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En el año 2012 el Gobierno del Distrito Federal publicó el Atlas geográfico del suelo de conservación del 

Distrito Federal a través de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal y la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (GDF, 2012). Con el objetivo 

de poner al alcance de los habitantes de la Ciudad de México datos confiables, accesibles y oportunos 

sobre este vital espacio, el estado de los recursos naturales, los principales problemas y amenazas que 

enfrenta, así como propuestas normativas para su protección, esperando así, que esta información 

promueva en la población del Distrito Federal el interés por conocer más sobre el suelo de conservación, 

estableciendo las bases para una participación activa de los habitantes de nuestra gran ciudad en la 

vigilancia colectiva del patrimonio natural común. 

 

El objetivo de este documento es sintetizar la información contenida en el Atlas geográfico del suelo de 

conservación del Distrito Federa con el fin de mostrar la visión del Gobierno del Distrito Federal sobre la 

importancia del suelo de conservación para la Ciudad de México. Este documento se enfoca en el área en 

la que se pretende construir el proyecto “Fraccionamiento Tepepan Country Club”. Toda la información 

contenida en este documento (excepto los pies de figura y los casos en los que se especifica lo contrario) 

ha sido transcrita de manera textual.  

 

El Gobierno del Distrito Federal declara: “Cerca del 50% de la Ciudad de México aún mantiene 

ecosistemas naturales como bosques, pastizales, pedregales, cuerpos de agua, así como zonas agrícolas. 

Este territorio, conocido como suelo de conservación, genera un importante número de servicios 

ambientales imprescindibles para el mantenimiento de la calidad de vida de los habitantes del Distrito 

Federal. Pese al amplio reconocimiento que el suelo de conservación tiene para el mantenimiento y desa-

rrollo de la ciudad, en las últimas décadas se ha dado una pérdida constante de éste, por lo que garantizar 

su protección y conservación se convierte en una cuestión de sobrevivencia para el Gobierno del Distrito 

Federal, emprendiendo así, una serie de acciones orientadas a proteger y conservar este territorio”.  

 

La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal declara: “Actualmente el suelo de 

conservación se encuentra sujeto a una fuerte presión que pone en riesgo los servicios ambientales que 

nos brinda y que representan la viabilidad futura para la ciudad. Preservar este espacio significa un reto en 

el que la sociedad y el Gobierno del Distrito Federal deberán asumir para garantizar su conservación. La 

Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal como parte de una serie de acciones que 



ha realizado para que nos encaminen hacia la construcción de una ciudad sustentable, está el 

involucramiento activo de la ciudadanía, y uno de los primeros pasos para desarrollar esa cultura 

ambiental es la generación y difusión de información veraz, confiable y actualizada sobre los temas 

ambientales que más preocupan a la sociedad de nuestra urbe. Aún se requiere de mayor difusión 

relacionada con el suelo de conservación, territorio que se localiza principalmente al sur y sur-poniente 

del Distrito Federal, y que produce todo un conjunto de servicios ambientales sin los cuales resultaría 

impensable la permanencia de la ciudad”. 

 

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal declara: “El denominado 

suelo de conservación del Distrito Federal es uno de los espacios más importantes para los habitantes del 

Valle de México, tanto por la riqueza económica, cultural y social que alberga, como por el volumen y 

calidad de los servicios ambientales que aporta para la sustentabilidad de la región. Por sólo presentar un 

ejemplo, se puede decir que en el suelo de conservación se capta –al menos– el 70 por ciento del agua que 

se utiliza para diversas actividades en la cuenca y se generan servicios que permiten controlar el clima, 

mejorar la calidad del aire y procurar servicios de recreación para la población. Para la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT), la protección del suelo de 

conservación es un objetivo prioritario por ser un elemento clave para la sustentabilidad de la ciudad, 

además de que es necesario enfrentar las violaciones o incumplimientos a la normatividad ambiental y 

urbana que ahí tienen lugar y que se manifiestan en el cambio de uso de suelo, el depósito ilícito de 

cascajo y otros residuos, la proliferación de asentamientos humanos irregulares, entre otras conductas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Suelo de Conservación del Distrito Federal  

 

Figura 1. El suelo de conservación del Distrito Federal 



El proyecto denominado “Fraccionamiento Tepepan Country Club” se localiza dentro del Suelo de 

Conservación del Distrito Federal. 

 

 

Figura 2. En la calle prolongación 5 de mayo número 465, en el pueblo de Santa Cruz Xochitepec, en la Delegación 

Xochimilco, se planea llevar a cabo el proyecto “Fraccionamiento Tepepan Country Club”. La imagen de arriba es una 

fotografía satelital de la zona en la que se pretende realizar el proyecto. La imagen de abajo muestra que esta área es parte del 

Suelo de Conservación del Distrito Federal. El círculo negro muestra la zona en la que se pretende desarrollar el proyecto. 

 



El Distrito Federal se divide en dos grandes zonas administrativas: el suelo de conservación y el suelo 

urbano. El suelo de conservación (SCDF) se refiere a las zonas que, por sus características ecológicas, 

proveen servicios ambientales, necesarios para el mantenimiento de la calidad de vida de los habitantes de 

la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en la Ley Ambiental del Distrito Federal. El 

SCDF ocupa una extensión aproximada de 87 297.1 ha, y se localiza principalmente al sur y surponiente 

del Distrito Federal.  

 

Dentro de los principales servicios ambientales que el SCDF brinda están los siguientes: 

 

 Suministro de agua. El SCDF es la principal fuente de recarga del acuífero de la Ciudad de 

México, aproximadamente del 60 al 70% del agua que se consume en el Distrito Federal proviene de esta 

fuente. Se estima que la capacidad de infiltración al acuífero es de 165 millones de m3/año. Por otro lado, 

en el SCDF se aprovechan 76 manantiales con un caudal de 850 lt/seg, los cuales permiten suministrar 

agua a los poblados rurales y zonas urbanas del sur-poniente de la Ciudad de México. 

 

 Disminución en los niveles de contaminación. La cubierta vegetal del SCDF permite fijar gases 

que promueven el efecto invernadero al incorporar estos elementos en su estructura o ser utilizados como 

parte de su metabolismo. Esta capacidad permite que el SCDF sea un importante sumidero de 

contaminantes como el bióxido de carbono. Se estima que la cantidad de carbono aéreo almacenado en la 

cubierta vegetal del SCDF oscila entre 2 y 2.5 millones de toneladas. Esta capacidad para fijar 

contaminantes tiene efectos positivos directos en la salud de la población. 

 

 Reservorio de biodiversidad. A pesar de que el SCDF ocupa menos del 1% del territorio nacional, 

este espacio alberga una importante diversidad de flora y fauna, la cual es equivalente al 2% de la riqueza 

biológica mundial y al 11% de la riqueza biológica nacional. Conservar la biodiversidad es de gran 

importancia para mantener las funciones y la salud de los ecosistemas. 

 

 Regulación del microclima de la región. La cubierta vegetal del SCDF, así como la del corredor 

Las Cruces–Chichinautzin, actúa como elemento que absorbe una importante cantidad de radiación solar. 

Esta característica permite que en la región se tenga un clima templado, disminuye las ondas de calor y 



los eventos extremos de temperatura. Esta característica tiene efectos positivos en el bienestar y en la 

salud de la población. 

 

 Retención de suelo y agua. La cubierta vegetal evita o disminuye los procesos de erosión eólica e 

hídrica. La retención de suelos permite que la productividad de los mismos se mantenga, evita el aumento 

de los sólidos suspendidos en la atmósfera y disminuye la cantidad de azolve que se traslada a las zonas 

bajas y que finalmente llega al drenaje. De acuerdo con algunas estimaciones, anualmente se extraen en 

promedio 700 mil m3 de azolve del sistema de presas del sur y sur-poniente de la Ciudad de México. La 

capacidad de retención del agua favorece la recarga del acuífero y evita inundaciones en las zonas bajas, 

con posibles pérdidas civiles y materiales. El aumento en el azolve por el retiro de la cubierta vegetal 

generaría pérdida en la productividad primaria y de las actividades productivas, disminución en los 

volúmenes de agua que se infiltran al acuífero, problemas de manejo en la infraestructura hidráulica y el 

incremento en los costos para su mantenimiento. 

 

 Producción agropecuaria y rural. El sector primario, que incluye principalmente la agricultura y 

la ganadería, ocupa alrededor de 21 mil habitantes. La producción agropecuaria representa una fuente de 

productos de subsistencia utilizados por los pueblos y comunidades rurales de la zona, así como para 

actividades productivas. El valor de la producción agrícola en el 2008 fue de 1 255 millones de pesos. 

Entre los principales cultivos se encuentran el nopal, hortalizas, avena, forrajes, romerito, maíz grano, 

maíz elote, flor de ornato y amaranto. Por otro lado, el valor de la producción ganadera en el 2008 fue de 

223 millones de pesos de los cuales casi la mitad corresponden a carne de bovino. Si bien en las últimas 

décadas las actividades agropecuarias en el Distrito Federal han disminuido y tienden a ser cada vez 

menos importantes en la economía regional, es un hecho que el SCDF juega un papel importante en la 

economía local principalmente en los poblados rurales. 

 

 Posibilidades de recreación, valores escénicos y culturales. En los últimos años el turismo 

ecológico y el de aventura son las modalidades que más se han desarrollado en el SCDF, sin embargo, 

comienzan a crecer otros nichos de turismo alternativo. El turismo en pueblos originarios consiste en el 

disfrute y rescate de los valores sociales, económicos, culturales y naturales que proveen los pueblos 

originarios asentados en el Distrito Federal. Esta categoría incluye el fomento del turismo especializado 

en medicina tradicional, enfocado a la prestación de servicios cuya principal actividad es la curación, 



relajación y disfrute por medios tradicionales que utilizan la práctica curativa prehispánica; así como el 

turismo de fiestas, ferias y exposiciones mediante el cual se fomenta y fortalece la producción rural, 

artesanal y cultural. En el SCDF pueden apreciarse zonas de conservación patrimonial, consideradas así 

por los bienes arqueológicos e históricos, así como por los elementos constitutivos de su patrimonio 

intangible, como son las expresiones artísticas y los conocimientos tradicionales, entre otros. 

 

A pesar del amplio reconocimiento de los beneficios que el SCDF aporta a los habitantes del Distrito 

Federal, es una realidad que en este espacio convergen actores y situaciones que están generando cambios 

de uso de suelo en detrimento de los ecosistemas y los servicios ambientales que en ese territorio se 

generan. Se estima que anualmente se pierden entre 150 y 200 ha de bosques y zonas agrícolas, 

principalmente por el avance de la macha urbana. Otros problemas son la tala clandestina, incendios y 

plagas forestales; pérdida de biodiversidad, avance de la frontera agrícola, uso de agroquímicos en las 

actividades agrícolas, presencia de ganadería extensiva, sobrepastoreo, pérdida de identidad, costumbres y 

tradiciones de poblados rurales, entre otros. De continuar con la dinámica actual, los bienes y servicios 

ambientales de los cuales depende la Ciudad de México, se verán significativamente disminuidos, 

afectando severamente la calidad de vida de sus habitantes.  

En los próximos años la sociedad y el Gobierno del Distrito Federal deberán asumir importantes retos 

para la conservación del SCDF y con ello garantizar la calidad de vida de la población. 

 

A continuación se presentan distintos mapas que reflejan la importancia ambiental de la zona en la que se 

pretende realizar el proyecto “Fraccionamiento Tepepan Country Club”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cambio Drástico de Uso de Suelo  

 

 

Figura 3. Mapa en el que se muestra las zonas que han sido sujetas a cambios drásticos en el uso de suelo dentro del SCDF. El 

círculo negro muestra la zona en la que se pretende desarrollar el proyecto. 

 

El equilibrio ecológico del SCDF es frágil y altamente vulnerable a la intensa presión de los cambios de 

uso de suelo, mismos que son causa de la degradación de los ecosistemas y, en consecuencia, de la 

pérdida de los bienes y servicios ambientales en este territorio.  

 

Para la construcción del mapa se consideran como cambios drásticos, aquellos que significaron la pérdida 

de cobertura forestal arbórea ocurridos entre 1970 y 2005. La pérdida está relacionada con procesos tales 

como: 1) el crecimiento del área urbana; 2) la pérdida de cobertura forestal arbórea; 3) el avance de la 

frontera agropecuaria hacia las zonas boscosas; 4) las plagas y enfermedades forestales; 5) el 

sobrepastoreo; y 6) los incendios forestales. 



 

Para identificar los cambios drásticos de uso de suelo se emplearon mapas de uso de suelo y vegetación 

para los años de 1970, 1997 y 2005. El cambio drástico de cobertura forestal arbórea para el periodo de 

análisis es de 8 590 ha, superficie que representa aproximadamente el 10% del SCDF. Los resultados por 

delegación se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Cambios drásticos en el uso de suelo por delegación 

 

 

Puede observarse que las delegaciones donde se ha dado el mayor cambio drástico de uso de suelo 

(reflejado en la pérdida de cubierta arbórea) son Tlalpan, Milpa Alta, Cuajimalpa de Morelos y 

Xochimilco. Es importante señalar que en estas delegaciones es donde los asentamientos humanos 

irregulares han crecido en mayor medida en los últimos años, lo cual se traduce en una degradación 

ambiental irreversible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asentamientos Humanos Irregulares  

  

Figura 4. Mapa en el que se presenta los asentamientos humanos irregulares en el SCDF. El círculo negro muestra la zona en la 

que se pretende desarrollar el proyecto. 

 

Para los habitantes de la Ciudad de México, este espacio (SCDF) está sujeto a fuertes presiones que en 

muchos casos han dado como resultado un cambio en el uso de suelo, acompañado de la pérdida de 

ecosistemas naturales. Uno de los principales problemas que afectan al SCDF es el de los asentamientos 

humanos irregulares (AHI), entendidos éstos como el establecimiento de un conglomerado demográfico, 

con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, donde la normatividad 

sobre uso de suelo expresamente señala como prohibido el uso habitacional. 

 

Las delegaciones que concentran el mayor número de AHI son: Tláhuac, Milpa Alta, Tlalpan y 

Xochimilco, con 715 AHI que representan una superficie ocupada de 2 437.90 ha. En los últimos años 

estas delegaciones son las que han presentado las tasas más altas de crecimiento de AHI. Lo anterior 



puede explicarse porque son delegaciones que cuentan con las mayores superficies de suelo de 

conservación y la topografía relativamente suave permite el desarrollo de los AHI.  

 

Tabla 2.Distribución por Delegación de los AHI en el SCDF.  

 

 

Precipitación media anual 

 

Figura 5. La precipitación media anual para la zona en la que se pretende realizar el proyecto es de 801-1,000 mm. El círculo 

negro muestra la zona en la que se pretende desarrollar el proyecto. 



 

Se estima que la precipitación en el SCDF produce un volumen de recarga al acuífero de 165 millones de 

m3 al año y adicionalmente una escorrentía superficial de 73 millones de m3 al año; el resto de la 

precipitación regresa a la atmósfera por efecto de la evapotranspiración. 

 

Pueblos Originarios del Suelo de Conservación del Distrito Federal 

 

Figura 6. Mapa que muestra la localización de los Pueblos Originarios dentro del SCDF. El círculo negro muestra la zona en la 

que se pretende desarrollar el proyecto. 

 

Los pueblos originarios o núcleos agrarios son descendientes de sociedades de cultura náhuatl y se 

caracterizan por ser colectividades históricas con un territorio e identidad cultural propios.  

 

La importancia de estas comunidades radica en que son las poseedoras de las mayores extensiones de 

bosques y zonas agrícolas, donde se producen los mayores volúmenes de servicios ambientales que recibe 

la Ciudad de México. Reconocer esta situación y establecer políticas que permitan retribuir a los núcleos 

agrarios por la conservación de los servicios ambientales será determinante para el futuro del Distrito 

Federal. 



 

Los pueblos originarios requieren de su territorio y sus recursos para subsistir, pero también la ciudad 

requiere la integridad y manejo sustentable del territorio y los recursos de dichos pueblos para poder ser 

viable. Si los pueblos no cuentan con los medios para desarrollarse en condiciones de equidad y justicia, 

no serán posibles la conservación y el uso sustentable de los recursos que requiere la Ciudad de México. 

 

Almacenamiento de Carbono  

 

 

Figura 7. Mapa en el que se representa la tasa de fijación de carbono dentro del SCFD. El círculo negro muestra la zona en la 

que se pretende desarrollar el proyecto. 

 

El bióxido de carbono (CO2) es uno de los gases más abundantes en la atmósfera y considerado un gas de 

efecto invernadero (GEI); debido a esta situación, la Tierra tiene una temperatura apta para que se 

desarrolle la vida. Sin embargo, el exceso de este gas puede provocar un incremento en la temperatura del 

planeta, alterando así las diversas formas de vida. El CO2 atmosférico juega un papel importante en dos 

procesos vitales de los organismos vegetales (fotosíntesis y respiración). Existe una relación directamente 



proporcional entre la cantidad de carbono que un árbol puede acumular y el incremento medio anual de la 

biomasa de sus ramas, raíces y tronco. La tasa de fijación de carbono de un árbol está en función de la 

especie y del sitio donde se desarrolle, siendo en los individuos más jóvenes donde el índice anual de 

fijación de carbono es más alto.  

 

Se considera que los bosques podrían ser un almacén de carbono y contribuir a reducir las 

concentraciones de CO2 de la atmósfera de un 20 a un 50%. Para lograr esto es necesario diseñar 

esquemas de conservación forestal, así como proyectos de reforestación y programas de pago por 

servicios ambientales. 

 

Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal 2000 

 

Figura 8. Mapa en el que se muestra el zonificación normativa de acuerdo al Programa General de Ordenamiento Ecológico 

del Distrito Federal 2000. El área en la que se pretende realizar el proyecto tiene una zonificación normativa de “poblados 

rurales, programas parciales, equipamiento” y se encuentra muy cercano a una zona “forestal de protección” que corresponde 

al Cerro de la Cruz. El círculo negro muestra la zona en la que se pretende desarrollar el proyecto. 



Dentro de la política ambiental del Gobierno, el mantenimiento del SCDF es de gran importancia, por lo 

que el 1 de agosto de 2000 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Programa General de 

Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PGOEDF). Este instrumento tiene como objetivo general 

determinar el uso del suelo en el área rural de dicha entidad federativa, así como regular y promover las 

actividades productivas en concordancia con la estructura y función de los ecosistemas y con las 

necesidades fundamentales de la población actual y futura.  

 

Forestal de protección. Terrenos que actualmente tienen un uso forestal y se ubican entre los terrenos 

agroforestales y las áreas forestales mejor conservadas. Con el fin de asegurar su permanencia, en estas 

zonas se fomenta el desarrollo de actividades de protección y restauración, junto con prácticas 

tradicionales de aprovechamiento no maderable. 

 

Propuesta del Modelo para el Manejo del SCDF, 2012 

 

Figura 9. Mapa en el que se muestra la Propuesta del Modelo para el Manejo del SCDF del área en la que se pretende realizar 

el proyecto. El proyecto corresponde al área denominada de “aprovechamiento”. El círculo negro muestra la zona en la que se 

pretende desarrollar el proyecto. 



 

Durante el periodo de 2008 a 2011 se llevaron a cabo una serie de estudios para conocer el estado del 

SCDF y con base en ello elaborar una propuesta de modelo para el manejo y conservación de este 

espacio. La propuesta tiene como base la UGA (Unidad de Gestión Ambiental), la cual se define como un 

área con características físico-biológicas homogéneas a la que se le puede dar un manejo ambiental 

integrado que permita el aprovechamiento sustentable de los recursos, la disminución del deterioro 

ambiental y la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. 

 

 Política de aprovechamiento sustentable. Se asigna a zonas con elevada aptitud productiva y que 

actualmente ya se están utilizando por el sector agropecuario y que no están cubiertas por vegetación 

natural. En varias zonas estas áreas se consideran aptas para ser recuperadas a través de un proceso de 

restauración. En estas áreas es necesario reorientar la forma actual de uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales hacia otra que propicie la diversificación y sustentabilidad y que no impacte 

negativamente el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Áreas Prioritarias para el Mantenimiento de los bienes y servicios ambientales.  

 

Figura 10. Mapa en el que se muestra el nivel de importancia para el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales 

dentro del SCDF. El círculo negro muestra la zona en la que se pretende desarrollar el proyecto. 

 

Las áreas prioritarias para el mantenimiento de bienes y servicios ambientales se localizan principalmente 

al sur y sur-poniente del Distrito Federal. Estas áreas se caracterizan por la presencia de bosques, 

pastizales de alta montaña y matorrales en buen estado de conservación, así como de un notable número 

de especies de fauna endémica (gorrión serrano, conejo zacatuche, falso escorpión, entre otras); además, 

estas son áreas importantes en la producción de humus, bajo potencial de erosión y valiosas para la 

recarga de acuíferos. Se ubican principalmente en el Desierto de los Leones y los Dinamos de las 

delegaciones Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras y Álvaro Obregón; los volcanes Ajusco, 

Pelado, Malacatepec y Chichinautzin en la delegación Tlalpan; y los volcanes Tláloc, San Bartolito, La 

Comalera, Cuautzin y Cilcuayo en la delegación Milpa Alta.  

 

 



El mapa provee información espacial sobre las áreas que concentran los mayores servicios ambientales 

que benefician a los habitantes de la Ciudad de México, por lo que constituye una herramienta para 

orientar la toma de decisiones y asignación de recursos para los programas de pago por servicios 

ambientales. 

 

Conclusión: 

Después de analizar la información con respecto al Suelo de Conservación de la zona en la que se 

pretende realizar el proyecto “Fraccionamiento Tepepan Country Club” concluimos que el desarrollo de 

dicho proyecto se contrapone completamente con los objetivos planteados para la conservación de dicha 

zona. El Suelo de Conservación es importantísimo para la Ciudad de México y sus habitantes. El SCDF 

se encuentra amenazado principalmente por el crecimiento de la mancha urbana. Las zonas que se 

encuentran en mayor riesgo son las que colindan con las zonas urbanas, es en una de estas fronteras en 

donde se pretende desarrollar el proyecto “Fraccionamiento Tepepan Country Club”. El desarrollo del 

proyecto favorecerá el cambio de uso de suelo en la zona y pondrá en evidencia la ineficacia de los planes 

que se han desarrollado para la preservación del Suelo de Conservación de la Ciudad de México.  

 

 

Fuente: 

 

GDF (2012). Atlas geográfico del suelo de conservación del Distrito Federal. Secretaría del Medio 

Ambiente, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, México, D.F. 96 

pp. 

 


