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Introducción  

En el momento actual de crisis ambiental el crecimiento de la Ciudad de México es continuo y la 

necesidad de conservar los recursos naturales aumenta. El Suelo Urbano del Distrito Federal abarca una 

extensión de 61,082 hectáreas que representa el 41% de la superficie total, mientras que el Suelo de 

Conservación tiene una extensión de 88,442 hectáreas, es decir un 59% del territorio. 

Estudiar las transformaciones espaciales a través de la degradación permitirá evaluar y caracterizar los 

cambios en el Suelo de Conservación de manera integral en un periodo de tiempo determinado. 

El Suelo de Conservación del Distrito Federal es un territorio de gran importancia: ambiental, biológica 

y socioeconómica. Sin embargo, la degradación pone de manifiesto la fuerte presión sobre los recursos 

naturales debido a las necesidades de la población colindante y de las misma ciudad, que se expresa en 

la pérdida del suelo y áreas cultivables, tala ilegal, minería, deforestación, pérdida de biodiversidad y 

fragmentación de hábitats.  

En este contexto, el presente estudio busca introducir elementos que ayuden a evidenciar el efecto de la 

implementación de la política ambiental que limita al Suelo de Conservación,  analizado a partir de 

procesos degradantes. Los resultados demuestran más problemas ambientales en las unidades  
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INTRODUCCIÓN 

El  papel  de  la  geografía  en  el  estudio  de  la  producción  social  del  espacio (Lefebvre, 1991; 

Harvey, 1994), particularmente, en el momento actual de crisis ecológica y ambiental (Martínez, 

1992), dirige irremediablemente la mirada al análisis de las relaciones que configuran la dinámica 

socioeconómica a diferentes escalas (Harvey, 2006). 

El ritmo de explotación excesiva de recursos naturales como los bosques, agua y suelos, están 

haciendo cambios fundamentales en los ecosistemas a nivel local y mundial (O´Connor, 1994), es por 

ello que cada vez se escucha mayor resonancia hablar de temas como cambio climático, deforestación, 

especies en peligro de extinción, fragmentación de ecosistemas, escasez de agua, entre otros 

(Martínez,1992); Toledo (1998) indica que estos cambios representan una importante amenaza para la 

vida, por tal razón esta realidad debe ser conocida y manejada. 

En este sentido es que se puede hablar de degradación, entendida como la reducción o desgaste de las 

cualidades inherentes al sistema ambiental, Mateo y Ortiz (2001:16) la definen como la expresión de 

la organización espacial funcional y temporal del geosistema, sea natural o inducida 

antropogénicamente.  
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Bajo este contexto se desarrolla el capitalismo verde
1
 que en la actualidad dibuja un mejor panorama 

en el sistema productivo referente a los recursos naturales, trae consigo una serie de interrogantes que 

cuestionan su eficacia y políticas de conservación en países periféricos como México, “que a través de 

ajustes ecológicos busca integrar la naturaleza en el mercado, mientras mantiene un modelo 

extractivista con profundos impactos sociales y ambientales. Ese capitalismo no niega sus impactos, 

ese  no es su propósito; lo que pretende es sí administrarlos, compensarlos o amortiguarlos con 

programas sociales que permitirán legitimar el modelo… ” (Gudynas, 2010, citado por Rodriguez, 

2011). 

Por esta razón los recursos naturales se han convertido en objeto de disputa (Mendoza, 2012) y 

México  ocupa  el  cuarto  lugar  mundial  en  biodiversidad, lo cual expresa una diversidad de 

realidades de problemáticas ambientales. 

Por un lado, se encuentra un continuo deterioro de los sistemas ecológicos y, por otro, la 

implementación de políticas de conservación. El caso específico de la Ciudad de México, que se aborda 

en este estudio, es el referente a la degradación del Suelo de Conservación del Distrito Federal. 

El crecimiento de la Ciudad de México es continuo, un informe publicado por la ONU
2
 en julio de 

2014 la nombro como la cuarta metrópoli más grande del mundo y la más poblada de América, con 23 

865 000 habitantes; tal es el aumento en la demanda de servicios que el manejo de recursos se ha 

convertido en asunto político, más que de conservación.  

El Suelo Urbano del Distrito Federal abarca una extensión de 61,082 hectáreas que representa el 41% 

de la superficie total, mientras que el Suelo de Conservación tiene una extensión de 88,442 hectáreas, 

es decir un 59% del territorio (GDF, 2012), cuya extensión se distribuye en ocho de las dieciséis 

delegaciones.  

En los últimos años, los cambios en el uso de suelo han sido drásticos, según reportes del Programa 

General de Ordenamiento Ecológico, la zona urbana se ha expandido en los últimos sesenta años a una 

razón de 350 hectáreas por año. Asimismo, la tasa de deforestación se estima en 240 hectáreas por año 

(PAOT, 2015).  

El Suelo de Conservación del Distrito Federal es un territorio de gran importancia: política, ambiental 

y socioeconómica. Sin embargo, la degradación pone de manifiesto la fuerte presión sobre los recursos 

naturales debido a las necesidades de la población colindante y de la misma ciudad, el crecimiento de la 

mancha urbana, construcción de vías carreteras, actividad minera, que se expresa en la pérdida del 

suelo y áreas cultivables, contaminación por vertederos de residuos, tala ilegal, deforestación, pérdida 

de biodiversidad y fragmentación de hábitats.  A pesar de diversas iniciativas de conservación e incluso 

de la existencia de un Ordenamiento Ecológico  la degradación es inminente y de seguir esta tendencia 

se calcula que para el 2030 se habrá perdido el 30% del Suelo de Conservación (PAOT, 2012). 

                                                             
1 “Etapa del capital en la que se considera el mercado como el principal medio para responder a la crisis ambiental global. 

¿De qué manera? Integrando consideraciones ambientales en la economía y los procesos de producción y creando nuevos 

mercados, denominados verdes y limpios, ello para permitir la reproducción del capital y una salida a la crisis económica y 

energética, sin alterar las relaciones sociales y de producción del sistema capitalista” (Rodríguez, 2011). 

2 Según ONU (2014) en World Urbanization Prospects, después de Tokio, Japón, con 37 833 000 hab, seguida por Delhi, 

India, con 24 953 000, y Shanghai, China, con 22 991 000 consulta en http://esa.un.org/unpd/wup/Highlights/WUP2014-

Highlights.pdf 
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El problema que afrenta al Suelo de Conservación se debe principalmente al crecimiento urbano y a las 

profundas desigualdades que la misma genera; hecho que permite evidenciar los procesos de 

degradación en diferente intensidad, distribuidos de manera heterogénea en la región debido a la 

diferencia de escenarios. 

En este contexto, el presente estudio busca evidenciar el efecto del ajuste ecológico, a través de la 

implementación de una política ambiental, analizado a partir de los procesos degradantes.  

 

Suelo de conservación y política local-global   

 

El estudio del Suelo de Conservación del Distrito Federal remite por definición a abordar relaciones de 

poder (Manzano, 2009), que como hecho histórico se van reorganizando conforme lo hace la sociedad 

en un proceso de interdependencia total, en palabras de Ibarra (2008) “el espacio se construye y 

reconstruye una y otra vez”.  

 

  Los cambios en la sociedad incluyen una fuerte tensión entre crecimiento económico y medio 

ambiente, por tal razón se han establecido lineamientos en los espacios para incorporarlos a la lógica 

del capital, de la acumulación, bajo esta idea, lo global y lo local están relacionados dialécticamente, 

Ortega (2000) entiende que "las relaciones sociales se materializan a escalas diversas, desde la 

planetaria a la estrictamente local, (...) cada ámbito define y constituye un espacio geográfico, pero 

forma parte, a su vez, de otros espacios geográficos, y engloba o vincula espacios geográficos 

específicos. Cada uno de ellos opera con autonomía y está determinado por los demás”.  

 

  En otras palabras, el estudio del lugar está directamente relacionado con una estructura general que lo 

define, Harvey (1996) explica que "lo que pasa en un lugar no puede entenderse fuera de las relaciones 

espaciales que sostienen ese lugar, tanto como las relaciones espaciales no pueden entenderse 

independientemente de lo que pasa en los lugares específicos". 

 

  La intervención se manifiesta mediante políticas impulsadas por el Estado y por organismos 

internacionales que enfatizan lo global como escala de competencia, bajo el concepto de éxito y 

ejemplo a seguir; en este sentido se encuentra el carácter contradictorio de la ideología campesina y la 

capitalista, se denotan como territorios distintos, totalidades diferentes, donde se producen relaciones 

sociales desiguales, que promueven modelos opuestos de desarrollo, mientras lo “local” toma como 

prioridad a partir de una sociedad civil organizada, lo global toma como fundamento al desarrollo 

sustentable y controla a la organización civil a través de la política ambiental (Porto-Gonçalves, 2001).  
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Figura. Modelos de desarrollo local y global 

 

La toma de decisiones tiende a la exclusión, expropiación, control social y “a nivel global se obtienen 

la disminución de los territorios campesinos e indígenas, por medio de la acumulación por 

desposesión” (Harvey, 2003). 

  

En este contexto surge la forma de áreas naturales protegidas, creada en los EU a mitad del 

siglo XIX y que constituye una de las políticas conservacionistas más utilizada por los países de 

Tercer Mundo (Diegues, 2005), en principio considerados como espacios naturales vacíos, perspectiva 

del mundo “natural” que ha atraído problemas en el proyecto de conservación.    

 

El modo de producción ha marcado el enfoque de desarrollo territorial rural que se dirige a las 

condiciones de reproducción capitalista, hecho que se ve reflejado en la devastación ecológica y 

desigualdad social. El crecimiento económico implica impactos cada vez más trágicos en el medio 

ambiente, y resulta delator el desplazamiento geográfico de fuentes de recursos y de sumideros de 

residuos. El escenario es especialmente alarmante y el discurso de “desarrollo sustentable” denota una 

referencia clara a utilidades sustentables, que presuponen la explotación de los bienes comunes a largo 

plazo. 

 

Desarrollo sustentable 

 

En 1984 se presentó por primera vez el concepto de “desarrollo sustentable”, en el Informe de 

Brundtland se definió como “la capacidad para satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer la habilidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades” (Delgado, 

2011). De esta forma, el capitalismo interviene en la toma de decisiones y elaboración de políticas 

para el manejo complementario de la protección ambiental y crecimiento económico a largo plazo.  

 

En este contexto el sistema, por una parte, busca el crecimiento económico “sustentable”, y por 

el otro, crea los instrumentos legales y adapta a la lógica de mercado las fuentes de recursos naturales, 

incluso en el ámbito de crisis ambiental global; por tal motivo es importante cuestionar el impacto de 

los esquemas de producción-circulación-consumo en los sistemas biofísicos. 
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La constante es el crecimiento a costa de la explotación de fuerza de trabajo y de recursos naturales. 

Delgado (Op. Cit.) lo identifica como un proceso metabólico contradictorio donde “el sistema 

capitalista de producción no puede crecer de modo exponencial en un sistema natural que es finito. No 

al menos sin fuertes costos socio-ambientales, muchos de ellos incluso en buena medida irreversibles. 

 

La apuesta por un capitalismo verde y las formas que el sistema encuentra para preservarse y 

hasta fortalecerse, no sólo de los bienes comunes, sino del bien común de la humanidad actual y 

venidera”. Los límites de tal crecimiento están dados por la naturaleza, que no alcanza el ritmo 

acelerado de producción y consumo del sistema de producción. 

 

 
Figura. Metabolismo social de la economía 

 

Sin embargo, revisar el panorama del “desarrollo sustentable” tiene resonancia práctica y moral que 

presenta un arma de doble filo, por un lado, sirve de discurso a las clases dirigentes para justificar sus 

acciones y mantener el curso de la acumulación del capital global, y por el otro, presenta la posibilidad 

de resistencia, discusión de lo sustentable y creación de redes; en esta reflexión O´Connor (1994) 

prepondera el asunto ideológico y político, sobre el ecológico y económico.  

 

Hacer referencia a la sustentabilidad en lugar de confrontar las causas de una crisis ambiental 

mundial no es casualidad, como tampoco lo es la modalidad verde del capitalismo como inversor, 

promotor y director de proyectos “ecológicos” (Ibídem).  

 

Una sustentabilidad auténtica reprueba el patrón despilfarrador de producción y consumo, así como la 

disminución de extracción de recursos naturales y aumento de seguridad alimentaria de los pueblos 

(Delgado, 2011). En este sentido, la línea que divide a la ciudad y el suelo de conservación del Distrito 

Federal representa las grietas de la producción de un espacio capitalista.    

 

 

La construcción del Suelo de Conservación del Distrito Federal 

El interés de decretar oficialmente áreas de conservación en México surge en 1876, cuando el 

presidente de la República Sebastián Lerdo de Tejada, con el objetivo de proteger los manantiales que 

abastecían de agua a la Ciudad de México, decreta como reserva forestal al Desierto de los Leones 

(CONANP, 2011), pero es hasta la publicación de la Constitución Política de 1917 cuando se legaliza 

como la primer Área Natural Protegida del país, bajo la categoría de Parque Nacional.  

La historia de la conformación del Suelo de Conservación del Distrito Federal presenta una 

relación directa con la expansión de la mancha urbana de la Ciudad de México; en la actualidad, 

existen 23 Áreas Naturales Protegidas y un Área Comunitaria de Conservación Ecológica, las cuales 

abarcan 26 047 hectáreas y representan el 17% de la superficie del suelo de conservación (PAOT, 

2015). La delimitación del Suelo de Conservación del Distrito Federal ha sido modelada por elementos 
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históricos y naturales, el decreto de conservación ha exaltado la importancia de ésta región por tratarse 

de ecosistemas de gran valor ecológico, que proveen servicios ambientales necesarios para el 

mantenimiento de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, principalmente 

producción de oxígeno, captura de carbono, regulación de la calidad de aire, generación de suelos 

fértiles, control de la erosión del suelo, captación y provisión de agua; cualidades que reconocen el 

carácter político y manejo estratégico de la región. 

 
Fig. Mapa de Localización del Suelo de Conservación del Distrito Federal  

 

Conforme a lo establecido en la Ley Ambiental del Distrito Federal (Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, 2014). La distribución del Suelo de Conservación por delegación es la siguiente: Cuajimalpa 

de Morelos (7.5%), Álvaro Obregón (3.1%), La Magdalena Contreras (5.9%), Tlalpan (29.4%), 

Xochimilco (11.9%), Tláhuac (7.2%), Milpa Alta (32.2%), Gustavo A. Madero (1.4%) e Iztapalapa 

(1.4%). 

Degradación del Suelo de conservación del Distrito Federal 

El crecimiento urbano en la Ciudad de México ha presentado transformaciones importantes en el medio 

ambiente, la urbanización acelerada, la construcción de vías carreteras, la desigualdad económica cada 

vez más acentuada, la confrontación directa entre campo y ciudad, la especulación inmobiliaria y la 

presencia de asentamientos irregulares. Procesos que se manifiestan a través de cambios de uso de 

suelo y deterioro de las condiciones materiales para la reproducción de la vida. 
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Fig. Crecimiento urbano en la Ciudad de México (Horbatch, 2002) 

 

 

La complejidad de la realidad ha superado los supuestos conservacionistas, la Ciudad de México 

expresa el dinamismo de una ciudad en expansión, frente a ecosistemas con alta presión, procesos que 

inciden irremediablemente en la degradación de los sistemas ambientales. 

 

El crecimiento urbano de la ciudad alcanzó 2740 hectáreas de la superficie del Suelo de 

Conservación, que representa el 3% del total, tal hecho muestra que 867 asentamientos se establecieron 

en áreas donde por norma está prohibido el uso habitacional.  
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Fig. Mapa de asentamientos irregulares en el Suelo de  

                                          Conservación  

 

 

El mayor número de asentamientos irregulares y superficie ocupada están en Tlalpan y Xochimilco, 

seguidas por Tláhuac y Milpa Alta, esto debido a que son las delegaciones con mayor proporción de 

suelo de conservación y las que presentan condiciones topográficas más favorables para la expansión 

de la mancha urbana, con las pendientes menos prominentes, a diferencia de Álvaro Obregón, 

Cuajimalpa y Magdalena Contreras. Estas características hacen más evidente, por un lado, la línea de 

transición entre el Suelo de Conservación y Suelo Urbano, y por otro, la alta dispersión de la población, 

acentuando la diferencia en la calidad y distribución de servicios como el pavimento, luz eléctrica y 

calidad de vivienda.   

 

      
 

Fig. Trancisión entre el Suelo de Conservación y el Suelo Urbano 

 

 

 

 

Fig. Gráfica de N. de asentamientos y superficie           

ocupada por delegación 
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La expansión urbana es producto de la migración interna en el país, población que en búsqueda de 

empleo, alimentación, educación o un lugar donde vivir se queda en la ciudad. La construcción de 

viviendas también ha aumentado, así como la demanda de materiales de construcción que se explotan 

del Suelo de Conservación. Aunque en el Distrito Federal la minería no es una actividad que influya de 

manera importante en la economía, se han detectado por lo menos 20 polígonos de extracción de arena 

y grava que en diferente grado han modificado las condiciones ecosistémicas de la región.  

 

 
Fig. Mapa de sitios de extracción de arena y grava al oriente del SCDF 

 

 

El relieve, vegetación y clima se conjugan con la desigualdad urbana, visible en la vulnerabilidad 

social, por falta de educación, empleo formal e ingresos, en viviendas construidas en zonas de riesgo.  

 

La degradación del Suelo de Conservación remite a un lenguaje de cambios, de carácter 

negativo, tanto de uso como de calidad de las condiciones del suelo, agua y aire; la fuerte presión sobre 

los recursos dirige la mirada hacia su explicación como un proceso que es resultado de factores que 

están interrelacionados en un sistema complejo. Por tal motivo es necesario diseñar una metodología 

que contemple la totalidad de problemas ambientales y su capacidad de incidir en el Suelo de 

Conservación. 
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