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1. Problemática 

El crecimiento económico de México se ha caracterizado por la alta concentración 
de la población en los principales centros urbanos, lo que ha implicado la 
transformación de grandes superficies de suelo agrícola y de los ecosistemas 
circundantes en uso de suelo habitacional, industrial, comercial y de servicios, 
provocando con esto la fragmentación del hábitat natural y la alteración de los 
sistemas de captación hídrica y de bióxido de carbono (para su reconversión a 
oxígeno), así como del suministro del vital líquido, elementos necesarios para la 
sustentabilidad de las principales ciudades del país. 

Un claro ejemplo de esta transformación la ha experimentado el suelo de 
conservación del Distrito Federal (SCDF)1, que ha estado sometido por décadas, a 
fuertes presiones que han alterado su condición natural. Scheinbaum (2011), 
menciona que el SCDF está sometido a muchas y diversas presiones que, 
paulatinamente, han ido alterando sus condiciones naturales y disminuyendo su 
capacidad para proporcionar servicios ambientales. 

Por su parte, el Programa Sectorial de Medio Ambiente del Distrito Federal 2007-
2012, reconoce que el uso desordenado de los recursos naturales ha provocado la 
degradación de los ecosistemas del suelo de conservación, toda vez que los 
propietarios obtienen mayores beneficios con la extracción de tierra de monte, 
productos no maderables y aprovechamiento de árboles sujetos a programas de 
contingencia y explotación clandestina, que con la realización de actividades 
dirigidas a conservar los ecosistemas de dicho suelo. (SMA, 2007)  

Este mismo programa menciona que del total de la población que habita en el 
suelo de conservación, aproximadamente 700,000 pobladores tienen una relación 
directa sobre éste, en él existen 36 poblados rurales y su población representa el 
8% de la población total del D.F. (SMA, 2007)  

En el SCDF se localizan alrededor de 34 mil ha de propiedad social y 
aproximadamente otras 27 mil ha correspondientes a seis núcleos agrarios con 
procedimientos en trámite que, en conjunto, conforman más de 60 mil ha. Cabe 
mencionar que los procesos por litigio entre las comunidades del D.F. y los 
núcleos agrarios de otras entidades han sido causa de conflictos sociales y 
políticos, situación que ha dificultado la conservación y restauración de los 
ecosistemas. 

 

                                                           
1
 El Suelo de Conservación del Distrito Federal (SCDF) en una categoría administrativa que por sus 

características ecológicas provee de servicios ambientales necesarios para el mantenimiento de la calidad de 
vida de los habitantes de la Ciudad de México (SMA, 2007) 
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En particular, la vegetación natural del SCDF constituye el principal elemento de 
estabilización de suelos y conservación de los ciclos hidrológicos y 
biogeoquímicos, así como de captura de carbono y retención de partículas 
suspendidas en la atmósfera. Alberga más de 2,500 especies de flora y fauna, 
inmersas en las condiciones geográficas especiales que conforman los diversos 
ecosistemas y hábitats únicos que se presentan en el Valle de México. En este 
sentido, las acciones de deterioro mencionadas y las condiciones 
socioeconómicas generales señaladas dan como resultado el cambio de uso del 
suelo como principal agente de degradación, usualmente irreversible (SMA, 2007). 

De esta forma se puede señalar, que el deterioro del Suelo de Conservación está 
relacionado, principalmente, con el crecimiento desordenado de los asentamientos 
humanos irregulares (AHI), con la tala ilegal de bosques, con la pavimentación de 
caminos, con los incendios forestales, con el entubamiento y contaminación de 
ríos, con la sobreexplotación del acuífero, con la mala disposición de residuos 
sólidos y por las caducas prácticas agropecuarias. 

En este sentido, la pérdida de cada hectárea de Suelo de Conservación 
representa que los mantos acuíferos de la Cuenca del Valle de México dejen de 
favorecer la recarga de alrededor de 2.5 millones de litros de agua cada año. 
(GDF, 2007). De manera agregada, por la urbanización de las 2,693 hectáreas 
que se reconoce están ocupadas por asentamientos humanos irregulares (AHÍ) en 
Suelo de Conservación, se dejan de infiltrar aproximadamente 6 mil 734 millones 
de litros de agua al año, equivalentes al abasto anual de más de 70 mil personas 
(GDF, 2007) 

 

Castelán y Mejía (2011), indican como problemas principales que se generan por 
el cambio de uso de suelo en el SCDF los siguientes: 

 Sobreexplotación de los mantos acuíferos y alteración del ciclo hidrológico 
de la cuenca. 

 Afectación a la cubierta vegetal, compactación y contaminación de suelos 
debido a la incorporación de aguas residuales, residuos sólidos y 
sustancias químicas. 

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

 Pérdidas de superficie en áreas naturales protegidas. 

 Conformación de zonas de riesgo, formación de taludes y desgajamientos, 
esto sucede como consecuencia de preparar los terrenos para la 
construcción de viviendas. 
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Los mismos autores mencionan como factores coadyuvantes del cambio de uso 
del suelo los indicados a continuación: 

 

Técnicos 

  Falta de información oportuna y en tiempo 

  Falta de recursos económicos para el desarrollo de estudios 

  Falta de indicadores para evaluar la afectación del SCDF 

  Falta de programas de vigilancia y monitoreo del uso del suelo 

 Estudios deficientes o mal orientados 

 

Institucionales 

 Confusión de competencias entre autoridades 

 Coordinación horizontal ineficiente entre instancias de gobierno y conflicto 
de intereses entre Secretarías 

 Coordinación vertical ineficiente entre órdenes de gobierno (Federal-GDF-
Delegaciones) 

 Funciones atomizadas en diversas instancias de gobierno 

 Falta de aplicación de medidas correctivas por exceso de precaución 
jurídica 

 

Administrativos 

 Falta de imposición de medidas de reparación del daño ambiental 

 Falta de ejecución de clausuras, demoliciones, multas, etc. 

 Insuficiencia de inspectores, baja calificación y ubicación inadecuada 

 Insuficiencia e ineficiencia de los dictámenes 

 Desconocimiento del destino de las multas 

 Falta de seguimiento en las verificaciones 

 Falta de seguimiento de las condiciones de impacto ambiental 

 Incapacidad de acción publica 
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 Generación de incentivos para la consolidación de AHÍ por parte de 
autoridades locales (Introducción de servicios urbanos, transporte etc.) 

 

Jurídicos 

 Falta de denuncias 

 Mala integración de dictámenes, peritajes, etc. 

 Carencia de conocimiento de la problemática 

 Falta de aplicación de las medidas de reparación 

 Insuficiencia de capacidades de los Ministerios Públicos 

 Falta de mecanismos intermedios como conciliaciones y arbitraje 

 

Culturales 

 Corrupción de autoridades 

 Regularización de asentamientos irregulares durante los procesos 
electorales 

 Deficiente cultura de valoración de bienes y servicios ambientales en las 
comunidades del SCDF 

 

El Programa Estratégico Forestal del Distrito Federal (PEFDF 2006-2025), señala 
que tanto la veda forestal en el Distrito Federal, así como la apertura de 
carreteras, tanto libres como de cuota, y los incendios, han ocasionado pérdidas 
de la cobertura natural del SCDF con la subsecuente fragmentación de los 
entornos biológicos que conducen a la disminución de la continuidad del paisaje, a 
la reducción de los flujos migratorios de organismos, lo que incrementa el riesgo 
de extinción de variedades de flora y fauna en la región, así como de especies 
endémicas. 

Por su parte, Sheinbaum (2011) manifiesta que la compleja problemática del los 
bosques del SCDF de debe en parte a la veda forestal establecida en 1947, pues 
limita el aprovechamiento legal al no poderse emprender un majeo forestal para la 
renovación del recurso. 

Mientras que (Velázquez, et al., 2010), destaca que la región de montaña del sur 
de la cuenca de México aun guarda una alta proporción de las condiciones 
originales, a pesar de estar influenciada por el crecimiento anárquico y acelerado 
de las zonas urbanas de la ciudad de México. 
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También es notoria la existencia de una gran diversidad de estudios y diagnósticos 
donde se planteaban los principales problemas que enfrenta el SCDF. Entre 
algunas de las publicaciones recientes están las de (Cerda et al., 2011; Aguilar y 
Escamilla, 2011; Pérez et al., 2011 y Pérez et al., 2012). Sin embargo, en ninguno 
de los estudios que se abordan en éstas se cuantifica de manera directa o 
indirecta tales problemas o condiciones de alteración de los recursos naturales del 
Distrito Federal con la veda forestal.  

 

2. Respuesta Institucional 

 

Como se indica en la problemática, la degradación de los recursos naturales en el 
Distrito Federal, lleva décadas y las acciones para detener este deterioro se 
remontan a principios del siglo pasado (Reygadas et al., en prensa) en que se 
crea la Junta central de Bosques y Arbolados, misma que no obstante ser de 
ámbito nacional, su aplicación se centró en el Valle de México.  

De forma puntual durante el mandato de Lázaro Cárdenas, se dio auge a la 
protección de los bosques  del Distrito Federal, creándose los parques nacionales 
“Bosque de Chapultepec” y “Cumbres del Ajusco” en 1935, “Tepeyac” y “Barranca 
de Chapultepec” en 1937, y “Remedios”, “Lomas de Padierna”, “Cerro de la 
Estrella” y “Centro Histórico de Coyoacán” en 1938 (De la Maza 1999). 

Derivado de la política de concesiones forestales y del inapropiado esquema de 
manejo forestal basado en el aprovechamiento selectivo de los mejores individuos 
del bosque, surge la preocupación por detener la degradación de los bosques en 
el país y se decreta en 1947 la veda forestal para el Distrito Federal (DOF 1947) 
que prohíbe el aprovechamiento comercial de madera (Reygadas et al., en 
prensa). 

Desde la perspectiva del gobierno local, la “sensación” de protección de los 
recursos naturales del Distrito Federal propiciada por la veda forestal, originó un 
letargo en la política ambiental en esta entidad y no fue sino hasta finales de los 
setentas y principios de los ochentas que se retoma de manera más dinámica el 
quehacer del Gobierno del Distrito Federal en materia ambiental (Aguilar s/f., 
Sheinbaum 2008). 

En este sentido, es claro por el número de programas diseñados y puestos en 
marcha a lo largo de los últimos años por las distintas entidades involucradas en el 
SCDF, que se ha buscado la protección y recuperación de esta área. Sin 
embargo, no ha sido posible desarrollar una política pública de la magnitud que se 
requiere para llevar a cabo este fin (Ímaz, et al., 2011). Además, por el lado de los 
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particulares, no existe una suficiente cultura ecológica o educación y conciencia 
ambiental relacionada con las necesidades del SCDF, pues desconocen la 
importancia de los recursos naturales del Distrito Federal. 

A nivel federal, las Secretarías de Estado que ofertan programas públicos en los 
que tanto el SCDF como quienes lo habitan, son susceptibles de apoyos para la 
conservación y restauración de los ecosistemas son: 

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través 
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y de la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). La CONANP opera el Programa de 
Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES), antes PRODERS, en 
tanto que la CONAFOR hace lo propio con el Programa (PROARBOL).  

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), Delegación D.F., en ejercicio conjunto con la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades en el D.F. (SEDEREC), operan 
en el D.F. el Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la 
Producción Primaria en su Componente Conservación y Uso Sustentable del 
Suelo y Agua (COUSSA). 

A nivel local, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) da respuesta institucional a la 
problemática del SCDF a través de la Secretaria de Medio Ambiente (SMA) y la 
Secretarias de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC). 

La SMA tiene como instrumento rector para atender la problemática asociada al 
suelo de conservación el Plan Verde 2007-2022, ya que uno de los 7 ejes 
temáticos lo ocupa el suelo de conservación, cuyo objetivo general es el de 
“Rescatar el suelo de conservación como espacio clave del equilibrio ecológico de 
la Ciudad”; previendo entre otros aspectos consolidar el Sistema de Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) del D.F. 

Mediante la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales 
(DGCORENA), dependiente de la SMA, se ofertan el Programa de Retribución por 
la Conservación de Servicios Ambientales en Reservas Ecológicas Comunitarias y 
Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica, así como el Programa de Fondos 
de Apoyo para la Conservación y Restauración de los Ecosistemas a través de la 
Participación Social (PROFACE), que sustituyó al  Programa Integral de Empleo 
Productivo y Sustentable (PIEPS) y al Programa de Fondos Comunitarios para el 
Desarrollo Rural Equitativo y Sustentable (FOCOMDES). 

Por su parte, la mayoría de las nueve delegaciones políticas del Distrito Federal 
que cuentan con suelo de conservación cuentan con programas que apoyan la 
conservación y restauración de los bosques del SCDF, aunque también 
promueven apoyos para sectores productivos dentro del mismo que compiten por 
los recursos y en suma no tienen repercusiones importantes en la atención a la 
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problemática de la degradación de los recursos naturales, en particular si se les 
compara con los apoyos destinados en estas demarcaciones para servicios 
urbanos dentro del suelo de conservación. 

 

3. Situación de los recursos naturales en el Distrito Federal 

 

A pesar de que el Valle de México, y por tanto, el Distrito Federal es la región más 
estudiada de México, contar con una “fotografía” de todos los aspectos que se 
relacionan con los recursos naturales en esta entidad en un momento dado es 
poco menos que imposible, y esto atiende a la variedad de enfoques y escalas -
entre otros aspectos- con que se desarrollan los estudios, sin descontar la 
dificultad que obtener los datos “duros” o datos fuente de estos trabajos. A lo 
anterior se suma la dificultad que representa el contar con series estadísticas 
confiables por parte de los distintos sectores del gobierno local. 

El Gobierno del Distrito Federal (GDF, 2004), por medio de la Comisión de 
Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADER) elaboró un diagnostico de 
los ecosistemas que se encuentran en el Distrito Federal reportando lo siguiente:  

 

Cuadro 1. Estado de conservación y tendencias de los ecosistemas del Distrito 
Federal 

Tipo de Vegetación 
Estado de conservación 

de los ecosistemas 
Tendencias 

Bosque de pino  
En general bueno y regular, con 
pocas áreas muy deterioradas  

Condición estable 

Bosque de oyamel  
En general regular y mala, con 
pocas áreas en buen estado 

En proceso de declinación 
general  

Bosque de encino  
En general regular y buena, con 
pocas áreas en muy mal estado. 

Vegetación relictual restringida a 
zonas abruptas y barrancas 

Matorral xerófilo  En general bueno y regular  
Disminución por cambio de uso 
del suelo a zonas agrícolas 

Pastizal  
En general regular y mala, con 
pocas áreas en buen estado. 

Pérdida por desecamiento 

Vegetación acuática y 
subacuática  

En general mala 
Sustitución por especies exóticas 
y contaminación 

 

Basado en estos resultados el Programa Estratégico Forestal del Distrito Federal 
(PEFDF 2006-2025) menciona que en términos generales los bosques de la 
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entidad tienen una buena cobertura del suelo ya que más del 50% de ellos no 
presentan una degradación significativa. 

 

Uso del suelo y vegetación 

En presente apartado muestra un análisis multitemporal de los usos del suelo y la 
vegetación en el SCDF. 

Como se ha mencionado, siendo el Distrito Federal una de las áreas más 
estudiadas del país, existen trabajos en los que se pueden consultar las 
superficies por uso de suelo y vegetación presentes en distintos años e incluso 
periodos. Así, por ejemplo, se tiene la cartografía generada por el INEGI en los 
años 70’s, 90’s y 2000, usualmente referidas como series I, II y III 
respectivamente, además de la cartografía del Inventario Nacional Forestal de 
1994 elaborado por el Instituto de Geografía de la UNAM para la entonces 
SEMARNAP y la cartografía del Inventario Forestal Nacional del 2000 elaborada 
también por el Instituto de Geografía de la UNAM para la SEMARNAT. No 
obstante, la escala de estos productos, con excepción de la serie I de INEGI para 
el Distrito Federal, son escala 1:250 000, por lo que no resultan apropiados para 
contar con una idea clara de los cambios en los bosques del SCDF.  

Dado lo anterior se optó por utilizar para el análisis mutlitemporal la cartografía de 
la serie I de INEGI representada a escala 1:50 000 y la cartografía de la Secretaría 
del Medio Ambiente del Distrito Federal recientemente publicada y disponible en 
su sitio de internet (http://www. sma.df.gob.mx/sma/index.php?opcion=26&id=798) 
para el año 2010 y con la misma escala que la cartografía de INEGI de los años 
70’s (serie I). 

Para este análisis fue necesario homologar clases y proponer un conjunto de 
éstas que sin ser exhaustivas se consideró representan adecuadamente los 
cambios en los usos de suelo y la vegetación para el periodo de análisis. El cuadro 
siguiente muestra estas clases y sus respectivas superficies, en tanto que en las 
figuras 1 y 2 se presentan los mapas en los periodos de análisis. 
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Cuadro 2. Uso de suelo y vegetación (1970-2010) en el Suelo de Conservación del Distrito Federal 

Clases 
Superficie 1970 

(ha) 
% 

Superficie 2010 
(ha) 

% 
Diferencia  

Agricultura (Ag) 32,180.28 36.86 26,023.57 29.81 6156.71 

Bosque de encino (BE) 1,802.80 2.07 845.62 0.97 957.18 

Bosque de encino y vegetación secundaria (BEVS) 1,421.81 1.63 1,783.02 2.04 361.21 

Bosque de oyamel (BO) 4,942.25 5.66 4,960.01 5.68 17.76 

Bosque de oyamel y vegetación secundaria (BOVS) 4,346.77 4.98 538.84 0.62 3807.94 

Bosque de pino (BP) 21,816.59 24.99 20,907.93 23.95 908.66 

Bosque de pino aile (incluye aile pino) (BPA(AP)) 707.48 0.81 218.66 0.25 488.82 

Bosque de pino encino (incluye encino pino (BPE(EP)) 1,132.24 1.30 2,987.67 3.42 1855.43 

Bosque de pino encino  (incluye encino pino) y 
vegetación secundaria (BPE(EP)VS) 

310.25 0.36 2,855.00 3.27 2544.75 

Bosque de pino y vegetación secundaria (BPVS) 1,052.35 1.21 2,280.70 2.61 1228.35 

Bosque inducido (BI) 514.72 0.59 1,240.75 1.42 726.04 

Bosque mesófilo de montaña (BM) 362.49 0.42 374.01 0.43 11.52 

Cuerpos de agua y humedales (CA) 1,382.97 1.58 1,321.28 1.51 61.69 

Matorral (MA) 3,331.77 3.82 3,843.79 4.40 512.02 

Pastizal (PZ) 9,510.79 10.89 3,866.56 4.43 5644.23 

Pastizal de alta montaña (PZA) 1,449.80 1.66 1,636.58 1.87 186.79 

Urbano (UR) 987.34 1.13 11,108.07 12.72 10120.73 

Zona sin vegetación aparente (ZVA) 44.39 0.05 505.03 0.58 460.64 

Total 87,297.07 100.00 87,297.09 100.00 
 

Fuente: Reygadas y Morales (elaboración propia) 

 

 

Si bien se observan cambios importantes en las coberturas forestales, éstos se pueden 
considerar procesos de cambio o degradación que son susceptibles de revertir mediante 
un manejo adecuado del bosque, pues se refieren a cambios en la estructura y 
composición de especies de bosques que se consideran como primarios, es decir, con 
poca o nula alternación hacia bosques con vegetación secundaria producto de tales 
alteraciones, mostrándose así una relevante resciliencia de los bosques del SCDF a los 
agentes directos de degradación. 
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Figura 1. Uso de suelo y vegetación 1970 (Reygadas y Morales: elaboración propia con base en la 
cartografía de INEGI) 
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Figura 2. Uso de suelo y vegetación 2010 (Reygadas y Morales: elaboración propia con base el 
Atlas Geográfico del Suelo de Conservación, SMA, 2012) 
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No sucede así respecto al avance de la mancha urbana, ya que la gran mayoría de esta 
superficie se considera como asentamientos irregulares establecidos principalmente sobre 
terrenos que de acuerdo al Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito 
Federal (PGOEDF) corresponden a una zonificación de tipo “Agroecológico”. Del año 
1980 al año 2000, más del 76% de las viviendas establecidas en el Distrito Federal, esto 
es, 377 000 viviendas se ubicaron en siete delegaciones con suelo de conservación, 
siendo las más afectadas las delegaciones de Xochimilco y Tlalpan (Ímaz, et al., 2011).  

Por su parte Aguilar (2009) menciona que en el periodo de 1995-2005 se dio un 
incremento de 1014 hectáreas en asentamientos humanos irregulares. 

Lo anterior resulta altamente preocupante pues se traduce en una degradación 
irreversible de los recursos naturales del SCDF, toda vez que como lo puntualizan Ímaz et 
al., (2011), los procesos de regularización de los asentamientos humanos irregulares han 
sido permanentes a través de los programas delegacionales de desarrollo urbano, 
estableciéndose así un incentivo perverso y sobre todo de tipo clientelar que estimula la 
ocupación ilegal.  

Con la finalidad de ilustrar los comentarios anteriores se agruparon los usos de suelo y 
vegetación en categorías que permiten, mediante el análisis de cadenas de Markov, 
conocer la dinámica de cambio de las coberturas de uso de suelo y vegetación. La 
agrupación de clases se muestra en el cuadro 3 y el resultado del análisis de las 
categorías se observa en la figura 3. 

Cuadro 3. Categorías de uso y cobertura forestal 

Categoría Clases 

Agrícola  Agricultura  

Forestal primario  

Bosque de encino  

Bosque de oyamel  

Bosque de pino  

Bosque de pino encino (incluye encino pino)  

Bosque Mesófilo de montana  

Matorral  

Pastizal de alta montaña  

 
Forestal secundario  

Bosque de encino y vegetación secundaria  

Bosque de oyamel y vegetación secundaria  

Bosque de pino aile (incluye aile pino)  

Bosque de pino encino (incluye encino pino) 
 y vegetación secundaria  

Bosque de pino y vegetación secundaria  

Bosque inducido  

Pastizal inducido 

Cuerpo de agua  Cuerpo de agua y humedal 

Urbano  Urbano  

Zona sin vegetación Zona sin vegetación aparente  
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Figura 3. Esquema de procesos de cambio a nivel categoría de uso en el periodo 1970-2010. 
(Reygadas y Morales: elaboración propia) 

 

Fragmentación 

Además del conocimiento de los cambios en el uso del suelo y la vegetación, resulta de 
suma importancia contar con información de la fragmentación de las coberturas presentes 
en el SCDF, toda vez que desde el punto de vista de la degradación o perdida de 
superficie de los bosques, no es lo mismo contar por ejemplo con 25 mil hectáreas de 
bosque distribuidas en cinco macizos forestales, que tener esta misma superficie en 
veinticinco o más macizos forestales o parches de vegetación, pues es evidente que el 
aumento en la fragmentación, se asocia a más degradación y a menor conectividad de los 
bosques, lo que implica las consecuentes perdidas de hábitat y probabilidad de 
intercambio de especies necesarias para un mejor funcionamiento de los ecosistemas. Si 
bien esta característica del paisaje es observable a simple vista en la representación 
cartográfica (ver figuras 1 y 2), tener estadísticas básicas del número y tamaño promedio 
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de los parches de vegetación son insumos que permiten apoyar la toma de decisiones y 
extrapolar posibles efectos del manejo o la ausencia de éste en el bosque. 

En el cuadro 4, se muestran aspectos como los señalados para los años de análisis del 
presente trabajo. 

 

Cuadro 4. Fragmentación por categoría de uso en el SCDF  

Categoría Año Superficie 
(ha) 

Número de 
parches 

tamaño promedio 
de los parches (ha) 

Agricultura 1970 32180.28 331.00 97.22 

2010 26023.57 546.00 47.66 

Forestal primario 1970 34837.93 492.00 70.81 

2010 35676.62 580.00 61.51 

Forestal secundario 1970 17864.16 679.00 26.31 

2010 12662.51 1017.00 12.45 

Cuerpo de agua 1970 1382.97 18.00 76.83 

2010 1321.28 26.00 50.82 

Urbano 1970 987.34 38.00 25.98 

2010 11108.05 415.00 26.77 

Zonas sin vegetación aparente 1970 44.39 8.00 5.55 

2010 505.03 105.00 4.81 

Fuente: Reygadas y Morales (elaboración propia) 

 

A diferencia de lo señalado en el cuadro 2, los datos reflejan una elevada fragmentación 
para el año 2010 para la agricultura, los bosques secundarios y las áreas urbanas, así 
como  la reducción en el tamaño promedio de los parches de áreas agrícolas y de 
bosques secundarios y el claro crecimiento de las áreas urbanas también en superficie.  

Finalmente, si bien es cierto que el análisis del uso de suelo y vegetación  indica perdida 
de cobertura forestal y orienta sobre los procesos de degradación de los bosques y otros 
usos del suelo, es necesario señalar que en los productos obtenidos basados en los 
insumos utilizados, es muy probable que no se observen los efectos que tienen en estas 
clases de uso de suelo y vegetación las acciones de restauración, como es el caso de la 
reforestación y la reconversión productiva, que tanto el gobierno local como federal 
instrumentan en el SCDF, en particular aquellas que son de reciente aplicación, esto es, 
en horizontes de tiempo de tres a cinco años. 

Así, se tiene que el PEFDF (2002-2025) menciona que entre 1998 y 2004 se reportó una 
superficie de reforestación 27,795.02 hectáreas. En tanto que esta misma fuente indica 
que el Programa de Reconversión Productiva realizada por CORENADER para el periodo 
2002-2006 incorporo una superficie de 1,616.97 ha y se establecieron 7’094,999 
brinzales. 

  



 
 
 
 
 
 

Análisis de los recursos naturales del Distrito Federal en el contexto de la veda forestal 

16 
 

 

Biodiversidad 

En los ecosistemas que se encuentran en el Distrito Federal, se encuentra representada 
aproximadamente un 2% de la biodiversidad del mundo. El Distrito Federal ocupa el lugar 
23, por el número de especies endémicas de vertebrados con relación a Mesoamérica.  

Por otra parte, se estima que el Distrito Federal cuenta con aproximadamente 1500 
especies de fanerógamas, lo que representa el 65% del total de especies reportadas en el 
Valle de México (GDF, 2004). 

Es importante señalar que aproximadamente 37 especies han desaparecido en el Distrito 
Federal, a partir de la intensificación de las actividades humanas, en consecuencia de la 
desecación y contaminación de cuerpos de agua, y la expansión de la mancha humana 
GDF (2004). En el Cuadro siguiente se presenta una relación de número de especies para 
los principales grupos que habitan en el Distrito Federal. 

 

Cuadro 5. Especies de los principales grupos que habitan en el Distrito Federal 

Grupo Número de 
especies 

Especies en alguna 
categoría de riesgo 

Porcentaje 
amenazado 

Plantas vasculares  1,722  20  1.16  

Hongos  600  9  1.50  

Peces  23  4  17.39  

Anfibios  20  10  50.00  

Reptiles  50  14  28.00  

Aves  322  40  12.42  

Mamíferos  72  11  15.28  

Total  2,809  108  3.84  

 Fuente: GDF. 2004. Hacia la agenda XXI de la Ciudad de México 

 

Uno de los trabajos más completos sobre la riqueza biológica de la zona sur del Distrito 
Federal es el de  Velázquez y Romero (1999), sin embargo por la dinámica de las 
poblaciones es imperativo monitorear éstas a fin de actualizar la información. Sobre el 
particular, se encuentra en proceso de elaboración el diagnostico de la biodiversidad, 
también llamado “Estudio de Estado de la biodiversidad del Distrito Federal” en el cual se 
integran desde varios enfoques las aportaciones de especialistas del sector académico y 
gubernamental, previéndose su culminación en el presente año y que si duda constituirá 
una visión integral y una aportación relevante para diferentes tipos de análisis, entre ellos 
el de las implicaciones de la veda forestal. 

A juicio personal, producto de la observación acumulada durante alrededor de 35 años en 
los bosques del sur de Distrito Federal, se considera que la diversidad de especies no se 
ha visto impactada de manera crítica, sino que es la abundancia de las mismas la que ha 
decrementado, reduciéndose en algunos casos a relictos cada vez menos accesibles. No 
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obstante se reconoce la necesidad de realizar estudios poblacionales y monitoreo 
permanente a fin de verificar los datos señalados de especies extintas y la inclusión de 
algunas dentro de alguna categoría o estatus de protección.  

Complementariamente, es posible revisar aspectos recientes de la riqueza biológica en 
los documentos  de la actualización de Programa General de Ordenamiento Ecológico del 
Distrito Federal y en el Atlas Geográfico del de Suelo de Conservación, elaborados por la 
Secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal. 

 

Estado fitosanitario de los bosques  

El estado fitosanitario de los bosques del Distrito Federal es quizá el referente más 
evidente de los 75 años de ausencia de manejo forestal que se han vivido en la entidad a 
partir de la veda forestal.  

El Programa Estratégico Forestal del Distrito Federal (2006-2025) indica que el deterioro 
de la salud del bosque se debe  principalmente a la falta de un manejo de los bosques, 
rodales y/o árboles, lo que se ha traducido en la propagación de plagas y enfermedades. 

La Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales (DGCORENA) elaboró en el 
año 2009 un diagnóstico fitosanitario de los ecosistemas del SCDF, orientado al 
conocimiento de la superficie con presencia de muérdagos, indicando que esta plaga se 
localiza en 5300 hectáreas. 

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) apoyó un promedio de 583 hectáreas 
anuales para tratamiento de muérdagos en el periodo comprendido de 2009 a 2011.  

Mientras que de la revisión de las autorizaciones de la SEMARNAT para el tratamiento de 
plagas y enfermedades en el Distrito Federal entre los años 2005 al 2011, los 
descortezadores ocupan un porcentaje muy bajo, denotando una disminución en el 
ataque de los bosques por este agente de daño. 

Adicionalmente, existen diversos trabajos que abordan el tema de las plagas en el Distrito 
federal, como son los casos de Alvarado et al., (2000) que efectúan el análisis de las 
condiciones fitosanitarias del oyamel en le “Desierto de los Leones” y Velasco et al., 
(2002) quienes realizan un diagnóstico sanitario en 2615 hectáreas de los bosques de las 
comunidades de San Miguel y Santo Tomás Ajusco y la Magdalena Petlacalco reportando 
que el 18.5% del arbolado presentó plagas y al 13.7% se le observó algún tipo de 
enfermedad, concluyendo que ambas no tenían un impacto negativo significante en el 
recurso forestal. 

A pesar de lo señalado, no es posible precisar el estado fitosanitario actual que presentan 
los bosques del Distrito Federal, pues si bien se pudiera pensar que la plaga principal en 
los últimos años son los muérdagos, se desconoce la magnitud de otras plagas y 
enfermedades presentes, además de ser evidente la poca superficie que año con año se 
da tratamiento para controlar este problema. 

Aunado a lo anterior, no se cuenta con información de la salud del arbolado plagado pues 
los reportes y los trabajos en general solo indican la presencia de la plaga mas no la 
magnitud de ésta y mucho menos la condición del arbolado plagado en cuanto a su edad 
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y vigor, aspectos de vital importancia toda vez que la falta de manejo ha generado 
bosques sobremaduros con elevada propensión a morir ante la presencia de plagas y 
enfermedades.  

 

Aprovechamiento de los recursos forestales 

En este tema el Programa Estratégico Forestal del Distrito Federal (2006-2025) menciona 
que para el periodo del 2002 al 2006, la SEMARNAT autorizo un volumen de 11,908.096 
metros cúbicos como parte de cortas de saneamiento forestal. Este programa señala 
también que con base en información de la SEMARNAT de 1995 al 2000, los permisos 
para la obtener leña combustible en el Distrito Federal ascienden a 6,657 metros cúbicos. 

Sin embargo, se tiene conocimiento que de acuerdo a los usos y costumbres de los 
núcleos agrarios el aprovechamiento de leña combustible es una práctica común y no se 
tienen datos precisos sobre ello al igual que de la extracción ilegal de madera verde, que 
si bien se ha reducido en la última década es un volumen que es necesario estimar. 

Otra parte importante del aprovechamiento de los recursos forestales en el Distrito federal 
para la que tampoco existen estadísticas y que forman parte de los usos y costumbres, 
sin que necesariamente tenga una relación directa con la veda forestal es el 
aprovechamiento de musgo, hongos, perlilla y materiales pétreos como los más 
relevantes; recursos cada vez más escasos de acuerdo a comentarios de pobladores que 
se dedican a estas actividades en distintos núcleos agrarios.  

En el cuadro 6 se presentan las estadísticas de aprovechamientos forestales obtenidas de 
los anuarios estadísticos de la producción forestal.  

 

Cuadro 6. Volúmenes de aprovechamiento forestal para el periodo 1995-2010 

Año Aprovechamiento maderable (m
3
 

rollo) 
Aprovechamiento no maderable 

(toneladas)* 

1995 5952 40151 

1996 6691 24615 

1997 9585 17329 

1998 16891 19515 

1999 4474 21751 

2000 9468 57668 

2001 4169 51859 

2002 30095 26972 

2003 35975 102467 

2004 1450 82093 

2005 308 158577 

2006 1958 2576 

2007 772 10918 

2008 1170 132 
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2009 2430 1082 

210 636 0 

TOTAL 132024 617705 

* Todos los volúmenes corresponden a aprovechamiento de tierra de monte 

Fuente: Anuarios Estadísticos de la Producción Forestal. SEMARNAT 

 

De los datos anteriores, resaltan los volúmenes de productos maderables autorizados en 
los años 2002 y 2003, que resultan un tanto elevados si se supone que proceden de 
cortas fitosanitarias, en especial si de los datos señalados al principio de este apartado se 
obtiene un promedio anual de 2382 m3 y el volumen promedio anual de los 
aprovechamientos mostrados en el cuadro 6 es de 8251 m3 rollo. Igualmente, resultan 
elevados los volúmenes de productos forestales no maderables de los años 2003 al 2005, 
en especial por tratarse de tierra de monte. 

Un aspecto importante a considerar en las estadísticas de aprovechamiento forestal en el 
Distrito Federal es el caso de los volúmenes autorizados durante 2011 producto del 
derribo de arbolado por vientos extremos.  

 

Existencias maderables e incremento para los bosques de Distrito Federal 

Debido a la ausencia de aprovechamiento comercial de madera, producto de la veda 
forestal, las existencias de madera y el incremento en los bosques del Distrito Federal no 
han sido objeto de medición detallada, no obstante, se cuenta con las estimaciones 
efectuadas por el inventario nacional forestal de 1994 y que son reportadas en el 
Programa Estratégico Forestal del Distrito Federal (PEFDF 2006-2025). Estas existencias 
ascendían en el año mencionado a 8,675,053 m3, de los cuales 169,344 m3 (1.95%) 
correspondían a coníferas y latifoliadas, 8,496,428 m3 (97.94%) a coníferas,  los restantes 
9,281 m3 (0.11%) se obtuvieron de latifoliadas y bosques fragmentados.   

Para el caso de coníferas cerradas (bosques con cobertura de copa mayor al 50%) el 
volumen promedio por hectárea  era de 195.10 m3, para coníferas abiertas (con cobertura 
de copa menor al 50%) de 117.11, mientras que para los bosques cerrados de coníferas y 
latifoliadas fue de 76.18 m3 y para los bosques abiertos de coníferas y latifoliadas se 
reportó en 69.65 m3. En tanto que para los bosques de latifoliadas abiertos el volumen 
señalado fue 88.39 m3. 

Si se acepta que el volumen promedio por hectárea permanece y que las coberturas de 
vegetación consideradas como primarias son las que guardan mayor relación con la clase 
de bosques cerrados, y de forma correspondiente para las coberturas con vegetación 
secundaria y los bosques abiertos,  las existencias para el año 2010 serían de 6 230 696 
m3 rollo.  

Respecto al incremento promedio anual en el PEFDF 2006-2025 se reportó para bosques 
de coníferas cerradas en 4.79 m3 rollo por hectárea, para los bosques de coníferas y 
latifoliadas cerradas  el incremento anual resultó de 3.35 m3 rollo por hectárea, en tanto 
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que para estas mismas clases pero con coberturas de copa menor al 50% (bosques 
abiertos) los incrementos señalados son de 3.75 y 2.68 m3 rollo respectivamente. 

Bajo el supuesto básico de manejo en el que se recomienda aprovechar solo lo que el 
bosque produce de manera anual, esto es, el incremento anual y considerando el valor 
promedio de las superficies por tipo de vegetación para los periodos de observación de 
este ensayo se tendrían las posibilidades de aprovechamiento mostradas en el cuadro 
siguiente. 

 

Cuadro 7. Estimación del incremento promedio anual (m
3
r) en los bosques de Distrito Federal para 

el periodo 1994-2010 

TIPO DE VEGETACIÓN SUPERFICIE 

(Ha) 

INCREMENTO 
PROMEDIO 

ANUAL (m
3
r) 

POSIBILIDAD 
ANUAL (m

3
r) 

POSIBILIDAD EN 
EL PERIODO 1994-

2010 (m
3
r) 

Bosque de oyamel  y Bosque 
de pino 

26313.3 4.79 126040.7 2016651.3 

Bosque de pino encino 
(incluye encino pino) y 
Bosque de pino aile 

2523.02 3.35 8452.1 135233.8 

Bosque de oyamel  y Bosque 
de pino con vegetación 
secundaria 

4109.32 3.75 15409.9 246559.2 

Bosque de pino encino  
(incluye encino pino) con 
vegetación secundaria 

1582.62 2.68 4241.4 67862.7 

Bosque de encino y Bosque 
mesófilo de montaña* 

1692.46 2.68 4535.7 72572.6 

Bosque de encino con 
vegetación secundaria*  

1602.42 2.68 4294.4 68711.7 

Bosque inducido ** 877.73 3.75 3291.4 52663.8 

TOTAL 38700.8 -- 166265.6 2660255.1 

* Ante la ausencia de datos puntuales se asume que el incremento de estos tipos de vegetación es el mismo 
que para coníferas y latifoliadas abiertas 

** De forma similar se asume que para los bosques inducidos el incremento es igual al de bosques de 
coníferas abiertos 

Fuente: Reygadas y Morales (elaboración propia) 

 

Bajo las premisas y cálculos obtenidos, la diferencia entre las existencias entre los años 
1994 y 2010 es de 2 444 357 m3 rollo, cantidad muy cercana a la posibilidad estimada 
para el periodo comprendido por los años mencionados. Lo anterior sugiere que la veda 
forestal no ha detenido el aprovechamiento de las posibilidades de los bosques del 
Distrito Federal, aspecto muy distante de las cifras oficiales de los aprovechamientos 
autorizados para la entidad. 
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Incendios 

De acuerdo con el Programa Estratégico Forestal del Distrito Federal  (PEFDF 2006-
2025), los incendios son el disturbio más importante en el Suelo de Conservación, donde 
en promedio cada año ocurren 1,600 eventos (conatos + incendios) que afectan 1.67 ha 
por incendio y un total de cobertura forestal de 1,273 ha. 

Del análisis de los anuarios estadísticos de la producción forestal de la SEMARNAT, se 
obtuvo que para el periodo de 1983-2010 se registraron un promedio de 1097 incendios 
por año, con una afectación de 2002 hectáreas anuales y 2.0  hectáreas promedio por 
incendio. 

Por su parte la DGCORENA reporta para el periodo 1970-2011 un promedio de 818 
incendios por año y una superficie promedio anual afectada de 2663 hectáreas, con un 
promedio de 3.66 hectáreas por incendio. Datos de esta dependencia indican que en el 
periodo 2001-2011, el 72.0% de la superficie promedio afectada por incendios 
correspondió a pastizales, el 12.8 % a reforestación y el 2.2 a renuevo. 

Si se considera que en los pastizales también es posible encontrar arbolado joven y que 
el porcentaje de sobrevivencia de la reforestación establecida es bajo, podría preverse 
una afectación importante a la estructura del bosque, sin embargo se desconoce también 
el porcentaje de muerte del arbolado joven afectado por los incendios así como el 
beneficio que los incendios pueda tener en el desarrollo de la regeneración y la 
reforestación, aspectos que conllevan a la necesidad de realizar estudios de este tema en 
todo el suelo de conservación del Distrito Federal pues si bien hay algunos trabajos como 
los de  Morales (1992), Rodríguez y Sierra (1995), Ortega (2003), Rodríguez (2005), Coss 
(2006). Espinosa-Martínez, et al., (2008) y Baeza (2010) la mayoría de estos se 
circunscriben a solo una parte de la entidad. 

Por otra parte datos obtenidos de los informes anuales de incendios forestales en el 
Distrito federal de la DGCORENA para los años 2007 al 2011 indican que el 68.7 % de los 
incendios se deben a vandalismo, el 26.1%  a pastoreo y el restante a descuidos de 
paseantes (chalmeros principalmente), quemas agrícolas y de basura. 

Los datos anteriores concuerdan con observaciones y comentarios aceptados de manera 
genérica para la entidad en el sentido de que más del 90% de los incendios son 
provocados por acción humana (95% si se suman el vandalismo y pastoreo), sin embargo 
resulta difícil de creer que sea tan elevado el caso del vandalismo y más si no se precisan 
los fines de quienes así actúan, toda vez que es igualmente difícil asociarlo con el interés 
de extraer madera o algún otro producto del bosque de forma ilícita pues en todo caso se 
pierde valor de los eventuales productos forestales a extraer, lo cual no hace sentido con 
la prohibición de aprovechamiento forestal impuesto por la veda. Aunque también es 
cierto que ante la dificultad de contar con evidencias en el momento del ilícito la opción 
reflexiva inmediata es asociar éstos con el vandalismo. 

En suma, de los datos mostrados se observa una tendencia un tanto uniforme en el 
comportamiento de la afectación por incendios forestales que como en casos anteriores 
solo permite inferir que la falta de manejo propiciado por la veda forestal, no permite 
conocer la eventual reducción de estos siniestros y la posibilidad de contar con bosques 
con mejor estructura y composición de especies. 
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4. Consideraciones finales 

 

Del total de la superficie con bosques en el DF, 15,020 ha se encuentran protegidas bajo 
algún esquema  (ANP,  Reserva Ecológica Comunitaria, etc.). De éstas 5,395 ha datan de 
antes de la formulación de la veda forestal.  Sin embargo puede percibirse que a lo largo 
de los  años se ha perdido aproximadamente el 50% de la de la superficie originalmente 
decretada, sobresaliendo los casos de Las Fuentes Brotantes de Tlálpan, El Tepeyac, El 
Cerro de la Estrella, Lomas de Padierna y El Histórico Coyoacán (Velázquez, 2002). No 
obstante, el objetivo de protección y conservación que fundamenta su existencia y las 
diversas acciones que a lo largo de 8 décadas se han implementado, la problemática 
presente en éstas es la misma que en los bosques “no protegidos” del Distrito Federal, 
toda vez que se supone la veda forestal persiguió, al menos para el caso del 
aprovechamiento desmedido de la madera, tal protección. 

Desde la perspectiva de los autores, esta realidad se sustenta en la falta o ausencia de 
manejo de los bosques, que para el caso de las áreas naturales protegidas como los 
expresan Reygadas, et al., (en prensa), los procesos de participación social en el diseño, 
elaboración y aplicación de los programas de manejo de éstas, no son la regla, sino la 
excepción. En ellos predomina la concepción de los “especialistas” que ven en la 
participación de los diversos actores sociales un obstáculo y en el mejor de los casos, 
sólo útiles para cubrir el requisito que establece la Ley de Planeación Federal y la del 
Distrito Federal en las decisiones “técnicas” de la zonificación y restricciones de uso, que 
en muchos casos propician procesos de deterioro más acelerado. En este sentido de 
acuerdo con  Melo (2002) y Romero et al. (2002), los programas de manejo de las áreas 
naturales protegidas en el Distrito Federal se han formulado más como un requisito 
administrativo que operativo, no obstante han servido para confrontar y dar pie a la 
rendición de cuentas entre las instituciones y lo distintos actores que inciden en las áreas 
naturales protegidas 

En tanto que para otras áreas que no están en alguna categoría de protección, los 
programas de manejo se elaboran para atender algún interés particular sobre algún 
producto forestal no maderable o para justificar la contingencia derivada de eventos 
extremos o fitosanitarios que requieren la remoción de madera. 

En este sentido, la veda forestal y la falta de un manejo forestal en todo el Distrito Federal, 
se convirtió en uno de los factores causales de una mayor degradación de los bosques ya 
que las comunidades rurales han tenido que enfrentar las especulaciones de los agentes 
inmobiliarios para cambiar el uso del suelo de conservación al de vivienda (Reygadas, et 
al., en prensa). 

Con relación a esta problemática el Programa Estratégico Forestal del Distrito Federal 
(PEFDF 2006-2025), señala como una de las soluciones la descentralización de la 
actividad forestal, manifestando que es urgente realizar las modificaciones a la 
normatividad actual para que el Distrito Federal se responsabilice de la administración de 
los recursos naturales en su territorio y así poder realizar la planeación adecuada del uso 
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sustentable de los bosques y suelos, regular su producción y conservación para alcanzar 
los objetivos que el mejoramiento ambiental requiere, para una mejor forma de vida de los 
habitantes de la Ciudad de México, sin embargo, no puntualiza a que se refiere con tal 
descentralización. 

En suma, ni las áreas naturales protegidas ni la veda forestal han sido suficientes para 
detener la degradación de los recursos naturales del Distrito Federal, sin embargo, 
tomando en cuenta algunas de las consideraciones históricas mencionadas por Matthew 
(2012) y por distintos poseedores y técnicos que trabajan en el SCDF, se considera 
sumamente riesgoso la cancelación de la veda forestal, aunque se reconoce la necesidad 
de modificarla a fin de que se promueva el manejo forestal integral de los bosques del 
Distrito Federal, en el que el objetivo tradicional del aprovechamiento de la madera no sea 
el regulador del manejo.  

Para lo anterior, y como se mencionó al inicio del presente trabajo a pesar de la existencia 
de muchos estudios en necesario realizar otros que tengan como objetivo conocer 
aspectos como la capacidad real de aprovechamiento de los recursos forestales 
maderables y no maderables, ya que si bien se tiene conocimiento de los resultados del 
inventario forestal generado de 2009 a 2011, no se tiene acceso a la información fuente 
que permita conocer aspectos fundamentales para los programas de manejo como son 
las estimaciones del incremento en volumen, la estructura del bosque y el estado 
fitosanitario entre otros, así como para la misma modificación del decreto de veda forestal 
en la entidad. 
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