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VII. RESUMEN 

El objetivo de esta tesis fue evaluar el manejo de recursos naturales de Chinampas e 

Invernaderos con indicadores de sustentabilidad articulados por medio del marco 

MESMIS. Un primer diagnóstico espacial mostró la dinámica de uso de suelo en la zona 

lacustre de Xochimilco en el periodo 1989 - 2006. En ésta, las Chinampas, los humedales 

y la agricultura de temporal pasaron a un estado transicional, caracterizado por la 

potencial transformación a suelo urbano. El uso de suelo de Invernaderos emergió 

durante la evaluación, figurando como el principal receptor de la superficie de Chinampas. 

El suelo urbano aumento 11 % siendo la categoría que mayor incremento presentó. El 

modelo de cambio de uso de suelo mostró que la tendencia se mantendrá para el año 

2023, año en que la dinámica de cambio será de Chinampas a Invernaderos y de 

agricultura de temporal a urbano.  

 

El análisis agroecológico de los sistemas de manejo a escala local reveló que la técnica 

de Chinampas se encuentra en proceso de transición, en el cual el uso de combustibles 

fósiles, semillas mejoradas y maquinaria agrícola es un fenómeno en incremento. En las 

chinampas la conservación de la cobertura forestal y los canales fue mayor que en los 

invernaderos. En éstos el uso de agroquímicos, la dependencia de insumos y recursos 

económicos externos fueron las principales características. 

 

A partir de la caracterización de los sistemas de manejo y la identificación de sus 

fortalezas y deficiencias, se derivaron 19 indicadores de sustentabilidad; 8 ambientales, 5 

económicos y 6 sociales, por medio de los cuales se evaluó la sustentabilidad desde la 

perspectiva sistémica y multidimensional.  Los resultados indicaron que ambos sistemas 

integraron propiedades que fortalecieron el perfil de sustentabilidad, sin embargo, las 

Chinampas mostraron un perfil superior con respecto a los Invernaderos. En éstas, la 

relación beneficio-costo, la conservación de la cobertura forestal y los canales, la baja 

dependencia de recursos económicos e insumos externos, fueron determinantes para la 

sustentabilidad del sistema. Los atributos de Productividad, Autogestión, Estabilidad y 

Resiliencia fueron superiores para las Chinampas, así como también resultaron más 

sustentables en las dimensiones económica, social y ambiental.  
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A principios del siglo XXI, descubrimientos importantes han dado nuevas perspectivas a la 

agricultura mundial. Entre los más revolucionarios destacan: las modificaciones genéticas 

a los cultivos, los avances en el diseño de maquinaria agrícola y la generación de 

combustibles a partir de vegetales. Sin embargo, esta nueva agricultura tiene el reto de 

enfrentar problemas mundiales que están transformando los ecosistemas y la 

disponibilidad de los recursos naturales. El desmedido crecimiento demográfico, el cambio 

climático, la globalización de las economías del mundo, las crisis económicas y el 

eminente agotamiento del agua, figuran como los principales procesos modificadores. 

A lo largo de los años setenta y ochenta el interés internacional se enfocó en los aspectos 

de la agricultura que solucionaran los problemas de seguridad alimentaria y la baja 

productividad. El resultado fue el modelo de desarrollo basado en la revolución verde. En 

los años noventa, las evidencias sobre los efectos secundarios de la revolución y la 

industrialización del campo, confluyó en un planteamiento que se denominó desarrollo y 

agricultura sustentable. Éstos conceptos, aunque planteados hace algunos años, 

mantienen vigente el discurso de retomar  las riendas del desarrollo, para de esta forma 

generar bienes y servicios pero al mismo tiempo conservar la tierra, el agua y los recursos 

genéticos vegetales y animales, sin degradar el medio ambiente, siendo un desarrollo 

técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente justo" (FAO, 1993). 

Cuando se lograron esbozar las características de la agricultura sustentable, se volteó la 

mirada a los sistemas que por cientos de años sobrevivieron a la revolución tecnológica y 

que a pesar de no depender de medios de producción modernos, seguían proveyendo 

bienes y servicios a la sociedad. Se veía entonces a los sistemas tradicionales como 

modelos sustentables que con el fortalecimiento de algunos atributos podrían responder a 

la eminente crisis ambiental. En la actualidad son pocos los sistemas de manejo de 

recursos naturales tradicionales que sobreviven, la dinámica de los mercados, la crisis 

económica mundial y la contaminación cultural, figuran como los promotores de extinción. 

En México aún existen sistemas tradicionales, tanto en las artes de pesca, forestería y 

agricultura, muestra de éstos son las Chinampas de Xochimilco y Tláhuac1. Estos 

sistemas de manejo han sobrevivido no sólo a las dinámicas de los mercados y a las 

crisis ambientales y económicas, sino a la dinámica de urbanización y a la demanda de 

agua acontecida en el tercer núcleo urbano más grande del mundo, la Ciudad de México y 

                                                
1 Xochimilco y Tláhuac, son dos de las 16 delegaciones que constituyen el Distrito Federal. Se 
localizan al sur y ambas fueron localidades prehispánicas lacustres.  
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su área conurbada. A la fecha quizá sean los sistemas más antiguos activos en 

Latinoamérica, representando el vestigio de los primeros asentamientos humanos que 

poblaron la cuenca de México. Ante tal antecedente se plantean varias interrogantes 

alrededor de temas como: ¿cuáles son las características de manejo que han dado el 

perfil de sustentabilidad a las chinampas?, ¿cuál es el estado actual, desde el punto de 

vista espacial y agroecológico?, ¿qué procesos dentro de la ciudad han superado para 

subsistir?, ¿cuál es el perfil actual de sustentabilidad y ¿cuáles son las estrategias que 

este sistema puede aportar para ser incorporados a sistemas modernos? 

La presente investigación aborda estas preguntas y propone evaluar la sustentabilidad de 

los sistemas de manejo de los recursos naturales de Xochimilco, realizando una 

comparación cualitativa y cuantitativa de los sistemas de manejo predominantes, 

Chinampas e Invernaderos. 

1.1  ESTRUCTURA DE LA TESIS 

La tesis se compone de cinco capítulos, el primer capítulo aborda la historia de las 

Chinampas, desde los primeros registros históricos hasta el siglo XX. Se consideró 

pertinente realizar una síntesis de las características principales de las Chinampas con la 

intención de compararlas con las actuales y comprender su condición presente. Se 

abordan los procesos por los cuales las Chinampas se han transformado, hasta presentar 

las actuales innovaciones tecnológicas. Así mismo se hace el planteamiento de la 

problemática actual de las Chinampas y su entorno. El capítulo II, pretende exponer el 

marco teórico sobre el cual se basa la metodología principal del análisis de 

sustentabilidad, el marco MESMIS, la justificación, las preguntas de investigación, los 

objetivos e hipótesis de la investigación. Al final de este capítulo se realiza una 

descripción general del área de estudio y los datos poblacionales generales de las 

comunidades estudiadas. En el capítulo III, IV y V, se presentan dos escritos tipo artículo 

científico que cubren las tres primeras fases del método MESMIS; en el III se caracteriza 

los sistemas de manejo desde la perspectiva espacial, poniendo énfasis en la dinámica de 

los usos de suelo y su interacción con el medio urbano. En el IV, se realizó la 

caracterización con un enfoque agroecológico, también se abordan las características 

demográficas de la población, las características de manejo de los recursos naturales y el 

aspecto económico de las actividades productivas. En el capítulo V, se presenta la 

derivación y evaluación de indicadores de sustentabilidad. Finalmente, en el capítulo VI se 
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realiza la discusión y conclusión general y se proponen las recomendaciones derivadas 

del análisis de sustentabilidad. 

 

1.2  RESEÑA HISTÓRICA DE LAS CHINAMPAS 

La cuenca de México, por su característica de endorreica, fue originalmente un sistema 

cerrado con un sistema de valles y lagos en su interior, ésta ocupaba un área de 

alrededor de 9,600 km2 (Izazola, 2001). En el lugar en donde ahora se localiza la Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM)2, existieron seis lagos: Lago Zumpango, Lago 

Xaltocan, Lago de Texcoco, Lago de México, Lago de Xochimilco y Lago de Chalco 

(Rojas, 2004). Las características ambientales al interior de la cuenca generaron una serie 

de hábitats como: las costas salobres, los suelos aluviales y pantanosos, los suelos 

aluviales someros, los suelos aluviales elevados, el piedemonte bajo, el piedemonte 

medio, el piedemonte superior y el ambiente montañoso (Sanders et al., 1979; Ezcurra et 

al., 1999), estas  caracteristicas la hacian un area con alta heterogeneidad ambiental. 

Según Ezcurra (1991) los recursos naturales al interior de la cuenca eran abundantes. 

Consistían en bosques maderables, manantiales a pie de montaña, así como una 

cuantiosa variedad de vertebrados e invertebrados comestibles. En este sistema de lagos 

someros se establecieron los primeros asentamientos humanos, que con el tiempo 

comenzaron a desarrollar un complejo sistema de manejo de recursos naturales. Esta 

estrategia de manejo con el tiempo permitió también la creación de suelo firme en el lago, 

lo que constituyó el inicio de la transformación del ecosistema lacustre y la tendencia a ser 

habitado (Rojas, 2004).  

 

El ecosistema lacustre comenzó a experimentar transformaciones de origen humano al 

manifestarse una forma de manejo de recursos naturales que consistió en el diseño y 

construcción de islotes en las parte someras del lago, constituidos de sedimento lacustre 

y plantas acuáticas, llamados Chinampas (del náhuatl chinamitl que significa seto o cerca 

de cañas) (Rojas, 1991 y Sanders, 1957b). El área de Chinampas en el lecho lacustre 

alcanzó en su momento de auge una extensión de 9,000 hectáreas (Armillas, 1971). Las 

Chinampas constituían un sistema de agricultura creado a partir de las condiciones 

ecológicas del ambiente lacustre, sus componentes biofísicos esenciales consistían de 

                                                
2 Dentro del Valle se ubica la ZMVM que comprende 16 delegaciones del Distrito Federal y 18 municipios del 
Estado de México, con una superficie de 3,540 km2 lo que representa el 37% de la cuenca del Valle de México 
(INE, 2008). 
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sedimento lacustre, plantas acuáticas, vegetación arbórea, agua y canales. Estas 

características las convirtió, según Jimenez-Osorino y colabordores (1990), en uno de los 

sistemas de agricultura más exitosos. 

1.2.1  Sedimento lacustre y plantas acuáticas  

El proceso de conformación de la chinampa consistía en la acumulación de sedimento 

extraído del lecho lacustre y vegetación acuática intercalado en capas. Este proceso se 

repetía hasta formar un islote de aproximadamente 60 cm. de altura con relación al espejo 

de agua (Crossley, 2004). El sedimento lacustre, producto de la descomposición de la 

vegetación, los desechos orgánicos de origen animal y materiales aluviales, constituía el 

principal nutrimento para los cultivos, ya que esta mezcla formaba la matriz de cultivo. La 

integración de la vegetación acuática al sustrato era una forma adicional de nutrir el suelo 

y mejorar las características edáficas. 

1.2.2  Vegetación arbórea 

Un rasgo característico del sistema de Chinampas era la presencia de los árboles nativos 

de la cuenca de México llamados ahuejotes (Salix bomplandiana, CONABIO, 2007). La 

presencia de estos árboles a manera de cercas vivas, tenía la función de delimitar la 

parcela, contener el sustrato de la chinampa, ser barreras rompe vientos y controlar la 

sombra. De estos árboles se extraían esquejes que se utilizaban para renovar individuos 

maduros, muertos y plantar nuevos árboles en las Chinampas recién construidas. Según 

datos históricos los ahuejotes se encontraban distribuidos en los bordes de las 

Chinampas con un espaciado de entre 3 y 6 m lo que generaba un bosque que se 

integraba a la matriz agrícola (Humboldt, 1822) Asociados al los cultivos existían otras 

comunidades vegetales de tipo arvenses, las cuales en ocasiones eran utilizadas como 

alimento o abono. 

1.2.3  El agua y los canales 

El agua era de suma importancia ya que a ésta se debía la existencia del sistema de 

manejo (Sanders, 1957a; Musset, 1992; Jiménez et al., 2004). La condición de los lagos, 

con profundidades promedio de un metro en las márgenes y hasta 12 m en algunas 

zonas, permitió el establecimiento de las Chinampas. El agua era conducida por un 

sistema de canales que se adentraba en la matriz de islotes, cuya función no sólo era 

contener el agua, sino que en ellos habitaban especies comestibles, algunas como el 

acocil, los charales y el ajolote, eran una importante fuente de proteínas para la población 
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(Ezcurra, 1991 y Rojas, 1985). En los canales también se llevaba a cabo el reciclamiento 

de nutrimentos por medio de la descomposición de la vegetación flotante y los restos de 

follaje de los ahuejotes que caían al agua, lo cual depositaba en el sustrato, nutrimentos 

que posteriormente serian aprovechados en los cultivos. Otra de las funciones de los 

canales era su papel como parte del sistema de transporte por donde transitaban las 

canoas y trajineras rumbo a los centros de distribución de las mercancías. A través de 

estos canales se fortalecía la comunicación, los vínculos económicos y los culturales entre 

las poblaciones lacustres (Canabal, 1997).     

1.2.4  Características agroecológicas de las Chinampas 

Las características físicas y agroecológicas de las antiguas Chinampas se conservaron se 

parcialmente en algunos poblados de Chalco y Xochimilco hasta la desecación e 

inyección de aguas tratadas, ocurrida hacia finales de los cincuentas del siglo XX, 

momento en que las modificaciones del entorno y la técnica sufrieron transformaciones 

radicales. Varios autores como Santa María (1912), Sanders (1957a), Humboldt y Dunn 

(1972) y Schilling (1938) mencionan que las antiguas Chinampas tenían forma rectangular 

con extensión de aproximadamente 3 a 6 m de ancho y de 5 a 100 m de largo, que eran 

islotes estrechos circundados en sus cuatro lados por canales (Acalotes y Apantles) de 

diverso ancho y largo. La superficie media de la propiedad era de 400 m2 y al parecer las 

Chinampas grandes podían tener más de un propietario.  

Un rasgo particular de la técnica de chinampas fue el desarrollo de un sistema de 

germinación (almácigo), cuyo sustrato era rico en nutrimentos orgánicos. En este sistema 

se utilizaba la vegetación acuática, el lodo de los canales (humus) y en ocasiones el 

estiércol de murciélago (Alzate, 1831). La técnica consistía en extracción de lodo, el cual 

era extendido en el suelo para formar una capa de entre 4 y 5 cm de espesor. 

Posteriormente esta capa era fraccionada hasta formar trozos cuadrangulares de de 2 a 3 

cm conocidos como chapines, en los cuales se plantaba la semilla (Montes de Oca, 

1926). Las características del almácigo dependía de la especie que se cultivaba, algunos 

cultivos requerían que la plántula permanecía en estos trozos de tierra, hasta alcanzar un 

estado de madurez suficiente para sobrevivir las fases tempranas de crecimiento, 

posteriormente se trasplantaba al lugar definitivo donde completaba su desarrollo. Este 

sistema de germinación facilitaba obtener varias ciclos agrícolas al año, ya que mientras 

un cultivo maduraba para su cosecha, otro permanecía en el chapín esperando el terreno 

para ser trasplantado. En los meses fríos los cultivos eran protegidos por una serie de 
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cubiertas construidas con tallos de carrizo y tule tejido, llamados tolchimales, que hacían 

la vez de barreras para evitar el congelamiento de los cultivos durante la noche 

(Santamaría, 1912; West y Armillas, 1950). 

Antes de la introducción de las especies europeas, el principal cultivo al que se destinaba 

la chinampa era el del maíz, el cual se producía con fines de autoconsumo. Sin embargo, 

el cultivo de jitomate, amaranto, chile, calabaza, frijol, uauhtli, tomate, chia, quelites 

(epazote, huahuzontle, romeritos) y flores, también eran importantes por lo que tenían alta 

demanda en los mercados prehispánicos. La disponibilidad de los vegetales variaba de 

acuerdo a los cambios en el régimen hidrológico y la demanda en los mercados 

(Santamaría, 1912; Rojas, 1982; González, 1992). 

En cuanto a los aspectos de la tecnología empleada; el riego, se realizaba de forma 

manual o por irrigación subterránea dada la permeabilidad de sustrato (Santamaría, 1982 

y Crossley, 2004). Las herramientas empleadas para la producción se limitaban a la coa, 

el cuero y otras herramientas manuales. Debido a que se trataba de pequeñas 

propiedades con una alta demanda de mano de obra, la fuente principal de energía era la 

humana, constituida principalmente por la familia, sin embargo, si existían excedentes en 

la demanda de trabajo se contrataban jornaleros agrícolas. 

Santamaría (1912), menciona que a principios del siglo XX el control de plagas era 

escaso y al parecer era desconocido entre los chinamperos. Este autor comenta, que en 

las chinampas se lidiaba con plagas que consistían principalmente en insectos y 

mamíferos pequeños entre los que menciona a las ratas. Aún en 1938 cuando Schilling 

realizó sus observaciones, la tecnología empleada consistía en las herramientas 

tradicionales, sin el uso de fertilizantes o pesticidas ni sistemas de arado mecanizado o 

tracción animal (Schilling, 1938). 

1.3  PROMOTORES DE CAMBIO: DE CHINAMPAS A LO URBANO 

A través de la historia de la cuenca de México se pueden identificar varios promotores de 

cambio en las condiciones biofísicas, ecológicas y socioeconómicas del entorno 

chinampero. Una característica de este sistema fue su dinamismo debido en parte a que 

el régimen hidrológico ejercía influencia en el paisaje. Sin embargo, la transformación fue 

radial con la desecación de los cuerpos de agua, permitiendo de esta forma la emergencia 

de un territorio fértil para la agricultura su posterior función como suelo habitacional. 
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1.3.1 Desecación de los lagos 

Aun cuando el incremento poblacional, los cambios en el régimen hidrológico y la 

demanda de los recursos fue una situación común desde la época prehispánica, el 

principal promotor del cambio fue sin lugar a dudas la invasión española y su tendencia a 

habitar ambientes secos, preferencia que se vio evidenciada con las constantes obras de 

drenaje de los lagos de Texcoco, Xochimilco y Chalco, generando cambios irreversibles 

en el paisaje lacustre. El proceso de desagüe comenzó a principios del siglo XVII, cuando 

la ciudad sufre una gran inundación en 1604, tras la cual se propusieron varios planes 

para controlar los niveles hídricos de los lagos. El principal consistió en la creación de un 

drenaje artificial, primero en forma de túnel y más tarde de canal o tajo. Este proyecto dio 

comienzo en 1607 y finalizó en 1789 con la obra conocida como el Tajo de Nochistongo 

(Mathes, 1970). Posteriormente en 1856 se planteó otro proyecto de drenaje que consistió 

en la creación de tres líneas de drenaje que vinculaban los lagos de Texcoco, Xochimilco 

y Chalco y que dirigían sus aguas hacia la laguna de Zumpango a través del gran canal 

de desagüe concluido en 1900 (Bribiesca, 1960; Fox, 1965). De esta forma el proceso que 

inició en 1607 y que concluyó en el Porfiriato, reconfiguró el espacio de la cuenca de 

México y el devenir de la ciudad y las chinampas. 

1.3.2  Apropiación de los recursos hídricos de Xochimilco y su agotamiento 

Conforme la población de la ciudad aumentó, también lo hizo la demanda de agua y a 

principios del siglo XX, con base en los estudios de Peñafiel (1884), el agua de los 

manantiales de Xochimilco fue dirigida por un acueducto a la ciudad, dejando a los 

pueblos que se beneficiaban del agua sin el recurso para cubrir sus requerimientos 

basicos (Arechiga, 2004). La influencia de tal obra hidráulica para los pueblos 

chinamperos fue tan decisiva que cuando el nivel del agua del lago cedió permitió la 

construcción de nuevas chinampas, las cuales cubrían sus requerimientos hídricos del 

agua que brotaba de pequeños manantiales. Gradualmente algunos de los canales 

principales que eran vías de comunicación y transporte de mercancías, como el de la Viga 

y Canal Nacional y que debían su cauce a los manantiales de Xochimilco, fueron 

rellenados o sustituidos por caminos (Salles y Valenzuela, 1992). Sin el agua en los 

canales, la actividad chinampera de Iztacalco e Iztapalapa comenzó con su proceso de 

cambio, dominado por el abandono de la agricultura y su transición a tierras ociosas para 

finalmente ser vendidas o expropiadas para uso urbano (Avila, 1991). En el lago de 

Xochimilco el impacto fue menos evidente por los pequeños manantiales que aún 
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quedaban y que no eran de importancia para ser explotados por su bajo aporte hídrico. 

Sin embargo, con el tiempo la situación se agravió al grado de que los canales quedaron 

sin agua y la actividad agrícola colapsó desatando los mismo procesos de cambio del uso 

de suelo que se suscitaron en Iztapalapa (Barbosa, 2004). Ese momento fue crítico, 

según lo relata Arechiga (2004), no sólo no había agua para la agricultura sino que a la 

población de Xochimilco atravesó por una crisis hídrica, que más que un asunto del 

agotamiento del agua resultó ser una incongruencia al contener dentro de su territorio los 

manantiales más abundantes y limpios del valle y no poder satisfacer los requerimientos 

de agua (Romero, 1993). 

En ese mismo período, la situación de los canales fue crítica, la mayoría se encontraban 

azolvados y sin agua. En 1959, ante la presión de los chinamperos, el entonces 

departamento del Distrito Federal, realizó una obra para verter aguas negras con 

tratamiento primario a la red de canales, resarciendo el agua que en otro momento 

consistió de agua de manantial (Arechiga, 2004). A partir de este momento la actividad 

agrícola cobró un auge momentáneo, aunque progresivamente la degradación ambiental 

convirtió grandes extensiones de Chinampas y otro tipo de suelo agrícola, en terrenos 

ociosos que posteriormente fueron urbanizados (Anagua, 2006). 

1.3.3  Urbanización 

A partir de la desecación de los lagos, nuevo territorio quedó a disposición de la creciente 

población y los promotores de la urbanización se hicieron presentes. La construcción de 

infraestructura urbana y vías de comunicación promovió la urbanización de la porción sur 

de la cuenca de México, que para mediados del siglo XX, constituía el último remanente 

de Chinampas (Barbosa, 2004). Los otrora suelos agrícolas fueron abandonados por la 

disponibilidad de mejores oportunidades de empleo en la ciudad, lo cual dio paso a la 

venta legal e ilegal de terrenos para ser fraccionados y conformar las colonias populares 

de Xochimilco (Schteingart y Salazar, 2008).  

Para la década de 1960 la delegación Xochimilco presentaba una tasa anual de 

crecimiento superior a la del Distrito Federal siendo de 5.9% y 4.9% respectivamente, 

alcanzando su máximo de 8.6% en la década de los 80´s y de 3.6% para el año 2000 

(Romero y Duffing, 2004). En la década de 1980–1990 se suscitaron varios promotores de 

urbanización como: (a) el terremoto de 1985, con el cual muchos de los habitantes de 

edificios y departamentos de colonias del centro de la ciudad prefirieron desplazarse a la 
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periferia de la ciudad, (b) la alta tasa de delincuencia en la zona centro del Distrito Federal 

y (c) la contaminación atmosférica y el deterioro general de la calidad de vida (Aguilar, 

2002), siendo Xochimilco uno de los sitios predilectos para migrar. Después de esa 

década, la tasa de crecimiento comenzó a descender quizás debido a que ya no había 

más donde habitar y debido a una serie de medidas de la política pública para conservar 

cerca del 80% del suelo agrícola del Distrito Federal. No obstante, estas medidas han 

detenido sólo momentáneamente la urbanización de Xochimilco y el suelo de 

conservación, ejerciendo en la actualidad fuerte presión por convertir la zona de 

Chinampas en parte del polígono urbano. 

1.3.4  Política pública en Xochimilco  

Dentro del marco anteriormente descrito, las políticas públicas relativas al desarrollo 

urbano y rural, medio ambiente, infraestructura agrícola y difusión tecnológica, 

desempeñaron un papel fundamental en el estado actual de Xochimilco y su uso de suelo. 

En el contexto de la política pública, se han identificado una serie de momentos claves, 

comenzando en la colonia, con el drenaje la cuenca y las implicaciones que esto tuvo en 

los medio de producción y formas de vida (Terrones, 2006) y la política hídrica a principios 

de 1900, con la incorporación de las aguas que alimentaban el lago de Xochimilco a la red 

de agua potable de la ciudad. En el contexto agrícola, la desintegración de las haciendas 

y la posterior dotación de tierras para la formación de los ejidos después de 1910, dio un 

nuevo impulso a la actividad agrícola. Sin embargo, este reparto no contempló la creación 

de créditos agrícolas ni programas de capacitación u otros apoyos que permitieran a los 

agricultores de esta zona sustentar la producción (Romero, 1993; Terrones, 2006). En la 

década de los 70´s buena parte de la dotación se redujo a terrenos salitrosos de escasa 

productividad. Esta situación promovió que la población dedicada a la agricultura 

disminuyera en Xochimilco. Las Chinampas y demás tierras quedaron abandonadas y una 

considerable cantidad de agricultores se incorporó a la fuerza de trabajo en la ciudad. En 

el periodo de 1960 y 1980 la población con ocupación agrícola en Xochimilco pasó de 

38.6% al 3.1% (Romero y Duffing, 2004).  

 

Los años posteriores a 1980 el gobierno en turno, tomó y facilitó una serie de medidas 

que proponían conservar el patrimonio cultural y biológico de la zona mediante varios 

decretos y designaciones. Algunas zonas de las delegaciones Xochimilco, Tláhuac, y 

Milpa Alta se decretaron zona de monumentos históricos en 1986. Un año más tarde La 
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declaratoria de los remanentes de la zona de Chinampas y el centro histórico de 

Xochimilco como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. La delimitación del 

suelo de conservación del Distrito Federal también tuvo lugar en 1987. La expropiación de 

suelo de los ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco para ser sometido a un plan 

de rescate ecológico se dio en 1989. El decreto de Área natural protegida (ANP), Ejidos 

de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco (Zona de Chinampas y humedales) en 1992 y la 

designación de los humedales de Xochimilco como sitio Ramsar en 2004 (GDF, 2006). 

Con esta reconfiguración cerca del 80% del área de la delegación se protegió legalmente 

y la descontrolada mancha urbana detuvo su crecimiento parcial y temporalmente, pero la 

agricultura y con ello las Chinampas, siguieron en el proceso de extinción hasta su 

condición actual.  

1.3.5 Revolución verde 

No se sabe con exactitud en qué momento se comenzaron a aplicar los principios de la 

revolución verde3. Sin embargo, en la década de 1990 la influencia de la revolución verde 

y las condiciones de degradación de los recursos base, posiblemente fueron los 

promotores de el cambio de la técnica tradicional de Chinampas (Romero y Duffing, 

2004). En esta década, el uso de paquetes tecnológicos en los que se reproduce la 

esencia de la revolución verde, llegó a los agricultores como una alternativa viable de 

desarrollo (Murgai, 2001). Así se comenzó a apreciar el proceso de incorporación de 

tecnología como maquinaria de riego y arado, uso de agroquímicos y semillas mejoradas. 

Las canoas comenzaron a ser sustituidas por lanchas a motor y automóviles, mientras 

que algunas Chinampas fueron sustituidas por Invernaderos. Este cambio tecnológico 

favoreció a la agricultura con aportes positivos en términos de rendimientos y disminución 

de mano de obra, la diversificación de las actividades agrícolas y el fomento de la 

agricultura como medio para conservar el suelo de conservación (Heimo, 2005), pero 

aparentemente no resolvió la problemática ambiental, sino que generó una cierta 

desvinculación del agricultor con el significado cultural de las chinampas.  

1.4  SITUACIÓN ACTUAL DEL ARTE CHINAMPERO 

El devenir actual de las Chinampas en Xochimilco sigue estando regido por los procesos 

que han llevado a este sistema de cultivo casi a su extinción. En 2006 la UNESCO 

                                                
3 Que consisten en temimos generales, en el uso intensivo de maquinaría agrícola, agroquímicos, 
uso de combustibles fósiles, uso de variedades de alto rendimiento y la aplicación del riego 
intensivo (Pimentel, 1996). 



P á g i n a  |25   
 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura) realizó 

un diagnóstico general de Xochimilco, considerando su estatus de Patrimonio Cultural de 

la Humanidad, dentro del cual se incluye la zona chinampera. Este análisis permitió 

conocer la situación de las Chinampas y el medio lacustre en el siglo XXI, reconociendo 

que la interacción con el sistema urbano de la ciudad es compleja (UNESCO, 2006).  

 

En 2006 la zona de Chinampas abarcaba un área de 2,200 ha, de las cuales una gran 

porción mostraba tendencias a un cambio de uso de suelo (UNESCO, 2006). La demanda 

de espacios de uso habitacional, producto de la migración del centro de la ciudad a la 

periferia, ejerció fuerte presión sobre el suelo de conservación. La necesidad de vivienda 

se aprecia actualmente con la cantidad de asentamientos irregulares dentro de la 

delegación. Según los cálculos de Cervantes (2006), en el año 2004 existían 518 

asentamientos irregulares en la delegación de los cuales el 11.6% se encontraba dentro 

del ANP. Cervantes calculó que si las tasas de crecimiento de los asentamientos 

continuaban como lo habían hecho en el período 2000-2004, para el año 2008 existirían 

700 asentamientos irregulares en la delegación. Este promotor de cambio en el área de 

Xochimilco y área metropolitana en general, sigue ejerciendo presión como un fenómeno 

de cambio de uso de suelo. Otro aspecto que dificulta la conservación del suelo 

chinampero es la existencia de grupos con afinidades políticas que usan el suelo de 

conservación y su cambio de uso como bandera política, promoviendo los asentamientos 

irregulares y su consecuente regularización. La expropiación de suelo agrícola es parte de 

la dinámica de urbanización e introducción de servicios. En 2008 se anunció la 

construcción de una línea de transporte colectivo metro, que incursionará en el suelo que 

hasta hace poco fue agrícola, relicto de las Chinampas de Tláhuac. Este proyecto significa 

para la zona, la introducción de servicios públicos y urbanización de los últimos espacios 

del lecho lacustre con la consecuente reducción de los polígonos propuestos como suelo 

de conservación en 1986.  

 

En 2006 se calculó que en la zona de chinampas existían aproximadamente 189 km de 

canales, sin embargo, la tendencia a drenar o rellenar los últimos cuerpos de agua es un 

proceso activo en 2008, el principal objetivo parece ser recuperar o extender la superficie 

para fines agrícolas o urbanos. Mediante este proceso se han fusionado las Chinampas 

convirtiéndose en grandes extensiones agrícolas, perdiendo así uno de sus principales 
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atributos, los canales. La escasez de canales y por lo tanto de sedimento, ha limitado la 

práctica del chapín, siendo ésta sustituida por sistemas de germinación modernos. 

Las plagas han comenzado a generar impactos aparentes en la zona. Las tilapias 

(Oreochromis niloticus) y las carpas (Cyprinus carpio), ambas especies introducidas, han 

mermado la biota acuática nativa, entre éstos el ajolote, especie que se encuentra en 

categoría de peligro de extinción (Zambrano, 2006). Otras especies como Malacosoma 

incurvum, y el muérdago (Cladocolea loniceroides) aumentaron su densidad poblacional 

causando la muerte y decremento de los árboles. La muerte de estos árboles ha 

significado para las Chinampas, el desarrollo de procesos de erosión, azolvado de los 

canales y degradación del paisaje chinampero y los servicios ecosistémicos que estos 

proveen a la sociedad.  

El lecho lacustre de Xochimilco es aún una fuente principal de abastecimiento de agua 

para la ciudad de México. En el Distrito Federal existen 315 pozos profundos en 

operación, un tercio de los cuales se encuentra dentro de límites de la Delegación 

Xochimilco y Tláhuac. Esta zona que suministra 59.50 m3/seg (Aguilar et al., 2006). Los 

hundimientos diferenciales causados por esta extracción, son frecuentes en la zona 

chinampera, lo que genera diferencias en los niveles de los canales, que en épocas de 

lluvia hace propensas a inundación algunas Chinampas (López et al., 2006). Izazola, 

(2001) menciona que en la zona de Xochimilco los hundimientos son del orden de 15 cm. 

anuales, lo cual ha incidido en que inclusive las zonas urbanas de Xochimilco presenten 

diferencias en el nivel del agua en los canales. 

 

El cambio en la técnica agrícola ha generado degradación del ecosistema lacustre, 

principalmente la contaminación por agroquímicos que han afectado de manera riesgosa 

la calidad del agua y en consecuencia la salud de los agricultores que entran en contacto 

directo con ésta. Estos agroquímicos incluyen fertilizantes, plaguicidas, hormonas y 

antibióticos, que sumados a otros aportes de materia orgánica de origen agrícola y 

doméstico, generan procesos de eutrofización, mismos que se manifiestan por un 

acelerado crecimiento de vegetación acuática. La alta densidad de ésta, dificulta la 

circulación en canales y reduce la capacidad de oxigenación del agua (Aguilar et al., 

2006). Algunas investigaciones han documentado la contaminación del suelo y agua de 

los canales por metales pesados provenientes de insecticidas y aguas negras, también 

son comunes las altas densidades de coliformes y enterovirus que el sistema recibe por 
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las descargas domésticas y drenaje público (Ramos-Bello et al., 2001; Juárez-Figueroa et 

al., 2003; Solís et al., 2006; Zambrano et al., 2009). 

1.4.1 La transformación tecnológica de las Chinampas 

Al este de la delegación Xochimilco se localiza San Gregorio Atlapulco, localidad en la 

que existe una de las zonas mejor conservadas y productivas de la chinampería del valle 

de México. En este remanente aún se puede ver la forma y aspecto general de las 

antiguas Chinampas. La cobertura forestal está compuesta en su mayoría por ahuejotes 

(Salix bomplandiana) que conforman un macizo a manera de bosque, mismo que 

proporciona a las Chinampas características de un sistema agroforestal. En esta zona, la 

técnica tradicional del chapín aún se práctica ya que los canales en su mayoría tienen 

suficiente lodo y agua, esta última con una calidad visual admisible para uso agrícola. 

En esta localidad el proceso de sustitución de la agricultura de Chinampas y su entorno 

comienza a manifestarse. La influencia de la agricultura de Invernaderos del poblado 

próximo ha generado en los productores una preferencia hacia este tipo de agricultura, la 

razón aparentemente es la retribución económica que genera la producción. Posiblemente 

como parte de esta influencia, los chinamperos han comenzado a incorporar a su técnica 

tradicional elementos de agricultura industrial. Es común ver motobombas para riego, 

motocultores para el barbecho a pequeña escala, plásticos agrícolas, agroquímicos, 

sistemas de fumigación mecanizados y uso de semillas mejoradas. La técnica chinampera 

se encuentra en un proceso de transición hacia una agricultura dominada por la lógica del 

capital después de haber sido considerada como tradicional por mucho tiempo. Este 

proceso está caracterizado por el aumento de la agricultura de Invernaderos y el 

abandono de la agricultura de Chinampas. 

El sistema de agricultura de Invernaderos, es la segunda actividad agrícola de la 

delegación Xochimilco. En el año 2005 existían un total de 2,058 Invernaderos que 

representaban el 88.67% del total en el D.F. El sistema de Invernaderos está disperso por 

toda la delegación cubriendo un área de 126.6 ha (OEIDRUS, 2005). Los Invernaderos 

son sistemas de agricultura que presentan como principal característica altos 

rendimientos en la producción, mediados por un control eficiente de las variables 

biofísicas, el uso de agroquímicos, maquinaria e infraestructura agrícola, insumos 

externos y capital externo (Castañeda-Miranda et al., 2007). A escala nacional, la 

agricultura de Invernaderos ha crecido de manera significativa, mientras que en 1999 se 
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tenían en producción 721 ha; para el año 2008, la extensión se incrementó a 9,068 ha. 

Durante los últimos ocho años, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA) a través de sus diferentes programas ha destinado 

2,045 millones de pesos para apoyar el establecimiento de 2,205 hectáreas para beneficio 

de 50,806 productores (SAGARPA, 2009). 

 

Los Invernaderos más comunes en Xochimilco son los de tipo Mediterráneo. Sus 

características físicas consisten de una estructura metálica y cubierta de plástico. El metal 

más utilizado es el acero galvanizado, aunque también existen aquellos con metal tipo 

solera o tubular sin galvanización. El sistema de ventilación es de funcionamiento manual 

y permite una regulación de la temperatura, la humedad relativa y los niveles de CO2 

dentro del invernadero. El material de la cubierta, que es el que condiciona el microclima 

al interior, está constituido por plásticos flexibles con una duración de uno a tres años 

según sea el tipo. 

 

El sustrato más utilizado es una mezcla de hojarasca con varios tipos de tierra importados 

de las montañas del norte y sur del D.F. el cual se envasa en macetas de plástico y 

constituye la matriz final de cultivo. Es común el uso de sistemas de germinación con 

sustratos ricos en nutrimentos como turba (Sphagnum spp). La germinación no siempre 

se realiza por el productor ya que existen en el mercado plántulas de especies 

comerciales que son adquiridas a un precio más alto que la semilla. El riego se realiza con 

bomba eléctrica varias veces al día según el cultivo. El agua que se utiliza puede provenir 

de los canales, del sistema de agua potable o directamente del sistema de agua tratada. 

El tipo de fertilización y control de plagas se realiza mediante agroquímicos, 

presentándose una amplia variedad de productos en el mercado. 

 

Un poblado caracterizado por contener el mayor porcentaje de Invernaderos en la 

delegación es San Luis Tlaxialtemalco, localizado en la porción este de la delegación 

Xochimilco, colinda al oeste con la zona chinampera de San Gregorio A. A pesar de que 

San Luis T. de fue una zona dedicada a la agricultura de chinampas, fue a principios de 

los 90´s, la primera en ser dedicada a la floricultura de Invernaderos, sustituyendo y 

complementando las técnicas tradicionales con técnicas e insumos basados en los 

principios de la agricultura industrial. En San Luis T. el paisaje chinampero ha sido 

modificado en parte para optimizar el uso de los paquetes tecnológicos. La mayoría de los 
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canales fueron cerrados y sustituidos por caminos de terracería por donde se transporta la 

producción al mercado local, en vehículos a gasolina. El suelo lacustre fue sustituido por 

cascajo y los ahuejotes fueron talados o murieron por plagas. Los islotes que 

conformaban las Chinampas fueron suplantados por grandes áreas abiertas, que 

constituyen en la actualidad, terrenos ociosos con tendencia a la urbanización. 

De acuerdo a un análisis de cambio en el uso de suelo estimado entre los años 1993 y 

2002, el 5.2% de la zona lacustre de San Luis estaba ocupada por los Invernaderos y el 

30% por Chinampas en 1993. Para el año 2002, el uso de suelo destinado a Invernaderos 

aumentó a 18.9%, mientras que la superficie de chinampas disminuyo a 9.9% (Merlín-

Uribe et al., 2004). Según estos cálculos, cada año se transforman 3.73 ha de agricultura 

de Chinampas a Invernaderos lo que para 2008 implica que se han transformado casi el 

total de las chinampas. 

1.5  CONCLUSIÓN 

La cuenca de México ha sufrido un proceso de transformación que ha definido el devenir 

del territorio y sus habitantes, el capital natural ha sido mermado y sustituido por suelo 

urbano. Xochimilco constituye uno de los casos mejor estudiados siendo sus principales 

baluartes la cultura y su ambiente lacustre, representado por las Chinampas.  

Este capítulo nos permitió conocer el pasado y presente de este exitoso sistema de 

agricultura. A partir de este análisis se pueden generar escenarios sobre su futuro, siendo 

los principales promotores, el manejo del agua, el cambio del uso de suelo y la sustitución 

de la técnica agrícola. Estos procesos se traducen deforestación, escasez de agua y la 

pérdida de la cultura chinampera y los servicios que este ecosistema provee a la 

sociedad. A través de la historia los actores sociales han intervenido en la configuración 

de este territorio, sin embargo la situación actual parece ser el último estado en el que 

podría estar Xochimilco y sus Chinampas, antes de transitar por una modificación 

irreversible, por lo que una vez más es necesaria la intervención de la sociedad en 

conjunto, esta vez para planificar de forma integral su futuro.  
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2.1  AGRICULTURA TRADICIONAL VS AGRICULTURA INDUSTRIAL 

La agricultura tradicional es aquella que hace uso de los recursos naturales basada en: 

una prolongada experiencia empírica que ha conducido a configurar los actuales procesos 

de producción y las prácticas de manejo utilizadas; en un íntimo conocimiento físico-

biótico por parte de los agricultores; en la utilización apoyada por una educación no formal 

para la transmisión de los conocimientos y las habilidades requeridas, y en un acervo 

cultural en las mentes de la población agrícola (Hernandez y Aguirre, 1987). La agricultura 

tradicional, es considerada como un modelo de producción en el cual los sistemas de 

pequeña escala son sustentablemente productivos, biológicamente regenerativos, 

energéticamente eficientes, y socialmente justos (Boege, 1996; Altieri, 2004). 

 

En la literatura antropológicas, las evidencias más habituales para sostener estos 

atributos, se basan en que la producción se lleva a cabo a través de una relación donde 

se consideran los límites del sistema, su mantenimiento, producción y renovación con la 

naturaleza, además de una postura ética de los actores sociales que auto-limita el uso de 

recursos según diversas cosmovisiones (Jacome, 1993). Lo anterior resulta de una 

coevolución entre los campesinos y su entorno, considerando que el conocimiento 

tradicional conlleva un manejo integrado y múltiple de los recursos disponibles. Por otro 

lado, este tipo de agricultura tiene acceso limitado a insumos externos, capital económico 

o conocimiento científico, por lo que los mecanismos de solidaridad comunitaria son 

esenciales para dar estabilidad éstos sistemas (Altieri, 2002). 

 

Desde el punto de vista ecológico, Gliessman y colaboradores (1981) comentan que en 

algunos casos la agricultura tradicional integra un manejo equilibrado entre las salidas y 

entradas de materia y energía, orientadas a obtener una productividad a largo plazo, más 

que a maximizarla a corto plazo. Esto se logra con altas tasas de acumulación de 

biomasa en el suelo, el control de la erosión, la rotación de cultivos, el manejo de 

especies fijadoras de nitrógeno y las bajas tasas de extracción. Estas acciones en 

conjunto generan un activo de nutrimentos en el suelo, a costa de una escala de 

producción a nivel de subsistencia. 

 

En 2004, en Latinoamérica se estimaba que existían 75 millones de agricultores 

tradicionales, de los cuales un millón se encontraban en México y Brasil practicando 
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agroforestería. Para esta población cerca del 41% del consumo de alimentos proviene de 

la agricultura tradicional (Browder, 1989). La superficie estimada con manejo tradicional 

era del 10 al 15% (Altieri, 2004). 

 

Por otro lado, la agricultura industrializada o moderna se puede ver como la contraparte 

de la tradicional. Ésta refiere a la producción agropecuaria fundada a partir de los 

principios de la revolución verde; una agricultura de alto rendimiento basada en el uso 

intensivo de capital (tractores y maquinaria de alta productividad) e insumos externos 

(semillas de alto potencial genético, logrado por la manipulación de su genoma, 

fertilizantes y plaguicidas sintéticos). También se le conoce como agricultura de alto 

rendimiento, de altos insumos externos o moderna (Cásares, 2007). En la segunda mitad 

del siglo XX se comenzó a diseminar este modelo de producción, mediado por los 

alcances tecnológicos de la segunda guerra mundial, con el objetivo de satisfacer la 

demanda de alimentos de una población mundial creciente. Los alcances de esta 

agricultura fueron evidentes; entre 1975 y 1984 las tasas de producción de los cereales 

más importantes se incrementó en más del doble4 (Conway, 1997). El éxito de este 

modelo fue tal que las técnicas fueron implementadas a escala mundial, influyendo en las 

formas de vida de la población rural del mundo. Éstos abandonaron las técnicas 

tradicionales y se hicieron dependientes de la tecnología e insumos externos. Sin 

embargo, la densidad poblacional pronto superó la disponibilidad de alimentos y la 

capacidad de los mercados para asegurar el abasto. Después de 1985, la degradación de 

los suelos, la modificación de los procesos ecológicos, la dinámica económica de los 

mercados, el cambio en los patrones de consumo y la crisis social, mermaron la 

producción, descendiendo en algunos casos a un nivel inferior que en 1965 (Conway et 

al., 1999). 

 

En México, tal como en otros países en vías de desarrollo, la revolución verde no rindió lo 

suficiente para cubrir las necesidades reales de la población. Barry et al., (1992) analizan 

este aspecto y muestran que cerca del 50 % de los niños en áreas rurales padecieron 

                                                
4 Los cereales más importantes en la dieta humana eran arroz, trigo y maíz, los cuales presentaron 
tasas de incremento promedio del 30 al 80, 30 a 80 y 40 a 60 kg/ha-1, presentándose su descenso 
después de 1985 – 1994. Para 1999, cerca de 8000 millones de personas consumían de forma 
interrumpida menos de 2,000 calorías al día. La mayoría de estos eran mujeres y niños. Conway, 
G. y Toenniessen, G. 1999. Feeding the world in the twenty-first century, Nature. 402: (Supp), C55-
C58. 
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desnutrición, 53% de los hogares no contó con agua potable, el 50% del suelo mostró 

diferentes grados de degradación, el 50% de los acuíferos manifestó sobreexplotación y 

muchos de los pesticidas utilizados en ese periodo, hoy constituyen las sustancias más 

peligrosas para la vida. Quizá parte del problema fue la baja capacidad económica de los 

productores rurales para adquirir tecnología, cosa que sí lograron hacer los grandes 

agroempresarios, esta estratificación tecnológica y cultural convirtió a México en un país 

con unidades de producción agrícola deficientemente tecnificadas. 

 

 Actualmente el sucesor del primer movimiento de revolución verde ha sido llamado la 

segunda revolución verde, ésta se refiere a la manipulación del genoma de las especies 

de importancia comercial como el maíz y la soja. Este segundo movimiento ha generado 

polarización entre los agricultores separando los productores agroindustriales de los 

tradicionales y significando un atentado contra la biodiversidad, al mismo tiempo que se 

propone una vez más, como la solución a los problemas de pobreza y hambre en el 

mundo (Conway, 1997 y Ceccon, 2008). 

 

La necesidad de alimentos básicos es un reto para las nuevas generaciones, ya que en la 

actualidad la población mundial continúa incrementándose. Desde un punto de vista 

tecnocentrista, las nuevas tecnologías tendrán que superar los problemas asociados a la 

degradación ambiental, la crisis económica y los monopolios mercantiles. No obstante, 

como se ha apuntado, la tecnología no constituye la solución ni tampoco lo es la 

agricultura tradicional por sí sola, ya que está estructurada para ser efectiva a pequeña 

escala, bajo determinadas condiciones culturales, determinados ambientes y con un perfil 

orientado al autoconsumo. En la búsqueda de soluciones a los problemas asociados a la 

agricultura y el desarrollo, se han planteado ideologías que intentan integrar los 

conocimientos teóricos de las ciencias, la tecnología y la agricultura tradicional; no 

extrapolando los sistemas tradicionales per se, sino comprendiendo las bases ideológicas 

y ecológicas sobre las que funcionan para ser articuladas con los sistemas modernos. De 

tal manera, han emergido nuevas estrategias y conceptos como agricultura orgánica, 

agricultura de bajos insumos externos, agricultura biodinámica, agricultura alternativa, 

agroecología y agricultura sustentable; que estrictamente hablando, no significan lo 

mismo, pero la finalidad parece ser la misma; disminuir el impacto negativo de la 

producción agrícola en el ambiente y al mismo tiempo maximizar el bienestar social y 

económico (Cásares, 2007). 
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2.2  DESARROLLO Y AGRICULTURA SUSTENTABLE 

La meta de satisfacer las necesidades de la población sin degradar los recursos base 

sobre los cuales las generaciones venideras generaran su desarrollo5; se lograría 

promoviendo una nueva era de crecimiento económico en el cual los recursos naturales 

se deberían de mantener y acrecentar (WCED, 1987). Desde entonces es frecuente que 

el término desarrollo sustentable se asocie a esta ideología y el concepto se incluya en la 

legislación, la literatura, el breviario político y académico, así como en agendas y planes 

de desarrollo a nivel mundial6. Sin embargo, este concepto ha tomado un significado 

polémico debido en parte al contenido confuso y contradictorio de las estrategias a seguir 

y a que las condiciones de desarrollo y niveles de consumo en los países del mundo 

difieren. Esta controversia ha provocado que el concepto sea difícil de operar y por lo 

tanto, se dificulte medir los alcances de las estrategias que se plantean bajo esta 

perspectiva. Jacobs (1995), comenta al respecto que el concepto de sustentabilidad, es 

como el de democracia o justicia. Parecen ser tan vagos que existen cientos de 

definiciones, pero ello no significa que sean conceptos inútiles, sino que son abiertos a 

diferentes interpretaciones ya que cargan un significado nuclear, el cual es sustancial para 

su aplicación. Desde entonces varios han sido los esfuerzos por definir el concepto, no 

obstante que éste ya se encuentre operando en la política de desarrollo de muchos 

países. 

 

La estrategia para hacer operativo el concepto ha sido apropiarse del término y adaptarlo 

a las condiciones de cada país, buscando que las políticas se encuentren acordes con las 

líneas que planteó la Comisión. Sin embargo aún quedan preguntas por responder tales 

como: ¿Qué se entiende por desarrollo?, ¿Cuáles son las necesidades básicas?, ¿Son 

generalizables?, ¿Serán las mismas las necesidades de las generaciones futuras que las 

de las actuales?, ¿Cómo ser solidarios en el tiempo, si no lo somos con las generaciones 

presentes? A éstas se añade el papel que juega la pobreza como generadora de deterioro 

                                                
5 Originalmente aparece por primera vez en la “Estrategia para la conservación del mundo” 
desarrollada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos 
Naturales, el Fondo Mundial para la Naturaleza y el programa de Medio Ambiente de las Naciones 
Unidas en 1980 (Naredo y Valero, 1999). 
6 En México el concepto de desarrollo sustentable y el de sustentabilidad fueron incorporados en 
1996 en la reforma del texto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
de diciembre de 1987 (Diario Oficial de la Federación 28 de enero de 1988). Ésta puede 
considerarse la primera ley de medio ambiente en México. 
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ambiental, proponer el crecimiento económico como la solución a los problemas 

ambientales y pretender mantener las pautas de producción y consumo sin modificar el 

capital natural (Sunyer y Peña del Valle, 2008). 

 

Siendo la seguridad alimentaria y el sector productivo agrícola uno de los pilares del 

desarrollo, en el capítulo cinco del Reporte Brundtland (WCED, 1987), se examinó el 

papel de la agricultura como la principal actividad humana modificadora del ambiente y 

consumidora de los recursos base, pero a la vez como la actividad promotora de 

desarrollo, sobre todo en los países de economías emergentes. Dentro de este contexto 

es como se comienza a pensar en la idea de una agricultura que satisfaga las 

necesidades alimentarias sin generar el impacto negativo en los ecosistemas. La 

Comisión planteó varias estrategias para lograr esta meta, entre las que se propusieron 

está el uso de una mezcla de técnicas y conocimientos provenientes de agricultura 

moderna y la agricultura tradicional, así se concibe el concepto de una agricultura 

sustentable (WCED, 1987). 

 

El concepto de agricultura sustentable ha sido ampliamente analizado, buscando cuál es 

su significado, cómo lograr integrar estrategias para implementarlo y por medio de qué 

métodos medir el alcance. Se ha analizado también si la sustentabilidad agrícola es una 

filosofía, o una meta que se logra con estrategias o procesos considerados como 

sustentables (Hansen, 1996). En lo concerniente a las estrategias de manejo, el concepto 

ha sido planteado a menudo como la contraparte de la agricultura convencional o 

moderna, por lo que se espera que la agricultura sustentable no integre prácticas 

provenientes de la revolución verde. A menudo las estrategias se interpretan como la 

eliminación o bajo uso de fertilizantes y pesticidas sintéticos (Dobbs, 1991), baja o nula 

dependencia de combustibles no renovables (Pretty et al., 2002), baja dependencia de 

maquinaria agrícola, debido en parte al alto costo de ésta y el consumo de combustibles 

fósiles (Pervanchon et al., 2002).  La agricultura sustentable según esas interpretaciones, 

implicaba también una serie de variables sociales y económicas que tienen que ser 

maximizadas en beneficio del agricultor. Beus y Dunlap (1990) indican que la 

descentralización, la independencia económica, la armonía con la naturaleza, la 

comunidad, la equidad entre géneros y entre grupos, el valor cultural de los sistemas 

tradicionales, la autosuficiencia, la preservación de la cultura rural y la capacidad de 

decisión de los pequeños productores han sido incorporadas al concepto debido a que el 
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desarrollo de las comunidades agrícolas dependen de la integración de estrategias que 

generen beneficio directo en la sociedad.  

 

Las preguntas en este caso serían ¿Cómo se puede lograr una agricultura sustentable sin 

hacer uso de las innovaciones tecnológicas e insumos sintéticos cuyo papel es maximizan 

la productividad agrícola? Esta disyuntiva adquiere mayor complejidad si consideramos 

que un tercio del suelo arable del mundo se encuentra bajo algún estado de erosión 

(Zuazo et al., 2008); que del 60 a 90% del agua es consumida en la agricultura, 

contrapuesta con su disponibilidad (Oron et al., 2008); que las plagas presentan nuevos 

patrones de distribución y resistencia a insecticidas (Gilligan, 2008) y que la agricultura 

está fuertemente influenciada por la lógica del capital, donde la obtención de rentabilidad 

es el motor de su funcionamiento y a la vez tiende a deteriorar las bases que alimentan 

dicha rentabilidad (Baldani y Michl, 2000). 

 

Aun con los cuestionamientos de su significado y cómo se alcanza la sustentabilidad, el 

concepto ya se encuentra operando, en parte porque fue una buena idea que ciertamente 

plantea una alternativa al modelo de producción vigente, lo cual implica un menor impacto 

al ambiente y a los recursos base. Con el pasar del tiempo muchos autores y 

organizaciones han planteado su propio concepto con la finalidad de hacerlo operable a 

escala local. De la mayoría de las definiciones se puede identificar que se coincide en que 

los sistemas de agricultura sustentable son aquéllos que se pueden autosostener por 

largo periodo de tiempo, por medio de la protección de sus recursos base, como el 

mantenimiento de la fertilidad del suelo, la protección de la calidad del agua, el uso de 

fuentes de energía renovables y su adaptación a las condiciones cambiantes del clima 

(Hansen, 1996).  Otro enfoque, con implicaciones hacia el exterior del sistema, es que 

éstos contribuyen a la sustentabilidad de otras regiones y grupos sociales. Por lo tanto la 

agricultura sustentable en este contexto tendría que jugar un papel elemental en las áreas 

urbanas, reciclando los desechos de la ciudad, constituyendo fuentes de empleo y 

ofreciendo un paisaje rural con valor estético a los habitantes (Lichtfouse et al., 2009). 

Lichtfouse concluye que una de las fortalezas del concepto es que da la libertad de 

generar campos de acción, lo cual permite a los investigadores y agricultores explorar 

áreas desconocidas para lograr una agricultura sustentable. 
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Desde el punto de vista económico, los sistemas agrícolas sustentables se caracterizan 

por presentar una producción rentable y estable a lo largo del tiempo, haciendo uso 

eficiente de los recursos naturales y económicos (Masera et al., 2000, Rigby et al., 2001). 

Estos sistemas deben ser robustos para enfrentar choques y dificultades 

socioeconómicas y ambientales, adaptables a estos cambios, así como ser capaces de 

recuperarse de disturbios o impacto negativos manteniendo su productividad (Masera et 

al., 2000). En este sentido, el grado de dependencia externa de la producción puede jugar 

un rol importante en la sustentabilidad de los sistemas. Conway (1997) menciona que la 

dependencia hacia recursos externos (tales como fertilizantes, herbicidas y materiales 

agrícolas) puede significar altos costos para el agricultor y alta vulnerabilidad de la 

producción, principalmente porque los agricultores no pueden controlar los cambios en los 

precios o en el acceso a los insumos externos al sistema. En este contexto, sería 

deseable que se poseyera un nivel aceptable de dependencia a insumos y recursos 

externos, para poder controlar las interacciones con el exterior y responder a los cambios, 

sin poner en riesgo la continuidad de la producción. 

 

Un sistema agrícola sustentable, puede aumentar su perfil si se siguen pautas que 

conlleven a la optimización de los procesos naturales de los ecosistemas, tales como: (1) 
Disponibilidad y equilibrio del flujo de nutrientes, lo que depende del suministro continuo 

de materia orgánica y de prácticas que aumenten la actividad biológica del suelo; (2) 
Protección y conservación de la superficie del suelo, a través de prácticas de manejo que 

minimicen la erosión y que conserven el agua y la capacidad productiva del suelo; (3) 
Preservación y conservación de la biodiversidad, la cual puede ser lograda con la 

diversificación de la composición de especies y con el aumento de la complejidad del 

arreglo estructural y temporal en el sistema; (4) Adaptabilidad y complementariedad en el 

uso de los recursos, lo que repercute en el uso de variedades adaptadas a las 

condiciones edafo-climáticas locales y que respondan a un manejo bajo en insumos 

externos (Masera et al., 2000; Rigby et al., 2001; Altieri, 2002); (5) las tasas de 

explotación de los recursos renovables tienen que ser iguales a las tasas de 

regeneración. Las tasas de emisión de residuos deben ser iguales a la capacidad natural 

de asimilación de los ecosistemas a los que se emiten esos residuos (lo cual implica 

emisión cero de residuos no biodegradables) (Riechmann, 2003) y (6) Se deben de 

impulsar las tecnologías que minimicen el uso de insumos no renovables y aumenten la 
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productividad de los recursos frente a las tecnologías que incrementan la cantidad 

extraída de los mismos (Rigby et al., 2001; Ronchi et al., 2002) 

 

Desde el contexto social, los agroecosistemas7 deben buscar una división justa y 

equitativa de los costos y beneficios brindados por el sistema entre las personas o grupos 

involucrados (Rigby et al., 2001), preocuparse por el rescate y protección del 

conocimiento tradicional sobre prácticas de manejo adaptadas a las condiciones 

ecológicas y socioeconómicas locales (Masera et al., 2000) y fomentar la equidad de 

género entre la población participante como una forma de ratificar las decisiones, dar 

igualdad de oportunidades entre géneros y fomentar la libre decisión (Neira, 2004). 

 

A manera de resumen, el concepto de sustentabilidad agrícola ha sido adaptado para 

operar desde una realidad local, adecuándose a las características del ecosistema y la 

cultura, maximizando los beneficios sociales de esta actividad por medio del uso de 

tecnología accesible y apropiada para los agricultores, además ésta debe de ser 

adecuada a las características socioambientales. Como parte de la conservación y el 

mejoramiento de los recursos base, se debe proteger la biodiversidad y permitir los 

procesos ecológicos que permiten la provisión de los servicios ecosistémicos. 

 

Para el caso de los sistemas agrícolas de Xochimilco, el concepto de sustentabilidad 

agrícola que se emplee, tendría que tomar en cuenta el estado actual de los recursos 

base y el funcionamiento del ecosistema, es decir el humedal y su papel en la prestación 

de servicios ecosistémicos, la historia de vida del sistema, el perfil de producción de los 

agricultores y la escala y finalidad de la producción. Además la agricultura sustentable en 

el contexto urbano, tendrá que jugar un papel primordial en el reciclaje de materia y 

energía (Lichtfouse et al., 2009). 

 

2.3  LA AGRICULTURA COMO SISTEMA DE MANEJO DE RECURSOS 
NATURALES 

La visión socioeconómica de los sistemas agrícolas es muy estricta al concebir a éstos 

como simples medios de producción, de trabajo, mano de obra y capital. Una visión que 

incluye el factor ecológico toma en cuenta que los sistemas agrícolas son ecosistemas 
                                                
7 Un agroecosistema puede ser entendido como un ecosistema que es sometido por el hombre a 
frecuentes modificaciones de sus componentes y procesos bióticos y abióticos (Soriano y Aguilar, 
1998). Yo creo que es una definición muy pobre pues implica mucho mas de esto! 
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transformados por el hombre mediante adecuaciones que maximizan los procesos 

ecológicos, por ello los sistemas agrícolas pueden interpretarse como sistemas de manejo 

de recursos naturales, donde los componentes bióticos y abióticos son articulados por la 

especie humana para obtener beneficios como alimentos, fibras y materias primas. 

(Masera et. al., 2000). 

 

Los sistemas agrícolas se pueden considerar como complejos y bajo la perspectiva de 

sistemas de manejo de recursos naturales (SMRN), los elementos propios de la 

agricultura como son el suelo, las semillas, el agua, y las técnicas, son articuladas con el 

entorno social y ecológico. En éstos un componente de peso son las decisiones que los 

agricultores toman, basadas en los requerimientos económicos y la influencia de la 

cultura, la condición social del medio y sus historias de vida (Bartra, 1985). Masera y 

colaboradores (2000), agregan al respecto, que las interacciones de estos componentes 

forman el tejido o la estructura del sistema y confieren a éste, características específicas. 

Al interior del mismo sistema se puede constar de subsistemas, determinados por las 

relaciones más estrechas o cercanas entre sus componentes de tal manera que se 

pueden diferenciar los subsistemas social, económico y ecológico. Estos subsistemas 

pueden ser analizados desde diversas escalas espaciales y analíticas. López-Ridaura 

(2008), menciona que desde una perspectiva espacial, los niveles de escala pueden 

corresponder al agricultor, como tomador de decisiones; la parcela, como campo de 

acción; la familia del agricultor como beneficiaria de los bienes y servicios producidos; la 

comunidad como contexto social de la agricultura, o escalas superiores como la región o 

cuenca, sin embargo, estos subniveles no pierden relación entre sí, sino que ésta se torna 

compleja conforme aumenta la escala. En este contexto, se puede estudiar tanto la 

sustentabilidad de los componentes del sistema, como las relaciones entre los 

componentes, utilizando el concepto de sustentabilidad no como una propiedad 

emergente que se transmite de forma metabólica, sino como una propiedad de la 

organización y estructura de un sistema con múltiples caminos para evolucionar 

(Whitesides y Ismagilov, 1999). 
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•        Productividad. Es la capacidad del agroecosistema para brindar el nivel requerido de bienes
y servicios. Representa el valor del atributo (rendimientos, ganancias, etc.) en un periodo de
tiempo determinado. 

•        Estabilidad. Con este término nos referimos a la propiedad del sistema de tener un estado de
equilibrio dinámico estable. En otras palabras, implica que sea posible mantener los beneficios
proporcionados por el sistema en un nivel no decreciente a lo largo del tiempo, bajo condiciones
promedio o normales. 
•        Resiliencia. Es la capacidad del sistema de retornar al estado de equilibro o mantener el
potencial productivo después de sufrir perturbaciones graves. 

•        Confiabilidad. Se refiere a la capacidad del sistema de mantener su productividad o
beneficios deseados en niveles cercanos al equilibrio, ante perturbaciones normales del ambiente.

•        Adaptabilidad (o flexibilidad). Es la capacidad del sistema de encontrar nuevos niveles de
equilibrio, es decir, de continuar siendo productivo o, de modo más general, brindando beneficios,
ante cambios de largo plazo en el ambiente. Incluye la capacidad de búsqueda activa de nuevos
niveles o estrategias de producción (opciones tecnológicas o institucionales para mejorar su
estado).

Los SMRN cuentan con ciertos atributos que en su máxima expresión los harían 

altamente sustentables, éstos han recibido influencias ideológicas de las disciplinas desde 

las cuales han surgido, sin embargo, no se debe pasar por alto que la sustentabilidad 

debe ser considerada como un concepto multidimensional y por lo tanto los atributos de 

los sistemas responden a cubrir la multidimensionalidad del manejo de los recursos 

naturales (López-Ridaura et al., 2005). Según Masera (2000), los atributos de 

sustentabilidad pueden ser agrupados en dos categorías principales; (a) aquellos 

relacionados con el funcionamiento del sistema en un ambiente específico, independiente 

de los cambios en su funcionamiento interno y las interacciones con el ambiente y con 

otros sistemas co-existentes y (b) aquellos relacionados con el funcionamiento continuo 

del sistema, incluso cuando existan cambios en su interior o en el exterior. De tal manera 

que identifica cinco atributos generales a partir de los cuales es posible evaluar el 

funcionamiento de éstos (Cuadro 1).  

 

2.4  MARCOS DE LA EVALUACIÓN DE SUSTENTABILIDAD 

A partir de la incorporación del concepto de agricultura sustentable en la política agrícola y 

en planes de manejo, se hicieron necesarias metodologías que evaluaran los alcances de 

las estrategias adoptadas, para lograr un modelo de producción sustentable. Así es como 

comienza a gestarse la creación de marcos de evaluación de sustentabilidad los cuales 

emergen como herramientas útiles para hacer operativo el concepto de sustentabilidad. 

Estos marcos han permitido esclarecer y reforzar los aspectos teóricos de la discusión 

Cuadro 1. Atributos generales de los SMRN. Adaptado de (Masera et al., 2000).  
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Escala de evaluación Marco de evaluación o enfoque Autor (es)
Inter y Nacional Presión Estado Respuesta OECD, (1993)

FESLM (Framework for Evaluating Sustainable Land Management) Smith y Dumanski, (1994)
Indicadores agrícolas y ambientales Piveteau, (1998)
selección de criterios e indicadores de evaluación de sistemas forestales Prabhu et al ., (1999)
Indicadores ecológicos internacionales NRC, (2000)
Indicadores agrícolas y ambientales Wascher, (2000)
Indicadores agrícolas y ambientales OECD, (2001)
Indicadores MAFF, (2000)
Indicadores agroambientales De Angelis, (2002)
ENRISK (Environmental Risk Assessment for European Agriculture) Delbaere, (2002)

Escala de evaluación Marco de evaluación o enfoque Autor (es)
Sistema de manejo Metodología sistémica para la derivación de indicadores De Camino y Muller, (1993)

Indicadores agrícola-ambiental Stockle et al ., (1994)
Contraprestaciones entre atributos de los SMRN Conway, G. (1994)
PICABUE cubre aspectos desalud pública, estándares de vida, seguridad, desarrollo 
personal y comunitario, calidad ambiental

Mitchell et al ., (1995)

Écopoints Mayrhofer et al ., (1996)
EMA (Environmental Management for Agriculture) Lewis and Bardon, (1998)
Orientación ecológica evaluación de sistemas agrícolas y su impacto Lewandoswki et al ., (1999)
SOLAGRO ( (Initiatives pour l’e´nergie, l’environnement, l’agriculture) Pointereau et al ., (1999)
ECOFARM Peeters and Van Bol, (2000)
AEI (agro-ecological indicators) Girardin et al ., (2000) 
Sistema de indicadores de sustentabilidad y desempeño Evaluación de
satisfactores Bossel, H. 2001

MESMIS (marco de evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales 
incorporando Indicadores de Sustentabilidad) López-Ridaura et al ., (2002)

PROP’EAU SABLE (PROjet-pilote pour la Protection des EAUx de la nappe des 
SABLEs bruxelliens)

Lambert et al ., (2002)

Marco de evaluación multiescalar con derivación y monitoreo de indicadores. López-Ridaura et al ., (2005)
SAFE (Sustainability Assessment of Farming and the Environment) Van Cauwenbergh, et al. , (2007)
Marco para analizar y manejar la resiliencia de sistemas socioecológicos Walker et al ., 2002

sobre el tema, así como implementar y prescribir recomendaciones técnicas y de política 

para el diseño de SMRN más sustentables (Masera et al., 2008). 

 

De los marcos de evaluación de los sistemas productivos en general8, la agricultura ha 

sido la actividad en la cual se han centrado los esfuerzos. Así, se han creado diversos 

enfoques de evaluación de sustentabilidad. Los enfoques varían a nivel de escalas 

espaciales, metodología, variables a evaluar y sistemas de monitoreo (Cuadro 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según (Masera et al., 2000) muchos de los intentos para evaluar la sustentabilidad se han 

caracterizado por tres tipos de enfoques: 1) los que se limitan a elaborar listas de 

indicadores de carácter ambiental, social o económico, sin un marco claro que los 

conjunte o que permita integrar los resultados del análisis (Bakkes et al., 1994; Syers et 

al., 1994; Winograd, 1995; Azar et al., 1996); 2) aquellos que proponen índices para 

calificar de manera indiscriminada la sustentabilidad de un sistema dado; generalmente a 

                                                
8 Entre éstos: Life Cycle Assessment (LCA), Cost–Benefit Analysis (CBA), Environmental Impact Assessment 
(EIA) y Sustainability Standards with Principles, Criteria and Indicators (PC&I) (Van Cauwenbergh et al., 2007).  

Cuadro 2. Marcos y enfoques de evaluación de sustentabilidad más comunes. Elaboración propia con base 
en Van Cauwenbergh et al., (2007) y Galván-Miyoshi et al., (2008). 
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costa de la capacidad de entender el detalle de la complejidad de los sistemas y de 

identificar los aspectos de mayor importancia, como son las metodología basadas en 

índices agregados (Harrington, 1992; Taylor et al., 1993; Harrington et al., 1994) y 3) 
aquéllos que proponen marcos metodológicos para definir los criterios o indicadores que 

serán utilizados en la evaluación (De Camino y Muller, 1993; FAO, 1994; IUCN-IDRC, 

1995; Müller, 1995; IUCN, 1997), (Masera, et al., 2000). Los marcos de evaluación, 

entonces, son aquellos que adoptan un enfoque sistémico de la sustentabilidad, 

transforman e integran la información de acuerdo a relaciones lógicas entre ellos y a las 

características propias del sistema a evaluar (López-Ridaura et al., 2005). Algunos de los 

marcos metodológicos más comunes se muestran en el cuadro 2. Hayo y colaboradores 

(2002), realizan una lista exhaustiva de los marcos de evaluación y sus características. 

 

Algunas de las características comunes en los marcos de evaluación son: la ausencia en 

integración de los indicadores a los procesos de planificación y toma de decisiones, es 

decir, que pasen de las hojas de cálculo a las representaciones gráficas de fácil 

interpretación y comunicación; la complejidad técnica que involucra realizar las 

evaluaciones, lo cual puede representar una limitación para comunidades rurales o 

urbanas poco capacitadas y países no desarrollados (Galván-Miyoshi et al., 2008). Esta 

última resulta relevante si se incorpora agricultores y la población en general como medio 

para validar la evaluación de sustentabilidad, por lo que las metodologías tendrían que 

adaptarse al nivel de la población sin resultar demasiado complejas, sino que su 

ejecución, interpretación y validación tendrían que ser operativas a cualquier nivel de 

capacitación. 

 

2.5  EL MARCO MESMIS 

El marco de evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales, incorporando 

Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS), (Masera et al., 2000), ha sido utilizado en 

diversos estudios de caso para evaluar sustentabilidad en sistemas agrícolas de 

producción campesina, ya que está planteado desde la perspectiva del agro 

latinoamericano. El marco de evaluación tiene como características: una estructura cíclica 

y flexible, adaptada a diferentes niveles de información y capacidades técnicas y una 

orientación práctica ya que se basa en un enfoque participativo mediante el cual se 

promueve la discusión y retroalimentación entre el equipo de evaluación y los usuarios de 

los sistemas evaluados. Además, intenta brindar una visión interdisciplinaria que permita 
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entender de manera integral las limitantes y posibilidades para la sustentabilidad desde de 

la intersección de procesos ambientales con el ámbito social y económico. El marco 

propone la comparación entre sistemas con diferentes pautas de manejo, procedimiento 

que permite, de forma comparativa examinar en qué medida éstos son más sustentables 

e identificar los puntos críticos que limitan su perfil de sustentabilidad. La finalidad es 

impulsar la adopción de técnicas y procesos sustentables. 

 

El MESMIS integra los siguientes elementos generales; (1) delimitación de los atributos 

básicos de un sistema de manejo de recursos sustentable; (2) delimitación del objeto de 

estudio, por ejemplo los objetivos y características del sistema de manejo así como el 

tiempo y la escala de evaluación; (3) derivación de criterios de diagnóstico y de 

indicadores concretos relacionados con los atributos de sustentabilidad; (4) medición y 

monitoreo de los indicadores; (5) análisis e integración de los resultados de la evaluación; 

(6) conclusiones y recomendaciones sobre la evaluación; integración de propuestas y 

recomendaciones para la retroalimentación del sistema de manejo (Masera, et al., 2000). 

La metodología que integra el MESMIS consiste de seis pasos los cuales se abordan 

brevemente a continuación. 

 

2.5.1  Paso 1. Definir el sistema 

El primer paso comprende la identificación de los componentes de los sistemas, por 

medio de una caracterización que incluye una descripción clara de los diferentes 

componentes biofísicos: clima, suelo, vegetación, biodiversidad y características 

biofísicas. Se incluyen también las entradas y salidas de recursos como son: fertilizantes, 

agua, inversión económica, tecnología, especies y variedades cultivadas; las prácticas 

agrícolas, pecuarias y forestales que se implementan en el sistema; las principales 

características socioeconómicas de los productores, los niveles y tipos de organización 

social (Masera y López-Ridaura 2000). La información para la caracterización de los 

sistemas puede ser recopilada por medio de encuestas de campo, así como pláticas 

formales e informales con informantes privilegiados y con los productores. Otra fuente 

importante de información es la documental, contenida en trabajos e investigaciones que 

se han realizado en el área, así como en documentos históricos. En este punto es 

necesario definir los límites espaciales del sistema con la finalidad de no divagar en el 

análisis. 
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2.5.2  Paso 2. Identificar los puntos críticos 

Este paso corresponde al reconocimiento de los aspectos positivos y negativos que le dan 

solidez o vulnerabilidad al sistema, frente a los criterios de sustentabilidad, por ejemplo; el 

uso de fertilizantes, insecticidas, calidad del arbolado, biodiversidad, calidad del agua, 

servicios ecosistémicos, número de trabajadores, nivel de rendimientos, calidad de los 

productos, costo de mano de obra, degradación de suelo, daños por plagas y malezas, 

inestabilidad de precios de venta, costo de los insumos, alta dependencia de asesoría 

externa, migración y deterioro o falta de organización comunitaria entre otros. La 

identificación de los puntos críticos, permitirá fortalecer las propuestas finales y de esta 

forma mejorar el perfil de sustentabilidad de los sistemas (Masera et al., 2000). 

 

2.5.3  Paso 3. Seleccionar criterios e indicadores 

A partir de la información anterior, se determinarán los criterios de diagnóstico o factores 

críticos y se derivarán los indicadores más significativos del sistema, en relación con los 

atributos de éstos (productividad, estabilidad, adaptabilidad, equidad, autogestión). Para 

que el programa de evaluación sea realmente operativo, la lista de indicadores debe 

incluir solamente aquellos con una influencia crítica sobre el problema bajo estudio. 

(Masera et al., 2000). En la selección de indicadores se considerará la escala pertinente 

sobre la cual operará el indicador ya que éstos suelen operar en tres escalas: la temporal, 

espacial y la administrativa o institucional. Para obtener un conjunto robusto de 

indicadores es necesario realizar una selección cuidadosa (Astier y González, 2008). Bajo 

este contexto, robusto no significa cuantioso; sino manejable y eficiente. Bell y Morse 

(2003) han identificado que en la mayoría de las evaluaciones se utiliza un conjunto de 10 

a 20 indicadores que reflejan la realidad del sistema. Otro aspecto en el cual poner 

atención, es definir umbrales de referencia, es decir, cuál sería el valor máximo y mínimo 

que podría alcanzar un indicador y cuál sería el valor óptimo, que en condiciones ideales, 

reflejaría el nivel de la sustentabilidad. 

 

2.5.4  Paso 4. Medir y valorar los indicadores 

Los diversos métodos accesibles incluyen: (a) revisión bibliográfica, incluyendo la 

información que permita establecer tendencias en el comportamiento de los indicadores; 

(b) las mediciones directa, por ejemplo, la calidad del agua con respecto a algún 

nutrimento que entra al sistema y su calidad cuando sale; (c) mediciones de campo, por 
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ejemplo, encuestas para determinar el costo de oportunidad del trabajo familiar, la 

intensidad del uso y de agroquímicos y (d) talleres grupales, percepción del sistema y sus 

elementos, entre otros. El método, dependerá del indicador seleccionado, su escala de 

operación y la disponibilidad de recursos humanos y económicos (Astier y González, 

2008). 

 
2.5.5  Paso 5. Integrar y reportar los resultados 

Es la fase en que se compara la sustentabilidad de los agroecosistemas analizados, 

mediante técnicas tanto cualitativas como cuantitativas. En ésta se determinan los valores 

óptimos para cada indicador, con base en fuentes documentales y consultas con 

expertos; los valores se integran en una gráfica radial, análisis multicriterio o "mapa de 

evaluación de sustentabilidad" (Clayton y Radcliffe, 1996). Desarrollar procedimientos que 

permitan integrar los resultados de manera efectiva no es una tarea sencilla ya que como 

mencionan dichos autores “las decisiones sobre sustentabilidad muy comúnmente no 

involucran discernir entre alternativas tajantemente buenas o malas, sino entre 

alternativas con diferentes tipos de consecuencias (costos y beneficios) sobre el ambiente 

y la sociedad. Para conseguir una integración y síntesis adecuada de los resultados, el 

MESMIS propone cinco etapas de análisis de resultados; (a) los resultados se organizan 

por Indicador y sistema en una tabla o matriz, usando las unidades originales de cada 

indicador; (b) se determinan los umbrales o valores de inicio para cada indicador; (c) se 

construyen índices para cada indicador, de acuerdo a los valores del umbral, este 

procesos incluye índices de tipo cualitativo como puede ser: alto, mediano y bajo o 

cuantitativo como: índices numéricos representarlos por medio de gráficos y tablas 

(Lopez-Ridaura et al., 2002); (d) Con estos datos se aplica un método muy común en este 

tipo de estudios llamado Método AMIBA (Brink et al., 1991). En este método se grafica un 

diagrama radial en el cual cada uno de los indicadores escogidos para el análisis 

representan un eje por separado con sus unidades apropiadas, alternativamente para 

hacer más expedita la interpretación del diagrama, los índices para cada indicador se 

representan por medio del porcentaje de la situación analizada con respecto al valor 

óptimo o umbral (valor de referencia) y (e) El diagrama resultante muestra de manera 

cualitativa qué nivel de cobertura del objetivo deseado logra el indicador. Esto permite una 

comparación sencilla, gráfica e integral de las bondades y limitaciones de los sistemas de 

manejo que se está evaluando de tal forma que es posible identificar contraprestaciones 
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positivas y negativas entre indicadores y confirmar el perfil de sustentabilidad de los 

sistemas.  

 
2.5.6  Paso 6. Conclusiones y recomendaciones 

El paso final del Marco de evaluación consta de dos etapas, las conclusiones y 

recomendaciones. En la primera se realiza una valoración y comparación de los valores 

de los indicadores por sistema (el de referencia y el alternativo). Dicha valoración permite 

emitir juicios acerca de la sustentabilidad. Se concluye si el sistema es más, o menos 

sustentable con relación al otro. La valoración también gira en torno a los valores de los 

indicadores, identificando cuáles presentan deficiencias o condiciones que tiendan al 

óptimo, la confiablidad de los indicadores y las técnicas de medición. La valoración puede 

realizarse de forma cualitativa o cuantitativa, sin embargo, ésta dependerá de que la 

comprensión no se limite a capacidades técnicas o teóricas. En este punto es 

recomendable reflexionar sobre el alcance de los aspectos logísticos, técnicos y 

metodológicos que pueden estar influyendo en una evaluación deficiente o que pueden 

representar innovaciones aptas para ser perfeccionadas (Masera et al., 2000).  

 

Las recomendaciones constituyen un grupo de estrategias formuladas desde la 

perspectiva del equipo evaluador, las cuales son planteadas para a mejorar el perfil de 

sustentabilidad, según los indicadores evaluados. Se recomienda integrar la percepción 

de los agricultores o la comunidad en la toma de decisiones e implementación de las 

estrategias como una forma de autentificar el proceso. Un buen comienzo en este aspecto 

es establecer las acciones prioritarias, ponderación de necesidades y alternativas, de tal 

forma que se fortifiquen los procesos de evaluación y el perfil de sustentabilidad de los 

sistemas. 

 

2.5.7  Alcances del marco de evaluación MESMIS  

El análisis de sustentabilidad con el marco MESMIS no es utilizado para determinar la 

sustentabilidad propiamente dicha de los sistemas de manejo, sin embargo, constituye 

una herramienta para la comparación entre uno o más sistemas o para analizar la 

evolución de éstos a lo largo del tiempo. Los resultados de la evaluación serán válidos 

para un sistema específico en determinada ubicación geográfica, con una escala espacial 

y temporal definida (Lopez-Ridaura et al. 2002).  
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Una limitante de los marcos de evaluación en general, es la ausencia de un enfoque 

multiescalar, por lo que los puntos críticos de manejo y estrategias adoptadas para su 

fortalecimiento, juegan un papel específico para la escala de análisis, pero se desconoce 

cuál sería su alcance o efecto a diferentes escalas y que procesos ejercen influencia. El 

marco de evaluación MESMIS propone el uso de valores óptimos de los indicadores, sin 

embargo, cuando no se usan indicadores comunes debido a lo específico que puede ser 

el sistema bajo evaluación o cuando se carecen valores de referencia, la evaluación 

puede limitarse a la comparación de los sistemas sin presentar valores de referencia. 

 

2.6  INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD 

A partir de 1992, fecha en que la Comisión para el Desarrollo Sostenible (CDS) en la 

Cumbre de la tierra estableció usar estándares o indicadores del desarrollo sustentable, 

ha habido un incremento vertiginoso en el número de criterios e indicadores económicos, 

ambientales y sociales. En lo referente al manejo de recursos naturales, los esfuerzos se 

han dirigido hacia la definición de criterios e indicadores para diversas escalas de análisis 

(Torquebiau, 1992; Bakkes et al., 1994; Dumanski, 1994; Masera et al., 2000). 

 

La literatura ofrece una variedad de definiciones de lo que es un indicador, y distintas 

interpretaciones de las principales funciones de éstos (Torquebiau, 1989; Gallopin, 1997; 

Lavoux, 1997; Gallopín y Raskin, 2002). Para Pannell y Glenn (2000) un indicador es una 

medida cuantitativa útil en la evaluación de algunos aspectos de las políticas o estrategia 

de manejo. Este papel cuantitativo asignado por muchos autores no es universalmente 

aceptado, ya que algunos autores defienden la validez de indicadores de tipo cualitativo 

como herramienta válida (Rigby et al., 2001). Un indicador es en términos generales un 

tipo de información procesada de carácter cuantitativo o cualitativo, que genera una idea 

clara y accesible sobre un fenómeno mayor y más complejo de lo que muestra el 

indicador en sí. Un indicador puede corresponder a una medida del comportamiento de un 

sistema en términos de atributos significativamente perceptibles (Moxey et al., 1998). Las 

características generales de los indicadores de sustentabilidad se muestran en el cuadro 

3.  

 
En el marco MESMIS los indicadores son concebidos como descriptores de procesos 

específicos. Aquí se sugiere que los indicadores son particulares para determinados 

sistemas, inmersos en un contexto socioeconómico particular, por lo que no existen 
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•          Es un parámetro o valor derivado de parámetros, que apunta a proveer información acerca de algún proceso.

•         Describe el estado de un fenómeno ambiental o área con una significancia que se extiende más allá de lo que se asocia
directamente con el valor del parámetro.

•         Es una variable que ha sido socialmente dotada de un significado añadido al derivado de su propia configuración científica,
con el fin de reflejar de una forma sintética una preocupación social con respecto al desarrollo sustentable.

•          Los valores de los indicadores deben ser medibles.

•          Los datos deben estar disponibles al momento o deben ser obtenibles.

•         La recolección de datos, el procesamiento de los datos, la construcción de indicadores, debe ser clara, transparente y
estandarizada.
•          Los datos deben ser obtenibles al menor costo posible.

•          Los niveles de decisión que los utilizarán (local, nacional o internacional) deben considerarlos aceptables políticamente. 

•          Los indicadores deben permitir que el público participe y apoye su uso.

•            Ser integradores (es decir, dar información condensada sobre varios atributos importantes del sistema). 

•            Ser fáciles de medir, susceptibles de monitorear y basados en información fácilmente disponible.

•            Ser adecuados al nivel de agregación del análisis del sistema estudiado.

•            Ser preferentemente aplicables en un amplio rango de ecosistemas y condiciones socioeconómicas y culturales.

•            Tener un alto grado de robustez y reflejar realmente el atributo de sustentabilidad que se quiere evaluar.

•            Estar basados en información de base (directa o indirecta) confiable.

•            Ser sencillos de entender.

•            Permitir medir cambios en las características del sistema en el periodo considerado para la evaluación. 

•            Centrarse en aspectos prácticos y ser claros.

Cuadro 4. Características generales de los indicadores  

indicadores que puedan ser utilizados de forma universal, sino que dependerán del 

problema específico bajo estudio y sus características, de la escala del proyecto, de la 

capacidad técnica y del tipo de acceso y de la disponibilidad de la información (Astier, 

2008).  

 

El conjunto de indicadores seleccionados debe de ser robusto, no en términos de 

volumen, sino que cumplan con el requisito de describir y validar los procesos mediante 

los cuales los puntos críticos perjudican el perfil de sustentabilidad de los sistemas, siendo 

estos indicadores los que perciben influencia crítica del problema bajo estudio. Masera y 

colaboradores (2000) identifican ciertas características de los indicadores mismas que 

serán deseables con el uso de marco MESMIS (Cuadro 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Características de los indicadores de sustentabilidad. Adaptado de (Masera et al., 2000). 
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2.7  SERVICIOS ECOSISTÉMICOS ASOCIADOS A LA AGRICULTURA 

Los sistemas agrícolas pueden ser considerados como ecosistemas transformados, en los 

cuales, coexisten procesos biológicos y humanos que determinan las características de 

los mismos (Conway, 1987). En éstos, coexisten áreas naturales con áreas de 

importancia económica, característica que les confiere una doble importancia. Cumplen 

funciones ecológicas y son cruciales para las sociedades humanas que dependen, en 

parte o totalmente de ellos para satisfacer sus necesidades básicas (MEA, 2005). Entre 

los principales ecosistemas trasformados se encuentran los que proporcionan al humano 

alimentos y fibras. Cassman y Wood (2003) establecen la importancia de éstos ya que 

afirman que el 24 % de la superficie de la tierra la constituyen ecosistemas transformados 

para fines agrícolas, siendo éstos los que proporcionan el 94% de las proteínas y el 99% 

de las calorías a la dieta del humano.  

 

El Millenium Ecosystem Assesment (MEA, 2005) refiere que los servicios ecosistémicos 

son “El conjunto de beneficios que las poblaciones humanas obtienen de los ecosistemas 

mediante los procesos ecológicos del tal forma que existe una fuerte relación entre la 

calidad de los servicios ecosistémicos y la calidad de vida de la sociedad. Los servicios 

ecosistémicos han sido agrupados de acuerdo al tipo de servicios que proveen, así se 

tienen los servicios de soporte, los de provisión, de regulación y los servicios culturales 

(Fig. 1). 

 

Desde el enfoque de los servicios que los ecosistemas proveen a la sociedad a través de 

los procesos ecológicos, los sistemas agrícolas son importantes proveedores. En el 

contexto de los agroecosistemas, los servicios que la especie humana aprovecha 

directamente son los de provisión, sobretodo en la producción de alimentos, fibras y 

combustibles. Entre los servicios de los que la sociedad se beneficia de forma indirecta 

están los de regulación como son: la fertilidad del suelo, la purificación del aire por 

remoción de de carbono, la purificación de agua, el reciclaje de nutrimentos entre otros 

(Swinton et al., 2006). Algunos servicios adicionales son los beneficios derivados de la 

cultura como: los paisajes agrícolas, espacios abiertos para la recreación y relajación, el 

mantenimiento de la herencia cultural y estilos de vida de los agricultores y paisajes. 

Todos estos servicios son difíciles de cuantificar, sin embargo generan en el ser humano, 

bienestar indirecto al proporcionar relajación e inspiración (MEA, 2005).  
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Figura 1. Servicios ecosistémicos y su vínculo con el bienestar humano. Elaboración propia, basado de 
(MEA, 2005), para mayor detalle referirse a (De Groot et al., 2002). 

 

Comúnmente los sistemas de cultivo están asociados con provincias fuera de la ciudad y 

a un ambiente rural, sin embargo, la expansión de las áreas urbanas hacia el exterior ha 

creado una línea difusa entre las áreas urbanas y las rurales, pasando éstas últimas a ser 

una mezcla entre lo urbano y lo rural sin estar claramente definidas. En ocasiones los 

medios de vida y la cosmovisión se conservan, creando lo que se conoce como la 

agricultura periurbana o urbana (Losada et al., 2000). Para los habitantes de estas zonas, 

la agricultura urbana provee importantes recursos alimenticios, ingresos económicos, 

empleo, productos a bajo precio, seguridad alimentaria, plantas medicinales, 

entretenimiento y acceso al uso de la tierra. Además en ellos se realizan el reciclado de 

aguas de desecho y nutrimentos a la vez que constituyen una alternativa de alimentos 

cuando surgen crisis económicas (Soriano, 2005). La provisión de estos servicios en el 

contexto urbano son sumamente importantes ya que otra forma, éstos tendrían un costo 

muy elevado (Bolund y Hunhammar, 1999). 
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En el tema de los servicios ecosistémicos, no todo corresponde a provisión; el 

aprovechamiento desmedido de un servicio puede causar contraprestaciones, 

disminuyendo o anulando el bienestar que generan otros servicios (Rodríguez et al., 2006; 

De Groot et al., 2002). Por ejemplo, los sistemas agrícolas con un manejo inadecuado 

pueden proveer alimentos y a la vez contaminar el agua con agroquímicos, por ello es 

necesario promover el aprovechamiento de éstos sin comprometer la integridad de los 

demás servicios. 

 

2.8  JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS 

Asignar valor o importancia al sistema chinampero de manera aislada, resulta insuficiente 

al momento de reconocer que las Chinampas forman parte de un complejo sistema 

agrícola lacustre. Schulze y Caraballo (2006) afirman que el valor excepcional universal 

que representa Xochimilco reside en la existencia de las Chinampas, concebidas como un 

sistema de utilización de tierras, del cual se desprende la cultura chinampera, su paisaje y 

medios de vida de los usuarios de los recursos naturales. Las visiones y formas de valorar 

Xochimilco y su agricultura chinampera reside en el enfoque de quien realiza esa 

valoración pero en general esa serie de valores y atributos pueden ser enmarcados en 

cinco subsistemas: el subsistema ambiental; el social; el cultural; el tecnológico y el 

económico. Resulta, por lo tanto, complejo separar uno del otro porque se encuentran 

estrechamente relacionados, sin embargo, en la presente se intentará resaltar la 

importancia de las Chinampas y el subsistema ambiental en el que se encuentran 

inmersas para justificar la pertinencia del presente trabajo con miras a la conservación de 

este patrimonio cultural y ambiental. 

 

Desde la óptica de los sistemas de agricultura urbana, las Chinampas e Invernaderos 

pueden ser considerados como tales por cumplir con una serie de características9. Las 

funciones de este tipo de agricultura en la Ciudad de México responde en la mayoría de 

los casos, a sistemas de reciclaje de nutrimentos provenientes de desechos de la ciudad, 

constituyen una fuente de recursos económicos para la población con oficio agrícola 

                                                
9 Siendo que se ubican en la periferia de la ciudad; que las prácticas productivas son el resultado de la 
combinación entre lo prehispánico y lo contemporáneo; que se reproducen los patrones de composición 
familiar caracterizada por mecanismos sociales de solidaridad y de integración estrecha; que mantienen 
prácticas socioculturales y rituales festivos; que más de 50% de su población es originaria del lugar; que su 
inserción territorial está dentro del polígono urbano del Distrito Federal; que existe el establecimiento de 
negocios particulares y de instituciones públicas y centros administrativos y que la inserción laboral de una 
proporción importante de hombres y mujeres en actividades asalariadas y no asalariadas diferentes de las 
agrícolas es considerable (Neira, 2004). 
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(182,517 millones de pesos, valor de la producción en el ciclo 2007 -OEIDRUS, 2008), 

una fuente importante de empleos (12,000 según FAO, 1988), proveen seguridad 

alimentaria en términos de disponibilidad de alimentos  y cumplen con la función de 

cinturón verde, limitando la migración hacia el suelo de conservación y la expansión de la 

urbanización, garantizando así múltiples funciones para el uso de los suelos (Torres-Lima 

y Rodríguez, 2006).  

 

Otra forma de valorar a los sistemas agrícolas y su suelo de conservación es por medio 

de los servicio ecosistémicos que brindan a la sociedad. De acuerdo a la tipología de 

servicios ecosistémicos de Daily et al., (1997) y de De Groot et al., (2002) se pueden 

identificar varios servicios provistos por los agroecosistemas de Xochimilco. Los 

principales servicios tienen que ver con la producción de alimentos y la belleza escénica, 

este último muy valorado por los habitantes de la ciudad y turistas internacionales. Desde 

el punto de vista de los servicios culturales, el cultivo de especies ornamentales también 

genera beneficios a la sociedad ya que exaltan la belleza y la reflexión espiritual. Otra 

serie de servicios menos evidentes son los servicios de regulación, entre estos el control 

de inundaciones que resulta trascendental para la seguridad de la Ciudad, basta 

mencionar que el exceso de agua en época de lluvias es desviado de la ciudad de 

México, a la zona de canales y Chinampas de Xochimilco, sirviendo así como vasos de 

regulación por medio de los cuales se evitan inundaciones (UNESCO, 2006). La humedad 

que genera la presencia de agua en los canales y humedales de la zona chinampera y la 

evapotranspiración de la vegetación, ejerce efectos en el micro clima de la zona sur de la 

ciudad, propiciando que el clima sea más húmedo, el suelo más compacto y la erosión 

eólica sea menos agresiva.  

 

Debido a la problemática causada por las fuertes presiones externas y el impacto que la 

modificación de la técnica agrícola ha generado, es necesario que los sistemas agrícolas 

de Xochimilco sean evaluados no sólo desde un punto de vista ecológico o agrícola, sino 

dándoles valor como unidad de cohesión, sustento socioeconómico, ambiental y cultural. 

Estas dimensiones pueden ser valoradas a partir de las bases metodológicas de la 

sustentabilidad, con miras al mantenimiento de estos agroecosistemas, la conservación 

del imaginario social y el bienestar de la población. 
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2.9 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

• Considerando el contexto urbano en el que se encuentran inmersos ¿Qué tan 

sustentables son los sistemas de manejo de recursos naturales de Chinampas e 

Invernaderos de la zona lacustre de Xochimilco? 

• ¿Cuál de los dos sistemas de manejo de recursos naturales de Xochimilco es, en 

términos de sustentabilidad, el más viable? 

• ¿Qué pautas de manejo de los sistemas de recursos naturales fortalecen o 

deterioran el perfil de sustentabilidad? 

• ¿Qué decisiones o acciones por parte de los usuarios de estos sistemas de 

manejo pueden modificarse para lograr que éstos tiendan a la sustentabilidad?  

 

2.10 OBJETIVOS 

2.10.1 OBJETIVO GENERAL  

• Evaluar con indicadores de sustentabilidad el manejo de los recursos naturales de 

dos sistemas de producción agrícola de Xochimilco, Chinampas e Invernaderos. 

 

2.10.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar los sistemas de producción agrícola; Chinampas e Invernaderos, 

identificando las características espaciales, la dinámica con los sistemas aledaños 

y las prácticas de manejo que debilitan o fortalecen su perfil de sustentabilidad.  

• Definir criterios de diagnóstico que permitan evaluar la sustentabilidad de los 

sistemas, dados los puntos críticos identificados en el manejo de recursos 

naturales. 

• Evaluar el desempeño de los dos sistemas de manejo (Chinampas e 

Invernaderos) con indicadores estratégicos de sustentabilidad derivados de 

criterios de diagnóstico. 

• Comparar los sistemas de manejo de acuerdo a los indicadores de sustentabilidad 

evaluados.  
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2.11 HIPÓTESIS 

• Los sistemas de chinampas e invernaderos están sometidos a diversas presiones 

internas y externas que promueven el cambio del uso del suelo y su entorno 

biofísico por lo que sus características difieren de las originales. 

• Las Chinampas e Invernaderos de Xochimilco difieren en las estrategias de 

manejo de recursos naturales por lo que su perfil de sustentabilidad es diferente. 

• Las Chinampas de la zona lacustre de Xochimilco presenta valores altos en los 

indicadores ambientales pero bajos en los indicadores económicos y sociales.  

• El sistema de manejo de recursos naturales de invernadero de la zona lacustre de 

Xochimilco presenta valores altos en los indicadores económicos y sociales pero 

bajos en los indicadores ambientales. 

 

2.12 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 
El Distrito Federal (DF) está dividido administrativamente en 16 delegaciones, Xochimilco 

es la tercera en cuanto a extensión (cuadro 5).  Las delegaciones con las que colinda son: 

Coyoacán e Iztapalapa en el norte; Tláhuac al este; Milpa Alta al sureste y Tlalpan al 

noroeste. Xochimilco está dividido en 18 barrios del centro y 14 pueblos.  El 58.4% de la 

superficie de la delegación es de uso agrícola (GODF, 2006) (ver Fig. 1, a). De las 

148,645 ha que conforman el DF, 87,294.36 ha (59%) corresponden al suelo de 

conservación y 61,082 ha (41%) a suelo urbano. En Xochimilco el suelo de conservación 

corresponde al 81.9% del territorio de la delegación y el 11.7 con respecto al DF, 

representando la tercera delegación con mayor área de este uso de suelo, el cual está 

constituido por terrenos de cultivo, poblados rurales, áreas naturales cubiertas por 

bosques, matorrales y pastizales (GODF, 2009). 

 

Xochimilco en su sistema fisiográfico se puede dividir en dos zonas principales: la zona 

cerril que se encuentra a una altura entre los 2,200 metros y 2,500 metros sobre el nivel 

del mar y constituye el área entre los cerros Tehutli y Tzompole y la zona lacustre o de 

llanura. En ésta se localiza el área de Chinampas y humedales (Mendoza, 1961). La 

planicie está inclinada de sur a norte a 2,000 metros sobre el nivel del mar. Esta zona está 

formada por depósitos aluviales (Ver cuadro 5). 
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Las vías más importantes de comunicación son: la carretera Xochimilco-Tulyehualco, las 

avenidas Guadalupe I. Ramírez, la avenida prolongación División del Norte, y el Anillo 

Periférico. La delegación se comunica con el resto de la ciudad por medio de una red de 

transporte público que consta de 12 rutas de transporte público concesionado, 27 rutas 

del auto transporte urbano de pasajeros y una línea de tren ligero que comunica a 

Xochimilco con el sector centro y norte oriente y poniente de la ciudad a través del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro (Fig. 1, a). 

 

Los pueblos de San Luis Tlaxialtemalco y San Gregorio Atlapulco, se encuentran 

ubicados dentro de un área denominada lacustre (Zavaleta y Ramos, 1999), que se 

localiza en la parte sur de la cuenca de México. Los poblados pertenecen 

administrativamente a Delegación Xochimilco (Fig. 2, a). Las dos localidades colindan al 

norte con la Delegación Tláhuac, al sur con la Delegación Milpa Alta (volcán Tehutli), al 

este con Tulyehualco y al oeste con la zona conocida como “Ejidos de San Gregorio 

Atlapulco”. La zona tiene como principal avenida la carretera México-Tulyehualco, que 

comunica a ambas poblaciones hacia el oeste con el centro de Xochimilco y hacia el este 

con el Pueblo de Santiago Tulyehualco. Al sur de San Gregorio existe un acceso a la 

carretera México-Oaxtepec que comunica a la delegación con el estado de Morelos (Fig. 

2, b). 

 

El área agrícola de San Gregorio está dedicada casi en su totalidad a la producción de 

hortalizas en Chinampas y la de San Luis a plantas de ornato producidas en 

Invernaderos. El sistema cuenta con una red de canales ramificada tanto por los canales 

principales como en canales secundarios, sin embargo en San Luis esta red se encuentra 

reducida sólo a canales principales. La vegetación terrestre está restringida a especies 

arvenses propias de los cultivos y a los árboles que bordean las parcelas, generalmente 

Ahuejotes. Ambas zonas agrícolas se encuentra dentro del polígono declarado ANP (Área 

Natural Protegida) en 1992. Esta área constituye también la parte chinampera y 

arqueológica del polígono reconocido por UNESCO, como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad encontrándose sujeta a los lineamientos jurídicos establecidos por UNESCO y 

por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Canabal Cristiani, 1997; 

GODF, 2006).  
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Las características generales del área de estudio y el contexto geográfico se resumen en 

el cuadro 5. 

 

▪Localización 
▪Al norte 19°19', al sur 19°09' de latitud norte; al 

este 99°00', al oeste 99°09' de longitud oeste. 

▪Superficie total 122 K2, 7.9% de la superficie del D.F. 

▪Población, (2005) 
▪Total 404,458; de los cuales 49.4% Hombres y 

50.6% mujeres 

▪Tasa de crecimiento media anual 1990-2005 ▪0.5% a 0.2% 

▪Producto interno bruto per cápita en dólares 

ajustados 
▪$14806.10 

▪Colindancias con delegaciones 
▪Tláhuac, Milpa Alta, Coyoacan, Iztapalapa, 

Tlalpan. 

▪Geología 
▪Zona lacustre: aluvial, lacustre ▪Zona cerril: 
basalto, brecha volcánica, toba básica-brecha, 
volcánica básica, andesita, toba básica. 

▪Suelos ▪Feozem, Litosol, Histosol, Andosol, Solonchack 

▪Clima 
▪Templado subhúmedo con lluvias en verano, de 
mayor, media y menor humedad. Semifrío 
subhúmedo con lluvias en verano, de mayor 
humedad.  

▪Altitud ▪2240 msnm 

▪Temperatura promedio ▪10.7 en el año más frio a 15.5 en el año más 
caluroso  

▪Precipitación promedio anual ▪948.3 mm; año más seco 718.9 mm. y más 
húmedo 1,250.3 

▪Región Cuencas y subcuenca hidrológica ▪Pánuco, R. Moctezuma, L. Texcoco- Zumpango, 
▪Usos general del suelo Agrícola, pecuario, de conservación y urbano 

▪Principales actividades 

(Bimestre octubre a diciembre de 2008) 

▪Industria manufacturera 13.3%, Comercio 
21.2%, servicios profesionales financiaros y 
corporativos 11.6%, servicios sociales 11.6%, 
servicios diversos 12.1%, Gobierno y organismos 
internacionales 7.6%, construcción 5.7%, 
Agricultura, ganadería, silvicultura 0.4% 

▪Población económicamente activa ▪4,243,180 

▪Principales cultivos cíclicos ▪Plantas de ornato y hortalizas 

▪Biodiversidad 
Fauna 272 especies (6 anfibios, 23 mamíferos, 
112 aves, 10 reptiles, 21 peces) Flora 146 
especies (Incluye cultivos) 

Cuadro 5. Contexto geográfico del área de estudio. Fuente: (Ceballos y Galindo, 1984; CONABIO, 2000; 
GODF, 2006; INEGI, 2008). 
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Figura 2. (a) Área de estudio, delegación Xochimilco y principales características geográficas; (b) 
La zona de agrícola bajo estudio se localiza en los poblados de San Gregorio A. y San Luis T., 
ambos en la delegación Xochimilco. Figuras de elaboración propia basado en INEGI, (2008). 
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Cambio de uso de suelo en la zona lacustre de 
Xochimilco: sus implicaciones para la sustentabilidad 

de la Ciudad de México 

 
Resumen 

El cambio de uso de suelo figura como el principal modificador de los ecosistemas y los 

bienes y servicios que éstos proveen a la sociedad. La agricultura y la urbanización han 

sido identificadas como las principales actividades que modifican el entorno, sin embargo, 

la agricultura es un sistema que aporta servicios ecosistémicos, más allá de la producción 

de fibras y alimentos. En la Ciudad de México coexisten sistemas agrícolas con la 

dinámica de crecimiento urbano. Uno de ellos son las Chinampas que se caracterizan 

como de los más sustentables jamás logrados. Este sistema está en riesgo porque se 

enfrenta al cambio de uso de suelo y a la desintegración de su tecnológica tradicional. En 

la presente investigación se aborda la dinámica de los usos de suelo desde una 

perspectiva histórica y su proyección al futuro, como una forma de anticipar los procesos y 

cambios a los que se enfrentará la sociedad para conservar los servicios ecosistémicos 

asociados a estos agroecosistemas. El cambio de uso de suelo fue evaluado utilizando 

imágenes de satélite, sistemas de información geográfica y algoritmos de modelado 

estocástico. Los resultados muestran que los usos de suelo agrícola fueron sustituidos por 

usos urbanos y habitacionales. La cobertura de humedales fue sustituida por vegetación 

secundaria y agricultura de temporal, el uso de suelo dedicado a la agricultura tradicional 

de Chinampas, ha sido transformado a sistemas de agricultura de invernadero. La 

tendencia general muestra un patrón donde la urbanización y la agricultura de 

Invernaderos figuran como los usos de suelo dominantes. 

 

Palabras clave: 

Cambio de uso de suelo; Agricultura urbana; Chinampas; Invernaderos; Xochimilco; 
Sustentabilidad; Autómatas celulares; Cadenas de Markov. 
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3.1  INTRODUCCIÓN 

El cambio del uso de suelo o cobertura10 (CUSC) es una de las alteraciones humanas 

más significativas a escala mundial, modificando la superficie de suelo disponible y la 

función de los ecosistemas (Lambin et al., 2001; Marshall et al., 2003; Aspinall, 2004). La 

agricultura y la urbanización figuran como las principales actividades humanas que 

transforman el tipo y la provisión de servicios ecosistémicos (Zhao et al., 2004; MEA, 

2005b; Hu et al., 2008). La agricultura cubre el 24% de la superficie del mundo, mientras 

que el 2.8% se encuentra ocupada por suelos urbanos (MEA, 2005a). La intensificación 

agrícola se ha manifestado en parte por la demanda de alimentos de la creciente 

población mundial. El uso intensivo de sólo el 10% de la tierra arable en el mundo ha 

permitido que la producción de alimentos se haya duplicado en los últimos años (Lambin 

et al., 2001 y MEA, 2005a). 

 

En algunos casos la agricultura y la urbanización figuran como actividades que compiten 

por la disponibilidad de suelo; por ejemplo, cuando las ciudades crecen sobre suelos que 

originalmente fueron rurales y con vocación agrícola (Ávila, 2004), el territorio adquiere 

una configuración en la cual el suelo agrícola (SA) queda integrado a la matriz urbana a 

manera de parches y corredores que proveen bienes y servicios a los habitantes de la 

ciudad (MEA, 2005c). En estos casos el SA, es concebido como agricultura urbana11 (AU), 

y adquiere propiedades ecológicas que la hacen susceptible a la conservación. Los 

servicios ecosistémicos provistos por esta nueva configuración se relacionan directamente 

con el bienestar humano; la provisión de fibras y alimentos frescos, la regulación de 

contaminantes en el aire y en el agua, la recarga de mantos freáticos, creación de fuentes 

de empleo, el mantenimiento del ciclo de nutrimentos, la preservación de la cultura rural, 

la formación de espacios de esparcimiento y hábitat de especies asociadas a la interfase 

urbano-agrícola, son algunas de las causas por las que estos remanentes y su 

continuidad fuera del espacio periurbano son de importancia para la sustentabilidad de las 

ciudades (Smit et al., 1997; Losada et al., 2000; Bowler et al., 2002; Swinton et al., 2007). 

 

                                                
10 El uso del suelo resulta de las actividades productivas y asentamientos humanos que se 
desarrollan sobre la cobertura del suelo para satisfacer sus necesidades materiales o espirituales. 
(Bocco y Mendoza, 2001). El cambio supone la modificación del uso que se hace del territorio. 
11 Se refiere a la práctica agrícola y pecuaria en las ciudades y sus alrededores; utilizando los 
mismos recursos locales, como mano de obra, espacios, agua y desechos sólidos orgánicos y 
químicos, así como servicios urbanos, con el fin de generar productos de autoconsumo y venta en 
mercados (Losada et al., 2000). 
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Aun con los bienes y servicios que la AU genera, es necesario observar esta actividad no 

sólo como proveedora de bienestar; la AU sin planeación y fuera de las normas 

ambientales, hace uso de otros recursos externos con altos costo económico y pierde sus 

atributos de sustentabilidad. Los agroquímicos, los desechos agrícolas, el uso de aguas 

negras o de agua destinada al consumo humano para el riego, la fauna nociva, la 

generación de gases de efecto invernadero, son los impactos negativos potenciales para 

la salud de una población en situación de alta densidad (Brown y Jameton, 2000). Sin 

embargo, una AU con planificación, en un marco legal y políticas públicas eficientes, 

supera por mucho los potenciales efectos nocivos (Smit y Nasr, 1992). 

 

Existen una serie de promotores directos e indirectos que ejercen presión sobre la AU y 

que generan el cambio de uso de suelo, como son; cambio demográfico, crecimiento 

económico, preferencias de consumo, modificación del contexto sociocultural, política 

agraria, dinámica de los mercados y cambio tecnológico (Lambin et al., 2001). Los 

promotores directos tienen que ver con las decisiones de los agricultores en relación al 

sistema de cultivo, por ejemplo; qué cultivar, cómo cultivar, cuándo cultivar, con qué 

cultivar, cómo y qué conservar y finalmente si seguir cultivando o cambiar de actividad 

(MEA, 2005c). Estos promotores se ven finalmente reflejados en macro procesos que 

modifican el patrón espacial y las variables sobre las cuales ejercen influencia.  

 

Un enfoque del estudio de estos macro procesos es el análisis de cambio de uso de suelo 

o cobertura (Veldkamp y Lambin, 2001; Zhu et al., 2009), el cual se vale de información 

geográfica que muestra de una forma transversal la configuración del paisaje de tal 

manera que es posible evaluar los cambios del espacio a través del tiempo. Para ello son 

útiles las imágenes de satélite y fotografías aéreas, las cuales procesadas mediante 

sistemas de información geográfica permiten la cuantificación del cambio en área 

asociadas a los diferentes uso de suelo o vegetación en un periodo elegido (Vesterby y 

Heimlich, 1991; Wisz et al., 2008; Zheng et al., 2008). Los modelos generados a través de 

esta técnica se han centrado en analizar y cuantificar la configuración espacial y sus 

cambios a futuro (Veldkamp y Lambin, 2001).  

 

En distintos lugares del mundo los estudios de cambio de uso de suelo se han utilizado 

para estudiar diferentes procesos (Musaoglu et al., 2006; Bell et al., 2007; Qi et al., 2007; 

Schlamadinger et al., 2007; van Hengstum et al., 2007; Patz et al., 2008; Searchinger et 
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al., 2008; van Minnen et al., 2008). La principal característica de éste, que podría 

considerarse como un macro proceso, es que integra una gran cantidad de variables que 

indican en forma rápida (pero poco precisa), qué cambios relevantes se están 

manifestando en el entorno, lo cual hace al proceso susceptible de ser utilizado como un 

indicador que integra procesos de menor escala. En la actualidad existen metodologías 

con modelos matemáticos que generan un buen acercamiento a la realidad de las 

variables que están promoviendo los cambio y sus efectos (Breuer et al., 2009; Deng et 

al., 2009; Huisman et al., 2009; Lin et al., 2009), sin embargo, estos modelos son 

costosos, complejos y de difícil interpretación. En situaciones apremiantes es posible 

generar información para ser utilizada en la toma de decisiones mediante una 

cuantificación simple de CUSC, apoyada con la experiencia de expertos e información 

proveniente de la población implicada en el proceso de cambio, lo cual es en primera 

instancia una fuente de información eficiente que permite visualizar la configuración del 

territorio y las políticas que se tendrán que adoptar para la correcta planeación y 

ordenamiento. 

 

3.1.1 Agricultura urbana como medio de conservación en la Ciudad de México 

A partir de los años 80, las transformaciones de la economía global han desatado 

importantes cambios en la dinámica metropolitana de las grandes ciudades en los países 

en desarrollo (Aguilar, 2002). A principios del siglo XXI, México se caracteriza por ser un 

país predominantemente urbano, ya que 63% de la población reside en 343 ciudades y el 

resto de la población rural se ubica dispersa en cientos de miles de localidades sin 

servicios comunitarios. El patrón de urbanización en el país se ha caracterizado por la 

expansión de las zonas metropolitanas de las ciudades, entre estas: Zona Metropolitana 

de la Ciudad de México (ZMCM), Guadalajara y Monterrey (INEGI, 2008b). En las últimas 

décadas, el comportamiento demográfico de la ZMCM se ha caracterizado por una caída 

en la tasa de crecimiento urbano en el centro de la ciudad12 y por un incremento en la 

periferia (-0.18 y 1.43 al 2005 respectivamente) (Aguilar, 2008). La expansión de la zona 

urbana a costa de las áreas de la periferia con predominancia rural, ha significado un 

cambio en la configuración del paisaje y la pérdida de las actividades productivas. Los 

promotores de este cambio han sido principalmente la presión por áreas habitacionales 
                                                
12 La caída de crecimiento demográfico está acompañada de un deterioro de la infraestructura 
urbana, el abandono de las construcciones y el deterioro de los servicios. Aunada a políticas 
gubernamentales que no invierten en la renovación y el mantenimiento integral de la ciudad 
(Aguilar, 2008).  
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para la creciente población de la ciudad, el escaso incentivo hacia las actividades 

agrícolas, la construcción de infraestructura urbana y el establecimiento e introducción de 

servicios en asentamientos irregulares. Esta influencia se ha reflejado en el CUSC, que en 

la actualidad es uno de los procesos que más impacto ambiental, económico y social 

genera en el ambiente de la ZMCM. 

 

En la ZMCM coexisten con el suelo urbano (SU) 87,294 ha (59% con respecto al total del 

Distrito Federal) de área de importancia ecológica denominadas oficialmente como suelo 

de conservación (SC) (SMA, 2007). En el SC se encuentran poblados rurales en los 

cuales habitan cerca de 2.2 millones de personas, los cuales alrededor del 8% constituyen 

la principal fuerza campesina con raíces culturales de los pueblos mesoamericanos 

originarios de la cuenca de México. Nueve de las 16 delegaciones del Distrito Federal 

contienen SC, siendo Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco las que integran el 65%. En el SC, 

de la delegación Xochimilco (tercera en cuanto al área de SC), se encuentran zonas 

rurales con diferentes ecosistemas con usos de suelo y cobertura que varían desde 

bosques de pino-encino a zonas de pastizal; agricultura de terraza y humedal; zonas de 

montaña a suelo lacustre del ex lago de Xochimilco-Chalco (GODF, 2009). En la zona 

lacustre de la delegación se encuentra uno de los últimos relictos de agricultura de 

Chinampas; un antiguo sistema de agricultura de humedal cuyo origen se remonta a más 

de 900 años, cuando la sociedad Náhua florecía en la cuenca de México (Rojas, 2004), y 

que ha sido nombrado como uno de los sistemas más sustentables jamás logrados 

(Jimenez-Osorino et al., 1990; Ezcurra, 1991; Altieri, 2004). La zona de Chinampas en el 

suelo de conservación se encuentra principalmente ubicado en el área agrícola de tres 

poblados: Xochimilco, San Gregorio Atlapulco y de forma escasa en San Luis 

Tlaxialtemalco, lugar donde la agricultura de Invernaderos la ha sustituido. 

 

En la actualidad la zona de Chinampas y demás sistemas agrícolas asociados a suelo 

lacustre, han sido superados por la urbanización convirtiéndose en una enorme isla de 

agricultura tradicional urbana en medio de la Ciudad de México. En esta zona se continúa 

cultivando una variedad de hortalizas y plantas de ornato, las actividades productivas se 

han diversificado creando condiciones para el desarrollo de la economía local así como 

provisión de bienes y servicios para la ciudad (Losada, et al., 2000). El turismo, el ganado 

estabulado, los cultivos de traspatio, la floricultura de Invernaderos y la horticultura de 

Chinampas, son las principales actividades asociadas al suelo de conservación. Los 
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bienes producidos en estas localidades son vendidos en los centros de distribución de 

alimentos, mercados locales o exportados a otros estados de la República Mexicana, 

dada la férrea competencia que se vive en los principales centros de abasto de la ciudad. 

Otra parte de la producción es consumida en los hogares de los productores.  

 

Asociada a la zona agrícola se encuentra una zona inundada; efecto de los constantes 

hundimientos del suelo lacustre, que se ha transformado después de varios años 

(aproximadamente 1990) en un humedal de tipo estacional y permanente, en el cual se 

realizan procesos ecológicos que tienen implicaciones en la limpieza del aire de la ciudad,  

remoción de sustancias tóxicas del agua, como nutrimentos de origen agrícola y urbano; 

así como la promoción de hábitat para una considerable cantidad de especies silvestres 

(272, entre aves, peces, mamíferos, anfibios y reptiles) (Ceballos y Galindo, 1984; 

CONABIO, 2000) y la prestación de servicios adónicos. Esta área de importancia 

ecológica se localiza en los Ejidos de San Gregorio A. y comprende un área aproximada 

de 441 ha. La vegetación se compone de especies halófilas, malezas y flotantes con 

predominancia del tule (Typha spp.), el huachinango (Eichhornia crassipes) y zacate 

cuadrado (Schoenoplectus americanus). El gradiente ambiental ha promovido que esta 

zona presente una alta heterogeneidad ambiental, por lo que se han generado una serie 

de hábitats como el tular, pastizal y popal (INECOL, 2002). 

 

El hecho de estar inmersa en la Ciudad de México, ha significado una fuerte presión por 

modificar el uso de suelo y cobertura, como promotores han intervenido: la política 

pública, la agrícola, los grupos organizados en demanda de suelo habitacional, el bajo 

valor de la tierra, los asentamientos irregulares, la introducción de paquetes tecnológicos 

y la degradación ambiental. Sin embargo, se trata de una zona que, tanto por decreto 

oficial, al designarla Área Natural Protegida, como por la designación de Patrimonio 

Cultural de la Humanidad, ha sido protegida, mostrando el gran valor que este relicto de 

agricultura prehispánica y ecosistema lacustre, tiene para las sociedades presentes y 

futuras. 

 

Actualmente, desde la perspectiva espacial y ecológica, se conoce poco acerca de la 

zona de humedales y de la dinámica de las áreas agrícolas. Los estudios realizados en 

Xochimilco se han centrado en los aspectos de sociedad, agricultura, antropología e 

historia (Rojas, 1993; Rojas, 1995; Terrones, 2006; Romero y Duffing, 2004) y en la 
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medición de variables biofísicas usadas como indicadores de perturbación (Mazari-Hiriart 

et al., 2001; Cifuentes et al., 2002; Solís et al., 2006; Zambrano et al., 2009). Por ello, el 

objetivo de este estudio es evaluar la dinámica del cambio de uso de suelo de la zona de 

humedales y los sistemas de agricultura de Xochimilco, considerando como parte 

importante de la evaluación, el componente urbano y su interacción con las formas de 

agricultura. La información derivada de la presente evaluación será de utilidad en la toma 

de decisiones integrales para la conservación del paisaje y la planificación de las 

actividades productivas en el área de interés.  

 

3.2  METODOLOGÍA 

3.2.1 Descripción del área de estudio 

La evaluación comprende un cuadrante de 10,671 ha de extensión ubicado a 18 km del 

centro de la Ciudad de México, se localiza al interior de la delegación Xochimilco, 

extendiéndose al norte hacia la delegación Tláhuac e Iztapalapa, al sur colinda con la 

delegación Milpa Alta y al oeste con la delegación Tláhuac. Sus coordenadas geográficas 

extremas son 19°19'38 - 19°14'27 N, 99°7'35 - 99°1'16 O (Fig. 3). El cuadrante comprende 

una mezcla de zonas urbanas con áreas de agricultura de temporal y riego, zonas de 

Chinampas y humedales. Por tratarse de una zona de origen lacustre, existen cuerpos de 

agua representados por lagos permanentes y estacionales, y canales para uso agrícola y 

turismo. El clima predominante es el templado subhúmedo con lluvias en verano, con una 

temperatura promedio de 15.5° en el año más caluroso. El área de estudio se encuentra a 

una altitud media de 2,240 msnm, la precipitación promedio en el año más húmedo es de 

1,250 mm (INEGI, 2008a).  Al centro del cuadrante se localiza un Área Natural Protegida 

(ANP) decretada en 1992 como Zona Sujeta a Conservación Ecológica, cuya extensión es 

de 2,657 ha (DOF, 1992) y que comprende la zona de chinampas y humedales. Este 

mismo polígono es a la vez parte del patrimonio cultural de la humanidad declarada por 

UNESCO en 1987 y ha sido designado sitio Ramsar en 2004, en categoría de patrimonio 

mundial, por sus características de humedal con cuerpos de agua dulce de tipo estacional 

y permanente. 
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3.2.2 Insumos para el análisis 

Los insumos para la elaboración de análisis son una imagen de satélite Landsat 5 TM 

multiespectral escala 1:50,000 obtenida en diciembre de 1989 y una imagen Quickbird 

multispectral de dos metros de resolución espacial, capturada en enero de 2006, Ambas 

imágenes fueron georeferenciadas y ortorectificadas en el software SIG ESRI ArcGIS 9.3 

con la implementación de una ortofoto 1:20 000 con resolución de 3 metros disponible en 

el servidor de INEGI,(2009).  Se utilizó como apoyo visual otro grupo de imágenes; una 

Spot 5 de 1989, una Landsat de 2000, y una serie de fotografías aéreas de 1990,1995 y 

1999. Las imágenes corresponden con los cuadrantes E14 A39 referenciados por INEGI 

en la cartografía de uso del suelo a escala 1: 250,000. Así mismo Se delimitó el área de 

estudio con un geoposicionador 12 XL marca Garmin, con una precisión de centésimas de 

segundos, se realizaron recorridos de campo para verificar el área de estudio y definir las 

categorías empleadas que mejor describieron el uso de suelo, se verificó y validó la 

fotointerpretación mediante 200 puntos distribuidos de forma aleatoria en el polígono. 

Figura 3. Ubicación del área de estudio 
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1: Agricultura de temporal (AGT): Se refiere a cualquier
actividad agrícola que no dependa de riego mecanizado o por
gravedad, la fuente de agua es por lluvias, en estas áreas es
común que se cultiven especies de temporada generalmente
maíz.

6: Humedales (HUM): Incluye a todos los cuerpos de agua naturales,
por estancamiento de agua de lluvia y manantiales y los artificiales
como: estaques, canales, cisternas, depósitos de tratamiento de
aguas. Que sean de tipo estacional o permanente. Incluyen la
vegetación acuática, como tulares, popales o pastizal inundado.

2: Agricultura de temporal en transición (ATT): Son las áreas
con la actividad agrícola pero con transición a uso urbano o al
abandono, visualmente se aprecia con más de un 25% del área
con asentamientos para uso habitacional o con ociosidad
agrícola.

7: Matorral y pastizales (MYP): Se refiere a áreas sin actividad
agrícola ni urbana, las principales comunidades vegetales son el
matorral y pastizal secundario. Son áreas ociosas que han perdido su
potencial agrícola o en que los que se impide la actividad agrícola.

3: Bosque secundario (BSE): Son aéreas que han sido
reforestadas con fines recreativos o de estética urbana,
generalmente con especies foráneas como eucalipto
(Eucalyptus globulus ) y casuarinas (Casuarina equisetifolia L.).

8: Urbano (URB): Suelo de uso habitacional, predominan las
construcciones de concreto, puede contar con vías de comunicación
y algunos servicios  públicos.

4: Chinampas (CHI): Islotes de tierra rodeados por canales por
lo menos en tres de sus lados, con ahuejotes (Salix 
bomplandiana ) en los bordes. Áreas destinadas a la
agricultura de riego, generalmente hortalizas y flores.

9: Invernaderos (INV): Floricultura en invernaderos, cuenta con
servicios como luz, vías de comunicación y en algunos casos agua
potable. En este uso de suelo es típico el invernadero de estructura
metálica y cubierta de plástico.

5: Chinampas en transición (CHT): Se refiere a la categoría de
chinampas pero con cambios en la técnica de producción o
con asentamientos urbanos. En esta categoría esta
contemplada también las chinampas que son utilizadas con
fines recreativos u otros diferentes al agrícola.

 

El trazado de polígonos y sus respectiva categoría o clase se basó en interpretación de 

las imágenes bajo los criterios de tono, textura, patrones, contorno y tamaño; visitas de 

campo y entrevistas no estructuradas con informantes locales; de esta forma se 

identificaron nueve categorías generales de uso de suelo (Cuadro 6). El trazado de 

polígonos se realizó en el software ESRI ArcGIS 9.3, mediante el cual se generó una 

imagen vectorial papa cada fecha. Para estimar el cambio del área de los polígonos entre 

las dos fechas se determinó el área de los polígonos y se utilizó la ecuación (1), la cual 

expresa la estimación de los procesos de cambio de manera porcentual de la superficie al 

inicio de cada año de estudio (FAO, 1996): 

 

 

 

Ecuación 1. Donde X es la tasa porcentual de cambio anual, S1 es el área de la categoría 

en cuestión al comienzo del período en estudio t1, S2 es el área de dicha categoría al final  

del período t2 ,y n es el número de años del período (=17). 

 

   

 

𝑋𝑋 = �1 −
S1 – S2

S1 �1 𝑛𝑛� − 1  

Cuadro 6. Descripción de las categorías asignadas a los usos de suelo y cobertura. 
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Las imágenes vectoriales generadas por el software ESRI ArcGIS fueron importadas al 

software SIG IDRISI Andes V.15, en formato raster GEOTIFF a una resolución de 10 m. 

por pixel, en el cual se ejecutó el módulo CROSSTAB el cual genera un cruce de valores 

categóricos de los pixeles que componen las imágenes. Mediante este proceso se 

comparan las categorías a las que pertenecen los pixeles, de tal forma que se estructura 

una matriz de transición en la cual se indican las pérdidas y/o ganancias de la categoría 

en el periodo de evaluación. El comando CROSSTAB fue ejecutado para el conjunto de 

imágenes 1989 - 2006 y para las imágenes 2006 y la proyección 2023. 

  

3.2.3  Modelado y proyección 

Los modelos basados en autómatas celulares (CA MARKOV) han sido utilizados 

frecuentemente en las evaluaciones de CUSC, (Azócar et al., 2007; Garcia-Frapolli et al., 

2007; Sun et al., 2007; Fan et al., 2008; Pocewicz et al., 2008). Los modelos pueden ser 

estructurados complejamente, valiéndose de estadísticos multivariados o datos de 

naturaleza socioeconómica o biológica; o modelos simples basados en filtros boleanos 

que indican la influencia de los pixeles adyacentes en el pixel proyectado. Las cadenas de 

Markov, como se le conoce al análisis estadístico de los datos de origen geográfico, 

simula la predicción del estado de un sistema en un tiempo determinado a partir de dos 

estados precedentes (López et al., 2001). Esto significa que la modelización no tiene en 

cuenta las variables explicativas y descriptivas, sino que se basa exclusivamente en el 

análisis de la dinámica interna del sistema, que, en nuestro caso, corresponde a la 

evolución de los usos del suelo. Se trata de un procedimiento discreto en un tiempo 

discreto, en donde el valor en el tiempo t3 (2023) depende de los valores en los tiempos t1 

(1989) y t2 (2006) (cadena markoviana de segundo orden). El algoritmo aplicado en 

IDRISI Andes, compara dos imágenes de ocupación del suelo que se suceden 

cronológicamente, de tal forma que se estima y configura una matriz de probabilidad de 

transición de los pixeles en la imagen, cuya escala es de 0.0 a 1, significado el 1 una alta 

probabilidad de transición. La predicción se materializa en una serie de imágenes de 

ocupación del suelo para un tiempo futuro, en donde cada píxel expresa una cierta 

probabilidad de pertenecer a la categoría analizada (Eastman, 2006). 

 

Complementando el algoritmo anterior se encuentra CA MARKOV, el cual incorpora un 

algoritmo de automatismo celular, que mide la contigüidad local. El resultado es una 

imagen generada por medio del modelo que considera la contigüidad de los pixeles y su 
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1989 2006
Uso de suelo Área (Ha.) Cobertura (%) Área (Ha.) Cobertura (%) Tasa anual %
Agricultura de temporal (AGT) 2,595.33 24 1,364.69 13 31
Agricultura de temporal en transicion (ATT) 201.61 2 377.70 4 5
Bosque secundario (BSE) 121.43 1 478.78 4 9
Chinampas (CHI) 766.35 7 651.59 6 3
Chinampas en transición (CHT) 130.71 1 250.74 2 3
Humedales (HUM) 1,325.13 12 661.45 6 17
Matorral y pastizales (MYP) 516.44 5 518.43 5 0
Urbano (URB) 5,014.49 47 6,136.76 58 27
Invernaderos (INV) 0.00 0 231.35 2 6
Total 10,671.49 10,671.49

influencia en la proyección para el tiempo t3, lo que genera una proyección más confiable 

que con el módulo de cadenas de MARKOV por sí mismo (Eastman, 2006).  

 

En resumen, la modelación final implicó la ejecución de los módulos, AREA, CROSSTAB, 

MARKOV Y CA MARKOV en IDRISI Andes. La proyección se realizó a 17 años con 

respecto al 2006, y se utilizó un filtro medio booleano de 5x5 y se permitió un error de 

0.15, el cual es aceptable para la mayoría de los análisis de cambio de uso de suelo 

(Eastman, 2006). 

 

3.3  RESULTADOS 

3.3.1 Cambio de uso de suelo entre 1989 - 2006 

En 1989 el espacio en el área de estudio, estuvo representado en su mayor proporción 

por el uso urbano (URB) con un 47%, la agricultura de temporal (AGT) con el 24 % y los 

humedales (HUM) con el 12%. En menor proporción los suelos o coberturas dedicados a  

la agricultura de Chinampas (CHI) con el 7%, la cobertura de matorral y pastizales (MYP), 

conteniendo el 5%, la agricultura de temporal en transición (ATT) el 2% y en igual 

proporción el bosque secundario (BSE) y el suelo de Chinampas en estado transicional 

(CHT) con el 1%. La configuración de los usos de suelo se conservó para el año 2006, la 

AGT y el uso URB fueron los usos más extensos, el primero presentó un decremento de 

53% de su superficie, ostentando para 2006 el 13% con respecto al total, mientras que el 

URB se incrementó 18% conservando su alta representatividad dentro del cuadrante con 

58% de la cobertura. La AGT En este periodo las categorías restantes presentaron mayor 

uniformidad, estando representados en el orden del 2% al 6%. Dentro de este grupo, la 

cobertura que mayor decremento presentó fue la de HUM, perdiendo el 50% de su 

superficie (Cuadro 7). 

 

 

 

 

Cuadro 7. Datos descriptivos de la dinámica de uso de suelo. 
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La superficie de CHI presentó un decremento del 15% pasando de 766.35 ha a 651.59 ha, 

el BSE se incrementó en un 75 % con respecto a su superficie en 1989, conformando el 

4% del cuadrante. Los usos agrícolas en estado transicional como ATT Y CHT se 

incrementaron 48% y 50% respectivamente. En este periodo surgió un uso de suelo 

constituido por agricultura de Invernaderos el cual incorporó 231 ha, para conformar el 2% 

de la cobertura total (Ver cuadro 7, Figura 4 y 5).  

 

A partir del análisis de la matriz de transición creada por el módulo CROSSTAB (Cuadro 

8), se diseñó un diagrama de flujo que muestra la dinámica interna del uso de suelo 

(Figura 5). En el caso más notable es de la AGT la cual perdió 595 ha, que fueron 

transformadas a uso URB. La ATT presentó el mismo patrón, perdió 197.22 ha, la 

cobertura HUM perdió 130.35 ha, los suelos sin actividad agrícola MYP perdieron 123.64 

ha, el suelo de CHI 41.49 ha, la CHT perdió 10.34 ha y el BSE decreció 23.79 ha; de tal 

manera que el suelo urbano pasó del 47% al 58% de extensión total.  Los usos de suelo 

que pasaron a un estado transicional fueron CHI con 231.18 ha, que cambiaron a su 

estado de transición CHT y el uso de AGT que perdió 333.8 ha, que pasaron a ATT. El 

BSE fue una cobertura que presentó un 75% de incremento principalmente con aporte de 

HUM (172.6 ha) y AGT (208.23 ha). Otras categorías que presentaron incremento fueron 

MYP con 186.78 ha provenientes de HUM y 93.41 de AGT; e INV con 231 ha 

provenientes principalmente AGT (76.65), CHI (46.97) y CHT (85.44). La mayoría de los 

usos de suelo presentaron tanto incrementos como decrementos, tal es el caso de AGT 

que presentó un incremento proveniente de MYP (157.72) y HUM (71.79), el caso de CHI 

que integró 175.99 ha de humedales y 72.95 ha de AGT (Vea Fig. 5 y cuadro 7 para 

Figura 4. Patrón de cambio de la superficie del uso de suelo, la escala se refiere a centenas de ha. 
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detalle). La dinámica está dominada por la transición de los usos de suelo de mayor 

antigüedad o primarios, a los usos de suelo en estado transicional y finalmente el urbano.  

Figura 5. Uso de suelo en los años 1989 y 2006 en la zona lacustre de Xochimilco y zona de influencia. 
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Usos AGT ATT BSE CHI CHT HUM MYP URB INV Total 2006
AGT 1134.86 0.00 0.21 0.11 0.00 71.79 157.72 0.00 0.00 1,364.69
ATT 333.89 0.00 0.00 26.42 2.83 14.56 0.00 0.00 0.00 377.70
BSE 208.23 0.00 97.33 0.62 0.00 172.60 0.00 0.00 0.00 478.78
CHI 72.95 0.00 0.00 370.55 32.10 175.99 0.00 0.00 0.00 651.59
CHT 7.37 0.00 0.00 231.18 0.00 12.19 0.00 0.00 0.00 250.74

HUM 72.53 0.00 0.10 49.01 0.00 539.81 0.00 0.00 0.00 661.45
MYP 93.41 3.16 0.00 0.00 0.00 186.78 235.08 0.00 0.00 518.43
URB 595.44 197.22 23.79 41.49 10.34 130.35 123.64 5014.49 0.00 6,136.76
INV 76.65 1.23 0.00 46.97 85.44 21.06 0.00 0.00 0.00 231.35

Total 1989 2,595.33 201.61 121.43 766.35 130.71 1,325.13 516.44 5,014.49 0.00 10,671.49

 

 

3.3.2 Proyección de UDSC en IDRISI. 

La matriz de probabilidad de transición, muestra las categorías con alta probabilidad de 

transición. El suelo categorizado como AGT presentó la probabilidad más alta (0.98), 

siendo el uso de suelo más probable el URB. El uso de CHI presentó una probabilidad 

alta de ser sustituida por otro tipo de suelos agrícolas siendo el de INV el más probable 

con 0.65 y 0.34 de pasar a Chinampas en transición. Las áreas sin actividad agrícola 

como MYP mostraron también cierta probabilidad de ser transformadas a agricultura de 

temporal (Cuadro 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8. Matriz de transiciones generada por CROSSTAB.  El total inferior se refiere a la superficie de los 
usos de suelo en 1989 y el total lateral derecho a la superficie de 2006. La matriz se lee de forma vertical para 
la superficie perdida por la categoría y de forma horizontal para la superficie incorporada. Las cifras en 
diagonal se refieren a la superficie que se conservó sin cambios.  

 

Figura 6. Dinámica de usos de suelo en el 
periodo 1989 – 2006. Basado en la matriz de 
transición. Los valores inferiores a 1 ha no se 
tomaron en cuenta en el diagrama. 
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Usos AGT ATT BSE CHI CHT HUM MYP URB INV
AGT 0.00 0.14 0.09 0.03 0.00 0.03 0.04 0.26 0.03
ATT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.98 0.01
BSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00
CHI 0.00 0.04 0.00 0.00 0.34 0.07 0.00 0.06 0.07
CHT 0.00 0.02 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.08 0.65

HUM 0.06 0.01 0.14 0.15 0.01 0.00 0.16 0.11 0.02
MYP 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00
URB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INV 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.00

1989 - 2006

Usos AGT ATT BSE CHI CHT HUM MYP URB INV Total 2023
AGT 654.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 105.55 0.00 0.48 761.15
ATT 420.79 28.27 0.00 3.18 0.00 0.20 0.00 0.00 26.05 478.49
BSE 110.35 0.00 367.20 0.00 0.00 89.39 0.00 0.00 36.46 603.40
CHI 11.25 0.00 0.00 466.55 0.00 68.12 0.00 0.00 6.84 552.76
CHT 0.36 0.00 0.00 176.57 69.87 1.54 0.00 0.00 27.91 276.25

HUM 3.55 0.00 0.00 0.00 0.00 354.82 0.00 0.00 6.09 364.46
MYP 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 125.22 386.28 0.00 37.33 548.92
URB 150.78 349.12 111.58 0.00 0.00 20.47 26.60 6136.76 14.87 6,810.18
INV 13.40 0.22 0.00 5.29 180.87 0.78 0.00 0.00 75.32 275.88

Total 2006 1364.69 377.7 478.78 651.59 250.74 661.45 518.43 6136.76 231.35 10,671.49

2006 - 2023

A partir de la matriz de probabilidad (cuadro 9), se proyectó la dinámica de uso de suelo al 

año 2023, es decir un periodo igual al número de años del periodo 1989 – 2006.  Para 

este año la dinámica luce más estable con menor flujo entre categorías pero con algunos 

cambios sobresalientes. El uso de suelo CHI integrará 6.84 ha de INV y 11.25 de AGT, no 

obstante las ganancias, este uso de suelo perderá 176.57 ha, el área de este uso será 

cambiado principalmente a CHT, mismo que tendrá una pérdida de superficie, 180.87 ha 

pasarán a INV y 2.83 ha a ATT. Este último tendrá una pérdida notable, la segunda más 

grande según el modelo, ya que 349.12 ha pasarán a suelo urbano, sin embargo, este 

uso de suelo integrará 420.79 ha de AGT que se transformarán en ATT. El suelo de AGT 

tendrá otros flujos, 150.78 ha se integrarán a suelo URB y 110.35 ha formarán parte del 

suelo BSE. El suelo BSE integrará a su superficie 89.39 ha de humedales, 36.46 ha de 

INV y cederá 111.58 ha a suelo URB. El suelo dedicado a INV integrará 5.29 ha de 

Chinampas, 13.4 de AGT (Cuadro 9, figura 6). 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9. Matriz de probabilidad 1989 – 2006. AGT (Agricultura de temporal), ATT (Agricultura de temporal 
en transición), BSE (Bosque secundario), CHI (Chinampas), CHT (Chinampas en transición), HUM 
(Humedales), MYP (Matorral y pastizales), URB (Urbano), INV (Invernaderos). 

 

Cuadro 10. Matriz de transición de uso de suelo en 2006 – 2023 (los valores se refieren a hectáreas). 
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3.4  DISCUSIÓN 

La zona lacustre de Xochimilco ha tenido la influencia de las actividades humanas desde 

hace cientos o quizás miles de años, con los primeros asentamientos prehispánicos. El 

manejo del agua y la conversión del ecosistema lacustre a tierras agrícolas, ha sido 

determinante en el estado actual del paisaje. En el presente análisis se observan algunas 

tendencias generales que reconfigurarán el espacio y la disponibilidad de recursos 

naturales. La desecación de los humedales, la introducción de sistemas de agricultura 

industrializada y la extinción de la técnica tradicional de Chinampas, el abandono de las 

actividades agrícolas y la transición de las áreas agrícolas de temporal a zonas urbanas, 

figuran como las principales directrices.  

 

En el año de 1989 los suelos de la zona lacustre de Xochimilco eran en general dedicados 

a la agricultura de temporal, con un área de casi 2,600 ha. Para ese año, la transición de 

uso agrícola se comenzó a hacer visible con la disminución de las áreas cultivables y con 

el proceso de lotificación para uso habitacional. Este proceso se dio principalmente debido 

a algunos promotores como: la pérdida de calidad agrícola del suelo lacustre, la alteración 

Figura 7. Dinámica de usos de suelo en el 
periodo 2006 – 2023. Basado en la matriz 
de transición. Los valores inferiores a 1 ha 
no se tomaron en cuenta en el diagrama. 
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de la propiedad social, la introducción de servicios públicos y la continua demanda de 

área habitacional. El suelo urbano aumentó en este periodo, poco más de mil hectáreas, 

siendo la superficie de AGT la principal alterada (Véase cuadro 7, figura 3 y 4). Otros usos 

de suelo fueron también afectados por este cambio, principalmente las áreas con un bajo 

potencial agrícola (MYP y ATT). En 2006 el área disponible para urbanización se redujo a 

los relictos de ATT y MYP debido a que el resto de la superficie se encontraba bajo 

protección del Estado. 

 

Para 2006, el proceso de transición y sustitución de actividades en suelo chinampero, fue 

evidente con las casi 250 ha de chinampería en transición. En particular en las zonas con 

actividad turística, la actividad agrícola dejó de ser rentable, lo que generó que algunas 

Chinampas fueran convertidas en campos de futbol, o en zonas recreativas. En la 

actualidad, estas actividades han figurado como promotoras de urbanización, originando 

la introducción de servicios públicos y la consecuente proliferación de construcciones tipo 

habitacional y descargas clandestinas de drenaje en los cuerpos de agua. La cobertura de 

BSE presentó un importante incremento de 4% de su área, mismo que se dio debido a la 

puesta en marcha del plan de Rescate Ecológico de Xochimilco en 1993, el cual 

considero el rescate de los humedales y algunas zonas chinamperas, lo que se tradujo en 

la protección de 3,000 ha de canales y Chinampas y expropiación de 1,100 ha de suelo 

agrícola inundado (Wirth, 1997). Aunque las metas del plan de rescate no fueron 

consumadas del todo, esta delimitación significó un impedimento para el avance de la 

urbanización, de por lo menos la parte norte del polígono y la creación de áreas 

recreativas. 

 

Es notable también el decremento de las áreas consideradas como humedales, siendo 

éste de más de 600 ha. Tal parece que la política de drenado de la Cuenca de México 

puesta en marcha en el siglo XVI, sigue vigente en la planeación territorial del Distrito 

Federal. El último lago de la Cuenca de México ha desaparecido casi por completo, sólo 

los remanentes de humedales como la ciénaga grande y chica, la ciénaga de Tláhuac y 

algunos canales de uso agrícola y turístico de Xochimilco, han perdurado a la desecación. 

Este decremento se ha evidenciado en las zonas agrícolas con la urbanización de las 

Chinampas y la consecuente desecación o azolve de los canales. Este proceso ha 

significado también que las otras formas de agricultura pierdan sus fuentes de agua y 
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cambien de uso de suelo, siguiendo una dinámica de usos de suelo primarios, a usos de 

suelo en transición y finalmente a usos de suelo estables, como el URB y BSE.  

 

La década de 1990 fue decisiva para la conservación de los suelos agrícolas tradicionales 

y los humedales, ya que en 1992 se decretó como Área Natural Protegida, los ejidos de 

Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, protegiendo 2,657 ha de suelos agrícolas. Aunque 

esta delimitación ha detenido en parte la expansión del suelo URB, los asentamientos 

irregulares dentro del polígono son frecuentes, por ejemplo, a pesar de estar protegidas, 

las Chinampas han cedido 41 ha de superficie al uso urbano. Sin embargo el principal 

promotor de cambio de este sistema agrícola tradicional fue la introducción de los 

Invernaderos (INV), el cual se convirtió en importante receptor de la superficie en proceso 

de cambio. Entre 1989 y 2006, 231 ha fueron transformadas para ejercer esta actividad. 

La dinámica de este uso de suelo es constituirse a partir de la superficie de Chinampas y 

Chinampas en transición, por lo que se presenta como el posible sucesor de la agricultura 

tradicional de Chinampas.  La tasa de cambio anual para ambos sistemas fue de 6.75 ha 

de pérdida para Chinampas y 13.61 ha de incorporación de superficie para INV. Este 

cambio en las preferencias de cultivos sugiere que los Invernaderos han tenido gran 

aceptación entre los descendientes de los antiguos chinamperos, sobre todo en el 

poblado de San Luis Tlaxialtemalco, donde los cambios han sido promovidos 

principalmente por el creciente mercado de plantas de ornato y una serie de inundaciones 

acontecidas en 1990, que dejaron el suelo chinampero de San Luis T. inundado e 

inutilizable. Según OEIDRUS (2005) en el Distrito Federal existen 2,321 Invernaderos de 

los cuales el 89% (2,058) se encuentra en la delegación Xochimilco, lo que revela el auge 

que ha tenido este sistema de agricultura en el área de estudio.  

 

Las proyecciones estocásticas del modelo sugieren que para el año 2023, cerca de 186 

ha de Chinampas serán sustituidas por Invernaderos, constituyendo una área de 879.29 

ha (Incluye la categoría de chinampas en transición), la superficie que se pierde podría 

corresponder a la superficie dedicada a la chinampería del poblado de San Gregorio 

Atlapulco, lugar que colinda con la zona de Invernaderos de San Luis T. La característica, 

a modo de isla, en términos espaciales del suelo de conservación, en un suelo 

predominantemente urbano (es decir que es poco probable que haya expansión o cambio 

hacia el exterior, porque el exterior es zona urbana), sugieren que la dinámica de cambio 

se centrará al interior del cuadrante, de tal forma que los suelos de importancia ecológica, 
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tenderán a decrecer, mientras que los suelos emergentes como el de INV Y BSE, 

tenderán al incremento. El suelo URB seguirá ganando superficie principalmente de la 

AGT, ATT y del BSE, situación que será inevitable debido a que la pérdida del valor social 

del suelo agrícola lo ha convertido en suelo ocioso, mientras que la política de 

expropiación de tierras e introducción de servicios públicos figuran como la principal 

influencia en un panorama urbanizado y con Invernaderos en sustitución de Chinampas y 

humedales. 

 

3.5  CONCLUSIONES  

3.5.1 Del cambio de uso de suelo/cobertura 

En términos de sustentabilidad de la ZMCM, la pérdida de este suelo de conservación 

tendrá serias implicaciones en el bienestar de la sociedad y en particular de aquellos 

cuyas formas de vida depende de los procesos y servicios de los agroecosistemas. Desde 

el enfoque de la seguridad alimentaria, la pérdida de suelo dedicado a la producción de 

alimentos o su transición a sistemas de floricultura, puede significar, alimentos más caros 

y con alto costo energético y económico, por provenir de zonas agrícolas lejanas al lugar 

de consumo. Otra consecuencia generada por el menoscabo de la actividad agrícola es la 

amenaza a las fuentes de autoempleo, quedando los agricultores a expensas de empleos 

en el sector público o privado. Una característica de la población de los suelos 

periurbanos en la Ciudad de México sigue siendo la de encontrarse en condiciones de 

pobreza, lo que magnifica el efecto de la perdida de seguridad alimentaria y la escasez de 

empleo.  

 

Sin bien es cierto que el sistema de Invernaderos constituye parte de la diversificación de 

los sistemas productivos de Xochimilco, y que se ha propuesto como un sistema 

altamente rentable, es necesario analizar el papel que este sistema juega en las 

características ambientales de la zona, y la influencia que ejerce en la extinción de la 

práctica tradicional de Chinampas. Ante tal panorama es necesario conocer a fondo las 

características agroecológicas de los dos sistemas, estudiándolos con un enfoque de 

sistemas de manejo de recursos naturales y sus implicaciones en la sustentabilidad. 

Mediantes este enfoque se podrá contar con información de primera mano, que permita 

evaluar la pertinencia de los sistemas y el cauce que deberá seguir la toma de decisiones, 

con el objetivo de promover una y agricultura sustentable que provea servicios 

ecosistémicos a la población y a la vez sea una fuente de recursos económicos. 
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3.5.2  De la metodología 

El uso de cadenas de Markov para la proyección en los estudios de cambio de uso de 

suelo, ha demostrado tener poder descriptivo y proyectivo, sin embargo ha de 

considerarse que esta proyección puede o no ser persistente en el tiempo debido a la 

naturaleza estocástica del modelo (Weng, 2002). Este análisis es útil si se usa como un 

indicador de la dirección y la magnitud del cambio hacia el futuro, así como un método 

descriptivo de las condiciones pasadas. Si lo que se requiere en este tipo de proyecciones 

es precisión se puede abordar otras metodologías complejas que requieren otro tipo de 

insumos y procedimientos. Para el caso de la Ciudad de México y su área conurbada, 

resulta complejo realizar proyecciones con un alto grado de precisión por el tipo y número 

de variables que configuran el territorio. Xochimilco en particular, es un sistema complejo 

y con una gran variabilidad que ha sido objeto de impactos que se remontan a cientos de 

años, sin embargo, también es un sistema con gran resiliencia, esta característica lo hace 

un sistema factible de ser estudiado, desechando la suposición de que nada nuevo se 

puede conocer.  
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La modernización de la agricultura tradicional de 
Xochimilco: de Chinampas a Invernaderos  

Resumen 

La agricultura de Chinampas es un sistema antiguo que aún se practica la zona sur de la Ciudad de México, 

cuyo apogeo tuvo lugar entre el 1400 y 1600 D. de C. (Jiménez -Osornio et al., 1990). Durante los más de 400 

años que este sistema se ha practicado, se han ido implementado cambios tecnológicos que dan origen a la 

actual agricultura de Chinampas. A partir de la década de los 90´s, la apertura de los mercados, la 

globalización, el modelo de desarrollo económico, la política ambiental y los avances tecnológicos han 

generado grandes modificaciones en el entorno y la dinámica de este sistema. La instalación de Invernaderos 

y su establecimiento en el suelo chinampero, forma parte del actual paisaje lacustre de Xochimilco. El objetivo 

de este artículo fue identificar las principales características de los sistemas de manejo de recursos naturales 

de Xochimilco, Chinampas e Invernaderos. Par ello se seleccionaron dos áreas típicas de manejo de recursos 

naturales en las cuales se realizó una caracterización espacial con sistemas de información geográfica, se 

realizó dos levantamientos de información por medio de encuestas y entrevistas semiestructuradas, el primero 

con un enfoque agroecológico y el segundo socioeconómico. Los resultados indican que el sistema de 

Chinampas presenta tendencias a la modernización y una alta dependencia de combustibles fósiles. Se 

estableció una relación funcional entre la agricultura de Chinampas y la conservación de los árboles y canales, 

caso contrario a los Invernaderos. El sistema de Invernaderos se presenta como deficientemente tecnificado y 

con una alta dependencia de insumos externos, en este sistema, las ganancias económicas mayores 

dependen de un alto uso de capital externo y subsidios. El papel de las Chinampas e Invernaderos trasciende 

el desempeño económico, dado que la funcionalidad de la agricultura y los servicios ecosistémicos asociados 

a ésta, podrían proveer bienestar a los habitantes locales y de la Ciudad de México, por lo que se concluye 

que es necesario evaluar el desempeño de estos sistemas desde la perspectiva de la sustentabilidad con la 

finalidad de fortalecer las características de manejo que promuevan la conservación del ambiente y el 

bienestar de la población. 

Palabras clave:  

Caracterización agroecológica, Chinampas, Invernaderos, Xochimilco. 
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4.1  INTRODUCCIÓN 

La agricultura es esencial para la existencia de la especie humana, con la producción 

agrícola se satisfacen en parte las necesidades básicas de la población. Según la FAO, 

cerca del 94% de las proteínas y el 99% de las calorías que se consumen en el mundo 

provienen de actividades agrícolas, sin dejar de lado que aproximadamente 2.6 billones 

de personas, dependen de la agricultura como la principal fuente de ingresos económicos 

(FAO, 2004). Algunos tipos de agricultura también contribuyen a la conformación de 

culturas y cosmovisiones que enriquecen la vida del ser humano, de ésta se desprenden 

creencias religiosas, fiestas, rituales, así como usos y costumbres sobre los recursos 

naturales que figuran como creadoras y modificadoras del paisaje.  

 

La agricultura es también la principal actividad modificadora de los ecosistemas y sus 

procesos ecológicos. Aproximadamente el 24% de la superficie de la tierra se encuentra 

ocupada por cultivos, los cuales son irrigados con el 20 al 30% del agua disponible en el 

mundo, siendo sólo el 40% del recurso aprovechado eficientemente por los cultivos (MEA, 

2005). La aplicación de fertilizantes químicos en esta actividad (85 millones de toneladas 

derivados de nitrógeno, en 2000), ha modificado los ciclos biogeoquímicos, causando una 

serie de impactos ambientales, como el incremento de los gases de efecto invernadero, la 

generación de lluvia ácida y la eutrofización de cuerpos de agua por mencionar algunos 

(Lichtfouse et al., 2009). En este contexto, la humanidad se encuentra ante un dilema, al 

requerir cada vez más, productos provenientes de la agricultura pero a la vez, ante la 

notable degradación de los ecosistemas.  

 

Después de que los efectos de la revolución verde fueron evidentes, la comunidad 

científica puso atención en la diversidad de tipos de agricultura, se comenzó a estudiar las 

características de aquéllos que aún sin la incorporación de grandes cantidades de 

insumos y tecnología satisfacen las necesidades de la población que los maneja, 

cumpliendo funciones sociales y un papel fundamental en la conservación del ambiente.  

Uno de estos sistemas de manejo de recursos naturales es el de Chinampas (CHI), 

desarrollado en el Altiplano Central Mexicano. La agricultura de CHI es un sistema antiguo 

que aún se practica, Jimenez-Osorio y colaboradores (1990), ubican su apogeo entre el 

1400 y 1600 D. de C. Durante los más de 400 años que se ha practicado este sistema de 

agricultura se han incorporado innovaciones tecnológicas, desde nuevos materiales y 

herramientas, hasta especies de cultivo. Al mismo tiempo, la asimilación de estas 
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innovaciones ha significado cambios en la cosmovisión de los chinamperos, cambios que 

han plasmado la cultura y el paisaje agrícola.  

 

Después de la llegada de los españoles, las innovaciones fueron principalmente 

enfocadas en el repertorio de las especies cultivadas (Rojas, 1982), las variedades 

prehispánicas fueron complementadas con las especies de hortalizas y ornamentales que 

satisfacían las necesidades culinarias y estéticas de los novohispanos. Los documentos 

que describen la técnica, los cultivos, el paisaje y su gente fueron elaborados cada vez 

con mayor integración y análisis, de tal forma que en la actualidad se cuenta con 

descripciones a partir de las cuales se puede conocer las características del sistema de 

CHI desde la época de la colonia hasta antes de la modernización agrícola en México, 

promovida en parte por la revolución verde (Santamaría, 1912; Schilling, 1938; Sanders, 

1957). Después de este proceso de tecnificación agrícola, los cambios en la técnica y el 

paisaje de las CHI parecen haber sido ligeros, conservando las características 

tradicionales o históricas. Acercamientos como el de Rojas, (1982) y López (1988) han 

incorporado la perspectiva agroecológica al estudio de las chinampas, considerando las 

características espaciales, socioeconómicas y ambientales. 

 

A partir de la década de los 90´s el surgimiento de promotores económicos y sociales 

como la apertura de los mercados, la globalización, el modelo de desarrollo económico 

adoptado por el estado, la política ambiental y agrícola13 y los avances tecnológicos han 

generado grandes cambios en las condiciones del espacio rural y la agricultura en México.  

Autores como Wolf (1971) y Shanin (1973) abordan los aspectos de subordinación del 

campesinado al capital desde perspectivas históricas, sociales y ecológicas, mientras que 

para autores como Bartra (1985), De Gramont y Tejeda (1996) y (Toledo et al., 2002) la 

agricultura en México se encuentra deficientemente tecnificada y muestra una compleja 

estratificación socioeconómica, que resulta de los diversos grados de transferencia e 

incorporación de tecnología y las formas de apropiación de la naturaleza. Así, se 

proponen distintos niveles de tecnificación o tipos de agricultores que van desde el 

campesino menos subordinado al capital, estados transicionales de productores del 

campo y el productor articulado al sistema agroindustrial. 

                                                
13  En especial la modificación al Artículo 27 de la Constitución de 1917, que cambia el esquema de 
propiedad de la tierra y promueve la apertura al mercado de tierras, las propiedades ejidales. 
Toledo, V. 1996. Las consecuencias ecológicas de la Ley Agraria de 1992, Estudios Agrarios. 
Procuraduría Agraria. 4: 99-116.  Disponible en: http://www.pa.gob.mx/publica/pa070407.htm  
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A finales de los 80´s la influencia de estos promotores se hizo evidente en los agricultores 

de CHI. En los estudios de López (1988), ya se apreciaba el cambio de técnica y la 

implantación de un sistema alternativo, los Invernaderos (INV), que gradualmente 

comenzaron a sustituir la agricultura de CHI, siendo actualmente el segundo sistema 

agrícola más practicado de Xochimilco.  

 

El análisis presentado en el capítulo tres, mostró la dinámica del uso de suelo y la 

configuración actual. En éste se destaca la sustitución de 132 ha (47 directas y 85 ha que 

pasaron de un estado transicional) de CHI y 99 ha de otros usos de suelo/cobertura por 

INV. El sistema de invernadero INV se mostró con una destacada influencia en los usos 

de suelo de una de las ultimas zonas agrícolas de la Ciudad de México, pasando de 0 a 

231 ha en 17 años (13 ha/año). Según la proyección de dicho análisis para el año 2023, la 

tendencia de este uso de suelo es continuar en expansión por lo que el área destinada a 

la agricultura de INV aumentará 324.07 ha (58%), siendo la superficie de CHI en estado 

de transición y el suelo dedicado a la agricultura de temporal, los usos de suelo que 

cederán superficie.  

 

4.1.1 ¿Por qué describir la condición actual de las Chinampas e Invernaderos? 

Las CHI de la Ciudad de México son el último relicto de este tipo de agricultura en el 

mundo, debido a constituir parte del patrimonio agrícola mundial, en 2002 la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)  designó a las CHI 

como uno de los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), los 

cuales se caracterizan por ser paisajes agrícolas excepcionales, sistemas de 

mantenimiento y adaptación de la agrobiodiversidad mundial, que contribuyen a la 

conservación del conocimiento indígena, con implicaciones en la provisión sostenida de 

múltiples bienes y servicios que enriquecen la vida de la especie humana, vinculando a 

ésta con la naturaleza (FAO, 2008). Estas propiedades de las CHI proveen importantes 

atributos de sustentabilidad a la Ciudad de México, una ciudad con un acelerado 

incremento poblacional, demanda de alimentos, servicios y con una notable degradación 

ambiental.  

 

Por otro lado los INV deben su origen a la investigación agrícola aplicada, que ha 

maximizado los rendimientos por medio del control de las variables biofísicas que 
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intervienen en el proceso de producción (Valera y Domingo, 2008). En el contexto 

internacional, el área destinada a la agricultura de INV se ha incrementado de forma 

acelerada, mostrando la aceptación y eficiencia de este sistema. Antón (2004), calcula 

que la superficie mundial supera las 450,000 ha, concentrándose la mayor superficie en 

Corea, China y Japón. La cuenca del Mediterráneo español, presenta el mayor 

incremento, constituyendo el tercer lugar en el mundo, lo cual lo sitúa como una de los 

mayores desarrolladores de tecnología de invernaderos, a la vez que constituye también 

una fuente de información con respecto a los procesos y experiencias vinculados a la 

agricultura de INV. 

 

La agricultura protegida o bajo plástico, es una fuente constante de empleos ya que la 

demanda de mano de obra en las diferentes fases de producción tiende a ser alta (García, 

2005). La ganancia generada por la actividad también tiende a ser alta, por lo que en 

muchos países este tipo de agricultura marca la pauta para la reconversión de la 

agricultura de subsistencia y el consecuente incremento de la explotación de la naturaleza 

y la fuerza de trabajo (Conesa, 1998). Desde el punto de vista agricóla, este tipo de 

agricultura es más eficiente en el uso de los insumos, particularmente en agua, suelo y 

nutrimentos. Por ejemplo el tomate cultivado en un INV con manejo eficiente, consume un 

45% menos de agua que un cultivo a campo abierto y en un metro cuadrado se puede 

producir hasta 78 kg de tomate (Castañeda-Miranda et al., 2007). 

 

México no figura como una potencia en esta técnica, sin embargo la política agrícola 

adoptada por el gobierno federal, nombrada “Estrategia Nacional de Agricultura Protegida” 

apunta a formar parte de los países que compiten por el mercado de los productos de 

INV. Entre 1999 y 2008 la superficie destinada a este sistema pasó de 721 ha a 9,068 ha, 

generando en promedio ocho empleos directos y 500 t de jitomate por ha (SAGARPA, 

2009).  

 

Valorar la funcionalidad de los INV resulta complicado al considerar que la pertinencia de 

éstos, está en función de las características ambientales del lugar donde se establecen. 

En ambientes con climas extremos, suelos de baja aptitud agrícola o incluso en países 

con baja disponibilidad de territorio, significan producción sostenida de alimentos y 

cultivos ornamentales a bajo costo (Antón, 2004). Sin embargo, los efectos negativos de 

la agricultura de INV lo convierten en una estrategia controversial. En los países donde la 
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técnica se implementó extensiva e intensivamente, se estudiaron los efectos negativos de 

la actividad. En el sur de España por ejemplo, se registraron altas concentraciones de 

insecticidas organoclorados en sangre de 96% de una muestra de hombre jóvenes 

(Carreño et al., 2007) y en el 100% de las mujeres adultas en otro estudio (Botella et al., 

2004), cuya vía probable de contaminación fue la exposición directa o a través de 

alimentos. Desde la perspectiva ambiental, (Mateo, 1996) comenta al respecto, “Además 

de conllevar riesgos de contaminación por lixiviados y residuos plásticos, se trata de un 

brutal atentado al paisaje”. Lopez (2007) y Valenzuela y Matarán (2008), confirmaron una 

relación entre la expansión de los INV y el decremento en la actividad turística, esto 

debido a las modificaciones en el paisaje que ha sido sustituido por los INV en alta 

densidad. Esta situación es un potencial riesgo para la economía local, si se considera 

que el turismo es la segunda actividad de importancia económica en el mediterráneo 

español. Otra condición promovida por la oferta de empleo en los invernaderos, ha sido la 

migración desde países subdesarrollados, lo cual ha incrementado la concentración de la 

población en el litoral mediterráneo y por consiguiente la aparición de los fenómenos 

poblacionales como: marginación, hacinamiento, demanda de recursos naturales y 

contaminación (Checa, 2003). 

 

La experiencia en el campo español permite inferir sobre las implicaciones generales de 

los INV y el impacto negativo en México si la implementación de esta tecnología no se 

planifica. Las primeras consecuencias de la implementación de los INV sin políticas 

agrícolas ya afectan la agricultura de CHI, por lo que describir la situación actual de los 

sistemas de manejo de recursos naturales en Xochimilco constituye información básica 

que permitirá conocer la evolución tecnológica del sistema; sus implicaciones en el 

manejo de recursos naturales y el bienestar que estos sistemas pueden brindar a la 

ciudad a través de los servicios ecosistémicos. Por otro lado, esta información 

suministrará las bases para la futura evaluación de los agroecosistemas y su papel en la 

sustentabilidad. 

 

4.2  METODOLOGÍA 

4.2.1 Descripción del área de estudio 

Los relictos de CHI que se encuentran en el Distrito Federal, se ubican al sur, en las 

delegaciones Tláhuac y Xochimilco, siendo Xochimilco la que contiene la mayor superficie 

(651 ha). En la porción este de la delegación Xochimilco, se localiza San Gregorio 
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Atlapulco, un poblado donde la agricultura de CHI es una importante actividad, situación 

que propicia que la mayoría de las CHI esté en producción. En esta zona el paisaje 

chinampero que comprende cerca de 252 ha, se localiza hacia el noreste de la zona 

urbana (Fig. 1). Colindante con esta zona, se localiza San Luis Tlaxialtemalco, un poblado 

ex-chinampero donde la técnica de INV (98 ha) se encuentra ampliamente difundida, por 

lo que constituye la principal actividad agrícola.  

 

La zona urbana de ambas localidades cuentan con servicios públicos básicos y se 

vinculan con el resto de la ciudad por medio de diversas vías y medios de comunicación, 

no obstante, estos poblados se encuentran en situación de alta marginación según la 

Secretaría de Desarrollo Social del gobierno local (SIDESO, 2009). En las últimas dos 

décadas estos pueblos han vivido una acelerada urbanización por lo que las áreas 

agrícolas tienden a ser habitadas, sobre todo en la zona cerril y lacustre. Las zonas 

agrícolas de ambos localidades se localizan dentro del Área Natural Protegida, la cual 

figura como única en su clase por contener un relicto de agricultura tradicional como parte 

del patrimonio protegido (Fig. 8, vea capítulo 3. para detalle del área de estudio). Debido a 

su representatividad como poblados típicos donde se practican las dos técnicas agrícolas 

de forma constante, se seleccionaron éstas para realizar la descripción del estado actual 

de las CHI y su evolución tecnológica a INV. 
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Figura 8. El área de estudio se localiza al sur de la Ciudad de México, las áreas bajo estudio se 
localizan al interior del Área Natural Protegida. Figuras de elaboración propia basado en INEGI, (2008). 
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4.2.2  El enfoque sistémico del análisis 

Describir o caracterizar los sistemas de manejo de recursos naturales en el contexto rural, 

requiere de un enfoque sistémico, y tal caracterización implica una descripción transversal 

en un punto particular de su historia (Ortiz-Ávila, 2008). En el presente estudio se 

integraron técnicas provenientes de tres marcos metodológicos: Diagnóstico Rural 

Rápido, (Chambers, 1994), Análisis Agroecosistémico (Conway, 1985) y Marco para la 

Evaluación de Sistemas de Manejo de recursos naturales incorporando Indicadores de 

Sustentabilidad, MESMIS (Masera et al., 2000), para conocer las características 

(espaciales, biofísicas, agroecológicas y socioeconómicas) de los sistemas bajo estudio.  

 

4.2.3  Caracterización espacial 

La primera fase del análisis consistió en la delimitación del área de estudio por medio de 

un sistema de información geográfica, ArcGis 9.3, para lo cual se utilizó una imagen aérea 

Quickbird multiespectral de dos metros de resolución espacial de enero de 2007, 

ortorectificada y georeferenciada. 

 

4.2.3.1 Inventario de Chinampas e Invernaderos 

Se seleccionaron dos áreas típicas de manejo, para el caso de CHI se eligió un área con 

intensa actividad agrícola que comprende 53 ha ubicada al noreste de San Gregorio A. En 

el trazado de polígonos que delimitaron las CHI, se consideró la principal característica 

física de éstas; “ser islotes de tierra rodeados por canales por lo menos en tres de sus 

lados”, por lo que el trazado de los islotes se realizó tomando como límite el canal 

adyacente. El análisis incluyó la medición de la superficie (m2), el largo y ancho (m) de las 

CHI localizadas al interior del área de estudio.  El área de INV que se seleccionó se ubica 

al norte de San Luis T. y comprende un área de 94 ha, el área es mayor con respecto al 

sistema  de CHI debido a que los INV presentan un patrón mas disperso, de tal forma que 

se incluyo la mayor cantidad posible de invernaderos en la muestra. Para el trazado de los 

polígonos de INV se consideró como límite la cubierta de plástico identificada en la 

imagen de satélite por pixeles blancos. Para ambos casos se realizó verificación de 

campo que incluyo registro de presencia y ausencia de chinampas e invernaderos. 

 

 

 



P á g i n a  |108   
 

4.2.3.2 Inventario de canales y arbolado 

El trazado de canales se realizó por fotointerpretación de la imagen de satélite y 

verificación de campo. Se trazaron sólo los canales en condiciones de navegación o con 

conducción de agua, los canales azolvados o semicerrados no fueron considerados por 

presentar condiciones de degradación estructural y funcional. El trazado de los canales 

contempló su extensión en metros lineales. El inventario forestal se enfocó en los 

individuos visibles en la imagen de alta resolución, en este caso cada árbol fue 

representado por un símbolo en una capa de puntos en ArcGis 9.3, el objetivo fue 

cuantificar la densidad poblacional y distribución en el espacio de los individuos. En 

ambos casos se utilizó una capa con una red de cuadrantes con un área por cuadrante de 

1859 m2 con la finalidad de calcular la densidad. Se realizaron correlaciones de Spearman 

con un nivel de significación P = 0.05 para buscar asociaciones entre la existencia de 

canales y la densidad forestal. 

 

4.2.4  Caracterización agroecológica 

Se realizaron visitas de reconocimiento, con la finalidad de familiarizarse con los 

productores y su entorno de tal forma que se conoció las características generales en 

términos de la población. Se asistió a reuniones con grupos organizados de productores 

de ambas localidades y se mantuvieron pláticas formales e informales con productores e 

informantes privilegiados. Las visitas incluyeron caminatas en los parajes del área, 

asistencia a festividades, navegación a través de los canales, observación participativa en 

la labor agrícola, visitas a mercados locales y a hogares de los productores. Este sistema 

de visitas se realizó entre los meses de abril y mayo de 2007.  

 

Otras fuentes de información fueron cuestionarios semiestructurados (Miller, 1977; Marsh, 

1982; De Vaus, 2002), pláticas informales, entrevistas con autoridades, consulta de 

fuentes cartográficas así bases de datos, bibliografías y sistemas de información 

geográfica. 

 

4.2.4.1 Cuestionarios semiestructurados 

Se diseñaron dos cuestionarios ligeramente diferentes, uno por sistema (Anexos 1 y 2). El 

cuestionario en extenso comprende 11 áreas temáticas y 124 reactivos (R), sin embargo 

para el presente artículo se analizan las variables de mayor relevancia como siguen: I. 
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Variables poblacionales, 5 R; II. Variables sociodemográficas, 10 R; III. Variables 

agrícolas, 27 R; IV. Variables de manejo de recursos base, 7 R; V. Variables de 

comercialización, 4 R y VI. Variables prospectivas, 3 R. Las áreas temáticas contienen 

variables de tipo social, económico y de manejo, sumando un total de 42 variables 

categóricas y 8 numéricas (Anexo, 3). Los cuestionarios fueron piloteados y corregidos 

por medio de una serie de visitas para su posterior aplicación masiva.  

 

4.2.4.2 Criterios para la aplicación del cuestionario 

Los cuestionarios fueron aplicados de acuerdo con un procedimiento de muestreo dirigido 

no probabilístico a 50 productores de CHI y 50 productores de INV, siendo la n = 100. Los 

cuestionarios fueron aplicados en el área agrícola de forma aleatoria dentro del polígono 

correspondiente al tipo de manejo durante junio y julio de 2007. Las respuestas de la 

encuesta se refieren a la propiedad donde ésta se realizó. Los cuestionarios integraron 

filtros para su aplicación entre los que están: la mayoría de edad, ser el propietario y 

encontrarse en la propiedad agrícola. El muestreo se realizó de tal forma que se abarcara 

el total del área estudio por lo que los casos se localizaron distribuidos de forma dispersa 

en el polígono.  

 

4.2.5  Caracterización socioeconómica 

Se diseñó un segundo cuestionario semiestructurado con variables de tipo 

socioeconómico y de manejo que incluyó: Datos poblacionales: 5 R; Características de la 

propiedad: 8 R; Costo de insumos: 7 R (por insumo); Ingresos por producción: 6 R (por 

producto generado) (Anexo, 4). El levantamiento de la información se realizó durante el 

mes de junio de 2008. Dada la cautela de los productores para proporcionar información 

económica, se optó por un muestreo no probabilístico dirigido donde se entrevistaron 

cuatro productores de INV y cuatro de CHI (n = 8). Debido al tamaño de la muestra se 

presentan los resultados a manera de estudios de caso. Las entrevistas fueron realizadas 

en la parcela y siempre dirigidas al administrador o dueño de la producción. Los casos 

presentados forman parte de la muestra caracterizada en el levantamiento de la encuesta 

agroecológica de junio y julio de 2007. 
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4.2.6  Procesamiento de la información y análisis estadístico 

La información obtenida de las dos encuestas fue incorporada en una base de datos 

usando el paquete Microsoft Access (2007) e Indagine® V. 2.1.0. Las estadísticas 

descriptivas para las variables numéricas y la generación de gráficas fueron procesadas 

mediante XLSTAT V 11. (2009), SPSS V. 17. (2009) y Microsoft Excel (2007). Para el 

análisis estadístico, los valores de las variables categóricas se expresaron como 

distribuciones de frecuencias y porcentajes. La comparación estadística de las variables 

numéricas entre los grupos, se emplearon pruebas no paramétricas de Mann-Whitney y 

un umbral de significación de 0.05. Las correlaciones entre variables numéricas, se 

obtuvieron a través de correlaciones de Spearman con umbral de significación de 0.05. 

 

El análisis de las variables económicas se basó en la comparación de las medias para 

encontrar diferencias significativas al interior de los grupos y entre grupos. Se realizaron 

pruebas de suma de rangos de Mann-Whitney para la determinación de diferencias 

significativas entre el ingreso neto por productor. ANOVAS para la comparación de los 

egresos entre productores de CHI e INV y ANOVAS con comparación múltiple entre 

parejas para aislar a los productores que difieren significativamente. La lista de variables, 

tipo y sus siglas se encuentran en el anexo 3. Para el análisis financiero se realizó un 

análisis de sensibilidad con la inflación de los costos de producción al 25% y 50%, se 

cálculo el margen bruto y la relación beneficio costo, dicho análisis se encuentra en 

formato extenso por productor en anexos 9 a 17. 

 

4.3  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.3.1 Atributos espaciales 

Uno de los principales signos de degradación en los atributos espaciales de las CHI es el 

incremento de su superficie, generado por la pérdida de canales y la consecuente fusión 

de las parcelas. Según la literatura (Schilling, 1938; Sanders, 1957; Santamaría, 1912) las 

dimensiones históricas de las CHI eran de una superficie promedio de 307 m2 con un 

ancho de 4.5 m. y un largo de 52 m. El análisis espacial de las CHI de San Gregorio 

basado en la medición de los atributos espaciales de 253 CHI establece la dimensión 

actual de 1,918 m2 como área promedio por chinampa, ancho promedio de 13 m y largo 

promedio de 113 m (Cuadro 11, figura 9, a). Durante los recorridos de campo se observó 

una tendencia a rellenar los canales con lo cual los islotes tienden a fusionarse y ser de 
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Parámetro Superficie m² Largo chinampa « Ancho Chinampa « Den. forestal *  Den. canales Δ 
Media 1,918 113 13 17 92
Desviación estándar 2,160 80 4 13 41.18
Varianza de la muestra 4,645,739 6,473 18 10 41
Mínimo 70 28 3 1 0
Máximo 27,098 977 29 52 219
Suma 485,172 24,087 2,744 5,194 28,155

«Expresado en metros lineales; * Número de árboles por cuadrante; Δ Expresa los metros lineales de canales por cuadrante

mayor tamaño. La pérdida de canales significa también pérdida de la cobertura forestal, 

se observó que los antiguos lechos de canales ahora constituyen caminos donde los 

árboles han sido talados para permitir el paso de la maquinaria agrícola. El relleno y 

azolvado de canales es una situación que atenta contra la existencia del sistema agrícola 

de CHI, si se considera que es un sistema intensivo altamente dependiente del riego. La 

cuantificación de la longitud de canales por cuadrante (cada 1,859 m2) en chinampas, 

indica que en promedio existen 92 m lineales, constituyendo una red de 28 km. En este 

sistema la cobertura forestal es en promedio de 17 árboles por cuadrante, lo cual suma un 

total 5,201 árboles principalmente Ahuejotes (Salix bomplandiana) (Cuadro 11, fig. 8, b y 

d). La importancia de los canales en el sistema chinampero no sólo es de tipo hidráulico 

sino que la existencia de la cobertura forestal está significativamente correlacionada con 

la existencia de los canales (Spearman r =0.149, P =0.009).  

  

A través del análisis espacial se cuantificó la existencia de 269 INV cuya superficie 

promedio fue de 645 m2, el INV de mayor dimensión ocupó un área de casi 3000 m2 

(Cuadro 12, fig. 9 a). En total en San Luis existe un área de 17.35 ha cubiertas por 

plástico, lo que constituye el principal sistema agrícola en el poblado. En este lugar ya es 

raro observar CHI y las pocas que existen usan prácticas y tecnología de propia de INV. 

La mayor superficie de la localidad la constituyen las áreas ociosas que son utilizadas 

para la deposición de desechos agrícolas.  

 

El cambio en el paisaje de San Luis fue generado principalmente por una serie de 

inundaciones y hundimientos a principio de los 90´s que dejaron la zona agrícola 

inundada hasta por 4 m de agua. La estrategia de las autoridades y chinamperos para 

rehabilitar el área agrícola fue el relleno con cascajo y la implantación de INV. Este relleno 

implicó también la desaparición de canales y la vegetación riparia, lo que ha dado forma al 

paisaje agrícola de San Luis, el cual constituye un mosaico de INV mezclado con áreas 

ociosas y parches de vegetación. Aunque a últimas fechas se hacen esfuerzos por 

Cuadro 11. Estadísticas descriptivas del análisis espacial del sistema de Chinampas. 
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Parámetro Superficie m² Den. forestal *  Den. canales Δ Polígonos urbanos m²
Media 645 13 24 3,036
Desviación estándar 466 12 31 6,198
Varianza de la muestra 215,922 144 977 38,413,808
Mínimo 33 0 0 134
Máximo 2,965 62 133 29,295
Suma 173,489 7,664 12,377 69,832
«Expresado en metros lineales; * Densidad forestal no. de individuos por cuadrante; Δ Expresa los metros lineales de 
canales por cuadrante

recuperar los canales rellenados y la vegetación arbórea (Ahuejotes), la situación luce 

fragmentada.  En el contexto hidráulico San Luis resultó con un total de 12 kilómetros de 

canales, sin embargo, pese a su extensión, la mayoría de éstos, son principales y sólo 

bordean la zona agrícola. La mayoría de los canales interiores han sido rellenados y en la 

actualidad constituyen caminos de terracería por los que se transporta la producción en 

automóviles. A diferencia de las chinampas, la extensión promedio de canales por 

cuadrante fue de 24 m con una densidad forestal de 13 individuos (Cuadro 12, Fig. 9 c y 

e). En este caso no se encontró una correlación positiva definida entre la presencia de 

árboles y canales (r = 0.111, P =0.0123). El número de árboles y los metros lineales de 

canales por cuadrante fue significativamente diferente entre sistemas (P <0.0001). El 

análisis también mostró que la zona de INV se comenzó a urbanizar, ya que existen 6.98 

ha con uso habitacional dentro del polígono agrícola (Cuadro 12, Fig. 9 a).  

 

 

 

4.4 Caracterización agroecológica 

4.4.1 Características demográficas 

El sistema de CHI estuvo dominado en su totalidad por el sexo masculino. El rango de 

edad osciló entre los 18 y más de 48 años, éste último grupo fue el más representado 

(39%), los demás se encontraron representados de forma homogénea en la población, a 

excepción de la categoría más joven que sólo tuvo el 4% (Gráf. 10 a). El nivel de estudios 

que dominó es secundaria completa (24%), seguido de primaria completa (18%) y 

secundaria incompleta con el 14%. La población que no estudió fue del 6% y los que 

terminaron el nivel superior 6% (Gráf. 10 b). Todos los encuestados se dedicaron a la 

horticultura en Chinampa, y el estado civil de éstos, fue de casado con el 73%, y entre 

16% y 10% para soltero u otra condición, respectivamente (Gráf. 10 c). 

Cuadro 12. Estadísticas descriptivas del análisis espacial del sistema de Invernaderos. 
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Figura 9. Resultados de la caracterización espacial. a) usos de suelo al interior de las áreas de estudio y vías 
de comunicación. b y c) Despliegue gráfico de las capas de información de la cobertura forestal. d y e) 
Cuadrantes utilizados para la determinación de la densidad, capa sobrepuesta en polilíneas que representan 
canales.  Elaboración propia. 
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El sistema de INV presentó características similares con el 100% de la población del sexo 

masculino, sin embargo, los rasgos de los productores difirieron, ya que los floricultores 

fueron más jóvenes, el 44% tuvo entre 30 y 41 años. En general los grupos de edad 

estuvieron distribuidos relativamente de forma uniforme, a excepción del grupo más joven 

que representó sólo el 2% (Gráf. 10 a). El nivel máximo de estudios, fue profesional 

completo con un 14%, el más bajo el de primaria incompleta con un 5%, el nivel que más 

casos presentó fue el de secundaria completa con un 30% y no se registraron casos de 

productores sin escolaridad (Gráf. 10 b). El estado civil dominante fue casado con 83% de 

la población y el 17% se encontró en situación de unión libre o soltera (Gráf. 10 c).  

 

4.4.2 Características socioeconómicas 

El 74% de los chinamperos declaró ser dueño de la chinampa, mientras que el resto la 

rentó. Para el caso de los INV el 94% fue dueño y sólo el 6% lo rentó (Gráf. 10 d). Esta 

diferencia podría deberse a la edad de los productores, dado que los chinamperos de 

mayor edad prefieren no cultivar la chinampa y darla en renta, mientras que en los INV 

muchos de los propietarios son los hijos de los ex-chinamperos que han heredado la tierra 

y la trabajan activamente. La mayoría de los chinamperos fueron originarios de San 

Gregorio (84%), sin embargo, se encontró que algunos son originarios de otros estados 

como Veracruz y el Estado de México (Gráf. 10 e). Estos chinamperos llegaron como 

jornaleros agrícolas y con el paso del tiempo y pleno dominio de la técnica han preferido 

rentar una chinampa y trabajarla por su cuenta. El caso de los INV fue diferente, ya que el 

98% fue originario del pueblo y sólo un productor migró de otro estado (Gráf. 10 e). El 

principal servicio de salud que los productores de CHI e INV utilizaron fue el público con el 

52% de los casos, el 46% acudió al servicio particular y el resto no acudió (Gráf. 10 f). El 

78% de los chinamperos utilizaron el transporte público, el 10% automóvil particular y el 

8% utilizó la bicicleta como principal medio de transporte, mientras que el 80% de los 

productores de INV utilizó el transporte público y el 14% el automóvil (Gráf. 10 g).  

 

La situación laboral fue compleja ya que el 90% de los chinamperos encuestados no 

contaron con ninguna otra fuente de empleo, por lo que dependieron por completo de la 

chinampería (Gráf. 10 h), esto fue evidente al registrar que la mayoría (92%) dedicó 8 

horas al día o más, al trabajo en la chinampa, los 365 días del año (Gráf. 10 i). En los INV 

la situación fue similar, el 90% de los productores tienen como única fuente de ingreso el 
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INV, el resto declaró tener otro trabajo como empleados de gobierno (Gráf.9 h). En este 

caso el 94% dedicó más de 8 horas al día a su trabajo agrícola, laborando inclusive los 

fines de semana (Gráf. 10 i). 

 

Una de las características históricas del sistema de CHI es la participación activa de la 

familia en la labor, sin embargo, en la muestra sólo el 54% mencionó ser apoyado por 

familiares (Gráf. 10 j), este porcentaje fue aún menor en los INV 48%. Una de las razones 

del bajo porcentaje podría ser que el 55% de los familiares que trabajaron en la chinampa 

no recibieron salario y sólo el 25% declaró pagarle sólo a un familiar (Gráf. 10 k). Del 45% 

que si recibió salario, se le pagó en promedio $1,737 al mes (Gráf. 10 l), lo cual equivalió 

un 5.3% más que el salario mínimo vigente para el Distrito Federal. En el caso de los INV 

la situación de los familiares que no percibieron salario fue similar, sin embargo, los que si 

recibieron pago mensual, en promedio fue de $3,364 (Gráf. 10 l), cantidad que representó 

poco más de dos salarios mínimos mensuales. La diferencia entre el número de familiares 

que percibieron salario no presentó diferencias significativas entre los grupos (P = 0.806), 

mientras que en el monto del salario percibido si (P = 0.007). 

 

4.4.3  Características agrícolas 

En los dos sistemas de producción el tamaño de la superficie de cultivo por productor 

varió; en el sistema de CHI las parcelas midieron desde 50 m2 hasta una hectárea, el área 

promedio fue de 1,248 m2 (Gráf. 10 m). Cerca del 32% declaró poseer una chinampa, 

siendo el promedio de 3.1 con un rango de 1 a 24 (Gráf. 10 n). El 70% tuvo más de una 

chinampa, de las cuales el 94% se encontraron en condiciones de producción. En los INV 

la superficie varió de los 200 m2 hasta la hectárea, con un promedio de 1,090 m2 (Gráf. 10 

m). La cantidad de INV por productor fue en promedio de 1.78 (Gráf. 10 n), de los que 

tienen más de un INV, el 88% está en condiciones de producción. El tamaño de la 

propiedad y el número de propiedades por productor fue significativamente diferente entre 

sistemas (P < 0.001). Estas diferencias en el tamaño de la propiedad tienden a ser 

mayores porque el sistema de herencia permite fraccionar la propiedad entre los hijos. 

Algunos propietarios de CHI prefieren vender o rentar la chinampa que trabajarla, lo cual 

influye en que algunos propietarios poseas un número atípico de CHI. Generalmente los 

dueños de varias propiedades son aquellos que encontraron la forma de comercializar su 

producción fuera de ciudad y hacer uso extensivo e intensivo de las parcelas.  
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 Figura 10. Resultados de la caracterización agroecológica. Gráficas a - q, valores de P indican diferencias 
significativas según U de Mann-Whitney; continúa en figura 4 
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La contratación de jornaleros fue una característica común a ambos sistemas, misma que 

denotó la finalidad y la escala de la producción. En CHI por ejemplo, el 40% contrató 

eventualmente jornaleros, mientras que para INV el 70% hizo uso de mano de obra 

agrícola (Gráf. 10 ñ). La mayoría de los jornaleros fueron originarios de otros estados, los 

estados más frecuentes fueron el estado de México y Puebla. El productor contrato 

jornaleros por un tiempo promedio de 123 días, para CHI y de 122 días en el caso de INV, 

sin embargo el 30% de los jornaleros de CHI son contratados por arriba de los 330 días al 

año (Graf. 9 o). El gasto promedio por la contratación fue de $10,666 para los 

chinamperos y de $31,575 para los floricultores con diferencias significativas (P = 0.039) 

(Gráf. 10 p,). La generación de empleo es otra característica que le confiere funcionalidad 

a los sistemas analizados, sin embargo, también constituye un incentivo para la migración 

de campesinos a la ciudad de México, muchos de estos jornaleros, con la autorización del 

dueño, habitan las CHI o INV con la consecuente urbanización del suelo agrícola. 

 

La mayoría de los productores de CHI (98%) e INV (100%) indicaron no depender de 

apoyos externos o créditos para la producción, el capital de la actividad provino 

exclusivamente de las ganancias por la venta de la producción (Gráf. 10 q). El tema de la 

capitalización es complejo en el caso de INV ya que el 100% de los insumos 

(principalmente plásticos y sustratos externos) provienen del exterior, lo que significa una 

inversión mayor (Gráf. 11 a). El manejo de tecnología moderna y los nuevos insumos en 

INV hacen necesaria la capacitación para el 74% de los productores, para lo cual se 

contrata un asesor que capacita al productor directamente en la parcela (Gráf. 11 b). La 

capacitación en CHI fue proporcionada principalmente por programas implementados por 

el gobierno (58%). Aun cuando los INV son un sistema moderno proveniente de una 

filosofía del control de las variables, en San Luis la actividad es un tanto informal ya que el 

55% de los productores no registró de sus actividades y gastos agrícolas, esta 

característica se magnificó en los chinamperos donde el 77% no integró ningún tipo de 

registro, esta tendencia puede sugerir que estos agricultores tienen un conocimiento 

aproximado de los rendimientos y de la relación inversión vs ganancia (Gráf. 11 c). La 

pertenencia a organizaciones agrícolas es otra característica con baja frecuencia, sólo el 

14% de los productores de INV y el 24% de los chinamperos se asoció regularmente con 

alguna organización (Gráf. 11 d). La pertenencia a estas asociaciones les permitió 

acceder a programas de gobierno, opciones de comercialización, cierta protección contra 

robos, apoyo en las faenas agrícolas, así como beneficiarse de la limpieza y desazolve de 
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los canales por labores en grupo. Esta falta de organización pudo estar relacionada con la 

baja capacidad de los productores en la toma de decisiones que involucraron cambios en 

el entorno, por ejemplo el 79% de los chinamperos y el 62% de los floricultores no 

tuvieron participación en la implementación de estrategias como es: el cierre o desazolve 

de canales, construcción de caminos, reforestación, introducción de servicios, relleno se 

suelo hundido, faenas de limpieza, etc (Gráf. 11 e). 

 

En el tema del control de plagas y la fertilización, el 88% de los productores de ambos 

grupos realizaron control manual de las arvenses, mientras que el resto lo hizo por medios 

químicos (Gráf. 11 f). El control de plagas se realizó por medios químicos en el 84% de 

los INV y en el 60% de las CHI. Los productores que no mostraron una preferencia 

marcada por alguno de los medios, lo hicieron de forma orgánica o combinada (Gráf. 11 

g).  Del total de agricultores que utilizaron medios químicos, el 51% de los floricultores 

recibió asesoría sobre el uso de insecticidas, en comparación con el 33% de los 

chinamperos (Gráf. 11 h). Los medio de fertilización difieren, en CHI el fertilizante fue 

orgánico (70%), por lo que el excremento de vaca y caballo fue el más usado, a diferencia 

de los INV donde el 86% realizó la fertilización de forma química, principalmente con 

derivados de nitrógeno y potasio (Graf.11 i,j,k). Las gráficas antes citadas, permiten 

generar un panorama de las deficiencias nutrimentales de los sustratos, en este sentido el 

sustrato utilizado en INV parece necesitar más nutrimentos y micro elementos que el 

suelo chinampero. El patrón de asesoría sobre uso de agroquímicos se repitió, los 

productores de INV que usan fertilizantes químicos recibieron mayor capacitación (50%). 

A diferencia sólo el 30% los chinamperos reconocieron como aplicar adecuadamente el 

fertilizante (Gráf. 11 l). La asesoría en CHI provino de las dependencias de gobierno en el 

28% de los casos y del vendedor del agroquímico otro 28%, mientras que en los INV la 

asesoría privada fue la fuente principal (54%). 

 

Con respecto a los ciclos agrícolas ambos sistemas de manejo son dinámicos, la CHI 

deben este dinamismo a la técnica del chapín, que permite germinar las especies de la 

próxima temporada aun sin cosechar la que está en turno. En los INV se manejan lotes de 

especies de baja densidad que permite tener dentro del INV hasta ocho especies por 

temporada. En este sentido no todos los productores realizaron rotación de cultivos, en 

los INV sólo el 64% y en CHI el 58% la realizó (Gráf. 11 m, véase anexo 5 y 6), los 

productores que no hicieron rotación se dedicaron a variedades de alta demanda como la 
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Nochebuena (INV) y lechuga (CHI). El número de cosechas al año, también difirió, en 

promedio los chinamperos realizaron 4.3 y los floricultores 3.7 cosechas por año (Gráf. 4 

n), (P < 0.001). 

 

Las labores en ambos sistemas estuvieron basadas en el uso combinado de herramientas 

mecánicas y manuales según el 64% de ambos grupos, el resto de los floricultores realizó 

las labores de forma mecanizada 14% a diferencia del 4% de los chinamperos (Gráf. 11 

ñ). El riego agrícola fue de tipo mecanizado en el 86%, de las chinampas y 72% en los 

INV (Gráf. 11 o), esta situación que parecería sólo una preferencia, responde a la 

disponibilidad del servicio eléctrico al interior de la zona agrícola ya que todos los INV 

cuentan con el este servicio. En cambio los productores de CHI se han convertido en 

agricultores altamente dependiente de gasolina principalmente para el riego (84%) debido 

a que la normatividad del ANP no permite la instalación de infraestructura al interior de la 

zona de chinampas (Gráf. 11 p). El análisis también mostró que el 98% de los 

chinamperos presentaron alta dependencia a la gasolina como fuente de energía, 

mientras que el 54% de los floricultores la utilizó de forma combinada (Gráf. 11 p), en este 

caso la alternativa eléctrica ejerce influencia para que el 50% de los floricultores dependa 

de gasolina para las labores (Gráf. 11 q). 

 

Otra fuerte influencia de la agricultura industrializada en ambos sistemas es la utilización 

de semillas mejoradas, en las CHI es del 78%, a diferencia de los INV donde sólo el 66% 

de los floricultores las utilizó (Gráf. 12 a). Este ligero cambio se debe a que el resto cultivó 

a partir de esquejes o plántulas producidas por los propios floricultores o por empresas 

agrícolas. En el caso de las CHI los cultivos no son perennes y de la única especie que se 

mencionó se recupera la semilla es de la verdolaga (Portulaca oleracea L.). El motivo por 

el cual no se recupera la semilla según los productores, es porque la segunda generación 

no conserva las características del progenitor, lo cual es característico de semillas 

genéticamente modificadas o híbridas. La frecuencia de plagas en estos cultivos fue muy 

común según el 70% de las respuestas (Gráf. 12 b), por lo que el número de fumigaciones 

por temporada fue en promedio de 2.8 para CHI y de 8.5 para INV siendo esta diferencia 

significativamente diferente (P = 0.001), (Gráf. 12 c).  
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 Figura 11. Resultados de la caracterización agroecológica. Gráficas 19 a 36; valores de P indican diferencias significativas 
según U de Mann-Whitney; continúa en figura 5. 
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4.4.4 Percepción de recursos base 

El uso de los recursos naturales en los sistemas de INV y CHI fue diferente; por ejemplo 

en las CHI hacen un uso intensivo del suelo, combinándolo con abono animal, plantas 

acuáticas, desechos de la cosecha anterior y en ocasiones fertilizantes químicos, por ello 

el 66% de los chinamperos percibió como buena la calidad del suelo, otro 32% opinó que 

ésta es regular y sólo el 2% la mencionó como mala (Gráf. 12 d). El suelo chinampero es 

además fértil por el aporte del lodo de los canales, este sustrato es esencial para obtener 

los beneficios de la técnica del chapín, a través de la cual se pueden obtener hasta cinco 

cosechas al año. Este lodo está compuesto por restos orgánicos provenientes del lecho 

lacustre, que por miles de años conformó una trampa de nutrimentos. El follaje de los 

árboles de la CHI y plantas acuáticas constituyen a la restitución de la materia orgánica 

del suelo.  

 

El sistema de arbolado es importante como se ha descrito en capítulos anteriores, es por 

ello que el 94% de los chinamperos percibió a los ahuejotes como un elementos clave 

para la agricultura de CHI, mientras que para los floricultores no fue de importancia su 

presencia, así lo demuestra el 30% que mencionó que son muy importantes y el 38% que 

opinó que no son importantes (Gráf. 12 e). Esta percepción del arbolado también se vio 

reflejada en la densidad calculada en el análisis espacial, en el cual la conservación de 

esta cobertura es significativamente mayor en chinampas que en los INV. El manejo del 

arbolado que se hace en las CHI fortalece este vínculo entre la chinampería y los árboles, 

por ejemplo el 90% de los productores realizaron podas para evitar plagas y controlar la 

sombra, mientras que el 76% de los floricultores que mencionaron tener algún grado de 

importancia también realizan podas periódicas (Gráf. 12 f). El agua para la existencia de 

ambos cultivos es de suma importancia, en el caso de las CHI la disponibilidad de canales 

resultó vital para satisfacer el 100% las necesidades, mientras que en el sistema de INV 

se utilizo alternativamente la potable (4%) (Gráf. 12 g). Aunque el 96% de los floricultores 

opinó que el origen del agua para el cultivo proviene del canal, fue frecuente observar 

mangueras de calibre grueso en el fondo de los canales conduciendo agua hasta el 

invernadero. Es difícil conocer el verdadero origen de esta agua, sin embargo, debido a la 

cercanía con la zona urbana y a que los cultivos ornamentales como la Nochebuena son 

altamente demandantes de agua de buena calidad, es posible que se esté usando agua 

potable para riego agrícola. La percepción de la calidad del agua fue de opinión dividida; 

el 58% de los chinamperos y el 41% de los floricultores contestaron que la calidad es 
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regular (Gráf. 12 h). La percepción general se situó entre regular y buena según se 

muestra en el gráfico, cabe destacar que el agua de los canales sigue siendo importante 

para ambos grupos (Gráf. 12 i), quizás para los chinamperos más, ya que para estos 

constituye el principal medio de transporte, y una fuente importante de agua para al 

lavado de las hortalizas.  

 

La percepción de la fauna en ambos sistemas fue variada, ahora muchos de los animales 

presentes son identificados como plagas, sin embargo el control que se hace de éstos no 

implica la aplicación de tóxicos y en la mayoría de los casos bastó con mallas laterales 

para evitar su intrusión al cultivo. Para el reactivo del tipo de los animales que ha visto en 

la parcela se registraron 40 tipos para CHI y 34 para INV, esta fauna incluyó mamíferos, 

aves, insectos y fauna asociada al suelo. Los resultados de este recuento se muestran en 

el gráfico 11 j. Para los chinamperos la fauna más común fueron los conejos y las ardillas 

con un 15% y 11% de las menciones, mientras que en INV las ardillas los conejos y las 

moscas en general, representan el 15% 10% y 10% respectivamente. La presencia de 

esta fauna podría ser un indicador del estado del agroecosistema y demostrar que el uso 

de agroquímicos aun permite su presencia, sin embargo, la fauna citada en altas 

densidades puede constituir plagas que afecten seriamente los cultivos, para esclarecer 

esta situación se requiere de estudios ecológicos a fondo que determinen el nicho de 

estas especies y la interacción con los cultivos.  

 

4.4.5 Características de la comercialización 

Ambos sistemas utilizaron varios tipos de transporte para la venta de los productos, estos 

fueron desde la tradicional canoa hasta automóviles particulares. Dentro de los 

automotores el más utilizado es el flete; 44% de los floricultores y el 33% de los 

chinamperos lo utilizaron; le sigue el automóvil propio y al final la canoa (Gráf. 12 k). Es 

de notar en el gráfico que el grupo de chinamperos también utilizó el transporte público y 

la carretilla como medios de transporte. Esta producción se trasladó principalmente al 

mercado local en el 80% de los casos de INV y a mercados fuera de la delegación 75% 

en el caso de las CHI (Gráf. 12 l). Los productos de las chinampas se vendieron en la 

central de abastos en el 76% de los casos. Las opciones de venta de los productos, es de 

una a tres en la mayoría de los casos (Gráf. 12 m). Fueron pocos los productores de 

ambos sistemas que comercializan directamente el producto con el consumidor final, 20% 

en CHI y 16% en INV, la mayoría lo vende al intermediario, 68% CHI y 83% INV (Gráf. 12 
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n). Aunque los productores estuvieron consientes del bajo precio al que el intermediario 

les pagó el producto, muchos argumentaron que prefirieron venderlo en el lugar donde se 

produjo y no tener que lidiar con las mafias que operan en los centros de 

comercialización. Para el caso de los chinamperos esta situación se maximiza ya que 

están obligados a acudir a los grandes centros de abasto donde la competencia con 

horticultores de otros estados es férrea. Si a esto, le sumamos: la mala reputación que 

tienen las hortalizas cultivadas en Xochimilco, la avanzada edad de los productores y el 

costo del flete; los chinamperos no tienen mejores opciones de venta. El caso de los 

floricultores es diferente, las flores no están desprestigiadas, es una población de más 

joven, mejor preparada y con un mercado local especializado en la venta de plantas de 

ornato, aun así, los floricultores se enfrentan a la competencia de productores del estado 

de Morelos, Estado de México y Atlixco, Puebla, que gradualmente han desplazado a 

Xochimilco como uno de los principales productores de plantas de ornato.  

 

4.4.6 Prospectivas de uso de suelo 

Finalmente se evaluaron tres variables que brindan un panorama futuro de los usos de 

suelo del área de estudio. La mayoría de los productores no consideró la posibilidad de 

cambiar de actividad, el 88% de los chinamperos respondió que esta situación sería poco 

y nada probable, los floricultores respondieron en un 78% de las veces, que sería poco 

probable y nada probable (Gráf. 12 ñ). Esta preferencia podría estar relacionada con la 

edad de los productores, productores jóvenes visualizan nuevas oportunidades de 

desarrollo en contraposición con productores de mayor edad que considera a la actividad 

agrícola como la actividad con la que envejecerán. Otro patrón recurrente en las 

respuestas, es la negativa a construir en el área agrícola; el 64 % de los chinamperos y el 

72% de los floricultores (Gráf. 12 o), sin embargo, existen cerca de un tercio de la 

población que estuvo dispuesta a construir si se presentara alguna de las situaciones de 

la gráfica 11 p). 

 

4.4.7 Caracterización económica 

Los sistemas de manejo presentaron diferencias en la cantidad y el tipo de insumos, estas 

características generan la mayor proporción de la variación en el desempeño económico. 

Las características de la población encuestada en esta segunda encuesta se describen a 

continuación.  
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Figura 12. Resultados de la caracterización agroecológica. Gráficas 37 a 53; valores de P indican diferencias significativas 
según U de Mann-Whitney 
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En la actualidad la mayoría de los chinamperos cultivan lechuga escarola, verdolaga, 

cilantro y otras especies en menor proporción, siendo la lechuga el cultivo preferido. La 

mayoría de los la entrevistados se dedican de tiempo completo a la agricultura y ninguno 

mencionó recibir apoyo durante la temporada en la cual se aplicó el cuestionario. La edad 

de los chinamperos en promedio fue de 36.7 años (n=2 >50 de años y n=2 < de 25 años) y 

el máximo grado de estudios fue de secundaria y el mínimo primaria. El área promedio de 

las CHI es de 1,180 m2 y la media en el número de propiedades es de dos CHI. 

 

El caso de los floricultores de INV es diferente, recibieron apoyos por parte del gobierno 

local y federal, los apoyos consistieron en créditos para compra de insumos, diseño y 

desarrollo de proyectos productivos. En dos de los casos, la producción y el INV fue 

propiedad de más de una persona, ya que un requisito para recibir apoyos del gobierno 

estar constituidos como sociedad cooperativa u otro esquema de organización social. La 

producción típica fue la Nochebuena y fuera de temporada cultivaron otras especies. La 

edad promedio fue de 28 años, estando tres de los productores en el rango de los 30 a 

40. El máximo grado de estudios fue profesional completa, y el mínimo secundaria 

completa. El área promedio del INV fue de 2,950 m2 y la media en el número de INV por 

productor fue de dos. 

 

4.4.7.1 Análisis estadístico 

Se encontraron diferencias significativas entre el ingreso por temporada de los 

chinamperos y los productores de INV (P = 0.029) y los costos de producción entre grupos 

(P <0.001). En los costos de producción al interior del grupo de INV, no fue 

significativamente diferente (P=0.055), como tampoco para el caso de los chinamperos (P 

= 0.904). 

 

4.4.7.2 Desempeño económico 

Los productores de CHI gastaron en promedio $6,600 por temporada, este costo se 

invirtió principalmente en el pago de jornaleros y abono (Cuadro 13 y 14). Los productores 

que no contrataron jornaleros utilizaron la mano de obra de los familiares, a los que rara 

vez se les pagó, sobre todo si eran menores de edad, como ocurrió en el caso de algunos 

de los entrevistados. No usar fertilizantes químicos representó un ahorro sustancial, así lo 

muestra el chinampero cuatro quien no utiliza químicos en la producción y obtiene buenas 

cosechas. El resto de la inversión se gasta en semillas, combustible para riego, 
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Chinampas Invernaderos
Parámetro Ingreso N. / temp. Costo de Prod.  / temp. Ingreso N. / temp. Costo de Prod.  / temp.
Media 14,425                    6,600                                131,140.55              68,251.07                        
Desviación estándar 3,961                      1,524                                75,846.35                37,273.00                        
Varianza de la muestra 15,689,085             2,323,183                        5,752,668,170.52    1,389,276,203.40            
Rango 9,578                      3,427                                175,159.24              90,807.43                        
Mínimo 9,173                      4,525                                64,674.53                23,492.13                        
Máximo 18,752                    7,951                                239,833.77              114,299.56                      
Suma 57,699                    26,401                              524,562.20              273,004.30                      
Cuenta 4                              4                                       4.00                          4.00                                  

agroquímicos, paja, semilla mejorada, el pago de plaza y pago por transporte (estos 

últimos, se toman en cuenta si el productor vende su producción en mercados). El ingreso 

bruto por la venta del producto fue en promedio $21,025 menos el costo de producción, lo 

cual generó un ingreso neto por temporada (90 días) de $14,424 (Cuadro 13 y 14), este 

ingreso representó el sustento para el chinampero y su familia, lo cual indicó que el 

productor gana al día en promedio $158,08, que equivale a obtener 2.80 salarios 

mínimos14 (vigentes a enero de 2009 (INEGI, 2009). Esta renta es hipotética, porque no 

considera los siniestros climáticos, la dinámica de los mercados y el abuso de los 

acaparadores. En esta investigación fue común que los chinamperos mencionaran 

cosechas enteras vendidas al intermediario y nunca pagadas, cosechas afectadas por 

granizo y enfermedades, así como una fuerte variación en los precios de compra, que no 

hacen posible la recuperación del capital invertido. 

 

En el caso de los productores de INV la inversión para iniciar la producción por temporada 

fue mayor, en promedio se requirió $68,251 (Cuadro 13 y 15). La mayor parte de esta 

inversión se gastó en jornaleros y diferentes plásticos para la producción. El pago por 

combustible fue opcional, ya que estos productores cuentan con energía eléctrica, con la 

cual realizaron la mayoría de las actividades mecanizadas. El costo por esta energía, 

tampoco generó impacto en la inversión porque es consumida de forma ilegal. A 

diferencia de los chinamperos, estos productores dependieron por completo de insumos 

externos, el único bien del que hicieron uso, fue del suelo sobre el cual se asienta el INV. 

Los INV además de la estructura y las herramientas, requirieron de 19 insumos externos, 

se utilizaron hasta 5 sustratos diferentes, que combinados constituyeron la matriz final 

para las semillas o esquejes. 

                                                
14 Véase anexos 9 -12 para el desglose de egresos e ingresos por productor de chinampas. 
Anexos 13 – 16 para productores de invernadero. 

Cuadro 13. Estadísticas descriptivas de las variables ingreso neto por temporada y costo de producción por 
temporada. 



P á g i n a  |127   
 

Invernaderos
Concepto Productor 1 Productor 2 Productor 3 Productor 4 Media Media G.

Ingreso bruto / temp 181,187.50 78,750.00 354,133.33 174,079.00 197,037.46 172,215.80
Costo de Producción  / temp 62,960.28 23,492.13 114,299.56 72,252.32 68,251.07 59,118.22
Ingreso neto / temp 118,227.22 64,674.53 239,833.77 101,826.68 131,140.55 116,897.62
Ingreso neto diario 1,295.64 531.57 1,971.24 278.98 1,019.36 784.49
Ingreso N. por ha. / temp 514,031.39 646,745.33 299,792.21 2,036,533.60 874,275.63 671,210.46
Costo de Producción / ha. 273,740.35 234,921.33 142,874.45 1,445,046.40 524,145.63 339,448.91
No. Socios 2 1 2 1 2 1
No. Beneficiados 6 5 10 4 6 6

Chinampas
Concepto Chinampero 1 Chinampero 2 Chinampero 3 Chinampero 4 Media

Ingreso bruto / temp 26,250.00 23,250.00 15,600.00 19,000.00 21,025.00
Costo de Producción  / temp. 7,498.32 7,951.40 6,426.80 4,524.84 6,600.34
Ingreso neto / temp 18,751.68 15,298.60 9,173.20 14,475.16 14,424.66
Ingreso neto diario 205.50 167.66 100.53 158.63 158.08
Ingreso n. por ha. / temp 208,352.00 169,984.44 91,732.00 141,913.33 152,995.44
Costo de producción / ha. 83,314.67 44,174.44 64,268.00 44,361.18 59,029.57
No. Socios 2 1 1 1 1
No. Beneficiados 6 5 3 2 4

  

La venta de los productos recompenso la labor de los floricultores con un promedio de 

$197,000 por temporada (90 días), de los cuales, tras descontar el costo de producción se 

obtuvo como valor neto promedio $131,141 (Cuadro 13 y 15), esta cantidad significó un 

ingreso diario de $1,019 lo cual equivalió a 18 salarios mínimos (Vigentes a enero de 

2009). Sin embargo, esta cantidad se divide entre los socios capitalistas, que en promedio 

fueron dos. Si el productor recibió apoyo de gobierno, tendrá que destinar parte de esta 

ganancia al pago del 50% de total del apoyo, el mantenimiento de la maquinaria y los 

plásticos del INV. Los productores de INV también se vieron sometidos a la dinámica de 

los mercados, competencia, plagas y abusos de intermediarios, sin embargo, todos los 

productores afirmaron ser dueños de un espacio en el mercado local, en el cual vendieron 

parte o toda su producción de tal forma que la influencia de estas variables se vio 

atenuada. 

 

4.4.7.3 Análisis financiero 

A partir de los datos de costos de producción e ingreso por temporada, se calculó el 

margen bruto por temporada15, la relación beneficio/costo16 y un indicador de sensibilidad 

                                                
15 Expresa la relación del ingreso neto entre el costo de producción por temporada, este es el 
ingreso neto considerando que se descontó la cantidad necesaria para la próxima temporada. 
16 Que expresa el número de veces a las que equivale el costo de producción con relación al 
ingreso neto, dicho de otra forma si el productor invierte un peso obtiene dos pesos si esta relación 
fuera de 1.0.    

Cuadro 14. Desempeño económico de los chinamperos 

Cuadro 15. Desempeño económico de los productores de invernadero 
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Invernaderos Productor 1 Productor 2 Productor 3 Productor 4 Media Media G.
Margen bruto / temp. 55,266.94 41,182.40 125,534.21 29,574.36 62,889.48 53,915.50
Relación beneficio/Costo 1.88 2.75 2.10 1.41 2.03 1.98
Inversión inicial 503,097.00 301,001.40 2,254,528.69 284,582.32 835,802.35 558,304.31

Chinampas Chinampero 1 Chinampero 2 Chinampero 3 Chinampero 4 Media
Margen bruto / temp. 11,253.36 7,347.20 2,746.40 9,950.32 7,824.32
Relación beneficio/Costo 2.50 1.92 1.43 3.20 2.26
Inversión inicial 117,198.32 25,795.40 166,603.80 106,093.84 103,922.84

Cuadro 16. Análisis financiero para productores de invernadero 

al 25% y 50% de aumento en el costo de producción17. Los resultados muestran que en 

promedio los chinamperos obtuvieron un margen bruto por temporada de $7,824, 

mientras que los floricultores de $67,889. Es decir que las ganancias generadas por la 

venta del producto les proporcionó la cantidad necesaria para invertir en el próximo ciclo 

agrícola18 (ver cuadro 16).  

 

La relación costo beneficio promedio, indica que los chinamperos obtuvieron por cada 

peso invertido $2.26, mientras que los floricultores $2.03 en promedio (cuadro 16 y 17). 

Aun cuando esta relación es similar, el análisis del capital requerido para inicial la 

producción, sin ningún tipo de herramienta, maquinaria o insumos, demostró el grado de 

dependencia de insumos externos (cuadro 16 y 17). En CHI, la inversión inicial fue en 

promedio de $103,922.84, siendo los insumos más caros la maquinaria (motobomba, 

motocultor, ver anexo, 9-12). Para el caso de los INV la cantidad fue $835,802.35, casi 

ocho veces mayor que en chinampas, un alto porcentaje de esta cantidad se invirtió en la 

estructura del INV, la maquinaria y los plásticos (ver anexo, 13-16).  

 

Dadas las características socioeconómicas de la población de Xochimilco, que se 

identificó más como rural que urbana y su tipología agrícola, más de campesinos que 

agroempresarios (Ellis, 1988), la inversión inicial y la inversión por temporada juega un 

importante papel en la capacidad de los productores para auto emplearse y poseer 

independencia económica y laboral; un atributo de suma importancia en la ciudad con el 

índice de desempleo más alto en México, 5.6% en febrero de 2009, (INEGI, 2009). 

 

 

                                                
17 Normalmente se reducen los precios de venta al porcentaje dado, sin embargo, en este ejercicio 
en particular la inflación se generó en los costos de producción debido al constante incremento en 
los precios de los insumos. 
18 La cantidad varía de acuerdo a la eficiencia del productor en el uso de los insumos y al precio de 
venta de sus productos. 

Cuadro 17. Análisis financiero para chinamperos 
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El análisis de sensibilidad estimó que con un aumento en los precios de los insumos del 

25%, ningún productor de CHI presentaría pérdidas, mientras que con un aumento del 

50% sólo el productor tres perdería $0.24 por cada peso invertido. En los productores de 

INV el aumento en los costos de producción no tuvo efecto significativo, a excepción del 

productor cuatro que perdería $0.6 por cada peso invertido. Esto significa que ambos 

productores tendrían la cantidad necesaria para invertir en la próxima temporada pero no 

generarían ninguna ganancia. 

 

4.5  CONCLUSIONES  

Las CHI analizadas presentan evidentes cambios con relación a sus características 

históricas; actualmente las chinampas son de mayor superficie, existe la tendencia al 

relleno y cierre de canales, los cultivos en su mayoría son de tipo monoespecíficos, se 

enfrentan procesos de extinción cultural y una tendencia al uso de agroquímicos. Por otro 

lado los chinamperos son en su mayoría de edad avanzada, con poca capacitación, 

cansados de la marginación productiva y cultural y subordinados a las reglas del mercado. 

La dificultades a las que se enfrentan en el oficio de chinamperos los han convertido en 

agricultores dependientes de insumos externos y combustibles fósiles, sin embargo, la 

forma en que manejan sus recursos naturales aún mantiene un vínculo con la 

preservación del ambiente y la cultura. Desde el punto de vista económico, se estableció 

que los chinamperos obtuvieron rendimientos económicos similares a los invernaderos sin 

requerir la inversión de fuertes sumas de dinero, mostrando de esta forma autogestión y 

productividad superiores.  

 

Los INV de San Luis Tlaxialtemalco son desde el punto de vista económico, una 

alternativa a la marginación que experimenta el sector rural en Xochimilco, sin embargo, 

la relación de esta técnica con la transformación del entorno y la extinción de la cultura 

prehispánica de CHI quedó establecida. Procesos asociados como deforestación, 

extinción de los canales y el uso de agroquímicos, significa la pérdida de diversos 

servicios ecosistémicos que benefician a los habitantes locales y de la ciudad como son: 

el servicio de captura de carbono atmosférico y purificación del aire; servicio de provisión 

de hábitat para especies de importancia económica, como los polinizadores; la provisión 

de agua, por infiltración al manto freático y la generación de microclima al interior de la 

cuenca. Los canales y demás humedales constituyen el hábitat de especies endémicas 

del ecosistema lacustre de la cuenca de México, como el Ajolote 
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(Ambystoma mexicanum), la rana Moctezuma (Rana montezumae) y algunos peces 

(Gyrardinichthys vivparus y Chirostoma jordani) que se encuentran en peligro de 

extinción, constituyendo uno de los últimos hábitats de estas especies. Además también 

tienen importante papel en la conservación del paisaje chinampero y la provisión de otros 

servicios ecosistémicos, por lo que su conservación tiene que ser una prioridad para la 

sustentabilidad de la ciudad. 

 

El bienestar de la sociedad, mediado por los servicios ecosistémicos es ahora cuestión 

decisiva en Xochimilco, el análisis presentado anteriormente, sin ser exhaustivo nos 

permite afirmar que:  

1. Promover la intensificación productiva de INV en Xochimilco genera mayor 

riqueza, mal distribuida e impacta negativamente la cultura chinampera y los 

servicios ecosistémicos de Xochimilco.  

2. El crecimiento desordenado sin el uso planificado del entorno hace de las CHI y 

los INV aparentes enemigos en Xochimilco, donde las prácticas agrícolas no son 

compatibles con las necesidades de la población, el mantenimiento del paisaje y el 

patrimonio cultural.  

3. Se recomienda profundizar en algunas preguntas planteadas en esta investigación 

para intervenir en la organización de los recursos naturales y culturales de 

Xochimilco.  

4. Generar con los habitantes de la ciudad de México el mercado de servicios 

ecosistémicos de las Chinampas, bajo un enfoque de sustentabilidad, con una 

visión de largo plazo.  
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Evaluación multidimensional de la sustentabilidad de 
dos sistemas agrícolas de Xochimilco 

Resumen 

La revolución verde y sus paradigmas de producción como instrumento de expansión del 
capital tuvieron gran impacto en la industrialización de los sistemas agrícolas 
tradicionales, cuyas consecuencias negativas se observan en la pérdida de biodiversidad, 
la modificación de las variables ecológicas que intervienen en el proceso productivo, la 
modificación en la provisión de los servicios ecosistémicos asociados a los 
agroecosistemas y la pérdida de identidad cultural. En Xochimilco subsiste la Chinampa 
que es un sistema tradicional de manejo de recursos naturales muy antiguo, en este 
sistema, como en el resto del país, el impacto de la revolución verde se manifiesta entre 
los agricultores, los cuales adoptaron tecnología que influyó en las variables biofísicas, 
con aumento en la deforestación y degradación de los recursos base. Esta adopción 
estuvo influenciada por la ineficiencia de mecanismos de conservación ambiental y la 
introducción del paquete tecnológico de Invernaderos. En la actualidad la tendencia es a 
la sustitución del sistema tradicional de Chinampas por los invernaderos de origen 
agroindustrial. En el presente estudio se utilizó el Marco MESMIS como una herramienta 
para conocer y evaluar el perfil de sustentabilidad de los sistemas agrícolas. Se derivaron 
19 indicadores: 9 ambientales, 7 económicos y 5 sociales. Los resultados de la evaluación 
sugieren que ambos sistemas tienen diferente perfil de sustentabilidad, sin embargo, los 
valores alcanzados por los indicadores sugieren que el sistema de Chinampas fue más 
sustentable en comparación con el sistema de invernadero. El sistema de Invernaderos 
presentó ventajas frente a las chinampas con agricultores mejor capacitados, además se 
observó que en éstos la inclusión de la mujer en la actividad agrícola promovió la equidad 
de género. Los resultados permiten concluir que el fortalecimiento de las estrategias de 
manejo de recursos naturales del sistema de Chinampas, podría general mejores 
condiciones ambientales sin impedir el desarrollo económico y el bienestar social. Del 
mismo modo el sistema de invernaderos puede mejorar su perfil de sustentabilidad por 
medio de estrategias que fortalezcan sus puntos críticos en el manejo de los recursos 
naturales como es la meta de conservar los árboles y canales, un uso optimizado de 
agroquímicos y la disminución de la dependencia de capital y recursos externos.  

Palabras clave:  

Evaluación de sustentabilidad, MESMIS, indicadores, Chinampas, Invernaderos, 
Xochimilco. 
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5.1  INTRODUCCIÓN 

En la historia de la humanidad la principal actividad fue obtener alimentos, así la multitud 

de grupos sociales se diferenciaron con distinta organización y estrategia de 

aprovechamiento de la naturaleza. En el mundo contemporáneo cerca del 50 % de la 

población mundial depende de la agricultura, la caza, la pesca o la silvicultura para su 

subsistencia (FAO, 2005). La agricultura industrial alimenta en el mundo alrededor de 

6,000 millones de personas por lo que la producción global de cereales se ha duplicado 

en los últimos 40 años (Tilman et al., 2002), este aumento quizás no hubiera sido posible 

sin la síntesis de fertilizantes y la implementación de variedades de alto rendimiento. Para 

el año 2050, se proyecta que el incremento de la población mundial demandará un 50% 

más de granos básicos y carne roja (Cassman, 1999). Bajo este panorama, se vislumbra 

un incremento en la degradación del ambiente y la salud humana por lo que el gran reto 

en la actualidad es satisfacer las necesidades de la sociedad actual y de las futuras sin 

comprometer la prestación de servicios ecosistémicos (Costanza, 2001). La agricultura 

sustentable fue planteada para aminorar el impacto ambiental que generan las actividades 

productivas, sin embargo, el propio concepto es de difícil definición, y las estrategias para 

lograr la sustentabilidad son poco exploradas. El redefinir el concepto y hacerlo operativo 

a nivel multiescala podría significar un menor impacto al ambiente y la maximización del 

bienestar de agricultores y consumidores (Hobbs et al., 2008). Sin embargo, hacer 

operativo el concepto de sustentabilidad también implica incursionar en el debate del la 

lógica del capital en la cual se encuentran inmersos y que domina el devenir de los 

sistemas agrícolas, sin la inclusión de esta lógica, la sustentabilidad se convierte en un 

discurso paliativo en donde los impactos del desarrollo del capital merman toda 

posibilidad de un desarrollo económico socialmente justo y menos impactante para el 

ambiente (Leff, 1998). 

 

El principal reto es consensuar la definición y operación del concepto de sustentabilidad 

agrícola, para aplicarlo en diferentes situaciones y tipos de manejo de recursos naturales.  

En este sentido, Conway (1985) identificó que los sistemas de manejo de recursos 

naturales o agroecosistemas pueden ser descritos por cuatro propiedades básicas 

generales: a) su productividad, b) la estabilidad, c) la sustentabilidad y d) su equidad 

social. A través de dichas propiedades se pueden conocer el funcionamiento y eficiencia 

de un sistema, de tal forma que la sustentabilidad agrícola, como sea definida para el 
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caso que se trate, puede ser monitoreada a través de estos atributos. Conway (1985) 

reconoció que los atributos se comportan de diferente forma, de acuerdo al manejo que se 

haga de los recursos naturales. Los sistemas tradicionales, con baja incorporación de 

tecnología, tienden a maximizar los atributos b, c y d pero son deficientes en a; caso 

contrario, los sistemas industrializados, con alta incorporación de tecnología, son más 

eficientes en el atributo a, pero deficientes en los demás. Según este autor, un 

agroecosistema ideal sería aquel que maximizara todos sus atributos. 

 

Los sistemas tradicionales y los industrializados figuran en los extremos de la escala, 

donde la productividad se contrapone a la equidad, la estabilidad y la sustentabilidad. Sin 

embargo, el estudio de los sistemas tradicionales y sus atributos podría constituir la 

integración de una agricultura sustentable. Los sistemas tradicionales han sido vinculados 

con la conservación de la diversidad y el uso sustentable de los recursos naturales 

(Toledo, 1993; Puig, 1994; Moguel y Toledo, 1999 y Boege, 2009), esta característica se 

basa en que estos sistemas coevolucionan a la par con los manejadores de los recursos, 

quienes innovan tecnologías y exploran nuevas estrategias de aprovechamiento, lo cual 

los hace sistemas con baja dependencia de insumos externos y con alta funcionalidad en 

la provisión de bienes y servicios (Okigbo, 1994). Para reforzar estas aseveraciones, 

Thrupp (2000) vincula la agricultura tradicional a la sustentabilidad, al mantenimiento de la 

biodiversidad y a la seguridad alimentaria. Los sistemas de agricultura tradicional como 

los forestales, ganaderos, la pesca y sus combinaciones de uso múltiples, por ejemplo los 

agrosilvopastoriles de cualquier actividad productiva que hace uso de los recursos 

naturales en diferentes escenarios geográficos, constituyen también un reservorio de la 

herencia cultural humana, en estos, la interacción social de las antiguas civilizaciones se 

manifiesta a través de las costumbres y fiestas religiosas, además de constituir paisajes 

con un valor excepcional difícil de valorar, refiriéndose a los bienes no tangibles como el 

valor espiritual, el cual está vinculado con  la relajación y el placer de encontrarse con la 

naturaleza (Gallagher, 1993; De Groot et al., 2002).  

 

La problemática actual de estos sistemas es la intensificación, este proceso mediante el 

cual se incrementa el uso de la tierra y la productividad del suelo para adquirir más y 

mejores rendimientos. La evidencia de la intensificación está encabezada por la 

expansión del suelo utilizado para la agricultura y un deficiente e inequitativo empleo de 

tecnología. Las consecuencias son la degradación de los recursos naturales, como, agua, 
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suelo, biodiversidad. Thrupp (2000) argumenta estos efectos con las cifras siguientes; de 

las 7,000  especies vegetales que la humanidad conoce como alimento, sólo 150 son de 

importancia comercial; alrededor de 103 constituyen el 90% de la dieta de la población 

mundial; en Bangladesh, la introducción de un reducido número de variedades de arroz 

de alto rendimiento, represento un decremento en las cerca de 7,000 variedades que se 

cultivaban de forma tradicional antes de 1959; en la India e Indonesia este mismo proceso 

sustituyó más del 50% de las variedades de arroz; en EAU nueve variedades de trigo 

constituyen más del 50% de los cultivos, lo mismo para la papa y la soja. Alrededor del 

mundo se han manifestado casos similares, la reducción de la diversidad en frutas y 

verduras supera el 90% de pérdida de las variedades locales. La sumatoria de estos 

impactos locales tiene consecuencias en los números absolutos de: erosión del suelo, 

reducción de la biodiversidad, la interrupción de los servicios ecosistémicos, la 

homogeneidad genética de los cultivos, la susceptibilidad a plagas y variables climáticas 

no contempladas en su genoma. En lo social la consecuencia final es la pérdida de 

seguridad alimentaria, la pérdida de identidad cultural, marginación, dependencia de 

combustibles fósiles y mercados externos.   

 

5.2 Agricultura tradicional de Chinampas y su evolución tecnológica 

La agricultura de Chinampas es un sistema tradicional muy antiguo, de producción de 

hortalizas y plantas de ornato, que hace un uso eficiente de los recursos disponibles 

(Rojas, 1993). Otro rasgo que lo hace único, es el hecho de constituir un tipo de 

agricultura de humedal exitoso, que produce alimentos a partir del reciclamiento de 

nutrimentos. En la actualidad ante fuertes presiones de cambio y después de transitar por 

la revolución verde, la degradación del ambiente, los cambios en el régimen hidrológico y 

la profunda ineficiencia del estado en materia de seguridad social y protección ambiental, 

los agricultores han decidido adoptar nuevas estrategias productivas. Así se introduce en 

las Chinampas un paquete tecnológico que transforma el paisaje y la cultura que por 

cientos de años enriqueció la vida de los primeros habitantes de la cuenca de México. El 

sistema de Invernaderos se presume como un sistema altamente eficiente en el uso de 

recursos y la productividad, sin embargo, se ha observado que estos sistemas dependen 

de un fuerte apoyo de las instrucciones financieras y el control estricto de las variables, 

técnicas y alta uso de mano de obra que garanticen su buen funcionamiento. Una 

implementación parcial de esta tecnología, genera bajos rendimientos y un fuerte impacto 

ambiental.  
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En Xochimilco los productores tienen percepción opuestas del uso de Invernaderos: 

algunos los asocian a la deforestación, desecación de los humedales, generación y 

acumulación de residuos sólidos, modernización de los agricultores tradicionales y la 

pérdida de identidad cultural, además de constituir una fuerte amenaza a la existencia de 

la agricultura tradicional de Chinampas. Para otros, esta innovación ofrece oportunidades 

en la generación de recursos económicos, contratación de mano de obra, capacitación 

agrícola y solvencia económica. Los tradicionales chinamperos, ahora se dividen para 

adoptar la tecnología, sin conocer cuánto puede crecer su dependencia de recursos 

económicos externos, semillas mejoradas y plásticos. Parecen desconocer también el 

impacto de las nuevas prácticas en su cultura y la biodiversidad local. Aún así, los 

productores de las Chinampas y de los Invernaderos se enfrentan a la dinámica de los 

mercados externos, la baja capacitación agrícola, la discriminación y la competencia por 

lograr los mejores rendimientos económicos. 

 

La evaluación de sustentabilidad de estos sistemas de manejo, uno tradicional y otro de 

productores en transición hacia la agricultura industrial, constituirá información que 

permitirá la planeación de las actividades productivas, la conservación del sistema de 

Chinampas, su entorno y la cultura. Además bridar conocimiento sobre los procesos que 

fortalecer los atributos de sustentabilidad. A partir de este esfuerzo de evaluación se 

pretende identificar estrategias para mejorar los sistemas de manejo chinamperos. Por 

ello, el objetivo de este estudio fue evaluar la sustentabilidad agrícola del sistema de 

Chinampas e invernaderos por medio de indicadores, tomando como estudio de caso los 

Invernaderos de San Luis Tlaxialtemalco y las Chinampas de San Gregorio Atlapulco, 

ubicados al este de la delegación Xochimilco.  

  

5.3  METODOLOGÍA 

5.3.1 Evaluación de sustentabilidad 

Para la evaluación de la sustentabilidad de los sistemas de manejo, se utilizó el Marco de 

Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales incorporando indicadores de 

sustentabilidad (MESMIS) (Masera et al., 2000), el cual proporciona un marco 

metodológico y conceptual adecuado para la evaluación de sistemas agrícolas desde la 

perspectiva latinoamericana. El marco propone una estructura cíclica de evaluación en el 

cual se contemplan seis pasos que consisten en: (1) la determinación del objeto de 
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estudio; (2) la identificación de puntos críticos en el manejo de los recursos naturales; (3) 
la selección de indicadores estratégicos a evaluar; (4) la medición y monitoreo de los 

indicadores; (5) la integración de resultados y (6) la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. En la presente investigación los capítulos anteriores sientan las bases 

para los pasos uno, dos y tres del marco de evaluación, por lo que en este artículo se 

abordan los pasos cuatro y cinco, el paso seis se aborda en el último capítulo de la 

presente tesis.  

 

A partir del enfoque de Conway (1985) Masera y colaboradores (2000) y Lopez-Ridaura y 

colaboradores (2002), definen seis atributos de sustentabilidad de los SMRN a partir de 

los cuales derivar indicadores que evalúan el desempeño de los atributos: Productividad, 

definida como la capacidad del agroecosistema para brindar el nivel requerido de bienes y 

servicios; Estabilidad y resiliencia, se refiere a la propiedad del sistema de mantener los 

beneficios proporcionados por el sistema en un nivel no decreciente a largo plazo, bajo 

condiciones promedio o normales para ello es necesario que  la capacidad del sistema de 

retornar al estado de equilibro o mantener el potencial productivo después de sufrir 

perturbaciones graves sea alta; Confiabilidad, se refiere a la capacidad del sistema de 

mantener su productividad o beneficios deseados en niveles cercanos al equilibrio; 

Adaptabilidad, es la capacidad del sistema de encontrar nuevos niveles de equilibrio, 

manteniendo su productividad y beneficios ante cambios de largo plazo en el ambiente; 

Equidad, se refiere a la capacidad de la justa distribución intra e intergeneracional de los 

costos y beneficios asociados a la actividad productiva; Autogestión, es la capacidad de 

regular las interacciones con el exterior de tal forma que se cuenta con la libertad de 

definir sus objetivos, sus prioridades y su identidad. El marco de evaluación sugiere que 

esta evaluación resulta más precisa cuando se comparan dos sistemas, uno que 

generalmente es el tradicional o de referencia y que representa las prácticas más 

comunes en la zona y otro que es el alternativo, al que se le han hecho modificaciones o 

innovaciones, situación que hace este marco de evaluación idóneo para el estudio de 

caso. 

 

5.3.2 Descripción general de los sistemas de manejo 

Las Chinampas son islotes rodeados por canales que conducen agua, estos canales 

constituyen la principal fuente de nutrimentos ya que el lodo del fondo, rico en materia 

orgánica, es utilizado como sustrato para la germinación de semillas. Los canales 
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funcionan también como hábitat de fauna acuática como peces, reptiles, anfibios e 

insectos, que en algún momento de la historia constituyeron una fuente de proteínas para 

los chinamperos (Fig. 12). El borde de las Chinampas está delimitado con una especie de 

sauce nativo de México (Salix bomplandiana) (CONABIO, 2007), que cumple funciones 

agroforestales, como la provisión de sombra, barreras vivas que protegen del viento y la 

dispersión de plagas, además de su función en la captura de carbono y creación de 

microclima. Las Chinampas están en su mayoría dedicadas a los cultivos de hortalizas, 

siendo el principal cultivo la lechuga escarola, sin embargo, estos sistemas han sido 

tipificados como sistemas multipropósito, por la diversidad de usos y productos que se 

cultivan. El uso de agroquímicos en este sistema es relativamente bajo, y la principal 

fuente de energía es la gasolina, utilizada principalmente para riego y barbecho 

mecanizado, por lo que la tecnología empleada es mixta. La escala de producción es de 

campesinos orientados a los mercados. En promedio las parcelas miden 1,248 m2 y se 

encuentran en un régimen de propiedad privada. El destino de la producción es orientado 

al mercado, siendo los intermediarios los principales compradores. La utilización de mano 

de obra familiar es de nivel medio y en promedio sólo uno de los familiares que trabaja 

recibe salario. La utilización de mano de obra externa es común para determinadas 

faenas, por lo que se contratan jornaleros agrícolas por lo menos 122 días del año de 

forma alternada. 

 

Los Invernaderos son sistemas introducidos, los primeros se establecieron en la década 

de los 90´s después del hundimiento e inundación de las Chinampas, estos sistemas 

fueron implantados como una forma de compensar a los chinamperos por la pérdida de 

sus tierras por las autoridades locales y adoptados por los productores como un 

alternativa para dar continuidad a la reproducción social. Estos Invernaderos están 

constituidos con una estructura de metal y cubierta de plástico. Aún cuando comparten el 

suelo lacustre con las Chinampas, parte de los ahuejotes han sido talados y los canales 

rellenados. La producción está orientada totalmente a la producción de flores y plantas 

ornamentales. El principal sustrato de los cultivos lo constituye una mezcla de hasta 

cuatro sustratos de origen externo. Los insumos, constituidos en su mayoría por plástico 

pueden ser 19, entre los que destacan: regaderas, macetas, bolsas de plástico, charolas 

de germinación, turba, semillas mejoradas, etc. Todos los insumos utilizados en los 

Invernaderos son de origen externo. El uso de agroquímicos es alto ya que las plagas son 

frecuentes, y los sustratos de baja disponibilidad de nutrimentos, La tecnología empleada 
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es de tipo mecánico y la principal fuente de energía es la electricidad. La producción está 

orientada al mercado y los intermediarios son los principales compradores, sin embargo, 

la mayoría de los floricultores no recorren grandes distancias para la venta de sus 

productos, ya que son propietarios o arrendatarios de un establecimiento de venta en el 

mercado local. El Invernadero tiene en promedio un área de 644 m2 y los productores 

tienen dos Invernaderos en promedio. Las mujeres de la familia se encargan de la venta 

de las plantas, en este caso, cada género tiene tareas específicas en la actividad agrícola 

(Fig. 13). La participación familiar como mano de obra es de nivel medio y en promedio 

uno de estos familiares recibe un salario, aunque en este caso es tres veces mayor al de 

las Chinampas. La contratación de empleados eventuales es alta, con 122 días en 

periodos de menor duración. 

 

 

 

Figura 13. Área de estudio. Elaboración propia, basada de imagen Quickbird de 2007. 
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5.3.3 Puntos críticos en el manejo de los recursos naturales 

A partir de la caracterización y el diagnóstico de los sistemas de manejo se identificaron 

los puntos críticos que pueden implicar prácticas de manejo insostenibles. En el atributo 

de productividad se identificó, que los sistemas difieren fuertemente en las utilidades que 

generan por la venta de la producción. A simple vista, los altos rendimiento de los 

Invernaderos constituyen una fuerte influencia en los chinamperos para dudar sobre la 

rentabilidad y viabilidad de su actividad. En el atributo de adaptabilidad se identificaron 

deficiencias en la capacitación agrícola, sobretodo en el uso de nuevas tecnologías como 

la correcta aplicación de insecticidas, fertilizantes y el manejo de desechos sólidos. Se 

identificó que el atributo de estabilidad en los sistemas evaluados, presenta una tendencia 

a la deforestación y al cierre de los canales. Considerando la característica de las 

Chinampas como sistemas de cultivo poliespecífico se observó una tendencia a la 

especialización en los cultivos. El papel de los energéticos para las actividades agrícolas y 

su disponibilidad figuran como un punto crítico ya que el uso de combustibles fósiles y la 

inestabilidad en su precio y disponibilidad ponen en riesgo la actividad agrícola, así como 

el aumento de la huella ecológica19 en la producción de bienes y servicios. Por otro lado 

las Chinampas de Xochimilco se muestran como un sistema altamente resiliente, sin 

embargo el papel de los insecticidas y fertilizantes químicos ha tenido implicaciones en la 

modificación de interacciones biológicas de importancia para la estabilidad del sistema. La 

evidencia del alto uso de pesticidas y fertilizantes se postula como uno de los puntos más 

críticos debido a que las plagas son más resistentes y frecuentes, producto quizás, de la 

eliminación de depredadores naturales y por la introducción de especies exóticas. Dentro 

del atributo de autogestión se identificó que los productores carecen de fuerza social para 

enfrentar los principales problemas de la producción y defender sus intereses debido a 

que no poseen una organización propia y a que no intervienen en la toma de decisiones. 

Otra situación que le resta autonomía es la dependencia de insumos externos, sus altos 

costos y la exigencia de un alto capital para iniciar un ciclo productivo. En el atributo de 

equidad se identificó que las mujeres sólo tienen un papel indirecto en la dinámica de la 

agricultura de Chinampas. Otro punto crítico es la distribución de los ingresos entre la 

población ya que algunos productores acaparan el mayor ingreso en una estructura 

                                                
19 La huella ecológica se entiende como un indicador agregado “el área de territorio 
ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos) necesaria para 
producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población dada con 
un modo de vida específico de forma indefinida” http://www.footprintnetwork.org/  
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Atributos Criterio Indicadores
Métodos de 

medición
Área de 

evaluación Unidades
Productividad Eficiencia 1. Beneficio - Costo Cuestionario AMB. Coe.
Adaptabilidad Grado de capacitación técnica 2. Capacitación agrícola Cuestionario AMB. % 

Agrobiodiversidad 3. Conservación de la cubierta forestal SIG AMB. ind/a
Conservación de recursos 4. Conservación de canales SIG AMB. m/a
Conservación de recursos 5. Número de especies manejadas Cuestionario ECON. spp.
Conservación de recursos 6. Calidad local del agua Muestreo AMB. Int.

Autosuficiencia 7. % de inversión en combustibles fósiles Cuestionario AMB. % 
Conservación de recursos 8. Uso de pesticidas químicos Cuestionario AMB. % 
Conservación de recursos 9.Fumigaciones por temporada Cuestionario AMB. M
Conservación de recursos 10. Uso de fertilizantes químicos Cuestionario SOC. %

Autogestión Asimilación de tecnologías 11. Uso de recursos internos Cuestionario SOC. %
Participación y organización 12. Organización de productores Cuestionario SOC. %
Participación y organización 13. Participación en la toma de decisiones Cuestionario ECON. %

Participación 14. Grado de participación familiar Cuestionario ECON. % 
Autosuficiencia 15. Inversión inicial por m2 Cuestionario SOC. $
Autosuficiencia 16. Dependencia de insumos externos Cuestionario SOC. %
Autosuficiencia 17. Dependencia de recursos económicos externos Dase de datos SOC. %

Distribución de costos y beneficios 18. Equidad de género en actividades Dase de datos 0 %
Distribución de costos y beneficios 19. Equidad en la distribución del ingreso Cuestionario 0 %

Resiliencia y estabilidad

Equidad

Siglas: spp., especies; $, pesos mexicanos; Coe., coeficiente; ind/a, Individuos por unidad de área; m/a, metros lineales por unidad de área; Int., Intervalo; M, media; %,porcentaje de 
productores que respondieron al reactivo de la encuesta.

socioeconómica fuertemente estratificada que permite a unos pocos producir más y 

acumular mayor capital. 

 

5.3.4 Derivación de indicadores 

La derivación de indicadores constó de dos bloques, el primer grupo de indicadores se 

realizó con base en la información procesada de la encuesta agroecológica de 2007 y la 

socioeconómica de 2008 (Capítulo 4). Para el segundo bloque se realizó muestreo en 

campo y se consultó la base de datos sobre apoyos de gobierno para agricultores 

Sistema de Información del Sector Rural (SISER, 2009). Para todos los indicadores se 

calculó un valor óptimo, con el cual el perfil de sustentabilidad es el más alto en 

comparación con el sistema confrontado. Los indicadores seleccionados se muestran en 

el cuadro 18.  

 

5.3.5 Fuentes de información 

La principal fuente de información para la evaluación fue una encuesta agroecológica, 

levantada en abril y mayo de 2007, que incluyó 11 áreas temáticas y 124 reactivos. El 

cuestionario fue aplicado a 100 agricultores, 50 de Chinampas y 50 de Invernadero. La 

metodología para la selección de la muestra fue un muestreo informal estratificado por 

sistema de manejo (De Vaus, 2002). Una segunda encuesta de carácter socioeconómico 

levantada en junio de 2008, fue aplicada a la población bajo estudio, pero en esta ocasión 

el muestreo fue dirigido debido a la logística y al requerimiento de precisión de los datos.  

 

Cuadro 18. Indicadores para evaluar la sustentabilidad de las Chinampas e Invernaderos de Xochimilco. 
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Una segunda fuente de información fueron una serie de imágenes de satélite de alta 

resolución, entre éstas una Quickbird multiespectral de dos metros de resolución espacial 

de enero de 2007, ortorectificada y georeferenciada. Esta imagen se procesó por medio 

de un Sistema de Información Geográfica, ArcGis 9.3. Se consultó la base de datos de 

SISER (2009) con información agrícola y económica relativa a la población bajo estudio. 

El catálogo de plaguicidas elaborado por la Comisión Intersecretarial para el Control del 

Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST, 2004). 

 

5.3.6 Indicadores derivados de la encuesta agroecológica y socioeconómica. 

Se utilizaron las frecuencias relativas de las respuestas de la encuesta agroecológica 

(Capítulo 4), como información básica para la generación de indicadores. Se incluyeron 

los resultados de margen bruto, relación beneficio costo, e ingreso neto diario del análisis 

económico como indicadores económicos y fuente de información básica para la 

derivación del coeficiente de Gini (Capítulo 4). A partir de la información recabada por 

esta encuesta, se generó una síntesis de los pesticidas utilizados por los productores 

entrevistados, no como indicadores sino como información a partir de la cual se puede 

tener un panorama general de las tendencias en el uso de pesticidas. 

 

Se emplearon varios métodos de ponderación, entre los que están comparaciones 

pareadas, distancia al óptimo e intervalo de referencia (Galván-Miyoshi, 2008). Los 

valores de los indicadores se expresaron en porcentaje con respecto al total.  

 

5.3.7 Índice de Gini 

Conway (1987) define la equidad como la uniformidad en la distribución de la 

productividad de un agroecosistema entre los beneficiarios. Él, se refiere a la equidad 

como la producción total de bienes y los servicios del agroecosistema. En consideración 

Templet y Farber (1994) sugieren que la equidad es un componente clave de la 

sustentabilidad ya que permite igualdad de oportunidad de acumular capital, siendo la 

concentración de ingresos, uno de los fenómenos que producen la desigualdad social. 

Conway sugiere que la equidad puede ser medida mediante la curva de Lorenz y el índice 

de Gini. 
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El índice de Gini se usa en términos generales para calcular la distribución de una 

variable (ingreso) dentro de una población (productores) (Silber y Weber, 2008). Para ello 

en necesario trazar la curva de Lorenz, la cual es una representación gráfica de 

la distribución relativa de una variable en un dominio determinado. La curva se traza 

considerando en el eje horizontal el porcentaje acumulado de personas del dominio y en 

el eje vertical el porcentaje acumulado del ingreso. Si el ingreso estuviera distribuido de 

manera perfectamente equitativa, la curva coincidiría con la línea de 45 grados que pasa 

por el origen (por ejemplo el 30% de los hogares o de la población percibe el 30% del 

ingreso). Si existiera desigualdad perfecta, o sea, si un hogar o persona poseyera todo el 

ingreso, la curva coincidiría con el eje horizontal hasta el punto 100 (Kim, 2006).  

 

El índice de Gini se define como el cociente de las diferencias entre la línea de 

equidistribución y los valores de la curva de Lorenz. Algebraicamente el índice de Gini es 

exactamente igual a la mitad de la diferencia media relativa (DMR), la que se define como 

la media aritmética de las diferencias absolutas entre todos los pares de ingresos 

(Ecuación 2). El rango de los valores del índice es de 1 = inequidad perfecta, 0= Equidad 

perfecta. Como referencia con respecto al significado del índice, mientras que en Namibia 

el índice alcanza valores de 0.70 en Suecia es de 0.23 lo cual denota mejores condiciones 

de equidad en Suecia. 

 

 

 

 

 

 

La información necesaria para el cálculo del índice provino de la encuesta 

socioeconómica, los datos de la variable ingreso por productor por temporada (Capítulo 

4). Para calcular la curva de Lorenz y el índice de Gini, se utilizó el software estadístico 

“R”, versión 2.7.0, con el paquete Ineq programado por Zeileis (2007).  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

5.3.8 Apoyos de gobierno 

La derivación de indicadores sociales se basó en el análisis de la base de datos (BDD) del 

SISER (2009), que contiene información de carácter federal sobre apoyos cedidos a 

agricultores. Los criterios de búsqueda en la BDD fueron por programa de apoyo, 

Ecuación 1. Cálculo del coeficiente de Gini. 
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población y cadena productiva. El programa al que se refiere la información es: Alianza 

para el Campo en su modalidad federalizado, Subprograma de Desarrollo Rural, apoyo a 

los proyectos de inversión rural de la SAGARPA. A partir de esta información se derivó, el 

número de proyectos, número de beneficiarios totales, número de beneficiarios por 

género y monto total del apoyo por año. Se realizaron pruebas estadísticas para 

establecer diferencias significativas (pruebas de t y Mann-Whitney con un nivel de 

significancia de 0.05). Utilizando el total de los montos de los apoyos durante los años 

evaluados, se realizó un análisis de distribución de la variable apoyos por medio de la 

curva de Lorenz y el cálculo del índice de Gini, lo cual denota la equidad en la distribución 

de los apoyos. 

 

5.3.9 Determinación de la calidad de agua 

Se realizó un muestreo de agua durante el mes de febrero de 2008, en canales 

representativos de ambas áreas agrícolas para contar con muestras distribuidas 

uniformemente en el polígono. Un total de 24 puntos muestreados y 48 réplicas por 

sistema de manejo. Se registraron valores de referencia en agua potable procedente de la 

red pública local, agua tratada procedente de la planta de tratamiento local y agua de 

drenaje de origen casero que se descarga en los canales. En cada punto se registraron 

lecturas de: parámetros fisicoquímicos, temperatura en grados centígrados; conductividad 

en mS/cm; sólidos disueltos totales en g/L; salinidad en ppm; saturación de oxígeno en %; 

oxígeno disuelto en mg/l y el potencial hidrógeno en pH. Se utilizó un equipo 

multiparamétrico YSI, WQS 556. Se incluyeron datos de coliformes totales (CFU) 

determinados por Solís y colaboradores (2006) para zonas con el mismo tipo de manejo 

en el mismo periodo (sequía). El procesamiento estadístico de los datos consistió en 

promediar las réplicas por punto de muestreo y obtener valores promedio. Para detectar 

diferencias significativas entre variables fisicoquímicas (entre sistemas de manejo) se 

realizaron pruebas de U de Mann Whitney con un nivel de significancia de 0.05.  

 

Para la derivación del indicador, calidad del agua, se procesaron los valores de 

conductividad, oxígeno disuelto y sólidos disueltos totales por su importancia en las 

variables biológicas según Zambrano y su equipo (2009). Se calculó el umbral crítico, el 

valor mínimo y el óptimo para cada variable según el método de intervalo de referencia 

descrito por Galván-Miyoshi (2008), (ver ecuación 2), tomando como referencia los 

valores locales de agua potable, agua tratada y agua de drenaje. 
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Donde: V es el valor del indicador, Vmin es el umbral crítico y Vmax es el óptimo. La 

escala de valores es de 0 a 100 donde 100 es el óptimo posible. Para la derivación de 

indicadores de coliformes fecales en agua de riego, se utilizó el método de comparaciones 

pareadas, teniendo como valor óptimo el máximo valor permisible para servicios al público 

con contacto directo (240 CFU/100 mL) establecido en la NOM-003-ecol-1197 (Diario 

Oficial de la Federación, 1997).  

 

5.3.10 Integración de indicadores 

La integración de los valores de los indicadores en una escala coherente hizo necesaria la 

estandarización de los valores, para ello se utilizó el método de distancia al óptimo 

(Galván-Miyoshi, 2008), (Véase ecuación 4). 

 

 

 

 

Donde: d es el valor ponderado, v es el valor del indicador y Vo es el valor óptimo del 

indicador. Para indicadores que en su dirección de cambio maximizan su valor, se utilizó 

la ecuación 2 y para indicadores que minimizan su dirección, se empleó la misma pero de 

forma inversa (Vo/v); es decir mientras más bajo el valor, mayor se aproxima al óptimo 

(Minimizar) y de forma inversa (Maximizar). 

 

Los valores ponderados de los indicadores y sus valores óptimos se graficaron en un 

diagrama de AMIBA (Brink et al., 1991; Galván-Miyoshi, 2008), con una escala de 0 a 

100%, siendo el máximo porcentaje el nivel deseable o ideal basado en el valor óptimo 

ponderado. El mismo método se uso con los valores que tomó la media geométrica de los 

atributos por separado donde el valor hacia el exterior del centro significa mayor 

sustentabilidad.  

 

 

 

Ecuación 4. Distancia al óptimo. 

Ecuación 2. Intervalo de referencia. 
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5.4  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.4.1 Derivación del índice de Gini 

La curva de Lorenz (Fig. 13), muestra una desigual distribución del ingreso entre los 

chinamperos y los productores de Invernaderos, esta inequidad se cuantifica por medio 

del índice de Gini, el cual alcanza un valor de 0.12 para chinamperos y de 0.57 en los 

productores de Invernaderos. La interpretación de la curva de Lorenz es que el 75% de la 

población de chinamperos concentró el 65.5% del ingreso mientras que en Invernaderos, 

el 34% de la oblación integró el 75% del ingreso. El cálculo para las dos poblaciones 

como un mismo grupo generó un índice de 0.49 y en este caso el 90% de la población 

concentró el 66.8% del ingreso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 Apoyos económicos de gobierno 

Se procesaron 318 registros relativos a cinco ejercicios administrativos (2003-2007), todos 

los registros incluidos en el análisis fueron liquidados al 100%. La media geométrica del 

monto proporcionado en apoyos por año en Chinampas fue de $287,089 con un mínimo 

de $260,639 para 2003 y un máximo de $1,057,550 para 2007. Estos apoyos fueron 

proporcionados a 94 proyectos productivos beneficiando a 233 individuos (productores, 

jornaleros y familiares), de los cuales el 43% fueron de sexo femenino y el 57% del sexo 

masculino. El monto promedio (Media geométrica MG) por proyecto fue de $16,289.96 

Figura 14. Curva de Lorenz e índice de Gini para ambos sistemas. Las curvas corresponden al análisis por 
separado.  
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Invernaderos
Año No. proyectos Beneficiarios  Hombres  Mujeres Monto Total Media por proyecto Media por beneficiario
2003 32 115 76 39 $1,006,778 $31,461.81 8,754.59$                           
2004 106 134 78 56 $996,706.08 $9,402.89 7,438.11$                           
2005 41 147 68 79 $608,407.59 $14,839.21 4,138.83$                           
2006 26 79 34 45 $623,708.72 $23,988.80 7,895.05$                           
2007 19 135 65 70 $2,366,755.01 $124,566.05 17,531.52$                         
Total 224 610 321 289 5,602,355.40$    MG de montos

Media 44.8 122 64.2 57.8 $979,413.56 26,519.96$                  
% 52.62 47.38

Chinampas
Año No. proyectos Beneficiarios  Hombres  Mujeres Monto Total Media por proyecto Media por beneficiario
2003 16 22 20 2 $260,639 $16,289.96 11,847.25$                         
2004 55 66 33 33 $557,631.42 $10,138.75 8,448.96$                           
2005 5 43 24 19 $117,726.34 $23,545.27 2,737.82$                           
2006 5 16 9 7 $107,776.13 $21,555.23 6,736.01$                           
2007 13 86 47 39 $1,057,550.96 $81,350.07 12,297.10$                         
Total 94 233 133 100 2,101,324.28$    23,267.18$                  

Media 18.8 46.6 26.6 20 $287,089
% 57.08 42.92

presentándose un incremento del 78% hacia 2007. El monto promedio por beneficiario fue 

de $11,847.25 con un incremento hacia 2007 del 4% (Cuadro 19). 

 

En el caso de Invernaderos la media geométrica de los montos por año fue de 

$979,413.56, proporcionados a 224 proyectos productivos, beneficiando 610 individuos de 

los cuales el 47% son mujeres y el 53% hombres (Cuadro 20). El monto promedio (MG) 

por proyecto fue de $26,519.96 presentando un incremento de 74% para 2007. El monto 

promedio de los apoyos por beneficiario fue de $8,754.59 con un incremento de 50% 

hacia 2007.  

 

Los chinamperos solicitaron apoyo de gobierno por medio de 341 solicitudes, de las 

cuales se aprobaron 94 lo que representa el 28% del total. A los floricultores se les 

autorizó el 36% de las 608 solicitudes lo que significa que cuatro de cada diez solicitudes 

fueron aprobadas a diferencia de las tres de cada diez de Chinampas.  

 

El resultado del cálculo de la distribución de los apoyos (índice de Gini) en la población de 

chinamperos e Invernaderos fue de 0.63 para Chinampas y de 0.69 para Invernaderos, el 

índice calculado para ambas poblaciones fue de 0.67, estando en el 75% de la población 

distribuido el 21% del monto de los apoyos, esto significó que el 25 % restante recibió el 

69% del monto de los apoyos. La curva de Lorenz en ambos casos fue muy similar.  

 Cuadro 20. Resumen de apoyos proporcionados a Invernaderos. 

Cuadro 19. Resumen de apoyos proporcionados a Chinampas. 
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Variable año Valor de t Valor de U Vaor de P Significancia
Monto del apoyo MonChi2003 vs MonInv2003 * 305.5 0.693 NS

MonChi2004 vs MonInv2004 * 2427.5 0.083 NS
MonChi2005 vs MonInv2005 * 72 0.29 NS
MonChi2006 vs MonInv2006 * 62 0.893 NS
MonChi2007 vs MonInv2007 -2.22 * 0.034 SN

Cantidad de apoyos NumApoChi vs NumApoInv 21 0.095 NS
Cantidad de Bene. Feme. BenFemChi vs BenFemInv -3.652 * 0.006 SN
Cantidad de Bene. MunBenChi vs NumBenInv -4.242 * 0.003 SN
Valor de t , se refiere a pruebas de t para datos con distribucion nornal, U  se refiere al valor de la U  de Mann-Whitney para datos que 
no se ajustan a la distribusion normal. NS, no significante; SN, significante

Cuadro 21. Pruebas de t y Mann- Whitney para variables asociadas a los apoyos de gobierno. 

Los montos cedidos en por año no fueron significativos a excepción del 2007 (P=0.034). 

Se encontraron diferencias entre el número de beneficiarios de sexo femenino entre 

sistemas de manejo (P=0.006), siendo las mujeres de Invernaderos las más beneficiadas. 

La cantidad de beneficiarios por sistema también resultó con diferencias (P=0.003), 

reflejando que los apoyo cedido a Invernaderos benefician a más individuos (Cuadro21). 

 

 

 

 

5.4.3 Resultados de muestreo de agua 

Los parámetros fisicoquímicos del agua de ambos sistemas mostraron algunas 

diferencias. La temperatura promedio fue de 18.8 C° para Chinampas y 18.5 C° para 

Invernaderos. La conductividad presentó variación siendo de 0.84 mS/cm en Chinampas y 

de 0.62 mS/cm en Invernaderos. Los Sólidos Totales Disueltos para Chinampas fueron de 

0.61 g/L y de 0.35 g/L para Invernaderos. Por ello la salinidad también presentó el mismo 

patrón, en agua de las Chinampas fue de 0.47 ppm y de 0.26 ppm en Invernaderos, 

presentando diferencias significativas en ambos parámetros (P=0.001). El oxígeno 

disuelto se ubicó entre los 1.7 mg/l para Chinampas y 2.8 mg/l para Invernaderos, sin 

embargo la diferencia no es significativa. El pH se conservó con una ligera tendencia a 

básico con 7.4 en ambos sistemas. Los valores hallados por Solís y colaboradores (2006) 

para coliformes en agua de canales con manejo similar fue de 2000 CFU para Chinampas 

y de 5000 CFU para Invernaderos (cuadro 22 a y b). Los parámetros que presentaron 

diferencias significativas se presentan en el cuadro 23. 
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Variable Grupos U de Mann-Whitney P Significancia
Conductividad CondChi vs CondInv 02 <0.001 SN

STD STDChi vs STDInv 00 <0.001 SN
O2 OxiChi vs OxiInv 232 0.252 NS

Salinidad SalChi vs SalInv 34 <0.001 SN
pH pHChi vs pHiInv 180 0.0266 SN

Redox RdxChi vs RdxInv 123 0.0007 SN
SN: Significante; NS: No significante

a)
Chinampas

Parámetros Temp C Conductividad mS/cm SDT g/L Salinidad ppm O2 mg/l ph CFU*
Media 18.76 0.84 0.61 0.47 1.67 7.53 2,000

DE 1.12 0.09 0.03 0.02 1.11 0.51
Invernaderos

Media 18.15 0.62 0.46 0.38 1.37 7.53 5,000
DE 1.36 0.04 0.03 0.04 0.75 0.11

b)

Referencia Temp C Conductividad mS/cm SDT g/L Salinidad ppm O2 mg/l ph
Potable 17.73 0.46 0.35 0.26 2.82 7.82
Tratada 21.62 0.62 0.44 0.34 2.57 7.39
Drenaje 19.16 0.96 0.70 0.54 0.68 7.59

Valores de referencia para variables

* Valores de coliformes en agua tomados de (Solís et al., 2006),  CFU, conteo de unidades formadoras de colonias. Temp: Temperatura. 
SDT: Sólidos disueltos totales. DE: desviación estándar.

Atributos Indicadores Chinampas Invernaderos Unidades Dirección de 
cambio Óptimo Chinampas % Invernaderos %

Área de 
evaluación

Productividad 1. Beneficio - Costo 2.26 2.03 Coe. Máx. 4 53 47 ECON.
Adaptabilidad 2. Capacitación agrícola 58.00 74.00 % Máx. 100 58 74 SOC.

3. Conservación de la cubierta forestal 17.00 12.00 ind/a Máx. 52 33 23 AMB.
4. Conservación de canales 92.00 24.00 m/a Máx. 116 79 21 AMB.
5. Número de especies manejadas 12.00 36.00 spp. Máx. 48 25 75 AMB.
6. Calidad local del agua 35.90 52.82 Int. Máx. 100 36 53 AMB.
7. % de inversión en combustibles fósiles 36.35 14.26 % Mín. 1 64 86 ECON.
8. Uso de pesticidas químicos 68.00 94.00 % Mín. 10 15 11 AMB.
9.Fumigaciones por temporada 2.80 8.50 M Mín. 1 36 12 AMB.
10. Uso de fertilizantes químicos 30.00 96.00 % Mín. 12 40 13 AMB.

Autogestión 11. Uso de recursos internos 44.00 8.00 % Máx. 100 44 8 AMB.
12. Organización de productores 24.00 14.00 % Máx. 100 24 14 SOC.
13. Participación en la toma de decisiones 78.00 68.00 % Máx. 100 78 68 SOC.
14. Grado de participación familiar 54.00 48.00 % Máx. 54 100 89 SOC.
15. Inversión inicial por m2 75.41 320.57 $ Mín. 123 62 38 ECON.
16. Dependencia de insumos externos 40.00 59.00 % Mín. 1 25 17 ECON.
17. Dependencia de recursos económicos externos 18.80 44.80 % Mín. 10 53 22 SOC.
18. Equidad de género en actividades 43.00 47.00 % Máx. 50 86 94 SOC.
19. Equidad en la distribución del ingreso 12.00 57.00 % Mín. 1 8 2 SOC.

Equidad

Resiliencia y 
estabilidad

Valor de indicador Valores Ponderados

 

 

 

 

 

 

5.4.4  Evaluación de sustentabilidad  

 Se derivaron 19 indicadores, 8 ambientales, 5 económicos y 6 sociales. El número de 

indicadores por área de evaluación dependió de la información disponible y su pertinencia 

en la evaluación (Cuadro 24). Los criterios empleados para la determinación de valores 

óptimos y los métodos generales de derivación se muestran en los cuadros 25 y 26. 

Cuadro 24. Valores de los indicadores (columnas 4 y 5) y su ponderación en escala de 0 a 100 (Últimas dos 
columnas numéricas). A partir de los valores de las últimas dos columnas se construyó la gráfica radial. 

Cuadro 22. A) Resultados de los parámetros fisicoquímicos de agua de los canales. b) Valores de referencia 
para agua de la zona. 

Cuadro 23. Pruebas de Mann-Whitney para parámetros fisicoquímicos del agua de los canales. 

 



P á g i n a  |153   
 

No. Método de derivación

1 BC = IN/CP Beneficio costo = ingreso neto/costo total de producción
2 frecuencias relativa del reactivo en encuesta agroecológica
3 Densidad calculada a partir de análisis SIG
4 Metros lineales de canales por cuadrante calculado a partir de análisis SIG
5 Listado de especies cultivadas durante el ciclo 2007 en encuesta agroecológica
6 Intervalo de referencia calculados a partir de máximos y mínimos de valores de referencia, (Galvan-Miyoshi, 2008)
7 Porcentaje del costo de producción invertido en gasolina 
8 Frecuencias relativa del reactivo en encuesta agroecológica, % de productores que usan pesticidas
9 Mínimo recomendado en insecticida más tóxico (Tamaron 600)

10 Frecuencias relativa del reactivo en encuesta agroecológica, % de productores que usan fertilizantes químicos
11 Frecuencias relativa del reactivo en encuesta agroecológica, % de productores que usan plantas acuáticas como abono
12 Frecuencias relativa del reactivo en encuesta agroecológica, % de productores que se encuentran organizados
13 Frecuencias relativa del reactivo en encuesta agroecológica, % de productores que participan en la toma de decisiones
14 Frecuencias relativa del reactivo en encuesta agroecológica, % de productores que cuentan con mano de obra familiar
15 X = a-b / 2  ‡ (Masera y Lopez-Ridaura, 2000)
16 Basado en el porcentaje de insumos utilizados con respecto al total, = insumo usados/Valor optimo * 100 *(10)
17 Media anual del número de apoyos recibidos del gobierno durante el periodo 2003-2007 
18 % de mujeres beneficiadas por el apoyo económico cedido por el gobierno en el periodo 2003-2007
19 Índice de Gini calculado a partir de los valores de ingreso calculados a partir de la encuestas económica de 2008

Min, Minimizar; Max, Maximizar, significa que la dirección de cambio del indicador fue manipulada para su correcta interpretación en la gráfica.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Máximo local
X = a-b / 2  * ‡ (Masera y Lopez-Ridaura, 2000)
 Criterio personal basado en el %  de insumos externos implementados

50 % de mujeres beneficiadas por el apoyo económico cedido por el gobierno en el periodo 2003-2007
Máximo posible diferente de 0 (las escala de indice es de 1 a 0 siendo cero el valor mas alto) Δ

‡ Donde X es el valor óptimo, a  y  b son la media geométrica de los costos de inversión inicial por sistema dividido por los metros de superficie de cultivo. *La 
derivación de este indicador se baso en la siguiente formula 100-X/Y, siendo x el valor del indicador y Y el valor optimo, debido a la dirección de cambio del 
indicador. Δ El índice o coeficiente de Gini se expresa en porcentaje para mejor integración. 

Máximo Local

Criterio personal, 10% de los productores con apoyo económico

Densidad máxima encontrada en chinampas
Máximo local
Bibliográfico, listado de especies cultivadas en las chinampas (Rojas, 1983)
Intervalo de referencia basado en valores de agua potable como valor máximo, (Galvan-Miyoshi, 2008)
Mínimo porcentaje de dependencia mayor a cero
Relación porcentual de  los productores que no utilizan
Mínimo recomendado en insecticida más tóxico (Tamaron 600)
Mínimo local (% de uso)
Máximo (% de uso)
El 100% los agricultores deberían de estar encontrarse en algún grupo u organización agrícola
El 100% los agricultores deberían de participar en la toma de decisiones

El 100% los agricultores deberían de estar capacitados 

Determinación de valores óptimos

  

 

 

 

 

Cuadro 25.  Métodos de determinación de valores óptimos para los indicadores. El esquema de ordenación 
se basa en los atributos de los SMRN. 

 

Cuadro 26. Métodos generales de derivación de los indicadores. 
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5.4.5 Productividad 

El indicador 1 evaluó la rentabilidad de los sistemas, los resultados la relación beneficio-

costo, es decir la ganancia vs la inversión. Aun cuando en los Invernaderos la inversión es 

cuantiosa y la ganancia en proporción también lo es, este indicador demuestra que en las 

Chinampas los recursos económicos son utilizados de forma más eficiente con una 

relación de 2.26, mientras que en Invernaderos fue de 2.03. Los chinamperos lograron un 

cociente promedio 0.23 (MG 0.18) más alto, lo cual significa que obtienen 23 centavos 

más por cada peso invertido que los Invernaderos20 (Cuadro 24). Este rendimiento está 

muy influenciado por la baja dependencia de insumos externos, viéndose reflejado en 

mayor ganancia por cada peso invertido. Este indicador es una medida indirecta de la 

dependencia de insumos externos, sin embargo esta baja dependencia sólo resulta así 

frente a los Invernaderos debido a que el sistema de Chinampas en la actualidad integra 

una cantidad alta de insumos en el proceso productivo. 

 

5.4.6 Adaptabilidad 

Indicador 2. En este atributo se evaluó el grado de capacitación agrícola en el cual los 

floricultores resultaron estar más capacitados, los temas de capacitación fueron diversos, 

sin embargo, se notan ciertas tendencias. Ambos grupos mencionaron haber recibido 

capacitación en temas de manejo de plagas y fertilización, esta tendencia es más fuerte 

en los Invernaderos. El tercer tema, por magnitud de la respuesta, fue la reforestación 

para los chinamperos y manejo de agroquímicos para los Invernaderos (Cuadro 27 a). El 

origen de la capacitación fue principalmente del gobierno en ambos sistemas, en segundo 

nivel de magnitud, los floricultores recibieron el doble de capacitación privada que los 

chinamperos, sin embargo los chinamperos aprendieron lo que saben por experiencia y 

trasmisión oral del conocimiento (Cuadro 27 b). 

 

La capacitación provee a los agricultores de las herramientas para hacer un manejo 

adecuado de agroquímicos, conservar el ambiente Chinampero, proteger su salud y la de 

los consumidores. Les ofrece alternativas para mejorar su producción y las condiciones de 

venta, situación que influye en el éxito y permanencia de la actividad agrícola. 

 

                                                
20 Los valores no ponderados y ponderados de los indicadores se ubican en el cuadro 7. 
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a) Chinampas Invernaderos b) Chinampas Invernaderos
Tema de capacitación % % Origen de la capacitación % %
Conservación de suelos 6 3 Asesoría privada 18 36
Manejo de plagas y enfermedades 9 17 Organización de agricultores 9 0
Tipos de fertilización 10 18 Asesoría del gobierno 32 46
Manejo del agua 4 7 Programas de radio y televisión 0 0
Especies comerciales 5 5 Conocimiento heredado o informal 27 7
Comercialización 5 5 Universidades 9 7
Manejo sustentable 3 2 Ninguno 5 4
Manejo de agroquímicos 5 12 Total de respuestas 100 100
Fauna silvestre 3 1
Reforestación 8 5
Der Agrícola 1 0
Ninguno 42 26
Total de respuestas 100 100

Parámetro Densidad Árboles  Densidad Canales Densidad Árboles  Densidad Canales
Media 17 92 13 24
Mediana 15 94 10 3
Desviación estándar 10 41 12 31
Varianza de la muestra 98 1696 144 977
Mínimo 51 219 62 133
Máximo 1 0 0 0
Suma 52 219 62 133
Observaciones 5201 28155 7664 12377
U de Mann-Whitney*
Nivel de confianza (95.0%) 306 306 596 507

InvernaderosChinampas

U  = 16020, P <0.0001, SNU  = 66660, P <0.0001, SN

*Mann-Whitney de dos colas,  P  < 0.05, NS: con diferencias significativas.

Los datos anteriores permiten las siguientes observaciones: los temas de mayor 

relevancia se encuentran ligados a la obtención de altos rendimientos y a aminorar el 

impacto de los agroquímicos al ambiente y la salud humana. En el caso de las Chinampas 

se observó una relación funcional entre las prácticas agrícolas y la conservación del 

arbolado y los cuerpos de agua. El capital económico de los Invernaderos les permite 

acceso a capacitación personalizada in situ. Las Chinampas dependen de la cohesión 

social que reproduce valores propios, de la vigencia de la cultura agrícola tradicional, y de 

la existencia de Chinampas para su producción. 

 

5.4.7 Estabilidad y resiliencia 

Indicador 3 y 4. Este atributo se relaciona con el mantenimiento de los recursos naturales 

que sirven de base al proceso productivo y por los cuales se conserva cierto equilibrio 

dinámico del agroecosistema (Masera y López-Ridaura, 2000). En este atributo el sistema 

de Chinampas presentó valores más altos en el indicador de conservación de la cobertura 

forestal y canales. El análisis SIG, registró un promedio de 17 árboles por cuadrante para 

Chinampas y de 13 para Invernaderos. En el caso de los canales se cuantificaron 92 m 

lineales por cuadrante (1859 m2) para Chinampas y de 24 m para Invernaderos, ambos 

indicadores con diferencias significativas (Cuadro 28).  

Cuadro 27.  a) Temas de capacitación agrícola y b) el origen de la capacitación. Valores en negritas denotan 
los temas relevantes. 

Cuadro 28. Indicador de conservación de canales y cobertura forestal. 
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Estos indicadores figuran como integradores ya que el conservar el agua y los árboles 

guarda estrecha relación con el mantenimiento de las variables biofísicas de importancia 

para la agricultura. Son también relevantes para la provisión de los servicios 

ecosistémicos de importancia para los habitantes de la ciudad. 

 

Indicador 5. En el indicador de número de especies manejadas, en los Invernaderos se 

cultivaron 36 especies en el año, mientras que en los chinamperos cultivaron 12 especies. 

Una característica del éxito de los floricultores es que han logrado adaptar el paquete 

tecnológico a sus necesidades. El caso de la Nochebuena (Euphorbi pulcherrima) es 

representativo de esta situación. El cultivo de esta especie comienza entre marzo y abril, 

para terminar en diciembre. Durante los 9 meses que el esqueje se desarrolla se pueden 

cultivar otras especies, debido a que la planta es sembrada en macetas que pueden 

desplazarse con facilidad. La estrategia incluye segmentar el espacio del Invernadero y 

destinar una pequeña área a la Nochebuena, que en fases tempranas no demanda 

espacio. Conforme la especie se desarrolla se van alternando cultivos en altas 

densidades, el último cultivo antes de requerir el espacio total para la Nochebuena es el 

cempasúchitl (Tagetes lunulata), el cual se siembra de junio a noviembre (Véase 

calendario agrícola en anexos 5 y 6 y listado de especies cultivadas en anexo 7 y 8). Otra 

situación que propicia esta diversidad es la venta de las flores en el mercado local, donde 

el comercio en general por menudeo, de tal forma que a los productores les resulta más 

rentable cultivar varias especies a favor de la variedad que la cantidad. 

 

La dinámica de la alternancia de cultivos es diferente en las Chinampas, sobre todo en los 

productores especializados en un cultivo como lechuga o verdolaga. En este tipo de 

cultivo, la escala, la orientación de la producción y el tipo de comprador determinan la 

variedad de especies a cultivar. El intermediario generalmente no compra por pieza, por lo 

que los chinamperos, que están orientados casi en su totalidad al mercado mayorista, 

prefieren sembrar toda la parcela en monocultivo. Los pocos chinamperos que venden su 

producto directamente en los mercados locales, les resulta más rentable diversificar el 

cultivo, sin embargo, esta es una situación muy particular, ya que la tendencia de la 

población bajo estudio es al mercado mayorista (Véase calendario agrícola de Chinampas 

en anexos 8). 
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Indicador 6. El indicador de calidad local del agua de los canales mostró diferencias 

significativas en dos de los tres parámetros incluidos en la evaluación. El oxígeno disuelto 

fue el único que no presentó diferencias, sin embargo los sólidos totales disueltos y la 

conductividad difieren en ambos de forma muy similar a lo registrado por Zambrano y 

colaboradores (2009). En la zona de Chinampas se registró mayor cantidad sólidos, esta 

variable está influenciada por la presencia de materiales disueltos en agua, como el suelo 

proveniente de la erosión de los bordes de la chinampa, estiércol y materia orgánica 

disuelta provenientes de la actividad agrícola. En Invernaderos la erosión y escurrimientos 

de materiales están limitados por el nulo uso del suelo como matriz de cultivo y el suelo 

introducido compuesto de cascajo que limita la disolución de la materia orgánica del suelo 

de los canales con el agua. Solís y colaboradores (2006) hallaron diferencias significativas 

en el conteo de coliformes el agua de canales de Invernaderos de la zona (Cuadro y 23), 

la razón más probable de esta contaminación es la interacción con el sistema urbano y los 

asentamientos irregulares dentro del suelo agrícola. Según los valores de referencia 

(Cuadro 23), el agua en ambos sistemas difiere es su calidad, sin embargo el origen de la 

variación no parece ser el mismo. En las Chinampas la principal fuente de variación 

podría ser el estiércol utilizado de forma intensiva (en promedio 6 kg /m2 cada 12 

semanas) que además es una fuente importante de óxido de nitrógeno y metano, los 

principales gases de efecto invernadero (Trewavas, 2001). Los lixiviados de este material 

incrementan la concentración de nutrimentos de origen orgánico en agua, disminuyendo 

la concentración de oxígeno disuelto por descomposición de la materia orgánica, 

promoviendo también la eutrofización de los canales (Kleinman et al., 2002). En el caso 

de los Invernaderos los principales contaminantes son las descargas domésticas, con 

detergentes, materia fecal y los lixiviados agrícolas principalmente pesticidas y 

fertilizantes. 

 

Indicador 7. El porcentaje de inversión en combustibles fósiles fue un indicador que 

caracterizó a los sistemas. En las Chinampas la principal fuente es la gasolina, a este 

combustible se destina un promedio de 36.3% del costo total de producción, por lo que los 

chinamperos figuran como altamente dependientes del combustible para su labor 

agrícola. Caso contrario, en los Invernaderos se destinó el 14.3% del costo debido a que 

se utilizó la electricidad como principal fuente de energía. La gasolina en este caso no es 

determinante ya que el uso combinado de energía (electricidad/gasolina) es común, por lo 

que estos productores no dependen de ninguna fuente de energía en particular, el uso 
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más bien responde a la disponibilidad y costo de los energéticos. En este sentido los 

chinamperos pagaron el total del costo de la gasolina que utilizaron, mientras que los 

productores de Invernaderos no lo hicieron por la electricidad, sino que la utilizan de forma 

ilegal. Esta situación les favorece en los costos de producción.  

 

El empleo de combustibles fósiles en la agricultura permitió ampliar la escala e intensidad 

de producción, sin embargo, a partir de 1980 se evidenció una relación negativa entre el 

precio y la disponibilidad, ejerciendo influencia en los precios de los productos (Cleveland, 

1995). Actualmente el petróleo es uno de los energéticos de mayor demanda y su 

disponibilidad es decreciente por lo que una agricultura totalmente dependiente es incierta 

a largo plazo (Pretty et al., 2002). Principalmente dos factores influyen en la 

sustentabilidad de la agricultura dependiente de combustibles fósiles, su papel como 

generador de gases de efecto invernadero y el alto precio de los productos (Horrigan et 

al., 2002). 

 

Indicador 8, 9 y 10. El atributo de resiliencia fue evaluado por medio de indicadores de 

impacto relacionados con el uso de agroquímicos, los cuales empleados de forma 

inadecuada, pueden llevar al sistema a un estado de desequilibrio, que modifica los 

procesos ecológicos como el control natural de plagas, la extinción local de polinizadores 

y mesofauna edáfica de importancia para el mejoramiento y mantenimiento de la fertilidad 

del suelo (Johansson et al., 2004). En el indicador 8, uso de pesticidas químicos, el 94% 

de los floricultores los usaron frecuentemente, el resto (6%) realizó control orgánico o 

manual. Por otro lado el 68 % de los chinamperos declaró utilizar estos químicos, de los 

cuales el 6% hizo uso combinado; el resto de los chinamperos, 26%, usa medios 

orgánicos para el control de plagas. El uso de pesticidas asociado al sistema de manejo 

se confirmó con el análisis de x2 de independencia, que indicó que existe una relación 

dependiente entre el uso de pesticidas y los Invernaderos (P < 0.001). La intensidad en el 

uso de estos agroquímicos se evaluó con el indicador 9 el cual se basó en el número 

promedio de fumigaciones por temporada, siendo de 2.8 para Chinampas y de 8.5 para 

Invernaderos. Este indicador muestra que la intensidad en el uso de insecticidas fue más 

alta en los Invernaderos y significativamente diferente de las Chinampas (P <0.001).  

 

El indicador 10, que se refiere al porcentaje de uso de fertilizantes químicos, se observó 

que el 30% de los chinamperos los utilizaron, mientras que el 96% de los floricultores los 
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Chinampas
Pesticidas Dosis recomendada Unidad Composición Toxicidad humana Toxicidad ambiental
Diazinon Na mL Fosforotioato 3 3
Pirimon 200-300 g/ha g. Pirimicarb 3 3
Foley 50e Na Lt Paratión metílico al 50% 3 1
Tamaron 1 - 1.5 l/ha mL Metamidofos 3 1
Thiodan Na mL Endosulfan 2 2
Diazinon Na mL Fosforotioato 3 3
Folidol 1 - 1.5 l/ha mL Paration metílico 3 1

Invernaderos
Pesticidas Dosis recomendada Unidad Composición Toxicidad humana Toxicidad ambiental
Diazinon Na mL Fosforotioato 3 3
Disparo 200-300 g/ha g Clorpirifos etil + permetrinaa 3 3
Furodan Nd mL  2,3-dihidro-2,2-dimetilbenzofuran-7-il metilcarbamato 4 2
Malation 200-300 g/ha g Pirimicarb 2 4
Talstar Na mL Bifentrina 3 4
Lanate Na g Fosforotioato 1 2
Toxicidad ambiental: 1, extremadamente tóxico; 2, altamente tóxico; 3, moderadamente tóxico; 4, ligeramente tóxico. En la escala de toxicidad en humanos se invierten los valores, 
estando en 4 la mayor toxicidad. Fuente: catalogo de plaguicidas, (CICOPLAFEST, 2004).

utilizó frecuentemente. En este caso el análisis de x2 de independencia también mostró 

una relación dependiente entre el usos de fertilizantes químicos y el sistema de 

Invernaderos (P < 0.001). 

 

La mayoría de los pesticidas utilizados por los productores son categorizados en grado 

tres de toxicidad, lo cual indica una toxicidad moderada. El único insecticida 

extremadamente tóxico para el humano fue el Furodán de categoría cuatro, el cual fue 

utilizado en Invernaderos. En Chinampas se mencionaron tres insecticidas que son 

extremadamente tóxicos para el ambiente: Foley 50, Tamarón y Folidol (CICOPLAFEST, 

2004) (Véase cuadro 29). Debido al hermetismo de los productores en el tema de los 

insecticidas no se registró información sobre las dosis. Esta actitud es consecuencia del 

poco apego al marco normativo bajo el cual deberían operan los Invernaderos, es decir, 

del Plan de Manejo del ANP y las medidas de control y vigilancia de la Comisión de 

Recursos Naturales del Distrito Federal (CORENA) quien se ha encargado de difundir el 

peligro de uso excesivo de los insecticidas, por ello, los productores saben que no 

deberían emplearlos. 

 

 

  

 

 

 

5.4.8 Autogestión 

El atributo de autogestión incluyó los indicadores 11 a 17. El indicador 11, que se refiere 

al uso de recursos internos comprendió una medida sobre el empleo de las plantas 

acuáticas como indicador de uso de recursos disponibles al interior del sistema. El 44% 

de los chinamperos utilizó las plantas acuáticas como abono, mientras que en 

Invernaderos las usó el 8%. Este indicador resulta importante debido a que según 

Cuadro 29. Insecticidas más usados en la agricultura de Chinampas e Invernaderos. 
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diversos estudios, las macrófitas acuáticas de los canales tienen la capacidad de 

incorporar en sus tejidos una alta proporción de nutrimentos disueltos en el agua 

(Martínez-Cruz et al., 2006; Ramos-Espinosa et al., 2007) por lo que el incorporarlas al 

suelo constituye una forma de fertilización y mejoramiento del sustrato, sin un costo 

económico significativo (Yih y Vandermeer, 1988). El uso de los recursos internos también 

es una medida indirecta de la flexibilidad de los productores para usar recursos 

alternativos cuando el precio de los insumos externos se incrementa. Por otro lado la alta 

densidad de las plantas acuáticas en especial Eichhornia crassipes en Xochimilco, ha 

significado un impacto negativo al ecosistema lacustre por las características de su ciclo 

de vida y su influencia en las variables biofísicas (Quiroz-Flores et al., 2008), por lo que el 

uso de estas plantas como material de fertilización, aumenta la calidad del agua, a la vez 

que, se reciclan nutrimentos de origen doméstico y agrícola. El uso de esta técnica de 

fertilización significó la base de la agricultura de Chinampas, una agricultura que fue 

descrita como altamente sustentable por estrategias de manejo como ésta (Altieri, 2004). 

 

Indicador 12. La organización de los productores es otra característica que les confiere 

autonomía, al tener la capacidad de resolver sus problemas y plantear estrategias para 

incrementar sus rendimientos y comercializar el producto. Esto se traduce en capacidad 

de decisión para resolver sus necesidades y el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo. Los productores en general estuvieron poco organizados, sin embargo el 24% de 

los chinamperos se encontró integrado a algún grupo de agricultores. Este estatus les 

proveyó en algunos casos mejores condiciones en la comercialización de los productos y 

acceso a programas de gobierno. La organización fue también evaluada mediante el 

indicador 15 que se refiere a la participación de los agricultores en la toma de decisiones 

en grupo, en el cual los chinamperos tuvieron ligeramente más participación que los 

floricultores, sin embargo, en general el grado de participación es intermedio, 78% en 

Chinampas y 68% en Invernaderos. Las principales decisiones a las que se enfrentan 

tienen que ver con el mejoramiento del entorno de trabajo, como el desazolve de canales, 

la reforestación, la creación de puentes y el bacheo de caninos en el caso de 

Invernaderos. Es común también, que dependencias de gobierno hagan estos trabajos, ya 

que los productores en general no realizan labores de mantenimiento a menos que la 

situación sea un problema muy agudo que afecte a toda la comunidad. Respecto a lo qué 

se produce y cómo se produce, dónde y a quién se vende, la decisión es individual. Sin 

embargo, existe una fuerte injerencia de las instituciones encargadas de la vigilancia de 
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las actividades en la zona, por su carácter de ANP, por lo que los productores están 

limitados a los lineamientos del Programa de Manejo. 

 

Otra variable que tiene que ver con la autogestión, es el grado de participación de la 

familia en la labor agrícola, evaluada mediante el indicador 16. En este el 54% de los 

chinamperos refirieron la labor familiar y el 48% de los floricultores. No obstante, estos 

familiares, que en promedio fue una persona, no recibieron salario en el 55% de los casos 

de Chinampas y en el 56% de Invernaderos. Esta estrategia es una característica de la 

agricultura tradicional, en las Chinampas los familiares se incorporan a las labores de 

apoyo y antiguamente fue mayor cuando la Chinampa tuvo el perfil de subsistencia. 

Actualmente se puede interpretar como una estrategia de sobrevivencia de las 

sociedades rurales. La ausencia de pago a los familiares podría ser interpretado como un 

desequilibrio en la equidad de los ingresos, sin embargo, la participación de los familiares, 

que generalmente son niños o jóvenes, asegura la transmisión de la cultura chinampera y 

su permanencia, por lo que el papel de los hijos o nietos en la chinampería podría ser 

vista como un medio de enseñanza y de reproducción social de la chinampería que brinda 

a los hijos un oficio en el cual auto emplearse. Los hijos de los floricultores no participan 

en la actividad agrícola debido a que se tiene la percepción del floricultor como 

campesino, mismo que se vincula con la pobreza y se encuentra en pugna con la 

modernidad y el progreso urbano, así lo expresaron los entrevistados, por ello, muchos de 

los jóvenes prefieren buscar trabajo en la ciudad. Aun con los rendimientos económicos, 

los hijos de estos agricultores reciben mayor ganancia trabajando como empleados que 

como floricultores. También hay los que alternan trabajos en la ciudad con el Invernadero, 

y los que no encontraron empleo en la ciudad y se ocupan como floricultores. 

 

Los indicadores 15 a 17 evaluaron el criterio de autosuficiencia, es decir, la capacidad de 

los productores para satisfacer sus necesidades agrícolas sin la intervención de capital, 

fuentes de materia y energía externas. En este aspecto “es importante que el sistema sea 

capaz de definir sus propios objetivos, aspiraciones, prioridades, identidad y valores, así 

como de proveerse de sus propios medios de subsistencia” (Astier y González, 2008). 

Mientras menos dependa el sistema del exterior más sustentable, sin embargo, esta 

autonomía es relativa ya que depende de los consumidores, que en este caso son 

externos para la existencia del sistema. El indicador 15, Inversión inicial por m2, evaluó la 

capacidad de los productores para iniciar un ciclo productivo asumiendo que no cuenten 
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con insumos, herramienta ni maquinaria. Esta es la principal dificultad de los productores; 

contar con la cantidad necesaria para comprar los insumos básicos. Se asumió que 

mientras más baja sea ésta, mayor es la capacidad de autoempleo y autogestión. En este 

caso un chinampero requirió en promedio de $104.68 por m2 (media geométrica) para 

iniciar una producción de lechuga, esta cifra incluyó las herramientas más caras como 

motocultor, bomba de gasolina, canoa y remo. Para Invernaderos este costo se calculó en 

promedio de $320.57 por m2 (media geométrica) esta cifra incluyó el invernadero las 

herramientas más comunes y los insumos básicos. 

 

El indicador 16 evaluó la dependencia de los productores a los insumos externos, el 

indicador se basó en el número de insumos básicos de origen externos para iniciar la 

producción. Los chinamperos pudieron comenzar un ciclo agrícola de lechuga con nueve 

insumos básicos, incluyendo herramientas y fuente de energía. Por otro lado, los 

productores de Invernadero necesitaron 13 insumos básicos que incluyen el invernadero, 

herramientas y la fuente de energía. La diferencia entre los insumos es que en 

Invernaderos son comunes los derivados de plásticos como: bolsas, macetas, charolas de 

germinación, el invernadero y el sustrato, el cual es importado de la zona montañosa de la 

cuenca de México. Aunque ambos sistemas comparten el pasado común del cultivo de 

Chinampa, ambos presentan alta dependencia de insumos externos, sobre todo el cultivo 

de lechuga y la floricultura de Invernadero. Cabe mencionar que existen otros cultivos 

menos comunes que presentan menor dependencia de materiales externos como es el 

cultivo de verdolaga, cilantro, epazote y algunas flores que se cultivan según la técnica 

tradicional de “chapín”, como el cultivo de Agazania y Mercadela. Sin embargo, las 

condiciones ambientales, edafológicas y económicas han ejercido influencia para que los 

productores gradualmente implementen este tipo de insumos en busca de constantes y 

mejores rendimientos.   

 

Indicador 17. La dependencia de recursos económicos externos fue un indicador que 

mostró la autogestión económica de los productores dadas las diferencias en los montos 

de inversión. En este sentido, según la base de datos y el programa de apoyos analizado, 

los productores de Chinampas recibieron 93 apoyos, mientras que los Invernaderos 

recibieron 224 entre los años 2003 y 2007 (Véase cuadro 2 y 3 en sección 2.4.4). La 

cantidad de apoyos proporcionados no dependió de la cantidad de solicitados según lo 

demuestra los porcentajes de rechazó de solicitudes, en los cuales a los chinamperos se 
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les proporciono el 27% y a los floricultores el 36%. Los resultados sugieren que los 

chinamperos no sólo recibieron menos apoyos sino también fue menor el número de 

beneficiados. Estos apoyos resultan de suma importancia para los productores de 

Invernadero, dado el alto costo de inversión, por lo que los productores de Invernadero 

presentaron una mayor dependencia de recursos económicos externos que los 

chinamperos. 

 

Los apoyos del gobierno en los poblados bajo estudio responden más a la necesidad de 

incentivar la actividad agrícola como una forma de preservar el suelo de conservación, 

que subsidios a la pobreza, cuando menos así lo expresan las autoridades (C. Ignacio 

Ruiz López, Director General de Desarrollo Rural, com. pers.), en este tipo de apoyos el 

productor aporta aproximadamente el 45% y el gobierno “financia” al productor el resto. 

Los lineamientos para ceder el apoyo están basados en presentar un proyecto con un 

argumento sólido por escrito para la cesión del apoyo. Este escrito generalmente es 

respaldado por un asesor, al cual se le paga. Otro requisito es formar un grupo de 

productores, de tal manera que la responsabilidad del pago recae en varios productores. 

Una percepción de los chinamperos es que a los Invernaderos se les da más apoyos 

porque existe una red de corrupción en las instituciones, por tener el estatus de grandes 

productores. Al interior del grupo de Invernaderos la percepción es la misma, al parecer 

existen grupos de productores que se ven beneficiados por cada convocatoria que se 

publica. Quizás éstos sean los más capacitados, o los que han aprendido a aprovechar la 

oportunidad de apoyo cumpliendo con los requisitos, o quizás sean los que mejor pagan 

lo que se les presta. Cabe destacar que existen otras dependencias que brindando 

apoyos económicos a los productores como la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 

para las Comunidades (SEDEREC) del Gobierno del Distrito Federal, la base de datos de 

apoyos de la SEDEREC presentó el mismo patrón redistribución en los apoyos en el 

ejercicio 2007.   

 

5.4.9 Equidad 

El indicador 19 evaluó la equidad de género en las actividades agrícolas. En este 

indicador se utilizó el número de mujeres que resultaron beneficiadas por los apoyos 

como una medida de equidad ya que la ser beneficiada por los apoyos significa que son 

parte de la mano de obra o que son mujeres que recibieron apoyo directo para proyectos 

propios. En Chinampas las beneficiadas fueron 100 con un promedio de 20 mujeres por 
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año, que representan el 42.9% del total de beneficiarios. En los Invernaderos las mujeres 

beneficiadas fueron 289, con un promedio de 58 mujeres por año (47.4% con respecto al 

total de beneficiarios), encontrándose diferencias significativas (Véase cuadro 4, en 

sección 3.1.2), no se encontró correlación significativa con el número de beneficiarios de 

sexo femenino y el número de apoyos por sistema, pero si entre el número total de 

beneficiarios por sistema y el número de mujeres beneficiadas por sistema lo cual puede 

indicar una distribución de apoyos constante durante el periodo de evaluación (Cuadro 

12). El sistema de Invernaderos resultó mejor evaluado en la equidad de género, situación 

propiciada principalmente por la intromisión de la mujer en la venta de las flores en el 

mercado local. Fue común también observar mujeres laborando en los Invernaderos, 

realizando labores como corte de flores, relleno de bolsas de mantillo (suelo) y deshoje. 

La situación en las Chinampas no fue la misma, ya que el trabajo es físicamente más 

pesado, en pocas ocasiones se observó mujeres, las que se observaron se relacionaron a 

cultivos de verdolaga y cilantro. Neira (2004) estudio el papel de la autonomía femenina 

en el contexto rural de los Invernaderos en el mismo poblado, el autor encontró que 

aunque las esposas de los floricultores no presentan mayores ingresos que las 

empleadas en trabajos no agrícolas, si cuentan con mayor capacidad de decisión y 

libertad de movimiento, en parte por el tipo de tareas en la actividad comercial agrícola y 

su edad. 

 

La equidad en la distribución del ingreso entre los grupos de productores se evaluó por el 

indicador 22, índice de Gini, el cual muestra diferencias en la distribución del ingreso, con 

valores del índice de 0.12 para Chinampas y de 0.57 para Invernaderos, lo que indica que 

la equidad es mayor entre los chinamperos que entre los floricultores de Invernadero 

(Véase fig. 2, sección 4.4.1.). Esta relación desigual no puede tomarse como 

determinante sobre la cual se pueda discriminar un sistema como de alta desigualdad 

económica y social, más bien brinda un panorama general sobre la influencia de las 

variables; la eficiencia del manejo, el tamaño de la propiedad, las condiciones de venta y 

el monto de la inversión. En este caso la inequidad podría deberse al uso diferenciado de 

la tecnológica y el grado de capitalización de los productores, Para los floricultores se 

encontró la mayor varianza en los ingresos. Ambas situaciones son rasgos característicos 

de una agricultura industrializada e inmersa en un sistema de acumulación de capital.  
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5.4.10 Integración de resultados 

La integración final de los indicadores evaluados muestra que las Chinampas alcanzaron 

valores más altos en 11 de los 19 indicadores (Fig. 17, cuadro 30). La media geométrica 

de estos valores ordenados por atributo de sustentabilidad, indican que las Chinampas 

fueron más sustentables en términos de productividad, autogestión, estabilidad y 

resiliencia, mientras que los Invernaderos resultaron ser más sustentables en el atributo 

de adaptabilidad y equidad (Fig.18, a. Cuadro 30). Este mismo análisis para los valores 

agrupados por área de evaluación (área ambiental, social y económica), indica que las 

Chinampas se presentaron como más sustentables en todas las áreas (Fig. 18, b. Cuadro 

30). Las figuras 14 y 15 muestran el peso de cada indicador por atributo de 

sustentabilidad y por área de análisis. 
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Chinampas % Invernaderos % Chinampas % Invernaderos %
Económica 34 22 Productividad 53 47
Ambiental 35 20 Autogestión 55 37
Social 61 49 Estabilidad y resiliencia 41 37

Adaptabilidad 58 74
Equidad 47 48

Areas de evaluación Atributos de sustentabilidad
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Cuadro 30. Valores de los indicadores por atributo de sustentabilidad y áreas de evaluación (%). Los 
valores se refieren a la media geométrica de los valores ponderados. 

Figura 15. Valor de los 
indicadores en por atributo de 
sustentabilidad. P. 
Productividad; A. adaptabilidad; 
Est. y Res. Estabilidad y 
resiliencia; Autog. Autogestión; 
Equid. Equidad. Véase figura 5 
y 6 a para el nombre del 
indicador. 

Figura 16. Valor de los 
indicadores por área de 
evaluación. Valores tomados de 
la ponderación de indicadores. 
Véase figura 5 y 6 a, para el 
nombre del indicador. 
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Figura 18. Diagrama de AMIBA. a) Muestra el desempeño de los indicadores por atributo de sustentabilidad 
de forma gráfica. Las unidades de la escala son en %. b) Muestra el desempeño de los sistemas por área 
de evaluación. 
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Figura 17. Diagrama de AMIBA. Muestra el desempeño de los indicadores de forma gráfica. Las unidades se 
refieren a porcentajes. 

b) a) 
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5.5  CONCLUSIONES 

Los sistemas evaluados no presentaron los patrones de interacción comunes en las 

evaluaciones de sustentabilidad, estas interacciones son lo que Speelman y su equipo 

(2008) llamó contraprestaciones (trade-off) en la dinámica de los atributos. En éstas, el 

atributo de productividad generalmente se encuentra en oposición a la autogestión. Esta 

situación se debe a la alta dependencia de insumos externos, que hace posible obtener 

altos rendimientos y en algunos casos la consecuente remuneración económica. Esta 

ventaja económica se obtiene a costa de mayor dependencia, la cual es crítica para un 

sistema auto sostenible.  

 
Desde la perspectiva económica se aprecia que aun cuando en los Invernaderos se 

invierte una cantidad considerable, y en consecuencia los rendimientos son también altos, 

la relación beneficio/costo es superada por las Chinampas demostrando ser un sistema 

más rentable sin depender de un costo de inversión alto. Esta rentabilidad puede estar 

mediada por una menor dependencia de insumos externos y el dominio de la técnica de 

producción. 

 

En los Invernaderos resultó prioritario obtener beneficios económicos producidos en un 

corto plazo que el mantenimiento de los recursos base. En las Chinampas, en cambio, se 

estableció la relación funcional entre las prácticas agrícolas y el mantenimiento de la 

cobertura forestal y los canales, ambos estrechamente relacionados a los servicios 

ecosistémicos.  

 
Aún cuando la calidad del agua se vio afectada por los sólidos disueltos, el impacto que 

podría tener el uso de abonos en al agua para riego y su papel en la atmosfera, se 

compensa en cierta medida con los servicios ecosistémicos provistos por cobertura 

forestal.  

 

El papel de los insecticidas y fertilizantes como indicadores de impacto fue establecido, la 

agricultura de Invernaderos fue asociada al alto uso de agroquímicos, generando mayor 

impacto negativo que la técnica de Chinampas.  Sin embargo el uso de agroquímicos 

también se asoció a que los floricultores resultaran más capacitados en temas agrícolas, 

demostrando mayor capacidad de asimilación de tecnologías y mayor adaptabilidad. 
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La dependencia de recursos externos es una característica de los sistemas con mejoras 

tecnológicas como lo son los Invernaderos. Quedó señalado que los altos rendimientos se 

obtuvieron en función a la alta inversión, esta alta inversión hace a los productores de 

Invernaderos altamente dependientes de recursos económicos externos, y su baja 

capacidad de autogestión. La baja capacidad de organización fue establecida mediante la 

baja disponibilidad de participar en grupos organizados y la intervención en la toma de 

decisiones. 

 

Una situación que debe señalarse del sistema de Invernaderos es el papel de la mujer en 

la actividad agrícola, la cual pasó de ama de casa y cocinera de los jornaleros a 

comerciante de flores en el mercado local. Este cambio representa una ventaja con 

respecto a las mujeres en las Chinampas porque pocas tienen la oportunidad de 

desarrollarse más allá de ámbito familiar. Esta equidad en la distribución de las 

actividades está relacionada con la disponibilidad de espacios para la venta de productos, 

por ello el mercado local de flores en San Luis Tlaxialtemalco tiene un papel fundamental 

en la sustentabilidad de este sistema ya que promueve la equidad de género, mejora las 

condiciones de venta, amplia las opciones de comercialización y promueve la variedad de 

especies cultivadas. 

 

Ambos sistemas presentaron diferentes perfiles de sustentabilidad, sin embargo, dadas 

las condiciones socioeconómicas y ambientales en las cuales están inmersos se puede 

concluir cual resulta más sustentable con relación al otro.  

 

• El primer criterio es la media geométrica21 de los valores ponderados de los 

indicadores (véase tabla 7) la cual es de 39% para Chinampas y de 29% para 

Invernaderos.  

• Ambos sistemas tienen funciones y propiedades difíciles de cuantificar por su 

carácter intangible, bajo este contexto los servicios ecosistémicos, son una forma 

de apreciar estas propiedades. En el caso de los servicios culturales, que son 

referidos al paisaje y al mantenimiento de la cultura mediada por los ecosistemas; 

el paisaje y la cultura de las Chinampas son un valor incalculable, este sistema de 

agricultura es un patrimonio tangible por su valor arqueológico y a la vez intangible 

                                                
21 Se utilizó la media geométrica debido a que ésta es menos sensible a los valores extremos que 
la media aritmética, por lo que resulta más adecuada para promediar porcentajes.  
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por su valor cultural, que no puede ser equiparado con los beneficios económicos 

generados por la agricultura de Invernaderos. 

 

• La Ciudad de México es una metrópoli con altos índices de contaminación 

atmosférica y con una limitada disponibilidad de espacios verdes al interior del 

suelo urbano, por lo que el mantenimiento de la cobertura forestal en las 

Chinampas resulta de un valor muy alto, si se considera el servicio de remoción de 

carbono del aire, su función en la regulación del clima y los servicios hidrológicos 

que el humedal provee. 

 
• Los beneficios económicos vs los costos de producción en los Invernaderos no 

superan a los producidos por las Chinampas, por lo que el argumento de mejorar 

las condiciones de vida de la población, a costa de la extinción de la cultura 

Chinampera y el entorno asociado, no resulta rentable. A pesar de los casi 20 

años de agricultura de Invernaderos, ambos poblados son clasificados como de 

alta marginación, lo que muestra la baja incidencia en los niveles de bienestar 

asociados a la agricultura de Invernaderos.  

 
• La dinámica de comercialización de los productos es importante para ambos 

sistemas, los productores de Invernadero tienen mayor flexibilidad para la venta de 

plantas y flores a un mejor precio por contar con su mercado local. 

  

Con los resultados y los argumentos expuestos se puede afirmar que el sistema 

tradicional de Chinampas resultó tener un nivel de sustentabilidad más alto que los 

Invernaderos, sin embargo, no alcanzó el nivel máximo, por lo que se concluye que 

existen aspectos del manejo que pueden mejorar el perfil de sustentabilidad de los 

sistemas de manejo de recursos naturales y con ello el desarrollo local de los habitantes 

de Xochimilco y la Ciudad de México. 
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El objetivo general de la tesis fue evaluar con indicadores de sustentabilidad el manejo de 

los recursos naturales de los sistemas, Chinampas e Invernaderos, de la zona lacustre de 

Xochimilco. La evaluación, desde la perspectiva sistémica y multidimensional, se realizó 

con el marco MESMIS como eje articulador.   

 

El primer objetivo fue caracterizar los sistemas de manejo con un enfoque espacial y 

agroecológico para conocer las propiedades del sistema y la población campesina de 

Xochimilco. La caracterización se efectuó en dos escalas; la regional, conociendo su 

interacción con los sistemas vecinos, y la de sistema de manejo, identificando las 

semejanzas y diferencias en las prácticas de manejo de recursos naturales. En la escala 

regional se analizó el proceso del cambio de uso de suelo en un periodo de 19 años, 

tiempo en el cual, la superficie dedicada a la agricultura de Chinampas decreció, siendo 

los principales receptores de esta superficie, la categoría de chinampas en transición, la 

de suelo urbano y la de Invernaderos. Se identificó que los humedales de la zona, de 

importancia en la prestación de servicios ecosistémicos, están siendo sustituidos por el 

suelo de agricultura de temporal y los pastizales inducidos. La dinámica estuvo en general 

caracterizada por la sustitución de los usos de suelo asociados a la provisión de servicios 

ecosistémicos a usos de suelo asociados a servicios urbanos. En esta escala se 

estableció el papel de los Invernaderos como un uso de suelo emergente en el sistema, el 

cual seguirá en aumento en detrimento de los humedales y las Chinampas, para 

posteriormente adquirir las características de uno habitacional.  

 

En la escala de sistema de manejo, se identificaron algunas características generales 

como son: la alta dependencia de insumos externos, la orientación campesina hacia los 

mercados, la baja capacidad de organización, el papel de la actividad agrícola como la 

única fuente de ingresos y la baja disponibilidad de opciones de venta. Se estableció la 

relación de ambos sistemas con el entorno lacustre, el grado de adopción de tecnología, 

el uso de diferentes fuentes de energía, la dependencia de los agricultores a los 

combustibles fósiles.  

 

De acuerdo a la caracterización agroecológica de ambos sistemas, se identificaron los 

puntos críticos en el manejo de los recursos naturales. Las limitantes identificadas fueron, 

en el área económica: la dependencia de recursos económicos externos, el alto costo de 

los insumos y la capitalización lo cual genera una diferencia en los ingresos. En el área 
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social se identificó: la baja capacidad organizativa, la inequidad en la distribución de los 

ingresos económicos y la inequidad de género en las actividades productivas. Los 

principales puntos críticos identificados desde la perspectiva ambiental se refirieron a la 

deforestación, el cierre o relleno de canales, el uso de agroquímicos y la dependencia 

directa de combustibles fósiles. 

 

Con la información generada a partir de los puntos anteriores, se derivaron indicadores de 

sustentabilidad los cuales fueron articulados mediante el marco MESMIS. La integración 

de los valores de los indicadores permitió contrastar las hipótesis propuestas, según las 

cuales los sistemas de manejo difieren en la expresión de sus atributos, por lo que las 

Chinampas tendrían valores altos en el área ambiental y bajos en la social y económica; 

los Invernaderos se propusieron con mayor sustentabilidad económica y social pero baja 

en el área ambiental.  

 

Los resultados de la evaluación indicaron que el sistema de Chinampas presentó valores 

altos en el todas las áreas de evaluación en contraste con el sistema de invernaderos. En 

el área económica se derivaron indicadores referentes a la productividad como el 

indicador de ingreso neto diario y margen bruto por m2, sin embargo, al ser mayor la 

inversión en Invernaderos no resultaron comparables con las Chinampas, por lo que el 

empleo del indicador de relación beneficio-costo fue útil para indicar de forma clara la 

dinámica económica, resultando ser las Chinampas, más eficientes en el uso de los 

recursos económicos. En el área ambiental la conservación de la cobertura forestal, los 

canales y el bajo uso de agroquímicos fueron determinantes para lograr un mayor 

desempeño en los indicadores ambientales. La sustentabilidad social de las Chinampas 

quedó establecida por el peso de la organización de los chinamperos y su baja 

dependencia de recursos económicos externos mostrando su autogestión. De acuerdo 

con la media geométrica de los valores de los indicadores, las Chinampas obtuvieron un 

valor de 36% (942 suma de los valores) y los Invernaderos 29% (877 suma de los valores) 

con respecto al 100% que significa máximo grado de sustentabilidad. En términos 

generales las Chinampas fueron más sustentables con respecto a los Invernaderos en un 

7%. 

 

Una limitación de la evaluación fue no medir el papel de los atributos intangibles, los 

cuales podrían darle mayor ventaja a las Chinampas en términos de sustentabilidad, tal es 
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el caso de los servicios ecosistémicos (la generación de alimentos y su papel en la 

conservación) y la cultura Xochimilca que es valorada a nivel mundial por el sistema 

agrícola Chinampero que sentó las bases del desarrollo de las sociedades precolombinas 

del Valle de México y su presencia hasta nuestros días. 

 

De tal forma que se aceptan parcialmente las hipótesis propuestas al confirmar que las 

Chinampas son un sistema con relaciones funcionales en el bienestar social y la 

conservación del ambiente. Estos atributos no son del todo funcionales, ya que ambos 

sistemas presentan deficiencias en su manejo, que potencialmente los hace insostenibles 

a largo plazo, por lo que su permanencia y viabilidad depende de la implementación de 

estrategias cuyo objetivo sea incrementar su perfil de sustentabilidad. 

 

Los resultados de la presente tesis sientan las bases para mejorar el perfil de ambos 

sistemas, así como prestar atención en los atributos de mayor peso en el perfil de 

sustentabilidad. La implementación de las estrategias propuestas tendrán viabilidad si son 

articuladas en un marco normativo consensuado con los productores, las autoridades  y 

demás actores sociales, sin esta articulación el objetivo de promover sistemas de 

producción más sustentables dista de ser real. 

 

6.1  RECOMENDACIONES POR SISTEMA DE MANEJO 

6.1.1  Sistema de Chinampas 

A pesar de que este sistema fue considerado altamente sustentable, en la actualidad 

presenta deficiencias en su manejo que lo posicionan con un perfil de sustentabilidad por 

debajo del 50%. Las estrategias para aumentar este perfil se muestran a continuación. 

 

6.1.1.1 Por parte de las instituciones 

• Aumentar el número y el monto de apoyos que reciben las Chinampas. 

• Vigilar el destino de los recursos económicos, promover las tecnologías sustentables 

como el uso de electricidad, bajar la dependencia de plásticos y mejorar los sistemas de 

saneamiento del agua de riego. 

• Promover acciones que disminuyan el uso de combustibles fósiles como es: la 

reapertura de canales de acuerdo a las características tradicionales de las Chinampas 

(cada 4 a 6 m entre Chinampas), esto permitirá mayor irrigación subterránea, lo cual 
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implicará un menor periodo de riego mecanizado; alternar especies con bajos 

requerimientos de agua; incrementar la cobertura forestal para disminuir la evaporación 

por viento y calor solar. 

• Promover el reparto equitativo de recursos entre géneros, de tal forma que las mujeres 

se integren a la actividad agrícola de forma directa o indirecta. 

• Promover los mecanismos de consolidación de grupos organizados para resolver sus 

problemas en conjunto.  

• Incrementar la calidad del agua de riego, a través de la reubicación de los asentamientos 

irregulares. Disminuir el uso de pesticidas e implementar procesos de biodegradación. 

• Promover la comercialización de los productos de la Chinampa. Construir un mercado 

local especializado en hortalizas, en el cual la mujer tenga un espacio de participación 

por ejemplo en la administradora y comercializadora, además de fomentar la venta al 

menudeo, como estrategia indirecta de promoción de la agrobiodiversidad. 

• Con los consumidores deberá mejorarse la percepción de la calidad de las hortalizas de 

Xochimilco. Promover un programa de comercialización local que fomente el consumo 

de los productos de la Chinampa. Esta propuesta podría complementarse con un 

programa de información y educación sobre el papel de las Chinampas como 

proveedoras de alimentos a bajo precio y de buena calidad. De su papel en la seguridad 

alimentaria de los habitantes de la Ciudad de México. 

• Actualmente un grupo de chinamperos ha logrado colocar sus productos en el mercado 

gourmet porque satisface los finos requerimientos de restaurantes de alta cocina, y los 

productores perciben mayor ganancia. Este mercado lo han conquistado por medio de la 

producción orgánica de hortalizas. Ellos, no sólo han disminuido el uso de agroquímicos, 

sino que han complementado la técnica orgánica con los conocimientos tradicionales de 

siembra y cosecha, además de permitir la conservación del Ajolote en canales 

destinados como hábitat de esta especie. Por ello, una de las estrategias es la 

promoción de prácticas agrícolas menos dependientes de agroquímicos y la 

implementación de una técnica mixta incorporando la teoría agroecológica y el 

conocimiento tradicional como bases para una producción sustentable. 

• Los chinamperos producen alimentos sanos y los venden a menor precio, sin embargo, 

perciben que ahora el suelo de cultivo es de calidad media-baja, por lo que la tendencia 

en el uso de fertilizantes químicos es cada vez mayor. En este aspecto requieren de 

capacitación en temas agrícolas. Estas intervenciones deben integrar las prácticas 
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agrícolas tradicionales y las prácticas basadas en el conocimiento agroecológico, sin 

menospreciar los avances tecnológicos.  

• Las instituciones encargadas de normar e impulsar el desarrollo social y rural, así como 

las instituciones académicas, deben coordinarse con los campesinos para definir los 

programas integrales de apoyo a la cultura de Xochimilco.  

• La percepción que tienen los productores de las autoridades (CORENA, SEDEREC, 

SAGARPA, Delegación Xochimilco) es mala, fue asociada con las palabras apoyos y 

corrupción. Para implementar las estrategias se requiere la confianza de los 

chinamperos. Las autoridades deben mejorar su trabajo y cambiar su imagen ante los 

productores. 

 

6.1.1.2 Por parte de los chinamperos 

• Los chinamperos tienen buenas prácticas de manejo y demostraron un nivel alto de 

autogestión, sin embargo, estos productores podrían disminuir su dependencia de 

insumos externos. Varios de los chinamperos entrevistados presentaron alternativas a 

estos insumos, sobre todo cuando los recursos económicos son escasos. Por ejemplo el 

uso de plantas acuáticas (Eichhornia crassipes) como abono y el tule (Typha latifolia l.), 

como sustituto de paja. Para los productores que usaron estos materiales, el cambio 

representó un ahorro considerable en el gasto de producción, esto demuestra que 

localmente hay alternativas para disminuir la dependencia de algunos insumos externos. 

• El cieno de los canales es un abono orgánico altamente nutritivo, sin embargo la técnica 

del chapín ha comenzado a ser sustituida por las charolas de germinación, mismas que 

implican un gasto extra. Esta sustitución está mediada, en parte, por la baja 

disponibilidad de canales de donde extraer el lodo y la deficiencia del suelo en 

micronutrientes. Por ello, es necesaria la reapertura de canales y el mantenimiento de 

los ciclos biogeoquímicos que permitan el reciclaje y un adecuado balance de 

nutrimentos. 

• Se detectó el uso de abonos de origen animal como un medio orgánico de fertilización, 

ello sin lugar a dudas ha aumentado la productividad de las Chinampas y mejorado el 

suelo, sin embargo, también implica un gasto fuerte para el productor. En este caso 

también se encontraron chinamperos que no hacen uso de estiércol y aún así 

presentaron buen nivel de producción. Por ello, es necesario evaluar la función del 

estiércol y controlar su aplicación, ya que la tendencia es al uso intensivo de este 

material, lo cual puede repercutir en la contaminación del agua de los canales por 
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sustancias orgánicas, inorgánicas y coliformes de origen animal, los cuales pueden ser 

una potencial fuente de infecciones por consumo de hortalizas lo cual perjudicaría aun 

más la reputación de las hortalizas cultivadas en Xochimilco.  

• Los chinamperos son agricultores con vocación, que muestran disponibilidad para el 

trabajo, sin embargo, existe un desapego con el mantenimiento de los canales, veredas 

y corredores entre las parcelas. Debido a que éstas fueron labores comunales, se 

observó que los chinamperos no participan en jornadas de limpieza, argumentaron que a 

ellos no les corresponde, por ejemplo, el desazolve de algún canal. Esta actitud ha 

comenzado a generalizarse, lo que merma la organización y la capacidad de resolver 

problemas. Entonces, resulta necesario fomentar la participación de chinamperos, 

habitantes y autoridades locales tanto en la toma de decisiones como en las labores de 

mejoramiento y conservación del entorno. 

 

6.1.2  Sistema de Invernaderos 

El éxito de los Invernaderos está mediado por la combinación del conocimiento tradicional 

y la capacitación técnica, esta complementariedad tiene implicaciones ambiguas por que 

los puede convertir en sistemas más productivos y con alta adaptabilidad pero a la vez 

pueden ser sistemas deficientemente optimizados, debido a la baja capacidad de apego al 

protocolo de producción del paquete tecnológico. Lo anterior podría traducirse como la 

generación de mayor impacto que beneficios, por lo que se recomiendan las siguientes 

estrategias. 

 

6.1.2.1 Por parte de las instituciones 

• Los Invernaderos fueron introducidos en el área chinampera como una forma de 

compensación por las Chinampas perdidas por el hundimiento e inundación, sin 

embargo, el costo del paquete tecnológico y la continua renovación de la infraestructura, 

posiblemente ha resultado más costosa que el rescate y restauración de las antiguas 

Chinampas sus canales y sus árboles. En este contexto, se recomienda la recuperación 

(parcial) de las antiguas Chinampas ya que en la actualidad las condiciones hidrológicas 

son más favorables. 

• No promover la agricultura de invernadero dados los rendimientos vs el costo de 

inversión. Se recomienda apoyar otras técnicas y otros cultivos como las especies 
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aromáticas y cultivo de maíz y amaranto. Sin embargo optimizar el funcionamiento de los 

que ya están establecidos. 

• Aun cuando se rellenó el área con cascajo y otros materiales que hacen imposible el 

cultivo en el suelo lacustre y que cubrió los antiguos canales, la recuperación de los 

éstos, tiene que ser una prioridad para mantener la función del sistema en la provisión 

de servicios ecosistémicos y aprovechar el beneficio del tratamiento del agua residual, 

que genera un gasto importante al gobierno de la ciudad. 

• La reforestación del área es una prioridad, la estrecha relación de los ahuejotes con los 

canales tendrá que ser respetada por su papel en la erosión de las paredes de los 

canales.  

• Los productores de Invernaderos conocen los efectos de los plaguicidas, muchos de 

ellos han presentado intoxicaciones relacionadas a los agroquímicos, por lo que se 

encuentran en la disponibilidad de adoptar técnicas menos dañinas para su salud y el 

ambiente. En este sentido, la capacitación en técnicas de agricultura orgánica y 

agroecología representan una buena alternativa para mantener la producción sin los 

riesgos asociados a los agroquímicos. 

• Los apoyos gubernamentales para los floricultores tiene que manejarse en un proceso 

equitativo y transparente. Se tienen que evitar ventajas económicas, las cuales están 

vinculadas con la inequidad en la distribución del ingreso. 

• Los cuantiosos apoyos a los Invernaderos son inequitativos comparados con las 

Chinampas, aun así, la relación beneficio-costo es más alta en la agricultura de 

Chinampas, por lo que habrá que cuestionarse el papel de los apoyos que favorecen un 

sistema menos rentable que el sistema de referencia. 

 

6.1.2.2 Por parte de los floricultores 

• Los productores de invernaderos presentaron baja capacidad de organización, los 

canales y caminos se encuentran en malas condiciones, la mayoría de los productores 

espera que la CORENA o las instituciones encargada del desarrollo rural se encarguen 

del mantenimiento. Es necesario que los floricultores mejoren su organización y busquen 

defender sus intereses grupales. En este sentido se recomienda que la reforestación y la 

labor de restablecimiento de canales, esté a cargo de productores y dependencias 

encargadas como una forma de incentivar la organización y cohesión entre estos dos 

sectores. 
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• A muchos Invernaderos no se les da mantenimiento por ello la estructura metálica y las 

cubiertas de plástico tienen que ser constantemente renovadas, aun cuando la vida útil 

de estos plásticos es de tres años. El cambio de estos materiales implica un gasto 

fuerte, haciendo a los floricultores dependientes de financiamiento externo. El 

mantenimiento de los Invernaderos tiene que formar parte de las labores agrícolas 

diarias, de esta forma maximizar los beneficios de los materiales sin la continua 

renovación. 

• Disminuir el uso de agroquímicos sustituyéndolos por prácticas menos agresivas como 

la agricultura orgánica o la técnica tradicional. En este sentido se recomienda a los 

productores asistir a los cursos de capacitación que en ocasiones ofrece las autoridades 

o instituciones académicas. 

• Es necesario un programa permanente de reciclado de residuos sólidos, orientado 

básicamente a los agroplásticos. 

• Implementar estrategias de reciclado de materiales así como el uso de los recursos 

internos para disminuir la dependencia de insumos externos. 

• Incrementar la participación de los familiares en el invernadero, de tal forma que se 

convierta en un negocio familiar donde varios de los integrantes puedan percibir 

ingresos, con esto el invernadero se convierte en una fuente de auto empleo y se limita 

la migración hacia la ciudad por parte de los jornaleros agrícolas que llegan de otros 

estados. 

 

6.2  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE EL MARCO DE 
EVALUACIÓN 

El marco de evaluación MESMIS constituyó una guía que articuló las fases de la presente 

investigación. Su funcionalidad en la evaluación de sustentabilidad ha sido establecida por 

medio de diversas experiencias en el agro latinoamericano. Para los sistemas evaluados, 

el marco brindó flexibilidad en la fase de descripción, ésta se llevó a un nivel exhaustivo 

ya que se identificó que una de las debilidades del marco era partir de las descripciones 

basadas en literatura o información somera. En este caso la descripción y caracterización 

brindó un marco de referencia suficientemente sólido para conocer a fondo las 

características de los sistemas de Chinampas e Invernaderos y posteriormente utilizar 

esta información para la derivación de los indicadores. La vasta información generada a 

partir de esta caracterización constituye información actual, que nos muestra el estado y 

tendencia de los sistemas, lo cual la hace valiosa en la toma de decisiones y constituye un 
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acervo histórico y contexto teórico para futuras investigaciones. Cabe mencionar que más 

del 50% de la información generada por la encuesta agroecológica y económica, no fue 

incluida en la presente investigación por su vastedad, por lo que aún resta el 

procesamiento de esta información y su presentación en futuros escritos.  

 

La fase que más se dificultó fue la derivación de indicadores debido a la complejidad y 

particularidad de los sistemas, a saber no existían evaluaciones en sistemas de 

agricultura de humedal a excepción de las aportaciones de Soriano-Robles (1999) que 

constituyó una guía invaluable, y el de Moctezuma-Malagón et al., (2008). En esta fase la 

derivación de valores óptimos constituyó la principal dificultad, debido a que no se cuenta 

con valores de referencia. La selección de indicadores fue también compleja debido a la 

aparente diferencia de los sistemas, por ejemplo el monto de la inversión y el tipo de 

sustrato utilizado no permitió el cálculo de indicadores relacionados a la eficiencia en 

términos económicos y energéticos. Aún con la riqueza, profundidad y calidad de la 

información capturada, muchas variables, como la productividad y el cálculo de un índice 

de toxicidad de los insecticidas, no pudieron ser cuantificadas por la vaguedad de las 

respuestas.  

 

El valor intangible de los sistemas, como los servicios ecosistémicos y la cultura no 

pudieron ser cuantificados dada su “naturaleza y complejidad”, por lo que las futuras 

evaluaciones de sustentabilidad en estos sistemas de manejo, tendrán que prestar 

especial atención en los servicios ecosistémicos: hedónico, provisión de alimentos, 

limpieza del aire, regulación del clima y provisión de agua como principales atributos a 

partir de los cuales derivar indicadores de sustentabilidad. 

 

Conn respecto a la evaluación de sustentabilidad se concluye que la evaluación de 

sustentabilidad es un proceso complejo donde los valores éticos y las aspiraciones de la 

condición humana finalmente determinan que tan sustentables son los sistemas (Morin, 

2000 y Nicolescu, 2008). El paradigma de la objetividad resulta ser un problema ya que la 

interpretación de los valores, es a final de cuentas, realizada por el equipo de evaluación 

que no está separado del sistema en estudio. Galván-Miyoshi comenta al respecto, que 

esta situación es un inconveniente que Funtowicz y Ravetz (1990), Morín (2000), y 

Nicolescu (2008), llaman incertidumbre epistemológica, que se refiere a la forma como se 

conceptualiza un problema, éste depende de un punto de vista que considera la estrategia 
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a seguir, el paradigma entonces radica en si la teoría o modelo a seguir, se adapta a la 

complejidad del problema planteado. En este caso los métodos planteados en la presente 

investigación no son más validos o legítimos que otros, sino que significan una forma de 

afrontar una realidad compleja. 
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Anexos 1. Cuestionario para la caracterización de las chinampas de San Gregorio A. e 
invernaderos de San Luis T., Xochimilco. 

TODA LA INFORMACIÓN RECABADA EN ESTE CUESTIONARIO ES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL Y CON FINES ACADÉMICOS, SERÁ REFERENCIADA POR 
NÚMERO DE FOLIO Y NUNCA REFIRIENDO AL PRODUCTOR O A LA CHINAMPA DE DONDE SE ORIGINÓ. 
 
Cuestionario para Chinamperos:                Fecha______________________________                
Folio___________________                                                                                Nombre de Investigador________________ 
 
Datos de control 
Edad: 
1.  18 - 23        (    ) 
2.  24 - 29        (    ) 
3.  30 - 35        (    ) 
4.  36 - 41        (    ) 
5.  42- 47         (    ) 
6.  48 ó más    (    ) 

Sexo: 
1. Masculino  (    ) 
2. Femenino  (    ) 

Último grado de estudios: 
1. Primaria        C (    )     I (    ) 
2. Secundaria   C (    )     I (    ) 
3. Prepa.           C (    )     I (    ) 
4. Técnica         C (    )     I (    ) 
5. Profesional    C (    )      I (    ) 
6. Ninguno 

Ocupación: 
1. Horticultor        (  ) 
2. Floricultor         (  ) 
3. Otro_____________ 
    ________________ 

Estado civil: 
1. Soltero     (   ) 
2. Casado    (   ) 
3. Otro         (   ) 

 
I. Características de la Propiedad (Sólo utilizados como referencia) 

 
1. ¿Es usted el dueño de la chinampa?: (1) Si (Pasar a P3)        (2) No (Si contesta No, terminar) 
2. ¿Qué tipo de arreglo tiene con el dueño?: (1) Renta (2) Préstamo (3) Otro ____________________________________ 
3. ¿Cuál es la extensión del terreno de cultivo?:(en metros cuadrados)_______________________________________________ 
4. ¿Tiene otras chinampas aparte de ésta?:                                    (1) Si         (2) No                                  
5. ¿En total cuántas chinampas tiene?: ___________________________________________________________________   
6. ¿Esta otra chinampa se encuentra en producción?:                  (1) Si         (2) No 
7. ¿Cuánto tiempo lleva usted administrando ésta chinampa?: (Años) ___________________________________________ 
8. ¿De dónde es usted originario? _______________________________________________________________________ 
 

II. Organización de Chinamperos 
 
9. ¿Es miembro de alguna(s) Organización(es) Agraria(s) o grupo de chinamperos?:    (1)  Si     (2) No   (Pasar a P 18) 
 
10. ¿Cuál(es)?:_______________________________________________________________________________ 
 
11. ¿Antigüedad de pertenencia a la asociación (en años)?:_________________________ 
 
12. ¿Cuál de los siguientes beneficios le otorga la afiliación a esta asociación? (Mostrar tarjeta 1):  
 
(1) Préstamos en efectivo         (2)   Préstamos en especie (insumos, planta, etc.)      (3) Análisis de suelo 
(4)  Asesoría en el cultivo        (5) Asesoría en la comercialización                              (6) Acceso a programas del gobierno  
(7)  Prestigio         (8) Protección en caso de siniestro          (9) Protección contra robo        (10) Mejor precio de venta  
(11)  Servicio médico                         (12) Otros:_______________________________  (13) Ninguno 
 
13. ¿Qué tan frecuentemente asiste usted a las reuniones? (1) Siempre (2) Regularmente   (3) De vez en cuando  (4) Nunca 
 
14. ¿Cuánto paga anualmente por cuotas a la asociación?:___________________ 
 
15. ¿Qué tan importante es pertenecer a una organización?: (1) Muy Importante (2) Poco Importante   (3) Nada importante   
 
16. ¿Considera usted que hay problemas internos dentro de la organización?: (1) Si       (2) No (Pasar a P 18) 
 
17. ¿Cuáles son los tres principales problemas dentro de la organización?:  
        1___________________________ 2__________________________ 3_____________________ 
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III. Estructura Socioeconómica de la Producción 

 
18. ¿El servicio de Salud al que acude es?:   (1) ISSSTE (2) IMSS (3) Centro de Salud D.F.   (4)  Particular 
 
19. ¿Qué transporte utiliza más usted y su familia?: (1) Transporte pub.  (2) Automóvil particular (3) Bicicleta (4) A pie   
(5) Canoa    (6) Otro  
 
20.  Aparte de la chinampería ¿Tiene usted otro trabajo?: (1) Ninguno (Pasar a P 23)  (2) Trabajos profesionales no agrícolas   
(3) Negocios (Industria, comercio, servicios)    (4) Otras  (Si contesta Otras,  preguntar P 21) 
 
21. ¿Cuál es ese trabajo?:_______________________________________________________________     
 
22. ¿Dónde se encuentra este trabajo?:   (1) Misma colonia    (2) Misma delegación   (3) Mismo Estado  
(4) Otros estados   (5) Extranjero 
 
23. ¿Cuánto tiempo dedica al trabajo en la chinampa?:  (1)  8 horas al día o más  (2) 4 horas al día  (3) Menos de 3 días a la 
semana   (4) Varios días al mes  (5) Por temporada  (6) Todos los días del año 
 
24. ¿Tiene parientes que laboren con usted en la chinampa?:            (1) Si         (2) No (Pasar a P 27) 
 
25. ¿A cuántos de los familiares que laboran con usted les paga algún salario?  _________________________________    
 
26. ¿Cuánto reciben por persona al mes? ________________________________________________________________ 
 
27. Contrata (Reciben pago) empleados eventuales (1) Si         (2) No (pasar a P 30)     (3) A veces 
 
28. ¿Por cuánto tiempo contrata a estos empleados? (especificar en meses) ________________________________________ 
 
29. ¿Cuánto gasta en mano de obra por temporada de cosecha?:_______________________________________ 
 
30. ¿Cómo cubre los costos de la producción de la chinampa?: (Mostrar tarjeta 2)   (1) De lo que deja la chinampa  
(2) Apoyo gubernamental (3) Crédito (Preguntar P 31 y 32) (4) De otras actividades productivas o comerciales (Preguntar P 33)  
 
                31. ¿De dónde lo obtiene?:______________________ (Pasar a 32) 
                32. ¿Bajo qué interés?:_________________________ (Pasar a 34) 
                33. ¿Cuáles?:_________________________________  
 
VI. Sistema de Producción 
 
34. ¿Cuál de los siguientes registros lleva usted de su chinampa?: 
 
(1) Insumos      (2) Mano de obra      (3) Volúmenes de producción     (4) Ventas    (5) Ninguno 
 
35. ¿Cómo considera la calidad de la tierra de la chinampa?:   (1) Buena         (2) Mala           (3) Regular    
 
36. ¿Su chinampa presenta erosión o desgajamiento?:               (1) Si              (2) No       (3) No sabe (Pasar a 38) 
 
37. ¿Practica alguna técnica para evitar la erosión o desgajamiento de la chinampa?: (1) Si      (2) No 
 
38. ¿Qué tan importantes son los ahuejotes sobre la chinampa para la actividad agrícola?: 
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                  (1)  Nada importantes      (2) Poco importantes       (3) Muy importantes  
 
39. ¿Realiza prácticas de poda en los ahuejotes de la chinampa?:       (1) Si          (2) No  
 
40. ¿Además de lo que se cultiva qué otras plantas se aprovechan en su chinampa (ej. medicinales, comestibles)? 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
41. ¿Hay algunas plantas que quisiera que no crecieran, cuáles?: 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
42.  ¿Cómo realiza el control de hierbas de la chinampa?:   (1) Químicos   (2) Orgánico o manual   (3) Combinado (4) Otros  
             
43. ¿Qué animales se pueden encontrar en su chinampa?: 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
44. ¿Alguno de estos le molesta?: (1) Si   (2) No   (Si contesta No, pasar a P 46) 
 
45. ¿Por qué?:______________________________________________________________________________________ 
 
46.  ¿Cómo realiza el control de infecciones?: (1) Químicos (2) Manual (Pasar a P 48)  (3) Combinado  (4) No realiza (Pasar a P 49) 
 
47. ¿Ha recibido asesoría sobre cómo utilizar este químico?: (1) Si    (2) No  
 
48. ¿Cuántas fumigaciones hace por temporada?:____________________________________________________ 
 
49. ¿Para nutrir el suelo usted utiliza?:   (1) Fertilizantes Químicos   (2) Fertilizantes Orgánicos   (3) Combinado 
 
50. ¿Cuáles?:________________________________________________________________________________________ 
 
51. ¿Ha recibido asesoría sobre cómo utilizar este fertilizante?: (1) Si    (2) No (Si contesta No pasar a P 54) 
 
52. ¿Quién le ha proporcionado ésta información?: _________________________________________________________ 
 
53. ¿Esta asesoría que ha recibido le ha sido útil?: (1) Si    (2) No 
 
54. ¿Cuáles cree usted que son las labores más importantes para lograr una buena producción? 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
55. ¿Cuántas temporadas de cosecha tiene al año en ésta chinampa?:__________________________________________ 
 
56. ¿Realiza rotación de lo que se cultiva?: (1) Si    (2) No 
 
57. ¿Cómo alterna lo que se cultiva por temporada en un año según el siguiente calendario?:  
 
Nombre de cultivo  Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun.  Jul. Ago.  Sep. Oct. Nov. Dic. 
             
             
             
             
             
             

 
58. ¿De dónde obtiene el agua para regar su cultivo?: (1) Canal     (2) Potable    (3) Lluvia    (4) Pipa 
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59. ¿Cuál cree que sea la calidad del agua con la que riega su cultivo?: (1) Buena   (2) Regular  (3) Mala   (4) Pésima 
 
60. ¿El agua que utiliza para riego le causa algún problema a sus cultivos?: (1) Si         (2) No      (3) No sabe 
 
61. ¿Qué tan importante es el agua de los canales para la actividad chinampera?: 
              (1) Muy importante          (2) Poco importante           (3) Nada importante 
As 
V. Asesoría y Equipamiento 
 
62. ¿Ha recibido usted asesoría acerca de: (Mostrar tarjeta no. 3)  
 
(1)  Conservación de suelos (2) Manejo de plagas y enfermedades (3) Tipos de fertilización (4) Manejo del agua  
(5) Especies comerciales (6) Comercialización (7) Manejo sustentable o sustentabilidad (8) Manejo adecuado de 
agroquímicos (9) Fauna silvestre (10) Reforestación (11) Derecho agrícola (12) Ninguno (Pasar a  64) 
 
63. ¿De dónde proviene la asesoría?: (Mostrar tarjeta no. 4)      (1)  Asesoría privada    (2) Organización de chinamperos    
 (3) Asesoría del gobierno (4) Programas de radio y televisión  (5) Conocimiento heredado o informal (6) Universidades  
 
64. ¿Qué tipo de herramientas o equipo utiliza en la chinampa?: (1)  Manual   (2)  Mecánico o motorizado (3) Combinado 
 
65. ¿Con qué herramienta ara o afloja la tierra?: ____________________________________________________________ 
 
66. ¿Cómo realiza el riego?:  (1) Manual  (2) Con bomba de luz   (3) Con bomba de gasolina (4) Combinado   (5) Lluvia 
 
67. ¿Utiliza algún tipo de combustible en su chinampa para realizar alguna actividad?:   (1) Si             (2) No (Pasar a P 70) 
 
68. ¿Qué tanto depende del combustible para cultivar su chinampa?: (1) Mucho          (2) Poco            (3) Nada   
 
69. ¿Hace uso de semilla mejorada para cultivar?:      (1) Si        (2) No (Pasar a P 71)       
 
70. ¿De dónde obtiene la semilla mejorada?: _______________________________________________________________ 
 
71. ¿Utiliza la semilla que se obtiene de la cosecha anterior?:           (1) Si             (2) No           (3) A veces    
 
VI. Comercialización del producto 
 
72. ¿A quién vende su producto?:   (1) Organización (2) Intermediario (3) Comercializadora   (4) Consumidor final  
 
73. ¿El precio al que vende su producto se le hace justo?:   (1) Si (Pasar a P 76)       (2) No      (3) Depende de la demanda 
 
74. ¿Porqué?______________________________________________________________________________________ 
 
75. Con base en su modo actual de producir: ¿Cuál sería el precio mínimo por unidad que permitiría mantener la producción 
y cubrir sus necesidades? ____________________________________________________________________________ 
 
76. ¿Cómo transporta el producto al lugar de venta?: (1) Canoa (2) Automóvil (3) Carretilla (4) Combinado (5) Transporte 
público (6) Otro (7) No lo trasporta 
 
77. ¿En qué lugar vende principalmente su producto?: _______________________________________________________ 
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78. ¿Tiene otros gastos extras en cada temporada de cosecha cómo?: (1) Impuestos        (2) Cuotas a la organización  
       (3)  Herramienta          (4) Pago de plaza              (5) Otro   79. ¿Cuáles?_____________________________________  
 
  
VII. Adaptabilidad y resiliencia 
 
80. Históricamente hablando ¿cuáles han sido los principales impactos negativos que ha tenido la Chinampería en 
Xochimilco?:_________________________________________________________________________________________ 
 
81. ¿Considera Usted que después de estos impactos, la actividad chinampera regresó a su normalidad?:    
Completamente                (2) Más o menos                          (3) No regresó 
 
82. ¿Ha notado algún cambio en la producción conforme ha pasado el tiempo?:   (1) Si       (2) No 
 
83. ¿Se produce más o se produce menos?:                  (1) Más                (2) Menos   (3) Igual 
  
84. Los productos ¿son de mayor o menor calidad?         (1) Mayor             (2) Menor    (3) Igual 
 
85. ¿Qué tan común es que lo usted cultiva le caiga plagas y enfermedades?  
                (1) Muy propenso              (2) Poco propenso               (3) Nada propenso 
 
86. ¿Una vez que se controla la plaga ésta reaparece en: (1) Poco tiempo    (2) Mucho tiempo    (3) Ya no aparece 
 
87. ¿Qué tan frecuente es que usted utilice el tule, el césped u otras plantas acuáticas como abono? 
 
               (1) Muy frecuente   (2) De vez en cuando   (3) Nada frecuente     
  
88. ¿Qué tan difícil es conseguir estos materiales?  (1) Muy difícil    (2) Poco difícil      (3) Nada difícil 
 
89. ¿Qué tanto varía el precio de lo que usted produce a la hora de venderlo? (1) Mucho (2) Poco (3) Nada (5) Por 
temporada 
 
90. ¿Cuántas opciones tiene para vender lo que produce? (1) 1 a 3        (2) 3 a 6        (3) 6 a 9         (4) 9 o más 
 
91. ¿Qué posibilidad hay de que usted abandone la chinampería y cambie de forma de cultivar? 
 
                       (1) Muy probable         (2) Poco probable           (3) Nada probable           (4) Depende  
 
92. ¿De qué depende? ________________________________________________________________________________ 
 
VIII. Seguridad alimentaria 
 
93. ¿Qué tan frecuente es que coseche menos de lo que usted espera?: 
 (1) Siempre                 (2) De vez en cuando                   (3) Es raro               (4) Nunca  
 
94. ¿Lo que produce en su chinampa se consume en su casa?: (1) Si (Pasar a P 96)       (2) No       (3) A veces  
 
95. ¿Por qué no se consume?:_________________________________________________________________________ 
 
96. ¿Lo que produce en su chinampa lo vende en su localidad?: (1) Si (Pasar a P 98)        (2)  No  (3) A veces 
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97. ¿Por qué no lo vende en la localidad?: 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
98. ¿Usted consume alimentos producidos en otras chinampas?:    (1) Si      (2) No  (3) A veces 
 
99. ¿Existe algún tipo de intercambio de lo que se produce entre chinamperos?:       (1) Si                (2) No          (3) A veces 
100. ¿Dónde compra las verduras que se consumen en su hogar? (especificar el mercado) 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
101. ¿Qué tipo de alimentos son los que más consumen en su hogar?: (Mostrar tarjeta 5) 
 
                       (1) Carnes   (2) Hortalizas (3) Cereales (4) Frutas   (5) Todas las anteriores 
 
102. ¿Ha pescado alguna vez en los canales aledaños a sus chinampas?: (1) Si   (2) No (Pasar a P 104)   
 
103. ¿Lo que pesca lo destina a?:    (1) Venta        (2) Consumo       (3) Ninguno 
 
104. ¿Existen otros animales que vivan en las chinampas o en el lago y que utilicen como alimento?:     (1) Si          (2) No 
 
105. ¿Cuáles?_______________________________________________________________________________________ 
 
 
IX. Percepción de las autoridades 
 
106. ¿Sabe usted qué autoridades regulan las actividades agrícolas de Xochimilco?: (1) Si      (2) No (Pasar a 115) 
 
107.  ¿Cuáles?:   ____________________________________________________________________________________ 
 
108. ¿Cuál es la opinión que usted tiene sobre el desempeño de las autoridades?: (1) Buena (2) Mala   (3) Regular 
  
109. ¿Por qué?: _____________________________________________________________________________________ 
 
110. ¿Cuáles son las tres primeras cosas que se le vienen a la mente cuando escucha el nombre de la “Autoridad”?: (P 106)       
1_____________________________________2_____________________________3__________________________ 
 
111. ¿Está usted de acuerdo con las acciones que toman las autoridades agrícolas?:   (1) Si (Pasar P 114)        (2) No  
 
112. ¿Por qué?: ____________________________________________________________________________________ 
 
113. ¿Cómo manifiesta usted su desacuerdo con las autoridades?: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
114. ¿Cuando las autoridades promueven un proyecto, toman en cuenta la opinión del productor?: (1) Si    (2) No 
 
115. ¿Los productores se organizan para tomar decisiones con respecto a asuntos de las chinampas?: (1) Si    (2) No 
 
116. ¿En qué proporción los chinamperos participan en la toma de decisiones? (1) La mayoría (2) La mitad (3) Muy pocos 
 
X.  Problemas y adopción de estrategias para la continuidad de la actividad 
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117. ¿En la vida cuáles son los principales problemas a los que usted se enfrenta por ser chinampero?: 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
118. ¿Qué han hecho para afrontarlos?__________________________________________________________________ 
 
119. Estas estrategias ¿le han ayudado a resolver estos problemas?: (1) Si        (2) No 
 
120. ¿Cambiaría la actividad agrícola por otra?:   (1) Si      (2) No (Pasar a P 123)      (3) No sabe (Pasar a P 123) 
 
121. En caso de hacerlo ¿A cuál?______________________________ 
 
122. ¿Por qué?______________________________________________________________________________________ 
 
123. ¿Estaría dispuesto a construir sobre la chinampa?: (1) Si      (2) No  (3) No sabe 
 
124. ¿Por qué motivos estaría dispuesto a construir sobre su chinampa?: 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
FIN de la encuesta 
Revisar que no falte ningún dato, entregar la hoja de contacto y retirarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hoja de Contacto 
Este proyecto es la primera fase de una investigación cuyo objetivo es evaluar la sustentabilidad de los principales 
sistemas de manejo de recursos naturales renovables (Sistemas agrícolas) de la zona lacustre de Xochimilco, como una 
forma de darle plusvalía a la actividad chinampera y demás técnicas de cultivo, teniendo en cuenta que Xochimilco no es 
sólo trajineras y chinampas, sino también es, las actividades agrícolas y las personas que viven de este medio. “Evaluación 
de los sistemas agrícolas periurbanos de Xochimilco con indicadores de sustentabilidad” Es un proyecto de tesis del 
Posgrado en Ciencias del Instituto de Ecología, INECOL (Centro Público CONACyT), Asesorado por el Dr. Luis Zambrano del 
Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM; el Dr. Armando Contreras del Departamento 
de Ecología Aplicada del Instituto de Ecología del CONACyT y la Dra. Marta Astier del Grupo Interdisciplinario de 
Tecnología Rural Apropiada A.C. El responsable del proyecto es Yair Merlín Uribe, biólogo egresado de la UAM Xochimilco, 
estudiante de Posgrado en Ciencias y vecino de Tláhuac. 
 
Si tiene usted algún comentario o desea alguna aclaración acerca del proyecto no dude en contactar al responsable por los 
siguientes medios: Departamento de Zoología, Instituto de Biología, U.N.A.M. Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, 
Copilco, Coyoacán A. P. 70-153, México, Distrito Federal. C.P. 04510. Tel. 5841-5383 y 5622-9147 ext. 47848. Correo 
electrónico: yairmerlin7@gmail.com. 
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Anexos 2.Cuestionario para la caracterización de las chinampas de San Gregorio A. e 
invernaderos de San Luis T., Xochimilco. 

 
TODA LA INFORMACIÓN RECABADA EN ESTE CUESTIONARIO ES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL Y CON FINES ACADÉMICOS, SERÁ REFERENCIADA POR 

NÚMERO DE FOLIO Y NUNCA REFIRIENDO AL PRODUCTOR O AL INVERNADERO DE DONDE SE ORIGINÓ. 
 
Cuestionario para Invernaderos:                                                                       Fecha______________________________                
Folio___________________                                                                                Nombre de Investigador________________ 
 
Datos de control 
Edad: 
1.  18 - 23        (    ) 
2.  24 – 29       (    ) 
3.  30 – 35       (    ) 
4.  36 – 41       (    ) 
5.  42- 47         (    ) 
6.  48 ó más     (    ) 

Sexo: 
1. Masculino  (    ) 
2. Femenino  (    ) 

Último grado de estudios: 
1. Primaria        C (    )     I (    ) 
2. Secundaria   C (    )     I (    ) 
3. Prepa.           C (    )     I (    ) 
4. Técnica         C (    )     I (    ) 
5. Profesional    C (    )      I (    ) 
6. Ninguno 

Ocupación: 
1. Horticultor        (  ) 
2. Floricultor         (  ) 
3. Otro_____________ 
    ________________ 

Estado civil: 
1. Soltero     (   ) 
2. Casado    (   ) 
3. Otro         (   ) 

 
I. Características de la Propiedad (Sólo utilizados como referencia) 
 
1. ¿Es usted el dueño del invernadero?: (1) Si  (Pasar a P3)              (2) No  (Si contesta No, terminar)   
2. ¿Qué tipo de arreglo tiene con el dueño?: (1) Renta (2) Préstamo (3) Otro ____________________________________ 
3. ¿Cuál es la extensión del invernadero?:(en metros cuadrados)___________________________________ 
4. ¿Tiene otros invernaderos aparte de éste?:                                (1)  Si         (2) No                                  
5  ¿En total cuántos invernaderos tiene?: _________________________________________________________________ 
6. ¿Estos otros invernaderos se encuentran en producción?:         (1)  Si         (2) No     (3) Algunos 
7. ¿Cuánto tiempo lleva usted administrando este invernadero?: (Años) _________________________________________ 
8. ¿De dónde es usted originario? _______________________________________________________________________  
 
II. Organización de los productores en Invernaderos 
 
9. ¿Es miembro de alguna(s) Organización(es) Agraria(s) o grupo de productores?:    (1)  Si     (2) No   (Pasar a P 18) 
 
10. ¿Cuál(es)?:_______________________________________________________________________________ 
 
11. ¿Antigüedad de pertenencia a la asociación (en años)?:_________________________ 
 
12. ¿Cuál de los siguientes beneficios le otorga la afiliación a esta asociación? (Mostrar tarjeta 1):  
 
(1) Préstamos en efectivo         (2)   Préstamos en especie (insumos, planta, etc.)      (3) Análisis de suelo 
(4)   Asesoría en el cultivo        (5) Asesoría en la comercialización                              (6)  Acceso a programas del gobierno  
(7)  Prestigio         (8) Protección en caso de siniestro          (9) Protección contra robo        (10)  Mejor precio de venta  
(11)  Servicio médico                         (12) Otros:_______________________________  (13) Ninguno 
 
13. ¿Qué tan frecuentemente asiste a las reuniones? (1) Siempre (2) Regularmente   (3) De vez en cuando  (4) Nunca 
 
14. ¿Cuánto paga anualmente por cuotas a la asociación?:___________________ 
 
15. ¿Qué tan importante es pertenecer a una organización?: (1)  Muy Importante (2) Poco Importante   (3) Nada importante   
 
16. ¿Considera usted que hay problemas internos dentro de la organización?:  (1) Si       (2) No  (Pasar a P 18) 
 
17. ¿Cuáles son los tres principales problemas dentro de la organización?:  
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        1___________________________ 2__________________________ 3_____________________ 
 
18. ¿El servicio de Salud al que acude es?:   (1) ISSSTE (2) IMSS (3) Centro de Salud D.F.  (4) Federal   (5)  Particular 
 
19. ¿Qué transporte utilizan más usted y su familia?: (1) Trasporte pub.  (2) Automóvil particular (3) Bicicleta  (4) A pie   
(5) Canoa    (6) Otro  
 
20.  Aparte del invernadero ¿Tiene usted otro trabajo?: (1) Ninguno (Pasar a P 23)  (2) Trabajos profesionales no agrícolas   (3) 
Negocios (Industria, comercio, servicios)    (4) Otras  (Si contesta Otras,  preguntar P 21) 
 
21. ¿Cuál es ese trabajo?:_______________________________________________________________     
 
22. ¿Dónde se encuentra este trabajo?:   (1) Misma colonia    (2) Misma delegación   (3) Mismo Estado (4) Otros estados   
(5) Extranjero 
 
23. ¿Cuánto tiempo dedica al trabajo en el invernadero?:  (1)  8 horas al día o más  (2) 4 horas al día  (3) Menos de 3 días a 
la semana   (4) Varios días al mes  (5) Por temporada  (6) Todos los días del año 
 
24. ¿Tiene parientes que laboren con usted en el invernadero?:            (1) Si         (2) No (Pasar a P 27) 
 
25. ¿A cuántos de los familiares que laboran con usted les paga algún salario?  _________________________________    
 
26. ¿Cuánto reciben por persona al mes? ________________________________________________________________ 
 
27. Contrata (Reciben pago) empleados eventuales (1) Si         (2) No (pasar a P 30)     (3) A veces 
 
28. ¿Por cuánto tiempo contrata a estos empleados? (especificar en meses) ________________________________________ 
 
29. ¿Cuánto gasta en mano de obra por temporada de cosecha?:_______________________________________ 
 
30. ¿Cómo cubre los costos de la producción del invernadero?: (Mostrar tarjeta 2)   (1)  De lo que deja el invernadero  
(2) Apoyo gubernamental (3) Crédito (Preguntar P 31 y 32) (4) De otras actividades productivas o comerciales (Preguntar P 33)  
 
                31. ¿De dónde lo obtiene?:______________________ (Pasar a 32) 
                32. ¿Bajo qué interés?:_________________________ (Pasar a 34) 
                33. ¿Cuáles?:_________________________________  
 
IV. Sistema de Producción 
 
34. ¿Cuál de los siguientes registros lleva usted de su invernadero?: 
 
(1) Insumos      (2) Mano de obra      (3) Volúmenes de producción     (4) Ventas    (5) Ninguno 
 
35. ¿De dónde proviene la tierra que utiliza usted para sembrar las plantas?______________________________________ 
 
36. ¿Aparte de la tierra qué otro material utiliza en el invernadero? _____________________________________________ 
 
37. ¿Estos materiales de dónde los trae?: _________________________________________________________________ 
 
38. ¿Qué tan importantes son los ahuejotes para la producción de plantas en invernadero?: 

III. Estructura Socioeconómica de la Producción 
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                  (1)  Nada Importantes      (2) Poco importantes       (3) Muy importantes  
 
39. ¿Realiza prácticas de poda en los ahuejotes cercanos al invernadero?:       (1) Si          (2) No   (3) No hay  
 
40. ¿Además de lo que se produce qué otras plantas se aprovechan  (ej. medicinales, comestibles)? 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
41. ¿Hay algunas plantas que quisiera que no crecieran en el invernadero, cuáles?: 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
42.  ¿Cómo realiza el control de hierbas en el invernadero?: (1) Químicos (2) Orgánico o manual  (3) Combinado  (4)  Otros  
             
43. ¿Qué animales se pueden encontrar en el invernadero?: 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
44. ¿Alguno de estos le molesta?: (1) Si   (2) No   (Si contesta No, pasar a P 46) 
 
45. ¿Por qué?:______________________________________________________________________________________ 
 
46.  ¿Cómo realiza el control de infecciones en las plantas?: (1) Químicos (2) Manual (Pasar a P 48)  (3) Combinado  (4) No 
realiza (Pasar a P 49) 
 
47. ¿Ha recibido asesoría sobre cómo utilizar este químico?: (1) Si    (2) No  
 
48. ¿Cuántas fumigaciones hace por temporada?:____________________________________________________ 
 
49. ¿Para nutrir la tierra de las plantas utiliza?:   (1) Fertilizantes Químicos   (2) Fertilizantes Orgánicos   (3) Combinado 
 
50. ¿Cuáles?:________________________________________________________________________________________ 
 
51. ¿Ha recibido asesoría sobre cómo utilizar este fertilizante?: (1) Si    (2) No (Si contesta No pasar a P 54) 
 
52. ¿Quién le ha proporcionado ésta información?: _________________________________________________________ 
 
53. ¿Esta asesoría que ha recibido le ha sido útil?: (1) Si    (2) No 
 
54. ¿Cuáles cree usted que son las labores más importantes para lograr una buena producción? 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
55. ¿Cuántos temporadas tiene al año en éste invernadero?:_________________________________________ 
 
56. ¿Realiza rotación de lo que se cultiva?: (1) Si    (2) No 
 
57. ¿Cómo alterna lo que se cultiva por temporada en un año según el siguiente calendario?:  
 
Nombre de cultivo  Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun . Jul. Ago.  Sep. Oct. Nov. Dic. 
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58. ¿De dónde obtiene el agua para regar su cultivo?: (1) Canal     (2) Potable    (3) Lluvia    (4) Pipa 
 
59. ¿Cuál cree que sea la calidad del agua con la que riega su cultivo?: (1) Buena   (2) Regular (3) Mala   (4) Pésima 
 
60. ¿El agua que utiliza para riego le causa algún problema al producto?: (1) Si           (2) No          (3) No sabe 
 
61. ¿Qué tan importante es el agua de los canales para la actividad en invernaderos?: 
              (1) Muy importante          (2) Poco importante           (3) Nada importante 
As 
V. Asesoría y Equipamiento 
 
62. ¿Ha recibido usted asesoría acerca de: (Mostrar tarjeta no. 3)  
 
(1)  Conservación de suelos (2) Manejo de plagas y enfermedades (3) Tipos de fertilización (4) Manejo del agua  
(5) Especies comerciales (6) Comercialización (7) Manejo sustentable o sustentabilidad (8) Manejo adecuado de 
agroquímicos (9) Fauna silvestre (10) Reforestación (11) Derecho agrícola (12) Ninguno (Pasar a 64) 
 
63. ¿De dónde proviene la asesoría?: (Mostrar tarjeta no. 4)      (1) Asesoría privada    (2) Organización de chinamperos    
 (3) Asesoría del gobierno (4) Programas de radio y televisión (5) Conocimiento heredado o informal (6) Universidades  
 
64. ¿Qué tipo de herramientas o equipo utiliza en el invernadero?: (1) Manual   (2) Mecánico o motorizado (3) Combinado 
 
65. ¿Qué herramientas utiliza en el manejo de la tierra?: ______________________________________________________ 
 
66. ¿Cómo realiza el riego?:   (1) Manual     (2) Bomba luz     (3) Bomba gasolina     (4) Combinado   (5) Lluvia 
 
67. ¿Utiliza algún tipo de combustible en el invernadero para realizar alguna actividad?: (1) Si    (2) No  (Pasar a P 69)       (3) A veces 
 
68. ¿Qué tanto depende del combustible para producir en invernadero?:  (1) Mucho          (2) Poco            (3) Nada   
 
69. ¿Hace uso de semilla mejorada para producir?:      (1) Si        (2) No (Pasar a P 71)      (3) A veces 
 
70. ¿De dónde obtiene la semilla mejorada?: _______________________________________________________________ 
 
71. ¿Utiliza la semilla que echan de las plantas?:     (1) Si             (2) No           (3) A veces    
 
VI Comercialización del producto 
 
72. ¿A quién vende su producto?:   (1) Organización (2) Intermediario (3) Comercializadora   (4) Consumidor final  
 
73. ¿El precio al que vende su producto se le hace justo?:   (1) Si (Pasar  a P 76)       (2) No      (3) Depende de la demanda 
 
74. ¿Porqué?______________________________________________________________________________________ 
 
75. Con base en su modo actual de producir: ¿Cuál sería el precio mínimo por unidad que permitiría mantener la producción 
y cubrir sus necesidades? ____________________________________________________________________________ 
 
76. ¿Cómo transporta el producto al lugar de venta?: (1) Canoa   (2) Automóvil    (3) Carretilla   (4) Combinado (5) Flete (6) 
Otro     (7) No lo trasporta 
 
77. ¿En qué lugar vende principalmente su producto?: _______________________________________________________ 
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78. ¿Tiene otros gastos extras en cada temporada como?: (1) Impuestos        (2) Pago se servicios   (3) Herramienta          
(4) Pago de plaza     (5) Ninguno     (6) Otro           79. ¿Cuáles?_____________________________________  
 
 
 
VII. Adaptabilidad y resiliencia 
 
80. Históricamente hablando ¿cuáles han sido los principales impactos que ha tenido la floricultura en Xochimilco?: 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
81. ¿Considera usted que después de estos impactos la floricultura regresó a su normalidad?:  
Completamente                (2) Más o menos                          (3) No regresó 
 
82. ¿Ha notado algún cambio en la producción conforme ha pasado el tiempo?:   (1) Si       (2) No 
 
83. ¿Se produce más o se produce menos?:                  (1) Más                (2) Menos      (3) Igual 
  
84. Los productos ¿son de mayor o menor calidad?         (1) Mayor             (2) Menor    (3) Igual 
 
85. ¿Qué tan común es que lo que usted cultiva le caiga plagas y enfermedades?  
                (1) Muy común              (2) Poco común               (3) Nada común 
 
86. ¿Una vez que se controla la plaga ésta reaparece en: (1) Poco tiempo    (2) Mucho tiempo    (3) Ya  no aparece 
 
87. ¿Qué tan frecuente es que usted utilice el tule, el césped u otras plantas acuáticas como abono? 
 
               (1) Muy frecuente   (2) De vez en cuando   (3) Nada frecuente (Pasar a P 89)     
  
88. ¿Qué tan difícil es conseguir estos materiales?  (1) Muy difícil    (2) Poco difícil      (3) Nada difícil 
 
89. ¿Qué tanto varía el precio de lo que usted produce a la hora de venderlo? (1) Mucho (2) Poco (3) Nada (5) Por 
temporada 
 
90. ¿Cuántas opciones tiene para vender lo que produce? (1) 1 a 3        (2) 3 a 6        (3) 6 a 9         (4) 9 o más 
 
91. ¿Qué posibilidad hay de que usted abandone la floricultura en invernadero y cambie de forma de cultivar? 
 
                       (1) Muy probable         (2) Poco probable           (3) Nada probable           (4) Depende  
 
92. ¿De qué depende? ________________________________________________________________________________ 
 
93. ¿Ha sabido de alguna persona que haya abandonado la producción en invernadero?: 
  (1) Si he sabido             (2) Si yo lo hice      (3) No he sabido (Pasar a P 95)       (4) No recuerda (Pasar a P 95)              
 
94. Por qué lo hizo? _________________________________________________________________________________ 
  
95. ¿Qué tan dispuesto estaría usted a adoptar nuevas técnicas de producción? (1) Muy dispuesto (Pasar a P 96)    (2) Poco 
dispuesto (Pasar a P 97)    (3) Nada dispuesto (Pasar a P 97)      (4) Depende 
 
96. ¿De qué depende? ________________________________________________________________________________ 
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97. ¿En su casa se consumen las hortalizas que se producen en las chinampas?: (1) Si (Pasar a P 100)   (2) No   (3) A veces 
 
98.  ¿Por qué no se consume?:_________________________________________________________________________ 
 
99. ¿Dónde compra las verduras u hortalizas que se consumen en su hogar (especificar el mercado)? 
___________________________________________________________________________________________________ 
100. ¿Qué tan frecuente es que usted tenga dificultad para conseguir hortalizas?  (1) Muy frecuente (2) Nada frecuente          
(3) A veces 
 
101. ¿Qué tipo de alimentos son los que más consumen en su hogar?: (Mostrar tarjeta 5) 
 
                       (1) Carnes   (2) Hortalizas (3) Cereales (4) Frutas   (5) Todas las anteriores 
 
102. ¿Ha pescado alguna vez en los canales aledaños a la zona de invernaderos?: (1) Si   (2) No (Pasar a P 104)   
 
103. ¿Lo que pesca lo destina a?:    (1) Venta        (2) Consumo       (3) Ninguno 
 
104. ¿Existe otro animal que viva en la zona o en la laguna que utilice como alimento?:     (1) Si          (2) No 
 
105. ¿Cuáles?_______________________________________________________________________________________ 
 
IX. Percepción de las autoridades 
 
106. ¿Sabe usted qué autoridades regulan las actividades agrícolas de San Luis?: (1) Si      (2) No (Pasar a 115) 
 
107.  ¿Cuáles?:   ____________________________________________________________________________________ 
 
108. ¿Cuál es la opinión que usted tiene sobre el desempeño de las autoridades?: (1) Buena  (2) Mala   (3) Regular 
  
109. ¿Por qué?: _____________________________________________________________________________________ 
 
110. ¿Cuáles son las tres primeras cosas que se le vienen a la mente cuando escucha el nombre de la “Autoridad”?: (P 107)       
1_____________________________________2_____________________________3__________________________ 
 
111. ¿Está usted de acuerdo con las acciones que toman las autoridades agrícolas?: (1) Si (Pasar P 114)    (2) No   (3) No sabe 
 
112. ¿Por qué?: ____________________________________________________________________________________ 
 
113. ¿Cómo manifiesta usted su desacuerdo con las autoridades?: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
114. ¿Cuando las autoridades promueven un proyecto, toman en cuenta la opinión del productor?: (1) Si  (2) No (3) A veces 
 
115. ¿Los productores se organizan para tomar decisiones con respecto a asuntos de los invernaderos?: (1) Si    (2) No 
 
116. ¿En qué proporción los productores participan en la toma de decisiones? (1) La mayoría  (2) La mitad  (3) Muy pocos 
 
 
 
X.  Problemas y adopción de estrategias para la continuidad de la actividad 
 

VIII. Seguridad alimentaria 



P á g i n a  |200   
 
 

117. ¿En la vida cuáles son los principales problemas a los que usted se enfrenta por ser productor?: 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
118. ¿Qué ha hecho para afrontarlos?__________________________________________________________________ 
 
119. Estas estrategias ¿le han ayudado a resolver estos problemas?: (1) Si        (2) No 
120. ¿Cambiaría la actividad agrícola por otra?:   (1) Si      (2) No (Pasar a P 123)      (3) No sabe (Pasar a P 123) 
 
121. En caso de hacerlo ¿A cuál?______________________________ 
 
122. ¿Por qué?______________________________________________________________________________________ 
 
123. ¿Estaría dispuesto a construir en el invernadero?: (1) Si      (2) No    (3) No sabe 
 
124. ¿Por qué motivos estaría dispuesto a construir en el invernadero?: 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIN de la encuesta 
Revisar que no falte ningún dato, entregar la hoja de contacto y retirarse. 
 
 

 
 

Hoja de Contacto 
Este proyecto es la primera fase de una investigación cuyo objetivo es evaluar la sustentabilidad de los principales 
sistemas de manejo de recursos naturales renovables (Sistemas agrícolas) de la zona lacustre de Xochimilco, como una 
forma de darle plusvalía a la actividad chinampera y demás técnicas de cultivo, teniendo en cuenta que Xochimilco no es 
sólo trajineras y chinampas, sino también es, las actividades agrícolas y las personas que viven de este medio. “Evaluación 
de los sistemas agrícolas periurbanos de Xochimilco con indicadores de sustentabilidad” Es un proyecto de tesis del 
Posgrado en Ciencias del Instituto de Ecología, INECOL (Centro Público CONACyT), Asesorado por el Dr. Luis Zambrano del 
Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM; el Dr. Armando Contreras del Departamento 
de Ecología Aplicada del Instituto de Ecología del CONACyT y la Dra. Marta Astier del Grupo Interdisciplinario de 
Tecnología Rural Apropiada A.C. El responsable del proyecto es Yair Merlín Uribe, biólogo egresado de la UAM Xochimilco, 
estudiante de Posgrado en Ciencias y vecino de Tláhuac. 
 
Si tiene usted algún comentario o desea alguna aclaración acerca del proyecto no dude en contactar al responsable por los 
siguientes medios: Departamento de Zoología, Instituto de Biología, U.N.A.M. Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, 
Copilco, Coyoacán A. P. 70-153, México, Distrito Federal. C.P. 04510. Tel. 5841-5383 y 5622-9147 ext. 47848. Correo 
electrónico: yairmerlin7@gmail.com.  
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SIGLAS Variable invernaderos TIPO SIGLAS Variable chinampas TIPO

Demográficas Demográficas
ED_INV Edad C ED_CHI Edad C
SEX_INV Sexo C SEX_CHI Sexo C
UGE_INV Ultimo grado de estudios C UGE_CHI Ultimo grado de estudios C
OCP_INV Ocupación principal C OCP_CHI Ocupación principal C
EC_INV Estado civil C EC_CHI Estado civil C

Socioeconómicas Socioeconómicas
TDPA_INV Tenencia de la propiedad agrícola C TDPA_CHI Tenencia de la propiedad agrícola C
PRDP_INV Procedencia del productor C PRDP_CHI Procedencia del productor C
POA_INV Pertenencia a organizaciones C POA_CHI Pertenencia a organizaciones C
SSAA_INV Servicio de salud al que acude C SSAA_CHI Servicio de salud al que acude C
TTQU_INV Tipo de transporte que utiliza C TTQU_CHI Tipo de transporte que utiliza C
OFDT_INV Otras fuentes de trabajo C OFDT_CHI Otras fuentes de trabajo C
TDAA_INV Tiempo que dedica a la agricultura C TDAA_CHI Tiempo que dedica a la agricultura C
PDFAA_INV Participación de familiares en la actividad agrícola C PDFAA_CHI Participación de familiares en la actividad agrícola C
NFQPS_INV Numero de familiares que perciben salario C NFQPS_CHI Número de familiares que perciben salario N
SPPAM_INV Salario por familiar al mes N SPFAM_CHI Salario por familiar al mes N

Agrícolas Agrícolas
EXAC_INV Extensión del área de cultivo C EXAC_CHI Extensión del área de cultivo N
NTPA_INV Número total de propiedades agrícolas N NTPA_CHI Número total de propiedades agrícolas N
CEEV_INV Contratación de empleados eventuales C CEEV_CHI Contratación de empleados eventuales C
OCGA_INV Origen del capital para gastos agrícolas C OCGA_CHI Origen del capital para gastos agrícolas C
ODIN_INV Origen de insumos C CATAG_CHI Capacitación en temas agrícolas C
CATAG_INV Capacitación en temas agrícolas C ODASE_CHI Origen de la asesoría C
ODASE_INV Origen de la asesoría C RDAA_CHI Registro de actividades agrícolas C
RDAA_INV Registro de actividades agrícolas C POA_CHI Pertenencia a organizaciones C
POA_INV Pertenencia a organizaciones C OPTD_CHI Participación de productores en la toma de decisiones C
CDA_INV Participación de productores en la toma de decisiones C TCDA_CHI Tipo de control de arvenses C
TCDA_INV Tipo de control de arvenses C TDIN_CHI Tipo de insecticida que utiliza C
TDIN_INV Tipo de insecticida que utiliza C ASUDI_CHI Asesoría sobre usos del insecticida C
ASUDI_INV Asesoría sobre usos del insecticida C TDFU_CHI Tipo de fertilizante utilizado C
TDFU_INV Tipo de fertilizante utilizado C NDFER_CHI Nombre del fertilizante C
NDFER:INV Nombre del fertilizante C ASUDF_CHI Asesoría sobre uso del fertilizante C
ASUDF_INV Asesoría sobre uso del fertilizante C ROCU_CHI Rotación de cultivos C
ROCU_INV Rotación de cultivos C NTA_CHI Número de temporadas al año N
NTA_INV Numero de temporadas al año N TDHER_CHI Tipo de herramientas y equipo C
TDHER_INV Tipo de herramientas y equipo C TDRI_CHI Tipo de riego C
TDRI_INV Tipo de riego C UDCF_CHI Utilización de combustibles fósiles C
UDCF_INV Utilización de combustibles fósiles C GDCOM_CHI Grado dependencia de combustibles fósiles C
GDCOM_INV Grado dependencia de combustibles fósiles C UDSM_CHI Uso de semilla mejorada C
UDSM_INV Uso de semilla mejorada C FDP_CHI Frecuencia de plagas C
FDP_INV Frecuencia de plagas C NDFPT_CHI Número de fumigaciones por temporada N
NDFPT_INV Numero de fumigaciones por temporada N TDCEE_CHI Tiempo de contratación de empleados eventuales N
TDCEE_INV Tiempo de contratación de empleados eventuales N GPMDO_CHI Gasto por mano de obra por temporada N
GPMDO_INV Gasto por mano de obra por temporada N

Manejo de recursos base Manejo de recursos base
IDAHU_INV Grado de importancia del arbolado C PDCS_CHI Percepción de la calidad del suelo C
EDMF_INV Evidencia de manejo forestal C IDAHU_CHI Grado de importancia del arbolado C
ODAPC_INV Origen del agua para el cultivo C EDMF_CHI Evidencia de manejo forestal C
PCDAG_INV Percepción de calidad del agua C ODAPC_CHI Origen del agua para el cultivo C
IDAPAA_INV Importancia del canales para actividad agrícola C PCDAG_CHI Percepción de calidad del agua C
FASIS_INV Fauna asociada al sistema C IDCPAA_CHI Importancia de canales para actividad agrícola C

FASIS_CHI Fauna asociada al sistema C

Comercialización Comercialización
TDTRA_INV Tipo de transporte del producto C TDTRA_CHI Tipo de transporte del producto C
LUVEN_INV Lugar de venta C LUVEN_CHI Lugar de venta C
OPVE_INV Opciones de venta C OPVE_CHI Opciones de venta C
CDPRO_INV Comercialización de la producción C CDPRO_CHI Comercialización de la producción C

Prospectivas de uso de suelo Prospectivas de uso de suelo
PDCA_INV Posibilidad de cambio de actividad C PDCA_CHI Posibilidad de cambio de actividad C
DCPA_INV Disponibilidad para construir en propiedad agrícola C DCPA_CHI Disponibilidad para construir en propiedad agrícola C
MPLC_INV Motivos por los que construiría C MPLC_CHI Motivos por los que construiría C

Anexos 3. Lista de variables incluidas en el análisis agroecológico. C: se refiere a variable 
categórica; N. numérica. 
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Anexos 4. Cuestionario para la caracterización económica de los sistemas de manejo de 
recursos naturales de Xochimilco. 

 
TODA LA INFORMACIÓN RECABADA EN ESTE CUESTIONARIO ES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL Y CON FINES ACADÉMICOS, SERÁ REFERENCIADA 

POR NÚMERO DE FOLIO Y NUNCA REFIRIENDO AL PRODUCTOR O A LA CHINAMPA DE DONDE SE ORIGINÓ. 
 

Cuestionario para Productor de chinampa:                Fecha______________________________                
Folio___________________                                                                                Nombre de Investigador________________ 
 
Datos de control 
Edad: 
1.  18 - 23        (    ) 
2.  24 – 29       (    ) 
3.  30 – 35       (    ) 
4.  36 – 41       (    ) 
5.  42- 47         (    ) 
6.  48 ó más    (    ) 

Sexo: 
1. Masculino  (    ) 
2. Femenino  (    ) 

Último grado de estudios: 
1. Primaria        C (    )     I (    ) 
2. Secundaria   C (    )     I (    ) 
3. Prepa.           C (    )     I (    ) 
4. Técnica         C (    )     I (    ) 
5. Profesional    C (    )     I (    ) 
6. Ninguno 

Ocupación: 
1. Horticultor        (  ) 
2. Floricultor         (  ) 
3. Otro_____________ 
    ________________ 

Estado civil: 
1. Soltero     (   ) 
2. Casado    (   ) 
3. Otro         (   ) 

 
I. Características de la Propiedad (Sólo utilizados como referencia) 

 
1. ¿Es usted el dueño de la chinampa? (1)  Si        (2) No  (Si contesta No, terminar) 
2. ¿Cuál es la extensión del terreno de cultivo? (en metros cuadrados)_______________________________________________ 
3. ¿En total cuántas chinampas tiene? ___________________________________________________________________   
4. ¿Esta otra (s) chinampa (s) se encuentran en producción?                  (1)  Si         (2) No 
5. ¿Cuánto tiempo lleva usted administrando ésta chinampa? (Años) ___________________________________________ 
6. ¿De dónde es usted originario? _______________________________________________________________________ 
 

II. Costo de insumos para la producción 
 
A continuación se enlistan los insumos necesarios para la producción  

 

Insumo Precio  Unidad Cantidad nec. Período Rendimiento/Unidad Recicla Proporción de 
Rec 

Costo por gasolina  p/bomba de 
agua                                                                                                       

 Precio Unidad     Frec. de 
labor 

      

Costo por electricidad p/bomba de 
agua                                                                                                       

 Precio Unidad  Frec. de 
labor    

Costo por gasolina p/motocultor  Precio Unidad  Frec. de 
labor    

Costo por gasolina p/transporte  Precio Unidad      
Costo por jornaleros  Precio Unidad      
Familiares que laboran 
 (Indicar sexo con M o F) 

M F Pago por 
persona 

 No. de familiares     
  

Costo por Fertilizante 1 
____________________________ 

 Precio Unidad      

Costo por Fertilizante 2 
____________________________ 

 Precio Unidad      

Costo por Insecticida 1 
_____________________________ 

 Precio Unidad      

Costo por Insecticida 2 
_____________________________ 

 Precio Unidad      

Abono  Precio Unidad      
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III. Ingresos por producción 
 
A continuación se enlistan los insumos necesarios para la producción  
 

Insumo  Precio Unidad Cantidad 
nec. 

Período Rendimiento/Unidad Recicla Proporción de 
Rec. 

Costo por herramienta                                                                                            Precio Unidad           

Costo por semilla  Precio Unidad      

Costo por transporte  Precio Unidad      

Costo por paja p/acolchado  Precio Unidad      

Costo por plásticos 
p/microtunel 

 Precio Unidad      

Costo por malla antigranizo  Precio Unidad      

Costo por malla protección 
lateral 

 Precio Unidad      

Costo por pago de plaza  Precio Unidad      

  Precio Unidad      

Lugar de venta  Precio Unidad      

Costo de asesoría (si recibe)   Precio Unidad      

Canoa (si tiene + costo remo)  Precio Unidad      

Inversión inicial para 
producción 

 Precio Unidad      

Otros costos  Precio Unidad      

Otros costos  Precio Unidad      

Otros costos  Precio Unidad      

Otros costos  Precio Unidad      

Otros costos  Precio Unidad      

Producto Precio 
Unitario 

Rango de 
variación 

Período Rendimiento/área Autoconsumo unidades/T Proporción de 
venta con 

respecto al total 
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IV. Capacitación formal 
 
A continuación se analiza el tema de la capacitación para la producción 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema de capacitación Horas Origen de la 
capacitación 

Aplica lo 
aprendido 

Tiempo desde la 
última 
capacitación 

Costo de la 
capacitación 

¿Ha compartido con sus 
conocidos lo aprendido? 
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Anexos 5. Calendario agrícola de Chinampas, basado del reactivo no. 57 de la encuesta 

aplicada a chinamperos 

 
 
Anexos 6. Calendario agrícola de Inveraderos, basado del reactivo no. 57 de la encuesta 
aplicada a chinamperos. Los datos se refieren a la alternancia de cultivos en un año agrícola. 
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No. Nombre común Nombre científico Familia
1 Ajenjo Artemisia absinthium Asteraceae
2 Alhelí Matthiola incana Cruciferae
3 Begonia tuberosa Begonia tuberhybrida Begoniaceae
4 Belen Impatiens balsamina L. Balsaminaceae
5 Cedron Aloysia triphylla Verbenaceae
6 Celosia Celosia argentea Amaranthaceae
7 Ceritas ND ND
8 Clavelina Dianthus cariophyllus L. Caryophyllaceae
9 Corazones Ceropegia woodii Apocynaceae

10 Crisantemo Chrysanthemum morifolium Ramat. Asteraceae
11 Dalia Dahlia coccinea Cav. Asteraceae
12 Geranio Pelargonium domesticum Bailey Geraniaceae
13 Girasol Cosmos bipinnatus Cav. Asteraceae
14 Helia ND ND
15 Hierba buena Mentha spicata L. Labiatae
16 Hortencia Hydrangea macrophylla Ser. Saxifragaceae
17 Huele de noche Cestrum nocturnum L. Solanaceae
18 Juanita Phlox drummondii Polemoniaceae
19 Lágrima Helxine soleirolii Req. Urticaceae
20 Lili Gladiolus callianthus Iridaceae
21 Malvón Pelargonium hortorum Geraniaceae
22 Miguel ND ND
23 Millonaria Tolmiea menziesii Saxifragaceae
24 Noche Buena Euphorbia pulcherrima Willd. Euphorbiaceae
25 Pensamiento Viola tricolor L. var. hortensis DC. Violacea
26 Perritos Antirrhinum majus L. Scrophulariaceae
27 Petunia Petunia hybrida Vilm. Solanaceae
28 Romero Rosmarinus officinalis L. Labiatae
29 Rosa Rosa spp. Rosaceae
30 Ruda Ruta chalepensis L. Rutaceae
31 Salvia, mirto Salvia coccinea Juss. Labiatae
32 Sávila Aloe barbadensis Asphodelaceae
33 Cempasúchil Tagetes erecta Asteraceae
34 Teresita ND ND
35 Tulipán Tulippa spp. Liliaceae
36 Violeta imperial Viola odorata Violaceae
37 Violeta africana Saintpaulia ionantha Gesneriaceae

El listado se basa en las respuestas de los productores a la alternancia de cultivos en un años agrícola, vea
calendario agricola. ND, datos no disponibles. Nombres científicos basados en Zavaleta-Beckler, P. y Ramos-
Espinosa, M.G. 1999. Flora de Xochimilco . Universidad Autótnoma Metropolitana. México D.F. 112.

Anexos 7.  Lista de especies cultivadas en Invernaderos. 
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No. Nombre común Nombre científico Familia
1 Acelga Beta vulgaris var. cicla L. Chenopodiaceae
2 Apio Apium graveolens L. var. dulce Umbellliferae
3 Aragula Eruca sativa Brassicaceae
4 Calabaza Cucurbita pepo L. Cucurbitaceae
5 Cilantro Coriandrum sativum L. Umbelliferae
6 Espinaca Spinacia oleracea L. Chenopodiaceae
7 Lechuga Lactuca sativa Asteraceae
8 Menta Mentha piperita Lamiaceae
9 Pionopio ND ND

10 Rábano Raphanus sativus L. Cruciferae
11 Romero Rosmarinus officinalis L. Labiatae
12 Verdolaga Portulaca oleraceae L. Portulacaceae

El listado se basa en las respuestas de los productores a la alternancia de cultivos en un años agrícola,
vea calendario agricola. ND, datos no disponibles. Nombres científicos basados en Zavaleta-Beckler, P.
y Ramos-Espinosa, M.G. 1999. Flora de Xochimilco . Universidad Autótnoma Metropolitana. México
D.F. 112.

A
Chi. 1. Oswaldo Chávez
Superficie: 900 m²
Costos de producción
Insumo Cantidad Unidad Costo unitario $ Total $ % del Sub Total % del Total Periodo 
Gasolina riego 72 L. 7.44 535.68 7.14 0.46 12 semanas
Gasolina arado 8 L. 7.44 59.52 0.79 0.05 12 semanas
Gasolina transporte 48 L. 7.44 357.12 4.76 0.30 12 semanas
Jornaleros 2 Persona 150.00 3,000.00 40.01 2.56 20 días
Pesticidas 1 L. 270.00 135.00 1.80 0.12 12 semanas
Fertilizantes 6 Kg. 226.00 1,356.00 18.08 1.16 12 semanas
Abono 8 M³. 1200.00 1,200.00 16.00 1.02 12 Semanas
Paja 15 Paca 25.00 375.00 5.00 0.32 12 Semanas
Semilla 12 Gr. 25.00 300.00 4.00 0.26 12 Semanas
Pago de plaza 2 M². 5.00 180.00 2.40 0.15 12 Semanas
Subtotal A / temporada 7,498.32 100.00 6.40 12 Semanas
Temporada 7,498.32

B
Capital Agrícola
Insumo Cantidad Unidad Costo unitario $ Total $ % del Sub Total % del Total
Bomba de riego 1 Pza. 6,000.00 6,000.00 5.47 5.12
Motocultor 1 Pza. 78,000.00 78,000.00 71.10 66.55
Canoa y remo 1 Pza. 7,000.00 7,000.00 6.38 5.97
Herramientas 2 Pza. 450.00 900.00 0.82 0.77
Malla antigranizo 900 M². 14.00 12,600.00 11.49 10.75
Plásticos 100 Kg 50.00 5,000.00 4.56 4.27
Cajas de plástico 5 Pza. 40.00 200.00 0.18 0.17
Subtotal B 109,700.00 100.00 93.60
Costo Total A + B 117,198.32
Costo de producción Ini.. Ha 1,302,203.56

C
Ingreso por venta
Tipo de temporada Precio Rango de variación Rendimiento Autoconsumo Proporción de venta Ingreso bruto Ingreso Neto
Alta  (Octubre-Marzo) 8.00 6.00 - 8.00 7,000 30 5,000 56,000.00 40,000.00
Baja  (Abril - Agosto) 2.50 1.50 - 2.50 7,000 30 5,000 17,500.00 12,500.00
Total 26,250.00

Ingreso anual bruto 105,000.00
Ingreso anual neto 75,006.72                      
Ingreso bruto / temp. 26,250.00
Ingreso neto / temp. 18,751.68
Ingreso n. por ha. / temp. 208,352.00
Ingreso neto diario 205.50
Ingreso por M² / temp.. 20.84
Costo de producción M² 8.33
Costo de Producción  / temp.. 7,498.32
Costo de producción / ha. 83,314.67

 
Anexos 8. Lista de especies cultivadas en Chinampas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 9. Análisis económico de chinampero 1 
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A
Chi. 2. José Galicia
Superficie: 1800 m²
Costos de producción
Insumo Cantidad Unidad Costo unitario $ Total $ % del Sub Total % del Total Periodo 
Gasolina riego 20 L. 7.44 148.80 1.87 0.577 12 semanas
Gasolina arado 15 L. 7.44 111.60 1.40 0.433 12 semanas
Jornaleros 5 Persona 150.00 1,500.00 18.86 5.815 2 días
Pesticidas 3 L. 216.00 648.00 8.15 2.512 12 semanas
Fertilizantes 54 Kg 15.00 810.00 10.19 3.140 12 semanas
Abono 16 M³ 218.00 3,488.00 43.87 13.522 12 Semanas
Paja 20 Paca 30.00 600.00 7.55 2.326 12 Semanas
Semilla 20 Gr. 30.00 600.00 7.55 2.326 12 Semanas
Pago de plaza 2 M² 22.50 45.00 0.57 0.174 12 Semanas
Renta Motocultor 2 Renta 250.00 500.00 6.29 0.97 12 Semanas
Subtotal A / temporada 7,951.40 106.29 31.794
Temporada 7,951.40

B
Capital Agrícola
Insumo Cantidad Unidad Costo unitario $ Total $ % del Sub Total % del Total
Bomba de riego 1 Pieza 6,000.00 6,000.00 33.62 23.26
Herramienta 4 Pieza 130.00 520.00 2.91 0.50
Malla antigranizo 900 M² 12.00 10,800.00 60.52 0.05
Plásticos 2 Kg 57.00 114.00 0.64 0.22
Cajas de plástico 5 Pieza 40.00 200.00 1.12 0.16
Otros 1 Pieza 210.00 210.00 1.18 0.81
Subtotal B 17,844.00 100.00 25.00
Costo Total A+B 25,795.40
Costo de producción Ini.. Ha 143,307.78

C
Ingreso por venta
Tipo de temporada Precio Rango de variación Rendimiento Autoconsumo Proporción de venta Ingreso bruto Ingreso Neto
Alta  (Octubre-Marzo) 7.30 7.30 8,000 5 5,000 58,400.00 36,500.00
Baja  (Abril - Agosto) 2.00 2.00 8,000 5 5,000 16,000.00 10,000.00

23,250.00
Ingreso anual bruto 93,000.00
Ingreso anual neto 61,194.40
Ingreso bruto / temp. 23,250.00
Ingreso neto / temp. 15,298.60
Ingreso n. por ha. /Temp. 169,984.44
Ingreso neto diario 167.66
Ingreso por M² / temp. 17.00
Costo de producción M² 4.42                      
Costo de producción / temp. 7,951.40
Costo de producción / ha. 44,174.44

Anexos 10. Análisis económico de chinampero1 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 El subtotal A se refiere al costo de producción por temporada, los insumos necesarios si se cuenta con la maquinaria. El 
subtotal B, se refiere a los precios de los insumos necesarios para iniciar una producción sin contar con ninguna 
maquinaria, la suma de los subtotales A y B es la cantidad necesaria para iniciar una temporada suponiendo que el 
productor no tenga ni maquinaria ni insumos (inversión inicial). El subtotal C se refiere a los precios de venta y ganancia 
por temporada. Los precios fueron calculado según el periodo de referencia, meses, años o temporadas. Precios vigentes a 
junio de 2008. 
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A
Chi. 3. Arturo Meléndez
Superficie: 1000 m²
Costos de producción
Insumo Cantidad Unidad Costo unitario $ Total $ % del Sub Total % del Total Periodo 
Gasolina riego 48 L. 7.44 357.12 5.56 0.003 12 semanas
Gasolina arado 47 L. 7.44 349.68 5.44 0.003 13 semanas
Renta Motocultor 1 Día 250.00 250.00 0.16 0.15 12 semanas
Jornaleros 8 Persona 150.00 1,200.00 18.67 0.011 2 días
Pesticidas 1 L. 120.00 120.00 1.87 0.001 12 semanas
Fertilizantes 2 Kg 300.00 600.00 9.34 0.006 12 semanas
Abono 2 M³ 1200.00 2,400.00 37.34 0.022 12 Semanas
Paja 25 Paca 30.00 750.00 11.67 0.007 12 Semanas
Semilla 20 Gr. 20.00 400.00 6.22 0.004 12 Semanas
Subtotal A / temporada 6,426.80 96.27 0.208 12 Semanas
Temporada 6,426.80

B
Capital Agrícola
Insumo Cantidad Unidad Costo unitario $ Total $ % del Sub Total % del Total
Bomba de riego 1 Pieza 7,000.00 7,000.00 4.37 4.20
Motocultor 1 Pieza 70000 70,000.00 42.02 42.02
Canoa y remo 1 Pieza 70,000.00 70,000.00 43.70 42.02
Herramienta 4 Pieza 130.00 520.00 0.32 0.31
Malla antigranizo 1000 M² 12.00 12,000.00 7.49 0.01
Plásticos 1 Kg 57.00 57.00 0.04 0.03
Carretilla 1 Pieza 600.00 600.00 0.37 0.36
Subtotal B 160,177.00 97.94 88.95
Costo Total A+B 166,603.80
Costo de producción Ini. Ha 1,666,038.00

C
Ingreso por venta
Tipo de temporada Precio Rango de variación Rendimiento Autoconsumo Proporción de venta Ingreso bruto Ingreso Neto
Alta  (Octubre-Marzo) 4.00 3.00 - 4.00 6,000 0 4,800 24,000.00 19,200.00
Baja  (Abril - Agosto) 2.50 1.00 - 1.50 6,000 0 4,800 15,000.00 12,000.00

15,600.00
Ingreso anual bruto 62,400.00
Ingreso anual neto 36,692.80
Ingreso bruto / temp. 15,600.00
Ingreso neto / temp.. 9,173.20
Ingreso n. por ha. / temp. 91,732.00
Ingreso neto diario 100.53
Ingreso por M² / temp. 9.17
Costo de producción M² 6.43
Costo de Producción  / temp. 6,426.80
Costo de producción / ha. 64,268.00

Anexos 11. Análisis económico de chinampero 3 
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A
Chi. 4. Mario Ávalos 
Chinampero 1
Superficie: 1020 m²
Costos de producción
Insumo Cantidad Unidad Costo unitario $ Total $ % del Sub Total % del Total Periodo 
Gasolina riego 66 L. 7.44 491.04 10.85 0.463 12 semanas
Gasolina arado 20 L. 7.44 148.80 3.29 0.140 12 semanas
Jornaleros 10 Persona 300.00 3,000.00 66.30 2.828 2 días
Pesticidas 2 L. 120.00 240.00 5.30 0.226 12 semanas
Fertilizantes 50 Kg 255.00 255.00 5.64 0.240 12 semanas
Semilla 13 Gr. 30.00 390.00 8.62 0.368 12 Semanas
Subtotal A / temporada 4,524.84 100.00 4.265 12 Semanas
Temporada 4,524.84

B
Capital Agrícola
Insumo Cantidad Unidad Costo unitario $ Total $ % del Sub Total % del Total
Bomba de riego 1 Pieza 5,500.00 5,500.00 5.42 5.18
Motocultor 1 Pieza 65,000.00 65,000.00 64.00 61.27
Canoa y remo 1 Pieza 5,700.00 5,700.00 5.61 5.37
Herramientas 2 Pieza 200.00 400.00 0.39 0.38
Malla antigranizo 1020 M² 12.00 12,240.00 12.05 11.54
Plásticos 1 Kg 57.00 57.00 0.06 0.05
Mangueras 15 M 36.80 552.00 0.54 0.52
Cajas de plástico 3 Pieza 40.00 120.00 0.12 0.11
Otros 8 Pieza 1,500.00 12,000.00 11.81 11.31
Subtotal B 101,569.00 100.00 95.74
Costo Total A+B 106,093.84
Costo de producción Ini. Ha 1,060,938.40

C
Ingreso por venta
Tipo de temporada Precio Rango de variación Rendimiento Autoconsumo Proporción de venta Ingreso bruto
Alta  (Octubre-Marzo) 3.00 0 0 24 7,600 22,800.00
Baja  (Abril - Agosto) 2.00 1 a 3 6,000 24 7,600 15,200.00

19,000.00
Ingreso anual bruto 76000
Ingreso anual neto 57,900.64
Ingreso bruto/temp. 19,000.00
Ingreso neto /temp. 14,475.16
Ingreso n. por ha./temp. 141,913.33
Ingreso neto diario 158.63
Ingreso por M²/temp.. 14.19
Costo de producción M² 4.44
Costo de Producción  / temp. 4,524.84
Costo de producción / ha. 44,361.18

 
Anexos 12. Análisis económico de chinampero 4. 
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A
Inv. 1. Alfredo Hernández 
Superficie: 2300 m²
Costos de producción
Insumo Cantidad Unidad Costo unitario $ Total $ % del Sub Total % del Total Periodo 
Gasolina Aplicación 13 Lt 7.23 93.99 0.04 0.012 12 Meses
Gasolina transporte 231 Lt 7.23 1,670.13 0.66 0.221 12 Meses
Jornaleros 3 Persona 125.00 81,000.00 32.16 10.729 12 Meses
Pesticidas 3 Lt 810.00 810.00 0.32 0.107 12 Meses
Fertilizantes 550 Kg 11.68 6,424.00 2.55 0.851 12 Meses
Mantillo 80 M³ 3000.00 30,000.00 11.91 3.974 12 Meses
Tierra R. 8 M³ 800.00 800.00 0.32 0.106 12 Meses
Plántula 5000 Pza. 2.60 13,000.00 5.16 1.722 12 Meses
Pago de plaza 227 Día 9.00 2,043.00 0.81 0.271 12 Meses
Bolsa Plásticos 625 Kg 180.00 112,500.00 44.67 14.902 12 Meses
Macetas 6" 5000 Pza. 0.70 3,500.00 1.39 0.464 12 Meses
Aubtotal A 251,841.12 100.00 33.359 12 Meses
Temporada 62,960.28

B
Capital Agrícola
Insumo Cantidad Unidad Costo unitario $ Total $ % del Sub Total % del Total
Bomba de riego 1 Pza. 6,000.00 6,000.00 1.19 0.79
Invernadero 2300 M² 210.00 483,000.00 96.01 0.03
Herramientas 2 Pza. 160.00 320.00 0.06 0.02
Bomba fumigadora 1 Pza. 13,777.00 13,777.00 2.74 1.82
Subtotal B 503,097.00 100.00
Costo Total A+B 754,938.12
Costo de producción Ini 566,057.28
Costo de producción Ini. Ha 2,461,118.61

C
Margen neto por venta
Tipo de temporada Precio promedio Rango de variación Rendimiento Proporción de venta Ingreso bruto Margen neto
Venta de Nochebuena 35.00 30.00 - 40.00 5,000 4,300 175,000.00 150,500.00
Otras especies 5.00 3.00 - 7.00 115,000 114,850 575,000.00 574,250.00
Total 724,750.00

Ingreso anual bruto 724,750.00
Ingreso anual neto 472,908.88
Ingreso bruto / temp 181187.5
Ingreso neto / temp 118,227.22
Ingreso N. por ha. / temp 514,031.39
Ingreso neto diario 1,295.64
Ingreso por M² / temp 51.40
Costo de Producción / M² 27.37
Costo de Producción  / temp 62,960.28
Costo de Producción / ha. 273,740.35

 
 

Anexos 13. Análisis económico de productor de invernadero 1. 
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A
Inv. 2 Germán Galicia 
Superficie: 1000 m²
Costos de producción
Insumo Cantidad Unidad Costo unitario $ Total $ % del Sub Total % del Total Periodo 
Gasolina riego 1080 Lt 7.23 7,808.40 11.08 2.59 9 Meses
Flete 7600 Caja 2.00 15,200.00 21.57 5.05 9 Meses
Pesticidas 6 Lt 85.00 510.00 0.72 0.17 9 Meses
Fertilizantes 500 Kg 9.30 4,650.00 6.60 1.54 9 Meses
Mantillo 24 M³ 437.00 10,488.00 14.88 3.48 9 Meses
Tierra R. 30 M³ 100.00 3,000.00 4.26 1.00 9 Meses
Plántula 2500 Pza. 2.50 6,250.00 8.87 2.08 9 Meses
Pago de plaza 227 Día 10.00 2,270.00 3.22 0.75 9 Meses
Conos 2000 Paca 2.00 4,000.00 5.68 1.33 9 Meses
Macetas 6" 2500 Pza. 1.00 2,500.00 3.55 0.83 9 Meses
Bolsa de plástico 375 Kg 20.80 7,800.00 11.07 2.59 9 Meses
Plásticos 100 M² 60.00 6,000.00 8.51 1.99 9 Meses
Aubtotal A 70,476.40 100.00 23.41
Temporada 23,492.13

B
Capital Agrícola
Insumo Cantidad Unidad Costo unitario $ Total $ % del Sub Total % del Total
Bomba de riego 1 Pieza 8,000.00 8,000.00 3.47 2.66
Invernadero 1000 M² 210.00 210,000.00 91.10 69.77
Herramientas 3 Pieza 105.00 315.00 0.14 0.10
Tapete 1000 M² 12.00 12,000.00 5.21 3.99
Otros 1 Pieza 210.00 210.00 0.07 0.07
Subtotal B 230,525.00 99.98 76.59
Costo Total A+B 301,001.40
Costo de producción Ini 254,017.13
Costo de producción Ini. Ha 2,540,171.33

C
Margen neto por venta
Tipo de temporada Precio Promedio Rango de variación Rendimiento Autoconsumo Proporción de venta Ingreso Ingreso  neto 
Venta de Nochebuena 34.00 12.00 2,000 0 1,500 68,000.00 51,000.00
Otras especies 3.50 3.00 - 7.00 67,500 61,000 236,250.00 213,500.00
Total 264,500.00

Ingreso anual bruto 264,500.00
Ingreso anual neto 194,023.60
Ingreso bruto / temp 78,750.00
Ingreso neto / temp 64,674.53
Ingreso N. por ha. / temp 646,745.33
Ingreso neto diario 531.57
Ingreso por M² / temp 64.67
Costo de Producción M² 23.49
Costo de Producción / temp 23,492.13                      
Costo de Producción / ha. 234,921.33

 
 

Anexos 14. Análisis económico de productor de invernadero 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P á g i n a  |213   
 
 

A
 Inv.3 Noé Pérez
Superficie: 8000 m²
Costos de producción
Insumo Cantidad Unidad Costo unitario $ Total $ % del Subtotal A % del Total Periodo 
Gasolina riego 2160 Lt 3.50 7,560.00 2.20 0.335 9 Meses
Electricidad riego 1,208,520.00 Kw/H 0.00 0.00 0.00 0.000 9 Meses
Gasolina transporte 1493 Lt 7.23 10,794.39 3.15 0.479 9 Meses
Jornaleros 5 Persona 25200.00 126,000.00 36.75 5.589 9 Meses
Pesticidas 1.25 Lt 184.00 230.00 0.07 0.010 9 Meses
Fertilizantes 1524 Kg. 9.45 14,401.80 4.20 0.639 9 Meses
Mantillo 450 M³ 160.00 72,000.00 21.00 3.194 9 Meses
Tierra negra 15 M³ 1100.00 16,500.00 4.81 0.732 9 Meses
Semilla 1000 Gr. 20.00 20,000.00 5.83 0.987 9 Meses
Tierra R. 30 M³ 116.00 3,480.00 1.01 0.154 9 Meses
Macetas 6" 50000 Pza. 0.65 32,500.00 9.48 1.442 9 Meses
Bolsa Plástico 1000 kg. 20.00 20,000.00 5.83 0.887 9 Meses
Caja de madera 3000 Pza. 3.00 9,000.00 2.62 0.399 9 Meses
Mantenimiento 26.5 kg. 205 5,432.50 1.58 0.241 9 Meses
Asesoría 5000 Pza. 1 5,000.00 1.46 0.222 9 Meses
Subtotal A 342,898.69 100.00 15.31
Temporada 114,299.56

B
Capital Agrícola
Insumo Cantidad Unidad Costo unitario $ Total $ % del Sub Total % del Total
Bomba de riego 1.00 Pza. 8,500.00 8,500.00 0.44 0.38
Invernadero 8000 M² 210 1,680,000.00 87.88 74.52
Plásticos 1000 M² 210.00 210,000.00 10.99 9.31
Herramientas 6 Pza. 105.00 630.00 0.03 0.03
Tapete 1000 M² 12.00 12,000.00 0.63 0.53
Carretilla 1.00 Pza. 500.00 500.00 0.03 0.02
Subtotal B 1,911,630.00 100.00 84.79
Costo Total A+B 2,254,528.69
Costo de producción Ini 2,025,929.56
Costo de producción Ini. Ha 2,532,411.95

C
Margen neto por venta
Tipo de temporada Precio Rango de variación Rendimiento Proporción de venta Ingreso bruto Margen neto 
Venta de Nochebuena 20.00 15 -20 25,000 20,000 500,000.00 400,000.00
Otras especies 4.00 4.00 - 7.00 184,000 165,600 662,400.00 662,400.00
Total 1,062,400.00

Ingreso anual bruto 1,062,400.00
Ingreso anual neto 719,501.31
Ingreso bruto / temp 354,133.33
Ingreso neto / temp 239,833.77
Ingreso N. por ha. / temp 299,792.21
Ingreso neto diario 1,971.24
Ingreso por M² / temp 29.98
Costo de Producción M² 14.29
Costo de Producción / temp 114,299.56                      
Costo de Producción / ha 142,874.45

Anexos 15. Análisis económico de productor de invernadero 3. 
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A
Inv. 4 José Xolalpa 
Superficie: 500m²
Costosde producción
Insumo Cantidad Unidad Costo unitario $ Total $ % del Sub Total % del Total Periodo 
Electricidad para riego 431,614 Kw/h 0.00 0.00 0.00 0.000 12 semanas
Gasolina transporte 28 Lt 7.23 202.44 0.28 0.071 12 semanas
Jornaleros 2 Persona 250.00 22,500.00 31.14 7.906 45 dias
Pesticidas 1 Gr 300.00 150.00 0.21 0.053 12 semanas
Fertilizantes 400 Kg 16.00 6,400.00 8.86 2.249 12 semanas
Abono 1,000 Kg 0.75 750.00 1.04 0.264 12 Semanas
Semilla 28,000 Pza. 0.07 1,960.00 2.71 0.689 12 Semanas
Mantillo 32 M³ 400.00 12,800.00 17.72 4.498 12 semanas
Petmoss 350 Kg 5.60 1,960.00 2.71 0.689 12 semanas
Tierra R. 18 M³ 116.66 2,099.88 2.91 0.738 12 semanas
Macetas plástico 6" 20,000 Pza. 0.72 14,400.00 19.93 5.060 12 semanas
Bolsa Plástico 25 Kg 22.00 550.00 0.76 0.193 12 semanas
Caja de madera 1,000 Pza. 5.00 5,000.00 6.92 1.757 12 semanas
Plásticos 33 Kg 60.00 1,980.00 2.74 0.696 12 semanas
Pago de plaza 4 M² 375.00 1,500.00 2.08 0.527 12 semanas
Subtotal A 72,252.32 100.00 25.389
Temporada 72,252.32

B
Capital Agrícola
Isumo Cantidad Unidad Costo unitario $ Total $ % del Sub Total % del Total
Bomba de riego 1.00 Pza. 70,000.00 70,000.00 32.97 24.60
Invernadero 500.00 M² 210.00 105,000.00 49.45 36.90
Herramietas 6.00 330.00 1,980.00 0.93 0.70
Mochila aspersora 1.00 Pza. 13,700.00 13,700.00 6.45 4.81
Diseño de proyecto 1.00 Pza. 16,000.00 16,000.00 7.54 5.62
Mangueras 100.00 M 52.00 5,200.00 2.45 1.83
Charolas de germiación 15.00 Pza. 30.00 450.00 0.21 0.16
Subtotal B 212,330.00 100.00 74.61
Costo Total A+B 284,582.32
Costo de produción Ini 284,582.32
Costo de produción Ini. Ha. 5,691,646.40

C
Margen neto por venta
Tipo de temporada Precio Rango de variación Rendimiento Proporción de venta Ingreso bruto
Petunia 30.00 10.00 1,666 1,300 39,000.00
Teresita 6.50 5.00 - 8.00 1,500 1,666 10,829.00
Otras especies 4.00 3.00 - 5.00 20,000 18,000 72,000.00
Otras especies 5.50 5.00 - 6.00 9,500 9,500 52,250.00
Total 174,079.00

Ingreso anual bruto 174,079.00
Inreso anual neto 101,826.68
Ingreso bruto/ temp 174,079.00
Ingreso neto / temp 101,826.68
Ingreso N. por ha. / Temp 2,036,533.60
Ingreso neto diario 278.98
Ingreso por M²/temp 203.65                      
Costo de producción M²/Temp 144.50
Costo de Producción / temp 72,252.32
Costo de Producción / ha. /Temp 1,445,046.40

Anexos 16. Análisis económico de productor de invernadero 4. 
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