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Resumen

Abstract

Debido a las condiciones geográficas de
la Ciudad de México y a las constantes
inundaciones que sufre desde su
fundación, se han desarrollado
modificaciones hídricas en su territorio.
La capital es una de las urbes más
pobladas del mundo con problemas de
contaminación atmosférica, deterioro
de espacios naturales y desabasto
de agua. A esto se suma el manejo
inadecuado de las zonas lacustres
que sobreviven a la expansión de
la ciudad y a la demanda de agua,
ocasionando en las chinampas (técnica
tradicional de cultivo por medio de
islotes formados por materia orgánica
y árboles) una situación crítica por las
descargas clandestinas y la utilización
de productos químicos en la agricultura.

Due to the geographical conditions of
Mexico City and the constant floods
that have suffered since its foundation,
water infrastructure to drain the water
has been developed. The capital is one
of the most populated cities in the
world with problems of air pollution,
deterioration of natural spaces and
shortage of water. This is compounded
by the inadequate management of the
lake areas that survive the expansion of
the city and the demand for water. Now
days the chinampas (traditional farming
technique through islets formed by
organic matter and trees surrounded
by water channels) to be in a critical
situation by clandestine discharges
and the use of chemical products in
agriculture.

Este manejo ha puesto en riesgo
la permanencia de un ecosistema
declarado Patrimonio Mundial Natural
y Cultural de la Humanidad por la
UNESCO, cuyo valor excepcional se debe
al uso de una técnica milenaria en el
manejo del agua y a la riqueza de su
tierra, así como por acoger a especies
acuáticas y aves migratorias mientras
se produce alimento.

This management has put at risk the
permanence of an ecosystem declared
a Natural and Cultural World Heritage
by UNESCO, whose exceptional value is
due to the use of a millenary technique
in water management and the richness
of their land, as well as host aquatic
species and migratory birds.

El futuro de la ciudad y del lago que
existía antes de su expansión es
incierto. El desarrollo de políticas
de desecación, la deforestación, la
expansión urbana y la falta de planes
de manejo y supervisión adecuada han
desencadenado una situación crítica en
las últimas zonas lacustres, las cuales
necesitan con urgencia ser atendidas
desde políticas que integren lo social,
ambiental y económico para conservar
un lugar que representa un soporte para
la vida de la ciudad y sus habitantes.

The future of the city and the lake
that existed before its expansion
is uncertain. The development of
drying policies, deforestation, urban
expansion and the lack of management
plans and adequate supervision have
triggered a critical situation in the last
lake areas, which urgently need to be
addressed by policies that integrate the
social, environmental and economic
to conserve a place that represents a
support for the life of the city and its
inhabitants.
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Introducción
Se estima que el desarrollo de las
civilizaciones en el Valle de México
ocurrió alrededor de 4000 a.C y que
la época de apogeo de Tenochtitlan,
nombre de la ciudad del Imperio
azteca situada en el centro del Valle
de México y rodeada por lagos que en
la actualidad se denomina Ciudad de
México, sucedió en el siglo XV d.C
El desarrollo tecnológico de la cultura
azteca dio como resultado un manejo
del agua que les permitía convivir con
los cambios en los niveles de los lagos
durante la temporada de lluvia y dio
nacimiento a un ecosistema particular
donde se desarrollaron las chinampas.
El término chinampa proviene del
náhuatl, de la palabra “chinamitl” que
significa “cerco de cañas”. Este término
acuña hoy en día a un sistema agrícola
integrado a la zona lacustre donde se
formaron islotes de residuos orgánicos
rodeados por árboles (sauces) y
canales en los que se cultivaba maíz
y hortalizas para el abasto de una
de las ciudades más grandes de
Mesoamérica. Se estima que el inicio
de las chinampas ocurrió hace 4000
años, a pesar de que su apogeo fue
durante los siglos XIV y XVI.
En la actualidad, debido al manejo
hídrico, a la deforestación y a la
expansión urbana, la zona lacustre ha
sido desecada y sustituida por la Ciudad
de México y sus áreas conurbadas.

Esta evolución en los asentamientos
urbanos de una cultura que cuidaba y
respetaba el agua a una que se expandió
y desecó sus cuerpos lacustres pone
en riesgo el futuro de la megalópolis,
representando retos importantes en
materia de abasto hídrico y calidad del
aire.

Historia del manejo
del agua
Las obras de modificación hídrica en
el Valle de México comienzan mucho
antes de la llegada de los españoles
en el siglo XVI, cuando se construye
el albarradón de Nezahualcóyotl para
separar las aguas salobres del Lago de
Texcoco de los otros cuerpos de agua
que existían en la zona. Los lagos que
conformaban la Cuenca del Valle de
México y que durante la temporada de
lluvia formaban un gran lago llevaban
el nombre de Xaltocan, Texcoco, Chalco,
Zumpango y Xochimilco (Sacmex, 2012).
Durante el período prehispánico,
los aztecas asentados en el Valle de
México basaron su economía en la
agricultura, y en los tributos de los
pueblos conquistados. Esta civilización
se caracterizaba por el culto al agua, la
agricultura y la guerra (Cosío Villegas &
Bernal, 1973).
Otra de las grandes modificaciones
realizadas
previamente
fue
la
construcción de canales que permitían
el tránsito entre los diferentes lagos
durante la temporada de sequía, así
como la construcción de las chinampas
y el desarrollo de una agricultura
que hoy en día aún sobrevive a la
expansión urbana y es considerada
Patrimonio Mundial Natural y Cultural
de la Humanidad (Sacmex, 2012).

Con la llegada de los españoles, luego
de la conquista de Tenochtitlan, hubo
un cambio en las políticas de manejo de
agua en el Valle de México, comenzando
el desecamiento del lago. Para ello se
rellenaron canales que dieron paso al
ingreso de animales de carga y ganado,
y se edificó y urbanizó a la moda
española. Grandes obras como el Tajo
de Nochistoc, el Canal de Huehuetoca
y el de Guadalupe aceleraron el secado
de los cuerpos de agua de la Cuenca
con el fin de solucionar las constantes
inundaciones que sufría la capital del
Virreinato de la Nueva España (Isla
Urbana, 2014).
Durante el siglo XIX la ciudad comenzó
a perfilarse como sus contrapartes
europeas, con paseos arbolados y
plazas centrales llenas de vida. Aún
contaba con grandes canales como el
paseo de La Viga que era descrito como
uno de los paisajes más hermosos de
la urbe. En el siglo XX se construyeron
grandes obras para tratar el tema
hídrico, entre éstas destacan el Sistema
de Drenaje Profundo así como las
plantas de tratamiento de aguas para
alimentar algunos de los remanentes
lacustres que aún existen.
Se estima que el Valle de México
contaba con una superficie lacustre,
previo a la llegada de los españoles, de
1.500 km2 de los cuales actualmente
sólo 1,33% se conserva (UNAM, 2016).
Cabe mencionar que el 10% del agua
de la ciudad es tratada para ser
incorporada a las zonas lacustres de
Xochimilco, Texcoco y Chalco, y el 90%
restante es transportada por medio de
canales y sistemas de desagüe hacia el
Golfo de México (Sacmex, 2012).
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Expansión urbana y sus
repercusiones
A inicios del siglo XX, la Ciudad de
México pasó de 3. millones cien mil
habitantes en una superficie de 230
km2 a tener 19 millones de personas
utilizando 1.325 km2 en el año 2000
(De Urbanistein y Deltares, 2016). Entre
los principales factores asociados a
este crecimiento urbano acelerado se
encuentra la desecación de la zona
lacustre, proyecto que inició con la
creación de un drenaje artificial para
regular las inundaciones (Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua,
2013). Este crecimiento acelerado se
dio especialmente entre 1950 y 1970,
a partir de la construcción de grandes
ejes viales y del Sistema de Transporte
Colectivo Metro (De Urbanistein y
Deltares, 2016). Sin duda el aumento de
la población y la expansión urbana han
tenido repercusiones importantes en el
funcionamiento de la ciudad, haciendo
difícil proporcionarle infraestructuras
apropiadas de transporte y agua (De
Urbanistein y Deltares, 2016). Otra de
las repercusiones es el incremento
en la demanda de agua potable y
con ello la sobreexplotación de los
mantos acuíferos (Instituto Mexicano
de Tecnología del Agua, 2013) principal
causa del hundimiento de la capital, el
cual se calcula en 80 centímetros por
año (Instituto de Ingeniería, UNAM,
2016). Cabe destacar que una de las
fuentes de recarga del manto acuífero
se ubica en el llamado Suelo de
Conservación, un área de 87.291 ha que
representa el 59% de la superficie de
la Ciudad de México y que proporciona
una serie de servicios ambientales que
permiten su subsistencia.

Sin embargo, en la actualidad existe una
fuerte presión urbana sobre el Suelo de
Conservación que pone en riesgo la
sustentabilidad de la ciudad, lo cual
significa la disminución de los servicios
ecosistémicos
que
proporciona,
afectando aún más la capacidad de
recarga del acuífero, y aumentando la
contaminación ambiental y los efectos
del cambio climático (Secretaría de
Medio Ambiente, 2013).
Este escenario representa un reto
importante para las instituciones y para
quienes habitan la Ciudad de México
en materia de cuidado y conservación
de la zona, ya que representa un factor
importante de amortiguamiento para la
ciudad.

Deterioro ambiental en
la zona Lacustre
Debido al crecimiento urbano en el
Valle de México, a la deforestación
y a las obras que han permitido
el desecamiento de los lagos, las
condiciones ambientales en esta zona
han empeorado considerablemente.
La expansión urbana ha llevado a
una sobreexplotación de los recursos
naturales y a la pérdida de los
ecosistemas nativos, un ejemplo claro
que se refleja en la calidad del aire, por
lo que existen programas de monitoreo
y control de las emisiones de gases
de automóviles y fábricas que son
implementados como estrategia para
mitigar el aumento en la concentración
de ciertos contaminantes atmosféricos
(Davis, 2008).

Por otro lado, el uso de aguas tratadas, las
descargas clandestinas y la utilización de
productos químicos ha llevado a un deterioro
en la calidad de los cuerpos de agua y en el
suelo de los remanentes lacustres (Zambrano,
Contreras, Mazari-Hiriart, & Zarco-Arista, 2009).
Referente a esto Krasilnikov, Calderón, Bello, &
Escobar (2011) reportan altas concentraciones
de Cadmio y Zinc en el agua y suelo de las
chinampas de Xochimilco. En otro estudio
previo se observa una elevada cantidad de
materia orgánica, nitrógeno y fósforo en el
agua y suelo (Ramos-Bello y Cajuste, 2001), lo
que indica un fenómeno de eutrofización que
lleva a la pérdida de la capacidad productiva
y a la desertificación.En un estudio sobre la
sustentabilidad de Xochimilco como sistema
agrícola, Stephan Otto (2005:18) plantea:
“Los cambios en los patrones y técnicas de
producción chinampera, sin lugar a dudas, han
sido los factores más importantes que ponen
en riesgo la permanencia del agrosistema.
En este sentido, y con el afán de incorporar
a los productores chinamperos al desarrollo
del país, se les ha obligado a adoptar
técnicas y tecnologías incompatibles con el
agrosistema, por ejemplo, uso indiscriminado
de insecticidas, uso de maquinaria pesada
que daña la estructura de la chinampa, uso
de fertilizantes que ensalitran el suelo, entre
otras”.
Actualmente la zona lacustre de Xochimilco
cuenta con una superficie de 2.657 ha (Gobierno
del Distrito Federal, 2006), de los cuales una
gran parte se encuentra abandonada y tiene
una alta probabilidad de desaparecer en
los próximos años (Merlín-Uribe, GonzálezEsquivel, Contreras-Hernández, Zambrano,
Moreno-Casasola, & Astier, 2013).
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Entre los factores que ocasionan este
abandono y deterioro se encuentran: la
incorporación de técnicas promovidas
durante la Revolución Verde, poco
adecuadas para este tipo de sistema
agrícola. El uso de maquinaria pesada,
invernaderos, fertilizantes químicos
y plaguicidas ha llevado a la pérdida
de canales y cobertura forestal
que ocasionó una disminución de
los servicios ambientales que este
ecosistema brindaba. A su vez este
aumento en la cantidad de nutrientes
en el sistema lleva a un aumento en el
crecimiento de ciertas especies como
E. crassipes que ocasiona saturación de
los canales lo que dificulta la llegada a
los sitios de trabajo.

Inicialmente, fueron construidas como una
forma de conjuntar la producción de alimentos
con un funcionamiento ecosistémico que
permitió mantener la fertilidad del suelo
por largos periodos de tiempo, disminuir la
necesidad de riego y por ende, obtener un
alto rendimiento por metro cuadrado. Durante
la segunda etapa, el desarrollo tecnológico
del siglo XX ocasionó un cambio en el manejo
de las chinampas, viéndose afectadas por
las políticas neoliberales en torno al sector
agropecuario, lo cual ha implicado que
muchas se encuentren abandonadas, pierdan
su fertilidad por el uso de agroquímicos, se
destruyan físicamente por la utilización de
maquinaria pesada, y en el caso más extremo,
pierdan su cualidad de chinampa a partir de
secar y rellenar los canales para construir
caminos y criar ganado.

Importancia de las
Chinampas

La chinampería no sólo representa una
tecnología que tiene el potencial de generar
un elevado grado de producción, de alta
calidad y muy adaptable a las condiciones del
entorno, sino que también es un componente
identitario de un pueblo que vive en un
territorio en constante transformación, y que
se caracteriza por formar parte de un sistema
de producción familiar, que tiene un anclaje
en la vida cotidiana sumamente significativo,
siendo esto último una de las razones por las
que ha prevalecido hasta nuestros días.

En 1987 la zona de chinampas fue
declarada Patrimonio Mundial Natural
y Cultural de la Humanidad por la
UNESCO. Este ecosistema se compone
de una red de canales e islas artificiales
que albergan a diversas especies
acuáticas y aves migratorias. Asimismo
la zona tiene un valor excepcional por
el manejo del agua y la fertilidad de la
tierra, cuya unidad de producción ha
sido la chinampa (Autoridad de la Zona
Patrimonio, s.f.).
La zona de chinampas que sobrevive
hasta la fecha representa el
entrecruzamiento de dos etapas
tecnológicas.

Según Canabal (1997) esta prevalencia y
defensa de territorio chinampero va más allá
de los aspectos relacionados a lo productivo,
a la generación de excedentes o al consumo.

Existe una lucha por defender un
espacio que no es simplemente
una parcela o un bosque, sino que
un territorio en el cual el pueblo
xochimilca establece relaciones con la
naturaleza muy particulares. Es decir, a
nivel social existen singularidades que
revisten de interés a la zona.
Resulta interesante que en Xochimilco,
Tláhuac y Milpa Alta (alcaldías de la
Ciudad de México y que forman parte
de la Zona Patrimonio Mundial de la
Humanidad) la agricultura chinampera
aún representa una resistencia de los
pueblos originarios a conservar sus
espacios, su cultura y sus tradiciones
frente al embate de la ciudad, con todo
lo que ello implica social, ambiental
y económicamente. La agricultura
chinampera ha permitido no sólo el
abasto de alimentos y la generación
de trabajo, sino que también la
construcción de un vínculo con la
naturaleza diferente al que se ha
gestado con la ciudad. Esta práctica
interpela la dualidad campo-ciudad
desde dentro del núcleo urbano. En
este sentido, si bien corre el riesgo de
ser marginada como una práctica sin
sentido e incompatible con el modelo
civilizatorio predominante, ha jugado
un papel muy importante acercando
la naturaleza a la urbe y mostrando
nuevas formas de ver y relacionarse
con ese espacio, en el que existe una
identidad que se ve atravesada por la
relación del trabajo con la tierra y los
vínculos sociales que se establecen.
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La zona es un recordatorio constante
de las raíces culturales de un pueblo
que se ha relacionado con su entorno
de una forma diferente, que no siempre
se ha vinculado con la tierra como
un medio explotable, sino como una
fuente de vida, cultura y organización,
y que representa la posibilidad de
gestar una nueva forma de conjugar
lo urbano con lo rural, presentando
alternativas a una realidad que plantea
dificultades vinculadas al crecimiento
urbano y a las políticas en torno a
la producción agrícola industrial y al
turismo que sólo considera a la zona
como una atracción turística, y que
han ocasionado el deterioro de los
ecosistemas. Por lo tanto, se pone
en juego la conservación de prácticas
milenarias y de los pocos espacios que
permanecen como pulmones, reservas
y patrimonios en la ciudad, en donde el
paisaje muestra un contraste entre la
polución y los tonos grises citadinos, y
las tonalidades verdes, donde el sonido
de las aves y el agua es frecuente,
donde se respira otro aire y la vista se
pierde en las montañas. Paisaje que
permite generar otras líneas de sentido
en torno a la ciudad, posibilitando
plantearse otra forma de significar y
transformar el espacio donde se vive.

Esto es un tema a reflexionar ya que el
desarrollo de las políticas hídricas y el
futuro de las zonas lacustres en la Ciudad
de México es incierto, lo cual se demuestra
con la construcción de infraestructura como
el Emisor Oriente, un canal de desagüe
de grandes proporciones con altos costos
ambientales, sociales y económicos, para
continuar con las políticas de desecamiento
del lago, pese a los resultados deficientes de
la actual infraestructura hídrica. Sin duda, los
habitantes del Valle viven momentos difíciles
en la actualidad, no sólo por desabasto de
agua en ciertos sectores, sino también por
las constantes emergencias de contaminación
ambiental, a lo que se suman tiempos de
traslado al trabajo de al menos dos horas
en promedio, mostrando los grandes retos
que enfrenta la ciudad y que amenazan su
sostenibilidad a un mediano y largo plazo.
Por lo anterior es de suma importancia
el desarrollo de políticas que integren los
aspectos sociales, ambientales y económicos,
que fomenten la toma de conciencia sobre
la importancia de la zona para la ciudad,
la recuperación de los espacios verdes, el
aprovechamiento del agua, la producción
agrícola a pequeña y mediana escala, y el
desarrollo de prácticas de educación que
posibiliten el contacto con el medio ambiente
y experiencias de intercambio entre personas
de distintas edades, de saberes académicos
y populares, en los que se resignifiquen los
espacios comunes, y con ello se mejoren
las condiciones de habitabilidad, propuestas
que parten de la premisa que las ciudades
pueden transformarse en espacios en los que
exista mayor armonía entre las personas y el
entorno.
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