
En las últimas décadas, el consumismo ilimitado, justi�cado por el pro- 
greso económico, ha acelerado la destrucción de todos los ecosistemas 
del planeta. Lamentablemente, México se encuentra inmerso en este 

desafortunado paradigma de desarrollo con 
escasas muestras de sustentabilidad. No obs- 
tante, México se adhiere a convenios inter- 
nacionales mediante instrumentos como la 
Estrategia Mexicana para la Conservación de la 
Diversidad Vegetal, elaborada por la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (Conabio). Este libro muestra 
dicho contexto político, social y ecológico, y en 

23 capítulos, presenta las experiencias de restauración llevadas a cabo en 
nueve de los ecosistemas mexicanos localizados en 13 estados, con una 
gran variedad de escalas, plazos y niveles de intervención, y un enfoque 
social, experimental y práctico. 
   La obra está dirigida a investigadores, estudiantes y profesionales 
mexicanos cuyo campo de acción incluya la restauración de ecosistemas. 
Adicionalmente,  es una herramienta para los tomadores de decisiones y  
elaboradores de políticas públicas. Nuestro objetivo �nal es asentar los 
fundamentos para el establecimiento de una gobernanza ambiental en 
términos de restauración de ecosistemas en México, en los que todos los 
sectores de la sociedad puedan participar. Esperamos que la restauración 
en México se transforme en una práctica de la esperanza y, sobre todo, 
que fortalezca la base ecológica de la supervivencia humana. 
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Abstract

Being embedded in Mexico City, one of the largest cities in the world, Xochimilco’s 
wetland has suffered enormous damage. Urbanization pressure, pollution (chemical, 
sound, biotic), and exotic species make this system a major challenge for restoration. 
Modification of water regime and manipulation of morphology for thousands of 
years means that innovative ecological and social techniques as well as theoretical 
questions about the very concept of restoration are urgently needed. However, the 
rescue and conservation of this system is essential given its ecological and cultural 
importance. Historically, there have been only three other cultures that have imple-
mented a system so lavish in agricultural resources: Egyptian, Chinese, and Mesopo-
tamian in addition to having given science the model system of the axolotl. Therefore, 
Xochimilco should attract worldwide interest, for example as a model for long-term 
sustainable agriculture. Restoring a site manipulated by man for so many years must 
take in consideration the agents that have disrupted the system in the first place, as 
well as include the experiences of different civilizations to find management strate-
gies. In our experience, the hypothesis of the symbiotic relationship between chinam-
pas and axolotls could be the key to restore this high valuable ecosystem. But, given 
that ecosystems and societies are dynamic, constant self-evaluation and adaptive 
management is essential. This constant adaptive process opens numerous possibili-
ties of generating theory in restoration ecology and gives the satisfaction of protecting 
an iconic ecosystem for Mexico. 
Key words: Wetland, urban ecosystem, agroecosystem, pollution, and public policy.
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Historia 

La cuenca de México originalmente fue un sistema cerrado que abarcaba un 
área de alrededor de 9 600 km2 (Izazola, 2001). En este sitio, donde actual-
mente se localiza la Zona Metropolitana del Valle de México, existieron seis 
lagos: Lago Zumpango, Lago Xaltocan, Lago de Texcoco, Lago de México, 
Lago de Chalco y Lago de Xochimilco (Rojas, 2004). Con los primeros asen-
tamientos de las civilizaciones prehispánicas en el Valle de México, desde hace 
más de 1 000 años, los seres humanos han modificado las características físicas 
e hidrológicas de estos cuerpos de agua (Rojas, 1991), reduciendo de manera 
importante la extensión total de los lagos de la zona.

Las características ambientales al interior de la cuenca le permitieron poseer 
una alta heterogeneidad ambiental, y por tanto, una gran cantidad de recursos 
naturales aprovechables por el ser humano (Armillas, 1971). Esta abundancia 
de recursos promovió el establecimiento de los primeros asentamientos huma-
nos, lo que inició la transformación del ecosistema lacustre y su disposición a 
ser habitado (Rojas, 2004). La principal transformación de este ecosistema fue 
la construcción de una red de islotes de sedimento llamados chinampas (Rojas, 
1991; Sanders, 1957). Estos pedazos de tierra están delimitados por arboles 
nativos del Valle de México, mejor conocidos como ahuejotes (Salix bonplan-
diana), cuyas raíces apoyan a la contención del sedimento, lo cual permite que 
se desarrolle un modelo productivo eficaz, embebido en un lago (imagen 1). 

El manejo de Xochimilco en épocas  
precolombinas y coloniales

Durante 2004 se encontró que la proporción de tilapias era de 70%, mientras 
que la de carpas de 30%, sin embargo, en las colectas realizadas durante 2014 
se encontró que la abundancia de tilapias se acerca a 95% y de carpas es de 
sólo 5% (Zambrano et al., 2014b). Esto podría indicar que las tilapias están 
desplazando a las carpas. Existen varias razones para explicar este cambio en 
las abundancias relativas, dentro de las cuales está el aumento de temperatura 
del agua a raíz de la reducción de manantiales en la zona. Actualmente, los 
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canales se alimentan con agua de las plantas de tratamiento que tienen una 
temperatura mayor que las que vienen de manantial. Las tilapias, que son de 
clima cálido, pueden resistir esos cambios, mientras que las carpas (de siste-
mas templados) necesitan de agua fría para reproducirse. 

Estudios recientes indican que las tilapias tienen el potencial de repro-
ducirse a lo largo del año en Xochimilco con picos de reproducción especial-
mente durante la temporada de lluvias (Sandoval, 2014). Esta información 
puede ser utilizada para desarrollar programas de control poblacional para 
estas dos especies de acuerdo con sus características reproductivas. 

De forma paralela a los programas de erradicación de especies exóticas, en 
2006, 2012 y 2014 se realizó un programa de captura-recaptura de peces como 
método de aproximación a la abundancia y biomasa de especies exóticas en los 
canales de Xochimilco (imagen 3). En los tres eventos, los resultados sugieren 
que la abundancia y biomasa de las tilapias se han mantenido prácticamente 
constantes encontrándose entre 700 y 1 000 toneladas de peces presentes en el 
ecosistema con más de 8 millones de organismos (Zambrano et al., 2014b). A 
pesar de que las poblaciones se mantienen dentro de estos rangos de biomasa, 
se han descrito algunas fluctuaciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en 2012 
se encontraron 200 toneladas de peces más que las descritas en 2006, siendo 
esto atribuible a la falta de constancia en los esfuerzos de pesquerías durante 
estos años. Por ello, es importante generar un rediseño de la pesca que incluya 
una política de largo plazo, donde se consideren mínimamente cinco años de 
trabajos intensivos, así como una temporalidad de pesca acorde con los tiempos 
de reproducción de los peces y no al momento de la liberación del recurso.

El ejemplo de la reducción de especies exóticas indica que los proyectos 
de erradicación necesitan una visión de largo plazo. Por tanto, el éxito de la 
reducción de especies exóticas también está profundamente ligado con la con-
solidación de un programa que integre las perspectivas y prioridades de todos 
los actores involucrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del pro-
yecto. Debido a que las autoridades delegacionales cambian cada tres años y 
las del gobierno central cada seis, es imposible que este tipo de proyectos ten-
gan continuidad institucional desde esta lógica. Por tanto, es necesario cons-
truir una infraestructura institucional que trascienda los periodos políticos y 
que esté regulada por la sociedad que estará ahí más tiempo. 
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Imagen 3 
Pesca de carpa y tilapia en los lagos de Xochimilco

Foto: Laboratorio de Restauración Ecológica, ibunam.

Trabajo con la comunidad

Debido a la necesidad de mantener los programas en el largo plazo, la parti-
cipación ciudadana se vuelve fundamental, pues ésta será la que genere los 
puentes entre los periodos gubernamentales. Por tanto, durante estos años 
se ha buscado que la comunidad de Xochimilco se apropie de los proyec-
tos de conservación. Esta visión se generó inicialmente con el proyecto de 
pesca. Por ello, se realizaron múltiples talleres participativos en los cuales se 
integró el conocimiento tradicional a los planes de trabajo. En el caso de la 
estrategia para reducción de especies exóticas, de estos talleres surgió una 
forma de colecta conjunta que maximizó la eficiencia de colecta entre los 
pescadores.

Dentro de los diversos grupos sociales pueden existir situaciones que 
favorezcan los conflictos. Por ejemplo, durante los primeros convenios se 
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trabajó con dos grupos de pescadores, lo cual ocasionó diferencias entre ellos. 
La primera solución fue regionalizar las zonas de pesca, sin embargo, esto 
generó aún más conflictos, puesto que se formaron fronteras de la actividad y 
de paso. Con la ayuda de antropólogos y sociólogos se logró generar solucio-
nes más duraderas en el trabajo cotidiano. El trabajo profesional de las ciencias 
sociales permitió abrir una vía de comunicación entre los diferentes grupos 
de participantes, reduciendo las inconformidades. De esta forma, se concluyó 
que lo mejor era trabajar con un solo grupo de pescadores. Este grupo de pes-
cadores todavía participa en una serie de trabajos de forma independiente a la 
academia, consiguiendo sus propios recursos para reducir el número de tila-
pias en el sistema. Este resultado permitió reconocer que es necesario el diá-
logo entre pares, de forma horizontal, permitiendo una comunicación abierta, 
ya que todos los participantes aportaron el suficiente conocimiento práctico 
para que las actividades de pesca intensiva funcionaran de la mejor manera. 
Asimismo, conforme fue avanzando el proyecto se logró que se comenzara a 
desarrollar la pesca de forma autosuficiente.  

Esta no fue la única ocasión en que se ha trabajado con el acercamiento 
a los productores. En 2014 se realizó un taller con los productores de la 
zona lacustre de Xochimilco y público en general para promover el modelo 
chinampa-refugio (el cual será explicado más adelante). Además, se incluyó 
información teórica y práctica acerca de la elaboración de abonos orgánicos, 
biofertilizantes y controladores naturales de plagas y enfermedades. Esta acti-
vidad permitió abrir un canal de comunicación con los productores locales, 
con los cuales se realizó la apertura de 200 metros de zanjas para la creación de 
refugios de axolotes (Zambrano et al., 2014b).

Finalmente, todos los talleres mencionados con anterioridad fueron foros 
abiertos a la crítica y autocrítica, lo cual ha formado un canal de comunica-
ción abierto y efectivo, lo cual ha incentivado la confianza entre los grupos.

Modelo chinampa-refugio 

Además de ser el hábitat para la flora y fauna acuática del Valle de México, 
Xochimilco está íntimamente ligado a un sistema agrícola chinampero. Este 



Humedal urbano

522

método de agricultura tradicional es único en el mundo y está catalogado 
como uno de los más productivos debido a que la tierra puede ser trabajada 
durante todo el año sin el uso de agroquímicos que contaminen la tierra o el 
agua o los productos (Bojórquez y Villa, 1995). 

El abandono de la producción agrícola en las chinampas por procesos 
ambientales, económicos y sociales generó el ciclo de retroalimentación 
negativa ya mencionado. Para contrarrestar este círculo negativo, en 2011 se 
realizó un proyecto que buscó establecer una relación simbiótica entre la con-
servación del axolote y la recuperación de la chinampería tradicional. Esto se 
lograría mediante la reapertura de apantles (pequeños canales que rodean las 
chinampas), para que éstos sean convertidos en refugios para la conservación 
del axolote (figura 1). Estos refugios debían tener las condiciones propicias 
para que los organismos completaran su ciclo de vida, por lo que se mejoró 
su calidad de agua por medio de filtros biológicos que redujeron la concen-
tración de sales y de metales pesados. Mediante la replicación de este modelo, 
se lograría recuperar el flujo hídrico de las chinampas, además de mejorar la 
calidad de los productos, lo cual podría incentivar la economía local, evitando 
así el abandono de terrenos que abran la posibilidad de una mayor urbaniza-
ción en la zona. 

Con el fin de evitar filtraciones de pesticidas o tóxicos y, con eso, la con-
taminación de los apantles y la consecuente afectación a la fauna y flora, se 
realizó la apertura de zanjas y apantles en las chinampas que se manejaban 
bajo el cultivo tradicional: sin fertilizantes y sin pesticidas. En estos pequeños 
canales se instalaron compuertas que evitan la entrada de especies introdu-
cidas y permiten el manejo de variables como la concentración de metales 
pesados y sales mediante la siembra de macrófitas acuáticas sumergidas y 
flotantes, como la elodea (Egeria densa), el lirio acuático (Eichornnia crassi-
pes) y la cola de zorro (Myriophillum aquaticus). Tanto la elodea como el lirio 
acuático son especies exóticas invasoras, que si bien han sido un problema en 
cuanto al control de sus poblaciones, también poseen la cualidad de absor-
ber ciertos contaminantes e incluso algunos metales pesados (Lot y Novelo, 
2004). El método exacto para construir estos refugios se detalla en Zambrano 
y colaboradores (2012). 
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Figura 1

b. Huevo de axolote 
fecundado dentro de 

los refugios  
del modelo

Fotos: Maya Rubio. 

a. Modelo chinampa- 
refugio ubicado  
en la zona lacustre  
de Xochimilco
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Hacia un cambio de visión

Con la situación que se ha mencionado a lo largo de este capítulo, es fundamen-
tal buscar nuevas formas de conservación y restauración de corto y largo plazos 
para el análisis y valoración ecológica de Xochimilco. Así, las soluciones a los 
problemas que el lago enfrenta para rehabilitar esta zona considerada Patrimo-
nio Mundial por la unesco, deben ser elaboradas desde una visión transdis-
ciplinaria, integrando el conocimiento de los diferentes actores involucrados.

Del mismo modo, para que cualquier programa de restauración sea exi-
toso, es necesario que las soluciones propuestas involucren un seguimiento 
independiente y académico que evalúe los avances en cuanto al estado de salud 
del ecosistema. Por esto, es imprescindible contemplar la realización de un 
monitoreo constante de la calidad de agua de los canales, ya que ésta reflejará 
el estado de conservación del sistema en general de forma clara e inmediata. 

Otra cuestión importante dentro de este cambio de visión es la modifica-
ción del paradigma actual de que la tecnología puede solucionarlo todo. 

A lo largo de los años de trabajo en Xochimilco, hemos visto un sinfín de 
proyectos que buscan la conservación del ecosistema por medio del uso de 
la tecnología y construcción. Desde trajineras hechas con pet, la promoción 
de invernaderos, hasta campos de golf, muchos de los programas que bus-
can rescatar Xochimilco tienen a la infraestructura y la tecnología como base 
común. Estos proyectos no consideran la infraestructura social ni la dinámica 
del ecosistema como piedras angulares para su rescate, a pesar de que ambas 
son la esencia misma del lugar. Para cambiar esta visión, hay que empezar por 
reflexionar que el ecosistema en sí no necesita ser rescatado; lo que se necesita 
es trabajar con él, y no perturbarlo más con esas tecnologías que pretenden 
recuperarlo. Un importante referente de esto son las civilizaciones que trabaja-
ron y aprendieron de este mismo ecosistema por más de dos mil años. Utilizar 
la tecnología y la infraestructura como únicos elementos para el rescate de un 
ecosistema es la razón por la cual hemos puesto en riesgo no sólo Xochimilco, 
sino todo el Valle de México. 

Dentro del cambio de visión sobre el rescate de la zona lacustre también 
se encuentra el reparto de responsabilidades. Estamos acostumbrados a con-
tar con un gobierno paternalista que debe solucionar todos los problemas. 
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Así lo ven tanto la sociedad como el mismo gobierno. Por ello, le agrada poco 
cuando la sociedad civil toma la iniciativa para quejarse y solucionar lo que 
ellos no han sido capaces. Desde el gobierno, un rescate real de Xochimilco es 
poco atractivo debido a los tiempos institucionales y a lo difuso de los resulta-
dos. Para un gobernante, que sólo estará tres años en el cargo, es mucho más 
redituable contar con infraestructura visible (no importa que sea inútil) que el 
rescate de un humedal cuyos beneficios se verán diez años después de que él 
dejó su cargo y de manera vaga. Por lo mismo, este tipo de proyectos es poco 
atractivo para ellos. 

Es por ello necesario que la sociedad modifique su visión y tome la respon-
sabilidades del rescate de Xochimilco, pues los ciudadanos sí estarán después 
de diez años para recibir los beneficios de seguir contando con este humedal 
que da riqueza biológica y cultural (imagen 4). De esta manera, los proyectos 
pueden contar con ayuda gubernamental, pero no depender de ella, pues el 
apoyo es muy volátil en periodos interanuales. Las actividades de restauración 
deben comenzar con una semilla plantada desde los mismos habitantes, que 
pueda ser replicable y atractiva para que la sigan realizando, independiente-
mente del agrado gubernamental. 

Así, las actividades de restauración deben surgir y mantenerse desde la 
sociedad hacia el gobierno y no como tradicionalmente se ha realizado, desde 
el gobierno hacia “abajo”, pues estas actividades no durarán, no serán apropia-
das por los habitantes y por lo general producen distorsiones sociales negati-
vas para el mismo ecosistema, como el clientelismo. 

Experiencias aprendidas

Un proyecto tan largo y con tantos actores provee de múltiples experiencias 
que han enriquecido la labor académica y genera ejemplos para otros pro-
yectos de restauración. Explicarlas todas llevaría quizá otro capítulo, pero tal 
vez la experiencia más importante que debe ser transmitida en este capítulo 
es la humildad académica. Los proyectos de restauración por lo general están 
enclavados en sitios donde el conocimiento tradicional se ha forjado durante 
cientos de años por los pobladores locales. Por tanto, es muy pretencioso 
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Imagen 4 
Productor local que practica la chinampería tradicional  

transportándose en los canales de Xochimilco

Foto: Laboratorio de Restauración Ecológica, ibunam.
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llegar a esas comunidades a proponer ideas sin escuchar tanto las necesidades 
como las propuestas de las personas que conocen el sitio mejor que todos. En 
Xochimilco éste es el caso. Las ideas generales de restauración expuestas en 
este capítulo no surgieron únicamente de teorías académicas sobre los hume-
dales, sino de la incorporación de ideas de las personas locales. Esto conllevó 
a un diálogo propositivo que la misma comunidad adoptó y fortaleció y que 
promete continuidad. El resultado fue mucho mejor que las ideas originales 
generadas por un solo sector. Lo contrario hubiera sido la imposición acadé-
mica de un proyecto alejado de las necesidades e ideas de los pobladores, lo 
que hubiera evitado su continuidad una vez que los académicos nos alejára-
mos del sitio. Esto último, lo hemos visto ocurrir en Xochimilco en múltiples 
proyectos generados por diferentes académicos y universidades.

Otra experiencia importante ha sido la comprensión de que la ecología 
y la restauración no se mueven por los tiempos políticos. Esta idea ya se ha 
abordado en la sección que refiere al cambio de visión, pero en Xochimilco, sin 
duda, ésta es una experiencia aprendida que vale la pena reafirmar. 

A lo largo de estos años también hemos aprendido que no existe una 
receta para la restauración, ni siquiera dentro del mismo sistema. La hetero-
geneidad de la forma de las chinampas, de la producción chinampera y del 
mismo sistema de humedales hace que las acciones de restauración sean dife-
rentes incluso entre chinampas. Esta heterogeneidad, inclusive, está ligada a 
la cultura de los chinamperos y a sus propios gustos personales. Esto, en lugar 
de ser un problema, es una gran ventaja para la conservación de la biodiversi-
dad, pues entre más heterogéneo es el lugar, tiene mayor capacidad para recibir 
diferentes especies. 

Por último, hemos aprendido las ventajas y desventajas de contar con una 
“especie sombrilla” tan carismática como el axolote. Una especie sombrilla 
suele tener un papel fundamental en la conservación de un ecosistema. Sin 
embargo, cuando esta especie es más carismática que el mismo ecosistema, 
puede llegar a ser una carga, puesto que las acciones se basan en conservar 
sólo a la especie, como si el sistema fuera prescindible. Esto puede generar des-
propósitos como reproducciones y reintroducciones masivas de axolotes en el 
sistema deteriorado, translocaciones a otros ecosistemas o incluso pensar que 
una colonia de axolotes es suficiente para conservar al axolote. En este caso, es 



Humedal urbano

528

fundamental reflexionar que una especie no se puede considerar como tal si 
no se encuentra dentro de su ecosistema saludable. 

Futuro

El futuro de Xochimilco es incierto. Estamos ante una carrera contra la presión 
de urbanización que está apoyada en la visión de que la infraestructura solu-
ciona todo. En este caso, la infraestructura tiene la modalidad de autonom-
brarse “verde”, pero afecta de igual manera, o quizá peor, al ecosistema. Si los 
proyectos propuestos, y otros surgidos desde la misma lógica sistémica, logran 
contar con un gran aceptación en los próximos años, esta carrera podrá ser 
ganada por la conservación del humedal. Sin embargo, si se acelera la urbani-
zación con apoyo de iniciativas como la construcción de supervías que pasan 
por encima del humedal, entonces este sistema desaparecerá en nuestra gene-
ración y las consecuencias ambientales de esta desaparición podrán verse en la 
Ciudad de México en las próximas décadas. 
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En las últimas décadas, el consumismo ilimitado, justi�cado por el pro- 
greso económico, ha acelerado la destrucción de todos los ecosistemas 
del planeta. Lamentablemente, México se encuentra inmerso en este 

desafortunado paradigma de desarrollo con 
escasas muestras de sustentabilidad. No obs- 
tante, México se adhiere a convenios inter- 
nacionales mediante instrumentos como la 
Estrategia Mexicana para la Conservación de la 
Diversidad Vegetal, elaborada por la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (Conabio). Este libro muestra 
dicho contexto político, social y ecológico, y en 

23 capítulos, presenta las experiencias de restauración llevadas a cabo en 
nueve de los ecosistemas mexicanos localizados en 13 estados, con una 
gran variedad de escalas, plazos y niveles de intervención, y un enfoque 
social, experimental y práctico. 
   La obra está dirigida a investigadores, estudiantes y profesionales 
mexicanos cuyo campo de acción incluya la restauración de ecosistemas. 
Adicionalmente,  es una herramienta para los tomadores de decisiones y  
elaboradores de políticas públicas. Nuestro objetivo �nal es asentar los 
fundamentos para el establecimiento de una gobernanza ambiental en 
términos de restauración de ecosistemas en México, en los que todos los 
sectores de la sociedad puedan participar. Esperamos que la restauración 
en México se transforme en una práctica de la esperanza y, sobre todo, 
que fortalezca la base ecológica de la supervivencia humana. 
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