 

deteriorado y que siempre contaba con agua. Los alumnos de biología hicieron un buen trabajo, 

 De manantial a parque ambiental: estimulando procesos de 

educación ambiental comunitarios en un área periurbana 

Raúl Pineda López  
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identificando la flora del sitio, entrevistándose con los pobladores y diseñando la información ambiental 

que debería exponer el jardín. Como parte de su informe final, los alumnos elaboraron una maqueta que 

decidieron en conjunto con la gente, se depositara en la tienda comunitaria para su exhibición. Fue un 

éxito, grandes y chicos de la comunidad, empezaron a soñar con el jardín, Consuelo quien atiende la 

tienda, me contaba que todos querían ver la maqueta y la idea del jardín empezó a pensarse seriamente. 

 

Vista del manantial antes de pensar en el jardín 

Y cuando todo parecía ir bien… 

Las buenas intenciones de la gente, siempre se complican. Cuando estábamos ya haciendo planes sobre 

el jardín, sucedieron dos eventos: el primero, me llegó como un pensamiento fugaz ¿y, de quién era el 

terreno? Y cuando les pregunté me dijeron, pues es del área común del ejido. ¿Cuál ejido? de Pie de 

Gallo, pues tendremos que pedir permiso para construir el jardín. El segundo evento, fue que Luis Ángel, 

uno de mis hijos, empezó a estudiar Arquitectura y cuando le mostré la maqueta, simplemente dijo: se 

nota que la hicieron biólogos y se sonrió. Y entonces le hice la pregunta: ¿Por qué no nos ayudas? 

El permiso del ejido tardó en obtenerse casi dos años, se trató de mostrar el proyecto a la asamblea de 

ejidatarios de Pie de Gallo, Luis Ángel, su amigo Rafa y yo fuimos varias veces con Adán, en una ocasión 

explicamos el proyecto, sin que tomaran decisión y la segunda simplemente nos pidieron que 

abandonáramos el sitio, pues ninguno de nosotros era ejidatario. Gracias al consejo de Adán, dejamos 

que fueran los ejidatarios que vivían en la Carbonera, que operaran a su manera y fueron convenciendo 

a cada uno de los compañeros necesarios para lograr los votos en la asamblea; finalmente, un día me 

mostraron el acuerdo de la asamblea dando el permiso de uso del jardín con la condición de que en caso 
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de cobrar la entrada el comisariado ejidal recibiría una parte de las ganancias. Bueno, al fin, teníamos 

una posibilidad de iniciar. 

La segunda idea 

Luis Ángel y Rafa, comenzaron a trabajar en el proyecto y a dar lo mejor de sí, tratando de empatar la 

visión desde su formación arquitectónica con las múltiples ideas de los habitantes. La maqueta cambió, 

se hizo un levantamiento topográfico con algunos estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UAQ, se 

inició una limpieza con faenas comunitarias para examinar en detalle el terreno y entonces, se fue 

desarrollando un proyecto que no sólo incluía el jardín sino que empezó a hablarse de La Carbonera: una 

comunidad sustentable. 

 

 

En el terreno existían elementos que se consideraba necesario recuperar, como el manantial del Venado, 

el arroyo que cruza el jardín y que es el punto de salida de la unidad de escurrimiento (lo que la gente 

conoce como el cerro o su microcuenca) que muestra un alto nivel de rehabilitación y algunos espacios 

que en este momento se consideraban como basureros. Existían otros elementos cercanos o colindantes 

como una construcción parcial de una casa ejidal, una cancha de basquetbol y una zona de juegos 

infantiles en franco deterioro. 
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El concepto principal fue crear un jardín comunitario abierto y con estructuras sencillas que permitieran 

mostrar los elementos físicos y bióticos relevantes del sitio y que favorecieran la adquisición de valores 

ambientales. 
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El inicio 

Iniciamos el proyecto el 15 de enero del 2009, dada la cantidad de maleza y basura en el predio fue 

necesario hacer una limpieza general en tres ocasiones durante los meses de febrero, marzo y agosto, 

donde se contó con la participación de hombres, mujeres y niños y niñas que cortaron y arrancaron las 

hierbas y arbustos pequeños y se sacaron del predio más de 500 kg de basura. 

   

 

Una vez limpio el terreno se procedió al marcaje de los árboles que se mantendrían dentro del jardín, y 

se procedió a la selección de arbustos que se podrían usar y la eliminación de otros que serían 

desplazados por las obras del jardín, también se hizo una labor de poda selectiva de algunos árboles para 

orientar su crecimiento de manera que se mejorara la posibilidad de sombre e impacto visual y se 

conservaron las cactáceas en el sitio. 

 

 

 

 

 

Dado el largo tiempo de desuso del manantial “El Venado”, se procedió a vaciarle el agua y a su limpieza 

de basura y lodo, ello implicó el mover más de 300 kg de basura y dos toneladas de lodo que fueron 

depositadas en el resto del terreno para su uso como fertilizante y relleno de oquedades 
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Con el inicio de un pequeño apoyo económico del grupo Desarrollos Residenciales Turísticos, se procedió 

a la formación de un comité de construcción del jardín, mismo que tuvo como objetivos de vigilar el uso 

y disposición de los recursos económicos, así como organizar las actividades de trabajo. El monto neto 

de recursos recibidos fue de 30,000 pesos gracias a la intercesión de Don Miguel Bringas, estos recursos 

se destinaron a la compra de materiales como cemento, cal, piedra, arena; a la rehabilitación mediante 

herrería de la casa ejidal para poder usarla como bodega, a la renta de la bomba de desagüe del manantial 

y también, la renta del “trompo” para la preparación de la mezcla de cemento. En este comité 

participaron: Jerónimo Balderas Palacios, Adán Balderas Moreno, Manuel Lara Balderas, María de los 

Ángeles Balderas Moreno, Adela Lara Sánchez, Consuelo Cruz Sánchez y Rosa Balderas Moreno.  

Este comité se encargó también de asegurar el apoyo solicitado y logrado ante la SEMARNAT relacionado 

al Programa de Empleo Temporal y que consistió en un poco más de 350,000 pesos que motivó a toda la 

comunidad para hacer trabajos que hasta entonces solo se habían pensado o soñado. 

   

Entre el 11 de mayo y finales de julio se tramitaron cuatro permisos: primero ante la SEMARNAT se 

solicitó su intervención para examinar la competencia en materia de impacto ambiental del proyecto, 

también se solicitó el derribe de dos árboles pequeños, para introducir una máquina de trabajo. 

Posteriormente se solicitó, la autorización de la CONAGUA para afinar el talud del arroyo dentro del 

terreno para evitar la erosión de la ribera éste y la información sobre los trámites necesarios para obtener 

la concesión de la zona federal a favor del jardín. Ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se 

iniciaron los trámites para establecer la construcción del jardín con un derecho de vía de 2 metros a 

ambos lados de la carretera y la sustitución de una barrera metálica de protección por las jardineras del 

proyecto. También fue solicitado el permiso y las especificaciones de construcción de dos reductores de 

velocidad a ambos lados del jardín sobre la carretera Cerro de la Cruz-Pie de Gallo. De todos ellos, sólo 

recibimos la comunicación oficial de la SEMARNAT otorgando algunos permisos y negando otros. 
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La solicitud efectuada en mayo a la SEMARNAT para apoyar la construcción del jardín comunitario 

ambiental, fue apoyada a finales de Julio y se iniciaron los trabajos de construcción del jardín en Agosto, 

éste apoyo consistió en la compra de materiales y herramientas de construcción por 150,000 pesos y de 

jornales a través del esquema de empleo temporal por 200,000 pesos. Este apoyo se complementó, con 

el aportado por el consorcio DRT para mantener la entrega continua de materiales y aprovechar al 

máximo los horarios de trabajo de las 54 mujeres y hombres que laboraron en esta etapa.  

  

Con este apoyo se rehabilitó y mejoró el ademe del manantial el Venado (600 m2), la extracción de lodo 

del manantial (dos toneladas), movimiento y extracción de piedra de todo el terreno (dos toneladas), 

limpieza de hierbas (3,000 m2), acomodo del lodo sobre el terreno (300 m2) y el inicio de la construcción 

de jardineras (10 de las 150 jardineras) 

Antes 

 

Después 

 

El 15 de agosto se inició la construcción de las jardineras de tabique rojo, iniciando la delimitación y 

medición de la ubicación de cada una, las excavaciones y desplante de un piso firme para cada una de 

ellas y su edificación en varios tamaños. Se construyeron 150 jardineras, de las cuales 25 fueron usadas 

como banca o para recreación y las otras 125 contendrán especies típicas de la zona y florales 

introducidas. 
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En este proceso, llegó el 2010, cuando por falta de recursos financieros se decidió iniciar el grupo Mujeres 

y Ambiente, para continuar con los proyectos de desarrollo sustentable para la comunidad. En este lapso 

de tiempo sólo se mantuvo la vista del jardín gracias al apoyo de cada una de las familias responsables 

de mantener las jardineras y de faenas para mantener el sitio libre de maleza.  

 

En la turbulencia de las elecciones del 2012, se generó la oportunidad para que el municipio de 

Querétaro, interviniera para en la construcción del jardín, a través de un compromiso de un candidato se 

inició la tercera etapa que nos lleva a la casi conclusión de la infraestructura del sitio.  

  

 Nuestra represa “el venado” tiene una importancia histórica, 

en los 80´s no teníamos agua potable, La Carbonera, Pie de 

gallo, La Barreta, Cerro de la cruz y otras comunidades 

alrededor iban por su agua ahí. Cuando llegó el agua potable, 

este sitio se convirtió en un lugar que nadie quería visitar, se 

usaba como tiradero y cementerio de bicicletas viejas y 

cacharros. Por la inquietud de algunas personas de la 

comunidad y con la ayuda de la Universidad se logró la 

recuperación del espacio que es ahora nuestro parque 

comunitario.  

 

Noé Yáñez 
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PARTE 3. ¿CÓMO TRABAJAMOS POR LA COMUNIDAD? EL GRUPO 

MUJERES Y AMBIENTE 

 

La Historia de Rosy y Consuelo: El grupo mujeres y ambiente 

Este grupo de mujeres inició el 17 de marzo del 2010 cuando el Dr. Raúl Pineda nos comentó que 

reuniéramos a 15 mujeres que estuvieran dispuestas a trabajar en un proyecto para rescatar nuestro 

medio ambiente. Muy entusiastas, ambas convocamos para la reunión a las cinco de la tarde, pero, he 

ahí la sorpresa, que llegaron más personas de las convocadas y entonces, el primer grupo creció hasta 35 

amas de casa que nos comprometimos a trabajar en el proyecto de huertos familiares, lombricomposta 

y el fogón ahorrador de leña. Se hizo el proyecto y en julio fue aprobado y nos entregaron el recurso 

económico por parte del Dr. Gerardo Serrato, delegado de la SEMARNAT.  

Fue tal el éxito de los fogones, que se dobló, con el mismo recurso, pero con la cooperación de la 

comunidad, a 70 beneficiarios. Esta obra causó tal impacto, que todos querían construir su fogón, unos 

con el recurso económico obtenido y otros con sus propios materiales. 

También con los huertos fue tanto el entusiasmo que se premiaron los mejores 27 huertos con una 

preciosa olla solar y cuando los días están soleados, aprovechamos y cocinamos en nuestro traspatio y 

es otro ahorro más de gas y tiempo. 

       

Trabajamos con la lombricomposta, que fue un recurso más conque nos apoyó SEMARNAT y con eso, 

aprendimos a compostear todo lo orgánico y a cosechar el humus para alimentar nuestros huertos y 

nuestras plantas con abono orgánico y limpio. 
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En el 2011, se aprovecharon los recursos del mismo programa de la SEMARNAT y el programa de empleo 

temporal, para la construcción de 20 biofiltros por el grupo Mujeres y Ambiente y 48, por el segundo 

programa. Esta obra nos ayudó y sigue ayudando con el ahorro del agua potable, ya que la volvemos a 

re-usar y con esto se redujo el gasto y costo del agua que antes usábamos antes. El agua que re-usamos 

nos sirve para el riego de lombricomposta y de las plantas. Antes el agua se tiraba y con esta ecotecnia, 

se dio un gran avance en los hogares de la comunidad. 

 

 

   

 

Para el 2012, empezamos con el cultivo de hongos setas, lo cual ayudó mucho en nuestra alimentación. 

En ese año, también se participó en el proyecto de la SEMARNAT para la construcción de sistemas 

cosechadores de agua de lluvia con 

una capacidad de 12,000 litros. 

Estas cisternas de ferrocemento, 

se construyeron tanto con la 

aportación de la SEMARNAT, como 

también con los materiales (grava, 

arena, llave, tubo y tapa) y la mano 

de obra de la gente. Con ellas, se 

espera cosechar y almacenar el 

agua de lluvia y seguramente, 

ahorraremos mucha más agua y 

hasta ahora estamos trabajando 

muy contentas y tenemos logros 

muy importantes. 
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La historia del Fogón 

       

Antes de conocer el fogón ahorrador de leña, teníamos un gasto excesivo de leña, hasta de carga y media 

a la semana en familias de nueve integrantes y era un problema de salud por el humo que se respiraba y 

la desunión de la familia ya que el humo se encerraba en la cocina y todos tenían que salir con su plato 

de la cocina.  

 

Antes mi mamá ponía unas 

piedras y un comal para hacer 

tortillas, pero ahora ya no, 

porque nos han llegado muchos 

apoyos. Con el fogón, a mi 

mamá ya no le hace daño a los 

pulmones, ahorra leña y no 

gastamos tanto dinero porque 

tenemos calentador solar, ni 

gastamos tanta energía 

Juan Diego Balderas 
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PARTE 4. COMPARTIENDO EXPERIENCIAS 

 

En la comunidad La Carbonera, se han llevado a cabo numerosas intervenciones de diferentes 

instituciones, en procesos de vivienda sustentable, conservación de recursos naturales en un enfoque de 

manejo integrado de cuencas. Algunas de ellos, desde una metodología participativa y de investigación 

acción, donde uno de los elementos más valiosos en el proceso es el fortalecimiento de capacidades para 

la transferencia de tecnología y el desarrollo de buenas prácticas por los habitantes de la comunidad. 

 

     
 

Los conocimientos locales son indispensables para el intercambio de experiencias en las prácticas para el 

uso y manejo de las ecotecnias, conservación de suelo y agua, participación, capacitación y producción, 

permitiendo que investigadores, técnicos y habitantes de esta y otras comunidades, puedan adaptarlas 

y adoptarlas de acuerdo a sus necesidades, en un proceso de aprendizaje en múltiples niveles, del técnico 

al campesino, del campesino al técnico, campesino a campesino, campesino a funcionarios, etc.  

 

 

 

 

 

Los niños ya están creciendo con estos 

conocimientos y cambia su forma de 

comportarse, ya no desperdician nada ni tiran 

basura. 

Humberto Muñoz 
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Es en este proceso donde el papel de los promotores comunitarios como el caso del grupo “Mujeres y 

Ambiente” es el engranaje que permite que los proyectos funcionen y prevalezcan. 

 

Las buenas prácticas que han desarrollado pueden orientar a otras personas interesadas en 

implementarlas, difundiendo sus beneficios, compartiendo las problemáticas a las que se han enfrentado 

y cómo las han solucionado y transmitiendo sugerencias respecto a usos y adaptaciones de acuerdo a las 

características de la comunidad y su paisaje, pero sobre todo compartiendo una nueva forma de 

pensamiento que se traduce en acciones para la sustentabilidad. El caso de la vivienda rural sustentable, 

es una muestra del impacto de estos procesos desde el nivel personal hasta el comunitario, rebasando 

los alcances planteados desde la academia. 

 

La vivienda sustentable 

 

La incorporación de las diferentes ecotecnias 

como un circuito para el manejo sustentable de 

recursos dentro de la vivienda se considera 

dentro del proceso de “vivienda rural 

sustentable”. Para los habitantes de La 

Carbonera, la vivienda sustentable “Va más allá 

de la estructura de la casa, sino que es una 

forma de vida”. Pues se consideran beneficios 

ambientales, sociales y económicos con su 

implementación que trascienden en la familia, 

donde todos participan desde la construcción, 

uso y mantenimiento, siendo un espacio de 

transmisión de conocimientos hacia las nuevas 

generaciones de niños y jóvenes que se van 

interesando en estos proyectos. 

 

 

 

La vivienda sustentable es capacitarse y 

aprender más para poder hacer las cosas por 

nosotros mismos 

Consuelo Cruz 
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Los beneficios de la vivienda sustentable que han expresado los promotores y habitantes de La Carbonera 

en términos ambientales, económicos y sociales, son: 

 

En este proceso, el conocimiento local respecto a la vivienda 

sustentable y el uso de las ecotecnias es determinado por el 

aprendizaje continuo de los habitantes a partir del proceso de 

transferencia, al adoptar estas tecnologías e intercambiar experiencias 

con otras comunidades o grupos a través de visitas y capacitaciones, 

donde no solamente se muestra las buenas prácticas, sino donde se 

aprenden nuevas formas de percibir el desarrollo. Es así como la 

concepción de la vivienda sustentable por parte de los participantes 

de la comunidad La Carbonera rebasa los límites de la infraestructura 

para transformarse en un modo de pensamiento y de vida. 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto nos cambió la idea de que el desarrollo o 

mejor calidad de vida es imitando a las ciudades 

Ángeles Balderas Moreno 
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PARTE 5. EL FUTURO QUE QUEREMOS 

Con el grupo operativo de la universidad, estamos trabajando en 20 nuevas prácticas para implementar 

o fortalecer las que ya tenemos, en cuatro aspectos:  

Vivienda, Energías Renovables y Producción Sustentable 
 

 Baño seco 

 Control de plagas 

 Insecticidas orgánicos 

 Abonos orgánicos 

 Captación de agua de lluvia y cisternas 

 Calentadores solares 

 

 

 

 

 

 

Micronegocios 

 

 Elaboración de 2 tipos de mermeladas (especializada para personas con problemas glucémicos y 

quien no los padece) a partir de guayaba, manzana, durazno, chabacano, tuna, garambullo, etc. 

 Producción de miel. 

 Producción de stevia. 

 Artesanías (pintura en tela, bordados, tejidos, tallado en madera) 

 Técnicas alternativas para curtido de pieles 

 

 Ecoturismo y Turismo Rural 

 Producción, deshidratación y 

venta de plantas aromáticas y 

medicinales 
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Suelo y Agua 

 

 Obras en parcelas 

 Presas 

 Tornas 

 Manejo orgánico de los cultivos 

 Limpiar tinajas del arroyo 

 Limpieza y conservación de manantiales 

 

 

 

 

 

 

 

Flora y Fauna 

 

 Vivero comunitario para producción de ornamentales, aromáticas y medicinales, cactáceas y 

suculentas. 

 Reforestación con especies nativas de usos múltiples, nopal local, garambullo y maguey. 
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Ya son más de 7 años donde hemos estado trabajando, hemos visto que todo esto es una mejoría para 

nosotros en la salud y a economía. Somos una comunidad que busca superarse, tenemos mucha 

disposición de las personas de la comunidad, para unirse y recuperar nuestros espacios, como lo fue el 

parquecito.  

Necesitamos integrar a los jóvenes, es necesario platicarles lo que hacemos, pues nos amenaza el cambio 

climático, las plagas en las plantas que generan que se vaya perdiendo lo que tenemos, incendios y 

pérdida de valores culturales, vandalismo y drogadicción, que es una amenaza muy grande entre los 

jóvenes 

¿Qué queremos? La unión de la comunidad como una sola familia, escuchar las ideas, comunicarnos para 

definir lo que queremos para bienestar de la comunidad, concientizar a los jóvenes y hacerlos participar 

sin excluirlos. Queremos llegar a ser una comunidad autosustentable, podemos aprovechar los 

programas gubernamentales, visitantes extranjeros y empresas. Tenemos iniciativa y el apoyo técnico de 

la universidad y de personas relacionadas con el ambiente, conocimientos tradicionales y los nuevos que 

hemos aprendido al usar las ecotecnias y experiencias compartidas. 

Queremos cumplir nuestras metas con ayuda de todos. 

 

 

 

 

 

 

Grupo Mujeres y Ambiente 

Y 

Promotores comunitarios de La Carbonera 
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Bonita hacienda de Jalpan 

Con sus calles de aleli 

Donde se pasean los hombres 

Las tardes con sus amores 

Muchachas de Pie de Gallo 

Son altas y morenitas 

Cuando salen con el novio 

Parecen amapolitas 

De Santa Rosa hay muchachas 

Pero huelen a carnitas 

En Buenavista hay muchachas a escoger como flores 

Cuando salen de bañarse  

Se ponen bien polvorosas 

El que compuso estos versos 

No supo ni lo que hizo 

En la Monja y La Barreta 

Tienes el lomo granizo 

En el Charape y la Joya querían jugar competencia 

Nomás los clamores se oyen 

Les querían cortar la trenza 

En el Cerro de la Cruz poquitas pero mejores 

Muchachas de la Carbonera  

Ya se me andaban quedando,  

Cuando salen a bañarse  

Parecen grullas volando 

A La estancia ya no llego 

Porque la voz no me alcanza  

Si preguntan de dónde soy 

Soy de la hacienda de Jalpa 
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