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I
Marco de acción y contexto 
biogeográfico
Contexto históriCo, físiCo, soCial y Cultural del d.f.
La Cuenca de México se considera una unidad hidrográfica 
cerrada que se encuentra rodeada por montañas con eleva-
ciones desde los 3 000 hasta casi los 6 000 msnm. La super-
ficie total de la cuenca es de aproximadamente 9 600 km2, lo 
que corresponde a 960 000 hectáreas.1

El Distrito Federal se encuentra al suroeste de la Cuenca 
y cuenta con una superficie aproximada de 148 178.7 ha.2 
Está compuesto por 16 delegaciones políticas y, aun cuando 
es la entidad más pequeña del país, tiene una población de 
más de ocho millones de habitantes, y es una parte impor-
tante de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, en 
donde habitan más de 21 millones de personas.3

Administrativamente, para la Secretaría del Medio Am-
biente, el territorio del D.F. se divide en dos 
grandes zonas: suelo urbano (su) y suelo de 
conservación (sc).

Suelo urbano
El suelo urbano tiene una extensión de 60 867.9 ha 
(41 % del territorio) y, como su nombre lo dice, es 
la zona urbana en donde habita la mayoría de la 
población del Distrito Federal.4 El 20.4% (632.66 
km2) del suelo urbano está cubierto por áreas 

1 Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, Agenda Ambiental de la Ciudad de 
México, Programa de Medio Ambiente 2007-2012, México, sma, 2007.
2 Idem.
3 C. Sheinbaum, Problemática ambiental de la Ciudad de México. Diagnóstico y experien-
cias de gestión 2001-2006, México, Limusa, 2008; Instituto Nacional de Estadística y Geo-
graf ía, Distrito Federal (documento en línea), [fecha de consulta: 22 de junio de 2012]. Dis-
ponible en: <http://www2.inegi.org.mx/sistemas/mapatematicomexicocifras3d/default.asp
x?e=9&mun=0&sec=M&ind=1002000001&ani=2010&src=0&i>.
4 Gobierno del Distrito Federal, Atlas geográfico del suelo de conservación del Distrito Fe-
deral, México, Ekilibria, 2012.
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verdes urbanas públicas y privadas, de las cuales 55.9% 
(353.65 km2) son zonas arboladas, y 44.1% (279.01km2), pas-
tos y arbustos.5 Las áreas verdes dentro de la estructura urba-
na son los espacios más importantes en donde los habitantes 
tienen un contacto constante con la naturaleza, y son fun-
damentales en el mantenimiento de un ambiente saludable 
para la población de esta ciudad. Sin embargo, actualmente 
el porcentaje de áreas verdes de la ciudad no se encuentra 
distribuido uniformemente en las delegaciones.6 La prob-
lemática y la situación actual se explican en el capítulo II.

Suelo de conservación
El suelo de conservación abarca 87 294.36 ha (59% del te-
rritorio) y se localiza principalmente al sur y sur poniente 
del Distrito Federal. En esta zona aún se realizan activida-
des agrícolas, forestales y pecuarias. Por las características 
ecológicas que posee, provee de servicios ambientales ne-
cesarios para el mantenimiento de la calidad de vida de los 
habitantes de la Ciudad de México.7 La distribución por 
delegación se muestra en la tabla 1.

5 Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, Áreas verdes urbanas (portal elec-
trónico), 2010 [fecha de consulta: 4 de mayo de 2012]. Disponible en: <http://www.sma.
df.gob.mx/avu>.
6 L. Martínez, Árboles y áreas urbanas de la Ciudad de México y su zona metropolitana, 
México, Fundación Xochitla, 2008.
7 Gobierno del Distrito Federal, op. cit.; C. Sheinbaum, op. cit.

Tabla 1. Porcentaje de suelo de conservación por delegación en el Distrito Federal

Delegación Porcentaje del suelo de conservación
(%)

Cuajimalpa de Morelos  7.5 

Álvaro Obregón  3.1

Magdalena Contreras  5.9

Tlalpan  29.4

Xochimilco  11.9

Tláhuac  7.2

Milpa Alta  32.2

Gustavo A. Madero  1.4

Iztapalapa  1.4

Total  100.0

Fuente: Atlas geográfico del suelo de conservación del Distrito Federal, México, Ekilibria, 2012.
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El suelo de conservación es la parte rural de la Ciudad de 
México (véase la figura 1). Los habitantes rurales constitu-
yen la principal fuerza cultural, por ser descendientes de los 
pueblos mesoamericanos originarios de la Cuenca de Mé-
xico, ser dueños de la mayor parte de las tierras de la zona 
rural y poseer una cultura rica en conocimientos y tradicio-
nes sobre el aprovechamiento y el manejo de los recursos 
naturales.8

Actualmente el uso de suelo urbano se ha multiplicado 
en el sc; se sabe que en éste habitan 2.2 millones de per-
8 Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, Agenda Ambiental, op. cit.

Figura 1. Suelo de conservación de la Ciudad de México

Fuente: Atlas geográfico del suelo de conservación del Distrito Federal, México, 
Ekilibria, 2012.
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sonas, de los cuales 700 000 pobladores tiene una relación 
directa con el suelo de conservación, viven en 47 pobla-
dos rurales y representan 8% de la población total de la 
Ciudad de México.9 El manejo que se realiza en el sc se 
encuentra desarrollado principalmente en el capítulo II.

Biodiversidad del d.f.
Al ser parte de la Cuenca de México, el D.F. posee caracte-
rísticas climáticas, topográficas y edafológicas que hacen 
posible la existencia de ecosistemas importantes.10 Ade-
más se sabe que el D.F. cuenta con una gran cantidad de 
especies endémicas, es decir especies cuya distribución se 
limita a una zona restringida.

En el sc se localizan ecosistemas naturales de gran im-
portancia, con tipos de vegetación como los bosques de 
coníferas, mixtos, encino, mesófilo, matorral xerófilo y ve-
getación acuática y subacuática (zona lacustre en Xochi-
milco y Tláhuac). Además, la altura en que se encuentra 
el D.F. ha propiciado el desarrollo también de pastizales 
naturales (zacatonales).11

De las especies de vertebrados que habitan el sc del D.F. 
se reportan 24 especies de anfibios, 56 de reptiles, 59 mamí-
feros y 211 aves. Entre estas especies destacan el zacatuche, 
el gorrión serrano y el ajolote de Xochimilco, las cuales son 
endémicas de la Ciudad de México y sus alrededores.

En el su, la vegetación que se distribuye en bosques, par-
ques, jardines, barrancas, glorietas, camellones y espacios 
abiertos constituye el hogar de diversas especies exóticas y 
nativas.12

Bienes y serviCios eCosistémiCos, alteraCiones  
y amenazas
Los ecosistemas naturales encontrados en el suelo de con-
servación son de gran importancia en la generación de ser-

9 Idem.
10 Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, Agenda Ambiental, op. cit.; A. Veláz-
quez y F. Romero, Biodiversidad de la región de montaña del sur de la Cuenca de México: 
bases para el ordenamiento ecológico, México, uam/sma, 1999.
11 Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, Agenda Ambiental, op. cit.
12 L. Martínez, Árboles y áreas urbanas de la Ciudad de México y su zona metropolitana, 
México, Fundación Xochitla, 2008.
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vicios ambientales para la población, como la recarga del 
acuífero para el suministro de agua, el mejoramiento de la 
calidad del aire y la disminución de los niveles de contami-
nación, la regulación del clima, la retención de suelo y agua, 
la producción agropecuaria y rural, la instalación de áreas 
de esparcimiento y recreación, y los valores escénicos y cul-
turales.13 Sin embargo, las zonas forestales han sido someti-
das a fuertes presiones derivadas de la actividad humana.14 

En las últimas décadas, en el sc se ha perdido una gran 
cantidad de ecosistemas originales como resultado de la 
tala ilegal, incendios forestales, estado fitosanitario de los 
bosques, actividades de libre pastoreo, incremento de zo-
nas arqueológicas y principalmente el crecimiento de la 
mancha urbana.15

En el caso del su, aun cuando se sabe que son sumamente 
importantes por los servicios que prestan al mantenimiento 
de un ambiente saludable para la vida citadina, las áreas ver-
des urbanas no se encuentran distribuidas de manera equita-
tiva en relación con la densidad de población, por lo que no 
se cumple con los estándares internacionales de superficie de 
área verde por habitante, como marca la Organización Mun-
dial de la Salud (oms).16

13 Gobierno del Distrito Federal, op. cit.
14 L. Almeida, M. Nava, A. Ramos, M. Ordoñez y J. Jujnovsky, “Servicios ecositémicos en la 
cuenca del río Magdalena, Distrito Federal, México”, Gaceta Ecológica, núms. 84-85, 2007.
15 Gobierno del Distrito Federal, op. cit.
16 Secretaría del Medio Ambiente, Áreas verdes urbanas, op. cit.

Ecosistemas Naturales de gran importancia.
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El Millenium Ecosystem Assessment afirma que los ser-
vicios de los ecosistemas son indispensables para el bien-
estar y la salud de las personas. Además de proporcionar 
las necesidades básicas de la vida, los cambios en su flujo 
llegan a afectar los ingresos, la migración local y a ocasio-
nar conflictos políticos. Los cambios y el deterioro de los 
ecosistemas provocan inundaciones, olas de calor, escasez 
de agua, deslizamiento de tierra, creciente exposición a la 
radiación uv y a contaminantes, riesgos alterados de en-
fermedades infecciosas, reducción en la producción de ali-
mento, etc.,17 situaciones que está viviendo actualmente la 
población del D.F. 

En este contexto, el Gobierno del Distrito Federal, a 
través de la Secretaría del Medio Ambiente (sma), ha de-
sarrollado distintos programas y acciones encaminados a 
proteger y conservar la biodiversidad del D.F., acciones que 
permitan salvaguardar los servicios de los ecosistemas in-
dispensables para el bienestar y la salud de los habitantes. 

En los siguientes capítulos se muestran los logros obte-
nidos con las principales acciones y los programas lleva-
dos a cabo por el gdf entre 2006 y 2012, los cuales son el 
resultado de los esfuerzos realizados en conjunto por las 
diferentes direcciones que conforman la sma, acciones y 
programas que representan un progreso significativo en 
el uso sustentable y la conservación de la biodiversidad de 
nuestra ciudad.

17 C. Corvalan, S. Hales y A. McMichael, Ecosistemas y bienestar humano, síntesis sobre sa-
lud (documento en línea), [fecha de consulta: 14 de junio de 2012]. Disponible en: <http://
www.maweb.org/documents/MA-Health-Spanish.pdf>.
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II
Programas y acciones de 
conservación in situ
Áreas naturales protegidas
Para asegurar la conservación de los ecosistemas encon-
trados en el suelo de conservación, la Secretaría del Medio 
Ambiente cuenta con instrumentos de política ambiental 
como las áreas naturales protegidas (anp), espacios f ísicos 
naturales en donde los ambientes originales no han sido 
significativamente alterados por las actividades antropo-
génicas o que requieren ser preservadas y restauradas, por 
su estructura y función, para la recarga del acuífero y la 
preservación de la biodiversidad. Son áreas que, por las ca-
racterísticas ecogeográficas, contenido de especies, bienes 
y servicios ambientales y culturales que proporcionan a la 
población, hacen imprescindible su preservación.

Es importante señalar que se han incorporado dos cate-
gorías especiales de protección de los ecosistemas naturales 
que consideran la participación social de los núcleos agra-
rios: la reserva ecológica comunitaria y el área comunitaria 
de conservación ecológica. Ambas suman la mayor cober-
tura territorial de las superficies de las anp y son adminis-
tradas por los dueños de la tierra, quienes hacen efectiva su 
protección y conservación. Por su parte, las comunidades 
que habitan en las anp reciben una retribución económica 
por su compromiso con el ambiente.

Antecedentes
En el Distrito Federal se han decretado 23 áreas naturales 
protegidas y un área comunitaria de conservación ecoló-
gica (acce), las cuales abarcan una superficie de 26 047 
ha, que representa 17% del suelo de conservación del D.F. 
(véase la tabla 2).
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Tabla 2. Inventario de áreas naturales protegidas del Distrito Federal 

  Nombre Fecha de 
decreto Localización Superficie  

decretada (ha) Administración Tipo de  
vegetación

Parque nacional ( están en acuerdo de coordinación semarnat-gdf)

1 Cumbres del 
Ajusco

19 de mayo de 
1947, dof

Delegación  
Tlalpan 920.00 dgcorena

Bosque de pino y 
oyamel

2 Desierto de 
los Leones

27 de  
noviembre de 
1917, dof

Delegaciones  
Cuajimalpa y  
Álvaro Obregón

1 529.00 dgcorena
Bosque de  
oyamel-pino-enci-
no y pastizales

3
Insurgente 
Miguel Hidal-
go y Costilla

18 de  
septiembre de 
1936, dof

Delegación 
Cuajimalpa y en 
los municipios 
de Ocoyoacac y 
Huixquilucan del 
Estado de México

1 836  
(336 en el D.F.) dgcorena

Bosque de  
oyamel y pino

4 Cerro de la 
Estrella

24 de  
agosto de 
1938, dof

Delegación  
Iztapalapa 1 100.00 semarnat  

5 El Tepeyac
18 de  
febrero de 
1937, dof

Delegación  
Gustavo A.  
Madero

1 500.00 semarnat

Matorral xerófilo 
y bosque artificial 
de eucalipto, pino 
y cedro

6
Fuentes 
Brotantes de 
Tlalpan

28 de  
septiembre de 
1936, dof

Delegación Tlalpan 129.00 Delegación 
Tlalpan  

7 Lomas de 
Padierna

22 de abril de 
1938, dof

Delegación  
Magdalena  
Contreras

670.00 semarnat
Bosque artificial 
de cedro

Zona sujeta a conservación ecológica 

8

Parque 
Ecológico de 
la Ciudad de 
México

28 de junio de 
1989, dof

Delegación  
Tlalpan 727.61 dgcorena

Bosque de  
encino y  
matorral xerófilo

9 Bosques de 
las Lomas

8 de octubre 
de 1994, dof

Delegación  
Miguel Hidalgo 26.40 dgcorena

Bosque artificial 
de eucalipto-
cedro

10

Ejidos de 
Xochimilco  
y San Grego-
rio Atlapulco

4 y 8 de 
diciembre de 
2006, godf

Delegación  
Xochimilco 2 522.43 dgcorena

Vegetación acuá-
tica, semiacuáti-
ca y pastizales

Continúa en la página siguiente
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Viene de la página anterior

Continúa en la página siguiente

  Nombre Fecha de 
decreto Localización Superficie  

decretada (ha) Administración Tipo de  
vegetación

11 Sierra de 
Guadalupe

20 de agosto de 
2002, godf

Delegación  
Gustavo A.  
Madero

633.68 dgcorena

Matorral xerófilo 
y bosque artificial 
de eucalipto, pino 
y cedro

12
Sierra de 
Santa  
Catarina

21 de agosto de 
2003, godf

Delegaciones  
Iztapalapa y 
Tláhuac

528.00 dgcorena
Pastizal y  
matorral xerófilo

Zona de conservación ecológica

13 Ecoguardas
29 de  
noviembre de 
2006, godf.

Delegación  
Tlalpan 132.63 sma

Bosque de  
encino y matorral 
xerófilo

14
Sierra de 
Santa  
Catarina

21 de agosto de 
2003, godf

Delegaciones  
Iztapalapa y 
Tláhuac

220.55 dgcorena
Pastizal y  
matorral xerófilo

15 La Armella 9 de junio de 
2006, godf

Delegación  
Gustavo A.  
Madero

193.38 dgcorena

Matorral xerófilo 
y bosque artificial 
de eucalipto, pino 
y cedro

16 La Loma 20 de abril de 
2010, godf

Delegación  
Álvaro Obregón 77.33 dgcorena

Bosque de 
encino

Zona ecológica y cultural

17 Bosque de 
Tlalpan

17 de junio de 
2007, godf

Delegación  
Tlalpan 252.86 Delegación 

Tlalpan

Bosque de 
encino, matorral 
xerófilo, bosque 
artificial de 
eucalipto, cedro y 
fresno

18 Cerro de la 
Estrella

2 de  
noviembre de 
2005, godf

Delegación  
Iztapalapa 121.77 Delegación 

Iztapalapa

Bosque artificial 
de eucalipto-ce-
dro y relictos de 
matorral xerófilo

Reserva ecológica comunitaria

19
San 
Nicolás 
Totolapan

29 de  
noviembre de 
2006, godf

Delegaciones 
Magdalena  
Contreras y 
Tlalpan

1 984.70 Ejido
Bosque de oya-
mel-pino-encino 
y pastizales
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  Nombre Fecha de  
decreto Localización Superficie  

decretada (ha) Administración Tipo de  
vegetación

Reserva ecológica comunitaria

20 San Miguel 
Topilejo

26 de junio de 
2007, godf

Delegación  
Tlalpan 6 000.29 Comunidad

Bosque de oya-
mel, bosque de 
pino y pastizal

21 San Bernabé 
Ocotepec

21 de junio de 
2010, godf

Delegaciones 
Magdalena  
Contreras y  
Álvaro Obregón

240.38 Comunidad

Bosque de 
encino-pino-oya-
mel, bosque de 
oyamel, y bosque 
de pino

22 San Miguel 
Ajusco 

16 de  
noviembre de 
2010, godf

Delegación  
Tlalpan 1 175.99 Comunidad

Zona de protección hidrológica y ecológica

23 Los Encinos
1 de  
diciembre de 
2009, godf

Delegación  
Tlalpan 25.01 dgcorena

Bosque de  
encino y  
matorral xerófilo

Áreas comunitarias*

24 Milpa Alta 21 de junio de 
2010, godf

Delegación Tlalpan 5 000 dgcorena
Bosque de pino y 
pastizal 

Superficie total 26 047.01

dof: Diario Oficial de la Federación; godf: Gaceta Oficial del Distrito Federal; dgcorena: Dirección General de 
la Comisión de Recursos Naturales de la sma; semarnat: Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales; 
sma: Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal.
* Aunque no son categoría de ANP, son áreas protegidas sujetas a un régimen especial de protección. 
Fuente: Coordinación de Áreas Naturales Protegidas.

Viene de la página anterior

El Distrito Federal cuenta con el Sistema Local de Áreas 
Naturales Protegidas (slanp), establecido formalmente 
por el Jefe de Gobierno y publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 19 de agosto de 2005. Constituye el 
instrumento estratégico de planeación para la conserva-
ción de los recursos naturales del D.F. y para la adminis-
tración de las áreas naturales protegidas (véase la gráfica 
1). A partir de este sistema se han realizado las siguientes 
declaratorias: 

En el periodo de la administración 2007-2012, se decla-
raron cuatro áreas naturales protegidas: zona de conser-
vación ecológica (zce) La Loma; zona ecológica y cultural 
(zec) Bosque de Tlalpan; zona de protección hidrológica y 
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ecológica (zphe) Los Encinos; reserva ecológica comuni-
taria (rec) San Miguel Topilejo; reserva ecológica comuni-
taria San Miguel Ajusco y el área comunitaria de conserva-
ción ecológica (acce) Milpa Alta. Con estas declaratorias, 
la superficie protegida decretada se incrementó en 12 279 
ha, de tal manera que quedó protegida la mayoría de los 
ecosistemas más conservados y relevantes del suelo de con-
servación del Distrito Federal. 

En estas áreas se localizan especies de flora y fauna con 
estatus especiales de protección de acuerdo con las normas 
oficiales mexicanas, como el gorrión serrano y el conejo 
zacatuche, especies consideradas endémicas y en peligro 
de extinción.

Con estas acciones se cumple la política establecida en 
el eje 6 “Desarrollo sustentable y de largo plazo”, del Pro-
grama General de Desarrollo del Gobierno del Distrito 
Federal 2006-2012, y se contribuye en la línea de política 
que establece: “se aplicarán mecanismos para la protec-
ción, conservación y restauración de ecosistemas del sue-
lo de conservación del D.F.”.

 Fuente: canp de la sma.

Gráfica 1. Conservación por categoría
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Difusión de la riqueza Biológica del Distrito Federal:  
Campaña “Yo también soy chilango”
La Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales 
(dgcorena), por medio de la Dirección de Conservación y 
Restauración de Recursos Naturales (dcrrn), está llevando 
a cabo una campaña de difusión cuyo objetivo general es 
difundir entre la población del Distrito Federal parte de la 
riqueza biológica que coexiste en el suelo de conservación 
y las áreas naturales protegidas. Los objetivos particulares 
de la campaña se resumen en los siguientes: 

•	 Implementar una campaña de comunicación que 
utilice medios visuales de gran impacto; 

•	 dar a conocer la fauna silvestre y su relevancia eco-
lógica y biológica a los habitantes de la Ciudad de 
México, y 

•	 contribuir a la educación y la cultura ambiental de 
los habitantes de la Ciudad de México. 

Con esta campaña se pretende no sólo dar a conocer la 
fauna silvestre existente dentro del suelo de conservación 
del D.F., sino también concientizar a la población acerca 
de la importancia ecológica de estas especies y por qué es 
necesario su cuidado y preservación. 

Este tipo de campañas –instrumentos de la educación 
ambiental– permiten sensibilizar a la población objetivo 
en diversos temas medioambientales; en este caso, acerca 
de la biodiversidad existente en el Distrito Federal. Para 
diseñar la campaña, se ha tomado en cuenta que la ma-
yoría de la población que habita en la ciudad desconoce 
la existencia de áreas naturales protegidas en el Distrito 
Federal, así como las diferentes especies que viven en es-
tas áreas tan importantes, no sólo para la fauna silvestre 
que ahí habita, sino para la población de la ciudad en ge-
neral. La campaña ayudará a promover entre la población 
el conocimiento de su entorno natural y su revaloración. 
De igual manera, se generará el interés por conocer más a 
detalle este tipo de ecosistema.
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Programa de Retribución por la Conservación  
de Servicios Ambientales
Este programa fue publicado en la Gaceta Oficial del Dis-
trito Federal el 16 de marzo de 2010 por el Jefe de Gobier-
no del Distrito Federal, y tiene por objetivos: 

•	 Proteger, conservar y restaurar los ecosistemas natu-
rales del Distrito Federal, por su riqueza ambiental y 
por los servicios ambientales que brindan a los ha-
bitantes del Distrito Federal, a través del estableci-

A
rc

hi
vo

 d
cr

rn
 y

 s
m

a

Campaña de difusión “Yo también soy chilango”.
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miento de reservas ecológicas comunitarias o áreas 
comunitarias de conservación ecológica.

•	 Retribuir a los núcleos agrarios por la protección, 
conservación y restauración de los ecosistemas natu-
rales para garantizar la permanencia de los servicios 
ambientales.

•	 Promover esquemas de coparticipación entre ejidos 
y comunidades, sociedad y gobierno.

•	 Promover la consolidación del programa para el me-
diano y largo plazo.

A partir de este programa, durante el periodo 2007-2012 
se han mantenido incorporados seis núcleos agrarios: San 
Nicolás Totolapan, San Miguel Topilejo, San Andrés Totol-
tepec, San Bernabé Ocotepec, Santiago Tepalcatlalpan y 
Milpa Alta. Así ha quedado integrada a la retribución por 
la conservación de servicios ambientales una superficie de 
13 521 ha del suelo de conservación del Distrito Federal. 

Con este programa se promueve y fomenta la participa-
ción activa de las comunidades y ejidos en la conservación, 
protección y restauración de sus ecosistemas naturales, y se 
pretende garantizar que la ciudad tenga una mejor calidad 
ambiental y un desarrollo sustentable; asimismo, se reco-
nocen los servicios ambientales que estos núcleos agrarios 
proporcionan, como la recarga de los acuíferos, la regula-
ción del clima, el mejoramiento de la calidad del aire, la re-
creación y el esparcimiento, así como la preservación del 
hábitat para la flora y fauna silvestres. 

Además de esos beneficios ambientales, el Programa 
también genera estímulos sociales como la retribución 
directa para las comunidades por conservar, la participa-
ción directa en la protección de los recursos naturales, la 
obtención de ingresos adicionales, el aumento de la capa-
cidad organizativa y la obtención de apoyos directos.

Áreas de valor amBiental (Bosques urBanos)
Antecedentes
A partir del año 2002 se creó la figura jurídica de área de 
valor ambiental (ava), bajo la categoría de barranca y bos-
que urbano, la cual pretende evitar el cambio de uso de 
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suelo y garantizar la permanencia a largo plazo de los es-
pacios verdes importantes por los servicios ambientales y 
ecológicos que prestan a la Ciudad de México.

Esta figura jurídica permite realizar acciones encamina-
das a la recuperación, la conservación y el mantenimiento 
de las áreas verdes con base en un programa de manejo. 

Los sitios propuestos para ser decretados como ava son 
áreas verdes que se localizan en suelo urbano, en las que pre-
dominan especies de flora arbórea y arbustiva y se distribuyen 
otras especies de vida silvestre asociadas y representativas de 
la biodiversidad; también existen especies introducidas para 
mejorar el valor ambiental de estos sitios, al igual que el valor 
estético, científico, educativo, recreativo, histórico o turísti-
co, o bien, por otras zonas análogas de interés general, cuya 
extensión y características contribuyen a mantener la calidad 
del ambiente en el Distrito Federal.

Principales acciones
Durante el periodo de gobierno 2007-2012, se decretaron 
tres áreas verdes como ava con categoría de bosque ur-
bano, espacios que se suman a los tres sitios decretados 
durante la administración anterior. Ahora la Ciudad de 
México cuenta con 1 050.3 ha de superficie verde protegi-
da bajo esta figura (véase la tabla 3).

Cerro Zacatepetl
El Cerro Zacatepetl se encuentra dentro de la región me-
soamericana de montaña, y forma parte de la provincia 
florística de las serranías meridionales. La provincia in-
cluye las elevaciones más altas de México, así como mu-
chas áreas montañosas aisladas, cuya presencia propicia 
el desarrollo de numerosas especies arbustivas y arbóreas, 
principalmente de encinos y eucaliptos, generando con 
ello la presencia de diferentes especies faunísticas.

La vegetación se encuentra conformada en su mayoría 
por un bosque artificial de eucalipto (Eucalyptus camaldu-
lensis), además de cedro blanco (Cupressus lindleyi), fresno 
(Fraxinus uhdei) y acacia (Acacia retinodes), especies que 
han sido utilizadas para reforestar el área. Dentro del estrato 
arbustivo se encuentran especies importantes como Baccha-
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ris conferta, Loeselia mexicana y Salvia mexicana. El estrato 
herbáceo se caracteriza por la presencia de especies como 
Manfreda brachystachya, Calochortus barbatus y Pennise-
tum clandestinum, entre otras, así como pastizal, conforma-
do principalmente por Muhlenbergia nigra y M. robusta.

Tabla 3. Áreas de valor ambiental con categoría de bosque urbano

Núm. Bosque Superficie 
(ha) Delegación Fecha de  

decreto 
Programa 
de manejo

1 Cerro Zacatepetl 31 Coyoacán 29 de abril de 2003 En proceso

2 Bosque de Chapultepec 686.01 Miguel Hidalgo 2 de diciembre  
de 2003

Publicado en 
godf 

3 Ciudad Deportiva  
Magdalena Mixihuca 150 Iztacalco 27 de septiembre 

de 2006
En proceso  
de publicación

4 Bosque de San Luis 
Tlaxialtemalco 3.83 Xochimilco 4 de agosto  

de 2008
En proceso  
de publicación

5 Bosque de San Juan  
de Aragón 160.18 Gustavo A. 

Madero
12 de diciembre  
de 2008

En proceso  
de publicación

6 Bosque de Nativitas 19.28 Xochimilco 10 de junio de 2010 En proceso  
de elaboración

Superficie total de ava con categoría de bosque urbano: 1 050.3 ha 

godf: Gaceta Oficial del Distrito Federal; ava: áreas de valor ambiental.
Fuente: datos obtenidos de los decretos de áreas de valor ambiental, Gaceta Oficial del Distrito Federal.

La fauna presenta una baja diversidad a causa del grado 
de perturbación existente. En el sitio habitan 25 especies de 
animales pertenecientes al Subphyllum Vertebrata que se 
distribuyen en 3 clases, 8 órdenes y 16 familias. Entre las es-
pecies de reptiles se cuentan la víbora de cascabel (Crotalus 
molossus) y la lagartija (Barisia imbricata). En el grupo de 
aves se encuentran presentes la golondrina tijereta (Hirundo 
rustica), el carpodaco doméstico (Carpodacus mexicanus), 
y el gorrión inglés (Passer domesticus). Entre los mamífe-
ros más representativos se encuentran el tlacuache común 
(Didelphis virginiana) y el conejo castellano (Sylvilagus 
floridanus). Debido a que el área colinda con zona urbana, 
existe incidencia de fauna nociva, principalmente roedores: 
rata común (Rattus rattus), rata gris (R. norvegicus) y ratón 
gris (Mus musculus).

Entre las acciones de manejo más importantes que se 
han llevado a cabo en el Cerro Zacatepetl está el sanea-
miento de arbolado de alto riesgo, mediante el retiro de 
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árboles muertos en pie, principalmente de eucalipto, o que 
han caído por las inclemencias del tiempo. Se han delimita-
do las brechas corta fuego, mismas que han permitido sec-
cionar el Cerro Zacatepetl en seis zonas, y se ha realizado 
la reforestación durante varios años con especies nativas 
como encino (Quercus spp.), tepozán (Buddleia cordata), 
tejocote (Crataegus mexicana), capulín (Prunus serotina 
sub. capulli), pino (Pinus ayacahuite), aguacatillo (Persea 
caerulea), pino moctezuma (Pinus montezumae), chapu-
lixtle (Dodonaea viscosa) y palo loco (Senecio praecox).

Bosque de Chapultepec
La recreación es la principal actividad por la cual es reco-
nocido el tradicional Bosque de Chapultepec; sin embar-
go, poco se ha divulgado la importancia de su flora y fauna 
nativa, silvestre e introducida que encuentra en sus 685 ha 
un sitio para desarrollar sus ciclos biológicos.

A través de la conservación de las áreas verdes, se cum-
ple el precepto de conservación con el efecto “sombrilla”, 
ya que no se trata de resaltar una especie en particular o 
de favorecer a un grupo, sino de que en conjunto, y apro-
vechando las relaciones ecológicas establecidas hasta la 
actualidad, se proteja el universo biológico.

El manejo sustentable del bosque incluye la sustitución 
paulatina de los elementos vegetales exóticos por los na-

Poligonal envolvente del Cerro Zacatepetl y zona arbolada.
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tivos que se puedan adaptar a las condiciones actuales del 
suelo, clima y uso público, así como el manejo de sus cuer-
pos de agua y la reintroducción de fauna nativa, endémica 
y en peligro de extinción. Con esto se pretende conservar 
e incrementar la biodiversidad del bosque más importan-
te de la Ciudad de México.

La implantación de programas de evaluación, reintro-
ducción, conservación y difusión de fauna carismática 
como el ajolote (Ambystoma mexicanum), el cacomixtle 
(Bassariscus astutus) o las aves de gran tamaño o vistoso 
plumaje (Ardea herodias), e incluso de las 80 especies de 
mariposas registradas en la zona en años pasados y de las 
cuales hoy sólo se pueden encontrar poco más de la mitad, 
da una idea bastante aproximada de la diversidad de las 
especies vegetales y de fauna contenidas en esta gran isla 
rodeada por una de las ciudades más grandes del mundo.

Áreas verdes del Bosque de Chapultepec.
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Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca
Es uno de los complejos deportivos más grandes de Amé-
rica Latina; cuenta con una superficie de 150 ha y sema-
nalmente recibe alrededor de 35 000 visitantes.

En la Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca existe una 
gran diversidad de especies arbóreas, tanto introducidas 
como nativas. Entre las especies introducidas más comu-
nes que caracterizan esta ava se encuentran las siguientes: 
casuarina (Casuarina equisetifolia), trueno (Ligustrum ja-
ponicum), tulia (Thuja orientalis), jacaranda (Jacaranda 
mimosaefolia), diversas especies de acacia (Acacia spp.) 
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y eucalipto (Eucalyptus spp.), grevilea (Grevillea robusta), 
olmo chino (Ulmus parvifolia), palma canaria (Phoenix 
canariensis) y diversas especies árboreas frutales como 
durazno, níspero, ciruelo y limón, entre otros. Estas espe-
cies árboreas comparten el espacio con flora nativa como 
fresno (Fraxinus uhdei), tepozán (Buddleia cordata), ca-
pulín (Prunus serotina subsp. capuli), cedro blanco (Cu-
pressus lusitanica), yuca (Yucca elephantipes), aguacate 
(Persea americana), colorín (Erythrina americana), ne-
gundo (Acer negundo), magnolia (Magnolia grandiflora), 
liquidámbar (Liquidambar styraciflua), aile (Alnus acu-
minata) y ahuehuete (Taxodium mucronatum). 

Los estudios de fauna realizados en la Ciudad Depor-
tiva Magdalena Mixihuca han registrado por lo menos 
30 especies de fauna, distribuidas en 4 clases de verte-
brados (anfibios, reptiles, aves y mamíferos), 8 órdenes, 
19 familias y 28 géneros, entre las que se encuentran: 
sapo excavador (Spea multiplicatus), lagartija (Scelopo-
rus grammicus), cardenalito (Pyrocephalus rubinus), sal-
tapared (Thryomanes bewickii), cuitlacoche (Toxostoma 
curvirostre), tordo (Molothrus aeneus) y ratón de campo 
(Peromyscus maniculatus). 

El manejo del área verde se realiza de manera coordinada 
entre la Delegación Iztacalco y la sma, lo que permite regu-
lar los usos y dar mantenimiento a las áreas verdes. Coordi-
nadamente, durante varios años se han realizado acciones 
de saneamiento (poda y derribo) de arbolado de alto riesgo, 

Áreas reforestadas en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca.
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así como acciones de reforestación con especies predomi-
nantemente nativas como tepozán (Buddleia cordata), li-
quidámbar (Liquidambar styraciflua), magnolia (Magnolia 
grandiflora), fresno (Fraxinus uhdei), tejocote (Crataegus 
mexicana), capulín (Prunus serotina subsp. capulli) y diver-
sas especies de encino (Quercus spp.).

El Bosque de San Luis Tlaxialtemalco
Tlaxialtemalco significa “en el lugar donde está el brasero 
de mano (incensario) para el juego de pelota consagrado al 
dios de la lluvia Tláloc”. Es un asentamiento ribereño del 
antiguo lago de Xochimilco, situado cerca del manantial de 
Acuexcómac (Acuexcómatl), que hasta mediados del siglo 
xx fue el más caudaloso de la Cuenca de México; está vin-
culado a las tradiciones mitológicas locales.

En el Bosque de San Luis Tlaxialtemalco se encuentran 
especies arbóreas como fresno (Fraxinus uhdei), cedro 
blanco (Cupressus lusitanica), pirul (Shinus molle), trueno 
(Ligustrum sp.), jacaranda (Jacaranda mimosaefolia), ne-
gundo (Acer negundo), yuca (Yuca elephantipes), capulín 
(Prunus serotina subsp. capuli), colorín (Erythrina ameri-
cana), ciprés italiano (Cupressus sempervirens), durazno 
(Prunus persica), tepozán (Buddleia cordata), chimanci-
paris (Chamaecyparis lawsoniana), rosa laurel (Nerium 
oleander), chabacano (Prunus armeniaca), encino (Quer-
cus sp.), calistemo (Callistemon lanceolatum), ahuehuete 
(Taxodium mucronatum), acacia (Acacia sp.), casuarina 
(Casuarina equisetifolia) y ahuejote (Salix bonplandia-
na), como los más representativos.

Actualmente, la Delegación Xochimilco ha contribuido 
en gran medida al mantenimiento y cuidado de las áreas 
verdes que conforman el ava, para brindar a los visitantes 
un espacio digno para el esparcimiento.

Bosque de San Juan de Aragón
El Bosque San Juan de Aragón es la segunda área verde más 
importante como proveedora de servicios ambientales en 
la zona nororiente de la Ciudad de México. A más de 45 
años de su creación se encuentra en un proceso de rehabili-
tación, lo que ha implicado la reorientación de las acciones 
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y actividades a realizar en el área verde, de acuerdo con los 
lineamientos del Plan Maestro del Bosque de San Juan de 
Aragón.

Lo anterior ha permitido conocer la gran riqueza de vege-
tación terrestre y acuática que alberga el Bosque de San Juan 
de Aragón, así como su fauna; la lista publicada en la decla-
ratoria del 12 de diciembre de 2008 del Bosque como área 
de valor ambiental incluye 88 especies de aves, 3 especies de 
mamíferos, 1 reptil y 18 especies de árboles.

En estudios más recientes, los resultados de la biodiver-
sidad de fauna determinan que las aves son el grupo más 
representativo con 111 especies, 74 migratorias y 37 resi-
dentes; también hay 3 especies de mamíferos, 3 de reptiles 
(tortugas, lagartijas, y culebra acuática), 5 de peces, 2 de an-
fibios (uno, el ajolote mexicano) y 31 especies de mariposas.

En relación con la vegetación, se encuentran 91 especies de 
árboles, 54 de arbustos18 y 17 especies de vegetación acuática.

18 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Estudio diagnós-
tico y elaboración del Programa de Manejo Integral Forestal y de Suelos del Bosque de San 
Juan de Aragón y capacitación, México, Programa de Manejo Integral Forestal y de Suelos, 
2011, pp. 7-9.

Ahuehuete (Taxodium mucronatum) en el interior de 
Bosque de San Luis Tlaxialtemalco.
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De esta gran diversidad, 10 especies se encuentran en 
algún estatus de conservación de acuerdo con la NOM-
059-ECOL-2010, nueve de fauna y una de vegetación.

Bosque de Nativitas
Es actualmente un centro de recreación y esparcimiento 
muy concurrido, ya que está rodeado de grandes atractivos 
turísticos, como los canales de Xochimilco y sus famosas 
trajineras, y el mercado de plantas más grande de la Ciudad 
de México. La constante afluencia de usuarios genera gran 
presión sobre el área verde, por lo que es relevante lograr 
su rescate y preservación, para revertir el deterioro f ísico y 
ambiental en el que se encuentra actualmente.

 En el Bosque de Nativitas habita una gran densidad de 
árboles de diversas especies, las más comunes son eucalipto 
(Eucalyptus spp.), cedro blanco (Cupressus lindleyi), fresno 
(Fraxinus uhdei), ahuehuete (Taxodium mucronatum), aile 
(Alnus firmifolia), colorín (Erythrina americana), grevilea 
(Grevillea robusta) y arbustos como clavo verde (Pittoospo-
rum tobira), rosa laurel (Nerium oleander), arrayán (Buxus 
sempervirens), troeno (Ligustrum lucidum) y acacia (Acacia 
melanoxilon), que prosperan bajo el dosel de los árboles 
adultos, en su mayoría eucaliptos. La vegetación fue planta-
da sin ningún diseño de plantación y establecida a distancias 
inadecuadas, lo cual genera gran competencia tanto por es-
pacio como por nutrientes y provoca un crecimiento defi-
ciente; para lograr el desarrollo adecuado del arbolado, es 
necesario retirar los árboles que compiten entre sí.

Garza en el Humedal Paseo de los colorines
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En el ava Bosque de Nativitas se realizó un censo diag-
nóstico del arbolado existente, cuya información ha per-
mitido iniciar los trabajos de saneamiento del arbolado de 
alto riesgo, derribando hasta el momento 80 individuos 
arbóreos considerados de alto riesgo para los usuarios.

Áreas verdes del Bosque de Nativitas.
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Áreas verdes urBanas
Antecedentes 
De acuerdo con la Ley Ambiental del Distrito Federal, un 
área verde es “toda superficie cubierta de vegetación, natural 
e inducida, que se localiza en el Distrito Federal”. En este con-
texto, las áreas verdes del suelo urbano están compuestas por 
áreas de valor ambiental, parques, jardines, zonas arboladas 
en vialidades y glorietas, o forman parte de espacios públicos 
como oficinas administrativas, deportivos, viveros, panteo-
nes, instituciones académicas y privadas (véase la figura 2).

Las áreas verdes urbanas son indispensables en la confor-
mación de ciudades ya que proveen de importantes servicios 
ecológicos, ambientales, psicosociales, culturales y económi-
cos, considerados invaluables en comparación con los costos 
de plantación y mantenimiento que requieren.

La magnitud de estos servicios está determinada por  
la calidad de las áreas verdes, que a su vez depende de las 
características de las especies a plantar, tamaño, forma, re-
tención de partículas en las hojas, patrones de enraizamien-
to, así como su localización, espacio y arreglo en una zona 
y entorno social determinados. El clima, la infraestructura 
urbana, la pavimentación y la estética deben ser tomados 
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en cuenta adecuadamente en la planeación y el desarrollo 
de las áreas verdes urbanas.

Figura 2. Mapa de áreas verdes urbanas del Distrito Federal

Nota: incluye áreas naturales protegidas dentro del suelo urbano.
Fuente: drupc de la sma.

Situación actual de las áreas verdes urbanas
La composición florística de las áreas verdes está caracteri-
zada por la presencia tanto de vegetación inducida como de 
vegetación nativa de México y endémica de la Cuenca de Mé-
xico. Dentro de la vegetación inducida son predominantes 
algunas especies como casuarina (Casuarina equisetifolia), 
ficus llorón (Ficus benjamina), troeno (Ligustrum lucidum), 
laurel de la India (Ficus retusa), ciprés italiano (Cupressus 
sempervirens), eucalipto rojo (Eucalyptus camaldulensis), 
olmo chino (Ulmus parvifolia), alamillo (Populus tremuloi-
des), álamo plateado (Populus alba) y jacaranda (Jacaranda 
mimosifolia). Dentro de la vegetación nativa predominan el 
fresno (Fraxinus uhdei), el cedro blanco (Curpressus lindle-
yi) y el colorín (Erythrina americana).

Si bien las áreas verdes de la Ciudad de México no están 
a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente, las tareas en 
la materia están básicamente enfocadas a fomentar, regu-
lar y aplicar la legislación y la normatividad; asimismo a la 
producción de plantas con la calidad que requieren los am-
bientes urbanos, en pro de generar espacios con una mejor 
calidad en su establecimiento y mantenimiento, para que 
brinden los máximos beneficios a la comunidad.
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Producción de planta
La década de 1970 marcó la aparición de los viveros Yeca-
pixtla y Nezahualcóyotl, que en esa época se consideraron 
los más grandes de América Latina por su extensión, por la 
cantidad de planta producida y por la importante variedad 
en su paleta vegetal. La apertura de estos viveros respondió 
a las necesidades de reforestar las áreas rurales y urbanas. A 
partir de 1992, con el Proyecto de Conservación Ecológica de 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, en estos vive-
ros se inició la diferenciación y especialización del proceso de 
producción, enfocándose en especies para el medio urbano. 

Desde entonces, los viveros Yecapixtla y Nezahualcó-
yotl han sido los principales productores y abastecedores 
de especies vegetales de los programas anuales de refo-
restación. Mediante el proyecto “Reorientación de los vi-
veros”, en 1998 el Gobierno del Distrito Federal cambió la 
producción en masa de especies vegetales por plantas de 
mayor talla y calidad adecuadas a las necesidades y condi-
ciones de la Ciudad de México. 

A través de la normatividad, se determinó como talla 
mínima el establecimiento de árboles de 2.5 m de altura, 
el uso de especies preferentemente nativas y adecuadas a 
las dimensiones del espacio, tanto aéreo como subterrá-
neo, así como a las condiciones climatológicas y edáficas. 
Se ha normado la elaboración de proyectos de creación y 
mejoramiento de áreas verdes, así como sus programas de 
manejo, los lineamientos técnicos para la plantación, tras-
plante y poda de árboles, una de las actividades que más 
daño hace al arbolado si no se lleva a cabo correctamente.

Principales acciones
Con la responsabilidad de promover y coordinar el programa 
de reforestación, y teniendo en cuenta las necesidades de la 
Ciudad de México, se llevan a cabo las siguientes acciones:

•	 Determinar de manera general las especies vegetales 
(árboles, arbustos y herbáceas) más adecuadas a esta-
blecer, de acuerdo con las características ambientales 
y f ísicas del sitio, y el objetivo del proyecto o programa 
de reforestación. A
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•	 Dar seguimiento a los programas y proyectos de refores-
tación de las diversas dependencias gubernamentales, 
observando que éstos cumplan con los requerimientos 
mínimos de calidad de planta y mantenimiento.

•	 Fomentar y asesorar sobre los lineamientos y espe-
cificaciones técnicas y científicas apropiadas para el 
establecimiento y mantenimiento de la vegetación, de 
acuerdo con la legislación vigente y de manera que la 
plantación se desarrolle en condiciones óptimas.

•	 Determinar y promover el uso de las especies más 
adecuadas para las distintas condiciones ambienta-
les del Distrito Federal, dando especial impulso a la 
utilización de especies nativas, dentro de las cuales se 
producen diversos árboles, arbustos y ornamentales 
(véase el cuadro 1).

•	 Difundir los programas abiertos a la participación ciu-
dadana en la actividad de reforestar en apoyo al rescate, 
cuidado y mantenimiento de los espacios públicos de 
áreas verdes, en coordinación con las delegaciones po-
líticas, mediante campañas como “Tu calle, un jardín 
siempre verde”, “Árbol por árbol, tú ciudad reverdece”, 
“Deja huella, reverdece tu ciudad”, entre otros.

Conclusión
Las áreas verdes urbanas requieren de un manejo integral 
y de la coordinación entre las distintos niveles de gobierno 
que tienen a su cargo estas tareas. Este manejo debe aten-
derse desde la planificación con objetivos claros para cada 
tipo de área verde. Debe incluirse un diseño apropiado para 

Producción de plantas de calidad urbana para su establecimiento en las áreas verdes urbanas.
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el espacio, un programa de plantación con especies vegeta-
les adecuadas a las condiciones ambientales y ecológicas de 
los diferentes sitios y que cumplan con la calidad mínima 
que marca la normatividad; y, lo más importante, un pro-
grama de mantenimiento, que permita que la vegetación 
se desarrolle de manera óptima. También es fundamental 
tener en cuenta la infraestructura y el equipamiento que 
componen las áreas verdes, así como las condiciones de uso 
adecuado, con el fin de hacer de estos espacios sitios se-
guros y agradables para la convivencia de los habitantes, y 
brindar los máximos servicios ambientales y ecológicos; se 
busca también construir imagen más natural de la ciudad 
que contrarreste los efectos negativos del desarrollo urbano.

Cuadro 1. Especies de árboles, arbustos y ornamentales nativos producidos en los viveros  
Yecapixtla y Nezahulacoyotl

Nombre común Nombre científico Nombre común Nombre científico
Árboles Arbustos

Negundo Acer negundo Abelia Abelia sp.
Aile Alnus acuminata Chapulixtle Dodonaea viscosa
Ahuejote Salix bonplandiana Aguacatillo Garrya laurifolia
Tejocote Crataegus mexicana Lantana Lantana camara
Cedro blanco Cupressus lindleyi Palo loco Senecio praecox
Fresno Fraxinus uhdei Nochebuena Euphorbia pulcherrima
Liquidámbar Liquidambar styraciflua Pascuita Euphorbia leucocephala
Palo dulce Eysenhardtia polystachya Junípero azul Juniperus monosperma
Pino ayacahuite Pinus ayacahuite Junípero horizontal Juniperus horizontalis
Pino azul Pinus maximartinezii Ornamentales y cubresuelos
Pino ocote Pinus pseudostrobus Maguey pulquero Agave salmiana
Pino real Pinus montezumae Chisme Sedum moranense
Pino colorado Pinus patula Nolina Nolina longifolia
Encino Quercus rugosa Siempreviva Sedum praealtum
Tepozán Buddleia cordata Cempazúchitl Tagetes erecta
Ahuehuete Taxodium mucronatum Gudelia Wedelia trilobata
Palo de rosa Tabebuia rosea Rosa garambuyo Rosa montezumae
Palma real Roystonea regia
Amate Ficus glabrata
Cajinicuil o Cuaniquil Inga edulis
Cedro Cedrela odorata
Guayabo Psidium guajava
Palma abanico Washingtonia filifera

Fuente: drupc de la sma.
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III
Programas de conservación de 
recursos naturales estratégicos
xoChimilCo
Introducción
La zona lacustre de Xochimilco encierra una gran riqueza 
natural con valor económico, cultural y científico, además de 
los servicios ambientales que provee a la Ciudad de México.

Xochimilco está íntimamente ligado al sistema de chi-
nampas, considerado único en el mundo y catalogado 
como uno de los más intensivos en el país debido a que la 
tierra se trabaja durante todo el año. Las chinampas pro-
veen de sustento a muchas familias que practican el co-
mercio con los productos generados en ellas, así como de 
los servicios derivados de este sistema (insumos agrícolas, 
transporte acuático y terrestre, servicios turísticos, etc.). 
Actualmente, algunos espacios dedicados a la chinampe-
ría funcionan como un espacio habitacional, condición 
que acerca a sus habitantes al entorno natural.19

Las chinampas, el agua y las especies endémicas de Xo-
chimilco son parte de la rica herencia biológica y cultural 
de nuestro país. De acuerdo con la NOM-059-SEMAR-
NAT-2010 algunas especies de plantas nativas de la zona, 
como la ninfa (Nymphaea mexicana), el cedro blanco (Cu-
pressus lusitanica) y el acezintle (Acer negundo var. mexica-
num, que además es endémica) se encuentran bajo alguna 
categoría de riesgo. Respecto a la fauna, en Xochimilco se 
han registrado 139 especies de vertebrados: 21 de peces, 6 
de anfibios, 10 de reptiles, 79 de aves y 23 de mamíferos.20 
De éstas, nueve se encuentran enlistadas dentro de alguna 

19 A. Peralta y J. Rojas, Xochimilco y sus monumentos históricos, México, inah, 1992, pp. 
100-115.
20 Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre-Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 
Federal, Centros de conservación del siglo XXI. Los zoológicos de la Ciudad de México. Memorias 
2001-2006, México, dgzvs-sma, 2006, 86 pp.
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categoría de protección de acuerdo con la NOM-059-SE-
MARNAT-2010. También hay cinco especies endémicas: 
Chirostoma humboldtianum, Algansea tincella, Rana tla-
loci, Ambystoma mexicanum (que podría extinguirse en los 
próximos años) y Rana montezumae. Además, Xochimilco 
constituye un refugio importante para especies locales y 
migratorias de aves.21

Xochimilco encara muchos problemas a partir de su cer-
canía con la zona más altamente urbanizada de la Ciudad 
de México, dentro de los cuales está la inminente reduc-
ción de una de las especies más emblemáticas, el ajolote 
(Ambystoma mexicanum).

Hay tres factores que producen el deterioro de Xochi-
milco y la extinción del ajolote:

•	 calidad del agua
•	 especies exóticas
•	 urbanización

Antecedentes
En 2008 se realizó un censo de ajolotes y se encontró que 
en menos de 10 años la población se redujo de 6 000 ajolo-
tes a 100 por ha.22 Estos datos concuerdan con un análisis 
de viabilidad poblacional realizado en 2006 que indica que 
los ajolotes se pueden extinguir en la naturaleza antes de 
15 años si las condiciones siguen igual.23 Esto ha desperta-
do un interés mundial sobre esta especie. La International 
Union for Conservation of Natura (iucn) la clasifica en 
peligro crítico de extinción, y la comunidad de expertos 
en conservación de anfibios, como la Agencia de Pesca 
y Vida Silvestre de Estados Unidos y la unam, está bus-
cando diversas estrategias para evitar esa catástrofe. La 
importancia ecológica y cultural de este organismo para 
México es invaluable.

Mediante el Ramo 16 se obtuvo el presupuesto para  
financiar el Programa de Análisis y Restauración del Siste-
21 Idem.
22 L. Zambrano, V.H. Reynoso y G. Herrera, Abundancia y estructura poblacional del axo-
lotl (Ambystoma mexicanum) en los sistemas dulceacuícolas de Xochimilco y Chalco, pro-
yecto AS004, México, Instituto de Biología-unam/snib/conabio, 2004, 27 pp.
23 Idem.
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ma Lacustre de Xochimilco y del Axolote, con un monto 
de 10 001 733.00 pesos, con el cual se llevaron a cabo las 
siguientes acciones:

•	 restauración de los refugios de ajolotes
•	 reducción de especies exóticas 
•	 instrumentación del sistema de monitoreo 

Logros y beneficios de las líneas de acción
1. Restauración de los refugios de ajolotes
Con esta línea de acción se generaron refugios con las 
condiciones mínimas necesarias para la sobrevivencia de 
ajolotes y otras especies nativas como charales y acociles 
en apantles y canales (véase la figura 3); se rehabilitaron 
las chinampas adyacentes a los refugios para impulsar la 
chinampería tradicional; se elaboró el documento “Eva-
luación de la unidad ambiental chinampa/apantle como 
vía para la conservación del ajolote y otras especies nati-
vas en Xochimilco”, y se produjo el documento “Estudio 
del mercado de la viabilidad comercial de los productos 
chinamperos de Xochimilco”.

Paraje Isla de las Muñecas.
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Uno de los beneficios de esta línea de acción es la pro-
puesta de un sistema de producción planificado y basado 
en técnicas agroecológicas que inhiban el uso de agroquí-
micos y diversifiquen la producción; con ello se busca que 
los chinamperos mantengan una disponibilidad constante 
de productos para abastecer nichos de mercado que en-
tiendan los beneficios de apoyar este sistema de produc-
ción tradicional.

2. Reducción de especies exóticas
Gracias a la extracción de 50 t de carpas y tilapias, se dismi-
nuyeron sus poblaciones en los canales, lo que a su vez ha 
mejorado paulatinamente la salud del ecosistema, ya que las 
especies introducidas modifican la estructura trófica origi-
nal del sistema. La carpa es un depredador que afecta sus-
tancialmente a las especies nativas. En estados juveniles es 
capaz de reducir a densidades muy bajas las poblaciones de 
zooplancton, mientras que en estado adulto su voracidad 
produce cambios en la diversidad y distribución espacial de 
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los organismos bentónicos. Por su parte, las tilapias presen-
tan una gran capacidad reproductiva, desovando cientos de 
miles de huevecillos; así, socavan y debilitan las paredes de 
las chinampas y compiten directamente por alimento con 
especies nativas como el ajolote, el charal y el acocil.

3. Instrumentación del sistema de monitoreo
Se obtuvo una caseta desmontable para el resguardo de 
material de monitoreo en una superficie de 36 m2; se ad-
quirió equipo y material de medición de procesamiento y 
análisis para generar información continua sobre paráme-
tros f ísicos, químicos y biológicos en agua y sedimento del 
sistema lacustre de Xochimilco; se habilitaron cinco sitios 
con las condiciones requeridas para colectar y procesar 
información, y se generó un sistema digital que cuenta 
con la capacidad de almacenar y difundir la información 
biótica y abiótica colectada en los cinco sitios de monito-
reo. Esto ha constituido la base logística y de infraestruc-
tura para la investigación y colecta de datos del proyecto. 

Paraje Tezhuilo.

Paraje Santa Ana.

Cuemanco.
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río magdalena y río eslava
Antecedentes
El río Magdalena nace a 3 600 msnm, en el paraje de Cie-
neguillas, y desciende por abruptas pendientes recorriendo 
los paisajes naturales de la cuenca a lo largo de 14.8 km; 
posteriormente se adentra en la zona urbana de la ciudad 
por la que recorre 13.4 km hasta desembocar en el colector 
de la avenida Río Churubusco. Aproximadamente 52.5% del 
río transcurre en área natural, y 47.5%, en área urbana. Los 

Figura 3. Mapa de localización de las líneas de acción  
y los refugios de especies nativas

Fuente: Sistema de Información Geográfica de la Coordinación de Áreas Naturales 
Protegidas-dgcorena.
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afluentes que lo alimentan son de distinta naturaleza en las 
dos áreas: en la parte alta de la cuenca, el río se nutre de 
manantiales y escurrimientos superficiales; en la ciudad, se 
alimenta en un primer tramo de la mezcla de escurrimien-
tos naturales con descargas de aguas residuales, así como 
del aporte, en las mismas condiciones, del río Eslava. El 
pronunciado cambio de humedad entre las estaciones de 
lluvias y de secas origina diferencias cíclicas importantes en 
el funcionamiento, la cantidad y la calidad del agua del río.

Una de las fortalezas más importantes del río Magdale-
na es su área natural en buen estado. A diferencia de otros 
bosques próximos al Distrito Federal, el que rodea al río 
Magdalena presenta una cobertura vegetal bien conserva-
da, así como una biodiversidad representativa de bosques 
templados y un conjunto de servicios ecosistémicos que 
benefician a toda la ciudad.

La ubicación de la cuenca del río Magdalena en la parte 
central de la Franja Volcánica Transmexicana, rica en di-
versidad de especies, permite que la cuenca sea un refu-
gio importante de la riqueza biológica y ecológica con que 
cuenta la Ciudad de México.

La subcuenca del río Eslava, el más importante afluente 
del Magdalena, es un espacio natural que en su parte media 
y alta aún mantiene un aceptable grado de preservación de 
su capital ambiental, mientras que la naturalidad del río se 
considera como de buena condición y los manantiales están 
poco deteriorados. El caudal de agua del río es suficiente 
en época de lluvias, lo cual favorece la posibilidad de crear 
nuevos esquemas de aprovechamiento sustentable del agua 
cuenca abajo durante esta estación, además de la recupera-
ción de áreas sujetas a riesgo ambiental. Desde el punto de 
vista del manejo de recursos naturales, existe una organiza-
ción comunitaria (Ejido de San Nicolás Totolapan) dedica-
da a la conservación del capital ambiental, la cual coordina 
programas de reforestación, saneamiento forestal, control 
de avenidas y combate de incendios. 

Primeras acciones
El Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría 
del Medio Ambiente, consideró como acción prioritaria de 
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su gestión actuar de manera pronta e integral para lograr la 
rehabilitación de las microcuencas de los ríos Magdalena y 
Eslava, los cuales representan dos de las unidades ambien-
tales más importantes para la subsistencia y el equilibrio 
ecosistémico de la Cuenca de México. Las acciones puestas 
en marcha se dividieron en  tres etapas:

•	 Etapa I, 2007-2008. Elaboración del Plan Maestro, 
estudios y obras de restauración ambiental urgentes.

•	 Etapa II, 2009. Elaboración de proyectos ejecutivos de 
obras de saneamiento hidráulico, restauración y con-
servación; obras de restauración, conservación y pro-
tección en suelo de conservación, así como estudios 
de apoyo.

•	 Etapa III, 2010-2012. Obras hidráulicas, recuperación 
de espacios públicos, proyectos productivos comuni-
tarios y obras de restauración ambiental, así como la 
integración de logros y resultados.

Para la elaboración del Plan Maestro, tanto para la cuen-
ca del río Magdalena como para la del río Eslava, se confor-
mó un equipo interdisciplinario de especialistas que elabo-
raron diversos estudios; además, se llevaron a cabo talleres 
de planeación participativa. Éstos dieron como resultado el 
diagnóstico sectorial en el que se llevó a cabo todo el pro-
ceso de investigación, tanto documental como de campo; 
el diagnóstico integral, con una amplia visión plasmada en 
un documento, y los planes maestros, que definen la forma 
de actuar en ambas cuencas. Estos planes se elaboraron en 
forma paralela y se obtuvieron el Plan Maestro de Mane-
jo Integral y Aprovechamiento Sustentable de la Cuenca 
del Río Magdalena y el Plan Maestro de Manejo Integral y 
Aprovechamiento Sustentable del Río Eslava. 

Logros
Algunos estudios realizados en la zona habían permitido 
conocer algunos grupos taxonómicos, así como algunos 
datos de la diversidad biológica de esta zona. La elabora-
ción de los diagnósticos sectorial e integral implicó la com-
pilación de todos estos datos y la generación de nuevos  
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conocimientos. Con ello se consiguió avanzar aún más en 
el conocimiento del medio biof ísico de la zona y se obtuvo 
un acercamiento al conocimiento de la biodiversidad de las 
cuencas del río Magdalena y del río Eslava y, por consiguien-
te, de la biodiversidad de una importante superficie del suelo 
de conservación del Distrito Federal. El diagnóstico secto-
rial aportó conocimientos a partir de la caracterización geo-
morfológica de la misma y de la colecta y la identificación 
taxonómica de especímenes de diversos grupos botánicos y 
zoológicos que se distribuyen en la zona.

Biodiversidad de la cuenca del río Magdalena
La geomorfología comprende el origen y la evolución del 
relieve, su regionalización o fragmentación en unidades 
homogéneas, y la caracterización de su geometría (altitud, 
pendiente, orientación de las laderas, etc.). Los aspectos 
morfogenéticos y morfodinámicos considerados en esta 
sección se han basado, en parte, en la metodología del 
Sistema para el Levantamiento Geomorfológico del itc 
(International Institute for Aerospace Survey and Earth 
Sciences, The Netherlands), particularmente en los aspectos 
relacionados con las evaluaciones sistemáticas para reali-
zar un mapeo geomorfológico sintético. El propósito de ese 
tipo de representación cartográfica del terreno es realizar 
una síntesis del relieve, de acuerdo con su origen, edad, evo-
lución y procesos modeladores (endógenos y exógenos).

Presencia de especies endémicas de México
El medio f ísico constituye el hábitat de la diversidad bioló-
gica característica de la cuenca del río Magdalena. Como 
resultado de los registros efectuados se tiene que existen: 
487 especies de plantas, 113 especies de algas y 158 espe-
cies de vertebrados, además de numerosos hongos (véase 
la gráfica 2). En total se registran 890 especies diferentes; 
sin embargo, aún no se cuenta con un registro exhaustivo 
de todas las especies endémicas de la cuenca.

En los talleres de planeación participativa, especialmente 
los organizados con la comunidad, se destacó la existencia 
de especies locales como el mirlo y el ajolote. Existen es-
pecies que se encuentran dentro de alguna categoría de la 
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NOM-059-ECOL-2001, es decir, bajo protección especial, 
amenazadas o en peligro de extinción, lo que muestra la 
importancia de conservar la riqueza biológica del área na-
tural de la cuenca del río Magdalena (véase la tabla 4). Esto 
nos alertó sobre la necesidad de establecer lineamientos de 
manejo ecosistémico para su conservación. Las especies 
identificadas se distribuyen de la siguiente manera:

Cobertura vegetal predominantemente conservada
La conservación de la cobertura vegetal es indispensable 
para la preservación del río, la recarga de acuíferos, la con-
servación de los suelos, la captura de carbono y el control de 
la erosión, por mencionar algunos servicios ecosistémicos.

En los últimos años la cobertura vegetal del país ha sufri-
do cambios en su distribución original y en su composición 
florística, ocasionados principalmente por las actividades 
antrópicas. En la cuenca del río Magdalena estos cambios 
también son evidentes; sin embargo, es posible afirmar que 

Gráfica 2. Número de especies por grupos taxonómicos en la cuenca  
del río Magdalena, Distrito Federal

Fuente: Facultad de Ciencias, unam, 2008.
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Tabla 4. Especies que se encuentran en alguna categoría de la nom-059-ecol-2001
Protección especial Amenazadas Peligro de extinción

Plantas 6 3 1

Anfibios 1 3 —

Reptiles 4 4 1

Aves 6 1 1

Mamíferos 2 2 —
Fuente: Plan Maestro de Manejo Integral y Aprovechamiento Sustentable de la Cuenca del Río Magdalena, 
Distrito Federal. Diagnóstico integral, México, Facultad de Ciencias-unam, 2008, p. 10.
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se encuentra predominantemente conservada debido a las 
siguientes características:

1. Más de 63% de la vegetación está conservada (1 994.5 
ha), frente a la deteriorada, con una superficie de 
426.7 ha, que representa 14.3%; el 19% restante co-
rresponde a las otras categorías de vegetación. En 
orden de importancia se encuentran:

•	 bosque de Abies religiosa, que cubre 1130.3 ha 
(37.8%)

•	 bosque de Pinus hartwegii, que cubre 607.4 ha 
(20.3%)

•	 bosque mixto y de Quercus, que cubre 166.8 ha 
(5.6%)

2. Los bosques son jóvenes:

•	 70% de los individuos del bosque de pino presenta 
diámetros de 0.18 m y altura de 10.94 metros. 

•	 70% de los individuos del bosque de oyamel pre-
senta diámetros promedio menores a 0.20 m y al-
titudes promedio menores a 10 metros.

3. Es uno de los bosques templados más diversos de la 
zona central de México:

El área natural de la cuenca del río Magdalena tiene 
una característica especial que demuestra su impor-
tancia ecosistémica en el ámbito regional y nacional, la 
cual consiste en reunir en un espacio pequeño y den-
tro de un intervalo altitudinal reducido (2 500-3 870 
msnm) tres de los cuatro bosques más importantes 
y representativos de los bosques templados del país: 
bosque mixto y de encino (Quercus), bosque de pino 
(Pinus hartwegii) y bosque de oyamel (Abies religiosa).

4. Diásporas de especies nativas en banco y lluvia de 
semillas:

La disponibilidad de diásporas de especies nativas 
en banco de semillas es una característica favorable 
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para el suelo natural de la cuenca del río Magdalena, 
ya que el lugar cuenta con un potencial de regenera-
ción in situ debido a la existencia natural de material 
genético básico para la reforestación.

5. Prestación de servicios ecosistémicos a la ciudad:
Debido a las características e interacciones bióti-

cas y abióticas arriba mencionadas, es un área impor-
tante para la generación de servicios ecosistémicos, 
los cuales proveen de beneficios a los capitalinos. 

Tareas por realizar en el río Magdalena
El río Magdalena y su cuenca son estratégicos para mante-
ner el equilibrio ecológico de la Cuenca de México y para 
disponer de volúmenes crecientes de agua, lo que está en 
relación directa con el incremento de su capacidad de re-
carga como resultado del programa integral para su rescate 
(véase el cuadro 2). Las tareas por realizar son muchas aún 
para dar continuidad a esta gran empresa, al menos durante 
los próximos 12 años. En un futuro inmediato, se tendrá 
que avanzar en las propuestas que contienen los dos planes 
maestros. Para conocer estas propuestas en detalle consúl-
tese el libro blanco Programa de rescate Integral de los Ríos 
Magdalena y Eslava, de la presente colección.

El rescate del río requiere de un mayor conocimiento de 
la biodiversidad, para lo que es necesario mantener el com-
promiso de profundizar los estudios de la flora y fauna de la 
cuenca, con la participación de los centros de investigación 

Cuadro 2. Servicios ecosistémicos que proveen los bosques de la cuenca del río Magdalena, 
Distrito Federal

Servicios de provisión Servicio de regulación Servicios culturales

 s Alimento
 s Agua dulce
 s Madera, fibras y productos no 
maderables

 s Medicinales
 s Recursos genéticos

 s Control de plagas y enfermedades
 s Control de inundaciones y remoción 
en masa

 s Calidad del agua
 s Polinización
 s Purificación del aire
 s Dispersión de semillas
 s Controladores de población

 s Belleza escénica
 s Recreación y ecoturismo
 s Herencia cultural

Fuente: Plan Maestro de Manejo Integral y Aprovechamiento Sustentable de la Cuenca del Río Magdalena, 
Distrito Federal. Diagnóstico Integral. Facultad de Ciencias, unam, 2008, p. 10.
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con sede en la ciudad, así como realizar esfuerzos para la 
difusión y la divulgación de esos conocimientos. Sólo así 
el río Magdalena, su flora y su fauna se constituirán en ele-
mentos identitarios de la población de la Ciudad de Méxi-
co, particularmente de los pobladores de las zonas aledañas 
al río, para lograr que se comprometan más activamente en 
el cuidado y la conservación de esta riqueza natural.

Biodiversidad de la cuenca del río Eslava
En el análisis del plan maestro se detectó una buena co-
bertura del bosque, con 52% de la subcuenca cubierta 
por coníferas; 71.3% del territorio (1 711 ha) se encuentra 
ocupado por comunidades vegetales forestales; 84% de los 
bosques se caracterizan por que la cobertura de su dosel es 
de condición cerrada, y, finalmente, el bosque de oyamel 
(Abies religiosa) es la comunidad vegetal que más superficie 
ocupa en la zona.

Con base en los muestreos florísticos, en la subcuenca 
del río Eslava se registraron 166 especies, pertenecientes a 
102 géneros y 47 familias. Al contrastar los datos obtenidos 
con el estudio de Ávila Akerberg,24 85.1 % de las especies 
registradas en la zona de conservación de la Delegación 
Magdalena Contreras se encuentran en la subcuenca del 
río Eslava, en una superficie equivalente a 40 por ciento.

En la zona de barrancos se encuentran encinares que 
cuentan con una cantidad importante de elementos pro-
pios de bosques mesófilos.

Del total de especies registradas sólo dos se encuentran 
en la lista de especies en riesgo (NOM-ECOL-059-2001). 
Éstas son: palma azul (Furcraea bendinghausii), en la ca-
tegoría de amenazada (A) y de distribución endémica para 
el Valle de México, y cedro blanco (Cupressus lusitanica) 
en la categoría de protección especial (Pr).

Dentro de los encinares se presentan diversas asociacio-
nes vegetales que se encuentran amenazadas, tal es el caso 
de las diversas poblaciones de dalias (Dahlia sp.) y la palma 

24 V. Ávila Akerberg, Autenticidad de los bosques en la cuenca alta del río Magdalena. Diag-
nóstico hacia la restauración ecológica, tesis de maestría, México, Facultad de Ciencias-
unam, 2004.
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azul (Beaucarnea bendirhausen), la cual, aparte de ser una 
especie endémica, se encuentra en peligro de extinción.

De acuerdo con la NOM-ECOL-059-2001, dentro de 
los anfibios y reptiles reportados en la subcuenca del río 
Eslava se consideran como especies amenazadas: dos sa-
lamandras (Pseudoeurycea cephalica y leprosa), lagartija 
cornuda (Phrynosoma orbiculare), culebra terrestre de dos 
líneas (Canopsis biseralis), cincuate (Pituphis deppei), cu-
lebra listonada de dos líneas (Thamnophis eques), culebra 
listonada de montaña-cola larga (Thamnophis scolaris) y 
culebra listonada de montaña-cola corta (Thamnophis 
scalinger). En tanto el dragón enano (Barisia imbricada) y 
la lagartija (Sceloporus gramaicus) se consideran en pro-
tección especial.

Respecto a la avifauna, las siguientes especies se encuen-
tran consideradas en la NOM-ECOL-059-2001: halcón 
cola roja (Buteo jamaicensis), gallina de monte o perdiz de 
volcán (Dendrortyx macroura), clarín jilguero (Myadestes 
occidentales) y pavito (Myioborus miniatus) se encuentran 
bajo protección especial; búho cornudo (Bubo virginianus) 
y reyesuelo corona roja (Regulus caléndula), en categoría de 
amenazadas, y la única especie en peligro de extinción es el 
gorrión serrano (Xenospiza bailey).

Tareas por realizar en el río Eslava
Al recuperar los espacios naturales y al contener el creci-
miento de los asentamientos irregulares, se favorecerá de 
igual forma la calidad del agua de los escurrimientos, pues 
se controlarán las descargas clandestinas, principal fuente 
de contaminación en la parte baja de la cuenca, e indirecta-
mente se logrará la eliminación de focos de contaminación 
por materia orgánica y residuos sólidos. En ese mismo te-
nor es de crucial importancia continuar con las acciones 
del ordenamiento ganadero, que a su vez forman parte de 
las metas del Plan Verde de esta administración, a través  
de la semiestabulación del ganado y el establecimiento de 
las rutas de pastoreo, así como las acciones de reforestación 
y protección de suelos. De esta forma se conservará y pro-
tegerá el hábitat de las especies de flora y fauna del ecosiste-
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ma de la subcuenca del río Eslava y, por tanto, los servicios 
ecosistémicos que proporcionan (véase el cuadro 3).

Al igual que en el caso del río Magdalena, para sostener 
la marcha en el rescate del río Eslava y profundizar en el 
conocimiento de su biodiversidad, es necesario mantener el 
compromiso de ampliar los estudios de la flora y fauna de la 
subcuenca, con la participación de centros de investigación 
con sede en la ciudad, así como difundir y divulgar esos co-
nocimientos, con el objeto de que se constituyan en ele-
mentos identitarios de la población de la Ciudad de Méxi-
co, particularmente de los pobladores de las zonas aledañas 
al río, para lograr que se comprometan más activamente en 
el cuidado y conservación de esta riqueza natural. Más de-
talles de las tareas por realizar a futuro se pueden consultar 
en el libro blanco Programa de Rescate Integral de los Ríos 
Magdalena y Eslava.

Cuadro 3. Servicios ecosistémicos que proveen los bosques de la subcuenca del río Eslava,  
Distrito Federal

Servicios de provisión Servicio de regulación Servicios culturales

 s Alimento
 s Agua dulce
 s Madera, fibras y productos no 
maderables

 s Medicinales

 s Control de incendios
 s Polinización
 s Purificación del aire
 s Dispersión de semillas
 s Controladores de población

 s Belleza escénica
 s Recreación y ecoturismo
 s Herencia cultural

Fuente: UAM-Xochimilco, 2009.

BarranCas
Antecedentes
Al poniente del Distrito Federal se localiza un importante 
sistema de barrancas urbanas (véase la figura 4), el cual 
es un valioso reservorio de especies de la flora y fauna re-
presentativa de la Cuenca de México y de especies con 
estatus de protección, por lo que es necesario realizar ac-
ciones para su conservación (véase el cuadro 4).

Asimismo, la problemática que afecta a las barrancas se 
identifica principalmente con la pérdida de cobertura vege-
tal, el cambio de uso de suelo, la presencia de asentamientos 
humanos, el depósito de residuos sólidos (de construcción 
y domiciliarios), la descarga de aguas residuales, la defores-
tación, los incendios y la extracción de suelo.
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Figura 4. Imagen de la zona poniente del Distrito Federal 

Fuente: elaboró drupc sobre archivo de Google Earth.

Cuadro 4. Principales especies silvestres de flora y fauna encontradas  
en las barrancas urbanas del Distrito Federal

Flora

Flora representativa Endémica Bajo protección  
(NOM-059-SEMARNAT-2010)

1. Furcraea bedinghausii (palmerita) X A 

2. Dahlia scapigera (dalia) X Pr 

3. Cupressus lusitanica (cedro blanco) Pr 

4. Juniperus monticola (enebro azul) Pr 

5. Corallorhiza macrantha Pr 

6. Erythrina coralloides (colorín) A 

Continúa en la página siguiente

Fauna

Nombre científico Nombre común Nombre científico Nombre común

Chiropterotriton  
chiropterus 

Salamandra pie plano 
común, endémica (Pr) Aimophila ruficauda Gorrión cachetinegro tropical

Hyla sp. Rana Pipilo fuscus Rascador pardo

Sceloporus aeneus 
Sceloporus torquatus

Lagartija de pared 
Lagartija de collar

Pheucticus  
chrysopeplus Picogrueso amarillo

Salvadora bairdi Culebra parchada  
de Bair Icterus parisorum Bolsero parisino

Rhadinaea laureata Culebra Carduelis psaltria Jilguero dorsioscuro
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Primeras acciones
Durante el periodo de gobierno 2007-2012, las primeras 
acciones para el rescate de estos ecosistemas incluyeron 
decretar su calidad de áreas de valor ambiental (ava) con 
la categoría de barranca, con la finalidad de proteger y 
conservar estos espacios verdes urbanos de alto valor eco-
lógico. Después de ello se determinaron las acciones para 
su conservación y restauración mediante programas de 
manejo ambiental. Además, se incluyeron especies en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Esta nom tiene por objeto identificar las especies o 
poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo a través 
de la integración de listados correspondientes, así como 
establecer los criterios de inclusión, exclusión o cambio 

Viene de la página anterior

Fauna

Nombre científico Nombre común Nombre científico Nombre común

Columba livia Paloma doméstica Carpodacus mexicanus Carpodaco doméstico

Columbina inca Tórtola colilarga Coccothraustes abeillei Fringilido piquigrueso sureño

Caprimulgus vociferus Tapacaminos cuerpo 
ruin Passer domesticus Gorrión inglés

Archilochus colubris Colibrí de paso

Didelphis virginiana Tlacuache

Calothorax lucifer Colibrí tijereta  
altiplanera

Colibri thalassinus Chupaflor  
orejivioleta verde

Eugenes fulgens Chupaflor coronimorado

Hylocharis leucotis
Selasphorus rufus

Colibrí orejiblanco
Colibrí colicanelo rufo

Melanerpes  
formicivorus Carpintero bellotero Cryptotis parva Musaraña

Contopus virens Contopus verdoso
Pteronotus parnelli Murciélago

Empidonax difficilis Mosquero de la laguna
Corynorhinus  
mexicanus Murciélago mula mexicano

Tyrannus sp. Tirano Lasiurus cinereus Murciélago cola peluda 
canoso

A: amenazadas; Pr: sujetas a protección especial.
Fuente: drupc de la sma.
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de categoría de riesgo para las especies o poblaciones, me-
diante un método de evaluación de su riesgo de extinción.

Logros
Desde 2007 a la fecha han sido decretadas como ava 21 
barrancas ubicadas principalmente en las delegaciones Ál-
varo Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Magdalena Con-
treras y Miguel Hidalgo (véase la tabla 5), y se considera 
posible llegar a un total de 33 barrancas. Para cada una de 
éstas, se han podido identificar diversas especies silvestres 
de flora y fauna bajo una o más de las siguientes subcate-
gorías: probablemente extinta del medio silvestre (E), en 
peligro de extinción (P), amenazadas (A) y sujetas a pro-
tección especial (Pr).

Tabla 5. Áreas de valor ambiental en categoría de barrancas 

No. Nombre Categoría Delegación Superficie
(ha)

Fecha de  
decreto

1 Barranca Dolores Barranca Miguel Hidalgo 210 02-dic-2003

2 Barranca Barrilaco Barranca Miguel Hidalgo 34 02-dic-2003

3 Barranca La Diferencia Barranca Cuajimalpa 28.39 29-mayo-2007

4 Barranca Vista Hermosa Barranca Cuajimalpa 0.32 05-jul-2007

5 Barranca  
Río Becerra-Tepecuache Barranca Álvaro Obregón 34.55 03-ago-2007

6 Barranca Tarango Barranca

Álvaro Obregón 267.18

22-julio-2009  
(estas tres barrancas 
están dentro del mismo 
decreto de Tarango)

7 Barranca Puerta Grande Barranca

8 Barranca Puente Colorado Barranca

9 Barranca Hueyetlaco Barranca Cuajimalpa 7.71 01-dic-2011

10 Barranca Milpa Vieja Barranca Cuajimalpa 30.88 01-dic-2011

11 Barranca Santa Rita Barranca Cuajimalpa 3.03 01-dic-2011

12 Barranca Echanove Barranca Cuajimalpa 48.54 21-dic-2011

13 Barranca Las Margaritas Barranca Cuajimalpa 4.56 01-dic-2011

14 Barranca Pachuquilla Barranca Cuajimalpa 20.58 01-dic-2011

15 Barranca El Zapote Barranca Cuajimalpa 10.57 01-dic-2011

16 Barranca Mimosas Barranca Cuajimalpa 3.99 01-dic-2011

17 Barranca Anzaldo Barranca Magdalena Conteras 16.23 21-dic-2011

18 Barranca Coyotera Barranca Magdalena Conteras 10.62 21-dic-2011

Continúa en la siguiente página
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Actualmente se encuentran en proceso de decreto 12 ba-
rrancas más, localizadas en la Delegación Álvaro Obregón, 
que quedarán incluidas probablemente este año (véase la 
tabla 6).

Tareas por realizar
Integrar las barrancas al régimen especial de protección de 
áreas de valor ambiental previsto en la Ley Ambiental del 
Distrito Federal, permite continuar con la elaboración de un 
programa de manejo para cada barranca. Dicho programa 
constituye el instrumento rector de planeación y regulación 
que establece los frentes de acción, las actividades y los linea-
mientos básicos para un adecuado manejo y conservación de 
los recursos y la biodiversidad de las barrancas. Cada progra-
ma de manejo tiene como base un diagnóstico que incluye 
aspectos geológicos, hidrológicos, botánicos, zootécnicos, 
jurídicos, de movilidad y sociales, principalmente, elementos 
esenciales para establecer los criterios de manejo para cada 
una de estas áreas.

Tabla 6. Barrancas con la categoría de áreas de valor ambiental

Delegación Número de barrancas Estatus 

Álvaro Obregón
4 Decretadas

12 En proceso

Cuajimalpa de Morelos 10 Decretadas

Magdalena Contreras 2 Decretadas

Miguel Hidalgo 5 Decretadas

Total 33

Fuente: drupc de la sma.

No. Nombre Categoría Delegación Superficie
(ha)

Fecha de  
decreto

19 Barranca Tecamachalco Barranca Miguel Hidalgo 11.83 23-dic-2011

20 Barranca Bezares Barranca
Miguel Hidalgo 20.64 08-feb-2012

21 Barranca El Castillo Barranca

Total de superficie de ava con categoría de barranca: 763.6 ha

Fuente: datos obtenidos de los decretos de áreas de valor ambiental, publicados en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal.

Viene de la página anterior
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Conclusión
Con la protección de las barrancas será posible avanzar 
año con año en la restauración de su ecosistema para ga-
rantizar el hábitat de la vida animal y vegetal. Sin embar-
go, no sólo es necesario darles un estatus de protección 
mediante la figura de área de valor ambiental; el paso si-
guiente, no menos importante, es elaborar y aplicar los 
programas de manejo que dicten las tareas específicas 
hacia la conservación y la restauración de los recursos na-
turales que las conforman, para enriquecer la calidad de 
vida de los habitantes de la Ciudad de México. Para mayor 
información sobre las barrancas urbanas del Distrito Fe-
deral, se recomienda consultar el libro blanco Barrancas 
urbanas del surponiente del Distrito Federal. Áreas de va-
lor ambiental, de esta misma colección.
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IV
Programas y acciones de 
conservación ex situ
espeCies naCionales
Lobo mexicano
Antecedentes
En Norteamérica se han descrito 24 subespecies de lobo gris 
(Canis lupus); hasta principios de este siglo dos de estas 24 
subespecies habitaban la República mexicana;25 sin embargo, 
actualmente el lobo mexicano (Canis lupus baileyi) es la úni-
ca subespecie que habita algunas regiones del país (Nelson 
y Goldamn 1944).26 Si bien su distribución geográfica ori-
ginal nunca fue reconocida por los biólogos y naturalistas, 
se acepta que abarcaba los estados de Sonora, Chihuahua y 
parte de Coahuila, se extendía hacia el sur a través de la Sie-
rra Madre Occidental, pasaba por los estados de Durango, 
Zacatecas, San Luis Potosí, así como por la parte central de la 
República, y el Eje Neovolcánico, para llegar hasta Oaxaca.27

La persecución del lobo en Norteamérica causó la de-
clinación rápida de la especie a finales del siglo xix; sin 
embargo, se reporta que en México esta cacería se inició 
en la década de 1930. En el periodo de 1952 a 1960 sur-
gió una campaña de envenenamiento para el control y el 
exterminio de grandes carnívoros en el norte de México, 
principalmente en Chihuahua y Sonora, con lo que dismi-
nuyeron las poblaciones de lobo mexicano.28 

25 S. Young y E. Goldman, The wolves of North America, Washington, D.C., American Wil-
dlife Institute, 1944; Eugene Raymond Hall, The Mammals of North America, Nueva York, 
John Wiley and Sons, 1981.
26 S. Young y E. Goldman, op. cit.
27 A. Leopold, Wildlife of Mexico: The game birds and mammals, Berkeley, University of 
California, 1959; J Servín Martínez, “Algunos aspectos de la conducta social del lobo mexi-
cano (Canis lupus baileyi) en cautiverio”, Acta Zoológica, núm. 45, México, 1992, pp. 1-43.
28 R. H. Baker, y B. Villa, “Distribución geográfica y población actuales del lobo gris en 
México”, Anales del Instituto de Biología, núm. 30, 1957, pp. 369-374; A. Leopold, op. cit.; R. 
Villa, “Combate contra lobos y coyotes del norte de México”, Memorias del Primer Simposio 
Nacional sobre el Lobo Gris Mexicano (Canis lupus baileyi), México, ine. 1994; J. Servín 
Martínez, “Algunos aspectos…”, op. cit.
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Esta campaña se asoció con la prevalencia de rabia sil-
vestre, y con los reportes que indicaban un incremento en 
la tasa de depredación del ganado, lo cual fue adjudicado 
al lobo.29 Aunque las cifras son inciertas, los resultados es-
timados de dicha campaña son de 4 600 coyotes y lobos 
envenenados en el área de Nacozari de García, Sonora, 
y 7 800 coyotes y lobos en Nuevo Casas Grandes, Chi-
huahua. Entre 1870 y 1877 en Estados Unidos se reportó el 
exterminio de 55 000 lobos.30 

Para 1980, se reportó que la población silvestre de lobo 
mexicano (Canis lupus baileyi) en México no sobrepasaba 
las 50 parejas, distribuidas entre Sonora, Chihuahua, Du-
rango y Zacatecas.31

Primeras acciones
En 1973, con la aprobación del Acta de Especies Amena-
zadas de Estados Unidos (U.S. Endangered Species Act), se 
dio inicio a una serie de acciones sin precedentes en Méxi-
co para recuperar la especie.32 Para empezar, se capturaron 

29 J. M. Packard y J. Bernal Stoopen, “Mexican wolf (Canis lupus baileyi)”, en R.P. Reading 
y B. Miller (eds.) Endangered Animals: A reference guide to conflicting issues, Westport, 
Greenwood Press, 2000, pp. 207-212.
30 R. Villa, “Combate de lobos y coyotes en el norte de México 1952-1960”, Memorias del 
Primer Simposium Nacional sobre el Lobo Gris Mexicano (canis lupus baileyi), México, 
ine, 1994.
31 R.T. McBride, The Mexican wolf (Canis lupus baileyi). A historical review and observation 
on its status and distribution, s.l., Fish and Wildlife Service (Technical Report) 1980, 38 pp.
32 D. Brown (ed.), The Wolf in the Southwest: The Making of an endangered epecies, Tucson, 
University of Arizona Press, 1983; H. Savage, “Waiting for el lobo”, Defenders, núm. 70, 
1995, pp. 8-15.

Ejemplares de lobo mexicano (Canis lupus baileyi) de la dgzvs
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Lobo Mexicano adulto, Zoológico de Chapultepec. Cría de lobo mexicano, del Zoológico Los Coyotes. 
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siete lobos vivos con el fin de iniciar una población cau-
tiva manejada por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de 
Estados Unidos (usfws, por sus siglas en inglés). En 1976 
la sociedad civil y las autoridades ambientales de Estados 
Unidos y México iniciaron formalmente la implementación 
del programa binacional de recuperación del lobo mexica-
no, cuyo objetivo ha sido reproducir y alcanzar una pobla-
ción cautiva, genéticamente saludable y numerosa, capaz 
de sostener una reintroducción y mantener una población 
silvestre en el rango de distribución histórica.

En el marco de este programa binacional, el programa de 
conservación ex situ o en cautiverio ha sido exitoso, pese 
a la limitada base genética y demográfica con la que ini-
ció. Este éxito se ha debido a la colaboración de muchas 
instituciones mexicanas y estadunidenses, principalmen-
te zoológicos estatales, municipales y privados, así como 
instituciones de investigación que han participado en la 
reproducción y el intercambio de lobos durante 34 años. 
Este intercambio se realiza apegado a un estricto progra-
ma genético de entrecruzamiento cuya finalidad es evitar 
la depreciación genética y estimular, mantener e incluso in-
crementar la variabilidad genética de la población cautiva.

Una etapa fundamental del programa binacional es la 
reintroducción a la vida libre en su rango de distribución 
histórica. Esta etapa inició en 1988 con las primeras libe-
raciones de grupos reproductivos en el parque nacional 
Blue Range, en Arizona, y algunas áreas de Nuevo Méxi-
co, en Estados Unidos; estas acciones de reintroducción 
continúan realizándose hasta estos días. 

Logros
En 1987, los zoológicos de Chapultepec y de San Juan de 
Aragón fueron los primeros que recibieron, procedentes 
de Estados Unidos, dos de las tres primeras parejas de lo-
bos mexicanos para dar inicio al programa reproductivo 
en cautiverio, además de la reserva de vida silvestre San 
Cayetano, en el Estado de México. 

De estas tres parejas iniciales, el Zoológico de San Juan 
de Aragón fue el primero y único en lograr el nacimiento de 
lobos mexicanos como parte del programa binacional, con 
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lo que se inició una historia de éxitos reproductivos que lo 
han llevado a ser la institución con más nacimientos de esta 
especie en México. Además, tiempo atrás, este zoológico 
reprodujo con éxito una línea de lobos mexicanos que lleva 
el nombre de Linaje San Juan de Aragón, cuya base genéti-
ca es un reservorio invaluable que ha permitido ampliar la 
base genética de la población de lobos mexicanos del pro-
grama binacional. 

Por su parte, el Zoológico de Chapultepec ha logrado el 
nacimiento de lobos mexicanos durante 2002, 2004, 2005, 
2008 y, recientemente, en 2012, sumándose exitosamente 
a este esfuerzo de conservación.

En 2009, el último de los zoológicos de la Ciudad de 
México se incorporó a este programa a través de la cons-
trucción del albergue de mayor extensión y con los ma-
yores elementos naturales que tiene la Dirección General 
de Zoológicos y Vida Silvestre (dgzvs) para esta especie. 

La dgzvs ha logrado exitosamente obtener y conservar 
en congelación el semen y ovocitos de más de 20 ejem-
plares de lobo mexicano, estableciendo y manteniendo el 
único banco de germoplasma para la especie en nuestro 
país. A largo plazo este valioso material podrá utilizarse 
en diferentes proyectos de reproducción, investigación y 
quizá, en algún momento, clonación. 

En cuanto a los programas de reintroducción de lobo 
mexicano, a finales del 2010 la población estimada en las 
zonas de Estados Unidos arriba mencionadas fue de 50 lo-
bos, que incluyen dos manadas con crías que sobreviven, 
según los registros tomados en 2011.33

En noviembre de 2011, después de una etapa de gestión 
que involucró a las autoridades federales y estatales, orga-
nizaciones no gubernamentales, investigadores y pobla-
dores locales,34 además de los estudios para localizar las 
áreas potenciales para su reintroducción, así como los es-
fuerzos de más de tres décadas del programa de crianza y 
reproducción en cautiverio, se logró realizar la primera li-

33 P. Siminski, Mexican Wolf (Canis lupus baileyi) International Studbook. The Living Desert, 
California, Wold Association of Zoos and Aquariums, 2011, 119 pp.
34 J. Servín Martínez et al., Distrubución histórica, prospección actual y áreas potenciales 
para reintroducir lobo mexicano (Canis lupus baileyi) en México, México, conabio, 1999.
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beración de cinco ejemplares de lobo mexicanos al medio 
silvestre, en la Sierra de San Luis en Sonora: esta acción 
permite vislumbrar el inicio de su conservación biológica 
en nuestro país. 

De acuerdo con las cifras del 31 de julio de 2011, la po-
blación total de lobo mexicano (Canis lupus baileyi) es de 
312 ejemplares, los cuales se encuentran distribuidos en 
53 instituciones zoológicas de Estados Unidos y México, 
así como en las zonas de reintroducción de ambos países.

Tareas por realizar
Sin duda alguna, uno de los mayores retos que enfrenta el 
programa de conservación del lobo mexicano es lograr su 
permanencia a largo plazo en vida libre a través de un pro-
grama de reintroducción ahora exitoso en nuestro país. 
Esto no podrá realizarse sin concientizar a la población en 
general, y en particular a los pobladores de las zonas cer-
canas a los sitios de reintroducción, sobre la importancia 
ecosistémica de mantener a este depredador; y por otra 
parte, lograr vencer el conflicto de intereses que repre-
senta, para los poseedores de las tierras y del ganado, la 
presencia del lobo mexicano en estas zonas. No obstante 
el trabajo realizado hasta la fecha, es evidente la necesidad 
de un mayor apoyo por parte del gobierno federal para 
poder lograrlo.

El programa del lobo mexicano necesita que en este 
esfuerzo de conservación participe un mayor número de 
instituciones en nuestro país. No obstante, ningún núme-
ro de albergues será suficiente mientras no se realice la 
reliberación de los ya existentes en la vida libre.

La dgzvs tiene como principal reto continuar como la 
institución nacional que dirija los esfuerzos de investigación 
para la reproducción de la especie. Esta meta podrá reali-
zarse a través del diseño de protocolos de investigación en 
reproducción asistida, que permitan la utilización exitosa 
del valiosísimo material genético que mantiene resguarda-
do en el banco de germoplasma. Asimismo, debe mantener 
parejas reproductivas en sus tres zoológicos para lograr a 
través de su reproducción incorporar, no sólo una mayor 
cantidad de individuos a la población del programa bina-
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cional de conservación, sino favorecer la educación de los 
más de nueve millones de personas que visitan estos lugares 
para que comprendan la importancia para nuestro país de 
la reintroducción y el mantenimiento en vida libre del lobo 
mexicano.

Ajolote de Xochimilco (Ambystoma mexicanum)
Primeras acciones
En 1999 comenzaron a realizarse acciones concretas sus-
tentadas en la conservación ex situ. En 2011, la doctora 
Virginia Graue, de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana, unidad Xochimilco, con apoyo del Instituto Durrel 
para la Conservación y la Ecología (Durrel Institute of Con-
servation and Ecology, dice) trabajó en la estación de cam-
po del Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de 
Cuemanco (cibac), con fondos de la Fuerza de Trabajo 
contra la Disminución de Poblaciones de Anfibios (The 
Declininig Amphibian Population Task Force, daptf) y el 
programa Iniciativa Darwin del gobierno británico. Ahí 
puso en marcha talleres sobre varios temas y dio origen 
a una plataforma de trabajo a largo plazo. Con esta base, 
comenzaron a integrarse grupos de trabajo interesados en 
crear y proponer diferentes alternativas, enmarcadas en un 
proyecto de conservación ex situ y que en algún momento 
podrán proyectarse a una conservación in situ.35

Estos grupos comenzaron a formar colonias de ajolotes 
para generar conocimiento sobre la especie y educar a la 
población desde diversos frentes. Establecieron convenios 
de colaboración para la donación o el intercambio de ani-
males. En 2000 se firmó un convenio para el rescate y la 
conservación del ajolote de Xochimilco entre la dgzvs y 
la uam-x a través del cibac. Éste dio origen a la primera 
colonia de ajolotes en la dgzvs gracias a la donación de 27 
ejemplares por parte del cibac.36

35 Seminario/Taller Internacional de la Iniciativa Darwin, La conservación del Ajolote 
(Ambystoma mexicanum) en Xochimilco, Ciudad de México. Un plan de especie, Hábitat, 
uam-x/cibac, 2004, 32 pp.
36 C. Olivera, X. Ramos, E. Servín, A. Rivera, “El ajolote de Xochimilco, un reto subacuático”, 
Imagen Veterinaria, vol. 4 núm. 4, octubre-diciembre de 2004, pp. 17-22.



56

LIBROS BLANCOS 

Logros
El Zoológico Los Coyotes cuenta con una población es-
table de 168 ejemplares: 8 machos, 11 hembras y 82 ju-
veniles; asimismo, el Zoológico de Chapultepec posee 67 
ejemplares de dicha especie, que corresponden a 40 ma-
chos y 27 hembras.37 Cabe señalar que, desde la fundación 
de la colonia, el ajolote ha sido una especie prioritaria para 
la dgzvs, razón por la cual se encuentra incluida dentro 
de los Programas Institucionales de Conservación por Es-
pecie (pice-Ajolote).38

El tema de la educación fue uno de los más importantes 
por desarrollar en los primeros talleres de trabajo, gene-
rando importantes alianzas de colaboración. En 2001, el 
Zoológico de Toronto apoyó el área educativa del Zoo-
lógico de Chapultepec, pues se elaboró la edición espe-
cial del primer cuaderno de trabajo para niños: El ajolo-
te mexicano Ambystoma mexicanum único en el mundo 
100% mexicano.39 Colaboraciones como ésta promovie-
ron la presencia del ajolote en los materiales educativos 
que se utilizaron en los diferentes talleres de la dgzvs.

La exhibición de ejemplares ha sido una estrategia 
que ha sensibilizado al público que visita espacios como 
el Parque Ecológico Xochimilco (pex)  –el cual desde sus 
inicios exhibe ejemplares de esta especie–, el Zoológico 
Los Coyotes y el Zoológico de Chapultepec.40 Este último, 
para enriquecer las actividades del área educativa, desig-
nó una pareja de ajolotes para dar origen a una peque-
ña colonia que actualmente, con la asesoría de biólogos y 
educadores, propicia la participación activa de niños en 
el cuidado y el mantenimiento de estos ejemplares.41 La 
asociación Umbral Axochiatl de Xochimilco42 permite la 
visita de estudiantes, universitarios y público diverso a sus 

37 Reportes internos de trabajo de la dgzvs, 2011.
38 C. Olivera, A. Rivera, y F. Gual, “Sugerencias para la elaboración de programas de con-
servación ex situ”, Imagen Veterinaria, vol. 4, núm. 4, octubre-diciembre de 2004, pp. 4-11.
39 Zoológico de Chapultepec, El ajolote mexicano Ambystoma mexicanum, México, Direc-
ción General de Zoológicos de la Ciudad de México-sma, 2001, 19 pp.
40 Seminario/Taller…, op. cit.
41 C. Olivera, X. Ramos, E. Servín y A. Rivera, “El ajolote…”, op. cit.
42 E. Servín Zamora, Manual de mantenimiento en cautiverio y medicina veterinaria apli-
cada al ajolote de Xochimilco (Ambystoma mexicanum) en el Zoológico de Chapultepec 
tesis de licenciatura, México, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia-unam, 2011, 
205 pp.
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instalaciones; además, en coordinación con la Facultad de 
Estudios Superiores, unidad Iztacala (fes-i) de la unam, 
cuenta con autorización para vender ejemplares.

En el Seminario/Taller Internacional de la Iniciativa 
Darwin, realizado en 2004, se desarrolló la estructura del 
plan de acción Especie/Hábitat para la conservación del ajo-
lote y las líneas de acción para todas las instituciones y orga-
nizaciones. Desde entonces, grupos de trabajo de la uam-x, 
el cibac,43 la fes-i de la unam, el Instituto de Biología de 
la unam y la conabio han dirigido sus esfuerzos hacia la 
investigación.44 

En 2005 el Instituto de Biología de la unam, junto con 
el cibac, algunos criaderos particulares de Xochimilco 
y la dgzvs, formó el Grupo de Investigación del Ajolote 
de Xochimilco (giax). Este grupo, genera información a 
partir de investigaciones biológicas y ecológicas enmar-
cadas en el desarrollo sustentable, a fin de que el ajolote 
sea considerado una especie fuera de peligro de extinción. 
Actualmente este grupo está conformado por investiga-
dores, estudiantes y profesionistas de los sectores acadé-
mico, público y social.45

La creación del giax ha generado la participación con-
junta y especializada de sus diferentes integrantes en la ela-
boración, el desarrollo y la conclusión de proyectos diversos 
como: la recreación del exhibidor Humedal de Xochimilco 
en el Zoológico de Chapultepec en 2009; la implantación de 
chips de identificación en 25 ejemplares del Zoológico Los 
Coyotes, 10 del Zoológico de Chapultepec y más de 30 en la 
Unidad de Manejo Ambiental (uma) Umbral Axochiatl en 
Xochimilco;46 también ha permitido la redacción del Ma-
nual básico de manejo de A. mexicanum en cautiverio, que 
será publicado por la Asociación Civil Restauración Eco-
lógica y Desarrollo (redes), así como el diseño de un pro-
tocolo de implantación intracelómica de transmisores en 
ajolotes, realizado por la dgzvs para apoyar los estudios de 
preferencia de hábitat y el seguimiento por telemetría que 
43 L. Zambrano, V.H. Reynoso y G. Herrera, op. cit.
44 Seminari/Taller…, op. cit.
45 Grupo de Investigación del Ajolote en Xochimilco (página electrónica), [fecha de consulta: 
10 de abril de 2011]. Disponible en: <http://ajolote.ibiologia.unam.mx>.
46 Reportes internos de trabajo de la dgzvs, 2011.
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el Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de 
Biología de la unam (lreib-unam) hizo actualmente. Este 
estudió se realizó en diferentes refugios construidos por el 
lreib-unam con apoyo de campesinos chinamperos y la 
Isla de las Muñecas en la zona chinampera de Xochimilco 
y en la charca del exhibidor Humedal de Xochimilco, en el 
Zoológico de Chapultepec.47 Actualmente se trabaja en otro 
proyecto de manera conjunta con el lreib-unam, titulado 
“Determinación de la estructura trófica de tres refugios en 
Xochimilco”, que tiene como base muestras de músculo de 
ajolotes vivos. La dgzvs ha participado en la asesoría clí-
nica médica quirúrgica, en protocolos de anestesia y en el 
diseño de programas de medicina preventiva acordes con 
las necesidades de las colonias de ajolote del lreib-unam 
y de la uma Umbral Axochiatl en Xochimilco; y de mane-
ra conjunta con la fmvz de la unam, ha participado en el 
diagnóstico de Quitridiomicosis.48 

En 2011, como parte de una tesis de licenciatura, se ela-
boró el Manual de mantenimiento en cautiverio y medici-
na veterinaria aplicada al ajolote de Xochimilco (Ambys-
toma mexicanum) en el Zoológico de Chapultepec.49 Cabe 
señalar que en ese mismo año, el programa de conserva-
ción del ajolote ha sido integrado como proyecto legado 
de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal 
(dentro del marco del iclei/ lab), lo que dará mayor cer-
teza al seguimiento y desarrollo del programa de conser-
vación del ajolote. 

Finalmente, dentro de las acciones que la dgzvs consi-
dera prioritarias para la conservación del ajolote se encuen-
tran la determinación de la pureza poblacional de la colonia 
del ajolote de Xochimilco en la dgzvs. Otra acción priori-
taria es el fortalecimiento de la colaboración interinstitucio-
nal con el propósito de apoyar las acciones de conservación 
centradas en mejorar el perfil del lago de Xochimilco. En 
ese sentido, se trabajó en la educación para la conservación 
in situ y ex situ y en la restauración del hábitat a través de un 
proyecto conjunto interdisciplinario (unesco-Xochimilco, 

47 Idem.
48 Idem.
49 E. Servín Zamora, op. cit.
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2005) que busca rehabilitar las chinampas y preparar den-
tro de ellas refugios en forma de zanjas o canales, acondi-
cionados con filtros naturales libres de depredadores, con 
el objetivo de generar las condiciones adecuadas para ga-
rantizar el crecimiento natural del ajolote de Xochimilco.50 
La dgzvs pretende continuar con el asesoramiento clínico 
médico quirúrgico para otras colonias y con el apoyo de las 
actividades dirigidas a la conservación e investigación de 
especies endémicas de Xochimilco, como el ajolote, la rana 
Moctezuma, el charal y el acocil.51

Tareas por realizar
Por el momento la reintroducción de ajolotes mantenidos 
en cautiverio no es recomendable en los canales de Xochi-
milco, pues no existen las condiciones necesarias para su 
liberación. Para hacerlo es necesario mitigar las enferme-
dades, disminuir los riesgos genéticos, evitar la depreda-
ción y mejorar la calidad del agua.52

50 L. Zambrano, comunicación personal, lreib-unam.
51 Duhon, S.T., “Diseases of axolotls”, en Armstrong y Malacinski (eds.), Developmental bio-
logy of the axolotl, Oxford, Oxford University Press, 1989, 320 pp.; Griffiths, R.A., V. Graue, 
I. Bride y J.E. Mckay, “Conservation of the axolotl (Ambystoma mexicanum) at lake Xo-
chimilco, México”, Herpetological Bulletin, núm. 89, pp. 4-11. Disponible en: <http://www.
thebhs.org/Documents/bulletin_documents/Bulletin%20Contents.swf>.
52 Idem.

Ejemplar del ajolote de Xochimilco (Ambystoma mexicanum) del Zoológico Los Coyotes.
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Zacatuche (Romerolagus diazi)
Antecedentes
El conejo teporingo o zacatuche es una especie endémica 
mexicana que habita en las laderas de las montañas al sur 
y sureste de la Cuenca de México (centro de la Faja Volcá-
nica Transmexicana), y se extiende también en partes del 
territorio de Morelos, Puebla y Estado de México. 

El zacatuche es una especie declarada en peligro de extin-
ción desde 1969; entonces se recomendó mantener colonias 
en cautiverio como parte de las acciones para su conserva-
ción. Esto se ratificó en 1996 dentro de las conclusiones del 
Taller de Conservación para los Lagomorfos Mexicanos. En 
el ámbito nacional, el zacatuche está incluido en la lista de 
especies en peligro (NOM-059-SEMARNAT-2010). Den-
tro de las principales amenazas a esta especie se encuentran 
la pérdida y la fragmentación de su hábitat por actividades 
humanas y la introducción de fauna exótica (perros y gatos 
ferales, principalmente). 

Aunque no se cuenta con estudios actuales del estado de 
conservación de las poblaciones silvestres, la mayoría de los 
investigadores coincide en que por el momento no parece 
ser tan crítico como para depender de las colonias en cau-
tiverio (que actualmente no son más de tres). Sin embargo, 
como la pérdida de hábitat continúa, en un futuro esas co-
lonias podrían llegar a ser de gran importancia en acciones 
de repoblación y manejo genético-reproductivo.

Ejemplar de teporingo o zacatuche (Romerolagus diazi) del Zoológico de Chapultepec.
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Primeras acciones
Tanto en México como en el extranjero, los esfuerzos por 
establecer colonias de zacatuches en cautiverio iniciaron a 
finales de 1960. La primera colonia se estableció en Jersey, 
Reino Unido, en 1969. Sin embargo, las únicas colonias que 
han sido viables a largo plazo son las establecidas en dos 
zoológicos de la Ciudad de México: en Chapultepec (fun-
dada en 1984, con ingreso de nuevos ejemplares en 1998) se 
resguarda actualmente a una población de 110 zacatuches; 
en la colonia del Zoológico Los Coyotes (fundada a finales 
de 2003, con zacatuches procedentes de las dos líneas de la 
colonia de Chapultepec) se mantiene una población esta-
ble de aproximadamente 25 ejemplares. De las otras, sólo 
la colonia de la Universidad de Hokkaido (Japón) fue viable 
por varios años; el resto apenas perduró algunos meses. Se 
tiene conocimiento de que en fecha reciente se estableció 
una nueva población en cautiverio en el Parque Nacional 
Izta-Popo.53 A pesar de diversos esfuerzos para introducir 
periódicamente algunos zacatuches a vida silvestre, sólo se 
ha logrado realizarlo una vez, en 1998, en Chapultepec. 

En la colonia de Chapultepec se han realizado varios 
estudios sobre la variabilidad genética de los zacatuches,54 
en comparación con ejemplares de vida silvestre. Con 
base en esto se determinó que se ha producido cierta pér-
dida de la variabilidad o de la heterocigosis. Dicha pérdida 
parece ser menor de lo que se esperaría después de cerca 
de 25 años en cautiverio (al momento de la realización de 
los estudios). Sin embargo, es fundamental mejorar a cor-
to plazo el manejo genético de la colonia para garantizar 
su viabilidad a largo plazo. Adicionalmente, algunos aná-
lisis de la mortalidad general no han revelado evidencia 
clara de la existencia de problemas de salud asociados a la 
consanguinidad; sin embargo son necesarios estudios más 
específicos.55

53 Reportes internos de trabajo de la dgzvs, 2011.
54 C.A.P. Campos, Comparación genética entre poblaciones aisladas del conejo zacatuche 
Romerolagus diazi (Mammalia: lagomorpha), tesis de maestría, México, Instituto de Bio-
logía-unam, 2005, 81 pp.
55 R. Campos Morales, Efecto de la suplementación de Saccharomyces cerevisiae sobre el 
desarrollo, la digestibilidad y la salud del conejo zacatuche (Romerolagus diazi) en cauti-
verio, tesis de maestría, México, División de Ciencias Biológicas y de la Salud-Universidad 
Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, 2009, 70 pp.
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Logros
Basados en la experiencia ganada por los zoológicos de 
Chapultepec y de Los Coyotes, se puede afirmar que la 
dgzvs es el referente más importante para el manejo en 
cautiverio del zacatuche. Evidentemente el mayor logro ha 
sido mantener viables a largo plazo dichas colonias; pero, 
además, se ha tenido una importante participación en la 
generación de investigación básica sobre la especie, así 
como en programas de difusión y educación ambiental. 

Como parte de su estrategia de conservación, la dgzvs 
ha desarrollado los Programas Institucionales de Conser-
vación por Especie (pice), y evidentemente el zacatuche 
está incluido en estos programas. Dentro de los princi-
pales objetivos del pice-Zacatuche se pueden mencionar:

1. Promover la conformación de un comité técnico 
consultivo que integre y dé continuidad a las accio-
nes requeridas para la conservación de esta especie.

2. Mantener una colonia reproductiva a largo plazo, 
buscando establecer una más en el Zoológico de San 
Juan de Aragón y ampliar las instalaciones en el de 
Los Coyotes, así como promover la formación de al 
menos dos colonias más en el ámbito regional (con 
zacatuches no emparentados con los de la dgzvs).

3. Establecer un programa de manejo genético-repro-
ductivo que permita recuperar y disminuir la pérdi-
da de variabilidad genética en cautiverio, y vincular 
a estas poblaciones con las de vida silvestre (por 
ejemplo, reintroducción, repoblación e intercambio 
genético).

4. Encabezar y promover mayor coordinación entre las 
actividades de investigación y conservación (in situ-
ex situ).

5. Continuar y reforzar el Programa de Educación Am-
biental sobre la especie dentro de los zoológicos de la 
Ciudad de México.

6. Buscar mecanismos de financiamiento internos y ex-
ternos (gobiernos locales, federal, ong).

7. Promover políticas públicas para prevenir una ma-
yor pérdida y fragmentación del hábitat.
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Hasta la fecha, dentro de las actividades de investiga-
ción se ha generado información genética, reproducción, 
manejo, enfermedades, nutrición y alimentación, entre 
otros. La mayor parte de la información se obtuvo como 
parte de tesis de investigación, en colaboración con insti-
tuciones como la unam y la uam. En cuanto a las activida-
des educativas y de difusión, se incluyen constantemente 
contenidos sobre el zacatuche en: visitas guiadas, cursos 
de verano, mapas y folletería, exposiciones itinerantes, ta-
lleres infantiles, cursos y pláticas de capacitación interna y 
externa, así como en documentales impresos, en videos y 
otros medios de comunicación. En años recientes, uno de 
los principales aliados de la dgzvs en los proyectos de di-
fusión, tanto sobre el zacatuche como sobre conservación 
en general, ha sido la conabio.

Asimismo, el pice-Zacatuche ha sido integrado como 
Proyecto Legado de la sma-gdf, dentro del marco del 
iclei y de lab, lo que dará mayor certeza al seguimiento y 
desarrollo de las acciones de este programa. En el año 2012 
por primera vez se logró la inclusión del pice-Zacatuche 
en la convocatoria del fondo mixto conacyt-gdf, que es-
taba en proceso al momento de elaborar este escrito. 

Es importante mencionar que en el ámbito federal se creó 
el Programa de Conservación de Especies en Riesgo (pro-
cer) 2007-2012, y en el caso del zacatuche se incluyó como 
Programa de Acción para la Conservación de Especie-Te-
poringo (pace-Teporingo), con el propósito de promover la 
creación de unidades de manejo ambiental extensivas.

Tareas por realizar
Es esencial fortalecer la colaboración entre el gobierno 
federal y el local para que las acciones de conservación 
tengan un mayor impacto en la población de zacatuche.

Por otra parte, en el ámbito nacional, aunque ha habido 
interés de varias instituciones por establecer colonias en 
cautiverio (por ejemplo, el Zoológico de Zacango, Estado 
de México, o Africam Zafari, en Puebla), hasta la fecha no 
ha sido posible concretar ninguna, pero es necesario in-
sistir en este tema. La problemática para el mantenimien-
to de las colonias en cautiverio ha sido principalmente el 
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manejo reproductivo, genético y demográfico de la pobla-
ción, ante la ausencia de otras colonias en cautiverio.

espeCies exótiCas
Panda gigante
Antecedentes
El panda gigante (Ailuropoda melanoleuca) es una espe-
cie de oso nativa de China que se encuentra en peligro de 
extinción (apéndice I de cites, uicn). De manera similar 
a lo sucedido con otras especies, se ha generado una gran 
pérdida y una fragmentación de su hábitat. Hay que acla-
rar que en las últimas décadas ha habido cierto avance en 
la recuperación de esta especie, gracias a acciones tanto 
locales como internacionales. Actualmente, se estima que 
en vida silvestre quedan entre 1 500 y 2 000 pandas gigan-
te, mientras que en cautiverio se reporta un total de 333 
animales, la mayoría en instituciones chinas.

Primeras acciones
Los pandas llegaron al Zoológico de Chapultepec de la Ciu-
dad de México en 1975, como un regalo de buena voluntad 
del gobierno de la República Popular China a nuestro país. 
En esa época China hizo lo mismo con unas cuantas nacio-
nes, pero sólo la pareja alojada en Chapultepec tuvo un ro-
tundo éxito reproductivo, gracias a lo que nació la primera 
cría fuera de China en 1980, aunque la primera que sobre-
vivió hasta la edad adulta fue la famosa Tohui (1981-1993). 
Esa primera pareja de pandas (integrada por la hembra 
Ying Ying y el macho Pe Pe) fue la más exitosa fuera de Chi-
na, y procreó siete crías entre 1980 y 1990; de éstas, cuatro 
sobrevivieron y tres murieron en pocos días. De esas crías, 
sólo Tohui ha tenido descendencia, la hembra Xin Xin, la 
última que ha nacido en México (1990).

Es importante apuntar que debido al estatus de conserva-
ción de la especie, a partir de mediados de la década de 1980 
China dio por finalizado el denominado periodo de “regalos 
de buena voluntad” y poco después inició el “préstamo-ren-
ta”; con este último estableció que sólo cedería los pandas 
gigantes de manera temporal y bajo la firma de convenios de 
colaboración, que en general implican la donación de un mi-
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llón de dólares anuales por pareja, en convenios de al menos 
10 años. Esta política ha sido una limitación muy importante, 
incluso para países desarrollados. 

Posteriormente, aunque los esfuerzos para continuar 
la reproducción de los pandas en México han sido con-
tinuos, se han enfrentado problemas importantes como 
la carencia de un buen macho reproductor, o de semen 
fresco en cantidad y calidad suficientes para inseminación 
artificial. Además, conforme pasa el tiempo, se suma la 
edad de las pandas y su proximidad a la etapa geriátrica. 
Actualmente la mayor panda en México, Xiu Hua, tiene 
27 años, seguida por Shuan Shuan, con 25, y la más joven 
es Xin Xin, con 22 años.

Logros
Es oportuno recordar que entre 2001 y 2005 el programa 
de reproducción de los pandas en México giró en torno al 
convenio a cinco años con el Zoológico de Ueno (Japón). 
El macho Ling Ling llegó a Chapultepec por tres años 
consecutivos y luego la hembra Shuan Shuan estuvo en 
Ueno dos años. Desafortunadamente, ni en México ni en 
Japón se tuvo éxito al término del convenio.

Ejemplar de panda gigante (Ailuropoda melanoleuca) 
del Zoológico de Chapultepec.
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En los últimos cinco años, desde finales de 2007, se inició 
una nueva fase de trabajo para la conservación del panda gi-
gante en México: finalmente se logró establecer la colabora-
ción directa con algunas de las entidades chinas encargadas 
de la conservación de esa especie. Ese año, por primera vez, 
personal de la dgzvs viajó a China mediante el Programa 
de Becas China-México del Instituto de Ciencia y Tecnolo-
gía (icyt-df), que coordina el Centro de Estudios China-
México (cechimex-Facultad de Economía de la unam). A 
partir de entonces han asistido a estancias de cuatro me-
ses ocho becarios. A través de este programa, los médicos 
veterinarios del Zoológico de Chapultepec han tenido la 
oportunidad de intercambiar información y actualizar sus 
conocimientos técnicos sobre el manejo de esta especie en 
cautiverio en instituciones como el Zoológico de Beijing, el 
Centro de Reproducción e Investigación del Panda Gigante 
de Chengdu (cripg, Sichuan) y el Centro de Conservación 
e Investigación del Panda Gigante, Base de Bifengxia (cci-
pgbb; Ya’an, Sichuan). 

Como resultado del programa, se fortalecieron las re-
laciones con China, y en noviembre de 2009 se recibió 
por primera vez a una delegación de expertos chinos en el 
Zoológico de Chapultepec.

Basados en las recomendaciones de dichos expertos, la 
dgzvs se planteó la necesidad de reorientar los esfuerzos 
para lograr la conservación de los pandas gigantes en Mé-
xico. Así, al inicio de 2010 se estableció el Plan Estratégico 
para la Conservación del Panda Gigante (pecpg) y, ante la 
necesidad de adquirir recursos adicionales para desarro-
llar dicho plan, en 2010 se logró un convenio de préstamo 
temporal (de junio de 2010 a enero de 2011) de la panda 
gigante Shuan Shuan al Zoológico de Guadalajara, obte-
niendo un ingreso de poco más de tres millones de pesos. 

El Plan Estratégico para la Conservación del Panda Gigante, de la 
Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre
En los programas de la dgzvs se establece la Estrategia de 
Conservación en los Zoológicos de la Ciudad de México; 
uno de sus objetivos es “participar activamente en los es-
fuerzos de conservación in situ de las especies nacionales 
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e internacionales seleccionadas”. La estrategia incluye la 
conformación de los pice; por su importancia internacio-
nal y local, el panda gigante es una de las especies no nati-
vas de México que forma parte de estos programas.

Entre los principales objetivos del pecpg se encuentran: 
1) buscar la reproducción de las hembras Xin Xin y Shuan 
Shuan, ya que aún tienen expectativas de reproducirse, y 2) 
evaluar y dar seguimiento al estado de salud y bienestar de 
las tres hembras alojadas en el Zoológico de Chapultepec.

A continuación se presenta un resumen de los princi-
pales programas que integran el pecpg:

1. Programa de remodelación-modernización de las ins-
talaciones (complejo pandas y equipamiento). Realizar 
adecuaciones que garanticen las mejores condiciones 
de bienestar para los animales, para que sean más fun-
cionales, así como adquirir equipo moderno para el 
manejo y los cuidados de los ejemplares.

2. Programa de medicina preventiva y terapéutica. Ac-
tualización y evaluación constante del programa para 
prevenir la presencia de enfermedades.

3. Programa de enriquecimiento y entrenamiento. Forta-
lecimiento de las acciones de ambos programas, para 
reducir o evitar la presencia de conductas aberrantes 
(estereotipias), incrementar la interacción de los cui-
dadores con los pandas y reducir los niveles de estrés 
(factor limitante sobre la reproducción o sobre la sa-
lud de los pandas).

4. Programa reproductivo. En general implica la revisión 
y mejora de los programas de monitoreo reproduc-
tivo-conductual, extracción y evaluación de semen, 
monitoreo hormonal del estrés, importación de se-
men congelado e inseminación artificial, incluso la 
preservación de material biológico como germoplas-
ma u otras tejidos.

5. Programa nutricional. Considera la revisión de las 
dietas y de los protocolos de alimentación, así como el 
establecimiento de dietas especiales (geriátrica o pe-
diátrica). También busca mejorar o establecer nuevos 
cultivos de bambú para la alimentación de los pandas.
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6. Programas con otras instituciones. Fortalecer las rela-
ciones con las instituciones chinas, en especial, y con 
otras nacionales o internacionales, para concretar las 
acciones que sean de beneficio para el Programa.

Se logró un avance significativo para la concreción de un 
acuerdo de cooperación entre la dgzvs y el Centro de Con-
servación e Investigación del Panda Gigante, de China, Base 
de Bifengxia (ccipg), y el Zoológico de Beijing, dos de las 
instituciones Chinas más importantes responsables del ma-
nejo y conservación de éste. El acuerdo tiene como objetivo 
primordial la reproducción de las pandas gigantes en México. 

Tareas por realizar
Es fundamental seguir el proceso en el que se espera que una 
o dos de las pandas mexicanas más jóvenes se reproduzcan 
y, al mismo tiempo, fortalecer cada vez más las relaciones 
con las entidades chinas, con el propósito de abrir nuevas 
perspectivas para conservar esta especie en la Ciudad de 
México. Hay que destacar que este convenio es excepcional 
porque, además del programa préstamo-renta de pandas, 
sólo en contadas ocasiones el gobierno de China ha dado 
facilidades o preferencia a alguna institución o gobierno. 
Esto es importante, ya que la única posibilidad de negociar 
la donación de semen, el préstamo de ejemplares de panda 
gigante o cualquier otra situación sólo puede hacerse a tra-
vés del gobierno de China y las instituciones encargadas de 
la conservación y el manejo de esta especie silvestre.

ColaBoraCión naCional e internaCional
Cumplimiento con el Convenio sobre la Diversidad biológica 
El Convenio sobre la Diversidad Biológica (cbd, por sus 
siglas en inglés) es el primer acuerdo mundial enfocado 
en la conservación y el uso sostenible de la biodiversi-
dad, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Me-
dio Ambiente y Desarrollo, también conocida como la 
Cumbre de la Tierra, celebrado en Rio de Janeiro, Brasil 
en 1992.56 El gobierno mexicano se adhirió a este con-
56 Organización de las Naciones Unidas, Convenio sobre la Diversidad Biológica 1992 [fecha 
de consulta: 3 de abril de 2012]. Disponible en: <http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf>.
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venio el 11 de marzo de 1993 y ha sido parte activa en su 
consolidación. Sus objetivos empiezan a incorporarse a 
la legislación nacional y a orientar las políticas de algu-
nos sectores de nuestro país.57 

Con la firma del cdb, México y 187 naciones del mundo 
se comprometieron a proteger y conservar la diversidad 
biológica, a utilizar de manera sustentable los recursos 
biológicos y compartir justa y equitativamente los bene-
ficios derivados del uso de los recursos genéticos. Dado 
el carácter vinculante del cdb, nuestro país ha llevado a 
cabo un conjunto de actividades para dar cumplimiento 
específico a cada uno de los artículos del instrumento ju-
rídico, en especial, el artículo sexto que establece que: 

Cada Parte elaborará estrategias, planes o progra-
mas nacionales para la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica o adaptará para 
ese fin las estrategias, planes o programas existentes, 
que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas 
establecidas en el presente Convenio que sean perti-
nentes para la Parte Contratante interesada.58

Desde esta consideración, la sma ha participado con 
distintas organizaciones nacionales e internacionales, de-
sarrollando importantes proyectos, convenios y acuerdos 
para dar cumplimiento con lo acordado en el cdb, los cua-
les se describen a continuación. 

Programa de Rescate Integral de los Ríos Magdalena y Eslava
El Programa de Rescate Integral de los Ríos Magdalena y 
Eslava (prirme) ha representado una oportunidad para el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos con la fir-
ma del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Dentro de 
las actividades y gestiones coordinadas por el Programa, 

57 Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, Biodiversidad 
mexicana, primer estudio de país, 2012 [fecha de consulta: 4 de abril de 2012]. Disponible 
en: <http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/EstudioPais.pdf>.
58 Convención sobre la Diversidad Biológica, 2012 [fecha de consulta: 3 de abril de 2012]. 
Disponible en: <http://www.cbd.int/history/>; Comisión Nacional para el Conocimiento y 
el Uso de la Biodiversidad, Biodiversidad mexicana, op. cit.
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se encuentran diversas acciones que se insertan en los tres 
principales objetivos de este convenio internacional.

En el marco de la Primera Bienal Nacional de Arquitec-
tura del Paisaje, el prirme recibió el primer premio en la 
categoría de Proyectos con Valor para la Sustentabilidad, 
bajo la Coordinación de Vinculación y Proyectos Especia-
les de la Facultad de Arquitectura de la unam. El proyecto 
fue seleccionado para presentarse en la Reunión Anual y 
Expo de la Asociación Americana de Paisajistas (Ameri-
can Society of Landscape Architects, asla), con la temáti-
ca de rescate de ríos urbanos y promoviendo la calidad de 
vida para los habitantes de diversas ciudades. La presenta-
ción de México, respecto al rescate de los ríos Magdalena 
y Eslava, enfatizó la importancia de mantener una visión 
socioambiental y trabajar en las cinco estrategias que es-
tablece el Plan Maestro.

Diagnóstico y diseño de la estrategia del Distrito Federal para la 
conservación y uso sustentable de la biodiversidad
A finales de 2009, la sma firmó un convenio con la co-
nabio para la elaboración del proyecto “El diagnóstico y 
diseño de la estrategia del Distrito Federal para la conser-
vación y uso sustentable de la biodiversidad”. El proyecto 
tiene como objetivo generar un documento que reúna y 
analice datos biológicos, económicos y sociales que en su 
conjunto constituyan el marco de evaluación para el desa-
rrollo de la Estrategia sobre la Biodiversidad del D.F., para 
promover la protección y el manejo adecuado y sustenta-
ble de la biodiversidad de la Ciudad, entre los diferentes 
sectores de la sociedad, en congruencia con la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad (enb) y el cdb.

El proyecto consta de tres etapas: 1) el estudio diagnós-
tico de estado, determinación de metas y prioridades del 
D.F.; 2) la creación de la Estrategia de Biodiversidad del D.F., 
y 3) la elaboración de un plan de acción. 

A partir de febrero de 2010, la dgzvs comenzó la ela-
boración del estudio de estado, documento homólogo a 
la publicación La diversidad biológica de México: estudio 
de país, de 1998, coordinado por la conabio. Ésta des-
cribe de forma general la biodiversidad del D.F.; aborda 
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aspectos f ísicos, biológicos, ambientales, sociales y políti-
cos, relacionados directamente con la conservación de la 
riqueza natural en la escala de nuestra entidad, y resalta el 
valor ambiental, cultural, económico y social de la diversi-
dad biológica. 

Actualmente el Estudio de la Biodiversidad del D.F., pri-
mera etapa del proyecto, está por concluirse (hay un avan-
ce de 85.7%). El desarrollo de esta etapa ha sido una ardua 
tarea, que ha permitido la interrelación con organismos 
gubernamentales locales, no gubernamentales y acadé-
micos. Están participando más de 60 autores de diferen-
tes dependencias nacionales como las siguientes: unam, 
uam, uacm, ceja, conabio y dgzvs, coordinados por 13 
académicos especialistas.

Esta integración de expertos ha tenido como resultado 
la recopilación de información valiosa para establecer el 
“Diagnóstico de la biodiversidad de la Ciudad de México”, 
que es la base de gran parte del capítulo 1. 

Está programado que este documento sea publicado a 
principios de 2013. El término de este documento permiti-
rá la realización de la segunda y tercera etapa del proyecto, 
que constituyen la Estrategia y el Plan de Acción para la 
Conservación de la Biodiversidad del Distrito Federal.

Proyecto Acciones Locales para la Biodiversidad de la Ciudad de 
México (laB-iClei)
La sma firmó un convenio de colaboración con el iclei 
(Gobiernos Locales por la Sustentabilidad), que se en-
cuentra en asociación con la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (uicn). Dicho convenio 
dio la pauta para el ingreso formal del D.F. al Proyecto 
Acción Local para la Biodiversidad (lab, por su siglas en 
inglés), en octubre de 2010. 

El Proyecto lab representa una iniciativa global para 
la conservación de la biodiversidad en espacios urbanos 
y ciudades; es apoyado por la Asociación Global para las 
Ciudades y la Biodiversidad, que es coordinada por el Se-
cretariado de la cdb.

El objetivo del lab consiste en que los gobiernos locales 
realicen prácticas de manejo eficientes para conservar su 
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biodiversidad considerando el servicio que proporcionan 
los ecosistemas y la biodiversidad para un desarrollo sus-
tentable. Este proyecto considera cinco etapas las cuales 
son: 1) diagnóstico (producción de un reporte de la bio-
diversidad actual, el estado en que se encuentra y su ma-
nejo); 2) compromiso (firma del documento lab Durban 
Commitment, que conlleva proteger la biodiversidad des-
de el ámbito político); 3) plan (desarrollo de una estrategia 
y planes de acción a largo plazo para la protección de la 
biodiversidad (lbsap, por sus siglas en inglés); 4) educa-
ción (desarrollo de un plan de educación y sensibilización 
hacia la población), y 5) acción (implementación de al 
menos tres nuevas iniciativas para la conservación de la 
biodiversidad, con un enfoque especial en la creación de 
empleos y en la mejora del nivel de vida).

En noviembre de 2012 se publicó el Reporte de la bio-
diversidad de la Ciudad de México, que constituye la pri-
mera etapa del proyecto. Este reporte está íntimamente 
relacionado con el “Estudio de la biodiversidad del D.F.” 
que se está llevando a cabo en colaboración con la cona-
bio y junto con las actividades que está realizando la sma 
del D.F. a través del Plan Verde, en función del desarrollo 
sustentable del medio ambiente y de la biodiversidad. Se 
abordan temas como: el manejo del agua, la protección de 
áreas naturales, parques urbanos, reforzamiento del equi-
librio del acuífero, programas para la prevención y control 
de la contaminación de cuerpos de agua y programas para 
la preservación de ecosistemas y servicios ecosistémicos, 
entre otros. El reporte estará disponible en forma digital 
en la página <www.iclei.org>.

Durante los meses de abril a septiembre de 2012, se lle-
vó a cabo la tercera etapa del proyecto, es decir, la elabo-
ración de la Estrategia y Plan de Acción para la Biodiversi-
dad de la Ciudad de México.

Para el desarrollo del lbsap, se impartieron tres talleres 
con el objetivo de definir objetivos estratégicos, metas y 
acciones concretas; en éstos participaron especialistas de 
diferentes direcciones generales de la sma: dgzvs, dgco-
rena, dgbuea, dgra, dgpcp, dggca y deva. 
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El lbsap está proyectado para cumplirse en los siguien-
tes 10 años; está basado en las necesidades determinadas 
en el Reporte de la biodiversidad de la Ciudad de México. 
El contenido y lenguaje de éste considera la Estrategia Na-
cional de Biodiversidad de la conabio, el Plan Estratégico 
del cdb 2011-2020, las metas de Aichi, Nagoya, y los lb-
sap de otras ciudades.

Índice de biodiversidad urbana / Índice de Singapur
Otro de los proyectos que desarrolla la sma en colaboración 
con el iclei es la implementación del índice de biodiversi-
dad (cbi), también conocido como el índice de Singapur. 
Este índice sirve como herramienta de autoevaluación y 
tiene como objetivo apoyar a los gobiernos nacionales y las 
autoridades locales para calcular de manera comparativa la 
conservación de la biodiversidad en el contexto urbano, así 
como ayudar a valorar el progreso en la reducción de la tasa 
de pérdida de biodiversidad en los ecosistemas urbanos. 

El índice se compone de 26 indicadores que se encuen-
tran divididos de acuerdo con tres componentes: 1) la 
biodiversidad nativa de la ciudad; 2) los servicios del eco-
sistema proporcionados por la biodiversidad nativa de la 
ciudad, y 3) la gobernanza y la gestión de la biodiversidad 
nativa de la ciudad.

A partir de octubre de 2011, la Dirección General de Zoo-
lógicos y Vida Silvestre participa en la elaboración de esta 
herramienta en la Ciudad de México, para tener una evalua-
ción inicial que servirá de base para orientar las acciones de 
los programas de conservación actuales, dada la importante 
diversidad de especies silvestres que aún mantiene la Cuen-
ca de México en el espacio urbano, tanto en cautiverio como 
en el suelo de conservación. 

Exposición Ciudades Líderes en Biodiversidad
Como parte de  las actividades de colaboración mundial, 
la Ciudad de México también se encuentra coordinan-
do el proyecto Exposición Ciudades Líderes en Biodi-
versidad, definido en la primera reunión sobre la aplica-
ción  del Plan  de Acción de Gobiernos Subnacionales, 
Ciudades  y otras Autoridades Locales  en Biodiversidad, 
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Talleres realizados en el Zoológico de Chapultepec para la elaboración del lbsap de la Ciudad de México.
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Participación de la sma a través de la dgzvs en el Tercer Taller de Expertos en el 
Desarrollo del Índice de Biodiversidad Urbana (cbi) en Singapur.

celebrado en Montpellier, Francia, del 17 al 19 de octubre 
de 2011, y en el cual participaron las ciudades integrantes 
del Comité Asesor Global en Ciudades y Biodiversidad. 
El objetivo principal de este proyecto es informar y crear 
conciencia en el público sobre la diversidad biológica ca-
racterística y endémica de ciudades líderes en programas 
y acciones para la conservación y el manejo sustentable de 
la biodiversidad.
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Esta Exposición se presentó en la cop11 el 15 de octu-
bre de 2012, con la finalidad de mostrar la importancia de 
la biodiversidad y las amenazas que enfrenta esta última 
en cada ciudad participante. Para consultar con mayor de-
talle la información al respecto, consúltese el libro blanco 
Los zoológicos de la Ciudad de México.
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V
Acciones a futuro
La Ciudad de México, a través de la sma, se ha sumado 
a la creciente preocupación mundial por conservar los 
recursos naturales, asumiendo el Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica 2011-2020 del cbd como un marco 
de referencia en el desarrollo de sus políticas ambientales; 
ello representa un esfuerzo sin precedentes en la gestión 
ambiental de la Ciudad de México, al sumarse la sma a los 
diversos programas nacionales e internacionales para la 
conservación de la diversidad biológica.

Los proyectos y programas llevados a cabo en la pre-
sente administración, permiten establecer un diagnóstico 
actualizado del estado de conservación, así como de los 
retos y amenazas que enfrenta actualmente la biodiversi-
dad de la Ciudad, asociados principalmente al constante 
crecimiento de la mancha urbana. Dentro de estos pro-
yectos destacan: el Programa de Rescate Integral de los 
Ríos Magdalena y Eslava, el Programa de Análisis y Res-
tauración del Sistema Lacustre de Xochimilco y del Ajolo-
te, el Reporte de la Biodiversidad de la Ciudad de México, 
y la Estrategia y Plan de Acción para la Biodiversidad de la 
Ciudad de México, entre otros.

En reconocimiento a los esfuerzos realizados en ma-
teria de biodiversidad por la presente administración, se 
ha otorgado a la titular de la sma la Presidencia de la Red 
Mundial de Megaciudades y Sustentabilidad para el Desa-
rrollo de Acciones Ambientales; asimismo se le otorgó la 
Vicepresidencia del organismo internacional iclei duran-
te la cop11.

Aun cuando se ha llevado a cabo una importante labor  
con el objetivo de establecer al D. F. como una ciudad sus-
tentable, todavía falta un largo camino por recorrer. Las 
acciones realizadas durante la administración 2006-2012 
representan pasos importantes hacia este objetivo. Sin 
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embargo, las amenazas a la biodiversidad son muchas, y la 
extinción de un sinnúmero de especies sumamente valio-
sas y la degradación de los servicios ambientales cada vez 
son más latentes.

Ante esta perspectiva, es necesario seguir generando  
programas que permitan detener y/o revertir la perdida 
de la biodiversidad, así como desarrollar acciones que pro-
porcionen continuidad a los proyectos exitosos que se han 
llevado a cabo al presente, a modo de que den el resultado 
planteado. La creación y aplicación eficaz de estrategias y 
planes de acción deben involucrar a los diferentes sectores 
sociales, institucionales y gubernamentales, para favore-
cer un mejor manejo de la biodiversidad y los ecosistemas. 

Pese a cualquier decisión, es necesario tener siempre 
presente que el eje rector de la sma es lograr que la pre-
servación y el uso sustentable de los recursos constituyan 
un propósito y una acción colectiva, fomentando en los 
ciudadanos la responsabilidad, el conocimiento y la capa-
cidad para prevenir y enfrentar colectivamente la solución 
de los problemas ambientales.

Estos logros han sido expresados a través de la participa-
ción de la sma en las cumbres mundiales sobre el cuidado 
de la biodiversidad, realizadas en ciudades líderes.
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Glosario
Siglas Definición

ACCE Área comunitaria de conservación ecológica

ANP Áreas naturales protegidas

AVA Áreas de valor ambiental

ASLA American Society of Landscape Architects

CBD Convenio sobre la Diversidad Biológica

CBI Índice de biodiversidad

CCIPGB Centro de Conservación e Investigación del Panda Gigante, Base de Bifengxia

CECHIMEX Centro de Estudios China-México

CEJA Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales

CIBAC Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco

CITES Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna  
y Flora Silvestres

CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad

CPRN Coordinación de Protección de Recursos Naturales

CRIPG Centro de Reproducción e Investigación del Panda Gigante

DAPTF Fuerza de Trabajo contra la Disminución de Poblaciones de Anfibios

DEVA Dirección Ejecutiva de Vigilancia Ambiental de la sma

DCRRN Dirección de Conservación y Restauración de Recursos Naturales de la sma

DGBUEA Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental de la sma

DGCORENA Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales de la sma

DGGCA Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire de la sma

DGRA Dirección General de Regulación Ambiental de la sma

DGPCP Dirección General de Pleneación y Coordinación de Políticas de la sma

DGZVS Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre de la sma

DHMA Derechos Humanos y Medio Ambiente

DICE Instituto Durrel para la Conservación de la Ecología

DRUPC Dirección de Reforestación Urbana, Parques y Ciclovías de la sma

ENB Estrategia Nacional de Biodiversidad

FES-I Facultad de Estudios Superiores, unidad Iztacala
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Siglas Definición

GDF Gobierno del Distrito Federal

GIAX Grupo de Investigación del Ajolote de Xochimilco

ICLEI Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (por sus siglas en inglés)

LAB Acciones locales para la biodiversidad

LBSAP Estrategia y Plan de Acción para la Biodiversidad de la Ciudad de México

LREIB-UNAM Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la unam

MA Millenium Ecosystem Assesment (Evaluación de los Ecosistemas del Milenio)

NOM Norma Oficial Mexicana

OMS Organización Mundial de la Salud

PECPG Plan Estratégico para la Conservación del Panda Gigante

PEX Parque Ecológico Xochimilco

PICE Programas Institucionales de Conservación por Especie

PRIRME Programa de Rescate Integral de los Ríos Magdalena y Eslava

REC Reserva ecológica comunitaria

REDES Restauración Ecológica y Desarrollo, A. C.

SACM Sistema de Aguas de la Ciudad de México

SAPM Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, A.C.

SLANP Sistema Local de Áreas Naturales Protegidas

SC Suelo de conservación

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SMA Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal

SOS Secretaría de Obras y Servicios

SU Suelo urbano

UACM Universidad Autónoma de la Ciudad de México

UAM Universidad Autónoma Metropolitana

UCA Unidad Coordinadora de Archivos

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

UMA Unidades de Manejo para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable  
de la Vida Silvestre

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

ZCE Zona de conservación ecológica

ZEC Zona ecológica y cultural

ZPHE Zona de protección hidrológica y ecológica

ZSJA Zoológico de San Juan de Aragón
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