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 RESUMEN 
 
 

 
La urbanización desmesurada de la Ciudad de México y la creciente demanda de bienes y 
servicios ha superado la capacidad de carga del ecosistema urbano generando efectos colaterales 
en las zonas rurales donde se encuentra el Suelo de Conservación y las áreas de valor ambiental. 
La paulatina pérdida de estos ecosistemas periurbanos evoca la necesidad de generar mecanismos 
para proteger dichos espacios y crear áreas de infraestructura verde que garanticen la 
supervivencia de los bienes y servicios ambientales.  
 
El análisis de la interacción rural-urbana de la Ciudad de México generó la presente propuesta de 
reforestación del Suelo de Conservación de la delegación Tláhuac planteándola como una 
alternativa de protección que contribuya a la sostenibilidad local y al desarrollo de nuevos 
proyectos que sean redituables en cualquiera de los ejes que enmarca: económico, ambiental y 
social, incluyendo el eje político.  
 
La propuesta de reforestación se realizó mediante un diagnóstico de sostenibilidad enfocado en 
destacar los impactos sociales, económicos y ambientales que el proyecto generaría en la 
demarcación. Además, tiene una visión holística, ya que analiza y presenta  la información 
mediante diversos métodos de investigación proponiendo un proyecto interdisciplinario y 
multidimensional que funja como catalizador del desarrollo de infraestructura verde en la ciudad 
mediante la creación de cinturones verdes, promotor del desarrollo sostenible, alternativa para 
contener el crecimiento urbano y la opción para cuidar las áreas de valor ambiental que existen en 
la periferia del Distrito Federal.  
 
Los resultados obtenidos se sustentan en la combinación de métodos cualitativos y cuantitativos 
de investigación, entre ellos: 1) Contextualización del área o sistema ambiental, 2) Análisis del 
contenido, 3) Perspectiva técnico-social, 4) Evaluación Ambiental Local, 5) Esquemas de 
Valoración Económica y 6) Análisis FODA. Estas seis técnicas integradas bajo el diagnóstico de 
sostenibilidad generaron un proyecto de reforestación enfocado en potencializar las aptitudes de 
sostenibilidad y reducir o evitar, en lo posible, los impactos negativos que podría causar la 
reforestación del suelo de conservación.  
 
La inclusión de estos métodos de investigación permitió concluir que el Suelo de Conservación 
de Tláhuac tiene una vocación natural para desarrollar las actividades de conservación y 
reforestación, y ser así, el espacio idóneo para crear cinturones verdes que mitiguen los impactos 
generados en el interior de la Ciudad debido a la dinámica urbana. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Mexico’s City excessive urbanization, among the highly demand of goods and services, have 
exceeded the capacity support of the urban ecosystem, generating collateral effects on the 
countryside where the Conservation Soil and environmental areas are located. The gradual lost of 
these rural ecosystems evokes the need to generate protecting mechanisms for these zones and to 
create green infrastructure areas which can guarantee the survival of the environmental resources. 
 
The analysis of Mexico City rural and urban areas has generated a reforestation proposal for the 
Conservation Soil of Tlahuac County. This can be considered as an alternative protection 
solution, which can contribute to the domestic sustainability and the development of new projects 
which must be profitable in the principles that it is founded: economical, environmental, social 
and political.  
 
The reforestation proposal was made by doing a sustainability analysis, focused on social, 
economic and environmental impacts, which the project would generate on the area. Furthermore, 
it has a holistic vision, since the plan analyzes and shows the information by different research 
methods proposing an interdisciplinary and multidimensional project, that acts as a base project 
for the green infrastructure on the city by creating green belts, promoting a sustainable 
development, as an alternative to stop the urban growth, and as an option to protect the 
environmental value areas, that are located on the surrounding area of Mexico City. 
 
The obtained results are supported by using qualitative and quantities research methods, which 
are: 1) Area or Environmental System Contextualization, 2) Content Analysis, 3) Social-
Technical Perspective, 4) Local Environment Evaluation, 5) Economic Valuation and 6) SWOT 
Analysis. Integrating these techniques under sustainability diagnostic, generate a reforestation 
project, focused in to improve the sustainability aptitudes and to reduce or avoid, as much as 
possible, the negative impacts that the Conservation Soil reforestation may incur. 
 
By including these research methods, it could be concluded that Tlahuac’s Conservation Soil has 
a natural aptitude to develop conservation and reforestation activities, thus, the suitable zone, to 
create green belts that can diminish the generated impacts inside Mexico City caused by the 
urban dynamics. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Por razones históricas y políticas, México es un país centralizado. A causa de esto los servicios 
gubernamentales y el desarrollo industrial se han concentrado en la Ciudad de México.  
 
En ella se localiza el 45% de la actividad industrial nacional, tiene lugar el 38% de su producto 
nacional bruto y, junto con la zona conurbada, concentra el 20% de la población del país. La 
ciudad alberga casi todas las oficinas de gobierno, los centros de negocios nacionales e 
internacionales, las actividades culturales, las universidades y los institutos de investigación más 
importantes. El rápido crecimiento de los últimos 50 años se ha caracterizado tanto por la 
expansión de áreas urbanas y residenciales planeadas para las clases media y alta, como por las 
invasiones ilegales de tierra y los asentamientos no planificados en las áreas periféricas 
(PMSACM, 2007).  
 
El Distrito Federal es la entidad más pequeña de México, tiene una extensión territorial de 1, 485 
kilómetros cuadrados (km2). A pesar de que sólo representa 0.1% de la superficie del país, tiene 
la densidad de población más alta del país de 5,871 habitantes/km2. El 99.7% de la población es 
urbana mientras que sólo el 0.3% es rural, explicando así, la dualidad que existe en la dinámica 
social, la preferencia de lo urbano sobre lo rural (INEGI, 2005).  
 
A pesar de ser la entidad más pequeña, es el lugar donde se generan la mayor cantidad de bienes 
y servicios nacionales, se consume una quinta parte de la energía doméstica total, y se ubica el 
centro económico, político, social y cultural de la nación. Su papel en el escenario nacional, su 
condición centralista y sus características físicas han generado una serie de problemas 
ambientales que repercuten severamente en la calidad de vida de una población estimada en más 
de 19 millones de habitantes.  
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Las actividades no planificadas de la gente asentada en esta cuenca han ocasionado por décadas 
una gran presión sobre los recursos naturales de la Ciudad de México (Azuar et al, 2004). Para el 
abasto de bienes y servicios a su población, la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) 
no es autosuficiente; depende en gran medida de otras regiones del país. De lo anterior se deduce 
que las necesidades crecientes de la población elevan el costo ambiental para las diferentes 
regiones que proporcionan los bienes que la ciudad requiere para sobrevivir, teniendo un reflejo 
en el deterioro de las zonas de valor ambiental, especialmente en el suelo de conservación del 
Distrito Federal.  
 
El suelo de conservación del Distrito Federal experimenta un deterioro constante y con ello una 
pérdida de los recursos naturales, las áreas verdes y los servicios ambientales que estas zonas de 
valor ambiental proporcionan a la ZMVM. Esto se debe a que el área urbana creció a un ritmo de 
289 hectáreas al año con una tasa de crecimiento promedio de 6.1%. De seguir esta tendencia, 
para 2030 se habrá perdido el 30% del suelo de conservación (PVCM, 2007).  
 
Ante este escenario, se considera que la conservación de las áreas de valor ambiental es 
indispensable para la ZMVM y puede contribuir de manera significativa a la mejora local, 
nacional e internacional. La gestión correcta del suelo de conservación, apoyada y acompañada 
por la integración de Áreas Verdes Urbanas (AVU) se debe realizar mediante un enfoque 
planificado, integrado y sistemático en el cual no sólo se considere la parte social, sino también 
las funciones ecológicas de los paisajes urbanos, estableciendo así lineamientos que contribuyan 
con el bienestar social, ambiental y económico de la población urbana (PAOT, 2006).  
 
Tanto la literatura, como las acciones políticas y sociales, han determinado que el suelo de 
conservación y las áreas verdes son cruciales para la agenda de sostenibilidad urbano-ambiental 
de la ciudad. De hecho, las zonas de conservación proveen condiciones para un tejido urbano 
equilibrado y evitan rupturas violentas entre la ciudad y su periferia, acercando la naturaleza al 
espacio urbano y reduciendo los impactos negativos de la urbanización. 
 
Ante tal escenario, donde la urbanización desmesurada de la Ciudad de México y la demanda de 
vivienda, bienes y servicios han superado la capacidad de carga del ecosistema urbano generando 
efectos colaterales en el suelo de conservación, se observa la necesidad de plantear algún 
mecanismo para proteger al Suelo de Conservación y todos los beneficios y servicios que genera. 
Por tal motivo, surge la propuesta de reforestar parte del Suelo de Conservación de la delegación 
Tláhuac como una alternativa de protección y conservación mediante la creación de cinturones 
verdes y como un medio para promover el desarrollo sostenible local.  
 
Esta propuesta reivindica el papel protagónico del suelo de conservación como un espacio para 
promover la creación de áreas verdes dentro de la imagen y los ecosistemas urbanos, 
otorgándoles un papel activo en la transformación de espacios llenos de significados y referentes 
del imaginario colectivo.  
 
Ahora bien, el estudio se concentra en la demarcación delegacional de Tláhuac porque posee 
áreas de enorme valor ambiental, como los humedales y la zona de canales compartida con 
Xochimilco, así como los intersticios que se forman con los procesos de urbanización discontinua 
(Luiselli, 2006).  
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La inclusión del suelo de conservación como parte de un Sistema de Áreas Verdes (SAV) puede 
redescubrir las potencialidades de estos espacios considerados como residuales y que son 
factibles de convertirse en una alternativa para potencializar microecosistemas o incluso, tener 
valores económicos, sociales y culturales propios, como prestar servicios ambientales, 
reestructurar el territorio urbano y frenar la posibilidad de una futura ocupación urbana. 
 
Ante la realidad que vive la ZMVM, donde existe un déficit de 3.7 metros cuadrados de áreas 
verdes urbanas por habitante, cifra muy lejana a los 9 metros establecidos como norma 
internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es necesario cuestionar  ¿se puede 
contribuir a lograr la sostenibilidad urbana mediante la aplicación de proyectos y políticas que 
generen beneficios transversales en el ámbito económico, social y ambiental? (Luiselli, 2006). 
 
Debido a lo anterior, el objetivo de esta tesis es:  
 
Plantear una propuesta de protección del Suelo de Conservación de la 
delegación Tláhuac, generada a partir de un diagnóstico de sostenibilidad que 
identifique el potencial de realizar actividades de reforestación de manera 
integral y contribuya con el desarrollo de infraestructura verde.  
 
La investigación se complementa con los siguientes objetivos específicos: 
 

A. Conocer la situación, problemas y tendencias del suelo de conservación del Distrito 
Federal, para hacer un acercamiento a la zona de conservación ecológica de la 
delegación Tláhuac.   
 

B. Reivindicar el papel protagónico del suelo de conservación y del enverdecimiento 
urbano dentro de la configuración del ecosistema periurbano.  
 

C. Establecer la reforestación como el mecanismo de protección del Suelo de 
Conservación para contribuir con la creación cinturones verdes que propicien el 
desarrollo de infraestructura verde en la delegación.  
 

D. Presentar los beneficios económicos que podría generar la reforestación mediante la 
valoración de los servicios ambientales bajo los esquemas de Pago por Servicios 
Ambientales y la Captura de Carbono (Mecanismo de Desarrollo Limpio).  

 
El proyecto de investigación se concentra en la delegación de Tláhuac, ya que se puede observar 
un rápido y voraz crecimiento de la mancha urbana y destrucción de los sistemas ambientales 
(humedales y tierras de vocación ecológica), generando una repercusión en la vida económica, 
cultural y urbano-ambiental de la zona.  
 
El suelo de conservación es fundamental en el equilibrio climático y ecológico de la cuenca y en 
la delimitación de las zonas de bajo impacto ambiental; el 67% del suelo de esta delegación 
política, ubicada al sur oriente de la Ciudad de México, se encuentra bajo tal esquema de 
conservación.  
 
Al final del proceso de investigación se espera plantear un proyecto de reforestación del suelo de 
conservación, que paralelamente contribuya a establecer el tema de la conservación y manejo de 
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los recursos naturales como una de las acciones primordiales dentro de la gestión política local. 
También persigue fungir como el elemento central para la creación y el desarrollo de 
infraestructura verde mediante la potencialización de un sistema de áreas verdes urbanas y 
corredores ecológicos en la delegación. 
 
 
 
1.1 JUSTIFICACIÓN 
 
 
El crecimiento urbano y económico de la Zona Metropolitana del Valle de México ha originado 
una crisis urbano-ambiental profunda caracterizada por la transformación de la vocación del 
suelo de conservación.  
 
Ante la necesidad de enfrentar los problemas ambientales globales y locales, es necesario que 
cada ciudad y gobierno, contemple la instrumentación de proyectos que generen beneficios 
locales, en este caso, la reforestación de las zonas de conservación podría fungir como un 
proyecto catalizador de crecimiento económico, desarrollo social, mejora ambiental y 
sostenibilidad urbana. 
 
La Ciudad de México y su zona metropolitana son uno de los ejemplos más tangibles donde el 
crecimiento demográfico ha generado una serie de contratiempos y problemas sociales y 
ambientales. Desde principios de la década de 1960, la extensión inusitada de la mancha urbana 
del Distrito Federal hacia los municipios del Estado de México, dio origen a la Zona 
Metropolitana del Valle de México, que actualmente es una de las metrópolis más grandes del 
mundo.  
 
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la ZMVM tiene más de 19 
millones habitantes, quienes demandan servicios básicos como vivienda, educación e 
infraestructura, y representan la emergencia de reestructurar el espacio público que está 
transformando las condiciones de la convivencia y de la integración urbana (Giglia, 2004).  
 
Este crecimiento no controlado, aunado a la mala urbanización, ha tenido serios efectos negativos 
en los ecosistemas de la Ciudad de México y áreas conurbanas, así como en las condiciones 
ambientales de la zona. 
 
La expansión urbana daña las tierras en las zonas metropolitanas. Según un informe del Banco 
Interamericano de Desarrollo, la conversión de los espacios libres y terrenos agrícolas en zonas 
urbanas reduce la cantidad de áreas permeables al agua, altera los patrones de drenaje natural y 
disminuye la superficie forestal (Sorensen et al, 1998).  
 
El desconocimiento de los valores y beneficios de diversos ecosistemas constituye uno de los 
principales problemas que atentan contra la conservación de los recursos naturales. En la Ciudad 
de México aún se cuenta con pocas áreas de conservación de ecosistemas tan ricos como son los 
humedales y las tierras de vocación ecológica, los cuales debido a la dinámica de crecimiento de 
la mancha urbana tienden a desaparecer y en consecuencia a generar diversas modificaciones 
tanto paisajísticas como económicas.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
 
 
2.1 LA CIUDAD, EL ENTORNO URBANO Y EL DESARROLLO 
METROPOLITANO 
 
 
Actualmente, el mundo se encuentra sumergido en una crisis socio-ambiental, donde el medio 
ambiente y la sociedad juegan un papel predominante. Estos actores se enfrentan a una serie de 
problemas y retos que no existían en el siglo pasado. Hoy en día, las agendas mundiales se 
concentran en el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la amenaza que supone la 
contaminación para la salud, el modo actual de utilizar los recursos naturales y la producción 
excesiva de residuos (CE, 2007). 
 
La mayoría de estos problemas tienen una conexión directa con la ciudad y su desarrollo. Naredo 
y Rueda manifiestan que las ciudades son ecosistemas y como tales son sistemas abiertos que 
requieren de materia y energía para mantener su estructura compleja (Naredo y Rueda, 2008). 
 
El término ciudad proviene del latín civƱtas, -Ɨtis y según la Real Academia Española es el 
conjunto de edificios y calles regidos por un ayuntamiento, cuya población densa y numerosa se 
dedica por lo común a actividades no agrícolas. 
 
Debido a todos los momentos históricos de cambios sociales, culturales y económicos acelerados, 
las ciudades han ido perdiendo vitalidad y funcionalidad. Diversos factores como el incremento 
poblacional, el fenómeno migratorio, la búsqueda de nuevas oportunidades de vida, las 
necesidades económicas, la inseguridad, entre otras, han contribuido de manera importante a lo 
que Jordi Borja denomina como la muerte de la ciudad (Borja, 1998).  
 
“Una ciudad que funciona exclusivamente con el automóvil privado y con centralidades 
especializadas y cerradas (centros administrativos y comerciales jerarquizados socialmente) no 
facilita el progreso de la ciudadanía, tiende al individualismo y a la exclusión” (Borja, 1998).  
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Las ciudades se han convertido en el lugar más atractivo para vivir, por ello, la mayoría de las 
personas en el mundo busca migrar hacia las metrópolis ya que son vistas como centros de 
innovación y crecimiento económico, y como el mejor sitio para obtener un buen trabajo y una 
vivienda digna, además de que ofrecen mayores opciones para la educación, el consumo y la 
diversificación.  
 
Debido al crecimiento que han experimentado las ciudades y al alto número de recursos que 
necesita para funcionar correctamente, el Departamento de Ciencias para el Suelo, Plantas e 
Insectos de la Universidad de Massachusetts considera que a diferencia de los pueblos 
premodernos, las modernas ciudades urbanas no son sustentables. Son caracterizadas por un 
continuo crecimiento de la población que se traduce en un incremento de la demanda de energía, 
que en la mayoría de los casos excede las capacidades locales, requiriendo consumos extras como 
el aumento del uso de vehículos y transportes, generando efectos adversos en la salud humana y 
la calidad de vida en las áreas urbanas.  
 
Se requiere una serie de pasos que ayuden a que las ciudades modernas sean sustentables. La 
reducción en el consumo de energía y en la generación de residuos es esencial para lograr la 
sostenibilidad urbana. Un componente clave dentro del ecosistema urbano que puede jugar un rol 
preponderante en la tarea de reducir las necesidades de energía y sus efectos son los bosques 
urbanos. Estas áreas forestales ubicadas dentro de las ciudades contribuyen a reducir las 
necesidades, de bienes y servicios, externas de la ciudad (suministro de agua, reducción de 
emisiones, nivelación del clima) y tienen un efecto positivo en la vida urbana (Manning, 2008). 
 
Actualmente, existe un crecimiento constante y acelerado en los niveles de urbanización a nivel 
nacional: 7 de cada 10 mexicanos viven en las ciudades y zonas metropolitanas que integran el 
Sistema Urbano Nacional (SEDESOL, 2007).  
 
Siguiendo los preceptos de la Ecología del Paisaje de Richard Forman y Michael Godron, es 
necesario reconectar los diferentes potenciales y recursos ambientales en una ciudad para lograr 
ecosistemas eficientes. El objetivo es hacer que todos los elementos que confirman un ecosistema 
(estructura, relaciones y funciones) logren integrarse de manera positiva (Forman y Godron, 
1986). 
 
Mediante la conexión de hábitats fragmentados -esquemas característicos del medio ambiente 
urbano de México-, se promueve que diversas especies de fauna y flora silvestre, local y 
migrante, generen una sinergia que promueva su desarrollo. Este tipo de conexiones puede 
realizarse mediante el establecimiento, cuidado y protección de corredores verdes. 
 
 
2.1.1 ÁREAS VERDES URBANAS 
 
El crecimiento explosivo de las áreas urbanas ha ocasionado cambios fundamentales en el paisaje 
físico, la percepción de la población sobre la tierra y el medioambiente. Los nuevos modelos 
productivos imperan en una sociedad cada vez más alejada de los recursos naturales que la 
abastecen y garantizan su supervivencia. “La huella ecológica de cada urbe es cada vez más 
grande y traspasa los continentes” (Priego, 2004).  
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La expansión y el crecimiento desmesurado de las ciudades en este último siglo han creado zonas 
urbanas periféricas con paisajes uniformes, monótonos, sin personalidad propia, que fomentan el 
anonimato y la incomunicación, originando las mismas imágenes. Además, el crecimiento urbano 
ha transformado catastróficamente el paisaje, generando perdidas y deficiencias en los sistemas 
ecológicos, afectando directamente el funcionamiento de los ecosistemas urbanos.  
 
Dentro de las ciudades, los espacios verdes deben de cobrar su mayor significado, siendo lugares 
de encuentro e intercambio, o simplemente de percepción paisajística, ya que se ha demostrado 
que la simple visión de naturaleza en la ciudad produce estados fisiológicos más distendidos, 
disminuyendo considerablemente los niveles de estrés, aumentando la satisfacción del trabajo y el 
bienestar personal, aminorando la fatiga mental y, en definitiva, cambiando los estados de ánimo 
del ciudadano (Priego, 2004). 
 
El paisaje verde urbano constituye una ventaja económica para las arcas municipales y tiene un 
valor agregado debido a las repercusiones sociales o a las influencias que pueden tener sobre la 
población. Según Priego (2004), se ha demostrado que valores como la identidad, la felicidad, la 
confianza y la seguridad del entorno aumentan en aquellas zonas donde la presencia de la 
vegetación es destacada. A estas condicionantes, se une el hecho de que una comunidad 
involucrada en el diseño, gestión y cuidado de sus parques aporta beneficios económicos y 
sociales al barrio o a los espacios públicos, creando y promoviendo lazos afectivos de 
solidaridad, apoyo y compañerismo entre los usuarios y vecinos.  
 
Las áreas verdes son fundamentales para la vida; son las plantas las únicas capaces de inyectar 
oxígeno a la atmósfera, elemento vital para la raza humana. La vegetación disminuye el bióxido 
de carbono (CO2), evita la erosión y mejora el clima. A pesar de ello, el ritmo de desaparición de 
las áreas verdes es rápido, debido a que la sociedad no logra concientizarse, o porque las 
prioridades a corto plazo siempre son otras, el problema se profundiza y se agrava cada día 
(Martínez, 2008).  
 
La Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI) en su papel como promotor de la 
vivienda destaca que las plantas proporcionan beneficios innumerables a la comunidad y a los 
seres vivos. Entre los más importantes considera aquellos que de alguna manera canalizan efectos 
positivos:  

• Anclan el suelo con sus raíces 
• Amortiguan la lluvia 
• Dan sombra 
• Reducen la velocidad del viento 
• Filtran los vientos 
• Abaten el ruido 
• Absorben el bióxido de carbono que contamina la atmósfera 
• Revaloran la propiedad residencial 
• Ahorran energía eléctrica 
• Regulan el clima 
• Se encuentran disponibles sin discriminación 
• Minimizan los impactos de la urbanización 
• Recreación física y mental 
• Promueven el valor educativo 
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• Salud 
• Empleo 
• Identidad 

  

 
Figura 2 Funciones que realizan los árboles. Fuente: CONAFOVI (2005) 

 
 
Todos estos beneficios que ofrecen las plantas tienen efectos en el escenario local y nacional. La 
CONAFOVI (2005) considera que el hecho de contar con zonas verdes -que pueden tener 
cualquier tipo de vegetación (árboles, matorrales, pastos, etc.)-, ayudan de manera contundente a 
formar parte de la identidad urbana, especialmente porque “las áreas verdes ligan el clima y el 
ambiente con la realidad social y cultural de las personas que viven y conviven en ellas, es decir, 
son reflejo de la gente que los vive; son parte de la forma en que los habitantes perciben y sienten 
su barrio y su ciudad.” 
 
 
2.1.1.1 Beneficios de las AVU 
 
Las áreas verdes proporcionan diversas mejoras al aire, agua y suelo. Los bosques urbanos actúan 
como amortiguadores de la temperatura, reducen los índices de contaminación por ruido y el 
CO2, además de fungir como hábitats para diversas especies de fauna y flora silvestre (Martínez, 
2008 y CONAFOVI, 2005) 
 

A. Beneficios ambientales 
 
Los bosques urbanos son los principales actores que ayudan a disminuir la contaminación del 
aire, debido a que la vegetación que los conforma atrapa las partículas de polvo y humo. Además, 
absorben los gases tóxicos generados por los automóviles y las actividades industriales.  
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La vegetación urbana reduce las temperaturas extremas, siendo uno de los beneficios más 
importantes, porque ayudan a disminuir las islas de calor generadas dentro de la trama urbana.  
 
Las ciudades han sido protagonistas de la falta de agua, convirtiéndose en uno de los retos más 
importantes dentro de la gestión y organización de las ciudades, no sólo garantizar el suministro, 
sino la calidad del recurso hídrico. Las áreas verdes urbanas sirven como un área de seguridad 
encargada de administrar naturalmente la recarga de los mantos acuíferos que abastecerán las 
necesidades de la población urbana.  
 
Los árboles y la vegetación pueden ayudar a combatir la contaminación del ruido mediante la 
absorción, desviación, reflexión, refracción y ocultación del sonido. Entre otras de sus funciones 
se encuentra el control de la erosión y el manejo de los desechos sólidos ya que ofrecen varias 
soluciones a la problemática de cómo disponer la basura. También proporcionan un hábitat para 
un gran número de animales que están familiarizados con el ambiente y los residentes urbanos. 
 
 

B. Beneficios sociales 
 
La presencia de áreas verdes tiene una importante función en la cadena social de las ciudades. 
Ciertamente, los árboles contribuyen de manera importante en mejorar la calidad del aire debido 
a la presencia de vegetación que aporta imprescindibles beneficios para la salud pública como la 
disminución de las enfermedades respiratorias. Otro de los favores que tienen estas áreas es la 
reducción de los riesgos a la salud como el cáncer de piel y cataratas, gracias al sombreado que 
los árboles ofrecen reduciendo la exposición a los rayos ultravioleta (Sorensen et al, 1998).  
 
El Departamento de Planeación y Desarrollo Regional de Grecia ha destacado que la existencia 
de estos espacios públicos libres de contaminación y ruido, tiene una influencia importante y 
destacada en el sistema neuronal y cardiovascular humano (Christopoulou, 2007).  
  
Socialmente, dentro de la vida diaria de los habitantes urbanos, existen otros beneficios como la 
generación de empleos ya que las áreas verdes urbanas necesitan cuidado, atención, vigilancia y 
protección que puede proporcionarse mediante trabajos de mano de obra de la población local.  
 
Estéticamente, tienen un amplio significado tanto para la historia como para el desarrollo de la 
ciudad. Contar con un gran número de espacios verdes hace que la ciudad sea estéticamente más 
placentera, cómoda y atractiva tanto para los residentes como para inversionistas. Otra ventaja es 
el efecto positivo que tienen en el valor de la propiedad.  
 
Las áreas verdes urbanas son consideradas por excelencia como un espacio público, ya que son 
uno de los principales sitios para la recreación de los residentes de las ciudades, y por ello, deben 
de protegerse con la finalidad de reducir la pérdida e incrementar la superficie forestal y preservar 
la capacidad de los ecosistemas forestales para proporcionar bienes y servicios ambientales 
(CONAFOR, 2007). 
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2.1.1.2 Retos de las AVU 
 
Tanto en la realidad internacional como en la escena nacional, existe una amplia gama de 
obstáculos que limitan el crecimiento de las áreas verdes, en especial si se ubican dentro de las 
ciudades. La lucha por lograr un crecimiento económico en ocasiones supedita las necesidades 
ambientales y sociales que tienen los residentes urbanos. Estos espacios públicos quedan 
relegados en el índice de prioridades que tienen los gobiernos locales, el sector privado, y en 
ocasiones mismas, los habitantes de las metrópolis.  
 
El primer reto que enfrentan las AVU es la valoración económica, así como los beneficios 
financieros que puedan generar. Por ello, es importante lograr que funcionarios, políticos y el 
sector privado identifiquen los beneficios que las áreas verdes ofrecen, y estimen los beneficios 
reales proporcionados por un correcto manejo para que puedan tomar decisiones acertadas sobre 
las necesidades y demandas de inversión. Es imprescindible que el gobierno realice un análisis 
costo-beneficio para encausar la gestión y administración de las áreas verdes urbanas.  
 
También existe un claro reto institucional que las autoridades del nivel municipal, estatal y 
federal deben de asumir y enfrentar. El manejo correcto de las áreas verdes urbanas necesita de 
un proceso integrado/holístico que requiere un alto nivel de capacidad y responsabilidad 
institucional, para que se planifiquen, ejecuten y mantengan en buen estado las áreas verdes de 
toda la ciudad.  
 
El reto institucional debe abatirse mediante la coordinación en los tres niveles de gobierno del 
país y la mejora hacia la actual legislación, ya que hasta la fecha se ha demostrado que existe una 
debilidad en el cumplimiento de la ley, además, de no contar con el apoyo político suficiente.  
 
Aunado a esto, se encuentra la falta de participación pública dentro del ejercicio de planeación y 
ejecución de proyectos. Ciertamente, existe un desconocimiento total por parte de los residentes 
urbanos hacia las políticas y herramientas de manejo, así como los resultados tangibles que 
existen alrededor de las AVU. Históricamente, la participación en la toma de decisiones ha sido 
limitada a unos cuantos grupos. Actualmente, la situación está cambiando ya que cada día existe 
mayor interés de la población por preservar estos espacios públicos, reforzarlos, darles vitalidad y 
asegurar un desarrollo sostenible.  
 
Actualmente, en la ZMVM existe una clara deficiencia de zonas verdes urbana, tan sólo la 
Dirección de Bosques Urbanos de la Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito 
Federal tiene registrado que el 20.4% del suelo urbano está cubierto por áreas verdes (públicas y 
privadas), y de esta superficie, el 55.9% son zonas arboladas y el resto presenta una vegetación 
escasa de pastos y arbustos (SMA, 2009).  
 
La Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal reporta que la Ciudad de México tiene un 
déficit de 3.7 metros cuadrados de áreas verdes urbanas por habitante, cifra muy lejana a los 9 
metros cuadrados establecidos como norma internacional. Por ello, el Gobierno del Distrito 
Federal debe crear como meta para el 2010, aproximadamente 19 mil metros cuadrados cada día 
de áreas verdes. 
 
 



12 
 
2.1.2 DESARROLLO METROPOLITANO 
 
A nivel internacional, la rápida urbanización en Latinoamérica y el Caribe causó preocupación 
general sobre su sostenibilidad y los problemas ambientales resultantes. Esto se debe a que el 
proceso de urbanización generó el uso y la explotación desmedida de los recursos naturales y las 
manchas urbanas desbordaron los límites de sus emplazamientos, provocando su deterioro y el 
desequilibrio físico y ambiental del medio o espacio natural (PAOT, 2006).  
 
En 1996, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos Hábitat II, 
realizada en Estambul, Turquía, se identificó que entre las principales variables que afectan el 
bienestar de las comunidades urbanas está la presencia de áreas verdes suficientes y bien 
manejadas. Ante el crecimiento urbano que experimentaban las grandes ciudades se reconoció la 
importancia de las áreas verdes urbanas más allá de su uso estético y se destacó el importante 
papel que deben desarrollar en el rápido crecimiento de las ciudades por la positiva contribución 
que hacen al ambiente, así como al bienestar social y económico de la población urbana. 
 
Quedó establecido que la Ciudad es parte de la naturaleza y por ello, es necesario integrar cada 
vez más a las ciudades con sus ecosistemas y cuencas hidrográficas, en sentido simple: reconocer 
la conveniencia de la vida silvestre y los paisajes naturales dentro de la Ciudad misma. 
 
Hacer sostenibles a las ciudades es uno de los medios para mejorar la calidad de vida y el 
mantenimiento de un medio ambiente sano en su interior. Además, es la única forma de lograr la 
sostenibilidad planetaria y enfrentar el cambio climático.  
 
Una ciudad sostenible es aquella que presenta modelos urbanos que proporcionen, por una parte, 
el contacto, el intercambio y la comunicación, aumentando la densidad de información 
organizada y disminuyendo, a su vez, el consumo de recursos naturales para mantener la 
organización compleja, y por otra, que reduzcan las disfunciones ambientales, sociales y 
económicas más importantes que las conurbaciones presentan en la actualidad (Naredo y Rueda, 
2005).  
 
Ante esta realidad, las ciudades sostenibles, desarrolladas con base en principios urbanos, son un 
elemento clave para generar un cambio positivo en la realidad ambiental local e internacional. 
Mediante pequeñas acciones pueden lograrse cambios significativos en la cadena ambiental, ya 
que el medio ambiente no tiene límites.  
 
En el medio urbano, lograr la sostenibilidad en las ciudades significa minimizar el consumo de 
energía y materiales del medio ambiente y disminuir la emisión de calor, gases, residuos y 
contaminación.  
 
El concepto de ecosistema urbano ha sido legitimado por la ecología urbana. Germán Camargo 
(2002) lo ha definido como “una comunidad biológica donde los humanos representan la especie 
dominante o clave y medioambiente edificado constituye el elemento que controla la estructura 
física del ecosistema”. Los componentes del ecosistema urbano se presentan en la Figura 3.  
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Figura 3 Componentes de un ecosistema urbano. Fuente: PAOT (2006) 

 
 
El Sistema de Áreas Verdes (SAV) es un instrumento indispensable en la estrategia para mejorar 
los servicios ambientales de la ciudad, el paisaje urbano, así como el planeamiento y 
ordenamiento del crecimiento urbano. 
 
La relevancia del SAV radica en que: 

• Constituye el soporte ecológico principal de la ciudad. 
• Aporta externalidades positivas a la ciudad. 
• Garantiza la sostenibilidad del ecosistema urbano, en virtud de que es proveedor de 

servicios ambientales. 
• Mejora la calidad de vida, así como la salud física y mental de los habitantes. 

 
 
2.1.2.1 Zona Metropolitana de Valle de México 
 
En las ciudades de México, específicamente en la ZMVM, el arbolado urbano está amenazado 
por las invasiones, la tala, el descuido y la poca valorización que los habitantes tienen sobre los 
árboles. Sin embargo, proveen a las ciudades de servicios ambientales muy importantes, entre los 
que se destaca la belleza del paisaje y el mejoramiento de la salud urbana.  
 
Ante esta realidad, es indispensable aumentar no sólo las superficies arboladas al interior de las 
manchas urbanas, sino también en sus periferias (zonas periurbanas). Se necesita conectar las 
áreas verdes entre sí mediante la creación de corredores verdes y contar con superficies  
continuas arboladas de mayor tamaño. Sobre todo, hay que conservar las zonas boscosas 
periféricas que funcionan como perímetros de bajo impacto ambiental, donde se combine el 
desarrollo económico con la restauración y conservación de bosques y zonas verdes.  
 
La ZMVM está integrada por las 16 delegaciones del Distrito Federal, 58 municipios del estado 
de México y un municipio de Hidalgo. Una de las características más importantes radica en su 
estructuración.  
 

• Ecosistema     
urbano 

• Sistema de 
áreas verdes 

• Otros 
Sistemas 

• Contorno periurbano 
• Corredores 
• AV en el tejido urbano 
• Espacios abiertos con valor 

ambiental 
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La ZMVM es el lugar donde confluyen el Distrito Federal y el Estado de México. Ambas 
entidades se caracterizan por tener un modelo de dicotomía urbano/rural, donde se concibe a la 
ciudad dividida en dos: la parte urbana y el denominado suelo de conservación, con los 
consecuentes problemas de segmentación, sectorización y segregación socioespacial; el territorio 
urbano se divide de la zona rural o suelos de conservación. Debido a que el campo y la ciudad se 
identifican como sistemas socioculturales entrelazados que se transforman juntos pero que a la 
vez conservan sus propias especificidades, es necesario no limitarse al territorio “urbano” ya que 
ambos territorios forman parte intrínseca de la ciudad, y lo que se haga o se deje de hacer en la 
parte “urbana” impacta a la zona “rural” y viceversa (PAOT, 2006).  
 
Atender a un sistema de espacios verdes que conecte las zonas verdes al interior de la Ciudad con 
las externas o periféricas, es uno de los elementos clave que se debe considerar en la elaboración 
de todo plan verde que tenga como fin realizar una planificación urbana ecológica o verde 
(Luisselli, 2006). 
 
El desarrollo de ciudades más saludables y sostenibles es clave para salvaguardar, en su conjunto, 
al medio ambiente. Es en las ciudades, y por las ciudades, donde las actividades de los seres 
humanos y sus impactos ecológicos asociados deberán ser enfrentados a través del diseño de 
políticas e instrumentos de actuación desde una perspectiva ecosistémica en completa 
interrelación con otros ecosistemas más o menos naturales (PAOT, 2006). 
 
 
2.1.2 ENVERDECIMIENTO URBANO 
 
En los últimos tiempos, la relevancia de las áreas verdes urbanas o enverdecimiento urbano, ha 
aumentado significativamente, especialmente en América Latina, y en estrecha relación con el 
crecimiento de la población en las ciudades, sitios donde se alberga hasta el 75% de la población 
total de la región.  
 
La reforestación masiva ha sido exitosa en diferentes contextos, tanto en lo ambiental como en lo 
socio-económico. Podría citarse el proyecto de reforestación urbana de la ciudad Cochabamba, 
Bolivia, como una estrategia integral de desarrollo urbano, cuyo objetivo es “impulsar el 
desarrollo sostenible conciliando la conservación, protección y fiscalización de la calidad 
ambiental, de acuerdo a las necesidades de la población”. Esta acción se originó a raíz de la falta 
de una política ambiental respecto al manejo adecuado de la cobertura vegetal urbana y al hecho 
de considerar que “los árboles son víctimas del desarrollo de la ciudad”.  
 
También se puede considerar el ejemplo de la Reforestación de Tijuana, Baja California, como 
un mecanismo de reducción de riesgos naturales, cuyo objetivo era reducir el déficit de áreas 
verdes, lograr la apropiación social del paisaje urbano y proponer una estrategia de forestación 
urbana que mitigara el impacto ambiental negativo que ha causado el acelerado crecimiento 
urbano (Ojeda y Álvarez, 2000).  
 
La FAO (2000), Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, por 
sus siglas en inglés, establece diversos ejemplos de reforestación urbana como un mecanismo 
para mitigar los impactos negativos relacionados con el desarrollo de las ciudades. Respecto a la 
calidad del aire y la reducción de dióxido de carbono considera que los árboles urbanos son una 
buena inversión para disminuir el efecto invernadero.  
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“Cada vez más se recurre a las plantaciones para reducir la contaminación atmosférica. Este ha 
sido uno de los objetivos de proyectos de silvicultura urbana como los de Kuala Lumpur en 
Malasia y Manila en Filipinas (Kuchelmeister, 1998). Los árboles mitigan la contaminación 
reduciendo el uso de energías fósiles y eléctrica, las emisiones de dióxido de carbono y el ozono 
a nivel del suelo” (FAO, 2000).  
  
El enverdecimiento urbano se entiende como el proceso de reforestación realizado en las 
ciudades, y también se puede interpretar como la generación del verde en la ciudad. El 
enverdecimiento urbano concierne no solamente a la esfera natural, como los árboles, las 
condiciones de crecimiento, etc., sino también al ambiente en la proximidad de las poblaciones 
humanas (BID, 1997).  
 
El verde en la ciudad se presenta de dos formas principalmente: como vegetación ambiental o 
agrupado en espacios ajardinados, propiamente verdes (Gaja, 2005). Los efectos del verde urbano 
son positivos en ambos casos, a pesar de que cumple funciones distintas y tiene diferentes 
dimensiones. La necesidad de potenciar y aumentar el verde en las ciudades no debe 
contemplarse simplemente desde una perspectiva tradicional, insostenible y antiurbana. La 
propuesta radica en enverdecer la ciudad existente más no en crear una nueva ciudad, es decir, 
evitar la configuración de una ciudad fragmentada ya que esto la convierte en insostenible y 
antiurbana.  
 
La importancia del verde en la ciudad radica en lograr la sostenibilidad urbana y coincide con 
mejorar las condiciones de habitabilidad haciendo al medio urbano más autosuficiente. 
 
El manejo de las áreas verdes urbanas contribuye de múltiples maneras al bienestar ambiental, 
social y económico de las sociedades urbanas. Por lo tanto, las ciudades ofrecen oportunidades, 
buenas y rentables, para inversiones del sector privado en varios tipos de negocios forestales 
(BID, 1997).  
 
El enverdecimiento urbano debe ser una parte indispensable de cualquier estrategia ambiental de 
desarrollo sostenible de las ciudades de América Latina, y especialmente de la ZMVM, ya que 
históricamente, el manejo, desarrollo e integración de las áreas verdes dentro de la trama urbana 
ha tenido una importancia preponderante como el Bosques de Chapultepec que originalmente fue 
establecido como un jardín-santuario por los aztecas, al igual que los Jardines de Nezahualcóyotl 
(Peralta, 1995) y el modelo de chinampas de Xochimilco.  
 
El propósito de la creación y buen manejo de las AVU de la ZMVM es contribuir a lograr un 
desarrollo sostenible con dos objetivos colaterales: ordenamiento racional de todo el territorio del 
Área Metropolitana de la Ciudad de México y su Zona de Influencia, así como determinar y 
respetar los usos, cuidado y protección de los sitios estratégicos y de valor ambiental que 
concilien el desarrollo socioeconómico con la conservación de los recursos naturales. 
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2.2 SUELO DE CONSERVACIÓN 
 
 
En el Distrito Federal y el Estado de México existe una definida presencia de un ambiente urbano 
y uno rural. Esta dualidad de ambientes, a pesar de ser reconocida, presenta una diversidad de 
complicaciones y problemas en diversos niveles y sectores, desde el ámbito institucional, de 
gestión, administración y entre la misma ciudadanía quienes no han socializado correctamente la 
interrelación que existe entre ambos ambientes. Esto se debe principalmente a que no reconocen 
debidamente la funcionalidad ecosistémica de los espacios o zonas verdes, y por ende, tiende a 
fragmentar o segmentar la gestión en función del suelo urbano y del rural.  
 
En los últimos tiempos, y debido al crecimiento demográfico, la dualidad urbano-rural de la 
ZMVM ha incrementado. Además, los impactos generados por las actividades desarrolladas en 
ambos ecosistemas se han acentuado. Es necesario destacar que el suelo rural es de gran 
importancia para lograr la sostenibilidad del Valle de México, ya que es donde se encuentran las 
áreas de conservación ecológica o suelo de conservación.  
 
Como primer acercamiento, se puede manifestar que el suelo de conservación es el espacio donde 
se recrean las condiciones naturales que dan sustento a numerosos procesos que mantienen la 
viabilidad de la ciudad como son la recarga de los acuíferos, regulación del clima local, control 
de deslaves, entre muchos otros. Es un espacio que se encuentra estrechamente interrelacionado 
con la ciudad, en donde se conectan procesos naturales, económicos y sociales.  
 
En este espacio convergen distintos actores generando condiciones muy particulares que están 
posibilitando los cambios de uso de suelo y por tanto la pérdida de superficies importantes con 
recursos y procesos naturales vitales para la Ciudad de México y su zona metropolitana (PVCD, 
2007 y PMSACM, 2007). 
 
 
2.2.1 DIAGNÓSTICO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN 
 
El término de suelo de conservación es una categoría establecida en la legislación urbana y se 
refiere a las zonas en las que se establecen fuertes restricciones en el uso del suelo, desde la 
perspectiva de la planeación del crecimiento de la Ciudad, las características naturales que posee 
se traducen en ecosistemas importantes para la subsistencia no sólo de la Ciudad de México, sino 
para toda la Zona Metropolitana del Valle de México y en general para la cuenca. No obstante lo 
anterior, esta zona ha recibido gran parte del crecimiento de la mancha urbana de la Ciudad de 
México, por lo que se encuentra sujeta a grandes presiones aún cuando la presente administración 
en el Distrito Federal ha planteado la necesidad de crear diversos planes y programas para lograr 
su conservación (PAOT, 2006).  
 
Administrativamente, en el Distrito Federal, el suelo se divide en urbano (SU) con una extensión 
de 60,867.9 hectáreas, y de conservación (SC) con 87,294.36 hectáreas (59%), es decir, la mayor 
parte del territorio de la Ciudad de México se localiza bajo la denominación de suelo de 
conservación. 
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Los usos de suelo del Distrito Federal se regulan desde la creación de la Ley de Desarrollo 
Urbano de Distrito Federal en 1976 y el Plan Director de Desarrollo Urbano en 1978. Ambos 
sirvieron para establecer las bases del Primer Programa General de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, programa donde se estableció en 1982 la división del territorio del Distrito 
Federal en dos zonas primarias: Área de Desarrollo Urbano y Área de Reserva Ecológica (SGDS, 
1992). 
 
En un principio se contemplaron 85,554 hectáreas del Área de Conservación Ecológica (ACE) y 
en 1990 se integraron 1,220 hectáreas de la Sierra de Guadalupe. Para 1996 sumaban 86,774 ha 
de Suelo de Conservación (LDU, 1994). Esta cantidad contemplaba más de la mitad de la 
superficie del Distrito Federal y tenía un uso potencialmente agrícola y forestal de alto valor 
ambiental. 
 
Actualmente, la Comisión Natural de Recursos Naturales del Distrito Federal (CORENA), divide 
su territorio en (ver Figura 4): 

• Suelo Urbano ocupando 61,458 hectáreas (41%).  
• Suelo de Conservación ocupando 87,310 hectáreas (59%). 

 

 
Figura 4 Zonificación del Distrito Federal. 

 
 
En primera instancia, el objetivo de la delimitación entre el suelo urbano y de conservación fue 
construir una reserva natural, tratar de establecer una frontera entre ambos ecosistemas, para así 
fungir como un catalizador que controlará el crecimiento urbano generado por el incremento de la 
dinámica poblacional. El freno se concentraría principalmente en el crecimiento natural de los 
poblados rurales y la conservación de la biodiversidad local.  
 
El suelo de conservación comprende el área rural que se localiza en su mayoría al sur y 
surponiente del Distrito Federal e incluye al sur y al poniente, la Sierra del Chichinautzin, la 
Sierra de las Cruces y la Sierra del Ajusco; al oriente el Cerro de la Estrella y la Sierra de Santa 
Catarina, así como las planicies lacustres de Xochimilco, Tláhuac y Chalco; y al norte, la Sierra 
de Guadalupe y el Cerro del Chiquihuite. En total abarca una superficie de 88,442 hectáreas, que 
representan el 59% de la superficie del Distrito Federal, distribuyéndose territorialmente en 9 
delegaciones políticas: Tlalpan (29.4%), Milpa Alta (32.2%), Xochimilco (11.9%), Cuajimalpa 
(7.5%), Tláhuac (7.2%), Magdalena Contreras (5.9%), Álvaro Obregón (3.1%), Gustavo A. 
Madero (1.4%), e Iztapalapa (1.4%) (PVCM, 2007 y PMSACM, 2007). 

Zonificación del DF

41%

59%

Suelo Urbano

Suelo de Conservación
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Tabla 1 Distribución del Suelo de Conservación por Delegación, 2002 

 
Delegación 

 
Superficie de suelo de 

conservación (ha) 

 
Distribución del suelo de 

conservación (%) 
Tlalpan 
 

26,042 29.4 

Milpa Alta 
 

28,464 32.2 

Xochimilco 
 

10,548 11.9 

Cuajimalpa 
 

6,593 7.5 

Tláhuac 
 

6,405 7.2 

Magdalena Contreras 
 

5,199 5.9 

Álvaro Obregón 
 

2,735 3.1 

Gustavo A. Madero 
 

1,238 1.4 

Iztapalapa 
 

1,218 1.4 

Total 
 

88,442 100.0 

Fuente: INEGI, Estadísticas del Medio Ambiente del Distrito Federal y Zona 
Metropolitana (2002).  

 
Su distribución con respecto a las delegaciones que abarca puede observarse en la Figura 5.  
 

 
 

Figura 5 Distribución del suelo de conservación en el Distrito Federal. 



19 
 

 
Desde una perspectiva ecológica, el suelo de conservación alberga ecosistemas naturales con más 
de 1,800 especies de flora y fauna silvestres; cerca del 2% de la riqueza biológica mundial y el 
11% de la riqueza biológica nacional. Dentro de este contexto el Distrito Federal ocupa el 
vigésimo tercer lugar en número de especies endémicas de vertebrados en Mesoamérica y el 
vigésimo cuarto en endémicas estatales (PVCM, 2007).  
 
En el suelo de conservación se desarrollan diversos procesos naturales, a través de los cuales se 
proporcionan bienes y servicios ambientales estratégicos considerados como imprescindibles para 
la sostenibilidad del Distrito Federal, ya que implican la mejora de la calidad de vida de sus 
habitantes y se refieren principalmente a: 

• Regulación del clima a través de la captura de dióxido de carbono (CO2). En promedio las 
zonas que conforman este tipo de suelo cuentan con una capacidad de captura de carbono 
de 90 ton/ha. 

• Suministro de agua, a partir de la conservación de los ciclos hidrológicos, debido a que el 
suelo de conservación provee el 57% del agua que consume la ciudad, aportando un 
caudal de más de 19 m3/s.  

• Disminución de la contaminación atmosférica a partir de la retención de partículas 
suspendidas.  

• Conservación de la diversidad biológica.  
• Posibilidades de recreación y valor escénico que aportan los ecosistemas forestales, al 

poder desarrollar actividades ecoturísticas susceptibles de realizarse en forma sostenible 
en el suelo de conservación (PVCM, 2007 y PMSACM, 2007). 

 
El suelo de conservación también recibe la denominación de Áreas de Conservación Ecológica 
porque allí se encuentran presentes los elementos que la ciudad y sus habitantes necesitan para 
tener una mejor calidad de vida.  
 
Ambientalmente, el suelo de conservación constituye el principal elemento de estabilización de 
suelos y conservación de los ciclos hidrológicos y biogeoquímico, así como un medio importante 
para la captura de carbono y retención de partículas suspendidas (UNAM, 2008). Su objetivo 
radica, según el artículo 87 de la Ley Ambiental del Distrito Federa, en mantener y mejorar el 
equilibrio en la ocupación del territorio urbano y la calidad ambiental urbana y la sostenibilidad 
de la Ciudad. 
 
Los ecosistemas naturales del suelo de conservación son vitales porque aportan servicios 
ambientales que garantizan la sobrevivencia de la población que habita en la zona metropolitana 
de la Ciudad ya que garantiza la conservación de la biodiversidad de la región y es el espacio 
donde se realizan las actividades económicas de subsistencia para la población que habita la zona 
rural de la entidad.  
 
Además de ser un elemento imprescindible para las áreas rurales, el SC también tiene relevancia 
para la zona urbana, ya que es donde se generan bienes y servicios ambientales que son 
imprescindibles para la viabilidad de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. En un 
sentido sostenible, constituye el patrimonio natural del cual depende la sobrevivencia y bienestar 
de las generaciones futuras del Distrito Federal y de la zona conurbana (AACM, 2007). 
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2.2.2 PROBLEMÁTICA DEL SUELO DE CONSERVACIÓN 
 
El suelo de conservación es un espacio que se encuentra estrechamente relacionado con la 
dinámica de la Ciudad en la que se presentan e interrelacionan procesos naturales, económicos y 
sociales. Como se mencionó anteriormente, el suelo de conservación es un área de alto valor 
ambiental que evita la vulnerabilidad ecológica de la ZMVM, así como la económica y la social, 
debido a que en esta esfera convergen diversos actores que ofertan y demandan bienes y 
servicios. Esta mecánica ha permitido la generación de condiciones muy específicas que están 
posibilitando, principalmente, los cambios de uso de suelo y por lo tanto, la perdida de 
superficies importantes con recursos naturales vitales para la Ciudad de México y su zona 
metropolitana.  
 
El desarrollo de estos procesos, cuyo resultado ha sido la degeneración del ambiente natural, 
ocasionados por el crecimiento urbano del DF ha tenido un eco importante en el Estado de 
México. Esta consecuencia inmediata se puede explicar en el hecho de que los problemas socio-
ambientales y económicos no han respetado los límites entre ambas entidades, sobrepasando las 
fronteras naturales y generando un problema conjunto concentrado en las áreas limítrofes 
compartidas entre el Distrito Federal y el Estado de México.  
 
Sin duda, uno de los procesos fundamentales que ha afectado de manera importante el suelo de 
conservación es la urbanización de la Ciudad de México, que se ha realizado en forma acelerada 
y desordenada teniendo sus principales ecos o reflejos en la zona conurbana con el EDOMEX, es 
decir, en los municipios colindantes con el Distrito Federal, quienes han sido los catalizadores de 
este crecimiento poblacional exponencial. Se estima que en los últimos 60 años el avance de la 
zona urbana se ha dado en razón de cerca de una hectárea por día, de acuerdo al Programa 
General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente (PGDUDF, 2008).  
 
Esta urbanización está determinada, entre otros factores, por la escasez de suelo urbano accesible 
para vivienda de interés social principalmente, aunque también está presente la vivienda de tipo 
residencial, y por el alto costo que significa acceder a la renta o compra de una vivienda en los 
centros urbanos de la Ciudad de México, como pueden ser las delegaciones ubicadas en los 
cuadros centrales: Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán y Venustiano Carranza (PMSACM, 
2007).  
 
Al factor del crecimiento urbano también se suma un factor económico-social sustentado en el 
cambio de uso de suelo de forestal a agrícola. La realidad local ha demostrado que la renta 
agropecuaria se encuentra por debajo de la renta urbana; enfocarse en la venta de terrenos es más 
rentable que sembrar las tierras agrícolas. El Plan Verde la Ciudad de México establece que el 
propietario del predio ubicado en suelo de conservación obtiene una mayor renta al fraccionar y 
vender los lotes, que posteriormente entran al ciclo de urbanización, que la que obtiene a través 
de las actividades agropecuarias o forestales. De acuerdo con datos de 2005, la utilidad de una 
hectárea de cultivo (árboles frutales) ascendía a $28,050 pesos anuales, mientras que el precio de 
venta por hectárea en el caso más bajo del suelo urbanizado era de $2’500,000 pesos. Esto, sin 
considerar los bienes y servicios ambientales que esa hectárea proporciona a la ciudad (PVCM, 
2007 y PMSACM, 2007). 
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Esta realidad ha afectado principalmente a las zonas forestales y de cultivo. Entre 1970 y 1997 la 
vegetación forestal se perdió a razón de 239 hectáreas por año, en tanto que la agricultura 
disminuyó en 173 hectáreas por año. En contraste, el área urbana creció a un ritmo de 289 
hectáreas al año con una tasa de crecimiento promedio de 6.1%. De seguir esta tendencia, para 
2030 se habrá perdido el 30% del suelo de conservación (PVCM, 2007).  
  
El constante desplazamiento de las zonas urbanas hacia las rurales se ha traducido en un 
constante cambio de los usos de suelo en los que predomina el tipo urbano y que promueve la 
expansión urbana. Este crecimiento demanda una serie de servicios que provienen en gran 
medida del suelo de conservación del Distrito Federal. Esta constante demanda se traduce en 
procesos cíclicos constantes que genera una serie de impactos negativos en los recursos naturales.  
 
Además de la pérdida de suelo y detrimento de la biodiversidad, también se observa un deterioro 
en las condiciones en las que se encuentra el Suelo de Conservación (PAOT, 2006 y GDF, 2006): 

• Sobreexplotación de los mantos acuíferos y alteración del ciclo hidrológico de la cuenca, 
lo que ocasiona la pérdida de humedad en la capa arable necesaria para los procesos 
productivos. Se estima que por cada metro cuadrado que se pavimenta se dejan de captar 
entre 2,000 y 2,500 litros de agua anualmente.  

• Cambios de usos del suelo forestal a agrícola y habitacional. 
• Afectación a la cubierta vegetal, compactación y contaminación de suelos, 

primordialmente por la incorporación de aguas residuales, residuos sólidos y sustancias 
químicas.  

• Deforestación y modificación de microclimas que propician la erosión de los suelos y los 
escurrimientos violentos que reducen la fertilidad del suelo.  

• Pérdida de zonas con vegetación natural y biodiversidad.  
• Pérdida de superficie en Áreas Naturales Protegidas (ANP). En la década de 1980 se 

reportaba ya la pérdida de 79.8% del ANP de El Tepeyac, 83% de Molino de Belén, 
84.4% de Fuentes Brotantes y 92.7% de Cerro de la Estrella.  

• Conformación de zonas de riesgo, formación de taludes y desgajamientos. Éstos se 
presentan al realizar la remoción del suelo al preparar el terreno para la construcción de 
viviendas o agricultura en sitios inapropiados. 

• Condiciones que incrementan la vulnerabilidad de la Ciudad de México por riesgos 
geológicos e hidrometeorológicos, tales como el hundimiento de la ciudad, colapsos y 
agrietamientos de suelos, deslaves e inundaciones. 

 
Todos estos impactos negativos están estrechamente relacionados con la deforestación y la 
pérdida de la cubierta vegetal, siendo el crecimiento demográfico el más persistente en la 
afectación del suelo de conservación del Distrito Federal.  
 
El Distrito Federal actualmente presenta un acelerado crecimiento demográfico en las 
delegaciones que tienen determinado porcentaje de suelo de conservación; Milpa Alta y Tláhuac 
entre 1990 y 2000, registraron un crecimiento habitacional anual de 5.8% y 6% respectivamente, 
superando al conjunto de municipios conurbados que fue de 4.5% (INEGI, 2000), lo que ha 
repercutido en la ocupación de áreas con recursos naturales, y por tanto, en la disminución de la 
superficie considerada como suelo de conservación (PAOT, 2006). 
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La ocupación urbana en el Suelo de Conservación de la ZMVM es un problema que en las 
últimas décadas ha sido constante, alterando los factores que son importantes para el equilibrio de 
la Ciudad. Esta ocupación se ha realizado mediante dos modalidades:  

• Legal: Representada por los fraccionamientos y subdivisiones autorizadas (por medio de 
un promotor inmobiliario público y privado).  

• Ilegal: Siendo las invasiones y fraccionamientos clandestinos (por medio de un 
propietario reconocido y de manera directa de un agente intermediario). 

 
Actualmente, el Distrito Federal ha direccionado su crecimiento hacia el Sureste, siendo en la 
última década las delegaciones de Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco las zonas 
receptoras del crecimiento de la Ciudad, teniendo un comportamiento de áreas de transición de 
rural a urbano en forma acelerada. Ver dinámica rural-urbana en la Tabla 2. 
 
 
Tabla 2 Asentamientos irregulares en suelo de conservación por Delegación 2002 
Delegación Regulares Familias Irregulares Familias Total Familias Superficies

Á. Obregón 1 29 27 3,258 28 3,287 75 
Cuajimalpa 0 0 76 4,639 76 4,639 343 
G. A. Madero 10 2,185 24 6,037 34 8,222 93 
Iztapalapa 47 5,186 92 383 139 5,569 123 
M. Contreras 4 1,095 13 2,098 17 3,193 215 
Milpa Alta 10 679 117 4,261 127 4,940 369 
Tláhuac 0 0 81 4,968 81 4,968 261 
Tlalpan 3 1,550 176 5,320 179 6,870 585 
Xochimilco 11 1,533 198 11,499 209 13,032 666 
Total 86 12,257 804 42,463 890 59,074 8,240 
Fuente: PAOT (2006) 
 
 
La delegación Tláhuac, espacio de interés de este proyecto, concentra el 11% de los 
asentamientos humanos irregulares (Ver Figura 6).  
 

 
Figura 6 Asentamientos humanos irregulares en el suelo de conservación 
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“Existe una relación compleja entre el SU y el SC; sin embargo, esta interrelación no 
se encuentra en equilibrio. El SC ha estado permanentemente amenazado por el 
crecimiento de la ciudad y funciona como su reserva territorial. La presencia de 
asentamientos humanos irregulares, así como el desarrollo inmobiliario, han 
contribuido a que la urbanización se desplace hacia las zonas rurales, expansión que 
demanda una serie de servicios provenientes en gran medida del SC, lo que se 
traduce en continuo cambio de uso del suelo y deterioro de los principales recursos 
naturales” (AACM, 2007). 

 
 
2.2.3 TENDENCIAS DEL SUELO DE CONSERVACIÓN 
 
De acuerdo con la Agenda Ambiental de la Ciudad de México 2007-2010, de  continuar con las 
dinámicas actuales de crecimiento urbano y cambio de uso de suelo, los bienes y servicios 
ambientales, de los cuales depende la Ciudad de México, se verán significativamente disminuidos 
en cantidad y calidad afectando severamente la calidad de vida de los habitantes de la ZMCV. 
  
Ante este escenario, los retos que se deben enfrentar para controlar la pérdida y deterioro del 
suelo de conservación son (PAOT, 2006):  

• Desarrollar y fortalecer la conciencia ambiental de los habitantes del Distrito Federal, 
privilegiando la importancia del SC. 

• Alcanzar el crecimiento cero de los asentamientos humanos irregulares y revertir la 
ocupación ilegal mediante la recuperación y restauración de los espacios de mayor valor 
ambiental. 

• Ampliar la superficie sujeta a protección bajo esquemas de áreas naturales protegidas 
(ANP), áreas y reservas comunitarias de conservación ecológica. 

• Establecer sistemas sostenibles sustitutivos para el aprovechamiento de tierra y materiales 
pétreos. 

• Impulsar la adopción de sistemas de producción agrícola ecológica y orgánica.  
• Instrumentar un sistema de monitoreo para detectar la presencia de transgénicos e 

impulsar la conservación del germoplasma de maíz nativo. 
• Disminuir las áreas de suelo desnudo y desarrollar infraestructura de contención del suelo 

en la cuenca para lograr mayor recarga y evitar la erosión y el azolve del drenaje por 
medio de la protección de las barrancas del SC. 

• Realizar monitoreos e inventarios de flora y fauna silvestre para establecer acciones 
oportunas de protección de especies, dando prioridad a las endémicas y en peligro de 
extinción. 

 
 
2.2.4 EL SUELO DE CONSERVACIÓN Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
La mayor amenaza ambiental que enfrenta actualmente la humanidad está asociada al cambio 
climático y la vulnerabilidad a la que todos los países están expuestos. En una escala local, el 
crecimiento de la mancha urbana sobre el Suelo de Conservación implica una disminución 
constante de las infiltraciones al acuífero; este déficit, combinado con la sobreexplotación y un 
escenario de sequía, implica indudablemente un incremento en la vulnerabilidad del Distrito 
Federal ante las modificaciones ambientales provocadas por el cambio climático. 
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En los años recientes, uno de los fenómenos más importantes relacionados con el cambio 
climático es el aumento en las temperaturas máximas en el Distrito Federal, registradas 
principalmente en primavera, cuando las ondas de calor llegan a producir temperaturas de entre 
33°C y 35°C (ELACDF, 2006). 
 
En la Ciudad de México se puede apreciar el efecto de isla de calor, que consistente en el brusco 
aumento de la temperatura ambiente en el interior de las ciudades con respecto a su entorno rural 
ocasionado alteraciones en el clima del Distrito Federal. Este efecto podría ser incluso más 
intenso que el calentamiento global, pero hasta la fecha no ha sido considerado como una 
amenaza para la población (ELACDF, 2006). 
 
El Suelo de Conservación, como una de sus vocaciones naturales, tiene un gran potencial para 
fungir como elemento estratégico en la lucha contra el cambio climático.  
 
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en 
inglés) establece tres grupos estratégicos de opciones de mitigación biológica: 1) conservación de 
reservorios de carbono existentes; 2) captación de carbono aumentando el tamaño de los 
reservorios; y 3) sustitución de productos biológicos. Según el IPCC con la conservación de 
reservorios y la captura se logran las mayores capturas de carbono secuestrado en un ambiente 
urbano como la Ciudad de México (ELACDF, 2006). 
 
Bajo estos postulados y en una escala local, el Suelo de Conservación tiene un gran potencial de 
captura enfocado principalmente en el desarrollo forestal y agropecuario, teniendo como 
principal objetivo evitar la pérdida del SC y el cambio de uso de suelo. 
 
La opción dirigida en la mitigación del cambio climático tiene dos vertientes posibles:  

1) Conservación de reservorios, es decir, la preservación de un depósito existente para evitar 
las emisiones de CO2 a la atmósfera.  

2) Captura con el objetivo de recuperar áreas degradadas para incrementar gradualmente el 
contenido de carbono en los reservorios por aumento en la vegetación y extraer, de ese 
modo, bióxido de carbono de la atmósfera (ELACDF, 2006).  

 
Ante esta realidad, la gestión ambiental en la Ciudad de México plantea grandes retos que pueden 
enfrentarse mediante una serie de medidas, proyectos y políticas enfocadas en la conservación y 
captación, que paralelamente tienen beneficios directos e indirectos en la reducción de emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero, así como la promoción del desarrollo sostenible. De acuerdo con 
la ELACDF se encuentran:  

a) Programa para evitar el cambio de uso de suelo. 
b) Manejo y conservación de suelos en áreas degradas de la zona rural del DF. 
c) Gestión y restauración de Áreas Naturales Protegidas. 
d) Manejo de cultivos agroforestales. 
e) Protección del recurso suelo a través de prácticas y obras de conservación. 
f) Protección de los recursos naturales del DF a través de una vigilancia más eficiente. 
g) Monitoreo de los asentamientos humanos ubicados en el suelo de conservación. 
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La reforestación, especialmente rural, permitirá contribuir a reducir los contaminantes 
atmosféricos, particularmente el ozono y las partículas suspendidas, a incrementar las áreas 
verdes y la cubierta forestal a fin de mejorar la captación de CO2, así como la recarga del 
acuífero, reducir los problemas de erosión y desalentar el cambio del uso del suelo. También 
contribuirá a la restauración de los ecosistemas forestales, la biodiversidad y la belleza escénica 
(Agenda 21, 2004).  
 
La contención del avance urbano sobre la reserva ecológica, los bosques y las áreas de recarga de 
acuíferos, deben puntualizarse e impulsarse en el marco de los procesos de reestructuración 
urbana y racionalización del funcionamiento metropolitano. La recuperación de bosques y áreas 
verdes, así como la protección del suelo de conservación, son algunas de las posibles acciones 
que pueden ayudar a la mitigación y captura de gases de efecto invernadero, principales causas 
del cambio climático.  
 
De continuar con la dinámica actual de crecimiento urbano y cambio de uso de suelo, se verán 
disminuidos los bienes y servicios ambientales que brinda el Suelo de Conservación, de los 
cuales depende la Ciudad de México, y en este caso, también se reducirá su contribución a la 
mitigación del cambio climático. 
 
 
 
2.3 LOS SERVICIOS AMBIENTALES Y LOS ESQUEMAS DE 

VALORACIÓN 
 
 
El medio ambiente constituye un sistema básico que provee diversas funciones de soporte que 
permiten el desarrollo de la sociedad. Este sistema ecológico es considerando como un mero 
abastecedor de recursos e insumos, como un contenedor de desechos –expulsados de las 
actividades económicas-, y como un proveedor de servicios y bienes naturales (Leal, 1996). 
 
Debido a esta visión que el hombre ha desarrollo del sistema ambiental y de los recursos 
naturales, se ha creado un problema latente de incompatibilidad entre desarrollo y medio 
ambiente (Rodríguez, 1998). La realidad es que los recursos se están acabando porque se utilizan 
cantidades superiores a las que el medio ambiente puede regenerar y se está contaminando más 
porque los desechos superan el nivel de asimilación de los ecosistemas. 
 
Ante esta problemática, se ha planteado la necesidad de poder asignar un valor determinado a los 
recursos naturales. Esta valoración se encuentra intrínsecamente relacionada con la calidad de 
vida, cuestión que en las últimas décadas ha recibido una creciente atención fundamentada en el 
supuesto de que el ambiente físico, económico y social puede influenciar el comportamiento 
económico de los individuos, su felicidad individual y el bienestar colectivo (Royuela, Lambiri y 
Biagi, 2006). 
 
Estos supuestos ayudan a fundamentar la necesidad de valorar los recursos naturales que provee 
el medio ambiente, especialmente los múltiples servicios ambientales que proveen los bosques. 
El reconocimiento de los beneficios de las áreas forestales y las externalidades que producen, 
obliga a establecer mecanismos para velar por la prevención, conservación, protección, 
restauración, mejora y aprovechamiento (Elorrieta y Rey, 2004).   
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La economía circular es la que ha logrado que el medio ambiente sea concebido como un capital 
que ofrece unos rendimientos en forma de bienes y servicios de distinta naturaleza –tanto 
públicos como privados-. Estos producen tres tipos de funciones económicas que contribuyen a 
satisfacer las necesidades humanas: 

• Provisión de bienes productivos 
• Provisión de bienes y servicios recreativos 
• Provisión de funciones suministradas por los ecosistemas y necesarias para la vida  

 
La valoración económica de los ecosistemas y de los servicios naturales constituye un elemento 
fundamental para asegurar que el proceso de toma de decisiones esté bien informado y orientado, 
para que contribuya con la creación de una conciencia social más acorde con la protección del 
medio ambiente, permitiendo así, conocer el valor que pueden tener un medio ambiente bien 
conservado o deteriorado. 
 
La valoración ambiental de los ecosistemas se sustenta en cuatro categorías desglosadas en la 
Tabla 3:  

• Valor de uso 
• Valor de no uso 
• Bienes privados  
• Bienes públicos 

 
 
Tabla 3 Valoración económica de los servicios y bienes ambientales. 

 VALOR INTEGRAL 
VALOR DE USO VALOR DE NO 

USO 
BIENES PÚBLICOS Recreo 

Paisaje/Belleza escénica 
Captura y fijación de carbono 

Control de la erosión 

Existencia 
Opción 
Legado 

Donación 
BIENES PRIVADOS Madera, leñas y celulosa 

Pastos 
Caza y pesca 

Frutos y hongos 
Plantas medicinales y aromáticas 

 

Fuente: Rodríguez (1998) 
 

• Valor de uso directo: Disponibilidad que las personas tienen de pagar por el uso directo de 
los recursos ambientales para la satisfacción de una necesidad asociada al consumo de 
producción (Rodríguez, 1998). Se identifica también con los usos más tradicionales como 
la producción de madera.  

 
• Valor de opción: Es el valor que las personas asignan a los recursos naturales por la 

seguridad de poder tener la opción de disfrutarlos o utilizarlos en un futuro. Surge de la 
incertidumbre respecto de la futura disponibilidad y/o valoración de los beneficios del 
bosque en el futuro. 



27 
 
 

• Valor de existencia: Está relacionado con el placer y la satisfacción que las personas 
sienten de que existan los recursos, aún cuando no tengan intención alguna de disfrutar de 
ellos. También se refiere a la disposición que se tiene a pagar con el propósito de que 
exista un recurso natural. 

 
• Valor de uso indirecto: Se identifican con el rol ecológico de los bosques, como la 

producción de agua, fijación de CO2, etc. Aunque nadie paga un precio determinado por 
estos servicios, son muchas las personas que perciben los beneficios generados. 

 
 
2.3.1 PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES, CONSERVACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO 
 
Uno de los factores subyacentes e intrínsecamente relacionados a la deforestación y al deterioro y 
pérdida de los ecosistemas naturales-forestales ha sido la falta constante e histórica de 
mecanismos eficaces de valoración adecuada y justa de los componentes de la biodiversidad, los 
recursos naturales, los ecosistemas y sus materias primas, así como de los servicios ambientales 
que proveen a las comunidades y a la economía (SEMARNAT, 2006). 
 
Los servicios de los ecosistemas son las condiciones y procesos a través de los cuales los 
ecosistemas naturales y sus especies sostienen la vida humana. Pueden ser tangibles como la 
purificación del aire y agua, la regulación del clima, e intangibles concentrados principalmente en 
los beneficios estéticos y culturales (INE, 2003).  
 
De acuerdo a la CONAFOR “Los servicios ambientales son los servicios que brindan los 
ecosistemas forestales de manera natural o por medio del manejo sustentable de los recursos 
forestales, tales como: la provisión del agua en calidad y cantidad; la captura de carbono y 
contaminantes; la generación de oxígeno; el amortiguamiento del impacto de los fenómenos 
naturales; la modulación o regulación climática; la protección de la biodiversidad, de los 
ecosistemas y formas de vida; la  protección y recuperación de suelos; el paisaje y la recreación, 
entre otros” (SEMARNAT, 2003). 
 
La falta de percepción generalizada sobre el valor real de los servicios ambientales y el hecho de 
ser tratados como “servicios gratuitos” han sido unas de las razones fundamentales por las que no 
se les ha adjudicado un valor económico y social. Dentro de esta mecánica, los poseedores de 
recursos y tierras forestales no reciben señales de mercado efectivas que representen ingresos 
monetarios generados a partir de la conservación de los ecosistemas que brindan servicios 
ecosistémicos. Esta realidad desincentiva la protección y el cuidado, y no amortigua los costos de 
oportunidad que enfrentan los dueños, es decir, elegir entre la conservación y optar por no 
cambiar el uso de suelo hacia actividades económicamente más rentables o cambiar la vocación 
natural del sitio por una más atrayente y remunerable. 
 
En aras de modificar esta situación, en los últimos años, el gobierno ha trabajado en la 
instrumentación de bases para crear e instaurar políticas y normas institucionales, legales y 
fiscales enfocadas en reconocer y promover los derechos y el valor económico y social de los 
servicios ambientales.  
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2.3.1.1 Programas Federales 
 
Entre los programas federales se encuentran:  

• El Fondo Forestal Mexicano: El Programa Estratégico Forestal para México 2025 (PEF 
2025) y el Programa Nacional Forestal 2001-2006 contemplan la puesta en marcha de un 
Fondo Forestal Nacional que debe fungir como un mecanismo de captación y distribución 
de recursos, vinculando el financiamiento a la actividad productiva del sector forestal y 
detonando el cobro y pago de servicios ambientales. 

 
• Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH): En 2003 se 

publicó el primer programa nacional encaminado a impulsar los mercados de servicios 
ambientales, enfocado al mantenimiento de los servicios ambientales hidrológicos 
brindados por bosques y selvas ubicados en zonas prioritarias.  

 
• Programa para Desarrollar el Mercado de Servicios Ambientales por Captura de 

Carbono y los Derivados de la Biodiversidad y para Fomentar el Establecimiento y 
Mejoramiento de Sistemas Agroforestales (PSA-CABSA): Este segundo programa de 
pago por servicios ambientales se inició en 2004 con el objetivo principal de promover el 
acceso de los propietarios de terrenos forestales a los mercados nacionales e 
internacionales de los servicios ambientales relacionados con la captura de carbono y con 
la biodiversidad de los ecosistemas forestales. El PSA-CABSA otorga pagos por los 
servicios ambientales mediante la reconversión productiva de terrenos de uso agrícola en 
zonas preferentemente forestales hacia usos que integren elementos agrícolas y forestales 
(se incluye también el fortalecimiento de los sistemas agroforestales ya existentes). 

 
• El apoyo del Banco Mundial y la creación de mercados de servicios ambientales: 

Destaca la importancia que tienen los fondos del Banco Mundial en la implementación de 
proyectos relacionados con el pago por servicios ambientales.  

 
La reforestación inducida, cuyo trasfondo es el pago por servicios ecosistémicos, debe sustentarse 
en una serie de objetivos que el Banco Mundial tiene como prioridad:  
 

• Crear mecanismos sostenibles de financiamiento para servicios ambientales fundados en 
pagos de usuarios, que luego se puedan canalizar a través del PASH o de mecanismos 
locales autónomos de PSA. Esto ayudará a crear instrumentos financieros basados en los 
principales tipos de servicios ambientales: calidad del agua, conservación de la 
biodiversidad y captación del carbono. 

 
• Aumentar la eficiencia y capacidad del PASH y del PSA-CABSA para manejar una 

demanda cada vez mayor y más compleja, así como para actuar como intermediarios entre 
los usuarios y los proveedores del servicio. 

 
• Ayudar a las comunidades en la prestación de servicios, financiando y haciendo pagos 

efectivos a los proveedores de servicios ambientales y asegurando que reciban la debida 
compensación.  
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Estos objetivos persiguen la creación y el impulso de un mercado verdadero entre los usuarios y 
prestadores de servicios ambientales, dando así un impulso a que estos mecanismos operen con 
precios reales, que sean redituables económica y socialmente, y que paralelamente, inculquen en 
la sociedad la valoración de los servicios ambientales.  
 
Valorizar económicamente los recursos ambientales es una de las herramientas más útiles para 
priorizar estrategias de política.  
 
Uno de los desafíos más importantes de la valoración de los SA es el acceso a los beneficios 
económicos, la incertidumbre y el tiempo de duración. Por ejemplo, para la captura de carbono, la 
compensación económica otorgada a los propietarios es de 2 salarios mínimos por tonelada de 
CO2 capturada en un mínimo de 2 hectáreas. Los apoyos se pueden otorgar hasta por cinco años 
consecutivos. Ante este escenario, resulta complicado que la opción de la conservación de terreno 
compita en términos de rentabilidad frente a los resultados obtenidos por la agricultura o la 
ganadería. 
 
 
2.3.1.2 Programas del Gobierno del Distrito Federal 
 
El 04 de octubre de 2006 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Ley para la 
retribución por la protección de los servicios ambientales del Suelo de Conservación del Distrito 
Federal, que tiene por objetivo establecer los mecanismos para retribuir a los núcleos agrarios y 
pequeños productores del Suelo de Conservación, por la protección, conservación o ampliación 
de los servicios ambientales que brindan a todos los habitantes del Distrito Federal, así como para 
la realización de actividades productivas vinculadas al desarrollo rural, equitativo y sustentable, 
acordes con la Ley Ambiental y el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito 
Federal (GODF, 2006).  
 
Estos son programas e instrumentos de política ambiental destinados a los productores y 
habitantes rurales de los núcleos agrarios y pequeños productores rurales del Suelo de 
Conservación, para que los retribuyan por la protección, conservación o ampliación de los 
servicios ambientales y para promover el desarrollo rural y el bienestar social y económico de los 
sujetos de esta ley mediante la generación de empleo y el incremento de sus ingresos, 
desalentando los cambios en el uso de suelo. 
 
Entre algunos de los programas se encuentra (CORENA, 2009): 
 

• Retribución por la conservación de servicios ambientales en reservas ecológicas 
comunitarias y áreas comunitarias de conservación ecológica: Tiene el objetivo de 
asegurar la conservación y restaurar los ecosistemas naturales del Distrito Federal y la 
permanencia de los servicios ambientales que proporcionan a los habitantes de la Ciudad 
de México, como son: recarga del acuífero, contención de suelos, captura de carbono, 
hábitat para la biodiversidad, belleza escénica, recreación y los relacionados con valores 
culturales. Además, pretende:  
- Involucrar a los ejidos y comunidades en la conservación de la biodiversidad y la 

vigilancia de las zonas con vegetación natural que existen en los terrenos de su 
propiedad. 
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- Retribuir económicamente a los ejidos y comunidades que realicen labores de 
protección, restauración y mejoramiento de los servicios ambientales. 

 
• Fondos de Apoyo para la Conservación y Restauración de los Ecosistemas a través 

de la Participación Social (PROFACE): Tienen como fin proteger, conservar y restaurar 
los ecosistemas por microcuencas del Suelo de Conservación como espacio clave del 
equilibrio ecológico de la Cuenca de México, tanto de la zona Metropolitana como de la 
Ciudad de México, para garantizar la permanencia de los servicios ambientales, a través 
de apoyos económicos en un esquema de participación social.  
Destacan dos aspectos: 
- Fomentar actividades ambientalmente amigables para la preservación del Suelo de 

Conservación.  
- Evitar la pérdida de suelo de conservación y fomentar la reconversión productiva a 

través de plantaciones forestales, agroforestales y de especies perennes. 
 
 
2.3.1.3 Conservación y aprovechamiento 
 
Actualmente, el país se encuentra en una fase de transición, donde el desarrollo sostenible fue 
considerado como uno de los ejes de la política nacional. Para que México logre fomentar el 
desarrollo sostenible, debe configurar estrategias tendientes a combatir el deterioro ambiental en 
sus diversos frentes, analizando cada una de las causas y tratando de abarcar un espectro amplio 
para revertir las tendencias actuales.  
 
El gobierno federal, vía la SEMARNAT, considera como las estrategias más importantes:  

• La conservación de los ecosistemas y de su biodiversidad.  
• El aprovechamiento sostenible de los recursos bióticos.  
• La recuperación de especies y ecosistemas.  
• La valoración de los recursos naturales.  
• La mitigación de los factores de deterioro.  
• El desarrollo regional sostenible.  

 
La atención y el interés por proteger las zonas forestales, así como por crear nuevas áreas con la 
vocación de capturar carbono, cada día es más grande y genera resultados, prueba de ello, es el 
informe que la FAO entregó a la CONAFOR como parte de la “Primera Revisión del Programa 
Estratégico Forestal 2025 y del Programa Nacional Forestal 2001-2006”, donde se presentan 
algunas nuevas cuestiones referentes a la realidad productiva, económica e institucional del 
sector: 

• El consumo aparente de productos forestales está creciendo más rápidamente de lo 
previsto. 

• Las plantaciones comerciales se expanden a un ritmo más lento del previsto. 
• El mercado de servicios ambientales es incipiente y se desarrolla lentamente. El rol actual 

de los servicios ambientes como generadores de ingresos a propietarios y poseedores de 
bosques es todavía muy pequeño en comparación con los ingresos obtenidos de los 
productos maderables y no maderables. Su desarrollo y crecimiento dependerá de la 
disposición al pago de los consumidores nacionales y de la inserción de México en el 
mercado global de carbono. 

• El sector forestal atrae pocas inversiones.  
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El desarrollo forestal nacional es un eje importante para lograr la sostenibilidad, sin embargo, 
debe contemplar procesos similares y paralelos en todos los estados del país, especialmente en 
aquellos donde la deforestación es alarmante, haya una falta de apoyos forestales así como la 
falta de trabajos y oportunidades económicas, y donde las condiciones ambientales y sociales lo 
demanden. 
 
La reforestación inducida es necesaria en el contexto de la Zona Metropolitana del Valle de 
México, ya que los bosques son considerados como verdaderas fábricas de agua, por lo que el 
deterioro del suelo de las zonas forestales, implica inevitablemente la pérdida del vital líquido. 
Además, contribuyen de manera importante en la captación de carbono y en la reducción de la 
contaminación atmosférica, un problema latente en la ZMVM.   
 
“Uno de los desafíos más importantes de México es conservar la extensión de sus bosques, 
selvas, humedales, zonas áridas y, más aún, recuperar las superficies forestales que se han 
perdido en las últimas décadas por diversos motivos, principalmente por el cambio de uso de 
suelo a favor de las actividades agropecuarias y por la expansión de las áreas urbanas. Por ello, el 
Gobierno Federal impulsa, mediante la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la restauración 
de suelos y la reforestación en terrenos degradados, preferentemente forestales, focalizando las 
acciones en zonas críticas, siempre que se cuente con el interés y la voluntad de los propietarios” 
(CONAFOR, 2009). 
 
La deforestación no sólo es un problema ambiental, también representa y genera problemas 
socio-económicos y de desarrollo sostenible. Uno de los principales, que afecta local y 
globalmente, es la contribución al cambio climático, ya que debido a la absorción y 
almacenamiento de carbono en los tejidos de las plantas leñosas, la deforestación de una zona 
boscosa conlleva emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, uno de los gases de efecto 
invernadero más importante (SEMARNAT, 2009). 
 
 
2.3.2 MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO 
 
La necesidad de mitigar el cambio climático también representa una oportunidad para acelerar la 
transición hacia la sostenibilidad de la ZMVM. La mayor parte de las acciones de mitigación 
contribuyen, en forma directa o indirecta a través de sus co-beneficios, al desarrollo sostenible. 
México, y especialmente las zonas urbanas que están en un proceso de crecimiento demográfico 
–tanto controlado y ordenado como caótico-, necesitan establecer diversos mecanismos que 
contribuyan a reducir las emisiones de GEI, generando así, beneficios ambientales, económicos y 
sociales.   
 
Una de las medidas eficaces que contribuyen con la reducción de contaminantes en la atmósfera 
es la conservación de los recursos naturales y el aumento de la cobertura vegetal. Esta medida se 
realiza mediante el secuestro o captura de carbono en los sistemas forestales, rurales y urbanos. 
Es importante mencionar que esta actividad es acompañada de beneficios colaterales como la 
conservación de la biodiversidad y de especies endémicas, la captura de agua y recarga de los 
mantos freáticos, y el mejoramiento de la calidad atmosférica y la salud pública.  
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El sector forestal tiene un gran potencial de mitigación de emisión sustentado en acciones que 
reviertan la deforestación y logren un uso sostenible de los suelos forestales y agrícolas 
(SEMARNAT, 2006).  
 
La captura de carbono mediante la reforestación se contempla también como una opción para 
reducir emisiones, por ello puede enmarcarse como un Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). 
 
 
2.3.2.1 Los MDL en el marco del Protocolo de Kyoto 
 
El Mecanismo de Desarrollo Limpio o CDM por sus siglas en inglés (Clean Development 
Mechanism) es un mecanismo de cooperación establecido bajo el Protocolo de Kyoto (PK) y 
tiene el potencial de asistir a los países en desarrollo para alcanzar y lograr el desarrollo 
sostenible promoviendo inversiones ambientalmente amigables de gobiernos y negocios de países 
industrializados (UNEP, 2005).  
 
Con vigor desde el 16 de Febrero de 2005, tras la ratificación de Rusia en 2004, el Protocolo de 
Kyoto abre nuevas oportunidades a los gobiernos locales, especialmente aquellos en vías de 
desarrollo, para contribuir con el desarrollo sostenible en lo que concierne a la emisión de los 
gases responsables del efecto invernadero (ICLEI, 2004). 
 
El Protocolo de Kyoto tiene como objetivo conseguir reducir un 5.2% las emisiones de gases de 
efecto invernadero globales sobre los niveles de 1990 para el periodo 2008-2012. Este es el único 
mecanismo internacional que tiene la finalidad de hacer frente al cambio climático y minimizar 
sus impactos negativos.  
 
Este Tratado tiene como meta reducir los seis principales gases de efecto invernadero: dióxido de 
carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: 
hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6); siendo el 
dióxido de carbono el gas más importante. La deforestación ha sido apuntada como la segunda 
mayor fuente de emisiones de CO2 (ICLEI, 2004).  
 
Para la FAO, el Protocolo de Kyoto proporciona mecanismos que alentarán la inversión en 
proyectos que no sean nocivos para el medio ambiente, los cuales contribuirán a reducir las 
emisiones de gases que producen el efecto de invernadero y, a la vez, promoverán el desarrollo 
sostenible en los países en desarrollo (FAO, 2005). 
 
 
2.3.2.2 Mecanismos de Flexibilización 
 
Las metas de reducción de emisiones establecidas por el Protocolo y reglamentadas por la 
Convención sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, están enfocadas principalmente a los 
países industrializados, sin embargo, no deja de reconocer el papel fundamental que desempeñan 
los países en vías de desarrollo.  
 
Uno de los desafíos más importantes es compatibilizar los esfuerzos entre los países, es decir, 
compartir la responsabilidad para alcanzar las metas propuestas, respetando las diferencias 
energéticas, de recursos, población, tradiciones y consumo, entre otras.  
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Después de diversas negociaciones quedó establecida la reducción de por lo menos el 5% con 
relación al año 1990 para los países desarrollados, la cual debe ser alcanzada por medio de cortes 
del 8% en la Unión Europea, Suiza y en la mayoría de los Estados de Europa Central y Oriental; 
del 7% en Estados Unidos; y del 6% en Canadá, Hungría, Japón y Polonia. Nueva Zelanda, Rusia 
y Ucrania deben estabilizar sus emisiones, mientras Noruega puede aumentar sus emisiones en 
hasta 1%, Australia en hasta 8% e Islandia en hasta 10%. La Unión Europea hizo un acuerdo 
interno para atender a sus diversos miembros y así alcanzar su meta del 8% (ICLEI, 2004).  
 
En contraparte, los países en vías de desarrollo, como México, no tienen una meta o cronograma 
específico de reducción de emisiones, sin embargo, deben contemplar medidas que contribuyan 
con el cambio climático.  
 
Debido a que los costos y las tecnologías varían entre los países, el Protocolo de Kioto establece 
tres mecanismos flexibles para disminuir el coste de la reducción de emisiones de los gases de 
efecto invernadero (GEI) para los países incluidos en el Anexo I de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMUNCC). Con estos mecanismos, las Partes 
pueden adquirir créditos por reducir emisiones en otros países no contemplados en el Anexo I: 
 

• Implementación conjunta: Este mecanismo permite contabilizar a las Partes incluidas en 
el Anexo I de la CMNUCC, las Unidades de Reducción de Emisiones (URE) obtenidas en 
proyectos realizados en Partes del Anexo I, y cuyo objetivo sea la reducción de emisiones 
antropógenas o el incremento de las absorciones de GEI. Está regulado por el Artículo 6 
del Protocolo de Kioto. 

 
• Comercio de Emisiones: Establecido por el artículo 17 del Protocolo de Kyoto, permite 

la compraventa de emisiones entre las Partes incluidas en el Anexo I de la CMNUCC para 
el cumplimiento de sus compromisos. 

 
• Mecanismo de Desarrollo Limpio: Este mecanismo está regulado por el Artículo 12 del 

Protocolo de Kioto, los acuerdos de Marrakech y las decisiones y recomendaciones que 
vaya tomando la Junta Ejecutiva del MDL. Sus principales objetivos son disminuir el 
costo total de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para los países del 
Anexo I y al mismo tiempo, apoyar iniciativas que promuevan el desarrollo sostenible en 
países no industrializados. Además, permite que los países del Anexo I cumplan sus 
compromisos mediante la inversión económica en proyectos de mitigación en países en 
vías de desarrollo que no tienen compromiso de reducción y donde el costo de los 
proyectos es menor. De manera general permite por un lado, ayudar al desarrollo 
sostenible de las Partes no incluidas en el Anexo I de la CMNUCC mediante la ejecución 
de proyectos de tecnologías limpias; y por otro, permiten generar Reducciones 
Certificadas de Emisiones (RCE) que pueden ser contabilizados por los países del Anexo 
I (Guía Latinoamericana del MDL, 2005). 

 
El MDL se ha considerado prioritario por su contribución no sólo a los objetivos generales de 
mitigación de los efectos del cambio climático, sino al desarrollo sostenible de los países donde 
se ubican este tipo de proyectos. 
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Según la SEMARNAT (2006) los MDL, incluidos en el Protocolo de Kioto, representan una 
oportunidad de gran interés para fomentar la transferencia de recursos y tecnologías e impulsar 
los proyectos de mitigación en los países en desarrollo, incluido México.  
 
 
2.3.2.3 Valor y Beneficios del MDL 
 
Bajo el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, todos los países y actores 
pueden participar en la elaboración de proyectos ambiental, social y económicamente potenciales 
que contribuyan a alcanzar el desarrollo sostenible.  
 
En términos del Programa Ambiental de Naciones Unidas, UNEP por sus siglas en inglés, el 
MDL debe asistir a los países en desarrollo para alcanzar algunos de sus objetivos económicos, 
sociales, ambientales y de desarrollo sostenible, como tener aire más limpio y un mejor uso de la 
tierra, acompañados de beneficios sociales como el desarrollo rural o la creación de empleos.  
 
Adicionalmente, el MDL ofrece la oportunidad de generar localmente un progreso simultáneo 
entre el clima, el desarrollo y las cuestiones ambientales. Para los países en desarrollo, los 
beneficios generados a partir de la implementación de proyectos de MDL, pueden ser un fuerte 
incentivo para participar en ellos, y así, crear soluciones tangibles a aquellas preocupaciones 
relacionadas con las necesidades sociales y económicas.  
 
Recapitulando, el principio básico del MDL es simple: los países desarrollados puede hacer 
inversiones de bajo costo en países en desarrollo y recibir crédito por la reducción de emisiones. 
Mientras el MDL reduce los costos a los países desarrollados de cumplir con las estipulaciones 
del Protocolo de Kyoto, los países en desarrollo se beneficiarán paralelamente, no sólo porque 
incrementarán los flujos de inversiones, sino porque los requerimientos para estas inversiones 
promoverán los objetivos del desarrollo sostenible. De esta manera, todos los países serán 
capaces de desempeñar un rol en la protección del clima (ICLEI, 2004).  
 
Desde la perspectiva de los países en desarrollo, grupo al que pertenece México, el MDL puede:  

• Atraer capitales para proyectos que ayuden a hacer más prospera la economía.  
• Fortalecer y permitir una participación activa del sector público y privado.  
• Proveer una herramienta de transferencia de tecnologías.  
• Definir prioridades en las inversiones, priorizando aquellos proyectos que persiguen 

objetivos de desarrollo sostenible.  
 
Muchas son las opciones con las cuales el MDL puede crear co-beneficios significativos en los 
países en desarrollo, abordando los problemas ambientales locales y regionales y avanzando con 
los objetivos sociales (UNEP, 2005). 
 
 
2.3.2.4 Los obstáculos para los proyectos de MDL 
 
Las oportunidades para mitigar los efectos del cambio climático mediante la reducción de GEI en 
América Latina son diversas y contemplan diferentes sectores como el transporte, los residuos 
sólidos municipales y la reforestación, entre otras. A pesar de que los frentes son diversos, no 
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todas las acciones de mitigación están contempladas bajo el MDL ya que existe una serie de 
reglas propias del mecanismo que restringe su aplicación, implementación y desarrollo.  
 
La retroactividad o adicionalidad son algunas de las limitaciones que el MDL debe enfrentar, así 
como el hecho de ser un mecanismo de mercado que implica altos costos en todo su proceso, 
desde la planeación y la transacción de las reducciones, hasta su certificación y comercialización 
(ICLEI, 2004; Gayoso y Schlegel, 2001).  
 
Algunas de las razones por las que los proyectos que reducen GEI no se traducen en MDL son: 

• No tienen el volumen suficiente para justificar la estructura de los proyectos MDL.  
• No se adecuan a los requerimientos de adicionalidad.  
• Hay incertidumbres institucionales dentro de la Convención Marco como es el caso del 

tema forestal, lo que previene a ciudades con gran potencial de desarrollar proyectos 
MDL en este campo.  

• Falta de coordinación entre los diversos niveles de gobierno y entre la iniciativa privada y 
la pública.  

• La incertidumbre en el precio de las emisiones certificadas, así como en la compra y 
transacciones.  

 
También es destacable la intervención desafortunada e incluso la no intervención de los 
gobiernos. Adicionalmente, la falta de implementación de proyectos MDL genera incertidumbre, 
información deficiente y pocos incentivos para la adopción de nuevos proyectos.  
 
El MDL constituye una herramienta de gran utilidad para la gestión municipal principalmente 
fomentando las inversiones extranjeras y el acceso a la información y a las tecnologías limpias.  
 
Dentro de los proyectos de MDL la interacción entre el gobierno local y las universidades locales 
son una alternativa importante para el desarrollo de proyectos de pequeña escala ya que el trabajo 
conjunto puede generar un cuerpo de expertos con la capacidad de plantear ideas necesarias 
localmente, que debido a su tamaño o volumen de reducción de emisiones, no resultan 
interesantes para las consultoras internacionales (ICLEI, 2004). 
 
El MDL representa un instrumento de doble acción, ya que además de tener como objetivo el 
combate al deterioro ambiental, también funge como catalizador de la sostenibilidad 
socioambiental, siendo ésta, un requisito para la aprobación de proyectos (Gayoso y Schlegel, 
2001; Holm y Fenhann, 2008).  
 
Dentro de la administración de las ciudades, los gobiernos locales deben tener como premisa que 
los proyectos de MDL contemplen las dos áreas de aproximación y beneficios. Al cumplir con 
este requisito, los proyectos pueden elevar su valor de mercado ya que se está contribuyendo con 
carbono socioambiental, es decir, se están creando proyectos que además de cumplir con los 
objetivos planteados por Naciones Unidas, también agregan valor para la sociedad y el medio 
ambiente, buscando que éstos sean preferentemente a largo plazo.  
 
Entre los requisitos a ser considerados se encuentran (ICLEI, 2004): 

• Contribuir de manera efectiva con el desarrollo sostenible de la localidad.  
• Vedar actividades de proyectos que involucren cualquier tipo de instalación o actividad 

que utilice tecnología nuclear.  
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• Cumplir con los criterios mínimos de sostenibilidad de actividades de proyecto del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio, definidos de forma simple y clara.  

 
Dentro de la implementación de proyectos MDL es necesario que se respeten parámetros 
mínimos como: 

a) Promoción del Desarrollo Sostenible 
b) Cumplimiento de normas municipales, estatales y nacionales 
c) Involucramiento de las partes interesadas 
d) Consulta pública 
e) Transparencia de información 
f) Evaluación de impactos sociales, ambientales y económicos 

 
 
2.3.2.5 El papel de los gobiernos y las ciudades en el MDL 
 
Gran parte de las emisiones de GEI que afectan globalmente se origina en las ciudades a través de 
las actividades cotidianas realizadas en ellas como la generación de energía, transporte, manejo 
de residuos y el uso de suelo urbano. 
 
Tal es el caso de la Ciudad de México, que actualmente es el núcleo estructurador de la ZMVM, 
siendo la segunda metrópoli más poblada del mundo; según el XII Censo General de Población y 
Vivienda, sus 18 millones 335 mil habitantes la ubican como una de las mayores concentraciones 
humanas de América Latina y del mundo (Pradilla, 2005). A pesar de los esfuerzos realizados en 
torno al mejoramiento de la calidad del aire en los últimos años en la Zona Metropolitana del 
Valle de México, aún no se han alcanzado los estándares establecidos en las Normas Oficiales 
Mexicanas de calidad del aire para el ozono y las partículas. 
 
Ante esta realidad, las autoridades locales pueden tener un rol importante en la solución de los 
problemas ambientales, ya que son las primeras en encontrase con los efectos generados a partir 
de la contaminación del aire, agua, suelo, así como el incremento de la población y la demanda 
de bienes y servicios. 
 
Ante la mala planificación que actualmente existe en diversas ciudades, se considera que éstas 
pueden ser parte de la solución para prevenir los impactos del cambio climático, ya que la 
reducción de emisiones a la atmósfera debe ser abordada a nivel local, como parte de la estrategia 
global implementada por diversos tratados internacionales (ICLEI, 2004).  
 
La preservación de las áreas verdes y la reducción de la contaminación del aire local son algunas 
de las medidas que la Campaña Ciudades por la Protección Climática sugiere deben tomar los 
gobiernos locales para reducir las emisiones de GEI.  
 
El manejo sustentable de bosques urbanos, la plantación de árboles para recuperación de áreas 
degradadas y la reforestación de AVU son acciones que tienen potencial para desarrollar 
proyectos de MDL con la participación de los gobiernos locales (Holm y Fenhann 2008).  
 
Entre los diversos beneficios que la reducción de emisiones trae para los gobiernos locales se 
encuentran las mejoras económicas y la calidad de los servicios municipales, cumpliendo 
paralelamente con las Metas del Milenio, además contempla: 
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a) Reducción de costos 
b) Creación de empleos 
c) Aumento de la competitividad de empresas locales 
d) Mejora de la calidad del aire y de la salud pública 
e) Mejora de la calidad de vida 

 
Los gobiernos locales enfrentan una gran responsabilidad al momento de implementar medidas 
globales, generadas en los paneles internacionales, dentro de sus políticas locales, ya que deben 
hacer que converjan las decisiones federales dentro de su ámbito de gobierno. La gran dificultad 
surge al momento de implementar los compromisos internacionales en los diferentes sectores 
políticos que integran a una administración local (Yañéz, 2004).  
 
La poca participación de algunos países en las negociaciones internacionales, específicamente de 
la región de América Latina, genera con el tiempo dificultad de comprensión e internalización de 
la dimensión de los temas globales en sus políticas. Sin embargo, es necesario destacar que 
aunque esta región, y específicamente México, no tenga obligaciones relativas a la reducción de 
emisiones actualmente, debe involucrarse en la tarea de detener la contaminación y estabilizar el 
sistema climático del planeta.  
 
El Mecanismo de Desarrollo Limpio abre una cadena de oportunidades para internalizar los 
compromisos internacionales relacionados con el calentamiento global dentro de las políticas 
locales de cada estado o ciudad, mediante la implementación de proyectos asociados a 
situaciones típicamente urbanas. Esta aproximación responde a la premisa “Soluciones locales a 
problemas globales”, idea reforzada en el Simposium HELP - Local Solutions to Global Water 
Problems: Lessons from the South, realizado en noviembre de 2007 en Pretoria, Sudáfrica. 
 
 
2.3.2.6 Tendencia de los MDL 
 
El Protocolo que entró en vigor en 2005 ha causado mucha controversia, tanto los procesos como 
las disposiciones han estado sujetas a diversas correcciones y reajustes. A pesar de toda la 
incertidumbre que hay con respecto al mercado de los bonos de carbono, así como el riesgo y la 
inestabilidad de los precios de las Reducciones Certificadas de Emisiones (RCE), cabe destacar 
que el MDL y el mercado de emisiones han progresado significativamente, encontrado mejor 
aceptación entre los gobiernos y la iniciativa privada.  
 
En este contexto, el proceso de maduración del MDL y de sus instituciones sigue consolidándose, 
ofreciendo nuevas posibilidades para obtener beneficios palpables mediante el registro de 
proyectos innovadores. 
 
La tendencia de los proyectos MDL debe evolucionar hacia actividades que tengan una clara 
reducción de emisiones y contribuyan con el desarrollo sostenible de los países receptores, ya que 
la primera generación de proyectos MDL no contribuyeron tanto como se había esperado a las 
prioridades de desarrollo medioambiental, social y económico de los países donde se invirtió, 
especialmente porque las reducciones procedieron de los sectores industriales, la reducción de 
emisiones fugitivas y otros proyectos que no tienen nada que ver con el desarrollo sostenible 
local (Thome, 2005).  
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Los pequeños proyectos, en la mayoría de los casos, aportan más al desarrollo sostenible, y por 
ello, para que puedan beneficiarse del MDL, se han introducido recientemente algunas 
innovaciones que incluyen la mejora de las normas, la posibilidad de integrar muchos pequeños 
proyectos y la provisión de políticas sectoriales para los proyectos MDL.  
 
Uno de ellos es el Mercado de Compensación Voluntaria (MCV), entendido como un mecanismo 
donde se venden los créditos obtenidos por la reducción de emisiones (no necesariamente 
reconocidas por Kyoto) para contrarrestar las emisiones generadas por diversas actividades. Los 
proyectos presentados ante el MCV no requieren necesariamente un registro como MDL, pero 
pueden fungir como tal al contribuir con el desarrollo sostenible de las localidades receptoras.  
 
Una ventaja de desarrollar algún proyecto de compensación voluntaria, es que puede dar un 
acceso más libre a fondos de donaciones o inversiones privadas (Thome, 2005). Bajo el MCV el 
enfoque financiero puede ser más sostenible para muchos proyectos. 
 
 
2.3.3 CAPTURA DE CARBONO 
 
Hace algunos años, la captura de carbono en los suelos se veía como una alternativa poco realista, 
impráctica y a largo plazo. Actualmente, la opinión con respecto a esta alternativa ha cambiado 
positivamente; la agricultura de conservación –donde se contempla la reforestación de suelos 
degradados y la silvicultura comunitaria-, se ha difundido y la sociedad, especialmente los 
agricultores, han apreciado sus beneficios.  
 
La captura de carbono enmarcada en el Protocolo de Kyoto o bajo cualquier otro tratado reciente 
estimulará cambios importantes en el manejo del suelo, así como también, tendrá impactos 
significativos positivos en el ambiente –en las áreas agrícolas y forestales-, y sobre todo en la 
biodiversidad.  
 
Las actividades de reforestación tienen un gran potencial de almacenamiento de carbono; la FAO 
(2002) considera que “la tasa de absorción de carbono puede ser muy alta ya que la captura de 
carbono se efectúa tanto por los árboles como por los cultivos: de 2 a 9 t C/año, dependiendo de 
la duración (15 a 40 años). La agrosilvicultura puede ofrecer muchas ventajas, especialmente para 
los pequeños agricultores tanto en África como en América del Sur” (Sánchez et al., 1999). 
 
Las actividades de almacenamiento de carbono, así como su potencial, se encuentran sujetas al 
artículo 3.4 del Protocolo de Kyoto. Es fundamental destacar que tanto la agrosilvicultura, los 
bosques y su regeneración, y las actividades forestales planteadas en tierras urbanas (plantación 
de árboles y manejo de productos forestales), tienen un potencial de 28,200 y 2 millones de 
toneladas de almacenamiento de carbono por año (millones tC/año), respectivamente (IPCC, 
2000).  
 
La captura de carbono se contrapone a diversos procesos que generan un impacto ambiental 
significativo, en la mayoría de los casos negativo, como el proceso de desertificación debido al 
incremento de la materia orgánica, evitando la erosión hídrica y eólica, así como contribuyendo a 
la retención de agua, generando un ambiente positivo para la cobertura del suelo.  
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2.3.3.1 Beneficios 
 
Los sistemas forestales bien manejados involucran una extensa gama de biodiversidad y 
propician su desarrollo y conservación. Sin embargo, dentro del contexto local y global, y antes 
las necesidades económicas y de desarrollo de las ciudades y países, es necesario que las 
actividades relacionadas con la captura de carbono respondan a un enfoque económico y 
socialmente sostenible; “Los agricultores no siempre son sensibles a los problemas de la calidad 
del suelo, salvo que haya otras ventajas más tangibles” (FAO, 2002).  
 
Para llegar a una posición ventajosa, es necesario que el suelo en donde se están desarrollando las 
actividades agroforestales generen diversos valores, más allá de la captura de carbono, es decir, 
que esta actividad se vea paralelamente complementada con otros beneficios de distintos 
orígenes, como los que se citan en la Figura 7, logrando así, un desarrollo sostenible.  
 

 
 

Figura 7 Beneficios del manejo sostenible de carbono. Fuente: Izac (1997) 
 
 
Adicionalmente, más allá de los beneficios socio ambientales, es fundamental que sea otorgado 
un valor económico a los bienes y servicios proporcionados, creando así la posibilidad de 
comercializarlos. La valoración de la cantidad de carbono capturado por medio de la aplicación 
del Protocolo de Kyoto, de un tratado post-Kyoto, del Mecanismo de Desarrollo Limpio o bajo 
otro Convenio con esquema similar, ofrecen una amplia gama de alternativas para obtener 
beneficios económicos relacionados.  
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Muchos de los proyectos en el ámbito del MDL darán lugar a beneficios colaterales no 
necesariamente valorados en el mercado. Específicamente en los casos de reforestación vía MDL 
se contemplan: 
 

a) Ambientales:   
- Retraso del cambio climático global 
- Protección de la calidad del agua 
- Calidad de aire mejorada 
- Reducción de la temperatura ambiental 
- Conservación de recursos naturales 
- Hábitat para la vida silvestre 

 
b) Económicos 

- Mayor probabilidad y atracción de inversión 
- Genera atracción hacia los distritos comerciales y comunitarios 

 
c) Sociales: 

- Mejoran la salud 
- Aumentan la calidad de vida local 

 
Con vigencia desde el año 2000, la FAO contempla tres grupos de comercialización de carbono o 
sistemas de intercambio:  

• Adjudicar un valor calculado el costo externo de cada tonelada de carbono emitido a la 
atmósfera, evaluando los costos del daño, de la mitigación y de la adaptación;  

• Calcular el costo de implementación de proyectos dirigidos a un objetivo preciso, tal 
como el Protocolo de Kyoto; 

• Identificar que sectores comerciales están en condiciones de pagar a terceros por las 
emisiones de carbono -las compañías están buscando soluciones contra el riesgo de 
futuros pagos obligatorios que puedan eventualmente surgir por medio de nuevas 
regulaciones contra las emisiones de carbono. 

 
Los sistemas de intercambio o canje ofrecen nuevas opciones significativas para minimizar los 
impactos en el ambiente, y para que éstos sean trascendentales –especialmente con respecto al 
cambio climático-, es necesario que los sumideros de carbono sean permanentes, significando así, 
la necesidad de generar mecanismos que potencialicen los beneficios económicos implicados.  
 
Ante este verdadero desafío, enfatizado por la probable falta de progreso de los Protocolos 
Internacionales, específicamente Kyoto, la intervención del sector privado tiene un rol 
fundamental en el esquema de promoción, creación, valoración y comercialización de servicios 
ambientales generados por la implementación de proyectos enfocados en los sumideros de 
carbono.  
 
A pesar de que el mercado de emisiones de carbono toma fuerza y es una herramienta útil para la 
mejora de la calidad atmosférica, su intercambio, compra-venta y promoción no pueden 
solucionar el problema del cambio climático; también es necesario un recorte sustancial en las 
emisiones de cada país (FAO, 2002).  
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Aunado a la cuestión técnica y financiero-económica, está la necesidad de desarrollar políticas 
intergubernamentales, nacionales y locales con un enfoque participativo, orientadas en menguar 
las disputas y conflictos en los diversos niveles de gobierno, generando soluciones locales a 
problemas globales.  
 
Debido a que la deforestación ha aumentado de manera acelerada en todas las latitudes del 
planeta, la preservación de los bosques, mediante la reforestación y la agrosilvicultura, debe ser 
una prioridad de todos los países. Por ello, para que los proyectos y las actividades de captura de 
carbono en el suelo sean exitosos deben tener un fuerte componente de desarrollo sostenible de 
modo que se traduzcan en la mejora de las condiciones de la calidad de vida de los agricultores, 
dueños de las tierras y personas que vivirán del cuidado y protección de los recursos naturales.  
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 
 
 
 
El presente estudio persigue presentar una propuesta de reforestación en la ZMVM, 
específicamente en el suelo de conservación de la delegación Tláhuac, en el área limítrofe entre 
el Distrito Federal y el Estado de México, destacando, vía un diagnóstico de sostenibilidad, los 
impactos sociales, económicos y ambientales que este proyecto puede generar en la localidad.  
 
En la propuesta se consideran las tendencias y problemáticas que tiene la zona y los posibles 
impactos que podrían mitigarse con un plan de reforestación exitoso; se plantea la creación y 
desarrollo de infraestructura verde.  
 
La investigación metodológica se sustentará en diversas herramientas, complementando así la 
información obtenida de cada una de las fuentes, como se presenta en la Figura 8.  
 
Los materiales y métodos utilizados para realizar este proyecto consisten en la búsqueda y 
sistematización de la información obtenida en documentos y artículos especializados y 
relacionados con los temas prioritarios del proyecto: entorno y desarrollo urbano, suelo de 
conservación y posibles esquemas de valoración. Así como en la información que servirá para 
generar las herramientas de evaluación.  
 
La información obtenida de las fuentes especializadas será complementada con la opinión de 
especialistas estrechamente relacionados con el área de trabajo vía entrevistas, que son el medio 
para conseguir información actualizada y especializada sobre el proyecto, evaluando así su 
viabilidad.  
 
Todo el proceso de investigación estará acompañado paralelamente por información obtenida en 
foros, seminarios y talleres donde se traten temas relacionados con alguna de las variables del 
proyecto.  
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Figura 8 Diagrama de flujo del proceso de investigación 
 

METODOLOGÍA 

Recolección de información 

Contextualización 
del área 

Análisis de 
contenido de 
información 
mediática 

Perspectiva técnico-
social 

Análisis de 
información 

Propuesta de 
reforestación 

Evaluación 
Ambiental Local 

Identificación de Impactos y 
Medidas de Mitigación 

Esquemas de 
valoración 
económica 

FODA 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 D

E
 S

O
S

T
E

N
IB

IL
ID

A
D

 



44 
 
En la Figura 8 se establece el proceso metodológico para realizar la propuesta de conservación 
del Proyecto de Reforestación del Suelo de Conservación (en adelante PRSC). Cada una de las 
herramientas que integran el proceso tiene una función específica:  
 

• Diagnóstico de sostenibilidad: Conocer y determinar las particularidades de la 
delegación Tláhuac y la zona de estudio, así como los problemas sociales, económicos y 
ambientales que enfrenta. 
 

• Análisis de contenido: Realizar un estudio mediático para determinar la importancia 
social de la zona de estudio dentro del imaginario colectivo de algunos medios de 
información y habitantes de la ciudad.  
 

• Perspectiva técnico-social: Conocer la factibilidad que el PRSC tiene con respecto a la 
opinión de especialistas en temas ambientales, desarrollo urbano y valoración de los 
ecosistemas.  
 

• Propuesta de reforestación: Determinar extensiones, superficies y particularidades del 
PRSC.  
 

• Evaluación Ambiental Local: Identificar los posibles impactos causados por el PRSC y 
establecer medidas de mitigación.  
 

• Valoración económica: Presentar los beneficios económicos que el PRSC puede generar 
por el desarrollo de actividades de conservación y reforestación.  
 

• Análisis FODA: Presentar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 
tiene el PRSC.  

 
Mediante el análisis de información y la aplicación de herramientas de evaluación ambiental, se 
tratará de establecer la factibilidad de crear un proyecto que genere beneficios socioeconómicos y 
ambientales en la localidad y en las áreas limítrofes, teniendo como base el desarrollo de 
infraestructura verde.  
 
 
 
3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
 
Para sostener el PRSC se realizarán estudios exploratorios y descriptivos que ayudarán a 
investigar, sintetizar, estructurar y presentar la propuesta de reforestación.  
 

• Descriptivo: Ayudará a describir y evaluar las principales características de las zonas de 
conservación, las actividades de reforestación y el entorno urbano. Se concentra en el 
marco teórico e información bibliográfica que sustenta la investigación. A la vez que 
permitirá recolectar y estructurar información sobre la situación socio-económico-
ambiental de la zona, para realizar posteriormente con esa información una propuesta 
adecuada. 
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• Correlacional: Este enfoque servirá para identificar la relación que existe entre las 
variables más importantes, la opinión de los expertos, las notas presentadas en los medios 
digitales, así como las alternativas y tendencias presentadas en las conferencias y 
emanadas en la revisión bibliográfica. Los resultados obtenidos de esta comparación 
ayudará a establecer una línea de acción para poder desarrollar una propuesta de 
conservación sustentada en los beneficios y servicios –ambientales, sociales y 
económicos-, generados en la delegación. Así como determinar la factibilidad de realizar 
el proyecto de reforestación y los mecanismos que pueden aplicarse en la zona. 

 
El proceso de investigación se complementará con un estudio propositivo que busca crear 
soluciones factibles cimentadas en posibilidades reales con respecto al PRSC y que pueda 
replicarse positivamente en la reforestación de las áreas de valor ambiental y en la creación de 
áreas verdes urbanas y corredores ecológicos que promuevan el enverdecimiento urbano, 
principalmente de la localidad. 
 
 
3.2 MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
Para identificar el problema, describir la situación y desarrollar una propuesta de reforestación, el 
presente estudio se desarrolla en 4 fases: 
 

• Fase Metodológica: Incluye la identificación del problema y las tendencias de las 
variables implicadas, la pertinencia del estudio y la recopilación de la información. Esta 
fase permite descubrir la importancia que tiene un proyecto de reforestación y los 
beneficios directos e indirectos que podrían generarse.  

 
• Fase Analítica: Corresponde a los elementos que conforman el marco teórico de la 

investigación, ofreciendo los fundamentos para generar y sustentar la propuesta de 
reforestación y para conocer los mecanismos complementarios necesarios para proponer 
una alternativa ante la problemática presentada. Esta fase está conformada por 3 apartados 
principales que son: 

- La ciudad, el entorno urbano y el desarrollo metropolitano 
- El suelo de conservación 
- Esquemas de valoración de servicios ambientales (PSA y MDL)  

 
• Fase Sintética: Consiste en sintetizar toda la información obtenida y presentarla en forma 

de propuestas preliminares enfocadas en mitigar los problemas locales y que tenga como 
eje rector la protección del suelo de conservación mediante planteamientos sostenibles 
económica, social y ambientalmente.  

 
• Fase Propositiva-Elaboración del Plan de Reforestación: Se presenta un prototipo de 

reforestación, donde se contemplen y sugieran los mecanismos viables para obtener de 
diversos beneficios, abriendo un espacio para realizar proyectos similares enmarcados en 
el entorno urbano y sentando las bases para crear una estrategia ambiental que proteja el 
suelo de conservación.  
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3.2.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
El acopio o recolección de la información se realizará bajo cuatro objetivos primordiales:  
 

1) Presentar un panorama del estado de conservación, reforestación y apoyos que existen 
para sustentar el desarrollo del proyecto.  

2) Conocer la problemática actual de las zonas de conservación de la ZMVM y el interés 
público que existe para conservarlas.  

3) Identificar los servicios ambientales que existen y cuales podrían generarse con la 
implementación de un proyecto de reforestación donde se contemple el Pago por 
Servicios Ambientales y la Captura de Carbono (enmarcados en la posibilidad de recurrir 
a los MDL).  

4) Obtener información especializada de diversos expertos para elaborar una propuesta de 
conservación que contribuya con la permanencia de las zonas de valor ambiental, el suelo 
de conservación y el desarrollo sostenible local mediante la reforestación y la creación de 
infraestructura verde (cinturones).  

 
La información será recolectada bajo el siguiente esquema: 
 

1) Investigación documental:  
• Consulta bases de datos (INEGI y locales) 
• Documentos virtuales académicos: 

- Bases de datos de universidades 
- Artículos científicos 
- Libros y tesis 

 
• Consulta de análisis estadísticos y datos de dependencias de gobierno y organizaciones: 

- SEMARNAT 
- INE 
- SMA del Distrito Federal 

 
• Consultas a especialistas: Se seleccionará a diversos especialistas de los temas principales 

desarrollados en la investigación, para que discutan la viabilidad de instrumentar un 
proyecto de reforestación en esta zona de conservación. Estas consultas serán apoyadas 
con una serie de entrevistas.  
 

• Entrevistas: Se realizarán una entrevista personalizada a diversos funcionarios públicos 
que del Gobierno del Distrito Federal con la finalidad de conocer las actividades que 
como gobierno están realizando, así como la factibilidad técnica de implementar el 
proyecto. Se consideró a:  
- Dirección de Programa de Cambio Climático y Proyectos MDL 
- J.U.D. de zona humedales 

 
• Información mediática: Fungirá como un elemento para determinar la importancia del 

tema en los medios locales. El proceso de búsqueda se realizó por medio de la biblioteca 
digital del Sistema Tecnológico de Monterrey, consultando la base de datos Infolatina y 
se tomaron 3 criterios o palabras clave: 
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1) “zona de conservación”, periodo 1 de enero 2007 al 30 julio 2009.  
2) “Tláhuac”, periodo 1 noviembre 2008 al 30 julio 2009.  
3) “humedales”, periodo 1 de julio 2008 al 30 de julio 2009.  

 
La información obtenida de la investigación documental y la mediática servirá para: 

• Diseñar los instrumentos de consulta 
• Sustentar la investigación y el marco teórico 
• Elaborar los indicadores y los estudios ambientales 
• Diseñar la propuesta de conservación 
• Plantear la factibilidad del proyecto 

 
 
3.3 SOPORTE TEÓRICO Y DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS Y 

HERRAMIENTAS 
 
 
De acuerdo al diagrama de flujo del proceso de investigación (ver Figura 8), se considera que los 
métodos y herramientas más importantes se concentran en el Diagnóstico de Sostenibilidad, el 
Análisis de Información (mediática y técnica), la Evaluación Ambiental Local, el Análisis FODA 
y se complementa con los métodos de Valoración de Servicios Ambientales.  
 
 
3.3.1 DIAGNÓSTICO DE SOSTENIBILIDAD 
 
Según el estudio de la Ciudad de Madrid, España, realizado por el Ayuntamiento de Madrid en 
coordinación con el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, en 2005, un 
diagnóstico de sostenibilidad es una herramienta que permite hacer una investigación y 
descripción de las características que componen la trama urbana, es decir, todos aquellos factores 
que determinan de alguna manera la dinámica de la ciudad. Entre los factores que se describen se 
encuentran: territorio, ciclos y flujos, actividades económicas, prácticas sociales (incluida la 
equidad social), salud y calidad del hábitat, y la participación social.  
 
La realización del diagnóstico de sostenibilidad funge como línea base para la posterior 
delimitación de políticas y proyectos que deben ejecutarse para lograr el desarrollo sostenible de 
la localidad (SDSCM, 2005).  
 
Según la CEPAL, un diagnóstico de sostenibilidad se concentra en la caracterización de los 
diversos enfoques que persigue el desarrollo. Este análisis incluye los distintos factores 
económicos, sociales y ambientales que determinan la sostenibilidad de la región. De facto, debe 
ser considerado como un diagnóstico interdisciplinario y multidimensional.  
 
La amplitud del diagnóstico, mediante la incorporación del conocimiento técnico con el 
conocimiento político, permite intercambiar opiniones sobre la utilidad que puede tener el 
enfoque de diagnóstico para apoyar la definición e implementación de políticas que contribuyan a 
la sustentabilidad local y al desarrollo de nuevos proyectos que sean redituables en cualquiera de 
los ejes que enmarca el estudio (económico, ambiental y social).  
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Lograr un consenso con respecto a los resultados del diagnóstico puede ser complicado o 
inexistente, sin embargo, ayuda a presentar y tener posturas o perspectivas diferentes que pueden 
ampliar la gama de acciones a ser implementadas (CEPAL, 2006).  
 
Un diagnóstico de sostenibilidad se realiza por medio de una investigación donde se busca 
conocer las causas, consecuencias y gravedad de los problemas medioambientales. El análisis 
debe efectuarse teniendo en cuenta una serie de variables que interactúan dentro del sistema o 
zona que se está evaluando. Este estudio puede considerarse como observacional descriptivo, ya 
que se debe partir de la observación de las variables para después describir la interrelación que 
tienen y los efectos que causan (Gomera, 2008).  
 
A escala local, el diagnóstico puede ser más preciso y la definición de la estrategia puede ser 
objeto de consenso mediante la participación de la sociedad local.  
 
El diagnóstico de sostenibilidad de determinada área de estudio aporta información relevante para 
la planificación y gestión, ambas encaminadas en lograr el desarrollo sostenible. Su elaboración 
plantea igualmente ciertas dificultades metodológicas, especialmente, la selección de variables 
explicativas del grado de sostenibilidad del proceso de desarrollo y el establecimiento de 
umbrales de referencia que permitan interpretar en qué medida cada variable cumple con los 
principios del desarrollo sostenible (Vera e Ivars, 2006).  
 
Sustentado en la definición emitida por el Ayuntamiento de Barbastro, España (2009), “el 
Diagnóstico de Sostenibilidad o auditoría es el instrumento metodológico que sirve de punto de 
partida a la Agenda 21 Local. Con el diagnóstico se pretende plasmar la realidad social, 
ambiental y económica del municipio, aportando una visión integrada, actual y realista 
municipal”.  
 
El diagnóstico ambiental se estructura en varios bloques enfocados en la presentación del 
municipio: 

• Descripción del entorno físico 
• Descripción del entorno socioeconómico 
• Aspectos estructurales  
• Vectores ambientales 

 
Adicionalmente, la Directiva del Sistema de Gestión de Sostenibilidad EMASplus (2006) define al 
diagnóstico de sostenibilidad como un instrumento de recopilación de datos y valoración de los 
efectos respecto a la sostenibilidad. Es decir, considerar aquellos factores que puedan tener 
efectos considerables sobre los contextos medioambiental, social y económico.  
 
 
3.3.2 ANÁLISIS DEL CONTENIDO 
 
El Análisis del Contenido (AC) es un método eficaz utilizado especialmente por los 
investigadores de medios de comunicación con la finalidad de conocer la relevancia de ciertos 
temas. Es importante destacar que en la presente metodología, esta herramienta es utilizada para 
analizar la información mediática y las opiniones y conocimientos obtenidos por medio de 
entrevistas a diversos especialistas. 
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Alrededor del tiempo se han encontrado diferentes definiciones  de diversos autores sobre análisis 
del contenido entre las que se encuentran: 

• Walizer y Wienir (1978): El Análisis del Contenido es un procedimiento sistemático 
ideado para experimentar el contenido de la información registrada.  

• Krippendorf (1980): El Análisis del Contenido es una técnica de investigación para 
realizar referencias estables y válidas de la información dentro de un contexto. Es una 
aproximación empírica y metodológica de análisis controlados sobre textos dentro de su 
contexto de comunicación, que sigue reglas metodológicas sin la necesidad de cuantificar. 

• Neunendorf (2002): El Análisis del Contenido es un análisis sistemático, objetivo y 
cuantitativo de las características del mensaje.  

• Kerlinger (1986): El Análisis del Contenido es un método que estudia y analiza la 
comunicación de una manera sistemática, objetiva y cuantitativa  con el propósito de 
encontrar  variables de medición. 

 
El análisis del contenido puede considerarse como una técnica cuantitativa y cualitativa. Es 
cualitativo porque su objetivo es la presentación exacta de un cuerpo de mensajes. La 
cuantificación es importante porque ayuda al investigador en la búsqueda con precisión. Además, 
permite al investigador resumir los resultados y reportarlos con brevedad. También otorga 
instrumentos y herramientas estadísticas que ayudan a la interpretación y al análisis (Wimmer, 
2001). 
 
Cualitativamente, busca ser objetivo porque las idiosincrasias y las inclinaciones personales de 
cada investigador no deben de interferir con los resultados, aunque es un poco raro encontrar una 
objetividad perfecta en el análisis.  
 
Los elementos que incluye al análisis de los medios de comunicación son: el comunicador 
(quién), el contenido del medio (dice qué), el medio (canal), la audiencia (a quién) y los efectos 
(con qué efecto).  
 
El análisis del contenido se realiza en diferentes etapas, los pasos dentro del análisis pueden 
mezclarse con facilidad sin alterar el sentido o su función. Los siguientes pasos son consideraros 
los más útiles:  

1) Formular la interrogante o la hipótesis de la investigación.  
2) Definir la población en cuestión.  
3) Seleccionar una muestra apropiada.  
4) Seleccionar y definir la unidad de análisis.  
5) Construir las categorías de contenido a analizar.  
6) Establecer un sistema de cuantificación.  
7) Capacitar a los codificadores y hacer un estudio piloto.  
8) Codificar el contenido de acuerdo con las definiciones establecidas.  
9) Analizar la información recopilada.  
10) Obtener conclusiones y buscar indicaciones. 

 
En la presente investigación se han identificado cada uno de los pasos para realizar el análisis:  
 

1) Interrogante: Cuál es la importancia mediática que los temas ambientales tienen en la 
esfera local, especialmente el suelo de conservación, la protección de la zona de 
humedales del Distrito Federal y la relevancia de la delegación Tláhuac.  
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2) Población: Vía la biblioteca digital del ITESM, base de datos Infolatina, se plantea el 
siguiente esquema de búsqueda:  

- “zona de conservación”, periodo 1 de enero 2007 al 30 julio 2009.  
- “Tláhuac”, periodo 1 noviembre 2008 al 30 julio 2009.  
- “humedales”, periodo 1 de julio 2008 al 30 de julio 2009. 

 
3) Selección de muestra: Del total de notas obtenidas, se seleccionaron aquellas donde el 

tema central fuera las situaciones de alarma presentes en la zona de conservación de la 
delegación Tláhuac.  

 
4) Unidad de análisis: Se establece en dos términos: 

- Por nota: Todas aquellas notas enfocadas en torno a los siguientes temas: suelo de 
conservación, Tláhuac y humedales.  

- Por párrafo: Se selecciona sólo aquellos párrafos (a consideración del codificador) en 
los que cualitativamente se manifiesta cierta información sobre los temas centrales.  

 
5) Categorías: Se realiza la conceptualización, es decir, se definen las variables  y se 

determinan si son las necesarias y útiles (Neuendorf, 2002). En el proceso se han 
establecido 11 variables, de las cuales 6 están contempladas para todas las unidades de 
análisis, mientras que las otras 5 pueden variar dependiendo de la declaración establecida. 
El Manual de codificación, donde se contemplan las variables a utilizar, puede consultarse 
en el Anexo 2.  

 
6) Sistema de codificación: Realizado por una persona. Se realiza en una base de datos de 

EXCEL (Ver Figura 9), que sirve como herramienta de ayuda para recopilar todas las 
notas, párrafos y variables obtenidas en el proceso de codificación.  

 

 
 

Figura 9 Libro de Vaciado de Notas. 
 

7) Capacitación: Se realiza mediante la revisión de material y la presentación del Manual de 
Codificación y el Libro de Vaciado de Notas.  

 
8) Codificación de contenido: Realizada en el Libro de Vaciado de Notas.  

 



51 
 

9) Análisis de Información: Se revisa la veracidad de la información obtenida respecto a 
cada variable.  

 
10) Conclusiones: Después de todo el proceso, se reportan los resultados de las variables. 

Pueden presentarse en tablas y cuadro especialmente. 
 
El análisis del contenido está definido como: “una técnica de investigación destina a formular, a 
partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto”. Se 
destaca su finalidad: ofrecer nuevas ideas, conocimientos, además de ser una guía y una 
herramienta (Krippendorff, 1990). 
 
 
3.3.3 EVALUACIÓN AMBIENTAL LOCAL 
 
Dentro del contexto de investigación, la Evaluación Ambiental Local (EAL) funge como una 
herramienta que plantea opciones al desarrollo de un proyecto que sean compatibles con la 
preservación del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales locales, 
constituyéndose como un mecanismo esencial para prevenir la implementación de algún plan o 
programa que cause impactos negativos en el ecosistema.  
 
En el contexto del estudio puede identificarse como una herramienta enfocada en el análisis y 
valoración de los impactos relacionados con el desarrollo de infraestructura verde.  
 
La EAL planteada responde a los principios de la Evaluación de Impacto Ambiental, sin 
embargo, existen diferencias entre su objetivo y aplicación, como se plantea en la Tabla 4.   
 

 
Tabla 4 Diferencias entre EIA y AEL 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) Evaluación Ambiental Local (EAL) 
 

Instrumento de política ambiental Instrumento planteado y desarrollado en la 
presente tesis.  

Enfocado a proyectos de desarrollo de 
infraestructura.  

Enfocado al desarrollo de un proyecto de 
conservación ecológica o infraestructura verde. 

Identificar y cuantificar los impactos que un 
proyecto genera.  

Identifica las características ambientales que 
pueden ser modificadas con el proyecto de 
conservación.  

Identificar, cuantificar y minimizar las 
consecuencias negativas.  

Identificar los activos ambientales locales y 
maximizar los beneficios colaterales 
(económicos y sociales). 
  

 
La EAL servirá para determinar las características ambientales de la zona donde se plantea 
reforestar –Suelo de Conservación de la delegación Tláhuac-, y determinar qué elementos 
podrían tener una afectación si se realiza la reforestación de determinada extensión. Es decir, 
estipular si la reforestación servirá para mejorar ambiental y socialmente la zona o si tendrá 
impactos negativos.  
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3.3.4 ANÁLISIS FODA 
 
Esta alternativa de diagnóstico, cuyas siglas provienen del acrónimo en inglés SWOT (strenghts, 
weaknesses, opportunities, threats) en español aluden a Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas (Ponce, 2007).  
 
El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, en su 
conjunto, diagnostican la situación interna de un proyecto, organización o evento, así como su 
evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas.  
 
En el contexto del proceso de investigación, el análisis FODA servirá para identificar las 
potencialidades y restricciones que el proyecto de conservación, mediante la reforestación del 
Suelo de Conservación, tiene para ser implementado.  
 
El FODA ayudará a tener una perspectiva general de la situación estratégica del proyecto de 
conservación, estableciendo todos aquellos factores determinantes para su realización, 
permitiendo lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la zona y su situación 
externa; es decir, se plantea considerar aspectos físicos, socio-culturales, políticos, económicos y 
ambientales.  
 
Es importante considerar que las fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno del 
proyecto de conservación. Por ello, dentro del proceso de planeación estratégica se debe realizar 
el análisis de cuáles son esas fortalezas con las que cuenta y cuáles las debilidades que 
obstaculizan la implementación de la alternativa de reforestación.  
 
Las oportunidades y amenazas posibilitarán la construcción de escenarios que permitan reorientar 
el proyecto de conservación, así como plantear futuras líneas de investigación y 
recomendaciones.  
 
Gráficamente sería de la siguiente forma: 
 

 
Tabla 5 Matriz FODA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
AMENAZAS  OPORTUNIDADES 

 
De acuerdo con Gutiérrez (2008) quizás el análisis FODA sea el componente más importante en 
la fase de diagnóstico y evaluación.  
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CAPÍTULO 4. CONTEXTUALIZACIÓN LOCAL 
 
 
 
El diagnóstico de sostenibilidad es el medio por el cual se recogen tanto las amenazas y 
debilidades como las fortalezas y oportunidades del municipio, teniendo así el sustento necesario 
para potencializar las aptitudes de sostenibilidad y reducir o evitar, en lo posible, los impactos 
negativos de la ciudad sobre su entorno.  
 
 
 
4.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
 
 
Tláhuac es una de las 16 delegaciones que integran el Distrito Federal. Localizada el suroeste de 
la entidad, a 60 kilómetros del Zócalo capitalino, colinda al norte y noreste con la Delegación 
Iztapalapa, al sur con la Delegación Milpa Alta, al poniente con la Delegación de Xochimilco y al 
oriente con el municipio Valle de Chalco Solidaridad del Estado de México. Geográficamente 
está situada entre los paralelos 19°20´ y 19°12´ de latitud norte y los meridianos 98° 56´ y 99° 
04´ de longitud oeste (Enciclopedia de los Municipios, 2007).  
 
La  Delegación Tláhuac forma parte diversas unidades del Distrito Federal:  

• Sector Metropolitano Oriente junto con las Delegaciones Iztapalapa e Iztacalco.  
• Segundo Contorno junto con las delegaciones Xochimilco y Milpa Alta (de acuerdo al 

Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2003). Este contorno enfrenta una 
dinámica de urbanización dispersa y desarticulada, presentándose casos importantes 
dentro de la zona de protección ecológica local, traduciéndose en un fuerte deterioro 
ambiental.  

• Suelo de conservación junto con las delegaciones Xochimilco, Milpa Alta, Tlalpan, 
Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos. 
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Figura 10 Imagen delegacional de Tláhuac. Fuente: Enciclopedia de los Municipios (2007). 

 
 
La superficie territorial de la Delegación representa un 5.74% de la superficie total del Distrito 
Federal con 8,534.62 hectáreas, de las cuales 2,064.80 hectáreas corresponden a suelo urbano 
(24.19% de su superficie) y 6,469.82 hectáreas al suelo de conservación (75.81%) de acuerdo con 
la declaratoria que determina la línea limítrofe entre el área de desarrollo urbano y el área de 
conservación ecológica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 julio de 1987. 
 
Sus principales elevaciones son el Volcán Teuhtli, localizado en la porción sur de la Delegación, 
fungiendo como límite con las delegaciones de Xochimilco y Milpa Alta (2,710 msnm) y la 
Sierra de Santa Catarina cuya altura máxima es de 2,500 msnm, fungiendo como límite con la 
delegación Iztapalapa (PDDU, 2008). 
 
Respecto a la hidrología local, dentro de su territorio fluyen cuatro canales, el de Chalco, el 
Guadalupano, el Atecuyuac y el Amecameca, siendo los dos primeros importantes para la zona y 
un atractivo de tipo turístico. Adicionalmente, existen otros canales más pequeños que configuran 
el sistema de riego de la zona agrícola (Enciclopedia de la Municipios, 2007).  
 
Además cuenta con tres corrientes importantes:  

• Canal de Chalco: Sirve como límite con la delegación Xochimilco, inicia en los 
humedales de los Barrios que dieran origen a la Delegación.  

• Canal Guadalupano: Conformado por un sistema de canales donde se desarrolla la 
producción agrícola en chinampas.  

• Canal de Amecameca: Corriente efímera que sirve como dren de aguas pluviales e inicio 
en el Municipio de Tenango del Aire del Estado de México. Apoya paralelamente las 
actividades agrícolas de la zona.  
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Además, en el sur oriente de la demarcación, existe una zona de inundación permanente llamada 
Ciénega de Tláhuac que representa una importante reserva ecológica.  
 
Acerca de los valores de infiltración, se reconocen valores altos y muy altos, de acuerdo con la 
siguiente definición: 
 

• Zonas de muy alta y alta infiltración: Son terrenos de dos tipos, a) boscosos con suelos 
poco profundos y texturas gruesas, b) suelos con uso agrícola o pastizales 
predominantemente profundos y con texturas más finas. Es importante mencionar que el 
nivel de las aguas en la zona chinampera ha disminuido por su envío hacia la ciudad de 
México.  

 
• Zonas de baja infiltración: Corresponde a las áreas urbanas caracterizada por su suelo 

impermeable debido al desarrollo de infraestructura urbana (pavimentos de concreto, 
asfalto y/o suelo altamente compactado). Asimismo se incluyen las zonas agrícolas en las 
que no existe una cobertura del suelo permitiendo la formación de escorrentías.  

 
De acuerdo con la clasificación climática de Copen, el clima predominante en la Delegación es 
templado subhúmedo, con lluvias en verano-otoño, con una temperatura media anual de 15.7°, 
una mínima promedio de 8.3° y una máxima de 22.8° (PDDU, 2008).  
 
La precipitación pluvial promedio es de 533.8 mm, con un mínimo de 365.9 mm (1982) y un 
máximo de 728.7 mm. (1992), donde la temporada de lluvias abarca de mayo a octubre, 
registrándose mayor precipitación en los meses de julio y agosto (Enciclopedia de los 
Municipios, 2007).  
 
 
4.2 PRINCIPALES ECOSISTEMAS 
 
 
En la Delegación Tláhuac se distinguen tres tipos de ecosistemas:  
 

• Humedales y zona chinampera: Representados por las lagunas de Tláhuac que se ubican 
en terrenos ejidales y tienen una superficie que varía de acuerdo a la temporada de lluvias 
alcanzando una dimensión hasta de 1,000 hectáreas durante el verano. La zona 
chinampera se concentra en los pueblos de Mixquic, Tetelco y Tláhuac, cuenta con una 
superficie aproximada de 600, 500 y 300 hectáreas respectivamente. 
 

 
Figura 11 Ecosistemas delegacionales. Fuente: Enciclopedia de los municipios (2007). 
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• Pastizal. Este ecosistema se localiza en la parte del ejido de Tlaltenco, Tláhuac y la 

ampliación de San Juan Ixtayopan; colinda con la zona de humedales al sur, con la Sierra 
Santa Catarina al norte, al oeste con la zona urbana de la demarcación y  al este con el 
Estado de México. Esta área se caracteriza por ser un lugar abierto carente de árboles y 
vegetación permanente distribuida esporádicamente.  

 

 
Figura 12 Pastizal Sierra de Santa Catarina 

 
 

• Matorral xerofito. Se ubica principalmente en la parte de la Sierra de Santa Catarina y 
sirve como límite con la parte urbana de Iztapalapa. El suelo de este ecosistema es muy 
permeable y está compuesto principalmente de arenas y gravas, ayudando así, a la rápida 
infiltración y a que la vegetación prospere. Además, se caracteriza por su escasez de agua, 
árboles dispersos, plantas con espinas y matorrales.  

 

 
Figura 13 Matorral en la Sierra de Santa Catarina 

 
 

4.3 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
 
 
El principal problema ambiental es el crecimiento del suelo urbano y todos los problemas que la 
dinámica urbana genera, especialmente aquellos relacionados con la contaminación del aire, agua 
y suelos. 
 
Los problemas se concentran principalmente en la falta de suministro, volumen y calidad de agua 
potable, la recolección y disposición de los residuos, así como la contaminación del entorno por 
ruido y emisión de gases que afectan directamente a la calidad del aire.  
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El crecimiento de la zona urbana genera la degradación y pérdida del suelo de conservación, 
caracterizada especialmente por la presencia de desechos provenientes de las actividades 
agrícolas, los tiraderos clandestinos de escombro y residuos sólidos generados por los 
asentamientos humanos irregulares que utilizan material de construcción de desecho para el 
asiento de viviendas. Estas actividades reducen el área de filtración de aguas pluviales al subsuelo 
y en consecuencia afectan la recarga de los mantos acuíferos. Las zonas agrícolas se ven 
disminuidas por este fenómeno así como por los incendios y la deforestación.  
 
Los principales tiraderos clandestinos de escombro que existen se localizan próximos a sitios de 
valor ambiental estratégicos, especialmente en la Sierra de Santa Catarina y en la Zona 
Chinampera (PDDU, 2008).  
 
La Ciudad de México presenta una marcada vulnerabilidad y deterioro ambiental como 
consecuencia de sobrepasar los límites de los diversos sistemas naturales que constituyen la 
Cuenca del Valle de México. El constante y descontrolado crecimiento de la mancha urbana 
sobre el suelo de conservación y las áreas agrícolas afectan las condiciones de vida de los pueblos 
del sur del Distrito Federal, entre ellos, los de la delegación Tláhuac (ELACDF, 2006).  
 
El crecimiento poblacional es uno de los principales impactos que enfrenta la demarcación 
Tláhuac, especialmente por el deterioro de los recursos naturales, acentuado en gran medida en la 
disminución de la calidad de vida de la población que habita en las áreas urbanas. Este impacto 
ambiental generado a partir del crecimiento urbano desmedido genera también procesos locales 
de contaminación.  
 
En la demarcación se observan diversas alteraciones al medio ambiente, la más alarmante es la 
paulatina ocupación del suelo de conservación que pone en riesgo de desaparecer a la zona de 
reserva ecológica que aun existe en Tláhuac, específicamente al sur de la Sierra de Santa 
Catarina. Este fenómeno se presenta debido a la fuerte y continua ocupación habitacional 
generada desde la delegación Iztapalapa.  
 
Los asentamientos en el suelo de conservación son la causa de la continua pérdida de fauna y 
flora silvestre, contribuyendo a la discontinuidad y degradación del paisaje natural. En Tláhuac, 
alrededor de 851.69 hectáreas del Suelo de Conservación están dedicadas a usos urbanos (PDDU, 
2008).  
 
La presencia de los asentamientos irregulares conlleva a severas consecuencias sobre el suelo de 
conservación tales como la pérdida de zonas de recargas debido al sellamiento de la superficie 
natural de más de 774.60 hectáreas hasta 2008 (PDDU, 2008).  
 
De acuerdo a lo señalado en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Tláhuac del año 
1997 y haciendo un comparativo con la situación actual del territorio, tomando como base el 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano presentado ante la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, IV Legislatura, se han perdido 41.80 hectáreas de suelo clasificado como de 
Preservación Ecológica, principalmente en San Pedro Tláhuac, San Francisco Tlaltenco, Santa 
Catarina y San Juan Ixtayopan. También se advierte la conversión de 143.20 hectáreas tipificadas 
como de Rescate Ecológico a asentamientos humanos principalmente en áreas como son: San 
Juan Ixtayopan, San Francisco Tlaltenco y San Pedro Tláhuac (PDDU, 2008).  
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Los constantes cambios en el uso de suelo repercuten a la salud ambiental de la demarcación 
política, ya que inciden directamente en la pérdida de zonas de recarga acuífera y calidad del aire.  
 
 
4.4 DINÁMICA URBANA 
 
 
Según informes del INEGI (2009), con base en el último censo de población y vivienda, en la 
delegación habitan 344,106 personas.  
 
La actividad económica más importante es el comercio al por menor, representando más del 37 
por ciento de la razón social.  
 
Con respecto al sector primario, sólo ocupa al 2.14% de la población en actividades 
agropecuarias principalmente. Este sector, a pesar de mostrar bajos índices en el Distrito Federal, 
tiene una gran importancia local, pues representa el 11.78% de la población tlahuaquense 
ocupada. Junto con Milpa Alta y Xochimilco, Tláhuac es una de las tres demarcaciones que 
conservan sus actividades agrícolas.  
 
Según informes del INEGI, hasta 2007 tenía 4,957 hectáreas de superficie agrícola, de las cuales 
129.42 son de riego (2.61%) y 4,828.34 hectáreas de temporal (97.38%). Los principales cultivos 
son: brócoli, romerito, noche buena (plantas), maíz grano, apio, nopales, alfalfa y pera, así como 
otros cultivos cíclicos.  
 
 
4.5 RELACIÓN CON LA CIUDAD 
 
 
Hasta la década de 1970 Tláhuac era considerada una de las delegaciones semi-rurales junto con 
Magdalena Contreras, Tlalpan y Milpa Alta, por presentar procesos poco significativos de 
inmigración y movilidad social y por tener arraigadas tradiciones culturales y extensas superficies 
del suelo de conservación (75.81% de su territorio) destinadas al desarrollo de actividades del 
sector primario entre las que se encuentra la agricultura, ganadería y piscicultura.  
 
Hacia la década 1980 inicia un intempestivo proceso de poblamiento como consecuencia de la 
construcción de Unidades Habitacionales en la zona Norponiente de la delegación, 
reconociéndose una tasa de crecimiento de 551.28% entre los años de 1970 y 2005.  
 
Actualmente, Tláhuac es una delegación que se encuentra en un constante proceso de transición 
para pasar del esquema rural al urbano. Debido a su ubicación en el mapa del Distrito Federal, 
funge como una demarcación que equilibra la dinámica de la ciudad, ya que se ubica entre una 
delegación completamente urbanizada como Iztapalapa y otra totalmente rural como Milpa Alta.  
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Tabla 6 Usos de suelo urbano 

USO DEL SUELO SUPERFICIE 
(HAS)

% % RESPECTO AL TOTAL 
DE LA DELEGACIÓN

Habitacional 1297.61 62.85% 15.2% 
Industria 84.52 4.09% 0.99% 
Equipamiento  149.11 7.22% 1.75% 
Espacios Abiertos 150.14 7.27% 1.76% 
Baldíos  171.69 8.32% 2.01% 
Vialidad  211.73 10.25% 2.48% 
Total 2064.80 100.00% 24.19% 
Fuente: PDDU (2008) 

 
 
La distribución de los usos de suelo dentro del suelo de conservación se presentan en la Tabla 7. 
 

 
Tabla 7 Usos del suelo de conservación 
USO DEL SUELO SUPERFICIE 

(HAS)
% % RESPECTO AL TOTAL 

DE LA DELEGACIÓN
Habitacional Rural 600.52 9.28% 7.04% 
Habitacional Rural con 
Comercio 

58. 63 0.91% 0.69% 

Equipamiento Rural 162.39 2.51% 1.90% 
Vialidad 102.69 1.59% 1.20% 
Preservación Ecológica  1035.61 16.01% 12.13% 
Producción Rural 
Agroindustrial  

4080.79 63.07% 47.81% 

Rescate Ecológico  429.19 6.63% 5.03% 
Total  6,469.82 100.00 75.81 
Fuente: PDDU (2008) 

 
 
La distribución de los usos de suelo se aprecia en el Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano, en el mapa de zonificación y las normas de ordenación que se presentan en la Figura 15. 
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Figura 15 Zonificación y normas de ordenación. Fuente: PDDU (2008). 
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4.9.2 CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
 
Los problemas identificados en la demarcación son la falta de agua para el riego de las zonas 
agrícolas y su mal aprovechamiento. Sin embargo, existen otros problemas que afectan la calidad 
del agua de la zona, una de ellas, las inundaciones con aguas negras provenientes del Estado de 
México que afectan a las chinampas y los canales.  
 
Los humedales que existen en la delegación se enfrentan a un proceso de desecación por la 
extracción inmoderada de agua usada para abastecer la demanda de la ciudad.  
 
 
4.9.3 CONTAMINACIÓN DEL SUELO 
 
La proliferación constante de los asentamientos irregulares así como el crecimiento de la mancha 
urbana, ambos enfocados en el suelo de conservación, han generado una gran cantidad de 
residuos de diversa índole y que en varias ocasiones, han sido la causa para la aparición de 
tiraderos clandestinos.  
 

a) Deterioro del Medio Ambiente motivado por las actividades agrícolas 
El estado y la preservación de los recursos naturales se ven afectados por la falta de rentabilidad 
del sector agropecuario, generando desapego a la tierra y desinterés por las actividades de 
conservación. No existe interés por reforestar los ejidos y las chinampas. Puntualmente, se agrega 
la explotación inmoderada de las minas de arena de la Sierra de Santa Catarina.  
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CAPÍTULO 5. ACERCAMIENTO Y PERSPECTIVA 
TÉCNICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
 
 
 
La reforestación de suelo de conservación es planteada como un mecanismo para reducir los 
riesgos naturales y aquellos que son inducidos por las actividades humanas, como el crecimiento 
descontrolado de la mancha urbana. Debido a las características del medio físico donde se 
desarrolla, la delegación de Tláhuac es susceptible a diversos fenómenos y perturbaciones 
naturales y humanas.  
 
Esta zona es altamente vulnerable ante la dinámica de desarrollo urbano. Al ser una delegación 
ubicada dentro del espacio destinado a la conservación y provisión de servicios ambientales del 
Distrito Federal, se convierte en una opción viable para recibir parte del crecimiento urbano que 
experimenta la Ciudad de México. A esta realidad, se debe agregar el hecho de que a partir del 
año 2008 se empezó a construir la Línea 12 del Sistema Colectivo Metro.  
 
La construcción de la Línea 12 del Metro ha provocado la necesidad de cambiar el uso de suelo 
de algunos sitios de la delegación que anteriormente estaban destinados a la protección del suelo 
de conservación o al desarrollo de actividades agrícolas. Esta obra, más allá de los beneficios 
sociales y económicos que generará, es una perturbación ambiental que debe ser mitigada, ya que 
podría generar otros impactos en el corto, mediano y largo plazo, como la contaminación 
atmosférica debido a las obras, incremento en la demanda de vivienda en la delegación, pérdida 
de espacios de valor ambiental y de áreas verdes locales, cambios en los uso de suelo (pasar del 
esquema de conservación a urbano), migración masiva hacia la demarcación, poniendo especial 
atención a los asentamientos humanos irregulares, entre otros.  
 
Con base en lo anterior, se propone una estrategia de reforestación urbana enmarcado en parte del 
suelo de conservación delegacional, que consiste en crear un área natural boscosa que brinde 
protección al Suelo de Conservación y a los ecosistemas que lo integran, especialmente a la zona 
de humedales que posee Tláhuac.  
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Esta estrategia tiene la finalidad de disminuir los riesgos existentes dentro de la delegación, en 
especial evitar la pérdida del suelo de conservación y los servicios ambientales que brinda a la 
ciudad, a la vez que se mantengan los flujos naturales y se reduzca el actual déficit de áreas 
verdes locales; según informes de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito 
Federal, la delegación tiene un total de áreas verdes de 2.27 km2 y un promedio de 7.5 m2 de 
áreas verdes por habitantes. La reforestación del suelo de conservación delegacional sería un 
medio viable para alcanzar los 9m2 que establece como norma internacional la Organización 
Mundial de la Salud. 
 
 
 
5.1 PERSPECTIVA SOCIO-MEDIÁTICA DE LA REFORESTACIÓN 
 
 
De acuerdo a la situación y al grado de vulnerabilidad que enfrenta la delegación Tláhuac debido 
al desarrollo urbano, incentivado principalmente por el desarrollo de la infraestructura del Metro, 
se ha realizado un análisis mediático denominado análisis del contenido, con la finalidad de 
conocer las aproximaciones, el contexto, las acciones y la importancia que la delegación y su 
suelo de conservación tienen dentro de la escena local, es decir, en algunos de los medios 
digitales de información del Distrito Federal.  
 
Por la manera integral en la que se presenta el PRSC, es necesario hacer un acercamiento desde 
un método o herramienta que nos permita conocer la importancia social del proyecto. 
 
 
5.1.1 OBJETIVOS DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO (AC) 
 
El objetivo de este análisis de contenido es conocer la perspectiva que los medios de información 
local tiene con respecto a ciertas variables relacionadas con el PRSC; entre estas variables se 
encuentran el suelo  de conservación, los humedales y la delegación Tláhuac. Esta técnica de 
investigación es de gran ayuda, ya que está destinada a formular inferencias reproducibles y 
válidas que puedan aplicarse a su contexto (Krippendorff, 1990).  
 
El análisis del contenido que se realizó fue mediante la aplicación académica, es decir, está 
enfocada en generar conocimiento mediante la investigación y posible interpretación de un 
fenómeno (Sampieri y Fernández, 1994). En este caso, delimitar la importancia del suelo de 
conservación y tomar la información como punto de partida para conocer las posibles tendencias 
respecto de la importancia del SC y su impacto en las áreas verdes urbanas y en el desarrollo 
metropolitano local.  
 
 
5.1.2 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
Después de realizar el proceso de búsqueda de las notas, de acuerdo a los parámetros establecidos 
en la metodología (Ver Capítulo 3), se encontraron más de 150 notas referentes a las variables 
antes mencionadas. Debido a que el AC es una herramienta que permite establecer que los 
mensajes no poseen un significado único, sino que deben observarse desde diferentes 
perspectivas para que puedan tener la misma validez, fue necesario descartar, tras una lectura 
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De acuerdo a la Figura 20, el Gobierno del Distrito Federal es el actor que más importancia tiene 
dentro de las problemáticas descritas y/o situaciones de alarma que se desarrollan dentro de la 
delegación Tláhuac y en especial con relación al estado del suelo de conservación. 
Principalmente debido a las actividades de infraestructura urbana que realizan a causa de la Línea 
12 del Metro. 
 
En segundo lugar se encuentra el gobierno de la Delegación, quien es el responsable de permitir 
actividades como las invasiones o asentamientos irregulares, el tiradero de cascajo o escombro y 
los cambios de uso de suelo.  
 
Los ejidatarios son actores de gran importancia, ya que al ser los dueños de los predios del suelo 
de conservación son quienes, en la mayoría de las ocasiones, permiten o fomentan las situaciones 
de alarma. Esto se explica debido a que es más rentable para ellos recibir camiones con cascajo, 
basura, lotificar o poner puestos de comercio informal que realizar actividades de conservación. 
 
Ejemplo de ello, es la siguiente aseveración tomada del diario Reforma del 17 de marzo de 2009 
“Ejidatarios de Tláhuac están haciendo un negocio doblemente ilegal. Uno: cobran entre 100 y 
300 pesos por cada camión que va a tirar escombro a zonas agrícolas y de humedales -donde 
miles de aves migratorias acuden cada invierno-. Y dos: usan esos desechos para aplanar el 
terreno, el cual pretenden urbanizar, con lo que violan leyes ambientales”. 
 
Este párrafo marca una tendencia en la que una acción económica puede tener impactos negativos 
en la esfera ambiental, ya que al permitir el cascajo en las zonas agrícolas y de humedales, se 
propicia la pérdida del acuífero y fomenta la presencia de asentamientos irregulares en el corto 
tiempo y regulares en un plazo más largo. 
 
 
5.1.4 PROBLEMÁTICA DESCRITA 
 
La problemática descrita se refiere a la acción más importante que tiene lugar en la zona de 
estudio, es decir, en el suelo de conservación de la delegación y el área circundante. Los 
problemas más importantes identificados son:  
 

A. Cambio de uso de suelo. Convertir un área de conservación en un área urbana tiene un 
impacto negativo mayor que convertirla en área de agrícola, ya que se coloca una 
superficie impermeable que impide la infiltración del agua a los mantos acuíferos y 
favorece la pérdida de los mantos freáticos, la biodiversidad y los servicios generados en 
el suelo de conservación. Además, fomenta la migración de aquellos sectores que buscan 
una vivienda de bajo costo que no pueden encontrar en las delegaciones del centro de la 
Ciudad de México.  

 
B. Presencia de asentamientos humanos. Los asentamientos pueden iniciarse de manera 

irregular mediante la creación de ciudades pérdidas y después, debido a las demandas 
sociales, ser reguladas y dotadas de la infraestructura necesaria.  
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Otra amenaza detectada es referente a los humedales. La zona de humedales dentro de la 
delegación es muy importante, ya que además de ser un elemento y servicio ambiental, posee un 
trasfondo cultural e histórico que remite a los habitantes locales a las tradiciones antiguas 
referentes a sus estilos de vida y modos de producción, destacando el uso de chinampas y sistema 
de canales.  
 
Se reconoce que los cambios de uso de suelo, el desarrollo de infraestructura urbana y la posible 
puesta en marcha de proyectos masivos (especialmente turísticos mal manejados) en Xochimilco 
y Tláhuac serán la estocada final para la zona chinampera y provocarán un desequilibrio severo 
en la recarga del acuífero.  
 
Desencadenar la urbanización masiva en la zona significa perder estos espacios de valor 
ambiental que tienen la clasificación de reserva ecológica.  
 
Finalmente, se puede encontrar que existen situaciones que son de alarma a pesar de no tener 
tantas menciones como la regulación, la lotificación, las áreas verdes y el agua potable.  
 
La regulación se refiere a la necesidad de que el gobierno inste, mediante planes y programas, a 
la protección y conservación de la zona analizada; la lotificación se refiere a la necesidad de 
promover mecanismos e incentivos económicos que eviten que los ejidatarios, productores y 
dueños de las tierras del SC abandonen sus actividades rurales, ya sea por la situación económica 
o por la venta de tierras ante la presión del desarrollo urbano, esto debido a que “existe el temor 
de que muchos sucumban a la tentación de vender sus tierras ante la presión de desarrolladores 
inmobiliarios que han comenzado a rondar la región”. 
 
Es importante hacer hincapié en que la reforestación sólo ha sido considera en una mención. Esto 
es debido a que el AC puede ser modificado mientras es utilizado, es decir, se pueden ir 
agregando categorías que son necesarias para realizar un análisis más completo. 
 
 
5.1.6 ACTIVIDADES RELACIONADAS O USOS POTENCIALES 
 
Respecto a las actividades relacionadas, resulta interesante reconocer que los servicios 
ambientales son concebidos como una necesidad para conservar los ecosistemas del SC y hacer 
que el desarrollo local sea más sostenible. Entre los servicios ambientales considerados se 
encuentran la recarga y conservación del acuífero (en esta categoría se engloba el humedal, el 
sistema de canales, la zona chinampera y la infiltración a los mantos freáticos), la conservación 
de la biodiversidad, poniendo especial atención en su uso como un Área Natural Protegida.  
 
También se destaca la importancia que el SC tiene con respecto al cambio climático. Entre los 
bienes y servicios que proporciona el Suelo de Conservación se encuentran la captura de CO2 y la 
fijación de partículas producto de la contaminación y responsables del cambio climático. Por ello, 
es importante fortalecer su capacidad como sumidero de carbono, preservando el funcionamiento 
natural de los ecosistemas del SC (ELACDF, 2006).  
 
Se contempla la promoción del Desarrollo Urbano Sostenible (DUS) como una actividad que 
puede ser realizada en el SC de la delegación. El DUS se concibe como la necesidad de instaurar 
planes y programas en los que se promueva el desarrollo de las comunidades locales mediante 
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proyectos que sean amigables con los ecosistemas y que promuevan la conservación y 
restauración de los ecosistemas perdidos o degradados. Entre ellos se contemplan la conservación 
de las zonas verdes y la producción rural, acciones de las que depende el futuro de la Metrópoli. 
 
 
5.1.7 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
En relación al desarrollo de actividades económicas en la zona de estudio, destaca la necesidad de 
crear proyectos rurales y turísticos que generen ingresos para la población local, evitando el 
desarrollo de comercio informal que contribuye con el deterioro de la zona. También se presenta 
la opción de crear espacios enfocados en la recreación. El objetivo de estos proyectos es buscar 
alternativas financieras y promover la conservación con la finalidad de que los ejidatarios y 
dueños no abandonen la tierra y así evitar invasiones. 
 
 
5.1.8 ACTIVIDADES SOCIALES 
 
Al realizar el AC, las cuestiones sociales guardan un lugar importante en el análisis debido a que 
es donde recaen las acciones y donde se puede encontrar de qué forma afecta el proyecto de 
reforestación. En el análisis las actividades sociales relacionadas fueron pocas, sin embargo 
destacan las cuestiones de identidad y migración.  
 
Con respecto a las cuestiones de identidad, es importante mencionar que la delegación Tláhuac se 
encuentra integrada por 7 pueblos de origen prehispánico (San Pedro Tláhuac, Santiago 
Zapotitlán, San Francisco Tlaltenco, Santa Catarina Yecahuitzotl, San Juan Ixtayopan, San 
Nicolás Tetelco y San Andrés Mixquic) de origen prehispánico que sobreviven en una delegación 
con más del 65 por ciento de suelo rural, y que debido a la urbanización se puede perder el actual 
tejido urbano, así como la dinámica social delegacional (PDDU, 2008).  
 
También se contempla la migración, ya que la construcción del Metro y el desarrollo de 
infraestructura podría favorecer el crecimiento de asentamientos irregulares, así como el traslado 
diario de más de un millón de personas a la demarcación Tláhuac, que se sumarán a los 350 mil 
habitantes de la demarcación, lo que implicaría un daño ambiental a los ecosistemas (STCM, 
2009). 
 
 
5.1.9 USOS POTENCIALES 
 
Los usos potenciales obtenidos a partir del análisis del contenido se presentan en la Figura 23. 
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En el contexto delegacional, y debido a que se encuentra en un espacio de transición del área 
urbana a la rural, se puede impulsar el turismo ecológico -mediante proyectos amigables con el 
medio ambiente-, como una vía para detener el crecimiento de la mancha urbana y proteger el 
suelo de conservación dando mayor rentabilidad a las tierras con aptitud ecológica.  
 
Al desarrollar actividades de ecoturismo también se estará contemplando la posibilidad de 
decretar al SC delegacional como un ANP, es decir, ampliar la extensión que tiene el área 
protegida de la Sierra de Santa Catarina. Según la SMA del GDF, tiene una superficie de 2,166 
hectáreas, de las cuales 748.55 ha corresponden al ANP y 1,417.45 ha al Suelo de Conservación.  
 
La importancia de esta ANP radica en (SMA, 2009):  

• Es refugio de flora y fauna 
• Alberga siete especies de fauna enlistadas en la norma mexicana, destacando el camaleón 

llora sangre 
• Retiene partículas contaminantes 
• Promueve la captación de agua  
• Previene la formación de tolvaneras 

 

 
 

Figura 24 Sierra de Santa Catarina 
 

 
5.1.9.3 Chinampas y acuífero 
 
Su uso potencial como chinampas reside, según el análisis del contenido, en cuestiones culturales 
y de vocación del suelo. Las chinampas eran un sistema de producción que data desde la época 
prehispánica y se distinguía por su gran productividad agrícola que abastecía de alimentos a 
México-Tenochtitlán (Aranda, 2004).  
 
En el AC se enmarcó bajo el término acuífero al sistema de canales y al humedal que se 
encuentran dentro del SC de la delegación Tláhuac. El análisis destaca la necesidad de recuperar 
y rescatar el humedal que según Aranda (2004), “…es fundamental por varias razones, para 
mantener la calidad y dinámica del acuífero y del suelo de conservación de la Cuenca de México, 
por conservar los endemismos y la singularidad de sus comunidades naturales y los hábitats 
asociados, por preservar el equilibrio ecológico regional y por el valor cultural que representa 
como museo vivo natural al garantizar la permanencia de agro-sistemas tradicionales como la 
chinampería”. 
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5.1.9.4 Áreas Verdes 
 
Su uso potencial como áreas verdes radica en la necesidad de incrementar la extensión de los 
espacios verdes mediante la reforestación del suelo de conservación. Al contar con un mayor 
número de suelo verde se estaría contribuyendo a:  

• Regular el microclima 
• Capturar el carbono y producir oxígeno 
• Evitar la pérdida de hábitats para varias especies de aves y pequeños mamíferos, algunos 

en peligro de extinción 
• Promover el arbolado local y urbano 
• Evitar la erosión del suelo 

 
El análisis del contenido ha destacado la importancia que los medios tienen sobre la delegación 
de Tláhuac y los procesos ambientales que se desarrollan en su territorio. La tendencia que 
predomina, es que debido a los problemas y las situaciones de alarma, es necesario plantear 
proyectos que sean sostenibles con el medio ambiente y que promuevan la  protección del suelo 
de conservación. Los usos potenciales reflejan que, en su mayoría, se conciben acciones 
encaminadas en el cuidado y aumento de los servicios ambientales que implícitamente, generaran 
un beneficio social local. 
 
 
5.2 CONSIDERACIONES TÉCNICO-SOCIALES SOBRE EL PROYECTO 
DE REFORESTACIÓN DEL SUELO DE CONSERVACIÓN 
 
 
Debido a que el PRSC es un proyecto integral, fue necesario obtener la opinión de diversos 
especialistas para determinar las áreas de oportunidad, debilidades, amenazas y acciones 
complementarias que debían considerarse al momento de plantear el diseño de reforestación.  
 
De acuerdo a los elementos contemplados dentro del PRSC se consideró necesaria la 
participación de especialistas del sector público y privado, quienes manifestaron su viabilidad de 
implementación.  
 
En las entrevistas realizadas a los expertos en materia de reforestación, conservación de recursos 
naturales y diseño urbano, se destacó la necesidad de establecer un mecanismo o una estrategia 
para preservar el suelo de conservación delegacional. 
 
Las entrevistas fueron realizadas a:  

 
• Oscar Alejandro Vázquez Martínez 

DIRECCIÓN DE PROGRAMA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y PROYECTOS MDL 
Gobierno del Distrito Federal 

 
• Biol. Sergio López Mejía 

J.U.D. DE ZONA HUMEDALES 
Gobierno del Distrito Federal 
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• Mtra. Lorena Sicilia Pedroza 

Maestra en Gestión y Valoración Urbana, Medio Ambiente Urbano y Sostenibilidad 
 

• Anthony Challenger 
SEMARNAT 

 
• Mtra. Dolores Barrientos Alemán 

Especialista Regional de la Unidad de Energía Sustentable y Cambio Climático 
(INE/ECC) Sector de Infraestructura y Medio Ambiente,  
Banco Interamericano de Desarrollo, México 
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5.2.1 RESULTADOS DE ENTREVISTAS 
 
El procesamiento de la información de las entrevistas se presenta en las siguientes Tablas. En la 
Tabla 8 se destacan las consideraciones que el PRSC debe tener para que sea considerado como 
un proyecto integral y determinar si cumple con el objetivo de proteger el suelo de conservación 
de la delegación Tláhuac. 
 
 
Tabla 8 Consideraciones respecto al proyecto de reforestación del Suelo de Conservación 

 Viabilidad del proyecto 
de reforestación 

Posibles 
impactos 

Aspectos a 
considerar 

Financiamiento 

C. Oscar 
Alejandro 
Vázquez 
Martínez 

Alta: Si se reduce el SC 
se pierde el efecto 
amortiguador que 
necesita la Ciudad. 

 

 Existen muchos 
factores de 

desconfianza 

El MDL no es la 
opción. 

Biol. Sergio 
López Mejía 

- Es factible si los árboles 
son integrados a la 
vegetación actual. 

- Debe estar 
georeferenciada y 

limitada. 
 

Si no está 
delimitado, 

podría afectar al 
humedal. 

Hacerlo con 
especies 

endémicas 

No hay recursos 
públicos, ya que están 

enfocados en otras 
actividades sociales 

que no generan 
beneficios 

ambientales. 
Anthony 
Callenger 

- Sería apta en la zona de 
Santa Catarina. 

- En la parte continua al 
humedal es más tangible 
conservar que reforestar. 

 

Se puede perder 
el agua del suelo 
y de las lagunas. 

Darle un valor 
mayor a los 

árboles, ya que el 
uso del suelo 

agropecuario es 
más rentable. 

Pago por servicios 
ambientales 

Dolores 
Barrientos 

Es más un tema de 
reglamentación urbana y 

de modificación del 
marco regulatorio. 

Positivo: podría 
replicarse un 
modelo de 

enverdecimiento 
como estrategia 
complementaria.

Los incentivos 
perversos, 
políticos y 

económicos, que 
propician la 

urbanización. 

El MDL y los 
mercados voluntarios 

no son los más 
adecuados. Debe 

haber un compromiso 
político y privado. 

 
 

Mta. Lorena 
Sicilia 

Es necesario para que 
funja como barrera 

natural ante la 
urbanización. 

Podría generar 
un uso diferente 

al objetivo 
inicial. 

La accesibilidad 
al lugar y la 
necesidad de 

espacios públicos. 

Recursos públicos o 
mediante un sistema 

de cobro. 

 
En las Tablas 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 se presentan los aspectos, que de acuerdo al área de 
especialidad, deben ser considerados para la configuración del PRSC. 
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Tabla 9 Reforestación, Áreas Verdes Urbanas y Cambio Climático 
C. Oscar Alejandro Vázquez Martínez 

 Reforestación Bosques y AVU Relación con el 
Cambio Climático 

Problemas La tenencia de la tierra genera 

incertidumbre sobre los bonos 

de carbono. 

Los bosques de la Ciudad de 

México emiten más CO2 del 

que captura. 

 

Hasta el momento no 

hay indicadores. 

 

- En IPCC solo existen 14 

proyectos de reforestación, es 

decir, 28% de todos los 

registrados. 

 

- No existen recursos (en el 

GDF) para desarrollar el 

proyecto. 

 

- Las AVU están en muy mal 

estado. 

- Existe una veda forestal en 

la ciudad. 

- La sociedad daña los 

bosques y árboles. 

 

Es necesario esperar a 

que avancen la 

información y los 

proyectos. 

Duración de la reforestación. 

 

  

Aspectos a 
considerar a 

favor 

Es favorable porque este siglo 

es 4°C más caliente que el 

pasado. 

 

Es necesario realizar un 

programa de manejo de 

bosques. 

 

Podrían beneficiar con 

la captura de carbono. 

 Aprovechar que es un tema 

emergente. 

La reforestación o creación 

de nuevos bosques urbanos 

servirían para terminar con 

los cementerios (árboles). 

 

 

 Reforestar en la línea de guerra 

(espacio donde se da la 

transición urbano a rural). 

 

Necesario crear una nueva 

clasificación que sirva como 

línea de amortiguamiento. 

 

 

Dualidad 
urbano-

rural 

Los árboles tienen diferente función en cada espacio: 

Urbano: 

• Paisaje 

• Regulación de la temperatura 

• Se encuentran en ambientes agresivos 

 

Rural: 

• Enfocados en la conservación de los recursos naturales 

• Servicios ambientales para la ciudad 

• Provisión de servicios y bienes a la población 

• Generan nexos con la parte urbana. 
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Tabla 10 Reforestación y acciones complementarias 
Anthony Challenger 

 Reforestación AVU y Humedal 

Impactos Se puede perder el agua de suelo y del 

humedal. Es posible que las raíces de 

los árboles roben agua. 

 

La producción agrosilvipastoril le daría un 

mayor valor a la zona y contendría la mancha 

urbana.  

En los suelos desnudos y compactados 

se reforestaría para la captura de 

carbono.  

 

La conservación y reforestación de las AVU 

las convertiría en zonas más atractivas para la 

recreación de la sociedad.  

 

 Generación de trabajos para la localidad. 

 

Acciones Necesario no perder la recarga del 

acuífero.  

Captar agua en el volcán Xitle que está dentro 

de la zona de estudio.  

 

No comprometer los ciclos 

hidrológicos de la región.  

Necesario dar un valor económico a cada 

recurso, de esta manera se frenaría el 

crecimiento urbano.  

 

No se pueden plantear la certificación 

de madera.  

Es más factible reforestar la zona de la Sierra 

de Santa Catarina.  

 

Reforestar los suelos desnudos de las 

AVU.  

Las AVU de la zona tienen mucho potencial 

para reforestar (parques de importancia).  

 

 La zona de Chalco es un área susceptible de 

reactivar la función del humedal.  

 

Aprovechar la temporada de lluvias para que el 

humedal actué como esponja, absorba el agua 

de lluvia y sirva como fuente de 

abastecimiento en tiempo de sequía.  

 

Propuesta de 
conservación 

Crear un cinturón verde por medio de la reforestación en el suelo de conservación para 

contener el desarrollo urbano. Integrarlo por:  

• Pared verde en la zona del humedal 

• Reforestación en la Sierra de Santa Catarina (Delimitar un programa de 

conservación) 

• Parques urbanos 
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Tabla 11 La reforestación y su relación con el Humedal 
Biol. Sergio López Mejía 

 Reforestación en SC Manejo de Cuenca 
Beneficios Recuperar especies nativas o endémicas. 

 
Pasar de un sistema a un conjunto de 
sistemas.  

Plantear la creación de cercos vivos 
(árboles).  
 

Ayudaría a resolver problemas reales 
(ambientales y sociales principalmente). 

La reforestación puede ser errónea, mejor 
la recuperación de especies nativas.  

Retirar el lirio acuático y especies 
exóticas.  
 

Creación de un cinturón útil para 
contener la presión urbana. 
 

Proteger microcuencas:  
• Reforestación en la montaña 
• Reducir erosión 
• Mejorar calidad del agua que 

escurre.  
• Infiltración 

 

Crear un cinturón verde, una barrera 
forestal.  
 

Estrategias 
complementarias 

Reforestación del área continúa a 
humedales.  
 

Retirar especies no nativas 

Desarrollar producción orgánica, 
potencializando la tecnología antigua 
(sistema de chinampas).  
 

Trabajar con la red de canales y 
chinampas existentes en la zona.  
 

Necesario generar una vinculación entre 
los diferentes niveles de gobierno.  
 

Pago por servicios ambientales.  

 Recuperar la confianza de la localidad. 
Rescate y permanencia de los usos y 
costumbres.  
 

Evitar el paternalismo y el clientelismo 
político.  

Consideraciones Las cuestiones sociales. Necesario 
realizar una labor social.  

Trabajar como ANP: a) Producción y b) 
Protección (es más viable).  

• Establecer relación con los 
dueños de chinampas.  

 
Integrar a los árboles con la vegetación 
actual.  
 

Diferenciar entre aptitud y vocación.  
• Aptitud es el término correcto 

ya que se establece en las 
características propias desde su 
origen.  

 

Podrían utilizarse especies arbustivas o 
vegetación que genere otros beneficios 
como los árboles frutales, que darán 
alimento y fungirán como un elemento de 
apropiación cultural.  
 
Valorar el lugar así como la disposición 
de los dueños de la tierra.  
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Tabla 12 La reforestación y su relación con el Humedal 
Biol. Sergio López Mejía 
 
Reforestación en el Suelo de Conservación 
Relación con la 
esfera urbana 

La Ciudad de México depende de este sistema lacustre y del sistema de montaña.  
 
Es necesario evitar las planchas de concreto y asfalto, ya que aumentan la 
temperatura local de 2°C a 5°C.  

• Desecan el aire 
• Elevan temperatura 
• Modifican microclimas 

 
El SC funge como un espacio de amortiguamiento por la recuperación del aire 
húmedo.  

• Los vientos bajan su temperatura en los humedales y regresan al centro de 
la ciudad. Si no sucediera este proceso, el aire sería más seco y caliente.  

 
La Ciudad de México está en jaque.  

• Es indispensable y urgente apostar a la recuperación del suelo de 
conservación porque es el único elemento que garantiza la sostenibilidad de 
la ciudad.  

 
Recursos No hay recursos financieros para destinarlos al cuidado de estos ecosistemas. 

 
Los recursos están enfocados principalmente en actividades sociales que no tienen 
ningún beneficio ambiental. 
 
La Ciudad depende de estos ecosistemas; deberían de ser prioridad de los gobiernos 
en cuanto a gestión y presupuestos (Federal y Local).  
 
Es necesaria la participación de la industria y la sociedad.  

• La Ciudad no se puede sustentar; se debe sostener mediante la inversión del 
gobierno, empresas y población en la conservación de estos ecosistemas.  

 
La esfera rural y el 
humedal 

Existen muchos riesgos de perder los ecosistemas que conforman el suelo de 
conservación.  

• Cambio de uso de suelo 
• Relleno del humedal (delito) 
• Invasiones humanas irregulares y desordenadas 
• Reduce superficie de suelo productivo y permeable 

 
Es necesario establecer medidas complementarias a la reforestación para lograr la 
conservación de todo el ecosistema.  
 
Evitar modificar el humedal.  
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Tabla 13 La reforestación y deforestación evitada 
Mtra. Dolores Barrientos Alemán 
 
Consideraciones 
sobre el proyecto de 
reforestación 

 
Reforestar en las zonas limítrofes de la 
mancha urbana con un alto costo debido 
a la demanda de vivienda.  
 

 
Analizar los costos de oportunidad 

Es un buen tema, pero es necesario 
plantear soluciones más reales; la 
principal, la modificación del marco 
regulatorio en cuestión de desarrollo 
urbano.  
 

Es más un tema de regulación que 
forestal.  

La Ciudad de México ha adoptado un 
modelo de desarrollo y de estilo de vida 
estadounidense.  

Problema de percepción y aspiracional.  
 
El modelo de Estados Unidos ha 
orillado a la gente a vivir en los 
suburbios debido al alto costo de la 
tierra.  
 

México es un país centralizado. Necesidad de diversificar.  
 
No promover la migración al centro 
(Ciudad de México).  
 

 
 Alternativa 1: Reforestación Alternativa 2: Modificación de 

marco regulatorio 
 

Beneficios Contribuye con los problemas de 
contaminación ambiental.  

El gobierno Federal y Local deben 
elaborar reglas más fuertes para 
delimitar el crecimiento de la mancha 
urbana.  
 

 Ayudar a conservar los elementos 
originales de la zona.  

Llegar a una solución más práctica. 
• Realizar un ordenamiento 

territorial adecuado.  
• Dejar más suelo desnudo.  
• Priorizar el crecimiento urbano 

vertical.  
 

 Podría servir como un modelo de 
enverdecimiento de la zona y después 
replicarse en las demás demarcaciones 
políticas del Distrito Federal que poseen 
suelo de conservación como Magdalena 
Contreras, Milpa Alta, etc.  
 
 
 
 

Sólo otorgar permisos de construcción 
de edificios para detener construcción 
desordenada de vivienda.  
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Tabla 14 La reforestación y deforestación evitada 
Mtra. Dolores Barrientos Alemán 
Limitantes Bonos de Carbono 

• El MDL no sería la solución.  
• El mercado voluntario es un 

proceso muy caro.  
 

Poca participación y coordinación 
interestatal, especialmente en las 
cuestiones de desarrollo urbano en las 
áreas limítrofes entre dos o más 
estados. 
 

Existen demasiados incentivos para la 
urbanización y diminutos incentivos 
para la reforestación.  
 

Falta de interés de los gobiernos en los 
temas ambientales.  
 

Política doble:  
• Económicos: Por parte de las 

desarrolladoras inmobiliarias.  
• Políticos: Captación de 

seguidores o futuros votantes.  
 

Incentivos perversos fuertes permitidos 
por las administraciones locales.  

Ningún mecanismo otorga suficientes 
recursos para detener la mancha urbana.  
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Tabla 15 Reforestación y proyectos complementarios de desarrollo urbano 
Mtra. Lorena Sicilia  

 Reforestación Proyectos alternos 
Potencialidades Ayudaría a contener el crecimiento 

urbano. 
Tomar como ejemplo el parque 
ecológico de Xochimilco (proyecto 
ecoturístico) 
 

Serviría para promover la 
educación ambiental.  
 

Crear caminos para hacer recorridos.  
 

Promovería la mejora de la calidad 
del paisaje urbano.  
 

Planeación de ciclovías.  

Serviría como un espacio de 
integración entre los diversos 
actores sociales.  
 

Posibilidad de instalar una planta de 
tratamiento que trate el agua urbana y 
después sea vertida al humedal.  

Plantear la reforestación como una 
frontera vegetal.  
 

 

Aspectos a considerar Existe una necesidad de espacios 
públicos en la zona.  

Posibilidad de unir espacios verdes: 
Parques de importancia con el suelo de 
conservación.  
 

Es necesario evitar las planchas de 
concreto o pavimentos.  
 

 

El humedal es muy importante 
dentro del proyecto, ya que al 
inundarse durante el verano, evita 
la urbanización de la zona. 
 

 

Acciones 
complementarias a la 

reforestación 

Crear un parque ecoturístico en la zona.  
• Unir los espacios verdes (ANP con la zona de Humedales) mediante 

ciclovías.  
• Crear un espacio de integración en el que se conjuguen la 

conservación del SC y el espacio público.  
• En principio, empezar con un uso ambiental y después agregarle usos 

sociales.  
• Hacer diferencia entre los usos: La reforestación tiene uso 

contemplativo.  
• Necesario determinar la importancia del suelo periurbano.  

 
 
 
  



85 
 
5.2.2 ANÁLISIS DE DATOS 
 
La consulta con especialistas fue el medio para establecer las consideraciones más importantes 
que debe tener el PRSC, desde su diseño y aspectos técnicos hasta las cuestiones de 
implementación como proyecto, ya sea mediante el apoyo público o privado. 
 
 
5.2.2.1 Viabilidad del PRSC 
 
Los datos obtenidos y presentados de manera general en la Tabla 8 consideran que el proyecto de 
reforestación en el suelo de conservación es viable si en lugar de plantear una reforestación 
masiva en el SC se plantea un proyecto de conservación en la zona continua del humedal, y se 
reforesta en las zonas donde no exista un riesgo de perder el acuífero. El proyecto debe 
contemplar el ANP de la Sierra de Santa Catarina ya que al integrar este espacio a la propuesta se 
estarían generando más beneficios sociales, económicos y ambientales. Además, se crearía una 
barrera verde o cinturón verde, enfocado en contener el crecimiento de la mancha urbana en la 
delegación de Tláhuac.  
 
Dentro de la viabilidad se debe establecer la necesidad de integrar la reforestación con los 
elementos naturales presentes en los ecosistemas, es decir, respetar el humedal, el sistema de 
canales y biodiversidad que aún existe. 
 
 
5.2.2.2 Impactos 
 
Los impactos que podrían generarse a partir del PRSC serían en su mayoría positivos, ya que se 
generarían beneficios sociales, ambientales y económicos. Al ser considerado como un proyecto 
que aumente la cubierta vegetal, el suelo verde y la biodiversidad, las externalidades generadas 
beneficiarían a diversos niveles de acción: localmente a la delegación política, a los municipios 
colindantes, a la población y gobierno del Distrito Federal, y en un ámbito nacional se aumentaría 
la tasa de forestación.  
 
Dentro de los impactos positivos también se considera el hecho de que el PRSC podría ser el eje 
neurálgico para desarrollar otros proyectos complementarios que tengan como prioridad el 
cuidado y la conservación de los recursos naturales.  
 
Es necesario establecer que se podría causar un impacto negativo tal como la desecación o 
pérdida del humedal. Esto debido a un mal diseño del proyecto forestal así como por la selección 
equivocada de las especies arbóreas.  
 
También se contempla la posibilidad de que, al reforestar el SC, se genere un uso diferente al que 
fue planeado, es decir, que aprovechando los nuevos espacios arbolados se creen focos de 
comercio informal y desarrollen actividades no planeadas como desarrollos inmobiliarios o se 
propicie la migración.  
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5.2.2.3 Aspectos a considerar 
 
Para el proyecto de reforestación es necesario considerar:  
 

• Existen muchos factores de desconfianza. No existe el soporte técnico ni la 
coordinación intergubernamental entre los diferentes niveles de gobierno. Además, no hay 
transversalidad clara entre las políticas públicas (favorecer el enverdecimiento y la 
conservación o desarrollar la infraestructura que el crecimiento urbano demanda).  

 
• Utilizar especies endémicas. Reforestar con una especie exótica puede ser negativo para 

la conservación de las especies locales ya que afectaría al ecosistema y perturbaría la 
imagen paisajística. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO) considera que los programas de reforestación desarrollados 
por los gobiernos estatales, el ejército y las dependencias del gobierno federal han usado 
principalmente especies de árboles exóticos mundialmente conocidos y algunas especies 
nativas biológicamente mal conocidas, lo que ha impedido que se tenga éxito en los 
propósitos de reforestación y la recuperación de la superficie vegetal, la fertilidad del 
suelo y la biodiversidad (CONABIO, 2001).  

 
• Agregar valor mayor a los árboles. El uso del suelo agropecuario es más rentable que la 

conservación, por ello es necesario establecer un mecanismo de valoración ambiental para 
la reforestación. Actualmente es más rentable el suelo agropecuario en la zona, ya que 
según cifras de 2006 y 2007 del INEGI, el valor de la producción agrícola asciende a 
$106,327.6 pesos anuales.  

 
• La accesibilidad al lugar y la necesidad de espacios públicos. Es necesario considerar 

si para el PRSC será un imperativo desarrollar infraestructura para mejorar la 
accesibilidad y su uso potencial como un área de esparcimiento.  

 
• Los incentivos perversos, políticos y económicos que propician la urbanización. 

Existe una serie de incentivos que propician la pérdida del suelo de conservación y 
fomentan la urbanización mediante asentamientos humanos. Los incentivos políticos 
radican en el clientelismo político, las promesas de campaña y los grupos de poder; los 
económicos en el valor que las desarrolladoras de vivienda (GEO, ARA, etc.) ofrecen a 
los dueños de terrenos ubicados dentro del suelo de conservación. 

 
 
5.2.2.4 Reforestación, Áreas verdes Urbanas y Cambio Climático 
 
La reforestación contribuirá a reducir los contaminantes atmosféricos, particularmente el ozono y 
las partículas suspendidas, a incrementar las áreas verdes y la cubierta forestal a fin de mejorar la 
captación de CO2 y desalentar el cambio del uso del suelo, uno de los principales causantes de los 
GEI (Agenda 21, 2004). La reforestación es necesaria ya que actualmente los árboles existentes 
en el área urbana, así como las AVU, se encuentran en mal estado y su capacidad para mitigar la 
contaminación es reducida.  
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La posibilidad de presentar el PRSC como un MDL no es tangible por diversas cuestiones:  

• Debido a los problemas sobre la tenencia de la tierra, existiría una gran incertidumbre 
sobre la propiedad de las emisiones capturadas y de los bonos carbono.  

• No existe la infraestructura técnica para desarrollar el proyecto.  
• Los gastos para ingresar un proyecto al IPCC son altos y el GDF no tiene los recursos 

para desarrollar el proyecto.  
 
Con respecto a la organización territorial del Distrito Federal, es necesario terminar con la 
dualidad que existe entre el espacio urbano y el rural, ya que en cada uno de ellos se desarrollan 
actividades diferentes que se complementan para hacer funcional a la ciudad.  
 
Es necesario destacar la función que tienen los árboles respecto a su ubicación, por ello, la 
reforestación en el área rural sí generarían una serie de servicios que la ciudad necesita. 
 
 
5.2.2.5 Reforestación y acciones complementarias 
 
En la Tabla 10 Reforestación y acciones complementarias, se establece que el impacto más 
grande generado por la implementación de una mala reforestación, sería la pérdida del acuífero.  
 
La reforestación es un buen mecanismo para promover el uso y valoración de los servicios 
ambientales, especialmente aquellos enfocados en los servicios de soporte y de regulación 
(Challenger, 2009).   
 
Este proyecto tiene el potencial de fungir como un catalizador de enverdecimiento urbano, es 
decir, partir de la reforestación en el SC y generar una serie de corredores verdes, reforestando 
los suelos desnudos de las AVU, como parques de la delegación, espacios abiertos de gran 
extensión y la zona norte de la delegación donde se encuentra la Sierra de Santa Catarina.  
 
Dentro del PRSC es imprescindible respetar el humedal y reactivar su función, así como no 
perder la recarga del acuífero. 
 
 
5.2.2.6 La reforestación y su relación con el Humedal 
 
La reforestación del SC debe estar enfocada en recuperar las especies nativas, crear cercos vivos 
y establecer un cinturón verde para contener la presión urbana mediante una barrera forestal. Este 
proceso debe realizarse mediante un manejo de cuenca, ya que en el SC se encuentran diferentes 
sistemas que deben ser integrados en uno solo para resolver los problemas reales (Tabla 11).  
 
El PRSC debe contemplar el desarrollo de acciones complementarias que promuevan la 
conservación y el desarrollo sostenible como: 

• La producción orgánica potencializando la tecnología antigua (sistema de chinampas). 
• Rescate del sistema de canales y chinampas existentes.  
• Promover el Pago por Servicios Ambientales.  
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Con respecto a las cuestiones socio-institucionales es necesario establecer una relación cercana 
con los dueños de los predios y recuperar su confianza, así como generar vínculos entre el 
gobierno local y del GDF.  
 
El SC debe ser protegido ya que es uno de los ecosistemas más importantes para el soporte de la 
Ciudad, porque brinda servicios ambientales como el enfriamiento del aire que circula en su 
interior, compensa los desequilibrios climáticos generados en el área urbana, y porque la mayor 
amenaza ambiental que enfrenta actualmente la humanidad está asociada al cambio climático. La 
recuperación del suelo de conservación se presenta como el único elemento que garantiza la 
sostenibilidad ambiental al fungir como un potencial sumidero de carbono.  
 
Actualmente, uno de los principales problemas es la falta de presupuesto y recursos para las 
actividades de conservación y para el desarrollo de proyectos de reforestación. Esto se debe a que 
los recursos están mal canalizados. Por ello, la participación del sector privado y de la sociedad 
es necesaria para generar mecanismos enfocados en obtener recursos. 
 
 
5.2.2.7 La reforestación y deforestación evitada 
 
Es necesario destacar que a pesar de que la reforestación del SC podría generar múltiples 
beneficios, no puede ser planteada como una solución al problema de la urbanización masiva, ya 
que reforestar en las zonas limítrofes de la mancha urbana implica un alto costo generado por la 
demanda de vivienda (Tablas 13 y 14).  
 
A pesar de que la reforestación sí generaría beneficios tangibles, no es la solución más certera 
para el problema del cambio de uso de suelo, ya que es necesario crear una estrategia integral 
donde en primer lugar se plantee la modificación del marco regulatorio actual en el que se 
establezcan reglas más fuertes para delimitar la mancha urbana. La regulación debe enfocarse en 
promover un ordenamiento territorial adecuado y priorizar el crecimiento urbano vertical  
(desarrollo de edificios para permitir una mayor cantidad de suelo desnudo) y ser más estrictos al 
momento de otorgar permisos de construcción.  
 
Una vez reforzado el marco legal, la reforestación puede realizarse como una acción 
complementaria. Además, podría servir como un modelo de enverdecimiento en la zona y 
después replicarse en las demás demarcaciones políticas del Distrito Federal que poseen suelo de 
conservación como Magdalena Contreras, Milpa Alta, etc., aumentando así, las AVU de la 
Ciudad y protegiendo las áreas de valor ambiental.  
 
También es necesario determinar que existen diversas limitantes tanto para reforestar como para 
modificar las leyes en materia de desarrollo urbano. Una de ellas es la existencia de muchos 
incentivos para la urbanización y diminutos incentivos para la reforestación. Esta dinámica se ve 
reflejada en una política doble protagonizada por incentivos perversos permitidos por las 
administraciones locales:  

• Económicos: Incentivos que las desarrolladoras inmobiliarias ofrecen a cambio de 
comprar terrenos en el SC.  

• Políticos: Incentivos enfocados en la captación de seguidores o futuros votantes.  
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Hasta el momento, ningún mecanismo va a dar suficientes recursos para detener el crecimiento de 
la mancha urbana. 
 
 
5.2.2.8 Reforestación y proyectos complementarios de desarrollo urbano 
 
La reforestación del SC tiene el potencial de contener el crecimiento de la mancha urbana. 
Además, tendría beneficios paralelos como la mejora de la calidad del paisaje urbano, 
contribuiría con la educación ambiental y funcionaría como un espacio de integración entre los 
diversos actores sociales (Tabla 15).  
 
Debido a que existen pocos espacios públicos en la zona, es necesario crear proyectos alternos 
que complementen la reforestación. Uno de ellos sería la construcción de un parque ecológico 
enfocado en la promoción de actividades ecológicas y donde se integren elementos 
ambientalmente amigables como el uso de bicicletas y la creación de ciclovías, el tratamiento de 
agua y su reutilización en las acciones de conservación.  
 
El humedal es un elemento importante que debe contemplarse dentro del proyecto, ya que al 
inundarse durante el verano evita la urbanización de la zona, si se pierde, será más fácil la 
instalación de asentamientos humanos.  
 
La reforestación representa una posibilidad de unir espacios verdes urbanos con rurales, así como 
los parques delegacionales con el suelo de conservación. 
 
 
5.3 PROBLEMAS, NECESIDADES Y OPORTUNIDADES DEL PRSC 
 
 
Tomando como base la información obtenida de las entrevistas, y complementándola con 
información obtenida de diversos congresos (Ver Anexo C), se ha planteado el siguiente árbol de 
interacciones o diagrama de problemas, necesidad y oportunidades. 
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Figura 25 La reforestación de acuerdo a un diagrama de problemas, necesidad y 
oportunidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajar bien la tierra 
y tener para comer. 
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los tres sistemas 
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Identificar los 
Servicios Ambientales 
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sociedad sobre el tema.

Plantear la creación de 
“Fondos Ambientales”.
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medio ambiente.

Dar un valor a los 
Recursos Naturales: 
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ocasionados. 

Problemas Necesidades Oportunidades 
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Figura 26 La reforestación de acuerdo a un diagrama de problemas, necesidad y 
oportunidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas 

Demanda de 
vivienda. 

Crecimiento de la 
mancha urbana. 

Disputa entre las 
esferas social, 
económica y 
ambiental. 

Necesidades 

Aprovechamiento 
racional de los 

recursos naturales.

Desarrollar 
infraestructura para 

el desarrollo de 
comunidades 
competitivas. 

Equipamiento 
urbano.

Oportunidades 

Promoción de cultura 
ecológica mediante 

proyectos integrales de 
gran visión: Desarrollo 

urbano organizado. 

Crear comunidades 
seguras, integrales y 

sostenibles. 

Hacer propuesta de 
desarrollo urbano a 

corto, mediano y largo 
plazo. Proyecto de gran visión genera diversos beneficios 

 
Sociales:  

• Cohesión y desarrollo sostenible 
• Seguridad 

 
Económicos: 

• Generación de actividades relacionadas 
• Empleo 

 
Ambientales: 

• Cultura ecológica 
• Servicios ambientales directos e indirectos 
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CAPÍTULO 6. EVALUACIÓN AMBIENTAL LOCAL  
 
 
 
La Evaluación Ambiental Local (EAL) funge como una herramienta que plantea opciones al 
desarrollo de un proyecto que sea compatible con la preservación del medio ambiente y la 
conservación de los recursos naturales locales, constituyéndose como un mecanismo esencial 
para prevenir la implementación de algún plan que cause impactos negativos y de amplio 
espectro en el ecosistema. La plusvalía de la EAL radica en que fue diseñada específicamente 
para el PRSC y está enfocada en la evaluación de proyectos de infraestructura verde.  
 
 
 
6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
El proyecto consiste en implementar un esquema de reforestación en el suelo de conservación de 
la delegación Tláhuac, específicamente en la zona limítrofe con Municipio de Valle de Chalco 
del Estado de México. Consistirá en proponer un diseño de conservación y reforestación, donde 
se contemplen las particularidades de la zona de estudio, así como los posibles impactos y 
beneficios colaterales que podrían generarse.  
 
El área donde se pretende desarrollar el Proyecto de Reforestación del Suelo de Conservación 
abarca zonas de propiedad federal, ejidal y particular, y está contemplada un Área Natural 
Protegida. 
 
El proyecto consiste en cambiar el estado físico del lugar, es decir, establecer una cubierta vegetal 
en los sitios donde existe suelo desnudo, así como crear un área de amortiguamiento para la zona 
del humedal de Tláhuac. 
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Para el proyecto se proponen tres arreglos de diseño, cada uno con una función particular:  

A. Arreglo Conservación de Zona de Amortiguamiento del Humedal: Conservar el área 
circundante al humedal y evitar su posible desecación o pérdida mediante el uso de 
vegetación endémica.  

B. Arreglo Cinturón Verde o Cortina Forestal: Establecer una barrera arbórea que funja 
como elemento de contención de la mancha urbana en el suelo de conservación.  

C. Arreglo Reforestación y Conservación: Enfocado en preservar el ANP y mejorar la 
cobertura vegetal. 

 
 
Tabla 16 Descripción del PRSC 

Arreglos Cantidad Ubicación Planteamiento Especie 
Conservación de 

Zona de 
Amortiguamiento 

del Humedal 

597.1812 ha. El humedal o lago 
y una zona de 

amortiguamiento 

Reforestación de 
restauración 

Encino y 
pino 

Cinturón Verde o 
Cortina Forestal 

448 ha. Junto a la zona 
urbana de la 
delegación 

Reforestación 
esparcida 

Ahuehuete y 
tepozan 

Reforestación y  
Conservación 

1,173 ha. Sierra de Santa 
Catarina 

Reforestación de 
restauración 

Encino y 
pino 

 
 
Estos tres arreglos (Tabla 16) permiten establecer límites y alcances en el corto y mediano plazo, 
contrarrestando el proceso de deforestación que experimenta el país y la Ciudad, así como la 
pérdida de las Áreas de Valor Ambiental (AVA). Según la Ley Ambiental del Distrito Federal en 
su artículo 5°, las AVA son las áreas verdes donde los ambientes originales han sido modificados 
por las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en función de 
que aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten contribuir 
a mantener la calidad ambiental de la Ciudad.  
 
El diseño del PRSC planteado se presenta en la Figura 27, imagen que ilustra los tres arreglos 
establecidos.  
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Figura 27 Proyecto de Reforestación del Suelo de Conservación de la delegación Tláhuac. 

  
 
Con el diseño del PRSC se pretende, en primera instancia, conservar los ecosistemas naturales y 
los bienes y servicios propios del suelo de conservación así como contener el proceso de 
urbanización que se desarrolla en este espacio. Posteriormente, generar un desarrollo sostenible 
local enfocado en mejorar la calidad de vida de los habitantes locales al crear fuentes de empleo, 
preservar el estilo de vida semi-urbano y las tradiciones culturales, además de contribuir con la 
mejora de la calidad ambiental. 
 

Área Reforestada 

Área Urbana 

Vías de comunicación 

Límites delegacionales 

Área Urbana 
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Figura 28 Arreglos del Proyecto de Reforestación del Suelo de Conservación. 

 

Arreglo de Conservación 
(Sierra de Santa Catarina) 

Arreglo Amortiguamiento de Humedal  

Arreglo Cortina Verde  
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Arreglo de Amortiguamiento del Humedal y Arreglo Cinturón Verde 
Se plantea reforestar con plantas nativas del la zona como tepozán y ahuehuete. El objetivo es 
conservar el ecosistema actual e incrementar la cobertura vegetal. Es importante destacar que la 
reforestación debe realizarse con especies endémicas ya que existe el riesgo de desecar el 
acuífero si se siembra una especie exótica.  
 
 

 
 

Figura 29 Arreglos Amortiguamiento Humedal y Cortina Verde 
 

  
 

Figura 30 Espacios incluidos en los arreglos 
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Arreglo de Conservación Sierra de Santa Catarina 
Enfocado en aumentar la escasa vegetación que existe. Se propone una plantación de restauración 
para incrementar la cubierta vegetal.  
 

 
 

Figura 31 Arreglo de reforestación y conservación Sierra de Santa Catarina. 
 
 

  
 

Figura 32 Espacio de suelo desnudo incluidos en el PRSC.  
 
 
6.2 JUSTIFICACIÓN DEL PRSC 
 
 
El suelo de conservación es un elemento imprescindible para lograr el equilibrio ecológico que la 
ciudad necesita. Cada día, la mancha urbana ejerce mayor presión sobre las áreas de valor 
ambiental de la delegación Tláhuac, reflejándose en el desarrollo de infraestructura urbana y en la 
presencia de asentamientos humanos, en su mayoría irregulares.  
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La necesidad de más suelo libre para el desarrollo de vivienda pone en riesgo las actuales 
extensiones del suelo de conservación. El cambio del uso de suelo es uno de los principales 
factores de riesgo que comprometen los bienes y servicios ambientales generados dentro de dicho 
ecosistema.  
 
El diseño del PRSC, y su puesta en marcha, generarían una serie de beneficios de diversa índole, 
ya que el proyecto ha sido desarrollado con una visión integral, donde se contemplan los aspectos 
ambientales, sociales y económicos necesarios en la esfera local. Entre los más importantes se 
encuentran: 

• Protección del Suelo de Conservación 
• Creación de un cinturón verde 
• Conservación y protección de los ecosistemas naturales como el sistema de canales, el 

humedal y la ciénega de Tláhuac 
• Mejora de la calidad atmosférica 
• Aumentar las Áreas Verdes Urbanas 

 
El PRSC es apoyado en una caracterización ambiental, en la que se integran todos los 
componentes ambientales presentes en el área de estudio con el fin de conocer la estructura y 
funcionamiento del sistema ambiental, el dinamismo de sus componentes y sus tendencias de 
cambio. Esto con el fin de identificar los posibles impactos que el proyecto pueda generar. 
 
 
6.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES 
 
 
Para la identificación de los componentes ambientales relevantes se elaboró un listado como se 
observa en la Tabla 17. 
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Tabla 17 Listado de componentes ambientales 
Subsistema Componente  Factor 
Físico Atmósfera Calidad del aire 

Suelo De conservación 
Permeabilidad 
Susceptibilidad a la erosión  

Hidrología Calidad de agua de los cuerpos superficiales 
Recarga del acuífero 
Sistema de canales 
Humedal 

Biótico Flora y fauna Cobertura vegetal 
Producción primaria acuática 
Diversidad y abundancia 
Especies de valor comercial 
Especies endémicas 
Especies en estatus de conservación 

Social y económico Socioeconómica Densidad de población  
Empleo 
Uso de suelo 
Medios de comunicación y transporte 
Servicios de vivienda 
Servicios recreativos 
Servicios de turismo 
Educación 
Factores históricos 
Factores culturales 
Agricultura 
Comercio 

Paisaje Paisaje Calidad estética 
Elementos paisajísticos 

 
 
Para la correcta identificación de los componentes ambientales relevantes se identificó su 
condición actual para conocer el estatus de fragilidad o dominancia de cada uno.  
 
Para analizar la relevancia de los componentes ambientales se consideraron factores ambientales 
medibles que pueden ser usados como indicadores de calidad ambiental. Con estos elementos se 
pueden realizar comparativos.  
 
Los criterios usados para evaluar cada factor ambiental son:  

• Normativo: Se verifica si el factor o aprovechamiento está regulado o normado por 
instrumentos legales o administrativos vigentes.  

• Diversidad: Se verifica si hay variedad de elementos dentro de una población total y su 
proporción.  

• Rareza: Se verifica la escasez de un determinado recurso.  
• Naturalidad: Se verifica el estado de conservación o grado de perturbación del factor.  
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• Aislamiento: Se verifica la posibilidad de dispersión de los elementos del factor 
analizado.  

• Calidad: Se verifica la posible desviación de los valores presentes. 
 
La valoración de cada uno de los criterios de evaluación considerados se muestra en la Tabla 18.  
 
 
Tabla 18 Valores de los criterios de evaluación para los factores ambientales 

Criterio Abreviatura Valor = 0 Valor = 1 
Normativo A Se encuentra normado No se encuentra normado 
Diversidad B Se presenta variedad de 

elementos 
No se presenta variedad de 
elementos 

Rareza C Se presenta abundancia del 
recurso 

Se presenta escasez del recurso 

Naturalidad D Se presenta conservación El factor está perturbado 
Aislamiento E Se presenta dispersión No se presenta dispersión 

Calidad F El factor está en el rango de 
valores normales 

Está fuera del rango de los valores 
normales 

 
 
Se ha establecido una escala de valoración (Tabla 19) para evaluar y determinar los factores 
ambientales prioritarios, críticos, relevantes e importantes previos al PRSC. 
 
 

 
Tabla 19 Escala de valoración para los factores ambientales 

Valor Definición del factor 
5-6 Crítico 
4 Relevante 
3 Importante 
2 Moderado 
1 Irrelevante 
0 Sin importancia 

Fuente: Universidad de Colima (2007) 
 
 
Como parte de la Evaluación Ambiental Local, se establece que los factores ambientales que 
hayan obtenido un valor de igual o mayor que 3 deben ser considerados como dignos de atención. 
En la escala de valoración, el 0 indica que no está siendo afectado y los valores de 5-6 
corresponden a los de mayor afectación.  
 
La aplicación de los criterios de evaluación y el resultado de cada uno de ellos se presentan en la 
Tabla 20.   
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Tabla 20 Valoración de los factores ambientales del PRSC 
Subsistema Componente Factor Criterios Resultado 
Físico Atmósfera Factor A B C D E F  

Suelo Calidad del aire 0 1 0 1 1 0 Importante 
De conservación 0 0 0 1 1 1 Importante 
Permeabilidad 1 0 0 1 1 0 Importante 
Susceptibilidad a la erosión  1 0 0 1 0 0 Moderado 

Hidrología Calidad de agua de los 
cuerpos superficiales 

1 0 0 1 0 1 Importante 

Recarga del acuífero 1 0 1 1 0 1 Relevante 
Sistema de canales 1 1 1 1 0 1 Crítico 
Humedal 0 0 1 1 0 1 Importante 

Biótico Flora y fauna Cobertura vegetal 0 0 1 1 0 1 Importante 
Producción primaria acuática 0 1 1 1 0 0 Importante 
Diversidad y abundancia 1 0 1 1 0 1 Relevante 
Especies de valor comercial 1 1 1 0 0 0 Importante 
Especies endémicas 1 0 1 1 0 1 Relevante 
Especies en estatus de 
conservación 

1 0 1 1 0 1 Relevante 

Social y 
económico 

Socioeconómica Densidad de población  0 0 0 0 1 0 Irrelevante 
Empleo 0 0 1 0 1 0 Moderado 
Uso de suelo 0 0 0 1 1 0 Moderado 
Medios de comunicación y 
transporte 

0 0 0 1 0 0 Irrelevante 

Servicios de vivienda 0 0 0 1 0 0 Irrelevante 
Servicios recreativos 1 1 1 1 0 1 Crítico 
Servicios de turismo 0 1 1 1 0 1 Relevante 
Educación 0 0 0 1 0 0 Irrelevante 
Factores históricos 0 0 0 1 1 0 Moderado 
Factores culturales 1 0 0 1 0 0 Moderado 
Agricultura 0 0 0 0 0 0 Sin 

importancia 
Comercio 0 0 0 1 0 1 Moderado 

Paisaje Paisaje Calidad estética 1 0 1 1 0 1 Relevante 
Elementos paisajísticos 1 0 1 1 0 1 Relevante 
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Con base en los criterios de evaluación ambiental se encontraron 2 componentes identificados 
bajo un estado Crítico y 6 Relevantes. Ver Tabla 21. 
 
 
Tabla 21 Factores ambientales y socioeconómicos críticos y relevantes 

Subsistema Componente Factor 
 

Críticos 
Físico Hidrología Sistema de canales 

Social y económico Socioeconómico Servicios recreativos 
 

Relevantes 
Físico Hidrología Recarga del acuífero 

Biótico Flora y fauna Diversidad y abundancia 
Especies endémicas 

Especies en estatus de conservación 
Social y económico Socioeconómico Servicios de turismo 

Paisaje Paisaje Calidad estética 
Elementos paisajísticos 

 
 
6.3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES IDENTIFICADOS 
COMO CRÍTICOS 
 
Sistema de canales.  
 
Los canales que se encuentran dentro de la zona de conservación son afectados por la descarga de 
aguas residuales provenientes principalmente de las manchas urbanas de Valle de Chalco. 
Además, se puede observar que existen zonas donde el agua está estancada debido a la 
contaminación y presencia de residuos sólidos.  
 
Sistemas recreativos.  
 
La zona, de acuerdo a diversos planes y programas de gobierno local, ha sido planteada como 
viable para el desarrollo de proyectos recreativos en los que se promueva la conservación y la 
educación ambiental. Sin embargo, como no se ha logrado desarrollar un programa, la zona no 
puede fungir como un espacio público recreativo. Además, en las zonas continuas no existen 
lugares de recreo. 
 
 



103 
 
6.3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES IDENTIFICADOS 
COMO RELEVANTES 
 
Recarga del acuífero 
 
La recarga del acuífero se encuentra comprometida debido a que la vegetación en el SC es escasa, 
propiciando con ello, la erosión y compactación del suelo. De esta manera, el agua se escurre en 
su mayoría y se concentra en los sistemas de canales, que como se menciona anteriormente, están 
contaminados.   
 
 
Diversidad y abundancia biótica 
 
La fauna se encuentra divida en terrestre y acuática. La distribución y abundancia de la primera 
está condicionada al estado de la vegetación, ya que donde existe abundancia es posible encontrar 
a la mayoría de las especies porque obtienen alimentación y protección; ésta se concentra 
principalmente en la zona de la Sierra de Santa Catarina. En segundo lugar, con relación a la 
fauna acuática predominan las especies migratorias, aves en su mayoría, que llegan al humedal en 
temporada de invierno. El aprovechamiento de la fauna tiene poca importancia económica.  
 
La mayor parte de los tipos de vegetación presente en el suelo de conservación se relacionan de 
manera directa con la ecología y las actividades productivas de la zona (agricultura-hortalizas). 
Según el INEGI (2009), en la zona se producen más de 16 hortalizas.  
 
La vegetación presente en las zonas cercanas y continuas al sitio del PRSC presenta un grado de 
perturbación, especialmente por la presión de la dinámica del hombre (crecimiento urbano y 
agrícola), donde prevalece la presencia de asentamientos irregulares y las descargas de cascajo 
para nivelar el suelo.  
 
 
Especies endémicas y Especies en estatus de conservación 
 
Existen diversas especies endémicas y especies con estatus de conservación, tanto de flora como 
de fauna que tienen gran importancia en el equilibrio y funcionamiento del ecosistema. Sin 
embargo, debido a la presión humana y el crecimiento urbano, han sido afectadas provocando su 
desplazamiento o pérdida. Un aspecto importante es la preservación del árbol de ahuejote, 
especie emblemática de la región.  
 
 
Servicios de turismo 
 
En la zona no existe ningún servicio de turismo. El GDF ha establecido diferentes planes y 
lineamientos para crear un parque ecoturístico, así como para rescatar la zona del humedal que 
comparten Tláhuac y Xochimilco. Ante esto, es necesario que los gobiernos capitalino y federal 
inviertan más recursos para la conservación y rehabilitación de las zonas ecológicas de 
Xochimilco y Tláhuac, y funjan como sitios destinados al ecoturismo, la observación y la 

educación ambiental.  
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Calidad estética y elementos paisajísticos.  
 
Ambos componentes se ven afectados por la presencia constante de asentamientos irregulares, 
que al llegar al suelo de conservación, son agentes demandantes de bienes y servicios, así como 
generadores de residuos generando tiraderos de basura al aire libre. Además, para generar nuevos 
asentamientos se han propiciado los tiraderos de cascajo o escombro. Estas acciones repercuten 
directamente con la calidad estética del paisaje y los elementos ambientales naturales que se ven 
fragmentados por la presencia de contaminantes.  
 
 
6.4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – CONDICIÓN ACTUAL DEL 
SISTEMA (INTEGRIDAD ECOLÓGICA Y CAPACIDAD DE CARGA) 
 
Para determinar la situación actual en materia ambiental del sistema regional, es necesario 
realizar un análisis sistémico, para el cual se han identificado las interacciones de los diversos 
factores ambientales del Sistema Ambiental Local (SAL). 
 
Se ha determinado que la dinámica del área de estudio se integra por tres ecosistemas bien 
definidos, así como por el área urbana tanto de la delegación de Tláhuac como del Estado de 
México, específicamente por el Municipio de Valle de Chalco. Los ecosistemas que integran el 
SAL son: 
 

A. El Humedal: Ubicado al centro del Arreglo de la Zona de Amortiguamiento (para el 
mismo humedal). Funge como límite entre el Distrito Federal y el Estado de México.  
 

B. Llanos de Tláhuac: Planicies de suelo, en su mayoría desnudo, con escasa vegetación.  
 

C. Sierra de Santa Catarina: Se localiza al sureste del Distrito Federal, en las delegaciones 
Iztapalapa y Tláhuac. En ella se protegen y conservan los recursos naturales en una 
superficie de 2,166 hectáreas, de las cuales 748.55 hectáreas corresponden al ANP y 
1,417.45 hectáreas al Suelo de Conservación. 
 

D. Área Urbana: También se ha contemplado el área urbana que rodea el área de estudio, y 
es donde se desarrollan los procesos de contaminación más importante.  

 
Dichos ecosistemas se integran como un SAL en función de las interacciones establecidas por las 
transferencias de materia y la posibilidad de ser afectadas en conjunto por factores endógenos o 
exógenos.  
 
La integridad ecológica de un sistema se define como la capacidad que tiene el sistema de 
sostener y/o corregir las variaciones en sus procesos de transferencia de energía y materia de 
manera normal, cuando está sujeto a alteraciones, considerando como aceptables estados finales 
de transferencia de energía y materia distintos de los que tenía en su condición primaria cuando 
éstos sean viables (EPA, 2006).  
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El SAL delimitado posee en la actualidad una integridad ecológica definida por los procesos de 
modificación natural o artificial que se han desarrollado dentro del sistema, presentando 
comunidades bióticas particulares. 
 
La integridad ecológica de SAL se define con base en cuatro atributos (Ulanowicz, 1998):  

a) Salud del sistema, entendida como la capacidad del sistema de mantener su estructura y 
función general.  

b) La capacidad de tolerar estrés, asociado a disturbios por la introducción de elementos 
nuevos al sistema.  

c) Una capacidad de carga óptima capaz de soportar el máximo desarrollo de las actividades 
humanas dentro del área.  

d) La habilidad de evolucionar y desarrollarse inmediatamente en ausencia de influencias 
antropogénicas (Universidad de Colima, 2007).  

 
En relación al inciso a), la función del sistema se refiere a la capacidad total de procesamiento de 
materia y energía. Tanto energía como materia se mantienen al ser utilizadas para un desarrollo 
saludable y constante. Actualmente, el sistema tiene la capacidad de autoperpetuarse, ya que su 
dinámica está asociada a las condiciones naturales del clima. Sin embargo, esta capacidad está es 
afectada por las intervenciones de las actividades humanas que han modificado la estructura 
original del ecosistema. Un ejemplo es que la flora y la fauna nativas han sido perturbadas por el 
deterioro del hábitat (agua y suelo) y por la introducción de especies exóticas. 
 
En lo relativo al inciso b), la capacidad de tolerar estrés del ecosistema cada día es mayor debido 
a la presencia de elementos exógenos que modifican las estructuras originales. Esto se ve 
principalmente en el crecimiento de la mancha urbana sobre las áreas de suelo de conservación 
afectando la superficie disponible para infiltración de las aguas que abastecen naturalmente el 
sistema.  
 
También, existe una presión directa de los asentamientos irregulares sobre los ecosistemas que lo 
rodean, debido en parte al crecimiento descontrolado de la población y a los procesos urbanos 
intrínsecos, entre los que figura la caída de aguas negras o residuales, la creación clandestina de 
basureros, el depósito de cascajo, la generación de ruido, etc. (Aranda, 2004).  
 
Analizando el criterio de la capacidad de carga, es muy difícil establecer cuál puede ser la 
máxima extracción o aprovechamiento que se puede hacer de los recursos naturales o servicios 
ambientales que ofrece la zona de estudio, ya que no existe información histórica confiable sobre 
estos aspectos, ni estudios e investigaciones recientes donde se establezcan puntos de referencia.  
 
Sobre el inciso c), los efectos son similares a los del inciso b), sin embargo, se debe considerar el 
desarrollo de actividades del sector primario, enfocados principalmente en el cambio del tipo de 
producción que se ha desarrollado por la búsqueda de cultivos de mayor rentabilidad. Esto ha 
generado el uso intensivo de agroquímicos, al cierre de canales y zanjas, así como el depósito de 
grandes cantidades de residuos tóxicos. 
 
Es importante mencionar que las transferencias de biomasa entre los componentes del sistema se 
establecen en función de los ingresos y egresos de ejemplares de flora y fauna durante todo el 
año, especialmente, destacando la fauna aviar que migra cada invierno buscando refugio y 

protección en el ecosistema.  



106 
 
 
Con respecto a si el sistema tiene la capacidad de evolucionar y desarrollarse inmediatamente en 
ausencia de influencias antropogénicas d), el SAL presenta un medio biológicamente perturbado 
e impactado por fenómenos naturales y actividades antropogénicas, especialmente con la 
expansión de la mancha urbana sobre el suelo de conservación que inició aproximadamente en 
1960.  
 
Las condiciones anteriores convierten al SAL en un sistema ambiental complejo que ha 
presentado importantes cambios biológicos, sociales y económicos en las últimas décadas, por el 
desarrollo urbano que rodea al ecosistema, por una parte, y por la otra, debido al estado de 
conservación. 
 
 
6.5 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES DEL SISTEMA AMBIENTAL LOCAL (SAL) 
 
 
Con base en el análisis realizado, se identifican, describen y evalúan los impactos ambientales 
adversos y beneficios que sufrirá el SAL a partir del desarrollo e implementación del PRSC. Es 
importante recordar que se está realizando una Evaluación Ambiental Local (EAL) enfocada 
principalmente en destacar los impactos que pueden generarse con las actividades de 
conservación y preservación de los ecosistemas, el objetivo es destacar los impactos negativos, 
evitarlos y potencializar los positivos.  
 
La metodología para la identificación de los impactos se concentra en:  

A. Trabajar con una sola alternativa donde se integran los tres Arreglos.  
- Se propone la alternativa Base (seguir igual), sin embargo, esta alternativa es 

negativa, ya  que al no realizar ningún trabajo de reforestación, no se contribuiría 
con los objetivos de conservar y frenar el crecimiento urbano sobre el suelo de 
conservación. 

 
 

B. En la metodología se integra:  
- La lista de verificación de los factores ambientales (físicos, bióticos y 

socioeconómicos) analizados anteriormente que forman parte de SAL delimitado y 
que tienen interacción en el desarrollo del PRSC.  

- Uso de una matriz de valoración: Se utilizará como base la Matriz de Leopold, con 
algunas modificaciones, ya que se está trabajando en un proyecto de conservación 
o infraestructura verde.  

- Evaluación de impactos ambientales y medidas de mitigación.  
 
Como consideraciones adicionales en torno a las implicaciones del PRSC, se destaca a la 
reforestación como un acto único pero sistemático, es decir, que no se plantean las etapas de 
preparación, construcción, operación y mantenimiento del sitio, debido a que no se está 
desarrollando un proyecto de infraestructura urbana o equipamiento.  
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Tabla 22 Listado de factores ambientales 
Subsistema Componente  Factor 
Físico Atmósfera Calidad del aire 

Suelo De conservación 
Permeabilidad 
Susceptibilidad a la erosión  

Hidrología Calidad de agua de los cuerpos superficiales 
Recarga del acuífero 
Sistema de canales 
Humedal 

Biótico Flora y fauna Cobertura vegetal 
Producción primaria acuática 
Diversidad y abundancia 
Especies de valor comercial 
Especies endémicas 
Especies en estatus de conservación 

Social y económico Socioeconómica Densidad de población  
Empleo 
Uso de suelo 
Medios de comunicación y transporte 
Servicios de vivienda 
Servicios recreativos 
Servicios de turismo 
Educación 
Factores históricos 
Factores culturales 
Agricultura 
Comercio 

Paisaje Paisaje Calidad estética 
Elementos paisajísticos 

 
 
6.5.1 MATRIZ DE VALORACIÓN: MÉTODO DE LEOPOLD 
 
Con la aplicación de esta metodología se pretende analizar, por una parte, los sistemas ecológicos 
naturales y, en segundo plano, una serie de acciones técnicas que se realizarán con la 
implementación del proyecto. De esta manera se observarán las interacciones producidas 
(causa/efecto) entre ambos, generando una idea real del comportamiento de todo el sistema.  
 
Este método consiste en un cuadro de doble entrada donde se disponen como filas los factores 
ambientales que pueden ser afectados y como columnas las acciones que vayan a tener lugar y 
que serán causa de posibles impactos (Conesa, 1997).  
 
Las categorías de los impactos que serán evaluados se explican en la Tabla 23.  
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Tabla 23 Categoría de los impactos 

Magnitud  
-1 Los efectos son fácilmente asumibles por el medio 
-3 La alteración ambiental puede ser corregida 
-5 Los efectos son irreversibles 

Importancia  
1 Mínima importancia 
3 Hay cierta incidencia y efectos sobre los factores 
5 Hay afectación en toda la región 

 
 
 
Tabla 24 Impactos ambientales identificados con el desarrollo del proyecto 

No Impacto potencial Indicador del impacto potencial Naturaleza 
1 Mejora de las condiciones 

socioeconómicas de la 
región 

- Disminución del índice de desempleo en 
la región. 

- Disminución de la tasa de inmigración en 
las localidades próximas al predio. 

- Incremento del ingreso per cápita en la 
región. 

- Incremento de la actividad económica 
 

Positivo 

2 Aumento de la superficie del 
suelo de conservación 

protegido 
 

Aumento del área total con vegetación 
natural conservada. 

Positivo 

3 Aumento de la calidad del 
paisaje 

Grado de alteración de la calidad del paisaje 
natural, por tala desordenada y cultivos 

abandonados. 
 

Positivo 

4 Alteración de las especies 
endémicas 

 

Disminución del número de individuos Negativo 

5 Conservación de dinámica 
social local 

 

Permanencia de tradiciones culturales Positivo 

6 Pérdida del suelo 
 

Erosión debido a un mal manejo forestal Negativo 

7 Pérdida del acuífero o 
humedal 

 

Reducción de la superficie del humedal Negativo 

8 Calidad ambiental Reducción de la contaminación atmosférica.
 

Positivo 

9 Áreas verdes 
 

Aumento de las áreas verdes locales Positivo 

10  Ingresos económicos Pago por servicios ambientales Positivo 

adicionales 
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De acuerdo a la matriz de Leopold (Figura 33) las acciones con mayor impacto son la selección 
del sitio, la selección de las especies y el diseño.  
 

A. Selección del sitio 
La magnitud de los impactos está concentrada en el medio físico relacionado con el agua, tales 
como la calidad de los cuerpos superficiales, recarga del acuífero, sistema de canales y el 
Humedal. Con respecto a la importancia, se puede observar que 5 factores generan afectación en 
toda la región tales como la cobertura vegetal, el valor escénico, los espacios protegidos, el 
sistema de canales y en último lugar, la generación de empleos.  
 
Ante estos resultados, se puede mencionar que la selección del sitio es de gran importancia, ya 
que se deben contemplar todos los medios: físico (ambiental), económico y social. Con la 
correcta selección del sitio se pueden generar diversos beneficios como propiciar la cobertura del 
suelo, aumento de la superficie vegetal, conservación de los sistemas hídricos del SAL y la 
generación de empleos para la población local.  
 

B. Selección de especies 
Se encuentran relacionados los elementos de recarga del acuífero, salud y estado del humedal y 
las especies en estatus de conservación. La importancia de esta acción es debido a que la 
introducción de especies exóticas como un medio para propiciar una rápida reforestación puede 
generar efectos negativos como convertirse en una plaga por su alto grado de adaptabilidad a las 
condiciones físico-químicas del suelo de conservación y de los canales que integran el SAL. Un 
ejemplo de ello, es el uso de Eucaliptus spp., Casuarina spp., y Pinus radiata, entre otras, que en 
la mayoría de los casos no contribuyen al mejoramiento del medio ambiente ni responden a las 
expectativas de la población rural (CONABIO, 2001).  
 
Para generar mayores beneficios es necesario seleccionar especies nativas de la región, de esta 
manera se tendrá un doble beneficio: se logrará tener un mayor índice de sobrevivencia y 
menores pérdidas, además se estará impulsando la conservación de las especies locales.  
 

C. Diseño 
En relación al diseño se encuentran los impactos evaluados considerables. Entre los factores 
ambientales afectados destacan la cobertura vegetal, la diversidad y abundancia, las especies en 
estatus de conservación y el valor escénico.  
 
La importancia, en cuestión de impactos, del diseño radica en que plantear un mal diseño del área 
a reforestar y conservar puede tener efectos negativos sobre los recursos del suelo de 
conservación. Al plantear un modelo de siembra muy amplio, se puede superar la capacidad de 
carga del ecosistema. Unos de los principales problemas, radica en que al reforestar la zona 
continua al humedal, existe la posibilidad de desecar este recursos hídrico, causando un impacto 
negativo y dando lugar a la posibilidad de rellenar este espacio y propiciar la urbanización.  
 
Por tal motivo, se considera como viable un diseño sustentado en la plantación de restauración, 
con el objetivo de recuperar la masa forestal perdida por plagas, erosión de suelo, tala 
clandestina, usos agrícolas y asentamientos humanos. Por ello, en la Tabla 25, se presentan las 
ventajas y desventajas de optar por una reforestación de restauración.  
 
 



111 
 
 
Tabla 25 Plantación de restauración: Ventajas y desventajas 

También son conocidas como protectoras. Pretenden conseguir beneficios indirectos derivados de 
la simple existencia la vegetación.  
 

Ventajas Desventajas 
 

• Producen los mismos beneficios en 
términos de conservación de suelos y 
agua que los bosques naturales.  

• No se necesita de una labor humana 
intensa.  

• Se maximiza la protección de los 
recursos (suelo, agua y biodiversidad), 
así como el mantenimiento del lugar. 

• Se pueden obtener apoyos financieros o 
patrocinios.  

• Los beneficios ambientales son 
prioritarios.  

• Ayudan a mejorar la calidad de vida de 
la población.  

• Pueden generar bienes tangibles a la 
localidad como madera para 
autoconsumo, fibras y otros productos 
forestales.  

• Sirven como un banco de biodiversidad 
que, al mismo tiempo, puede servir para 
promover la investigación científica.  

• Funcionan como espacios públicos o 
sitios de esparcimiento social.  

• Mejoran la imagen paisajística.  
 

 
• Puede producir una pequeña proporción 

de especies de valor ambiental. 
• La tasa de crecimiento puede ser lenta.  
• No existen valores económicos 

agregados (venta de madera, productos 
forestales, etc.) 

Fuente: INE, 1994; INIFAP, 2005 
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6.5.2 ACCIONES CONCRETAS, IMPACTOS POTENCIALES Y MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 
 
 
Identificados y evaluados los impactos principales en las fases de implementación del proyecto, 
corresponde ahora considerar la propuesta de medidas correctoras que aminoren los efectos 
derivados de la implementación del PRSC, al tiempo que se analiza si dichas medidas no tendrán 
repercusiones negativas en el entorno o ecosistema. La corrección de los impactos puede consistir 
en: reducir el impacto, cambiar la condición del impacto o compensar el impacto (Universidad de 
Colima, 2007).  
 
El objetivo de las medidas de mitigación es reducir el impacto mediante la limitación de la 
intensidad o agresividad de la acción que lo provoca. El cambio de la condición del impacto 
puede realizarse mediante actuaciones favorecedoras de los procesos de regeneración natural que 
disminuyan la duración de los efectos. La compensación ha de contemplarse cuando el impacto 
sea irrecuperable. 
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Acciones 
impactantes Impacto potenciales Medidas de mitigación 

Selección del 
sitio 

Reducción de la cubierta 
vegetal 

Programa de reforestación con especies 
propias de la región 

P
lan

 d
e m

an
ejo p

ara la zon
a d

e con
servación 

Disminución de la calidad del 
paisaje Modificación del marco normativo 
Pérdida de área de espacios 
protegidos Valoración de los recursos ambientales PSA

Generación de empleos 
Programa de empleo permanente para los 
habitantes locales 

Mejora de calidad de vida local Desarrollo de actividades ecoturísticas 

Selección de 
especies 

Pérdida del acuífero y humedal
Programa de manejo para conservación de 
recursos hídricos 

Pérdida de especies con estatus 
de conservación 

Programa de reforestación con especies 
propias de la región 

Disminución de la calidad del 
paisaje Modificación del marco normativo 
Conservación de tradiciones 
culturales 

Uso de técnicas antiguas (Rescate de 
valores culturales/chinampas) 

Mejora de calidad de vida local Programa de empleo permanente para los 
habitantes locales 

Desarrollo de actividades ecoturísticas 

Diseño 

Reducción de la cubierta 
vegetal 

Programa de reforestación con especies 
propias de la región 

Pérdida del acuífero y humedal
Programa de manejo para conservación de 
recursos hídricos 

Pérdida de área de espacios 
protegidos Valoración de los recursos ambientales PSA
Generación de empleos Programa de empleo permanente para los 

habitantes locales 

Desarrollo de actividades ecoturísticas 

Valoración de los recursos ambientales PSA
 

Figura 34 Interacciones de impactos y medidas de mitigación. 
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Acciones 
impactantes Impacto potenciales Medidas de mitigación 

Limpieza y 
trazado 

Pérdida del acuífero y 
humedal 

Programa de manejo para conservación de 
recursos hídricos 

P
lan

 d
e m

an
ejo p

ara la zon
a d

e con
servación 

Generación de empleos Programa de empleo permanente para los 
habitantes locales 

Desarrollo de actividades ecoturísticas 

Valoración de los recursos ambientales PSA 

Siembra 

Reducción de la cubierta 
vegetal 

Programa de reforestación con especies 
propias de la región 

Conservación de tradiciones 
culturales 

Uso de técnicas antiguas (Rescate de valores 
culturales/chinampas) 

Generación de empleos Programa de empleo permanente para los 
habitantes locales 

Desarrollo de actividades ecoturísticas 

Valoración de los recursos ambientales PSA 

Fertilización 

Calidad de los cuerpos de 
agua 

Programa de manejo para conservación de 
recursos hídricos 

Mejora de calidad de vida 
local 

Programa de empleo permanente para los 
habitantes locales 

Desarrollo de actividades ecoturísticas 

Infraestructura 

Reducción de la cubierta 
vegetal 

Programa de reforestación con especies 
propias de la región 

Incremento en los 
asentamientos humanos Modificación del marco normativo 
Mejora de calidad de vida 
local 

Programa de empleo permanente para los 
habitantes locales 

Desarrollo de actividades ecoturísticas 

Inversión 
Generación de empleos 

Mejora de calidad de vida 
local 

Programa de empleo permanente para los 
habitantes locales 

Valoración de los recursos ambientales PSA 

Desarrollo de actividades ecoturísticas 
 

Figura 35 Interacciones de impactos y medidas de mitigación. 
 
 

A continuación se presentan los impactos identificados con la evaluación ambiental, mismos que 
serán considerados para la aplicación de medidas de Prevención, Mitigación y Compensación 
sobre aspectos ambientales y socioeconómicos que se integran dentro del Sistema Ambiental 
Local.  
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Impacto potencial: Reducción de cubierta vegetal 
Clasificación de la medida de mitigación: Prevención. 
Duración: Mediano plazo. 
 
Es necesario establecer un programa de reforestación con especies propias de la región, donde se 
contemplen las especies endémicas que mejor se adapten a las condiciones del sistema ambiental, 
para que, de acuerdo a su aptitud natural, la cubierta vegetal también pueda regenerarse 
independientemente de las actividades humanas. El objetivo es evitar la introducción de especies 
invasoras que afecten la calidad de la cubierta vegetal y alteren la existencia de los ecosistemas.  
 
 
Impacto potencial: Calidad de los cuerpos de agua 
Clasificación de la medida de mitigación: Prevención. 
Duración: Mediano plazo. 
 
La prevención de una posible contaminación o deterioro de la calidad de los cuerpos de agua 
puede realizarse mediante el establecimiento de un Programa de Manejo para conservación de 
recursos hídricos, tal como el que posee el gobierno del Distrito Federal, en el que se contemple a 
los humedales y el sistema de canales.  
 
 
Impacto potencial: Pérdida del acuífero y humedal 
Clasificación de la medida de mitigación: Prevención. 
Duración: Largo plazo. 
 
El humedal que existe dentro de la zona que comprende el proyecto de reforestación es de gran 
importancia, no sólo para la localidad, sino para toda la Ciudad de México. En este ecosistema es 
donde los vientos que salen del área urbana se enfrían y regresan a la ciudad con una temperatura 
menor, reduciendo así la temperatura local y el efecto de las islas de calor. Ante esto, es necesario 
incorporar al humedal dentro de un programa de manejo de conservación de los recursos hídricos.  
 
El rescate de este humedal es fundamental por varias razones: para mantener la calidad y 
dinámica del acuífero y del suelo de conservación de la Cuenca de México, para conservar los 
endemismos y la singularidad de sus comunidades naturales y los hábitats asociados, para 
preservar el equilibrio ecológico regional por el valor cultural que representa como museo vivo 
natural y por la permanencia de agro-sistemas tradicionales como la chinampería (Aranda, 2004).  
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Impacto potencial: Pérdida de especies con estatus de conservación 
Clasificación de la medida de mitigación: Compensación 
Duración: Mediano plazo. 
 
Este impacto debe de mitigarse mediante un programa de reforestación con especies propias de la 
región. Además, de acuerdo al estado actual del SAL, que se encuentra con afectaciones por la 
dinámica humana, el proyecto de reforestación se plantea como una manera de recuperar las 
especies endémicas de la región (flora y fauna). La reforestación será positiva en este sentido al 
incentivar la conservación del suelo donde se realizará.  
 
 
Impacto potencial: Disminución de la calidad del paisaje 
Clasificación de la medida de mitigación: Prevención 
Duración: Corto plazo. 
 
En este sentido, se plantea que el PRSC tenga un impacto positivo sobre la calidad del paisaje, ya 
que al aumentar la cubertura forestal, se estará creando una imagen más agradable y de mayor 
contemplación. Para esto, es necesario contar con un marco normativo y jurídico más estricto 
donde se establezca la conservación del suelo y de estos ecosistemas. La creación de 
penalizaciones o instrumentos coercitivos como el principio de “quien contamina paga” apoyado 
en la responsabilidad civil ambiental serán herramientas importantes para ser integradas en la 
gestión ambiental.  
 
 
Impacto potencial: Pérdida de área de espacios protegidos 
Clasificación de la medida de mitigación: Prevención 
Duración: Corto plazo. 
 
Para evitar que el suelo de conservación y los ecosistemas que se desarrollan en él se reduzcan en 
tamaño y calidad, es necesaria la aplicación de incentivos económicos que puedan traducirse en 
beneficios para los dueños de los predios donde se encuentran estos recursos. La valoración de 
los recursos ambientales es una herramienta que sirve como un medio para prevenir que, en este 
caso en particular, la dinámica urbana llegue y destruya estos espacios protegidos. Como lo 
establece el Plan Verde de la Ciudad de México, es más rentable lotificar y vender un predio en el 
suelo de conservación, que preservar los ecosistemas.  
 
 
Impacto potencial: Incremento de asentamientos humanos 
Clasificación de la medida de mitigación: Prevención y mitigación 
Duración: Mediano plazo. 
 
La problemática de los asentamientos humanos es uno de los factores que más afectan al suelo de 
conservación. Debido a la estructura del sistema regional y su colindancia con la zona urbana, 
existe una fuerte presión al interior del sitio facilitando la presencia de asentamientos humanos 
irregulares, que paralelamente, son consumidores de bienes y servicios ambientales y generadores 
de residuos sólidos y agentes contaminantes. De acuerdo con el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano existen 16 asentamientos irregulares ubicados dentro de los límites del 
proyecto de reforestación.  
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El avance desordenado y sin control de la urbanización y de los asentamientos humanos 
irregulares constituye sin lugar a dudas la amenaza más constante de las áreas naturales. Lo 
anterior plantea el reto a los sectores gubernamental, social y empresarial, de resolver el 
problema de la creación de espacios y programas de vivienda que no afecten dichas áreas, por 
ello, como medida de mitigación y prevención, se plantea la necesidad de modificar el marco 
normativo, no sólo para evitar el crecimiento cero de asentamientos, también para reubicar 
aquellos que se encuentran en zona de valor ambiental (Agenda 21, 2004).  
 
 
Impacto potencial: Generación de empleos 
Clasificación de la medida de mitigación: Compensación 
Duración: Mediano plazo. 
 
Para realizar el proyecto de reforestación es necesaria la contratación de personal que lleve a cabo 
las actividades relacionadas. En la demarcación política, las actividades económicas están 
limitadas al sector primario y al comercio. Ante esto, la creación de un programa de empleo 
permanente para los habitantes locales representaría una medida de compensación ante la falta de 
oportunidades laborales actuales. Este programa estaría enfocado en la creación de empleos 
verdes, es decir, dedicado a los trabajos de conservación y preservación de los ecosistemas 
naturales.  
 
 
Impacto potencial: Conservación de tradiciones culturales 
Clasificación de la medida de mitigación: Prevención 
Duración: Corto plazo. 
 
El uso de técnicas antiguas, como el sistema de chinampas, es una medida de mitigación que 
contribuirá a la preservación y al rescate de valores culturales locales. Las chinampas son 
estructuras para cultivo que datan desde épocas prehispánicas, y por ello, su recuperación 
otorgaría al PRSC una relevancia histórico-cultural (Aranda, 2004).  
 
 
Impacto potencial: Mejora calidad de vida local 
Clasificación de la medida de mitigación: Compensación 
Duración: Corto plazo. 
 
La reforestación está concebida como un proyecto integral que busca beneficios económicos, 
ambientales y sociales. Por ello, mediante el establecimiento de un programa de empleo 
permanente para los habitantes locales combinado con el desarrollo de actividades ecoturísticas 
se pueden generar ingresos económicos que la localidad necesita para satisfacer sus necesidades.  
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Impacto potencial: Mejora calidad atmosférica 
Clasificación de la medida de mitigación: Mitigación 
Duración: Mediano plazo. 
 
La reforestación contribuirá con la reducción de los contaminantes atmosféricos, particularmente 
el ozono y las partículas suspendidas, así como con el incremento de las áreas verdes y la cubierta 
forestal a fin de mejorar la captación de CO2 en el suelo de conservación (Agenda 21, 2006). Una 
manera de mitigar la contaminación atmosférica es mediante la valoración y el pago de los 
servicios ambientales (PSA), ya sea mediante mecanismos locales o internacionales. 
 
Como resultado del análisis de los impactos ambientales identificados y valorados por la 
implementación del PRSC, así como de las medidas de mitigación consideradas en el diseño y 
concepción del proyecto enfocadas en minimizar los efectos negativos al medio físico, biótico, 
social y económico del Sistema Ambiental Local del Suelo de Conservación de la Delegación 
Tláhuac, se establece que el principal impacto adverso es:  Pérdida del acuífero si se realiza un 
mal diseño y una errónea selección de especies. 
 
En contraste, los impactos residuales permanentes benéficos o externalidades positivas consisten 
en:  

• Incremento en la calidad del aire por la disminución significativa de emisiones de gases 
contaminantes a la atmósfera.  

• Mejoramiento del paisaje debido al incremento de la masa forestal.  
• Rehabilitación de los cuerpos de agua y saneamiento.  
• Mejora en la calidad del agua, flora y fauna acuática y de las especies en estatus de 

conservación.  
• Generación de empleos y mejora en las actividades económicas de la región.  
• Preservación de las tradiciones culturales, usos y costumbres de la dinámica social local.  
• Obtención de ingresos derivados por el pago por servicios ambientales. 

 
Ante estos impactos, es necesario destacar que es un imperativo en temas de gestión ambiental la 
elaboración de “Plan de manejo para el suelo de conservación de la delegación”, ya que con este 
instrumento se podrán contemplar la mayor cantidad de los impactos y establecer una medida de 
mitigación más específica para cada uno.  
 
Las acciones referentes a las áreas naturales del suelo de conservación y las áreas verdes urbanas, 
implican no sólo el despliegue de una serie de tareas relacionadas con la conservación de los 
recursos naturales, sino aquellas encaminadas a generar nuevas áreas verdes, urbanas y rurales, 
en toda la ZMVM. 
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CAPÍTULO 7. PSA - POSIBLES ESQUEMAS PARA LA 
VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES 
 
 
 
El lenguaje del mercado habla con una lógica implacable: si las cifras demuestran que un 
proyecto es rentable y permite el crecimiento económico, entonces cobra relevancia legal, 
política, financiera y económica.  
 
Esta lógica de mercado encuentra un gran eco en las actividades de conservación de los recursos 
naturales. Esto se debe a que existe una constante e histórica falta de mecanismos eficaces de 
valoración adecuada y justa de los componentes de la biodiversidad, los recursos naturales, los 
ecosistemas, las materias primas y los servicios que generan.  
 
Como lo menciona Fernández et al (2004) “debemos pagar a los campesinos por sembrar el agua 
que la ciudad cosecha”. En otras palabras, es necesario plantear alternativas que promuevan el 
aprovechamiento de los recursos naturales mediante el desarrollo de actividades productivas 
sostenibles que generen paralelamente beneficios económicos para los ciudadanos encargados de 
proteger los servicios ambientales que brinda el suelo de conservación.   
 
El establecimiento del Pago por Servicios Ambientales responde a un esfuerzo por incorporar la 
conservación, la reforestación y el manejo de los bosques dentro de la lógica de mercado para 
otorgar un valor económico a estas actividades y dotarlas de recursos financieros por parte del 
sector público y privado (González, 2007).  
 
Desde esta perspectiva, el objetivo del sistema de PSA es la protección del suelo de conservación, 
específicamente para la delegación Tláhuac, al detener el crecimiento de mancha urbana, 
promover la reforestación y la protección de los ecosistemas ambientales.  
 
Debido a la falta de presupuesto destinado a las actividades de conservación en la localidad, se 
plantea dos posibles esquemas para la valoración de los servicios ambientales, uno enfocado en el 
sector público y otro en el privado. 
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7.1 PAGO POR PARTE DEL SECTOR PÚBLICO 
 
 
La preservación de los recursos naturales, especialmente los bosques, tienen un alto impacto en la 
regularidad del ciclo hidrológico, así como en la mejora de la calidad ambiental local, la 
conservación de los bienes y servicios, generando beneficios sociales tangibles. La base del 
mecanismo de PSA es el espejo del principio “el que contamina paga”, en este caso “el que 
conserva recibe una compensación” (Bolaños, 2007).  
 
El Pago por Servicios Ambientales se ha entendido extensamente como la compensación por la 
provisión de servicios ambientales. El pago que se transfiere puede tomar varias modalidades: 
efectivo, asistencia en especie, excepción de impuestos, seguridad de propiedad, capacitación 
especializada, y otros tipos de compensaciones. Los PSA pueden aplicar a servicios 
proporcionados por cuencas, biodiversidad, secuestro de carbono, belleza de paisaje, servicios en 
paquete, etc. (Winrock International, 2004). 
 
El PRSC puede ser beneficiado por el PSA, federal o local, debido a que el proyecto está 
enmarcado dentro de los límites del Distrito Federal, se pretende que el apoyo provenga en 
primera instancia del Gobierno de la Ciudad de México.  
 
Esto es posible ya que, de acuerdo a la Ley para la Retribución por la Protección de los Servicios 
Ambientales del Suelo de Conservación del Distrito Federal, se pueden dar apoyos a las 
actividades productivas y de conservación de los recursos naturales tales como: 

• Vigilancia y conservación de las áreas decretadas con alguna figura de protección en los 
ejidos y comunidades del Suelo de Conservación. 

• Vigilancia y protección de los recursos naturales en Suelo de Conservación. 
• Restauración ecológica de las zonas degradadas en el Suelo de Conservación. 
• Promoción y realización de proyectos productivos que aprovechen de manera sustentable 

los recursos naturales.  
• Fomento de la agricultura sustentable. 
• Fomento de la comercialización de los productos agropecuarios y artesanales del Suelo de 

Conservación. 
• Cuidado, conservación y fomento a las chinampas.  
• Fomento, regulación y control de la actividad pecuaria mediante acciones que reduzcan 

sus impactos negativos al medio ambiente y eviten el deterioro de los recursos naturales. 
• Prevención y combate de incendios forestales.  
• Fomento de las actividades ecoturísticas.  
• Fomento de las actividades de conservación de suelo y agua. 
• Acciones para evitar el cambio de uso de suelo. 

 
Debido a que el PRSC es un proyecto integral, gran parte de estas actividades se verán 
beneficiadas con la reforestación planteada. 
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7.1.1 VALORACIÓN POR EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES 
 
Debido a que el PSA contempla la retribución por la protección, conservación o ampliación de 
los servicios ambientales que brindan a todos los habitantes del Distrito Federal, así como para la 
realización de actividades productivas vinculadas al desarrollo rural, equitativo y sustentable, 
serán considerados los tres arreglos que tiene el proyecto.  
 
Para el PSA se multiplicará el número total de hectáreas que integran el proyecto por los precios 
que otorgan el GDF por hectárea (se considera un monto de 1500 pesos anuales, Tabla 26). 
 
 
Tabla 26 Valoración del PSA 

Arreglos Cantidad Precio Ingresos en PESOS 
Conservación de Zona de 

Amortiguamiento del Humedal 
597.1812 ha. $1,500 895,771.8 

 
Cinturón Forestal o Cortina 

Verde 
448 ha. $1,500 672,000 

Reforestación y  Conservación 1,173 ha. $1,500 1,759,500 
Totales 2,218.1812  3,327,271.8 

 
 
7.1.2 RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE PSA 
 
7.1.2.1 Ingresos 
 
Se puede observar que las actividades de conservación generarían ingresos totales por 
$3,327,271.8 anuales. Estos ingresos puede reinvertirse en la misma zona mediante trabajos de 
conservación, reforestación, protección y mantenimiento.  
 
 
7.1.2.2 Beneficiarios directos 
 
Como beneficiarios inmediatos se encuentran los dueños de las tierras, en su mayoría ejidatarios. 
Además, se estarían creando fuentes de empleo para los habitantes de la zona, generando así una 
cadena de valor ambiental.  
 
 
7.1.2.3 Beneficiarios indirectos 
 
Los beneficiarios indirectos serían los habitantes de la Ciudad de México y zona conurbana, ya 
que se estarían conservando los recursos y servicios ambientales de suelo de conservación, así 
como contribuyendo con la calidad ambiental del Distrito Federal.  
 
Es importante destacar que el PSA debe provenir de las finanzas públicas del Distrito Federal. 
Esto puede concebirse como una transferencia de recursos de los habitantes de la ciudad a los 
campesinos dueños de los suelos de conservación que se encargan de realizar las tareas de 
vigilancia, protección, restauración y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas (Fernández 
et al, 2004).  
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7.1.2.4 Beneficios adicionales 
 
Al otorgar el PSA a la población que habita en el suelo de conservación, se estará generando una 
relación más estrecha entre el escenario urbano y el rural de la Ciudad de México. Los habitantes 
de estas dos esferas generarán un vínculo por la conservación de los recursos naturales y habrá 
una mejor articulación entre la población urbana y la rural para:  

• Lograr la protección y mantenimiento de los recursos naturales del sistema ambiental 
local, especialmente, la conservación del humedal, el cuidado del sistema de canales y las 
chinampas, así como la biodiversidad del suelo de conservación.  

• Ordenar y promover la operación y desarrollo de actividades ecoturísticas futuras.  
• Generar oportunidades productivas sostenibles que mejoren la economía de los habitantes 

del área rural y del suelo de conservación, así como de las comunidades, ejidos y 
propietarios de las tierras.   

• Promover la participación de los habitantes del área urbana en el uso y protección de los 
recursos naturales.  

 
El PSA puede ayudar a diversificar el portafolio de oportunidades y actividades para los 
habitantes locales a fin de reducir el impacto de ingresos, adquirir habilidades técnicas y variadas, 
e incrementar estabilidad (Daly, 2002). 
 
 
7.1.3 LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES 
 
Se tiene concebido que el PSA afecta indirectamente a personas que no participan en el programa 
pero que viven a los alrededores de los lugares donde el PSA se ha implementado, esto significa 
que el pago de los servicios ambientales tiene impactos económicos y sociales indirectos.  
 
Los beneficios que destacan son: 

• Aumenta la calidad del agua 
• Mejora las condiciones ambientales del lugar 
• Incrementa la belleza escénica 
• Aumenta la calidad del aire limpio 
• Amplia y genera actividades ecoturísticas 
• Mejora en la percepción de la actividad productiva de las personas 
• Cambia la mentalidad hacia los recursos naturales 
• Promueve la creación de una cultura verde en la población y genera conciencia 
• Evita la deforestación y promueve el enverdecimiento 
• Reconocimiento general de que un ambiente más sano mejora la calidad de vida. 

 
 
7.2 PAGO POR PARTE DE LA INICIATIVA PRIVADA 
 
 
Conforme aumenta el deterioro ambiental, también crece la preocupación de los grandes sectores 
de la población, entre ellos la iniciativa privada, por encontrar herramientas para revertir las 
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tendencias negativas que experimentan los ecosistemas, tomando en cuenta los problemas 
sociales y económicos específicos de cada sociedad (Yánez, 2004).  
 
Los programas de captura de carbono mediante reforestación y conservación de bosques son 
instrumentos con enorme potencial para contribuir con la transición hacia el desarrollo sostenible. 
Cada día es mayor el interés con respecto a estos programas, especialmente por la relación que 
guardan a nivel local con la calidad del aire y, en un contexto global, debido a la emisión de gases 
causantes del llamado efecto invernadero por las actividades humanas (IPCC, 2001). La 
evidencia de este fenómeno es contundente y es el resultado de las actividades humanas e 
industriales.  
 
La dinámica industrial ha roto con el equilibrio natural del sistema, alterando su capacidad de 
autogenerarse y absorber el carbono producido naturalmente (producto de la respiración vegetal y 
la descomposición de la materia orgánica).  
 
Las acciones humanas como la pérdida del suelo de conservación, la deforestación, el aumento de 
la agricultura y los cambios de uso de suelo, la producción industrial, entre otros, contribuyen de 
manera significativa con las emisiones de CO2 a la atmósfera.  
 
Ante esta realidad, es necesario el establecimiento de programas y proyectos que ayuden a 
disminuir y prevenir las emisiones de gases. De esta manera se genera un compromiso de la 
iniciativa privada, es decir, de las empresas emisoras de CO2 para que puedan “compensar” el 
efecto negativo de las emisiones generadas a partir de las actividades económicas, mediante la 
inversión o compra de créditos en proyectos cuyo resultado sea la captura de carbono. 
 
 
7.2.1 OPCIONES DE MITIGACIÓN DE CARBONO EN PROYECTOS FORESTALES 
 
Según la Universidad Austral de Chile (2001) los proyectos forestales que se consideran para 
mitigar las concentraciones de carbono en la atmósfera se agrupan en tres tipos:  

1) Proyectos de Conservación 
2) Proyectos de Captura 
3) Proyectos de Sustitución 

 
El PRSC encuentra su sustento en los dos primeros tipos, ya que promueve la conservación y la 
captura vía la reforestación del suelo de conservación (mediante el establecimiento de una 
plantación que capture o secuestre CO2) y la restauración del ecosistema degradado.  
 
Estas prácticas se sustentan en que, a partir del Protocolo de Kyoto, en el que se establecieron los 
compromisos vinculantes de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, se 
pueden incluir proyectos para evitar el cambio de uso de suelo y manejo forestal como una 
opción para mitigar las emisiones por medio de la absorción de CO2.  
 
El proyecto de reforestación planteada para el suelo de conservación se enmarca como una 
plantación enfocada en los arreglos del Cinturón Verde o Cortina Forestal y el de Reforestación y 
Conservación (Sierra de Santa Catarina). Este proyecto tiene una adicionalidad al incrementar la 
superficie cubierta por bosques, así como la cantidad de áreas verdes urbanas y la biomasa 
mediante la reforestación urbana.  
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Es importante destacar que este proyecto no buscar ser una plantación comercial, sino una 
plantación de restauración. La reforestación es un mecanismo que se ha planteado como un 
esquema de triple función dentro de la propuesta de conservación:  

1) Contener el crecimiento  urbano sobre el suelo de conservación 
2) Mejorar la calidad ambiental  
3) Obtener recursos financieros para promover la conservación, ya sea mediante la iniciativa 

privada o con ingresos públicos. 
 
Ante estos objetivos, donde predomina la conservación, no se considera desarrollar una 
plantación comercial, sino más bien, que se enmarque dentro de los programas de reforestación 
urbana que son de mucho menor envergadura (Gayoso y Schlegel, 2001).  
 
Es importante destacar que se plantea la posibilidad de que las emisiones capturas por el PRSC se 
implanten dentro del marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio establecido por el Protocolo de 
Kyoto.  
 
 
7.2.2 VALORACIÓN POR CAPTURA DE CARBONO 
 
Uno de los beneficios adicionales que se obtendrán con la reforestación es la captura de carbono. 
La vegetación tiene la capacidad de asimilar el carbono e incorporarlo a su estructura, es decir, lo 
fija y lo mantiene almacenado por largos periodos a través de la fotosíntesis. Por esta razón, los 
bosques son importantes sumideros de carbono ya que tienen la posibilidad de mitigar GEI por 
medio de la captura de carbono en diferentes ecosistemas vegetales (Ordoñez y Masera, 2001). 
 
La reforestación consiste en la plantación de árboles en superficies desprovistas de vegetación o 
con vegetación muy degradada. Es una de las opciones de regeneración de la cobertura vegetal 
del país, ya que permite proteger cuencas y recuperar áreas que perdieron la cubierta vegetal, 
evitando también la erosión de suelos.  
 
La reforestación urbana, en este caso,  genera pulmones de purificación de aire dentro de los 
núcleos urbanos y mejora la calidad ambiental (Ordóñez, 1999).  En los espacios urbanos, la 
reforestación también se puede contemplar como un medio con fines de subsistencia ya que 
proporciona alimentos y servicios a la localidad.  
 
La valoración de la captura de carbono que podría generar el PRSC obedece el siguiente 
esquema: Se multiplicó el número de hectáreas reconocidas para la fijación de carbono (ver Tabla 
27) por el potencial de captura neto mínimo y máximo de carbono dependiendo del tipo de 
vegetación (Tabla 27) y finalmente el promedio de la captura se multiplica por el precio de 
carbono seleccionado.  
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Tabla 27 Captura Unitaria de carbono por opción de mitigación  
Opción Carbono 

en 
veget. 
(tC/ha) 

Carbono 
en 
veget. 
Aérea 
(tC/ha) 

Carbono 
en 
materia 
en desc. 
(tC/ha) 

Carbono 
en el 
suelo 
(tC/ha) 

Carbono 
en prod. 
(tC/ha) 

Carbono 
no sustit 
(tC/ha) 

Carbono 
total 
unitario  
(tC/ha) 

Secuestro neto 
de Carbono 
Alta  
(tC/ha)

Baja 
(tC/ha) 

Reforestación 
(Plantaciones) 

Carbono 
secuestrado 

Bosque 
de pino 

39 30 3 76-84 n.d. n.d. 119-126 79 75 

Bosque 
de encino 

27 21 2 21-84 n.d. n.d. 50-113 66 35 

Fuente: Masera y Ordóñez (1997) 
 
A continuación se realiza una estimación de la captura de carbono utilizando un método basado 
en la captura por hectárea, dependiendo del tipo de plantación (pino y encino) y se observan 
ambos potenciales de captura.  
 
Para el cálculo de potencial de captura se consideran dos escenarios para los dos arreglos: 

A. Escenario optimista: Se calcula el potencial de captura con pino y encino; con ambas 
tasa de absorción con un precio de 15 Euros por tonelada capturada.  

B. Escenario conservador: Se calcula el potencial de captura con pino y encino; con ambas 
tasa de absorción con un precio de 5 Euros por tonelada capturada. 

 
 
Tabla 28 Reforestación con pino 

Arreglo 
Superficie en 

hectáreas 

Potencial de captura 
tC/ha 

Alta Baja 
79 75 

Cinturón Verde o Cortina Forestal 448 35,392 33,600 

Reforestación y  Conservación 1,173 92,667 87975 
Totales 1,621 128,059 121,575 
 
 
 
Tabla 29 Reforestación con encino 

Arreglo 
Superficie en 

hectáreas 

Potencial de captura 
tC/ha 

Alta Baja 
66 35 

Cinturón Verde o Cortina Forestal 448 29,568 15,680 

Reforestación y  Conservación 1,173 77,418 41,055 
Totales 1,621 106,986 56735 
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Tomando en consideración los potenciales de captura, así como los dos precios por tonelada de 
CO2, se podrían generar anualmente los ingresos presentados en la Tabla 30. 
 
 
Tabla 30 Valor de captura de carbono en Euros 

 

Conservador 
5 Euros/tonCO2 

Optimista 
15 Euros/tonCO2 

Potencial bajo Potencial alto Potencial bajo Potencial alto 
Pino € 607,875.00 € 640,295.00 € 1,823,625.00 € 1,920,885.00 

Encino € 283,675.00 € 534,930.00 € 851,025.00 € 1,604,790.00 
  
 
7.2.3 RESULTADOS DE LA VALORACIÓN POR CAPTURA DE CARBONO 
 
7.2.3.1 Captura 
 
El pino es el tipo de especie más atractiva para reforestar, ya que su potencial de captura es 
mayor en comparación con el encino. Si se considera el potencial de captura alta para ambas 
especies, la del pino supera en más de 21,073 tC/ha al encino.  
 
Como se observa, la opción menos alentadora es la plantación con encino con un potencial de 
captura bajo, ya que solo se estarían mitigando 56,735 tC7ha.  
 
 
7.2.3.2 Ingresos 
 
Es importante mencionar que no existe un valor oficial sobre el precio de la tonelada de CO2 
reducida o emitida. Este punto genera cierta desconfianza en el mercado voluntario de emisiones. 
Sin embargo, algunas agencias multilaterales han establecido ciertos precios para los proyectos 
de reducción de emisiones. Los precios pueden variar dependiendo de la situación económica 
internacional y del tiempo en que se comercien las emisiones.  
 
En esta evaluación se consideran los precios de $5 Euros, que es el monto que el Banco Mundial 
fijó en 2005 y $15 Euros, precio que estable la empresa CO2-Solutions con base en los últimos 
precios que alcanza la tonelada de CO2 en el Mercado de la Unión Europea y Chicago. 
 
En el escenario conservador, el monto máximo alcanzado es de € 640,295.00, mientras que en el 
Optimista es de €1,920,885 demostrando que la mejor selección sería el pino, tanto en cuestión 
económica como ambiental, especialmente porque tiene un potencial de captura mayor.  
 
 
7.2.3.3 Beneficiarios directos 
 
Los beneficiarios directos, al igual que en el PSA, serían los propietarios de las tierras donde se 
ubica el proyecto, así como la población local. También se debe señalar que toda la sociedad se 
beneficia con la implementación del PRSC, ya que promueve la investigación científica y la 
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generación de información (Yáñez, 2004). Además, los beneficios económicos obtenidos tendrían 
efectos positivos en la mejora de la calidad ambiental local.  
 
 
7.2.3.4 Beneficiarios no inmediatos 
 
Como beneficiarios no inmediatos pueden ser consideradas las empresas que adquieran las 
emisiones de carbono en el mercado voluntario, ya que estarían mitigando parte de las emisiones 
que sus procesos productivos generarían.  
 
También se estaría beneficiando a los gobiernos local y federal como instituciones promotoras 
del cumplimiento de los compromisos ambientales, a la vez que demuestran su intención de jugar 
un papel activo en el mercado internacional de emisiones de carbono, lo cual se puede traducir en 
mayor prestigio y una mejor posición para negociar en los foros internacionales y promover 
inversiones ecológicamente amigables en el país (Yáñez, 2004).  
 
 
7.2.3.5 Beneficios adicionales 
 
Según Whitestone (2007), además del secuestro de carbono, las actividades de reforestación, el 
evitar la deforestación y el inducir una regeneración natural pueden ayudar a proteger la 
biodiversidad y al mismo tiempo conservar los servicios hidrológicos. Los pagos y el 
entrenamiento a pequeños propietarios para establecer que plantaciones promueven la producción 
sostenible y ayudan a mitigar la pobreza (Bolaños, 2007). 
 
 
7.2.4 CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES 
 
La reforestación aplicada a la captura de carbono necesita una integración de diversas estrategias. 
En relación al Proyecto de Reforestación del Suelo de Conservación, es necesario que cumpla 
con la doble función de conservar la biodiversidad y la prevenir la generación de los GEI.  
 
Si el PRSC logra consolidarse como un proyecto enmarcado bajo los principios de MDL y vender 
las emisiones capturadas, podría generar los siguientes beneficios ambientales, sociales y 
económicos (Holm y Fenhann, 2006):  

• Mejora de la calidad atmosférica por reducir los contaminantes del aire, así como las 
partículas volátiles.  

• Evitaría la contaminación del suelo y su degradación.  
• Mejoraría la calidad del agua.  
• Daría protección y manejo a los recursos y ecosistemas locales.  
• Crearía nuevos trabajos y oportunidades de empleo.  
• Reduciría los riesgos en la salud.  
• Mejoraría las condiciones de vida de la población local.  
• Fungiría como soporte para el desarrollo y estabilidad de actividades económicas 

relacionadas, así como promovería la inversión en tareas de conservación.  
• Sería un soporte para el desarrollo de actividades de responsabilidad social corporativa 
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7.2.5 POSIBILIDADES DE VENTA 
 
El término mercados de carbono se refiere a la opción de vender y comprar permisos de 
emisiones de carbono que han sido distribuidos por un cuerpo regulador o generados por 
proyectos de reducción de emisiones de GEI (Bolaños, 2007).  
 
Actualmente, y debido al tamaño del proyecto de reforestación, no es posible incluirlo como un 
proyecto ante el IPCC. Sin embargo, los Mercados Voluntarios se plantean como la mejor opción 
para la venta de los Servicios de Captura de Carbono generado en el suelo de conservación, ya 
que son aquellos constituidos por empresas o entidades que establecen compromisos voluntarios 
para reducir sus niveles de emisiones de GEI y/o adquirir bonos de reducciones de emisiones 
derivadas de la implementación de proyectos, con propósitos que van más allá de cumplir fines 
de regulación. Según Bolaños (2007), entre las instituciones más importantes se encuentran el 
Banco Mundial, Chicago Climate Exchange (CCX), Esquema de Comercialización de Emisiones 
del Reino Unido, y mercados minoristas (Future Forest, Forest Trends, Climate Neutral Network, 
entre otros).  
 
Es necesario, desarrollar un mercado voluntario nacional donde las empresas más importantes del 
país sean quienes reduzcan las emisiones generadas de sus procesos productivos mediante la 
compra de reducciones de emisiones locales, es decir, de proyectos desarrollados en el territorio 
nacional y que contribuyan con la protección ambiental del país.  
 
 
7.3 OBSTÁCULOS Y LIMITACIONES DEL PRSC 
 
 
A pesar de que el PRSC sería un buen ejemplo de sumidero de carbono urbano, 
desafortunadamente la mayoría de los proyectos que son aceptados en el IPCC se basan en la 
prevención de emisiones más que en la captura de carbono, es decir, las actividades forestales al 
igual que la conservación de ecosistemas (evitando así el cambio de uso de suelo) no encuentran 
espacio en los paneles internacionales. Actualmente, solo existen 14 proyectos forestales vía 
Mecanismos de Desarrollo Limpio en el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. 
 
Bajo el esquema actual, uno de los principales obstáculos es la forma de financiar la reforestación 
y su posterior inclusión como un proyecto MDL para que las emisiones puedan ser compradas y 
vendidas en el mercado de carbono voluntario. Una de las razones más importantes es que debido 
a la falta de certidumbre sobre los precios y al insuficiente marco legal e institucional del país, es 
muy difícil que los países desarrollados inviertan en el desarrollo de proyectos forestales, como 
este caso.  
 
Un aspecto importante en cuestiones institucionales, radica en que el PRSC se encuentra 
amenazado por la corrupción, las falta de coordinación de los niveles de gobierno y las 
actividades ilegales. Además, la situación se complica debido a su ubicación, ya que el PRSC se 
concentra en un área rural o periurbana del Distrito Federal donde los intereses políticos y 
económicos pueden obstaculizar su implementación y posible postulación como MDL. 
 
 



129 
 
7.4 PROPUESTA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES INTEGRADA 
 
 
La protección del suelo de conservación mediante la reforestación y conservación, y la posterior 
venta de los servicios por captura de carbono también protege los servicios ambientales del 
ecosistema.  
 
Debido a que el PRSC se enmarca en un contexto semiurbano se recomienda visualizar la captura 
de carbono no sólo como un servicio ambiental independiente, sino como un paquete de servicios 
que incluya: 

• La conservación de los ecosistemas del suelo de conservación 
• La captura de carbono 
• La belleza escénica 
• La provisión de servicios hidrológicos enfocados en el mejoramiento de la calidad del 

agua, la conservación de los humedales y la protección del suelo 
• La protección de la biodiversidad 
• La promoción de actividades sostenibles que ayuden a la economía de las familias de los 

productores de los servicios, así como la conservación de patrones, usos y costumbres 
tradicionales de la región. 

 
La reforestación del suelo de conservación conllevará a la mejora de los servicios ambientales y 
el capital natural local, mediante el aprovechamiento de las lluvias, la recarga del acuífero, 
además fungirá como pulmón productor de oxígeno, conservará los suelos y mejorará el paisaje 
urbano que tiene la Ciudad de México (Luiselli, 2009).  
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CAPÍTULO 8. DIAGNÓSTICO DE SOSTENBILIDAD: 
PRSC UNA PROPUESTA INTEGRAL 
 
 
 
Los habitantes de las ciudades son cada vez más sensibles y receptivos ante la importancia que 
tienen las áreas de conservación ecológica del Distrito Federal como componentes del paisaje, 
infraestructura y la calidad de vida de la ciudad.  Sin embargo, el SC cada día se enfrenta a una 
lucha contaste contra los procesos de urbanización y los efectos colaterales generados. Esta 
urbanización está determinada, entre otros factores, por la escasez de suelo accesible para 
vivienda de interés social y por el alto costo que significa acceder a la compra de una vivienda en 
otras zonas más céntricas de la ciudad (PAC, 2008).  
 
Ante esta realidad, donde la tendencia de pérdida del suelo de conservación obedece la tasa de 
crecimiento promedio del área urbana del 6.1%, para 2030 se habrá perdido el 30% del suelo de 
conservación (PVCM, 2007), es necesario plantear una serie de acciones que de manera integral 
ayuden a contener la urbanización masiva sobre estas áreas de valor ambiental y a mitigar y 
revertir los impactos que hasta el momento se han generado.  
 
Esta tesis presenta una propuesta de conservación y reforestación entendida como Proyecto de 
Reforestación del Suelo de Conservación, con la cual plantea cualificar y cuantificar los 
beneficios que podrían ser generados si se desarrollan actividades forestales y de cuidado en el 
SC de la delegación Tláhuac.  
 
La propuesta busca tener una visión integral, es decir, contemplar todas las áreas de acción, 
actores, escenarios locales, considerando los ámbitos sociales, ambientales y económicos, 
presentando así las alternativas y escenarios que pueden crearse, así como los beneficios a partir 
de la reforestación. Es importante mencionar que después del proceso de investigación, análisis, 
evaluación y valoración, resultó necesario considera el aspecto político institucional como un 
elemento necesario para la articulación del PRSC. 
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8.1 DIAGNÓSTICO DE SOSTENIBILIDAD 
 
 
El Diagnóstico de Sostenibilidad demuestra que debido a la aproximación realizada en la 
delegación y zona de estudio, la reforestación del suelo de conservación es un proyecto viable, ya 
que ayudaría a la conservación de los recursos que hasta el momento tiene el SC.  
 
El punto que más llama la atención es la ubicación que posee la delegación y, en especial, el 
suelo de conservación, ya que al encontrarse en la frontera entre el Distrito Federal y el Estado de 
México funge como una delegación de tránsito. Por ello, las zonas decretadas bajo el esquema de 
suelo de conservación toman el papel de detractores del desarrollo urbano generado al interior de 
la metrópoli.  
 
Ante esta postura, se puede establecer que la relación entre el mundo urbano y el rural es 
desequilibrada, ya que el primero goza de servicios y privilegios en detrimento del segundo. La 
delegación Tláhuac pertenece al segundo, en peligro creciente de ser un área urbana. Aún cuando 
los recursos naturales del suelo de conservación no abastecen en su totalidad las necesidades de la 
localidad ni de la demarcación, los servicios ambientales que le brindan son indispensables para 
su supervivencia: infiltración del agua a los acuíferos, de los cuales se abastece la ciudad, 
retención de partículas suspendidas, captación o fijación de carbono, producción de oxígeno 
(servir de “pulmón”), regulación del clima, estabilidad de los suelos y protección de la erosión 
hídrica y eólica, evitando así los azolves en las partes bajas; la producción de productos 
medicinales y alimenticios, bellezas escénicas y lugares propicios para la recreación y el 
encuentro con la naturaleza, entre otros (Agenda 21, 2004). 
 
Por ello, es necesario aprovechar cierto porcentaje de las 5,545.59 hectáreas que, según el uso de 
suelo determinado en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, contempla para el 
desarrollo de actividades de Preservación Ecológica, Producción Rural Agroindustrial  y Rescate 
Ecológico. Se puede establecer que en más del 64% del total del suelo delegacional es viable 
realizar actividades de conservación ecológica y reforestación. 
 
 
8.2 ACERCAMIENTO Y PERSPECTIVA INTEGRAL (SOCIAL, 
ECONÓMICA Y AMBIENTAL) 
 
 
Referente al acercamiento y perspectiva social, realizada mediante el análisis de contenido 
mediático y una serie de consideraciones técnico-prácticas, se destaca que el PRSC es una 
alternativa viable que podría tener diversos beneficios, entre ellos evitar y mitigar los impactos 
causados por el desarrollo de actividades sociales y la dinámica urbana.  
 
En primer lugar se estable que los actores que deben de participar en el desarrollo e 
implementación de la reforestación son el gobierno local delegacional, el GDF y los ejidatarios. 
Cada uno asumiendo su responsabilidad y obligación, así como recibiendo los beneficios 
económicos correspondientes.  
 
Los problemas más importantes que enfrentan la delegación y su suelo de conservación son el 
cambio de uso de suelo,  la presencia de asentamientos humanos, la contaminación, la pérdida del 
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acuífero o humedal, y los conflictos y problemas relacionados con las actividades de 
conservación. Todos estos se desprenden en su mayoría del crecimiento de la mancha urbana y el 
desarrollo de estructura urbana, siendo dirigida especialmente hacia las delegaciones enmarcadas 
en el área periurbana de la Ciudad de México.  
 
Según la FAO (2000), las zonas periurbanas tienen los índices más altos de crecimiento y reciben 
hasta el 70% de los migrantes de las zonas rurales, así como aquellos habitantes que se desplazan 
de la ciudad misma. El deterioro de las áreas periurbanas se debe a que las zonas urbanas generan 
diversos problemas ambientales que se perciben a escala local y mundial. Por ello, es necesario 
integrar a las delegaciones periurbanas, Tláhuac en este caso, a los diversos aspectos de la ciudad 
para que el proyecto de reforestación del suelo de conservación no sea concebido como un 
proyecto rural, sino como una necesidad para lograr la estabilidad y la sostenibilidad de la ciudad 
y evitar su vulnerabilidad social, ambiental y económica.  
 
Las observaciones técnicas realizadas por los expertos, coinciden en los usos potenciales 
planteados por el análisis de contenido. El suelo de conservación de Tláhuac tiene una vocación 
natural para desarrollar actividades de conservación y reforestación.  
 
Por ello, plantear al PRSC como una estrategia para contener el crecimiento urbano puede ser 
viable a reserva de que se consideren todas las peculiaridades de la zona, como la permanencia 
del humedal, del sistema de canales, el uso de vegetación endémica y se desarrolle una 
aproximación y un trabajo conjunto con los ejidatarios y dueños de las tierras del SC. 
 
Sin embargo, a pesar de tener las aptitudes necesarias para el desarrollo del PRSC, existen tres 
aspectos que deben vigilarse y considerase:  
 

A. La socialización del proyecto: incluir a los habitantes locales para evitar el rechazo del 
proyecto.  
 

B. Los aspectos e incentivos económicos: establecer algún mecanismo de valoración de los 
servicios ambientales para tener instrumentos que hagan más rentable a la localidad el 
desarrollo de actividades de conservación.  
 

C. Participación política: es necesario lograr un involucramiento, en primera instancia, del 
gobierno local delegacional para que reconozca la importancia de conservar los 
ecosistemas del SC y se comprometa a no propiciar o fomentar los cambios de uso de 
suelo ni la presencia de asentamientos humanos. En segundo lugar, es necesario el 
compromiso del GDF y del Gobierno Federal para que establezcan una legislación real 
que proteja estos espacios de valor ambiental.  

 
Si se consideran los aspectos sociales, ambientales, económicos y político-institucionales, el 
PRSC  puede ser un proyecto de gran visión. 
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8.3 EVALUACIÓN AMBIENTAL LOCAL 
 
 
La definición del Proyecto de Reforestación del Suelo de Conservación se estableció una vez 
analizadas las necesidades y las aptitudes locales. La superficie proyectada para el proyecto es de 
2,218 hectáreas, representando un 34% de las 6,469.82 hectáreas que corresponden al suelo de 
conservación de la delegación de Tláhuac.  
 
La propuesta se concentra en tres arreglos, ya que al hacer una reforestación sistemática e 
idéntica en los diferentes ecosistemas se estarían generando impactos negativos, especialmente 
ambientales y sociales, el más importante sería la desecación del humedal.  
 
La Evaluación Ambiental Local determinó que los componentes ambientales del Sistema 
Ambiental Local que se encuentran en una situación crítica son el sistema de canales y los 
aspectos recreativos. Esto se explica porque los sistemas de canales se encuentran contaminados 
y a punto de desaparecer, mientras que los recreativos son carentes en el área de estudio.  
 
Una vez considerados los componentes ambientales que pueden ser más vulnerables, se 
determinó que las acciones de mayor impacto se concentran en la selección del sitio, la selección 
de especies y el diseño del proyecto. Estas tres actividades, al ser mal planteadas, podrían 
impactar negativamente en la recarga del acuífero, la diversidad y abundancia biótica, la 
existencia de especies endémicas y en estatus de conservación, la calidad estética y elementos 
paisajísticos y en el desarrollo de posibles proyectos de turismo ecológico.  
 
Debido a que los impactos pueden ser positivos o negativos, reversibles e irreversibles, es 
importante establecer medida de mitigación para los futuros impactos.  
 
Los impactos identificados en su mayoría son positivos, por tal motivo se puede explicar que las 
medidas planteadas son fundamentalmente de prevención y no de mitigación, ya que los impactos 
pueden ser evitados desde el momento de la planeación del PRSC.  
 
Se considera que el PRSC sería un proyecto positivo porque ayudaría a evitar la pérdida o 
deterioro del suelo de conservación, y de los ecosistemas que lo integran y la biodiversidad que 
se desarrolla y habita en él. Además, aumentaría la superficie de cobertura vegetal.  
 
Los impactos potenciales positivos que puede generar el PRSC tienen diversas vertientes, desde 
la perspectiva ambiental hasta la social y económica, tales como:  
 

A. Ambientales: Mejora mediante el incremento del suelo verde, la masa forestal y la 
calidad atmosférica; rehabilitación de los cuerpos de agua; y protección de la 
biodiversidad.  

B. Sociales: Mejoramiento del paisaje y la calidad visual; la preservación de las tradiciones 
culturales; y el posible uso potencial como un espacio público. 

C. Económicas: La generación de empleos y desarrollo de actividades económicas de la 
región como el ecoturismo; y la obtención de ingresos derivados por los pagos por 
servicios ambientales. 
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La EAL del Sistema Ambiental Local considera necesaria la elaboración de “Plan de manejo para 
el suelo de conservación de la delegación de Tláhuac” en el cual se integre al PRSC, con el 
objetivo de que en un espectro más amplio de tiempo y de espacio, se logre reducir, detener y 
revertir el deterioro ambiental del suelo de conservación del Distrito Federal. 
 
 
8.4 ESQUEMAS PARA LA VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS 
AMBIENTALES 
 
 
Para incluir la dimensión económica como un medio para conseguir el bienestar social y la 
protección ambiental, se realizó una valoración de los servicios ambientales que podrían 
generarse a partir del PRSC.  
 
Fue importante considerar dos mecanismos, uno concebido como un instrumento local y 
relacionado con el sector público y la responsabilidad que el Estado tiene en relación a las 
acciones de conservación y reforestación. El Segundo, un instrumento internacional enfocado en 
la mejora global de la calidad ambiental y en la promoción de la participación de la iniciativa 
privada debido a su responsabilidad con el medio ambiente por la contaminación emitida por sus 
procesos productivos.  
 
Como instrumento local se planteó el PSA, donde se estimó que las actividades de conservación 
y reforestación planteadas en el PRSC pueden generar un valor de $3,327,271.8 de pesos anuales, 
beneficiando principalmente a los propietarios de las tierras donde se desarrolle el proyecto. Los 
beneficios se generarían directamente mediante el Pago por los Servicios Ambientales e 
indirectamente por el desarrollo de actividades complementarias a la reforestación.  
 
El instrumento internacional utilizado es el MDL vía la captura de carbono en el suelo de 
conservación y su venta en los mercados de carbono internacionales. Para la estimación de 
captura de carbono se utilizaron dos escenarios con las mismas dimensiones a reforestar y los 
mismos tipos de árboles. En el Escenario 1 (Conservador) se fijó un precio de $5.00 
EUROS/tCO2 y para el escenario 2 (Optimista) se utilizó un precio de $15 EUROS /tCO2. 
 
Por razones prácticas la estimación de la valoración económica de captura de carbono se proyectó 
sólo para un año, siendo el año base que daría referencia de los beneficios económicos que se 
podrían obtener con la reforestación, mismos que oscilan entre los €283,675.00 hasta los 
€1,604,790.00 anuales.  
 
Estos resultados reflejan que la reforestación, al igual que la agrosilvicultura, representa una 
buena técnica y una excelente opción ecológica de manejo de la tierra. Con la aplicación del 
Protocolo de Kyoto o demás acuerdos post-Kyoto, estas actividades ambientales encuentran una 
oportunidad tangible para promover este tipo de iniciativas, incluyendo la plantación de árboles y 
la reforestación más intensiva, asumiendo que se pueden proporcionar incentivos sociales y 
económicos adecuados bajo el MDL. 
 
El PRSC pueden trabajarse mediante el MDL sólo bajo las actividades de captura de carbono y 
pensando en vender las emisiones reducidas en mercados independientes, ya que a pesar de 
cumplir con el principio básico del MDL de contribuir con el desarrollo sostenible de los países 
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en vías de desarrollo mediante las inversiones en cuestiones ambientales de los países 
desarrollados (ICLEI, 2004), existen muchos obstáculos y limitaciones para que pueda ser 
ingresado ante el IPCC de Naciones Unidas.  
 
El PRSC es, al igual que el MDL, un instrumento de doble acción, ya que además de tener como 
objetivo el combate al deterioro ambiental, también funge como catalizador de la sostenibilidad 
socioeconómica, uno de los requisitos necesarios para ser aprobado como un proyecto de 
desarrollo limpio (Gayoso y Schlegel, 2001; Holm y Fenhann, 2008). 
 
 
8.5 ANÁLISIS FODA 
 
 
Incluir los aspectos sociales, ambientales y económicos en la configuración de un proyecto, 
significa la creación de un plan integral y de gran visión. Sin embargo, es necesario integrar el eje 
político para que su instrumentación sea tangible.  
 
Ante la necesidad de proteger el suelo de conservación de la delegación Tláhuac se presenta el 
siguiente análisis FODA como una forma de englobar y resumir las Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas que tiene el PRSC. En primera instancia se presentan las 
particularidades a nivel local (interno) que pueden potencializar la reforestación. En segundo 
lugar se describen aquellos  aspectos que generarían un rechazo o la nula implementación del 
proyecto. En ambos casos, se presenta en dos secciones: los aspectos ambientales e 
institucionales y después los sociales y económicos. 
 
 
Tabla 31 Análisis FODA del proyecto de reforestación 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Sociales-Económicas

• El tradicionalismo y organización 
socio-cultural de la población nativa de 
la demarcación.  

• El desarrollo del proyecto de 
reforestación aumentaría el valor de las 
propiedades próximas a la zona de 
conservación o reforestación  

• Los cultivos que se realizan pueden ser 
la base para proponer un modelo 
agroforestación.  

• Generación de actividades ecoturísticas 
y enfocarlas en las personas que 
aprecian los paisajes naturales.  

 
 

• Mala organización entre los ejidatarios 
debido a disputas entre ejidos o por 
problemas económicos.  

• Baja rentabilidad de la tierra.  
• Necesidad de trabajo de la población 

local.  
• El periodo para implementarlo y poder 

obtener beneficios por PSA podría ser 
conceptualizado al largo plazo.  

• Desconocimiento de la población de la 
Ciudad de México con respecto a la 
importancia de la delegación Tláhuac.  

• La demarcación no posee ningún 
atractivo ecoturístico que incentive el 
interés de la sociedad en la zona.  

• Falta de oportunidades laborales para la 
población local.  

• Carente inversión privada.  
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Tabla 31 Análisis FODA del proyecto de reforestación (Cont.) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Ambientales-Institucionales

• Más del 50% del suelo delegacional 
se encuentra sujeto a conservación 
ecológica.  

• Existencia de un Área Natural 
Protegida (Sierra de Santa Catarina). 

• El aprovechamiento de la hidrología 
local que se sustenta en la zona 
chinampera y en la presencia de 
canales de riego.  

• La reforestación generaría una 
buena imagen de la demarcación.  

• Utilizar el humedal como un 
elemento de contención del 
desarrollo urbano no organizado.  

• Serviría de base para crear una 
delegación sostenible y más 
competitiva.  

• Reducción de las islas de calor.  
• Contribuir con la reducción de la 

vulnerabilidad de la Ciudad de 
México ante los efectos del cambio 
climático.  

• Existencia de flora y fauna 
endémicas de la región como el 
tejón, conejo, liebre, comadreja, 
víbora de cascabel, diversas aves, el 
sauce llorón y ahuehuete, entre 
otros.  

• La migración temporal, 
especialmente en invierno, de aves 
que buscan refugio en la zona de 
humedales y su franja de influencia.  

• Aprovechamiento de la vocación 
natural del suelo.  
 

• La expansión sin control de la 
mancha urbana sobre el suelo de 
conservación.  

• La presencia de tiraderos 
clandestinos de escombro.  

• La problemática del uso de suelo y 
la tenencia de la tierra.  

• Regularización de los asentamientos 
humanos irregulares.  

• No existe una dirección ni proyecto 
estratégico para la conservación de 
esta zona del Distrito Federal, en 
ninguno de los niveles de gobierno 
(GDF o Delegacional).  

• El suelo se encuentra en transición 
de conservación a urbano. Se puede 
considerar un suelo periurbano, pero 
el término no es reconocido de facto. 

• Constantes cambios en el uso de 
suelo.  

• Falta de personal capacitado para el 
desarrollo, organización e 
implementación del proyecto.  

• Desconocimiento y falta de 
capacidad técnica por parte de las 
autoridades locales.  
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Tabla 31 Análisis FODA del proyecto de reforestación (Cont.) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Sociales-Económicas 

• Mejores condiciones de vida para la 
población local.  

• Generación de empleos.  
• Alternativas viables para la población 

local por medio de proyectos 
relacionados.  

• Desarrollo de proyectos ecoturísticos.  
• Generar más áreas verdes que funjan 

como espacios públicos.  
• Promover la participación de la 

sociedad y la existencia de 
organizaciones sociales locales 
enfocadas en promover la conservación 
de los recursos y preservar las 
tradiciones culturales.  

• La postura del jefe delegacional con 
respecto a la necesidad de implementar 
el pago por servicios ambientales en la 
demarcación.  

• La declaratoria emitida por el 
EDOMEX con respecto a la zona de 
humedales, denominados como 
“Santuario del Agua”.  

 

• Coordinación ineficiente entre los 
niveles de gobierno e instituciones.  

• Falta de organización entre las 
dependencias de desarrollo urbano y 
medio ambiente tanto del Distrito 
Federal, como del municipio de Valle 
de Chalco.  

• Crecimiento de la población en la 
demarcación política.  

• Crisis estacionaria en el país, lo que 
conlleva a la reducción de los 
presupuestos para el desarrollo de 
proyectos de conservación.  

• Falta de conocimiento sobre los 
mecanismos de financiamiento como el 
MDL.  
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Análisis FODA del proyecto de reforestación (Cont.)  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Ambientales-Institucionales 

• Captura de carbono por actividades 
relacionadas con la reforestación.  

• Reducción de la contaminación 
ambiental (aire, agua y suelo).  

• Conservación de la biodiversidad.  
• Protección de cuencas 
• Pago por Servicios Ambientales del 

GDF 
• Posibilidad de ingresar el proyecto bajo 

un esquema de Mecanismos de 
Desarrollo Limpio.  

• La promoción de políticas que sean más 
integrales y transversales, 
contemplando los tres ejes del 
desarrollo sostenible. 

• Aprovechar los tratados internacionales 
ambientales que México ha firmado con 
otros países en materia ambiental 

• El desarrollo de actividades agrícolas 
que cada día toman más importancia 
como una manera de conservar el suelo. 

• El suelo de conservación es un espacio 
clave para la sostenibilidad de la 
Ciudad de México.  

• La generación o creación de un sistema 
de corredores ecológicos.  

 

• Incertidumbre por el pago de servicios 
ambientales, así como por los precios 
en los que el carbono capturado podría 
venderse.  

• Intenso debate sobre la medición de los 
parámetros de captura, almacenamiento 
e infiltración.  

• Investigación muy limitada.  
• Planes y programas de desarrollo 

urbano no compatibles con las 
actividades de conservación.  

• Demanda de vivienda y incapacidad 
para satisfacerla en los centros urbanos 
de la Ciudad de México y del Estado de 
México.  
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8.6 APROPIACIÓN DEL PRSC Y SU RELACIÓN CON LAS AVU 
 
 
El PRSC debe ser sujeto a un proceso de apropiación por la población local y de la entidad, 
quienes deben ver y reconocer los beneficios generados con la reforestación del suelo de 
conservación, que en términos cuantitativos, se considera como un aumento de la superficie verde 
local, es decir, un incremento de la infraestructura verde de la Ciudad.  
 
La infraestructura verde se logra mediante el enverdecimiento urbano. En una ciudad como el 
Distrito Federal, donde el crecimiento acelerado de la población sobrepasa la capacidad de 
construir infraestructura básica, la carencia de espacios verdes (parques, jardines, corredores y 
bosques) es alarmante. Por ello, considerando su utilidad social y sus funciones ambientales, es 
necesario incrementar el número de áreas verdes delegacional y de la entidad.  
 
Ante la planificación de una localidad o de la ciudad en su conjunto es necesario tener en cuenta 
la importancia de tres aspectos fundamentales para lograr una buena integración entre todos los 
elementos:  

1) Los espacios verdes internos deben ser amplios, suficientes y bien acondicionados.  
2) Su posible conexión a través de avenidas, paseos o parques lineales mejor configurados 

(una aproximación casi inexistente en la Ciudad de México).  
3) La explícita disposición de espacios periurbanos bien conectados con esta red interna de 

espacios verdes. 
 
El PRSC sería el eje medular para el desarrollo de corredores verdes que incrementen la 
vegetación urbana en aquellos terrenos o espacios donde a causa de las condiciones naturales 
resulte imposible realizar actividades de infraestructura urbana. El objetivo principal de estas 
áreas sería controlar y mitigar los impactos causados por la dinámica urbana. Además, también 
podrían ser usadas como áreas de recreación social. 
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CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES 
 
 
 
En los sistemas urbanos se producen la mayoría de los conflictos ambientales pero también se 
concentran las soluciones, de forma que la articulación de estrategias, planes y proyectos de 
sostenibilidad resultan decisivos para afrontar los grandes retos locales y globales. 
 
La Ciudad de México se encuentra sujeta a una bifurcación de ecosistemas que, a pesar de que 
interactúan uno con el otro en el mismo espacio, hasta el momento se consideran como esquemas 
aislados, el espacio urbano y el rural. En la parte urbana se ubica el mayor número de habitantes 
que usan y se benefician de los servicios ambientales generados en la parte rural, espacio donde 
se encuentra el suelo de conservación. Paradójicamente, es en las zonas de conservación 
ambiental donde se expanden los principales factores de deterioro y se amortiguan los impactos 
causados al interior de la ciudad. Este deterioro se traduce en mayores riesgos, amenazas y 
disminuye la calidad de vida y la viabilidad en las ciudades e incluso en las poblaciones rurales. 
 
El suelo de conservación del Distrito Federal es un área de valor ambiental donde se recrean las 
condiciones naturales que dan sustento a los diversos procesos que dan soporte a los ecosistemas 
urbanos; la pérdida y deterioro del suelo de conservación implicaría uno de los riesgos más 
importantes porque se estarían perdiendo todos los servicios ambientales que la ciudad necesita.  
La urbanización, la principal amenaza para el suelo de conservación, ha tenido importantes 
muestras en la delegación de Tláhuac. Ante esta realidad, existe una clara de necesidad de 
establecer mecanismos que controlen el desarrollo urbano masivo y los impactos causados en el 
medio natural, especialmente en las zonas periurbanas de la ciudad.  
 
La reforestación del suelo de conservación, desde la perspectiva del Banco Interamericano de 
Desarrollo, tiene un fin de alto impacto positivo, ya que puede fungir como un medio para reducir 
diversas amenazas y problemas sociales y ambientales.  
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Bajo el objetivo de rescatar, conservar y aumentar la vegetación arbórea y generar beneficios 
colaterales concentrados específicamente en proteger la extensión del suelo de conservación, es 
necesario promover el uso de incentivos económicos generados a partir de la valoración de los 
recursos ambientales. El PRSC  busca contribuir al  enverdecimiento urbano generado a partir de 
un proyecto enmarcado en la zona rural de la ciudad.  
 
Más allá de los beneficios ambientales generados con la reforestación, como la captura de 
carbono y el aumento de la calidad  paisajística, es de suma importancia estimar el valor de los 
servicios ambientales que brindan a la ciudad y a la población urbana los ecosistemas del suelo 
de conservación. Al dar un valor, se estará terminando con la concepción de gratuidad que existe 
sobre los recursos naturales y las áreas de valor ambiental que aún existen en la entidad. Además, 
la valoración ayudará a incentivar el cuidado y la protección de los ecosistemas periurbanos y 
rurales, y generar actividades económicas que no comprometan a los servicios ambientales como 
la regulación hídrica, la fertilidad del suelo y la belleza escénica.  
 
En las tareas de reforestación y protección del suelo de conservación es imprescindible la 
participación social y el involucramiento de los diferentes niveles de gobierno. Por un lado, la 
sociedad debe participar activamente para sentir la apropiación del proyecto y de los recursos 
naturales que se están protegiendo. Como complemento, es necesaria una buena gestión pública 
enfocada en administrar los bienes y servicios ambientales mediante el establecimiento de 
programas y proyectos que sean transversales. 
 
Relativo a la reforestación, es necesario establecer que el sector forestal jugará un importante 
papel dentro de las acciones que deben desarrollarse para promover el desarrollo sostenible 
mediante el establecimiento y la creación de infraestructura verde.  
 
A pesar de que existe muy poca información y trabajos relacionados con la reforestación urbana 
concentrada en los espacios periurbanos de la ciudad, es necesario plantear diversas opciones 
para que las tareas de conservación puedan ser exitosas. Proteger el suelo de conservación por 
medio del uso de incentivos económicos como los Pagos por Servicios Ambientales y la captura 
de captura de carbono vía MDL, puede tener algunas complicaciones, pero resulta un 
planteamiento positivo ya que se estarían protegiendo todos los servicios ambientales y 
propiciando la creación de actividades paralelas con el mismo objetivo. Por tal motivo, el 
Proyecto de Reforestación del Suelo de Conservación se concentra no sólo visualizar un servicio 
ambiental independiente sino más bien, en generar un paquete de servicios integrales mediante un 
proyecto de gran visión.  
 
Es importante destacar que los MDL pueden significar una alternativa viable en la protección del 
suelo de conservación. Sin embargo, es necesario trabajar más para establecerlo en un marco 
urbano y evitar la desaparición de las superficies del suelo de conservación y las áreas de valor 
ambiental que están siendo amenazadas. La captura de carbono en los ecosistemas periurbanos 
mediante la reforestación y conservación es sólo una pequeña muestra de los retos que se 
enfrentan y los esfuerzos necesarios para encontrar soluciones.  
 
La reforestación de las áreas de valor ambiental representa la oportunidad más grande para 
desarrollar la infraestructura verde que la ciudad necesita en materia socio-ambiental. De esta 
manera se crearía un sistema de áreas verdes donde no sólo se contemplen los parques y arbolado 
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urbano, sino la integración del contorno periurbano, los corredores verdes, los espacios abiertos 
con valor ambiental (suelo de conservación) y las áreas verdes del tejido urbano.  
 
El sistema de áreas verdes es una acción estratégica que propiciará la conectividad biológica 
fundamental para el desarrollo y mantenimiento de los ecosistemas. Si el conjunto de áreas 
verdes, urbanas y rurales se enlaza, potencializará cualitativa y cuantitativamente sus aportes en 
términos de servicios ambientales.  
 
Finalmente es necesario mencionar, que a pesar de que la reforestación del suelo de conservación 
es viable en diversos aspectos y pueden ayudar a mitigar diversos problemas sociales y 
ambientales, especialmente contener el crecimiento de la mancha urbana, es fundamental 
establecer un marco normativo menos laxo y más enérgico donde se establezcan leyes y 
reglamentos más fuertes en materia ambiental y de conservación. También, es fundamental 
trabajar en la responsabilidad civil del daño ambiental causado en el suelo de conservación y a 
los servicios ambientales.  
 
El Proyecto de Reforestación del Suelo de Conservación plantea la posibilidad de planificar con 
la naturaleza dentro de los límites de la ciudad. Por ello, es preciso no considerar lo natural como 
algo excepcional y único o como un elemento puramente escénico. Al contrario, el espacio 
natural debe actuar como un receptor de las demás funciones urbanas mediante operaciones a 
largo plazo de protección o restauración, viables solamente mediante proyectos enfocados en la 
creación de un sistema de espacios naturales y de valor ambiental que incrementen la 
infraestructura verde de la ciudad.  
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CAPÍTULO 10. RECOMENDACIONES 
 
 
 
La reforestación y protección del suelo de conservación es una tarea complicad que debe seguir 
siendo estudiada e investigada, especialmente para generar esquemas concretos que resuelvan los 
problemas de las áreas periurbanas y de amortiguamiento, como lo es el SC de la delegación 
Tláhuac.  
 
Por lo anterior se recomienda:  

• Trabajar más a fondo con los problemas que se enfrentan los programas de reforestación 
con respecto a la tenencia del suelo de la tierra.  

• Realizar un Plan de Manejo para todo el suelo de conservación de la Ciudad de México.  
• Estimar el valor económico de manera integral de los servicios ambientales como la 

belleza escénica, la biodiversidad, las actividades recreativas y educativas, etc., que 
constituirían un valor agregado a las tareas de protección y conservación.  

• Investigar y establecer estadísticas sobre el verdadero potencial de captura que tiene el 
suelo de conservación y su reforestación.  

• Trabajar e investigar más en el área de MDL para generar la información necesaria para 
buscar posibles mercados voluntarios donde pueda integrarse el proyecto.  

• Establecer una relación con los ejidatarios para conocer su perspectiva del PRSC.  
 
Además, es necesario establecer posibles propuestas dirigidas a la administración pública, quien 
entidad responsable de la gestión del suelo de conservación, entre ellas:  

• En el plano legislativo se sugiere modificar la norma ambiental sobre áreas verdes y 
establecerla entre 10 m2 y 12 m2 por habitante, es decir, aumentar casi 3 metros más.  

• Promover un reordenamiento del territorio definiendo claramente las áreas de valor 
ambiental.  

• Proponer la creación de un cinturón verde en toda la zona de transición urbano-rural del 
Distrito Federal que pueda adquirir la forma jurídica de una zona de recarga del acuífero, 
y con ello contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental para los pobladores de la 
localidad.  
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• Modificar la política pública de áreas verdes en la Ciudad de México, ya que no puede 
acotarse al espacio del denominado suelo urbano ni plantear una gestión de áreas verdes 
independientes unas de otras. Inclusive, el marco normativo aplicable al Distrito Federal 
tiende a converger con los nuevos enfoques y tendencias que se orientan a una gestión 
sistémica y de todo el territorio bajo criterios de sostenibilidad. 

• Ampliar la participación de los MDL en la gestión local y desarrollar un proyecto  MDL 
donde se planteen todas las posibilidades existentes de presentar el proyecto ante el panel 
de IPCC.  

• Es necesario fomentar aún más la participación de la población e incluso incorporar al 
sector industrial y privado dentro de las actividades de conservación.  

• Proporcionar mayor información con respecto a las causas y responsabilidades de la 
degradación ambiental. Para ello resulta indispensable crear un flujo de información 
continuo que fluya libremente y que llegue a todos los sectores de la ciudad.  

• Los individuos y las familias urbanas y rurales deben conocer su propio potencial de 
autogestión con prácticas ecológicamente adecuadas, mejorando sus condiciones y 
calidad de vida.  

 
Falta mucho para llegar a un “Modelo de Desarrollo Sostenido” en la ZMVM, pero urge 
asentar de inmediato las base para ello, conscientes de que este modelo tampoco es por sí 
mismo una panacea, pues se llegará a él gradualmente y su fundamentación filosófica se 
instrumentará sobre la marcha estando en los próximos años expuesta a cambios (BID, 1997). 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Categorías de los Servicios Ambientales 
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Anexo B. Manual de codificación Suelo de Conservación 
 

1. Publicación 
1) Reforma 
2) Universal 
3) La Jornada 
4) Otro   

 
2-4. Número de nota: 001-18_ (tres dígitos) 
5-6. Número de párrafo: 00 (dos dígitos) 
 
7. Actores implicados:  

1) GDF 
2) Administración local 
3) Ejidatarios 
4) Externos 

 
8. Servicios ambientales: 

1) Recarga del acuífero 
2) Captura de carbono 
3) Conservación de la biodiversidad 
4) Cambio climático 

 
9. Actividades económicas relacionadas: 

1) Chinampas 
2) Presupuesto 
3) Proyectos rurales 
4) Proyectos turísticos 
5) Recreación 

 
10. Actividades sociales relacionadas: 

1) Identidad 
2) Migración 
3) Protección 

11. Problemática descrita 
1) Cambio de uso de suelo 
2) Asentamientos humanos 
3) Urbanización (desarrollo de 

infraestructura) 
4) Contaminación 
5) Pérdida del acuífero 
6) Conservación 

 
12. Situaciones de alarma 

1) Agua potable 
2) Amenaza humedales 
3) Áreas Verdes 
4) Biodiversidad 
5) CIRE 
6) Escombro/cascajo 
7) Hundimientos 
8) Lotificación 
9) Metro 
10) Pérdida SC 
11) Reforestación 
12) Regulación 

 
13. Usos potenciales 

1) Acuífero 
2) ANP 
3) Áreas Verdes 
4) Chinampas 
5) Conservación 
6) Ecoturismo 
7) Restauración 
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Anexo C. Talleres, congresos y seminarios 
 

• II Congreso Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo (CIMAD), “Retos de la 
Gestión Ambiental Local en el Marco de la Globalización”. 25-27 Noviembre del 2008  

• Primer Taller de Amenazas a la Vegetación Natural del Estado de México (TAVNEM), 9 
de julio del 2009 

• The Green Expo, “Global, Resources Environmental & Energy Network”. Sept. 29/Oct. 1, 
2009 

 
 
 
Tabla A. Temas centrales de los congresos relacionados.  

CIMAD Taller de Amenazas Green Expo 
 

Pago por Servicios 
Ambientales 

Evitar el deterioro de la 
cobertura vegetal 

 

La creación de ciudades 
sostenibles 

Identificación de las 
debilidades de los 

programas de reforestación 

Detectar el cambio de uso 
de suelo, así como las 
amenazas y los actores 

involucrados 
 

Establecimiento de 
proyectos de gran visión 

Demanda constante de 
bienes y servicios 

ambientales. 

Evitar las políticas 
contrarias. Necesidad de 

transversalidad 

Los proyectos deben buscar 
prosperidad social, 

económica y ambiental 
 

Desequilibrio ecológico. La indemnización de las 
tierras ayudaría a la 

conservación 

Promoción de la cultura 
ecológica mediante 

proyectos sostenibles 
 

Necesidad de asignación de 
valor tangible. 

Necesidad de establecer 
corredores biológicos 

 

 

 
 
 

   




