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Programa de mejoramiento barrial
y urbano para el Sistema de
Barrios de San Gregorio Atlapulco,
Xochimilco
Angélica Díaz • Paula Flores • Luisa Vallejo
Estudiantes del grupo al03a, Licenciatura Arquitectura de la División de CyAD/uam Xochimilco
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La importancia histórica, cultural, patrimonial y ecológica que
rodea al poblado de San Gregorio Atlapulco es motivo suficiente para continuar la investigación de generaciones anteriores
(2017-2019), derivada del sismo del 2017, en los barrios del pueblo originario de San Gregorio Atlapulco de Xochimilco. Este
propósito fue planteado por la maestra Alejandra Morales, el
arquitecto Antonio Valencia y el doctor José Luis Lee al grupo
al03a, para ser desarrollado a lo largo del Área de concentración, módulos x, xi y xii.
Se identificaron problemas ecológicos, medioambientales, sociales y urbanos que no pueden ser analizados individualmente,
ya que están relacionados unos con otros, y por lo tanto exigían
una solución integral bajo enfoques de binomios de sustentabilidad integral: sustentabilidad científico-tecnológica, ecológica-ambiental, histórico-cultural, arte-diseño, jurídico-político,
social-comunitaria y económico-productiva, y abordarlos desde la perspectiva del concepto de eco-barrio, condición que
nos permitió, además, dadas las características y propiedades
ecosistémicas del “Sistema Regional de Barrios” seleccionado,
abordarlos como un sistema regional de ecosistemas barriales
(naturales, chinamperos, rurales, urbano y cerriles).

Esto dio como resultado un proyecto urbano-arquitectónico
sustentable y habitable para San Gregorio Atlapulco; es decir,
un Programa de Mejoramiento Barrial y Urbano para el Sistema de Barrios de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, basado
en los grandes conceptos de sustentabilidad integral.

Plan Maestro
Como resultado de la investigación, se consiguieron dos productos: una línea del tiempo dividida por épocas y un mapa
conceptual, ambos bajo los enfoques de sustentabilidad integral
que nos ayudaron a conformar el Plan Maestro. Se comprendió que un barrio va más allá de la subdivisión de espacios y está
conformado por: rutas temáticas, proyectos de intervención urbana, hitos urbanos o folies, puertas urbanas, rutas religiosas,
elementos significativos de valor histórico y proyectos de reubicación de vivienda.

Rutas temáticas
Obtienen su nombre de los binomios formados de la sustentabilidad integral: ruta científico-tecnológica, educativa-ambiental, histórica-cultural y arte-diseño. Cada una recorre las vialidades principales del poblado y refleja
un trayecto donde se pueden encontrar
proyectos relacionados con el tema de
cada ruta. Ayuda a identificar las vialidades que necesitan especial atención y
equipamiento.

Proyectos de intervención urbanoarquitectónica
Tomando en cuenta algún concepto de
sustentabilidad integral, particularidades del barrio, predio y entorno inmediato en que se encuentra, se plantearon
proyectos que solucionan la necesidad
de vivienda, equipamiento y amortiguación ecológica.

Hitos urbanos o folies

Programa Barrial. Render la Vivienda Progresiva - Pie de casa (octubre 2020) Módulo XII
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El concepto de folie o “locura”, según
la traducción de francés al español, fue
adaptado en la obra de Bernard Tschumi como una esculto-arquitectura en el
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Parque de la Villette (Parc de la Villette), el cual cumple una
función abstracta o más compleja, según sea el caso. Con estas
estructuras se plasman temas importantes relacionados con la
línea del tiempo y rutas temáticas; asimismo, refuerzan la identidad y cultura del pueblo, y se convierten en hitos urbanosarquitectónicos.

Puertas urbanas

recursos naturales y diversos materiales a los cuales se les puede dar un segundo uso, ser una opción para renovar su vida
útil y así alcanzar medidas y acuerdos que impulsen el pleno
desarrollo de San Gregorio Atlapulco.

Zona B. Concepto de Parque educativo de la Vida y el
Medio ambiente

Se toma como un punto central que conecta con las distintas
zonas y forma parte del parque lineal. Está conformada en un
área al sur-oriente del panteón de San Gregorio Atlapulco, y se
conceptualizó bajo la idea del acercamiento mediante un Museo a la Vida y al Medio Ambiente, así como a su preservación
a través de espacios de vivienda, recreativos y culturales donde
se genere una conciencia y apreciación de los sistemas naturales
Programa de mejoramiento barrial en zonas piloto
que conforman el todo. Se parte del macrocosmos al microcosEl Sistema Regional de Zonas Piloto, es aquel que sirve de ejem- mos, es decir, de la vida en el universo hasta cómo se desarrolla
plo y es apropiado y apropiable para las demás áreas del pueblo, la vida natural en San Gregorio Atlapulco.
es una región “pequeña” de San Gregorio, que abarca el Sistema
Regional de Barrios: El Calvario, San Andrés Capilla, San Se- Zona C. Concepto de Parque Educativo del Hombre y
bastián, San Andrés y Santa Cecilia, los cuales se consideran la Naturaleza
importantes debido a la presencia de ecosistemas naturales, chi- Destacan dentro de sus intervenciones un conjunto de viviennampero, urbano y cerril, así como hábitats barriales, rurales y das (de conservación, mejoramiento, ampliación y nuevas) que
urbanos. Además, poseen hitos representativos, como el pan- converge en una plaza pública y espacios recreativos-multifunteón, iglesias y capillas. Para este estudio se dividieron en cuatro cionales. Retoma elementos coloniales propios del lugar con el
zonas piloto, a fin de tener una mejor comprensión al momen- propósito de amortiguar aquellas viviendas que se usarán para
to de trabajarlos en particular como un sistema integral de pro- las nuevas propuestas; un parque que alberga hitos o folies por
yectos urbano arquitectónicos, como un sistema de parques y épocas y el Museo Histórico-Cultural. Todos procuran acojardines que se desarrollarían bajo el concepto de Educación plarse al entorno inmediato conformado por el panteón de San
Ambiental (la vida y el medio ambiente, el hombre y la naturale- Gregorio y la Capilla del Calvario.
za, la tierra y el cosmos, y la sustentabilidad integral).
Similares a las folies, pero con mayor escala jerárquica, ya que
se involucran en dos o más rutas temáticas por su ubicación
privilegiada en vialidades principales donde recibe tanto a locales como turistas. Su propósito es anunciar entradas y salidas
del poblado.

Zona A. Concepto de Parque educativo de la
Sustentabilidad Integral
Esta área tiene como tema principal la ciencia y la tecnología,
por lo cual promueve el conocimiento y la investigación. Las
intervenciones que se planearon son varias construcciones basadas en los principios de la sustentabilidad integral, desde un
foro al aire libre hasta un centro de investigaciones científicotecnológicas, además de un conjunto de viviendas progresivas
(vivienda de mejoramiento, ampliación y nueva) para reubicación de los habitantes de la manzana.
El principal atractivo del complejo es el Museo de Sustentabilidad Integral, en donde se plantea el aprovechamiento de los

Programa barrial. Folie Época Colonial (noviembre 2020)
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Programa barrial. Render de la fachada principal del Museo de la Vida y el Medio Ambiente (octubre 2020) Módulo xii

Zona D. Concepto de Parque educativo de La Tierra y
el Cosmos

tectónicos va más allá de una construcción de equipamiento.
La sustentabilidad integral aplicada a sistemas de barrios generaron acercamientos desde la ciencia, tecnología, historia,
cultura, ecología, ambiente, arte y diseño, lo cual provocó que
las propuestas fueran lo suficientemente sólidas y justificadas
para resolver las problemáticas identificadas y, al mismo tiempo, preservar el patrimonio de la humanidad (natural, histórico
y cultural) de San Gregorio Atlapulco.
También se reconocen las limitaciones que no pudimos abordar por cuestiones de tiempo. Esperamos este trabajo sea retomado por las siguientes generaciones, de igual manera conConclusión
fiamos en que los habitantes de San Gregorio se apropien de
El haber utilizado el sistema de pensamiento complejo y rizo- las propuestas que son todas en beneficio de la comunidad y
mático nos hace ver que abordar los problemas urbano-arqui- atienden a sus necesidades.

Su objetivo es proponer un conjunto de viviendas (de mejoramiento y nuevas) digno dentro de la zona chinampera. Considera el hábitat, lugares de convivencia y recreación, así como
espacios de cultura y difusión, como lo es el Museo de la Tierra y el Cosmos, y espacios de trabajo que podrían funcionar
para impulsar al pueblo tanto económica como socialmente.
También cuenta con una puerta urbana, pensada en la forma
de una célula, ligada al microcosmos, la cual a su vez da la
bienvenida al pueblo y expresa su gran riqueza natural.
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Análisis físico territorial para el control
y tratamiento de los asentamientos
humanos irregulares en suelo de
conservación

Un acercamiento metodológico

Mtra. María de Jesús Gómez Cruz* • Mtra. Ana Ruth Quiroz Ibarra**
* Profesora Titular C, Departamento de Teoría y Análisis, mjgcruz@correo.xoc.uam.mx
**Profesora asociada, Departamento de Teoría y Análisis, aquiroz@correo.xoc.uam.mx
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Introducción
La hoy denominada Ciudad de México (cdmx) alberga
8,918,653 habitantes (inegi, 2015), donde residen los vestigios
de lo que fue una de las civilizaciones más importantes en la
época precolombina: la Gran Tenochtitlan. Actualmente predomina un gran entramado urbano, redes de infraestructura
y transporte que permiten condiciones para el desarrollo de
actividades dentro de la ciudad. Sin embargo, aún conserva
elementos emblemáticos de la época prehispánica: el paisaje
lacustre de Xochimilco y Tláhuac, espacio que aún mantiene las formas ancestrales de cultivo y algunos elementos que
constituían al Valle de México hasta antes de la llegada de los
españoles.
Desde la segunda mitad del siglo xx se observó un acelerado ritmo de crecimiento en la dinámica demográfica, lo que se
expresa en una expansión centralizada de la mancha urbana
entre la década de 1960 y 1980, derivada de una serie de factores
con un peso importante en la variable ambiental, debido a la
evidente extracción masiva de agua para la población en crecimiento, la invasión y el cambio de uso de suelo.
El Área Procesos y Estructuras Territoriales, del Departamento de Teoría y Análisis, tiene entre sus líneas de investigación
el análisis de los procesos socioambientales, así como el estudio de las formas territoriales. Las autoras de este texto queremos mencionar el trabajo de investigación que ha desarrollado

en nuestra área de investigación, desde hace algunos años, el
profesor José Luis Martínez Durán†, defensor y promotor del
estudio y control de los asentamientos humanos irregulares
en suelo de conservación. Hoy queremos mencionar sus aportes invaluables, no sólo en el desarrollo de este artículo, sino
también en cuanto a lo metodológico, la promoción de foros y
debates interinstitucionales sobre el tema y en la formación de
muchos investigadores con perspectiva en ámbitos ambientales
y de conservación.

El suelo de conservación
La cdmx se divide en dos grandes zonas, administrativamente
hablando: por un lado, el suelo de conservación y por otro, el
suelo urbano. En julio de 1987 se publicó una nueva versión
del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (pgdudf), en donde se redefinió la clasificación primaria del
territorio en dos zonas: La primera como Área de Desarrollo
Urbano, con una superficie de 63,382 hectáreas, y la segunda
como Área de Conservación Ecológica con 85,554 hectáreas
(paot, 2010). En esta nueva revisión y actualización del pgdudf,
quedan establecidos dentro del suelo de conservación 36 poblados rurales originarios y diversos asentamientos humanos
que fueron regularizados como Zona Especial de Desarrollo
Controlado (zedec).1
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Superficie de suelo de conservación.
Fuente: Atlas Geográfico de Suelo
de Conservación del Distrito Federal

producen y son indispensables para el mantenimiento
de la calidad de vida de quienes habitan la Metrópoli:
producción de agua, regulación del clima, retención
de suelo, captura de carbono, biodiversidad, producción agropecuaria, belleza escénica, recreativa y cultural, entre otros. En resumen, el sc puede existir sin
la cdmx, pero la ciudad no puede existir sin el sc (sedema, 2016).

Los asentamientos humanos irregulares en
suelo de conservación

El suelo de conservación (sc) se delimita por las zonas que por
sus características ecológicas proveen servicios ambientales, de
conformidad con lo establecido en la Ley Ambiental del Distrito Federal. El scdf ocupa una extensión aproximada de 87,
297.1 ha, y se localiza principalmente al sur y surponiente del
df. La distribución por delegación es la siguiente: Cuajimalpa
de Morelos (7.5%), Álvaro Obregón (3.1%), La Magdalena Contreras (5.9%), Tlalpan (29.4%), Xochimilco (11.9%), Tláhuac
(7.2%), Milpa Alta (32.2%), Gustavo A. Madero (1.4%) e Iztapalapa (1.4%) (gdf, 2012)
Es decir, casi 50 por ciento de la superficie del territorio de la
cdmx es sc, en el que coexisten diversos ecosistemas (bosques,
pastizales de alta montaña, pedregales, humedales y zonas
agrícolas) con diversos grados de preservación. La importancia
de este territorio radica en los servicios ambientales que en él se
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La fragmentación urbana en sc de la cdmx, originada
por la ocupación irregular, es un problema que en las
últimas tres décadas se ha incrementado.
El crecimiento se ha direccionado en mayor medida hacia
el sureste de la cdmx; las alcaldías Xochimilco, Milpa Alta y
Tláhuac son las grandes receptoras de esta expansión, por lo
que generan una zona de transición de lo rural a lo urbano en
forma acelerada y amenazante; sin embargo, partes de esos espacios rurales han resistido el embate de la ciudad: han podido
preservar algunas funciones, su dinámica económica, sus formas de vida y de vivir los espacios en un entorno transformado
(Ávila, 2005).
La carencia de suelo urbano para vivienda, el propio crecimiento natural de los pueblos rurales originarios (ubicados en
el sc), oleadas de migración, así como la especulación del suelo, han provocado la proliferación de los denominados asentamientos humanos irregulares (ahi). La situación se agrava por
la insuficiencia de recursos y mecanismos institucionales para
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establecer políticas integrales de vivienda, así como el impulso
de programas para incentivar y retribuir la protección del suelo.
Se ha evidenciado que la presencia de los ahi se da principalmente como continuo de los poblados rurales; algunos de los
criterios de delimitación física han sido las vialidades y canales, que ocupan áreas de aptitud agrícolas, forestal y de recarga
acuífera indispensables para el balance ecológico. La delimitación física de los predios se realiza paulatinamente, estableciendo zonas susceptibles de crecimiento en distintas etapas;
algunos de estos asentamientos presentan una traza de plato
roto, puesto que se ubican en zonas con accidentes topográficos,
y los servicios básicos se satisfacen de manera intermitente y
utilizan, en el caso de agua potable, tuberías improvisadas a pie
de carretera.
El proyecto que vigila la evolución de los ahi es el Inventario de asentamientos humanos irregulares2 elaborado por la
Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal (sedema)
en colaboración con las alcaldías, la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda (seduvi) y la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (paot). El Inventario de ahi determina el número de asentamientos y viviendas,
la superficie ocupada y la antigüedad promedio, así como datos
relativos del crecimiento para las nueve alcaldías que presentan
sc, de forma consensuada.
Este proyecto interinstitucional no ha presentado actualización para años posteriores a 2010, por lo cual debe suponerse
que los datos aumentaron considerablemente en superficie y
número, si se tienen en cuenta las altas tasas de crecimiento
que presentaban los asentamientos.

y de crecimiento urbano, que permitan establecer un diagnóstico en cada uno de los ahi, objeto de estudio. Las problemáticas que se ocasionan con la presencia y proliferación de ahi
se dimensiona en los campos ya mencionados y justifican su
presencia en este aporte metodológico.
La matriz de ponderación de configuración urbana es la zona
central de la contribución metodológica, ya que determina el
nivel de consolidación o dispersión de los asentamientos humanos, a partir de la presencia o inexistencia de aspectos tales
como grados de conectividad, conurbación, así como la conformación del territorio y límites físicos, con respecto a la cercanía
con poblados rurales, o zonas urbanas consolidadas.
El resultado de la matriz de ponderación determina parámetros porcentuales que establecen la medida de consolidación:
Grado de consolidación alto = mayor a 50; Grado de consolidación medio = de 20 a 50 por ciento; Grado de consolidación
bajo = menor a 20 por ciento.
Claro está que dentro de la matriz de ponderación se pueden
incluir o eliminar variables, de acuerdo con la condición de
cada asentamiento a tratar.

Acercamiento metodológico para el análisis físicoterritorial de los ahi en suelo de conservación
El objetivo de esta metodología es hacer uso de algunos instrumentos de análisis que permitan el diagnóstico en el proceso de poblamiento y el comportamiento de los ahi, en sc y
sobre todo elaborar propuestas para el tratamiento de estos
asentamientos.
Los acercamientos metodológicos que aborden el sc deben incorporar elementos que vayan más allá de la determinación de
impactos ambientales, porque claramente es necesario llegar a
determinaciones sobre su tratamiento y acciones.
La metodología parte del análisis microregional que apoya
a determinar aspectos sobre la gestión territorial; aspectos socioeconómicos, físicos y ambientales; de vulnerabilidad, riesgo

Asentamientos irregulares Alcaldía Xochimilco. Archivo propio
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En el ámbito de propuestas de tratamiento de los ahi se plantean tres niveles de acción. La primera de ellas es la consolidación, que cuenta con las condiciones para la asignación de
uso de suelo habitacional. También son considerados en esta
política de tratamiento los asentamientos que por su antigüedad y características de viviendas aisladas se pueden reconocer
dentro de los Programas de Desarrollo Urbano específicos o
integrarlos al límite de los poblados rurales.
La segunda política es la reubicación. Habitualmente se determina en asentamientos que presentan un riesgo considerable
(natural o antropogénico), que tienen un grado de consolidación bajo, que cuentan con viviendas aisladas y adicionalmen-
te se localizan con suelo con potencial productivo y posible de
rescatar; esta medida tendrá que ser evaluada y dictaminada
conjuntamente con las instancias con injerencia en el tema.
La recuperación de suelo se instrumentará como una medida
extrema para el control del crecimiento, debido a su bajo grado
de consolidación, y como una medida preventiva de posibles
crecimientos cuya recuperación se tendrá que evaluar.
El sc tiene un peso fundamental en la relación sociedadnaturaleza, por lo cual dentro de las medidas debe procurarse

la actualización periódica del estado que guarda tanto a nivel
ambiental como de la cuantificación de los asentamientos localizados en éste, lo que implica la generación de cartografía,
fotointerpretación, censos, actualización de información y promoción de está tanto en el ámbito académico como en el institucional.

Conclusiones
Concluimos con la idea de que el crecimiento desmedido es
la gran consecuencia de la falta de planeación, organización y
coordinación de las instancias gubernamentales encargadas de
los procesos de crecimiento en las ciudades, lo cual refleja problemáticas urbanas y territoriales que se generan por la falta de
suelo y vivienda para una población en crecimiento.
Es necesario proponer esquemas y aportes que ayuden a replantear una política de contención urbana y/o repoblamiento
en zonas centrales, que mitigue y compense los efectos en el
sc; el uso de metodologías integrales permite contar con herramientas que sean flexibles y se alimenten con contribuciones de
distintos casos, y que apoyen la determinación de estrategias y
propuestas encaminadas a detener o disminuir una problemá-

Tabla. Asentamientos humanos irregulares en la cdmx
Alcaldía

No.
Asentamientos
2010

No. Viviendas
2009

Sup. (Has)
2010

Antigüedad
promedio 2020

Álvaro Obregón

14

1451

18.23

21

Cuajimalpa de Morelos

68

5499

255.97

26

Gustavo A. Madero

16

949

28.56

22

Iztapalapa

38

1139

54.24

20

La Magdalena Contreras

16

1055

25.33

23

122

4790

403.18

19

Tláhuac

93

6589

428.2

17

Tlalpan

186

11654

980.74

23

Xochimilco

314

17577

625.78

19

TOTAL

867

50703

2820.23

Milpa Alta

21.1

Fuente. Inventario de Asentamientos Humanos Irregulares de 2010, publicado en el Atlas Geográfico del Suelo de Conservación
del entonces D.F., (PAOT-SMA,2010)
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Matriz de ponderación

tica en específico, en este caso el crecimiento de ahi en asociación con la ocupación y deterioro del sc.
Es de nuestro interés continuar con la difusión y el debate en
torno a los procesos de interacción rural-urbana que han despertado gran interés entre los estudiosos de las disciplinas que
investigan los procesos del espacio rural, el medio ambiente y
los instrumentos de planeación rural-urbano.

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. 2010. Estudio sobre
el Ordenamiento, Control y Tratamiento Integral de Asentamientos Humanos
Irregulares, ubicados en Suelo de Conservación del Distrito Federal. México,
Semarnat.
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. 2010. Actualización Estadístico Espacial como fuente de un Ordenamiento Territorial en la
Región de la Zona Sur de la Ciudad de México, en las Delegaciones Cuajimal-

Referencias

pa de Morelos, Álvaro Obregón, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. México, Se-

Ávila Sánchez, H. (coord). 2005. Lo urbano-rural, ¿nuevas expresiones territo-

marnat.

riales? México, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, unam.
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 2000. Annual ReCotler, H., E. Sotelo, J. Domínguez et al. 2007. “La conservación de suelos:

view. Kenia.

un asunto de interés público”, en Gaceta Ecológica núm. 83, pp. 5-71 abriljunio.

Secretaría del Medio Ambiente. 2016. Suelo de conservación. México. Recuperado de https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Li-

Gobierno del Distrito Federal. 2012. Atlas geográfico del suelo de conserva-

bro_Suelo_de_Conservacion.pdf

ción del Distrito Federal. México, Secretaría del Medio Ambiente, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2015. Encuesta intercensal
2015. México, inegi.
Leopold, L. B., F. E. Clarke, B. B. Hanshaw y J. E. Balsley. 1971. A procedure
for evaluating environmental impact Geological Survey Circular 645. Washington, D.C.

1
Es en la actualización de 1996 que se modifican los términos de adu por
Suelo Urbano y el ace por Suelo de Conservación, así como la sustitución del
término zedec por el de Programa Parcial de Desarrollo Urbano.
2
Se tiene como antecedente el año 2005, cuando comenzaron las mesas de
trabajo para el reconocimiento de ahi. Entre distintas dependencias del go
bierno de la cdmx y las alcaldías informaron los avances a las comisiones de
regulación especial.
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Hablar del Territorio de Conservación en la Ciudad de México (cdmx), es concebir
que esta área presenta características ecológicas muy específicas que, además de favorecer la existencia de diversas especies de flora y fauna silvestre, ofrece bienes y
servicios ambientales para la sustentabilidad, los cuales son necesarios para el mantenimiento y beneficio de toda la población que habita en esta ciudad.
A través de la historia, los recursos naturales del suelo de conservación (sc) de esta
ciudad han desempeñado un rol importante en la evolución de nuestra sociedad,
pues conforman una identidad social, productiva y cultural de pueblos, comunidades y ejidos que se encuentran en este territorio.
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Una de las raíces de la diversidad cultural de esta metrópoli
son, sin duda, los pueblos originarios que descienden de sociedades de cultura náhuatl, y se caracterizan por ser poblaciones
auténticas con una base territorial e identidades culturales diferenciadas. Se concentran en ciertos territorios de las alcaldías
de Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, Tlalpan, Magdalena Contreras y Cuajimalpa.
El sc de la cdmx ocupa una superficie de 88,442 ha, lo que
representa 59 por ciento de la superficie territorial. Se localiza principalmente al sur y surponiente en nueve alcaldías, de
acuerdo con su extensión territorial: Milpa Alta (28,464 ha);
Tlalpan (26,077ha); Xochimilco (10,012 ha); Cuajimalpa de
Morelos (6,593 ha); Tláhuac (6,405 ha); Magdalena Contreras (5,199 ha); Álvaro Obregón (2.735 ha); Gustavo A. Madero
(1,238 ha) e Iztapalapa (1,218 ha). El área rural se concentra sólo
en siete alcaldías en donde se realizan actividades agropecuarias y forestales.
Este territorio es un espacio de gran importancia ambiental,
biológica y socioeconómica, donde se localizan diferentes tipos
de ecosistemas, como los bosques de pinos y encinos, pastiza-
les y matorrales; vegetación acuática y urbana, y zonas agrícolas, los cuales presentan diversos grados de conservación, lo
que le confiere vocación rural y forestal, ya que la agricultura
campesina y su agrobiodiversidad confluye con bosques, humedales, matorrales, pedregales, pastizales y vegetación exótica. Además de cuerpos de agua donde se llevan a cabo procesos
naturales que aportan diferentes beneficios, como la captura de
carbono, recarga de mantos acuíferos, generación de oxígeno
y disminución de procesos de erosión, regulación del clima y
captura de gases con efecto invernadero.
Siendo además un reservorio de biodiversidad de flora y fauna
endémica y de riqueza biológica indispensable para contener y
mitigar el impacto del cambio climático.
En esta área se conserva la biodiversidad y se busca mantener
el equilibrio ecológico, así como la sustentabilidad de la región,
ya que proporciona bienes y servicios ecosistémicos que permiten la viabilidad de la ciudad para futuras generaciones (sma,
2004).
De acuerdo con estimaciones recientes, algunos estudios sugieren que existe una biodiversidad equivalente a 2 por ciento
de la riqueza biológica mundial y 11 por ciento de la riqueza

biológica nacional. Si bien no existe un consenso claro, se estima que pueden existir entre 3,000 y 5,000 especies; aunque
solamente se tienen registradas 2,254 especies de fauna, entre
helmintos, moluscos, artrópodos, peces, anfibios, reptiles, aves
y mamíferos, varias sólo se pueden encontrar en zonas específicas, por lo que son llamadas especies endémicas. También se
encuentra fauna y flora propia de la región, como ajolotes, teporingos, gorrión serrano, maguey, huizache o ahuejote, algunas
de los cuales se encuentran en peligro de extinción.
Uno de los patrimonios agrícolas que tiene esta zona, es que
en ella se mantienen aún prácticas agrícolas tradiciones campesinas que implican la conservación in situ de plantas cultivadas nativas, como el maíz, frutales, hortalizas, y animales
para el autoconsumo familiar y la venta local; pero también hay
producción a mayor escala de amaranto, nopal, maguey y avena, así como hortalizas y plantas ornamentales y medicinales.
Unas 22, 800 ha de tierra se dedican a la producción de cultivos,
principalmente en las alcaldías de Tlalpan, Milpa Alta, Tláhuac
y Xochimilco.
Se siembran seis razas nativas de maíz, y se cultivan alrededor
de 23 variedades de este alimento ancestral: azul, cacahuacintle,
citol, rojo, blanco criollo y pozolero, entre otros.
El amaranto es un alimento prehispánico declarado Patrimonio Cultural Intangible de la cdmx, en el año 2016. Es culti
vado en condiciones de temporal, en su mayoría con el sistema
de trasplante tradicional de “Chapín”: con pequeños bloques de
lodos extraído de canales de las chinampas.
El maguey se encuentra en la alcaldía Álvaro Obregón, La
Magdalena Contreras y en Cuajimalpa de Morelos. Además de
traer beneficios al medio ambiente, es utilizado como planta
medicinal.
Según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (siap) el cultivo de nopal en la entidad tiene el segundo lugar
a nivel nacional, después del estado de Morelos.
La producción de plantas de ornato se realiza principalmente
en la alcaldía de Xochimilco.
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad
para las Comunidades (Sederec) la producción de hortalizas
se fomenta bajo un estricto control de buenas prácticas agroecológicas. Se realiza mediante un sistema artificial de cultivo construido en áreas donde el agua es el principal recurso
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natural, conocido como chinampas, método ancestral que permite conservar las áreas lacustres que, a su vez, son un complejo de ecosistemas con benéficos sobre el clima y la calidad
del aire de la cdmx. Cabe resaltar que el lago de Xochimilco y
sus chinampas, diseñadas por agricultores aztecas, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1987, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (unesco).
En relación al sector pecuario, existe una producción de ovinos, porcinos y aves de corral, entre otros productos. Por tal
motivo es de suma importancia mantener activos los suelos
destinados a la producción, pues también contribuyen a garantizar el derecho a la alimentación de las y los habitantes de esta
ciudad de una manera más sustentable.
Debido a la importancia este sector en la entidad, y con la
finalidad de que los productores dedicados a esta actividad no
abandonen o vendan sus parcelas, el gobierno federal y de la
cdmx, establecieron una coordinación estrecha para apoyar
este sector y conservar el bienestar social, ambiental y económico de quienes habitan esta ciudad.
Con lo anterior, se busca fomentar la competitividad de las
actividades agropecuarias del sc de la cdmx, con un enfoque
de sustentabilidad y respeto a la normatividad ambiental, así
como promover la innovación en técnicas de producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios, con
el fin de reducir el impacto ambiental y fortalecer sus ventajas
competitivas, además de implementar acciones de planeación
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territorial y formulación de políticas públicas y ejecución de
programas de fomento a dichas actividades.
Las anp son espacios físicos naturales donde los ambientes
originales no han sido alterados significativamente por actividades humanas o se realizan procesos de preservación y restauración —por su estructura y función para la recarga de mantos
acuíferos y la preservación de la biodiversidad—, con lo cual se
garantiza una mejor vida, ya que generan servicios ambientales
que tienen la naturaleza de regular el clima, aportar aire y agua
limpia y, en ocasiones, alimentos para el consumo humano.
También permiten disminuir, en lo posible, su vulnerabilidad
y ayudan a orientar de mejor manera su conservación, restauración, protección, supervisión, vigilancia y mantenimiento, con
el fin de reducir el impacto ambiental y fortalecer sus ventajas
competitivas, además de implementar acciones de planeación
territorial y formulación de políticas públicas y ejecución de
programas de fomento a dichas actividades. Cabe señalar que
el área de conservación cuenta con 25 Áreas Naturales Protegidas (anp) y un Área Comunitaria de Conservación Ecológica
de competencia federal y local, las cuales abarcan una superficie de 26,047 ha. lo que representa 17% del suelo de conservación de la ciudad. Estas áreas, contribuyen a mejorar la calidad
del aire y permiten regular el clima, proporcionando bienes
y servicios creando un ambiente ideal para varias especies, al
aminorar el cambio climático y proporcionar grandes beneficios; tanto para los habitantes de áreas colindantes como para
la propia región. Entre sus beneficios se encuentran la conservación de la flora y fauna silvestre, el mantenimiento de procesos ecológicos (carbón, agua, suelo), la conservación de paisajes
naturales y culturales que existen en estas zonas, y proporcionan oportunidades de recreación, investigación científica y
educación ambiental.
Sin embargo se encuentran sometidas de manera constante
a una fuerte presión debido al crecimiento de la mancha urbana, la tala clandestina de árboles, la eliminación de vegetación
natural para uso de la producción agropecuaria, el aprovechamiento sin control de plantas, tierra y agua; incendios forestales, la contaminación de residuos sólidos, y las actividades
recreativas y desordenadas.
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Aunado a lo anterior, los humedales que existen en la cdmx
son ecosistemas lacustres que se refieren a lagos y lagunas necesarios para la vida del planeta, donde el suelo se encuentra saturado de agua de temporal o permanente, natural o artificial.
Entre sus funciones ecológicas está ser hábitat de muchas especies de animales y vegetales que ayudan a la regulación del
clima; fungen como esponjas naturales, ya que absorben inundaciones, y durante la época de sequía liberan agua almacenada, actuando como filtradores naturales, que retrasan el inicio
de las sequías y reducen la escasez de agua.
Se encuentran localizados principalmente en las alcaldías de
Xochimilco y Tláhuac, pertenecientes al sc de la cdmx; sin embargo, todos estos ecosistemas están parcial o totalmente afectados.
La reducción de humedales es causada por el cambio climático, la contaminación, su uso como drenaje, y el crecimiento
de la población y la urbanización. Su pérdida implica la desaparición de biodiversidad en especies amenazadas de extinción,
como anfibios, reptiles, aves acuáticas y mamíferos. Se dice que
los humedales están desapareciendo más rápido que los bosques, que en un futuro originará graves problemas si no se toman las medidas pertinentes que garanticen su supervivencia.
Aunque nuestra ciudad es considerada como una de las regiones más ricas del planeta, la venta ilegal de diversas plantas, la
contaminación atmosférica, los rellenos sanitarios y el deterioro ambiental han dañado los ecosistemas naturales en donde
habitan flores, árboles y arbustos, ocasionando la disminución
de sus poblaciones, lo cual pone en peligro la flora que crece
también en la reserva del Pedregal de San Ángel y la Sierra de
Guadalupe, donde habitan especies de plantas que no existen
en ningún otro sitio.
Su pérdida implica la desaparición de biodiversidad en especies amenazadas de extinción, como anfibios, reptiles y aves
acuáticas y mamíferos. Se dice que los humedales están desapareciendo más rápido que los bosques, lo cual en un futuro
originará graves problemas si no se toman medidas pertinentes
que garanticen su supervivencia. Hay que considerar la protección y apoyo a los pueblos originarios de este territorio, con
el propósito de conservar sus usos, costumbres y tradiciones.
Asimismo, la Sedema de la cdmx, a través de la Comisión de

Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr) estableció
programas de apoyo a productores de las nueve alcaldías que
integran este segmento de población, para fomentar acciones
comunitarias y la retribución por servicios socioambientales,
así como actividades productivas agropecuarias sustentables y
el rescate del patrimonio biocultural de los habitantes del sc
para contribuir al bienestar, igualdad social y de género.
Aunque en los últimos años se han observado algunos cambios significativos en la visión gubernamental respecto a la
importancia que tiene el rescate del sc, así como la participación de las comunidades para proteger y conservar las áreas
ecológicas claves de la cdmx, salvaguardar los bienes comunes
ambientales y prevenir un desastre ecológico, aún falta mucho
por realizar. Por eso, es necesario buscar la vinculación con
otras dependencias gubernamentales, instituciones educativas y de investigación para establecer estrategias conjuntas
que contribuyan a proteger y conservar las especies endémicas
de las anp; mejorar las condiciones ambientales del sc; rescatar
los humedales y bosques; establecer una producción agrícola
sustentable que permita contribuir en la mejora de las condiciones económicas de los habitantes de estos pueblos originarios, y
conservar sus usos y costumbres.
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Para que una ciudad brinde un ambiente saludable y ofrezca
buena calidad de vida a sus habitantes debe tener como un elemento primordial su patrimonio natural. El Convenio sobre la
Biodiversidad (Nagoya, 2010) considera que las grandes ciudades, como la nuestra, deben generar esquemas de desarrollo y
planeación que sean sustentables; que procuren la conservación
de los bienes naturales y servicios ecosistémicos de los que dependemos en buena medida: aire de buena calidad, provisionamiento de agua limpia, alimentos y productos naturales para
consumo humano; la regulación del clima, hábitat de cientos de
especies y zonas que, por su valor cultural y paisajístico, ofrezcan esparcimiento y bienestar para la población.
La constante presión y crecimiento de suelo urbano, en cualquier sitio de nuestro planeta, tiene un efecto considerable sobre las áreas naturales aledañas, su biodiversidad y los servicios
ecosistémicos que brindan cuando su desarrollo no está planeado de forma adecuada. El cambio de uso de suelo, que pasa
de ser rural o de conservación a urbano, genera una creciente
presión para proveer de servicios, muchos de los cuales provienen de nuestros recursos naturales, cada vez más escasos.
Al hablar de la Ciudad de México (cdmx) necesariamente debemos abordar la Zona Metropolitana, que hoy en día, a pesar
de estar ubicada en dos entidades políticas independientes y
con autonomía para su administración, conforman una de las
megalópolis más pobladas del mundo y comparten muchos de
los retos en materia de conservación que ha generado su crecimiento. La Organización de las Naciones Unidas (onu) señala, a través del Índice de las ciudades prósperas, que la mancha
urbana de la Cuenca de México crece aceleradamente: de 61,
820.37 ha que tenía en 1980 pasó a 235, 987.29 ha en el 2017. En
menos de cuatro décadas incrementó su tamaño 3.8 veces.
La superficie de la cdmx representa 0.08 por ciento del terri
torio nacional, con 1,485 km2, y concentra 7.5 por ciento de la
población del país, poco menos de nueve millones de habitantes.
De acuerdo con el portal del Instituto Nacional de Estadística,
Geografía (inegi), 99.5 por ciento de la población es urbana y
la restante es rural. El territorio de la cdmx podría dividirse en
urbano (41 por ciento) y suelo de conservación (59 por ciento),
en el que se consideran también los suelos de uso agrícola. Sin
embargo, este territorio no se reparte de manera homogénea:
100 por ciento de la alcaldía Milpa Alta se encuentra en suelo
de conservación; para las alcaldías de Cuajimalpa, Tlalpan y
Xochimilco representa más de 80 por ciento de sus territorios,
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en contraste con 14 y 10 por ciento aproximadamente que corresponden a las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa.
Aunque más de la mitad del territorio de la cdmx está declarado como suelo de conservación, sólo 14 por ciento del total se
encuentra dentro de alguna categoría de área natural protegida:
zonas que por sus características se consideran regiones naturales, incluso vitales, para la conservación de la biodiversidad y
los servicios ecosistémicos que ofrecen a una región.
En nuestra ciudad existen 25 áreas naturales protegidas clasificadas en ocho categorías, de acuerdo con sus decretos de
creación y las leyes federales y locales que determinan las par
ticularidades de cada una de ellas: ocho parques nacionales,
cuatro zonas de conservación ecológica, una zona de protección hidrológica y ecológica, una zona de protección especial,
dos zonas ecológicas y culturales, cuatro reservas ecológicas y
comunitarias y cinco zonas sujetas a conservación ecológicas.
En el suelo de conservación y las áreas naturales protegidas
de la cdmx podemos encontrar diversos ecosistemas, como humedales, bosques, pedregales y pastizales de alta montaña. En
estos ecosistemas tan diferentes se calcula que existen más de
2 500 especies, sólo con la flora y la fauna, puesto que si se consideraran a las especies de hongos y microorganismos que habitan en el suelo de conservación el número de especies sería
mucho mayor. Esta diversidad, su riqueza genética, las interacciones que llevan a cabo con sus ecosistemas y otras especies,
sus procesos evolutivos y su relación con el ser humano conforman la biodiversidad de una región.
Evidentemente, la cdmx es un territorio que, debido a su posición geográfica y al ser una zona de transición entre dos regiones (neártica y neotropical) presenta características muy particulares de biodiversidad. Pero ¿qué sucede con los recursos
naturales y el suelo de conservación de nuestra ciudad?
Este tema resulta complejo. Los asuntos ambientales de la
metrópoli podrían abordarse desde perspectivas tan diferentes
como la política, social, cultural, ecológica o económica, entre
otras. Quizá para mucha gente estos temas pasen desapercibidos o no les presten demasiada atención, inmersa en el ritmo
de vida tan acelerado y estresante que impone nuestra ciudad;
aunque todos, de cierta manera, somos conscientes de los problemas ambientales que aquejan a la cdmx y que se han hecho
más evidentes en estas últimas tres décadas. Solo mencionaré
dos: tratar de describir las conexiones de estos y otros problemas ambientales requeriría de un poco más de espacio.
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Calidad del aire
En 1804 el explorador Alexander von Humboldt se refirió a la
Cuenca de México como “la región más transparente del aire”.
Hoy nuestra ciudad se encuentra entre las urbes con mayores
índices de contaminación y mala calidad del aire. Contaminantes como monóxido de carbono, plomo, óxidos de nitrógeno,
ozono, partículas suspendidas, benceno, xileno, tolueno… todo
esto respiramos a diario. La presencia de estos contaminantes
en el aire y en combinación con la lluvia, que se convierte en
lluvia ácida, afecta a la vegetación, a organismos acuáticos y la
infraestructura urbana. En el ser humano, estos contaminantes
provocan o agravan enfermedades respiratorias y en el caso del
plomo puede generar problemas en el aprendizaje.
El origen de estos contaminantes es de todos conocidos: el
transporte, la industria y las emisiones domésticas producen
la mayor cantidad de contaminantes. Un dato importante: en la
zona metropolitana, la cdmx contribuye con 30 por ciento de
partículas y 40 por ciento de precursores de ozono, y el resto proviene de los municipios conurbados del Estado de México.
Pero este problema no se queda en el aire.

Calidad del agua
La lluvia ácida afecta a los cuerpos de agua: el ph de ríos y lagos
disminuye volviéndolos más ácidos y los contaminantes que

arrastran las lluvias se van acumulando. Estos contaminantes pueden filtrarse a través del suelo, llegando a los acuíferos
que proveen parte del agua que se consume en la ciudad. En la
alcaldía Iztapalapa, aparte de la escasez, el agua que se recibe
es de color pardo, es lo que abastece el sistema de aguas de la
cdmx. Sería importante que los ciudadanos echaran un vistazo
de vez en cuando a los reportes de calidad del agua: sodio, potasio, magnesio, manganeso, compuestos nitrogenados, solidos
disueltos, y otro tanto más de elementos y compuestos que se
encuentran fuera de los límites permitidos por las normas oficiales mexicanas llegan diariamente a nuestros hogares, si se
tiene la fortuna de que llegue con esa periodicidad, si no, será
una vez a la semana o cuando sea que la hagan llegar. Trágica
ironía que una ciudad que se fundó hace más de siete siglos en
una cuenca rodeada por manantiales y ríos hoy sea una de las
ciudades que sufre por tan vital líquido.
No hay problema ambiental aislado, todo está relacionado: la
tala de bosques sin control, la erosión del suelo, la escasez de
agua, la contaminación del aire, la pérdida de biodiversidad; la
lista es larga. Mas todo tiene un origen: nosotros. Como especie hemos dejado una huella ecológica que ha dejado marcado
a nuestro planeta y como especie está en nuestras manos dis
minuirla. Sólo necesitamos: conciencia, respeto y empatía hacia
nuestro entorno.
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El pueblo de San Nicolás Totolapan
como ejemplo de resistencia
comunitaria
César Mirafuentes de la Rosa* • Ivonne Angélica Flores Solares**
*Estudiante del Doctorado en Ciencias Económicas cesar.mirafuentesuamx@gmail.com
**Maestra en Ciencias Económicas ivonne.angelica.fssl@gmail.com

Introducción
Hoy en día gran parte de los conflictos ambientales que se
gestan en la metrópoli de la Ciudad de México (cdmx) están
vinculados al proceso de expansión urbana, el cual implica la
constante degradación del medio ambiente, puesto que, con
su consolidación, reduce los pocos ecosistemas que aún existen
dentro de la ciudad, los cuales, a través de sus ciclos naturales,
brindan a toda la población de la zona metropolitana los servicios ambientales o ecológicos1 necesarios para la supervivencia. Frente a este escenario que amenaza con la destrucción del
medio ambiente, aparecen resistencias que se oponen a dicho
proceso, muchas de las cuales surgen de las comunidades de la
cdmx, constituidas bajo la denominación de pueblos y barrios
originarios. El presente artículo describe el caso del pueblo de
San Nicolás Totolapan (snt), localizado en la alcaldía Magdalena Contreras, como una muestra de resistencia comunitaria
ante el embate de la urbanización desmedida.
Para abordar la relación entre conflictos ambientales y expansión urbana se llevó a cabo un análisis teórico marxista sobre
la ciudad, que es el epicentro de la cuestión urbana. Bajo esta
perspectiva teórica, la ciudad funge como un elemento necesario
para el capitalismo, en palabras de Andy Marrifield (2019: 29-30):
“… la ciudad desempeña un papel especial en el capitalismo y, de
hecho, fue importante para el nacimiento del propio capitalismo.
La ciudad asume un papel doble: es, por un lado, motor para la
acumulación de capital y, por el otro, lugar de lucha social de
clases”. Haciendo uso de este enfoque teórico se espera construir
una visión crítica acerca del desarrollo urbano en la metrópoli y
sus implicaciones para el medio ambiente.
Cabe destacar que desde la teoría marxista, la cuestión urbana ha sido tratada principalmente por autores como Manuel
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Castells (1972), David Harvey (1973) y Henri Lefebvre (1974);
sin embargo, Castells y Harvey son quienes han tenido mayor
incidencia en los estudios urbanos. Ambos autores, consideran
que lo urbano representa un proceso de reproducción, pero de
diferente naturaleza. Para Castells lo urbano tiene su origen
en la reproducción social, específicamente en la de la fuerza de
trabajo, y de esta forma justifica que la ciudad representa un espacio en donde se realiza un consumo colectivo de mercancías
con fines reproductivos de la fuerza de trabajo. En cambio, para
Harvey la reproducción no está relacionada con la fuerza de
trabajo, sino con la del capital. Considera que lo urbano se define por la reproducción del capital; esto hace que su análisis sea
más dinámico, pues la ciudad se vuelve un espacio productivo.
Harvey dota al suelo urbano del atributo de mercancía como
un lugar de apropiación de rentas. Por ello, se considera que
la teoría de Harvey explica mejor la expansión urbana, razón
por la cual se ha optado por realizar el análisis del caso que nos
ocupa con base en su teoría.

La expansión urbana en San Nicolás Totolapan como
fuente de los conflictos ambientales actuales
De acuerdo con datos e información de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (paot) de la cdmx, durante el periodo de 2002 a 2020, esta instancia ha realizado un
total de 956 investigaciones con respecto a denuncias ciudadanas e investigaciones de oficio en la alcaldía Magdalena Contreras, todas ellas vinculadas a materia de medio ambiente y
ordenamiento territorial. A continuación, se muestra un desglose de todas las denuncias e investigaciones de oficio aludidas, de acuerdo con la clasificación hecha por la paot:
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Edificio ejidal de San Nicolás Totolapan, 2020, México. Ivonne Flores

En la Figura 1 se puede observar que la paot ha llevado a
cabo más investigaciones en relación con el uso de suelo.2 Una
breve exploración de los expedientes correspondientes a este
tipo de denuncias e investigaciones de oficio muestra que, en la
alcaldía Magdalena Contreras existen irregularidades entre el
tipo de uso suelo autorizado y la infraestructura que se edifica
en diferentes predios de colonias y pueblos de dicha demar
cación, puesto que hay una relación divergente entre ambos, ya
que en su mayoría se trata de predios en los que está prohibida la construcción de cualquier tipo de infraestructura, ya sea
para vivienda, servicio, comercio o industria, pues se ubican
en zonas de áreas verdes o de conservación,3 las cuales están
protegidas por el gobierno de la cdmx.
Así, los conflictos derivados por el uso de suelo están fuertemente vinculados al creciente proceso de urbanización que vive
la alcaldía Magdalena Contreras, el cual crea fricciones con las
comunidades de los pueblos y barrios originarios, quienes se
asumen como afectados.
La urbanización trae consigo el deterioro de servicios ambientales, a causa de la destrucción y reducción de los ecosistemas
endémicos, los cuales benefician no sólo a la población local,
sino también a toda aquella que habita en la región del Valle de
México. Asimismo, la expansión de la mancha urbana incrementa la probabilidad de saturar la infraestructura de distribución

de agua potable, hospedar a fauna nociva e invasiva y de padecer
distintas enfermedades relacionadas con la contaminación, todo
ello a causa de un incremento en la población y, por ende, de los
residuos y desechos orgánicos e inorgánicos. En consecuencia,
son las comunidades de los pueblos y barrios originarios quienes
más padecen los efectos nocivos del proceso de urbanización, el
cual, además, produce un cambio en la dinámica social y una
alteración del plan de vida comunitario e individual.
Recientemente, la periodista Dulce Olvera (2020) publicó una
nota en donde describe que el pueblo de snt ha sido víctima de
despojos, invasiones y presiones de cambio de uso de suelo sobre
una parte de su territorio, el cual forma parte de una zona boscosa considerada como área natural protegida y zona ecológica
comunitaria desde 2006, y que, además, es parte de su patrimonio natural. El bosque de snt posee una concepción que va más
allá de su definición como ecosistema, pues dota de identidad
y sentido de pertenencia a sus habitantes, y es un territorio de
donde emergen procesos de producción agroecológica local que
constituyen parte de las actividades económicas de la comunidad. Por lo tanto, el bosque está inmerso en una dinámica social
y económica propia de snt. Su reducción, provocada por la urbanización, no sólo representa un atentado en contra del medio
ambiente, sino también una amenaza directa para la estructura
social y económica que da cohesión a la comunidad.
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Figura 1. Clasificación de las denuncias ciudadanas e investigaciones de oficio atendidas por la paot de 2002 a 2020 en la alcaldía Magdalena Contreras

De acuerdo con datos obtenidos de la paot, entre 2002 y 2020
las denuncias e investigaciones de oficio que provenían de snt
estuvieron relacionadas, mayormente, con el uso de suelo. Se
trata, principalmente, de asuntos vinculados con la construcción de viviendas y el depósito de residuos inorgánicos, tanto en la zona urbana de la comunidad como en las cercanías
al bosque. De manera general, se puede decir que hoy en día
existe un proceso de urbanización desmesurada sobre todo el
territorio de la comunidad de snt. El actual conflicto ambiental, entre urbanización y defensa del patrimonio natural, tiene
como protagonistas, por un lado, a la comunidad del pueblo
de snt, y por otro, al capital. Sin embargo, en snt existe una
memoria histórica que demuestra que la defensa de su territorio no es nueva y, precisamente estos antecedentes históricos
la han vuelto una comunidad consciente de la importancia de
salvaguardar y proteger el bosque.

Memoria histórica de la defensa de los recursos
naturales en San Nicolás Totolapan
El pueblo de snt se conformó en 1535, de acuerdo con un
códice náhuatl traducido en 1866, pero su reconocimiento oficial se realizó hasta el año 1563, cuando la corona española cedió tierras a sus habitantes (Rivera, 1987). Según Rivera (1987)
y Sánchez (2020), la cotidianidad del pueblo estuvo influida por
la Hacienda de San Nicolás de Eslava (Islava), que se encontraba muy cerca del pueblo.
Durante los Siglos xviii y xix hubo constantes enfrentamientos entre los pobladores de snt y diferentes hacendados. Las
disputas ocurridas giraban en torno al acceso a los recursos na-
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turales. En 1783 hubo enfrentamientos debido a que la hacienda modificó el curso del río de Eslava para su uso exclusivo. Ese
conflicto concluyó cuando los pobladores de snt invadieron la
hacienda para romper las represas y permitir nuevamente el
flujo del agua hacia la comunidad.
Los problemas con la Hacienda de Eslava continuaron durante todo el siglo xix, bajo un contexto de desarrollo industrial, pues de acuerdo con Portillo (2019), la hacienda dejó la
actividad productiva de alimentos y la sustituyó por la distribución de madera para las fábricas4 cercanas al pueblo. Dos
factores aceleraron el desarrollo de la producción industrial
al suroeste de la cuidad: por una parte, Porfirio Díaz impulsó
la concesión de recursos naturales y, por otra, la agricultura
dejó de ser una actividad a la que se dedicara gran parte de la
población. A pesar de que algunos habitantes de la zona consideraban positiva la actividad fabril, también había quienes no
compartían esta opinión. De acuerdo con Sánchez (2020), las
malas condiciones de trabajo en las fábricas configuraron la
resistencia en contra del desarrollo urbano industrial, pues en
varias ocasiones se atentó contra ellas.
En 1920 (Sánchez y Rivera) los habitantes del pueblo del snt
solicitaron ante la Comisión Local Agraria del Distrito Federal
(cla) los terrenos despojados,5 argumentando que les pertenencían desde el siglo xvi. La cla falló contra el pueblo, pues
determinó que el título de posesión que presentaron era falso.
Dos años después (1924), los pobladores de snt recibieron por
primera vez una dotación de tierras.
Para la década de 1940, con el modelo económico de sustitución de importaciones, el país cambió. Se desaceleró el impulso
al campo y se concentraron fuerzas para constituir una industria eficiente en el país, lo que implicó un proceso de desarrollo
horizontal del área metropolitana en la cdmx. La realización de
obras públicas en el área metropolitana implicó una reducción
de las áreas ejidales en la ciudad (Rivera, 1987). Con respecto al
pueblo de snt, el crecimiento de la población propició una ampliación del área urbana. A través de una organización interna,
la comisión del ejido comenzó los repartos de las tierras; sin
embargo, esta organización estuvo plagada de irregularidades
y corrupción. Este hecho, aunado a la velocidad de expansión
de la ciudad, provocó un descuido del ejido y, en consecuencia,
empezaron a aparecer los asentamientos irregulares.
Finalmente, con la modificación al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sexenio
de Carlos Salinas de Gortari se frenó el reparto agrario y se
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facultó a los propietarios de las tierras ejidales para la venta de
sus propiedades al sector privado.
La reforma del sexenio salinista tuvo como finalidad la enajenación y usufructo de la propiedad ejidal por parte del sector
privado, y dado que los campesinos no contaban con la tecnología y recursos económicos para llevar a cabo plenamente sus
actividades agrícolas, por el desamparo económico y social del
gobierno, se vieron en la necesidad de vender sus tierras. De tal
suerte que el capital encontró nuevos espacios en donde reproducirse, con dos intenciones: expulsar a la fuerza a la periferia
y amortiguar la caída de la tasa de ganancia. Esto provocó la
invasión, despojo y disputas de uso de suelo en territorios como
el que comprende el pueblo de snt, que actualmente se sigue
resistiendo a la urbanización desmedida.

implica una tasa general de ganancia baja, y dicha caída provoca
ciertos mecanismos para hacerle frente: la disminución de costos
de producción, la orientación de la inversión en formas financieras y especulativas y, añade Harvey, ajustes espacio-temporales.
Harvey menciona que el capitalismo “crea necesariamente un
paisaje físico a su propia imagen y semejanza en un momento, para destruirlo luego. Esta es la historia de la destrucción
creativa (con todas sus consecuencias sociales y ambientales negativas)”. Es decir, las acciones de contratendencia son soluciones de mediano plazo, pero no detiene la crisis sistemática del
capitalismo. Mariña menciona que estas crisis coexisten sin
que pueda haber una forma rentable de combinarse.
Retomando estas posturas teóricas, podemos señalar que los
procesos de urbanización acelerados que experimentó la cdmx,
y en específico el pueblo de snt, sobre todo a partir de la décaHarvey y los ajustes geográficos
da de 1970, corresponden a una forma expresada de expansión
Para clarificar los procesos urbanísticos que se han vivido en el geográfica como respuesta de la crisis mundial que inició con la
pueblo de snt, es importante retomar dos propuestas teóricas crisis del petróleo y, de acuerdo con Mariña, continuamos sudesde la economía. Por un lado, el análisis de tendencias a largo mergidos en esta onda de largo plazo. Cabe señalar que, aunque
plazo llevado a cabo por algunos marxistas, de entre los cuales ha habido modificaciones geográficas, éstas no han significado
retomaremos la visión de Abelardo Mariña (2019) y, por otro, la que los habitantes se queden sin plan de acción, pues gracias
idea de Harvey respecto a las modificaciones geográficas, con a su movilización, algunos de sus espacios se han respetado e,
la finalidad de explicar las modificaciones urbanísticas que tu- incluso, se han recuperado.
vieron su auge a partir de 1970.
Si bien es cierto que hay condiciones sociales y políticas que Consideraciones finales
fomentan la explotación del uso de suelo con fines de expansión Podemos observar que, si bien han existido problemas en el
urbana, lo que ha impulsado este hecho es una tendencia de proceso de urbanización a partir de 1970 y disputas internas
una onda larga de lento crecimiento. Según Mariña (2019), esto en el pueblo de snt derivadas de la mala administración de

Cuadrangular de la hacienda, 1974, México, Fondo personal familia Motte, Josué
Portillo Motte

Viacrucis de semana santa, 1974, México, Fondo personal familia Motte, Josué
Portillo Motte
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recursos del ejido, éste no se encuentra excluido de las dinámicas de acumulación capitalista, más bien dicho proceso responde a ellas. Tal hecho no invisibiliza el trabajo comunitario que
han realizado los habitantes de snt, el cual se ha forjado históricamente, ya que reconocen la importancia de su patrimonio
natural para la ciudad, tanto que en 2006 parte del ejido de snt
se convirtió en área natural protegida: la seguridad de esta área
está ahora garantizada por los propio ejidatarios y sus familias.
Por otra parte, la comunidad, como sujeto revolucionario,
ofrece una forma de organización alternativa al capitalismo o
más bien que intenta su superación. En este sentido, los pueblos
y barrios originarios de la cdmx tienen derecho a decir no a
cualquier proceso que atente contra su estructura de cohesión
interna, pero sobre todo que dañe y destruya su patrimonio
natural, por lo que la constitución de la comunidad como oposición al capitalismo es fundamental para evitar la catástrofe
medio ambiental.

Iglesia de San Nicolás Totolapan", 2020, México. Ivonne Flores
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1
De acuerdo con Mireya I. Gispert (2010) los ecosistemas poseen ciclos na
turales que proporcionan a los seres humanos servicios ecosistémicos o am
bientales, tales como reducción de la temperatura de la Tierra, purificación
de la atmósfera, generación de agua y alimentos, control de plagas, entre otros.
Es por ello que la preservación de los ecosistemas es muy importante, pues
cumplen funciones elementales para la vida humana y de todas las especies y
organismos vivos que habitan en el planeta.
2
Vale la pena mencionar que en la cdmx existen cinco tipos de uso de suelo:
habitacional, comercial, de servicios, industrial y áreas verdes. Pero sólo en
los primeros cuatro es posible la edificación de algún tipo de infraestructura.
3
El suelo de conservación incluye rescate ecológico, preservación ecológica y
producción rural agroindustrial.
4
Las fábricas aledañas al pueblo eran: El Águila, Santa Teresa, La Hormiga,
Loreto y Peña Pobre (Sánchez, 2020; 37).
5
De acuerdo con lo mencionado por Rivera (1987), la extensión del pueblo
de snt hasta antes de la repartición de tierras 168 ha, en comparación con la
extensión de la Hacienda de Eslava que contaba con 4,642 ha, lo cual muestra
la magnitud del despojo sufrido por los habitantes del pueblo de snt.

Ecos de ciencia y medio ambiente

La zona lacustre de la Ciudad de México:
conflictividad y actores sociales
Beatriz Canabal Cristiani
Profesora investigadora
Departamento de Relaciones Sociales, uam Xochimilco

Como resultado de la mezcla entre grupos teotihuacanos y los migrantes chichimecas
del siglo x, el pueblo xochimilca se estableció en la ribera sur de los lagos de Anáhuac.
De acuerdo con la crónica de Diego Durán, los xochimilcas ocupaban toda la serranía
al sur de los lagos e incluían entre sus posesiones los pueblos de Mixquic, Temoac,
Yautepec, Zacualpan, Tepoztlán, Tlayacapan y Hueyapan, así como Chimalhuacán en
la ribera oriental del lago de Texcoco. Los pueblos que circundaban la laguna desarrollaron su vida, ciudades, actividad económica y su vida cotidiana y ceremonial en
torno al agua.
Por sus características morfológicas y geológicas, la zona lacustre constituye una
de las más importantes reservas biológicas de la Ciudad de México (cdmx). Es un
paisaje único en las delegaciones sureñas y del poniente de esta metrópoli. Hace
menos de 500 años había dos enormes lagos de 350 kilómetros cuadrados, 180 ki
lómetros cuadrados de chinampas y 750 kilómetros de canales, de los cuales hoy
sólo quedan 25 kilómetros cuadrados de chinampas y 170 kilómetros de canales.
Han sido alterados, sin duda, espacios naturales importantes para diversas actividades rurales, como espacios verdes de recreación y la obtención de productos
agrícolas de temporada, alimenticios, medicinales y de ornato que se distribuyen en
los mercados de la ciudad, en la Central de Abasto y, en el caso del nopal, en diversos
estados de la República.
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También se han afectado las zonas de recarga del acuífero que
todavía hoy satisface parte de la demanda de agua de la ciudad.
Pero la conservación del paisaje xochimilca no se concibe sin
una producción agrícola y pecuaria adecuada a sus condiciones
naturales y, hoy, al entorno actual de fragilidad.
En esta zona la producción agrícola y pecuaria se ha adecuado a las cuestiones medio ambientales y de mercado que las
han ido definiendo a lo largo de los años. Puede decirse que la
agricultura en el Valle de México significó una adaptación de
la tecnología chinampera en la zona lacustre, y con el sistema
de terrazas en las zonas altas: se trató de tecnologías que opti
mizaban los recursos con que se contaba, como el suelo y el agua,
y que implicaron siempre un gran uso de fuerza de trabajo.
El mantenimiento de los espacios rurales se relaciona con la
posibilidad de que los pueblos antiguos de la cdmx continúen
íntegros, desarrollando una cultura propia. Muchos de ellos,
han resistido y logrado la conservación de sus espacios rura
les, como Milpa Alta y parte de la zona chinampera, gracias
a la continuidad de las labores agrícolas que se relacionan con
una cultura muy antigua que permitió su permanencia como
pueblos, hoy llamados originarios.
En zonas agrícolas de los lagos se alcanzaban varias cosechas
al año con tecnologías tales como: sistemas de riego, canales,
drenes y terrazas. El ciclo productivo se mezclaba con la pesca
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y la caza de aves y otros animales endémicos, por lo que la dieta
era rica y variada.
Estas actividades se ligaban a una intensa ritualidad, permisos, ofrendas, presentación de semillas e instrumentos de trabajo, petición de lluvias y agradecimiento por las cosechas.
Estas zonas agrícolas se han caracterizado por una producción muy variada. Todavía en dos alcaldías de la zona lacustre
—Xochimilco y Tláhuac— se produce el mayor número de cultivos diferentes: 54 por ciento en la primera y 42 en la segunda.
En Tláhuac, el cultivo de maíz y brócoli ocupa 60 por ciento de
la superficie de siembra y de cosecha. En el caso de Xochimilco,
sólo el maíz cubre 38 por ciento; sin embargo, el cultivo de la
flor de Noche Buena, el geranio y la rosa alcanzan 70 por ciento
del área aprovechada.
Los tres principales cultivos comestibles, son el nopal (294,485
ton), la avena forrajera (116,473.25 ton) y el brócoli (10,360 ton).
La zona lacustre se caracteriza por ofrecer a sus habitantes
la posibilidad de seguir dedicándose a esas actividades, aun
en condiciones muy difíciles, resultado del continuo deterioro
que sufren sus recursos, el cual ha propiciado que se eliminen
muchos cultivos, que haya cambios importantes y que la tecnología también se tenga que adaptar a las nuevas condiciones
medio ambientales y del mercado.
Todavía se produce maíz, se conserva la producción chinampera de hortalizas y flores de corte que demanda el mercado urbano,
a pesar de que no haya agua suficiente en cantidad y en calidad.
Se ha dado paso a una forma productiva más intensiva de
plantas de ornato en espacios pequeños donde se invierte más
fuerza de trabajo y una mayor cantidad de insumos: fertilizantes, fungicidas e insecticidas, pues la calidad del agua no es
satisfactoria. Muchos productores experimentan con tecnologías para volver a las prácticas antiguas que no requieran estos
agroquímicos, pero es un gran esfuerzo que debe de ser acompañado con apoyos suficientes.
Una prueba de la continuidad productiva y de la creatividad
de los habitantes de esta región lacustre y de sus pueblos aledaños es la cantidad de ferias productivas que se realizan a lo
largo del año: del amaranto, de la miel, del nopal, de la nieve,
del olivo, del maíz, del dulce cristalizado, de la Noche Buena
y del conejo, entre otras.
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El crecimiento urbano descontrolado ha determinado el
avance del deterioro del entorno medioambiental de los pueblos antiguos de la ciudad y sus espacios de cultivo. El agua
escasea debido a que se extrae más líquido del que se filtra; se
han reducido las áreas disponibles para la recarga del acuífero; hay hundimientos diferenciales, inundaciones, plagas, escasez de agua de mejor calidad, terrenos llenos de cascajo y basura,
lo cual produce un ambiente de contaminación generalizada.
Los proyectos y la política urbana han permitido la invasión
y el crecimiento descontrolado de la ciudad. Se ha permitido la
expansión del capital inmobiliario y el equipamiento urbano.
La política agrícola no ha estimulado la actividad de los agricultores urbanos y periurbanos, lo que propicia la ocupación de
estos espacios para usos urbanos.
En la entidad, las expropiaciones hasta la década de 1990
ascendieron a 419, de las cuales 107 se aplicaron sobre tierras
ejidales y una tercera parte de ellas cambió a usos urbanos de
interés privado, y continuó la expansión de asentamientos irregulares sobre zonas de conservación ecológica propiciada a
veces por líderes y por partidos políticos que ganaban de esta
forma sus clientelas. Por ejemplo, entre 2005 y 2007 se produjeron 151 invasiones en estas áreas protegidas. Se han realizado expropiaciones sobre importantes áreas de conservación
y de cultivo —como la del ejido de Xochimilco— que afectó
más de mil hectáreas de cultivo de maíz en una zona donde
también se inundaron importantes vestigios arqueológicos.
Recogimos algunos testimonios de habitantes de la zona:

En la vida familiar y comunitaria de estas zonas están presentes leyendas, danzas, rituales y música relacionados con este
paisaje único: fiestas familiares y barriales, del pueblo; fiestas
que rebasan este espacio pero que adquieren importancia local;
las de la Guadalupana o del Señor de Chalma, las posadas, la
Noche Buena y los Reyes que muestran la necesidad de continuidad y de expresar cotidianamente, en la labor diaria y en
los espacios ceremoniales, la identidad que viene de profundas
y lejanas raíces de los pueblos ligados al antiguo lago y a la cultura del maíz.

Es un peligro la mancha urbana que nos invade… nosotros
siempre hemos planteado que se debe de hacer un programa
bueno y estructurado, la mancha urbana nunca va a parar,
porque día a día la gente tiene necesidad de vivienda, pero se
debe hacer con una planeación.
Yo puedo mostrar fotografías de lo que fue Mixquic en
1945. Nosotros teníamos tres manantiales. Todo el pueblo
de alrededor era pura agua, puros canales y agua limpia que
corría, pero aquí hay unos cerros y nos hicieron unos pozos
y se llevaron toda nuestra agua. Nos absorbieron, secaron todos los manantiales y ahora te puedo mostrar calles, aquí en
Mixquic, cómo están quebrantadas. Ya está afectando la fal-
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ta de agua porque este pueblo fue construido prácticamente
en el agua.
La actividad agrícola está muy abandonada. En Mixquic, si
permitimos que la mancha urbana nos invada, se va a acabar. Si no peleamos por nuestros campos, que no nos quiten el agua, que nos apoyen con programas, aunque no lo
han hecho al cien por ciento… Los jóvenes agricultores ya vienen con otra mentalidad, les da mucho por estudiar y tienen
buena decisión ¿no?, pero esto se va acabando también, porque se va acabando la gente que verdaderamente eran productores. Yo creo que por alguna de esas razones puede acabarse
el campo.
Los programas, en general son clientelares: muchas veces el
apoyo no se lo dan a la gente que es del campo, se lo dan a un
profesor, a un doctor, a un pensionado, porque ya saben que
a la gente del campo lo que le interesa es estar produciendo,
estar en su terreno. La gente de campo muchas veces no queremos perder ni 20 minutos para atender a alguien o ir a ver los
programas y también es parte de nosotros, de nuestro error,
porque hay gente que mete su proyecto y lo aburren: “te falta
esto, que te falta el otro, que tu firma no coincide”.

productivos y la práctica de estos cultivadores que por siglos
han sido muy creativos y se han adaptado a los cambios que les
impone su relación desventajosa con la ciudad.
Los gobernantes no han tenido la visión de apoyar suficientemente la agricultura en la ciudad, que bien llevada puede ofrecer productos frescos a los mercados locales, ingresos y empleo
a los habitantes. Aunque los xochimilcas dicen que siempre “le
han buscado la forma” y ahora experimentan nuevas maneras
de producir, más amables con el medio. “Contar con buenas
instalaciones de agua o drenaje para que no se sequen los canaQuieren seguir
les y darles mantenimiento para que sean como antes”.
Los productores que continúan con su actividad y que se han
Los pueblos todavía agrícolas de la zona lacustre muestran
especializado en ella, tanto por las enseñanzas que heredaron que de seguir así perecerán: si la ciudad capital no toma medicomo por la experiencia acumulada en estos años de agresión das radicales para detener la expansión de los asentamientos en
continua a los espacios agrícolas, desean continuar con su ac- zonas frágiles; reforesta con especies endémicas; cuida los cetividad.
rros que alimentan el acuífero, o reconoce a los verdaderos productores, sus saberes y los apoya para un cambio tecnológico.
Nosotros nos hemos aferramos a la tierra porque es algo que
Las zonas rurales que se ubican en el entorno de la ciudad
se va transmitiendo de generación en generación y la tierra son importantes para su sostenimiento. Hay que concientizar a
es tan noble que la hemos explotado, la hemos, pues, hasta propios y extraños de lo que se puede lograr, pero también de
maltratado y nos ha dado de comer. Aquí en Mixquic sí se lo que puede perderse si seguimos con la misma inercia. Este
va a acabar si permitimos que la mancha urbana nos invada, ecosistema se ha mantenido gracias a los productores, quienes
si no peleamos por nuestros campos. Que no nos quiten el han adaptado sus tecnologías y adaptado a las nuevas, y se han
agua, que nos apoyen dentro de los programas que siempre abierto a nuevos mercados. Experimentan todos los días a parhan existido.
tir de su herencia cultural, saberes y conocimientos. Muestran
que estos entornos rurales son viables y necesarios, y que estos
Hay muchas propuestas y deben ser atendidas por una política pueblos que han permanecido en ellos por siglos tienen propública que reconozca el valor cultural de estos espacios verdes puestas para continuar.
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La protección del humedal
de Tláhuac en el Suelo de
Conservación
M. en SIG. Gilberto Sven Binnqüist Cervantes
Lab. Planeación Ambiental
Departamento El Hombre y su Ambiente
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

El Humedal de Tláhuac se ubica en la planicie lacustre de Chalco. Incluye terrenos
de la Alcaldía de Tláhuac y del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de
México. Una porción se localiza en el suelo de conservación, en la categoría de uso
agrológico especial. Forma parte del territorio declarado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en 1987, como
Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad. Es de origen lacustre y
representa un relicto del antiguo Lago de Chalco, el cual fue desecado desde la época
colonial para establecer canales y cultivos de granos y legumbres.
A inicio de la década de 1980, el humedal resurgió como resultado de la aparición
de depresiones del terreno que almacenaron agua pluvial, tratada y por escorrentía superficial. Estos hundimientos diferenciales del sustrato de arcillas han sido el
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resultado de la subsidencia del sistema acuífero-acuitardo, debido al excesivo bombeo del agua subterránea por la batería
de pozos Mixquic-Santa Catarina. Los hundimientos con agua
facilitaron el establecimiento de islotes de vegetación acuáti
ca arraigada, como tulares y juncos (Thypha latifolia y Scirpus
americanus), y en las orillas fangosas manchones de carrizos
(Arundo donax). Posteriormente, algunas partes del espejo de
agua se llenaron de lirio acuático (Eichhornia crassipes), lentejilla (Lemna gibba) y chichicastle (Lemna valdiviana).
El humedal, como sistema socioecológico, brinda importantes servicios ecosistémicos para el oriente de la Ciudad
de México (cdmx). Hidrológicamente, tiene una importante función de regulación y control ante las inundaciones que
afectan a la población que habita en San Miguel Xico y las
colonias América I y II, en el Estado de México, así como
las colonias La Habana y San José, en la Alcaldía de Tláhuac.
También contribuye a la recarga del subacuífero de Chalco y
del acuífero Metropolitano, debido a su estructura geológica
que favorece la infiltración, y las pendientes suaves a moderadas del terreno que aumentan el periodo de retención de agua.
La vegetación acuática arraigada y flotante funciona como un
sistema de tratamiento biológico de aguas residuales provenientes de escurrimientos con descargas sanitarias. Además,
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impacta positivamente en la regulación micro climática de la
planicie de Chalco, ya que disminuye hasta dos grados centígrados por debajo de la temperatura promedio mensual,
pues la consolidación de la zona urbana aumentó el albedo, es
decir, el porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre la misma. Esto ha
modificado el microclima, al incrementar la temperatura del
entorno urbano.
En las márgenes del humedal existe un conjunto de parcelas
agrícolas, conocidas localmente como “Tablas” (franjas de tierra cultivada de 1,000 metros de largo por 500 de ancho) en las
cuales se produce el romerito, brócoli, avena y maíz forrajero.
Sus suelos agrícolas de carácter salino son un almacén natural
para el almacenamiento de carbono para mitigar los efectos de
gases de invernadero del oriente de la cdmx.
Este humedal es un área de apoyo para la biodiversidad. La
vegetación acuática y subacuática, el pastizal halófilo, la vegetación ruderal y arvense con manchones de árboles son el
hábitat para diversos taxones. Se han registrado dos especies
de peces, dos de anfibios, ocho de reptiles, 132 de aves y ocho de
mamíferos. Existe un intercambio de especies permanente con
otros humedales, como Xochimilco y las lagunas de Xico en el
Estado de México.
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Alberga elementos distintivos de la vida silvestre que son característicos de la subprovincia lagos y volcanes del Anáhuac.
Tal es el caso de las especies endémicas: peces (Chirostoma
jordani y Girardinichthys viviparus), anfibios (Ambystoma me
xicanum) y reptiles (Sceloporus aenus, Sceloporus torquatus,
Barisia imbricata, Pituophis deppei, Thamnophis eque, Cro
talus polystictus). Es un refugio de invierno para poblaciones
numerosas de aves acuáticas migratorias, provenientes principalmente de Norteamérica. Cuatro grupos aportan cerca
del 90 por ciento del total especies residentes de invierno: las
aves playeras de las familias Charadriidae, Recurvirostridae
y Scolopacidae, los patos (Anatidae), las gaviotas (Laridae) y
los chipes y mascaritas de la subfamilia Parulinae. Es un sitio
de importancia internacional para poblaciones de aves acuáticas migratorias y residentes dentro de la cdmx; algunas de
ellas consideradas en la nom-059-semarnat-2010 de protección ambiental. Por tal motivo, ha sido reconocida por la
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) como una Área de importancia para la
conservación de las aves (aica).
En cuanto a los servicios ecosistémicos culturales, esta zona
representa una imagen del antiguo paisaje lacustre del Valle de
México. Su capital natural posibilita el desarrollo de actividades turístico-recreativas-educativas, como es la observación de
aves silvestres por parte de grupos como avmx, uameros pajareros, AvesFC, Guardianes Aves, Tláhuac y Grupo Aves Ejido
Tláhuac; los cuales realizan recorridos de manera regular para
el avistamiento de aves y el monitoreo de poblaciones.
Los recursos bioculturales del humedal propician el desarrollo potencial de actividades de interpretación y educación ambiental enfocadas a temas agroecológicos, en donde se vincula
la biodiversidad de la zona con la conservación de los suelos y el
uso agropecuario; la preservación de semillas autóctonas y tradicionales; el rescate y uso del saber local, en cuanto al manejo
de suelos salinos y la producción de alimentos.
El Humedal de Tláhuac está en riesgo de perder su integridad
como socioecosistema por el efecto de estresores asociados al
cambio del suelo en Tláhuac y Valle de Chalco- Solidaridad,
como son los incendios provocados, tiraderos irregulares de
residuos de la construcción y la construcción de viviendas regulares e irregulares.

Diversas instancias gubernamentales de la cdmx y de carácter federal, junto con instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil han manifestado su preocupación para
proteger al humedal, su provisión de servicios y la mejora del
bienestar social. En el 2014, la Autoridad de la Zona Patrimonio
Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco,
Tláhuac y Milpa Alta (azp), junto con Icomos mexicano, A. C.,
realizaron un estudio para la designación del Humedal de Tláhuac como Sitio Ramsar1 de importancia internacional.
En el 2017, se le solicitó a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, un programa de manejo de conservación y aprovechamiento del humedal, así como una estrategia
para su protección bajo la figura de Reserva Ecológica Comunitaria o de Área Comunitaria de Conservación Ecológica. Ambas categorías se establecen por pueblos, comunidades y ejidos
en terrenos de su propiedad para su preservación, protección y
restauración de la biodiversidad y del equilibrio ecológico, sin
modificar el régimen de propiedad. En el 2018, Pronatura, A.
C., con recursos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la cdmx (Seciti), elaboró materiales impresos y multimedia para la educación ambiental y la divulgación científica
para la conservación de las aves acuáticas.
En los dos últimos años, la uam Xochimilco desarrolló proyectos de investigación modular de la carrera de Biología; además de asistir al ejido de San Pedro Tláhuac para mejorar su
capacidad institucional, y acceder a los fondos por retribución
de servicios ambientales. La Secretaría del Medio Ambiente
(Sedema) ha canalizado recursos a través del programa “Atlapetl” para conformar brigadas para la vigilancia ambiental, actividades de labranza para la conservación, y reforestación y saneamiento de canales. Asimismo, se contrató a un coordinador
para la formulación e instrumentación de propuestas de protección, restauración y mantenimiento de los agroecosistemas,
mediante acciones comunitarias y la retribución por servicios
ecosistémicos, en el marco de los sistemas socioecológicos y la
sostenibilidad de la región.
La Convención sobre humedales, conocida como Ramsar, se adoptó en la
ciudad iraní de Ramsar en 1971 y entró en vigor en 1975. Desde entonces, casi
90 por ciento de los Estados miembros de las Naciones Unidas de todas las
regiones geográficas del planeta se han adherido al tratado, pasando a ser
“Partes Contratantes”.
1
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Aves silvestres
del Suelo de conservación
de la Ciudad de México
Alejandro Meléndez Herrada
Profesor e Investigador Titular uam Xochimilco
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El suelo de conservación de la Ciudad de México (cdmx) ofrece
una amplia variedad de hábitats donde la fauna silvestre puede
encontrar los recursos necesarios para subsistir. En conjunto,
los humedales de las alcaldías de Xochimilco y Tláhuac, así
como las zonas boscosas de Milpa Alta, Tlalpan y La Magdalena Contreras mantienen una riqueza de especies considerable.
Dentro de la fauna, al menos 355 especies de aves han sido debidamente documentadas, además de otras que se han adherido
a la información general en los últimos años, lo que convierte a las aves silvestres en el grupo más numeroso en especies en
comparación con todos los demás vertebrados juntos (con 162
especies) en la cdmx.
De esta riqueza de aves, 39 por ciento lo conforman especies
residentes, es decir, que están presentes todo el año, y 61 por
ciento presentan hábitos migratorios, principalmente en Otoño e Invierno, cuando muchas de estas especies llegan desde
Canadá y Estados Unidos (eua) para integrarse a la avifauna
residente o algunas continúan su migración hacia el sur del país,
centro y sudamérica. Además del número de especies, lo que
ofrece innumerables oportunidades de investigación científica,
las aves son de particular interés para la ciudadanía al ser carismáticas, fáciles de observar y variadas en sus colores, formas y
comportamientos.
La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (uam Xochimilco), ha desarrollado actividades de investi
gación y difusión de las aves de esta región, comúnmente,
alrededor de las actividades académicas que he propiciado, adherido al Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre del Departamento de El Hombre y su Ambiente.
En los inicios del interés ornitológico en la región, en la década de 1980, la uam Xochimilco fue pionera en develar la existencia de una riqueza ornitológica de 160 especies de aves en
el primer inventario avifaunístico que abarcó un ciclo anual
en los humedales de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco
(actualmente con más de 212 especies reportadas). De ellas,
aportó los primeros registros de anidación de varias especies
acuáticas (zambullidor orejón, cerceta canela, pato cabeza roja
y avoceta americana, entre otras), demostrando aún más el

valor de estos humedales. De manera similar, en la década de
1990, las investigaciones en la Ciénega de Tláhuac develaron su
importancia como humedal en la región y fue propuesta como
Área de Importancia para la Conservación de las Aves (aica037). Desde entonces, en ambas zonas de humedales se han
registrado 229 especies, de las cuales 89 dependen exclusivamente del ambiente acuático, como las garzas, patos, zambullidores, chorlos y playeros, e incluso aves marinas como gaviotas,
charranes y pelícanos.
En la zona montañosa del suelo de conservación, primordialmente los bosques son el foco de atención como hábitat de alrededor de 145 especies de aves en las serranías de Xochimilco y
Milpa Alta; no obstante, en los bosques y cañadas en conjunto
se reportan al menos 206 especies. También aquí, la uam Xochimilco ha tenido amplia presencia al investigar y difundir el
conocimiento sobre estas aves, desde el gorrión serrano, prácticamente endémico a estas montañas, hasta las avifaunas de
cada tipo de bosque. La investigación ha sido aún más valiosa
al trabajar con las comunidades locales con educación ambiental y entrenamiento en el conocimiento de sus aves para la
conservación y el aprovechamiento “aviturístico”.
Aunque existe una tendencia a prestar mayor atención a los
ambientes “más conservados”, también son de interés aque
llos donde las actividades agropecuarias ofrecen recursos a las
aves silvestres. Innumerables especies granívoras e insectívoras habitan en estos lugares controlando plagas de “mala hierba” e insectos que ahí proliferan. En este sentido, otras aves se
comportan como plagas al alimentarse de los cultivos, como
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son el Zanate Mayor, algunos tordos y, más recientemente, con
la invasión del Perico Monje Argentino y la Paloma de Collar
Turca. Si bien en algún momento de su ciclo de vida se comportan como plagas, en otros momentos, en realidad, también
lo hacen como controladoras de otras plagas de plantas e invertebrados.
Aquellos espacios urbanizados también son atractivos para
un número importante de aves, principalmente con las áreas
verdes como parques, jardines, camellones, terrenos baldíos y
panteones. Sólo se requiere de prestar atención a quién está
ahí habitando. Este fenómeno se ha hecho más notorio durante esta emergencia sanitaria por covid-19, donde la gente ha
dispuesto de más tiempo para ver lo que hay en el entorno. El
trabajo con comunidades urbanas también ha sido materia del
quehacer académico.
Actualmente, las zonas lacustres y montañosas son materia
de innumerables prácticas de campo, investigación modular,
servicios sociales y tesis de posgrado. Desde luego, se ha tenido presencia en innumerables foros para la conservación del
patrimonio natural y cultural, incluyendo las actividades de la
unesco en la región, así como colaboraciones con otras instituciones como la unam,
Pronatura México y Ducks Unlimited de
México, entre otras. Cabe mencionar la colaboración con la Conabio para el compendio de la “Biodiversidad de la Ciudad de México” (volumen II) en el capítulo de “Aves”,
de donde parte de la información ha sido
mencionada arriba.
Dentro de la uam Xochimilco, destaca el
manual para la observación de aves Aves Sil
vestres de la uam Xochimilco: Una Guía Ilus
trada, que pretende adentrar a la comunidad universitaria en la observación de aves,
iniciando con las 72 especies que se han registrado en nuestras instalaciones. También,
con el libro Aves del Distrito Federal: Una
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Lista Anotada donde las aves del suelo de conservación ocupan
un lugar preponderante.
Un acercamiento hacia las aves silvestres de la cdmx lo puede tener la ciudadanía en general al consultar y ser partícipe en las plataformas de Naturalista (https://www.naturalista.
mx) y aVerAves (https://ebird.org/averaves/home o http://avesmx.conabio.gob.mx/).
En este sentido, el suelo de conservación ofrece una variedad
de ambientes también de interés para la observación de aves
(birdwatching), por lo que no es raro que los once grupos de
observadores de aves en la cdmx acudan a estos lugares para
disfrutar y monitorear las especies que ahí se distribuyen, y al
menos dos de esos grupos lo conforman alumnos y exalumnos de la uam Xochimilco (uamMeros Pajareros (https://www.
facebook.com/UAMerospajareros/ y Tiranos Urbanos (https://
www.facebook.com/TiranosUrbanos420/).
En conclusión, las aves silvestres presentes en los diversos ambientes del suelo de conservación ofrecen una amplia oportunidad de experiencias académicas y disfrute de la naturaleza para
la ciudadanía.
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