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1.- Introducción 
La Cuenca de México1 ha sido escenario de grandes transformaciones territoriales a lo 

largo de su historia. Su ubicación geográfica, su altura sobre el nivel del mar, la compleja 

topografía, las propiedades edafológicas, las características geológicas, el clima y su gran 

biodiversidad, crearon condiciones propicias para el establecimiento humano y una calidad 

de vida óptima. Aunado a ello, la era industrial, inauguraría una realidad cada vez más 

moderna, la cual garantizaría seguridad socioeconómica y avances tecnológicos (Romero 

y Velázquez 1999:43). Bajo este contexto, se originó una verdadera revolución 

demográfica, que consolidaría a la Zona Metropolitana del Valle de México2 como el centro 

político y económico del País. (Gutiérrez, et al. 2005:12). 

Durante los últimos 50 años (Donde se acentúa el aumento de población), la expansión 

urbana le ha ganado un importante porcentaje de territorio a la superficie de vegetación3, 

por consiguiente, los servicios ambientales4 que aporta han padecido alteraciones en su 

funcionamiento, como en el secuestro de gases de efecto invernadero5, en la regulación 

del clima y en la generación de oxígeno (Mota, 2009:24). Esto ha producido que se 

presenten fluctuaciones en la temperatura y en las precipitaciones pluviales, en esencia un 

cambio climático a escala local. 

                                                           
1 La Cuenca de México es el nombre dado a la reunión de cuatro valles en la parte central del territorio mexicano, con 
una extensión territorial de 9,560 km2, ubicada dentro de la región hidrológica No. 26 llamada Pánuco y la región XIII 
llamada “Valle de México y Sistema Cutzamala”, sus coordenadas son: latitudes -99.5237, -98.2095 y longitudes 
19.0404, 20.195; con elevaciones mínimas entre 2.150 m.s.n.m. a 2.390 m.s.n.m. en sus valles y de 5,800 m.s.n.m. en 
los volcanes que la rodean, aunque con una elevación promedio de 2,900 m.s.n.m. de las montañas que la cierran, 
dentro de la cual se hallan las ciudades de Pachuca, Tizayuca, Amecameca, Texcoco, Apan, entre otras y casi toda 
la Zona Metropolitana del Valle de México, con excepción de la zona perteneciente al municipio de Huixquilucan, esta 
cuenca está dividida políticamente entre cuatro entidades federativas: Estado de México, Ciudad de 
México, Hidalgo y Tlaxcala con una pequeña zona en el estado de Puebla (Escamilla 2012:5). 
2 La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) está conformada por 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 
municipios del Estado de México y un municipio del Estado de Hidalgo. Esta aglomeración urbana se ha extendido más 
allá de los limites estatales por lo que se le ha denominado “Metrópoli” (GDF 2003:6). 
3 La superficie de vegetación se define como el área de vegetación natural de la biosfera del planeta, que va desde 
pastizales hasta  bosques. Toda la vegetación comparte la función fotosintética (Mota 2009:8). 
4 Los servicios ambientales es la capacidad que tiene la naturaleza de proporcionar y garantizar gratuitamente, calidad y 
esperanza de vida. Estos incluyen: la generación de oxígeno, mantenimiento de la capa gaseosa de la atmosfera 
(regulación del clima); control de los ciclos hidrológicos; la reducción de la probabilidad de serias inundaciones y 
sequías; mejoramiento de la calidad del agua; generación y conservación de suelos fértiles; control de parásitos de 
cultivos y de vectores de enfermedades; hábitat de biodiversidad de especies de flora y fauna (Challenger 2009:5). 
5 Los gases de efecto invernadero son los componentes gaseosos de la atmosfera, tanto naturales como 
antropogénicos, que absorben la radiación infrarroja de la energía solar evitando que se disipe en el espacio exterior, 
aumentando la temperatura de la superficie terrestre (INECC 2017). 
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Desde hace algunos años, pero particularmente en los últimos 30 años, el cambio 

climático6 a escala local se ha convertido en uno de los temas de mayor importancia y 

preocupación en los debates del ámbito socio-político, debido a que se ha presentado una 

evidencia clara en las anomalías del clima. Se han exteriorizado las temperaturas más 

elevadas y las precipitaciones pluviales más intensas de las que se tiene registro (INEEC, 

2017). 

En este estudio, se presenta cartográficamente un proceso evolutivo del uso de suelo de la 

Cuenca de México de los últimos 50 años, con el que se muestra la pérdida de superficie 

de vegetación debido a la expansión urbana. De igual manera, se presenta 

cartográficamente un proceso evolutivo de la temperatura y de la precipitación pluvial con 

el que podemos apreciar la tendencia y comportamiento que ha experimentado el clima. 

Posteriormente, se presenta cartográficamente una proyección al año 2040 de la 

temperatura y precipitación pluvial, la cual fue desarrollada considerando que las 

actividades antropogénicas7 continúen como hasta hoy en día. Dicha proyección muestra 

el posible escenario climático que tendría la Cuenca de México de no atenderse la 

reducción de superficie de vegetación. 

La propuesta que se sugiere en este estudio es la implementación de azoteas verdes 

dentro de la mancha urbana de la Cuenca de México, lo cual ayudaría a incrementar la 

superficie de vegetación en la Ciudad, además de eficientizar los servicios ambientales que 

se han alterado con el paso del tiempo y que son determinantes en las condiciones 

climáticas. 

Por otro lado, la importancia de llevar a cabo estudios que permitan determinar el estado 

en el que se encuentra la superficie de vegetación y los efectos negativos que se han 

originado en el clima, radica en brindar información útil a los tomadores de decisiones que 

les ayude a implementar medidas para la protección de las áreas naturales y fomento a su 

cuidado en la Cuenca de México, con ello aprovechar los servicios ambientales que aporta. 

                                                           
6 Se le llama cambio climático a la variación del clima en la Tierra. Es debido a causas naturales y por la acción del 
hombre y se produce a muy diversas escalas de tiempo y espacio en los parámetros climáticos: temperatura, 
precipitación pluvial, humedad relativa, velocidad del viento, entre otros (García y Varela, 2011:58) 
7 El término antropogénico se refiere a los efectos, procesos o materiales que son el resultado de actividades humanas 
a diferencia de los que tienen causas naturales sin influencia humana. Normalmente se usa para describir 
contaminaciones ambientales. Las actividades antropogénicas incluyen industria, agricultura, minería, transporte, 
construcción, urbanización y deforestación (SEMARNAT 2014). 
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Problemática 
El crecimiento poblacional, urbano, agrícola e industrial en la Cuenca de México durante 

los últimos 50 años, ha representado el distanciamiento entre el ser humano y su entorno, 

debido al fuerte impacto que ha producido en la superficie de vegetación, creando 

realidades cada vez más complejas. La disminución de superficie de vegetación, no solo 

implicaría el decremento de áreas naturales, sino que también altera el funcionamiento de 

los servicios ambientales que aporta, como el secuestro de gases de efecto invernadero, la 

generación de oxígeno y la regulación del clima (Mota, 2009:24). 

En las ciudades, el cambio climático se manifiesta de diferente manera, a escala local, la 

disminución de superficie de vegetación, detona un descenso en el secuestro de gases de 

efecto invernadero, lo que a su vez, provoca una acumulación importante de radiaciones 

de infrarrojo, concentrando la energía y aumentando la temperatura entre 3 y 5°C, 

desobedeciendo los patrones del clima global (García y Varela, 2011:58). Dicho aumento, 

deriva otras fluctuaciones en el clima como en la alteración en el comportamiento de las 

lluvias, hoy sabemos que las precipitaciones se intensifican donde geográficamente se 

presentan las temperaturas más elevadas (Gore, 2007:68). 

La Cuenca de México, como escenario de una de las urbes más grandes del mundo y el 

impacto antropogénico que ello conlleva, nos ha direccionado a una notable crisis 

ambiental que se refleja en las variaciones climáticas de temperatura y precipitación 

pluvial, poniendo de manifiesto una urgente necesidad de reorientar y planificar la 

interacción hombre-naturaleza. 

Problema de investigación 
En este estudio, se desarrollará un diagnóstico-pronóstico que consiste en dos procesos 

evolutivos que se representarán cartográficamente: 1) del uso de suelo de la Cuenca de 

México y, 2) del clima (variables: temperatura y precipitación pluvial). 

El primero consiste en desarrollar un proceso evolutivo de la revolución demográfica que 

ha experimentado la Cuenca de México en los últimos 50 años, la cual nos permitirá 

conocer cómo ha evolucionado el uso de suelo y como ha disminuido la superficie de 

vegetación. El segundo será el proceso evolutivo del clima de los últimos 50 años 

(Variables: temperatura y precipitación pluvial), el cual nos permitirá conocer el 
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comportamiento del clima en la Cuenca de México. El desarrollo de dichos procesos, nos 

ayudará a determinar si existe una Relación espacial8 entre la pérdida de superficie de 

vegetación y el cambio climático a escala local (las fluctuaciones en la temperatura y la 

alteración del comportamiento de las lluvias). 

De acuerdo con la elaboración de los procesos evolutivos anteriores, se desarrollará una 

proyección de las variables climáticas (temperatura y precipitación pluvial) al año 2040, la 

cual nos ayudará a mostrar el posible escenario climático que experimentaría la Cuenca de 

México, considerando que las condiciones antropogénicas (la pérdida de superficie de 

vegetación y las constantes emisiones de gases de efecto invernadero), continúen como 

hasta hoy en día. 

Posteriormente, con base en los resultados obtenidos del diagnóstico-pronóstico, se 

propone la implementación de azoteas verdes, por lo que se desarrollará una serie de 

sugerencias para su instalación y uso. Dicha propuesta estará direccionada a eficientizar 

tres servicios ambientales determinantes en las condiciones climáticas: el secuestro de 

gases de efecto invernadero, la generación de oxígeno y en la regulación del clima. 

 
Justificación 
La importancia de desarrollar un diagnóstico-pronóstico de las condiciones climáticas de la 

Cuenca de México, consiste en mostrar la importancia que tiene la superficie de vegetación 

con la regulación del clima y con los servicios ambientales que brinda. Los resultados 

obtenidos en este estudio, le proporcionará a los tomadores de decisiones, implementar 

proyectos direccionados al cuidado y manejo de las áreas naturales, lo que ayudará a 

contrarrestar el impacto antropogénico que le hemos infringido a la naturaleza.; y con ello, 

cambiar el actual paradigma medioambiental que predomina en la Cuenca de México. 

 

                                                           
8 La relación espacial o relación geográfica en Sistemas de Información Geográfica (SIGs), es la relación recíproca entre 
variables territoriales o espaciales, es decir, la coincidencia geográfica existente entre determinados fenómenos 
naturales, el territorio o el espacio (Peña, 2006:14). 
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Hipótesis 
Conforme la expansión urbana le va ganando territorio a la superficie de vegetación, se 

espera que se intensifique el cambio climático a escala local en la Cuenca de México. 

Se espera un aumento de temperatura donde la presencia de vegetación es más escasa. 

Se espera que las precipitaciones pluviales se presenten con mayor intensidad y que se 

trasladen donde la temperatura es más elevada. 

Se espera que el aumento de temperatura y las precipitaciones pluviales intensas, 

coincidan geográficamente con la mancha urbana. 

Preguntas de investigación 
¿Cómo ha evolucionado el uso de suelo de la Cuenca de México en los últimos 50 años? 

¿Cuánta superficie de vegetación se ha perdido en la Cuenca de México en los últimos 50 

años? 

¿Ha incrementado la temperatura ambiental en la Cuenca de México? 

¿Existe alguna relación espacial entre la pérdida de superficie de vegetación con el 

aumento de temperatura en la Cuenca de México?  

¿Las temperaturas más elevadas coinciden con la ubicación geográfica de la mancha 

urbana de la Cuenca de México? 

¿Se han intensificado las precipitaciones pluviales en la mancha urbana de la Cuenca de 

México? 

¿Es posible que las precipitaciones más intensas se presenten geográficamente donde la 

temperatura es más elevada en la Cuenca de México? 

¿De continuar aminorando la superficie de vegetación, que posible escenario climático se 

presentaría en la Cuenca de México? 

¿Será posible aumentar la vegetación en la Zona Metropolitana del Valle de México, que 

contribuya a reducir las fluctuaciones en el clima? 
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Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar un proceso evolutivo (diagnóstico) del uso de suelo de la Cuenca de México, 

así como de las variables climáticas: la temperatura y precipitación pluvial. Determinar si 

existe una relación espacial9 entre la pérdida de superficie de vegetación con la alteración 

en los parámetros normales del clima. Así mismo, desarrollar una proyección al año 2040 

(pronóstico), considerando que la tendencia de las condiciones antropogénicas continúen 

como hasta hoy en día. Con base en los resultados, se propone la implementación de 

azoteas verdes y que se contribuya a restablecer los servicios ambientales que aporta la 

vegetación. 

Objetivos particulares 

Desarrollar un proceso evolutivo del uso de suelo de la Cuenca de México, desde el año 

1970 al 2017, el cual nos ayudará a calcular la pérdida de superficie de vegetación debido 

a la expansión urbana. Representar los resultados cartográficamente para una mejor 

apreciación. 

Desarrollar un proceso evolutivo de la temperatura y de la precipitación pluvial de la 

Cuenca de México, desde el año 1970 al 2017, el cual nos ayudará a conocer la tendencia 

del clima. Representar los resultados cartográficamente para una mejor apreciación. 

Determinar si existe una relación espacial entre la pérdida de superficie de vegetación 

debido a la expansión urbana, con el aumento de temperatura y el comportamiento de las 

lluvias. Representar los resultados cartográficamente para una mejor apreciación. 

Desarrollar una proyección de la temperatura y de la precipitación pluvial al año 2040, 

considerando que las condiciones antropogénicas continúen como hasta hoy en día. Dicho 

diagnóstico, nos ayudará a conocer el posible escenario climático de la Cuenca de México. 

Representar los resultados cartográficamente para una mejor apreciación. 

Se propone implementar azoteas verdes dentro de la mancha urbana de la Zona 

Metropolitana del Valle de México (debido a la escasez de suelo público donde se pueda 

                                                           
9 La relación espacial o relación geográfica en Sistemas de Información Geográfica (SIGs), es la relación recíproca entre 
variables territoriales o espaciales, es decir, la coincidencia geográfica existente entre determinados fenómenos 
naturales, el territorio o el espacio (Peña, 2006:14). 
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construir nuevas áreas verdes), lo cual nos permitirá aumentar la masa de vegetación en la 

Ciudad (donde se ubica la problemática), y con ello, los beneficios ambientales que aporta. 

 
2.-Marco histórico 
El objetivo de este capítulo es mostrar cómo ha evolucionado el uso de suelo en la Cuenca 

de México. Desde el crecimiento desorbitado de la población con el consecuente proceso 

de urbanización que comenzó en el año 1960, hasta la transformación y disminución de la 

superficie de vegetación para el año 2017. 

El aumento de población y la expansión urbana. 

Los movimientos demográficos están determinados por factores de expulsión y de 

atracción tanto en los lugares de origen como de destino, que incluyen, desde las 

necesidades económicas, hasta los gustos y afinidades personales. Por otro lado, algunos 

de los factores que favorecen que las personas deseen cambiar de lugar de residencia 

son: desempleo, deficientes servicios básicos, e incluso las características territoriales y 

climáticas (Clarke, 1991:190). 

En los últimos cincuenta años, la Cuenca de México ha sido escenario de una verdadera 

revolución demográfica, entre la década de 1960 y 1970 se presentó un crecimiento 

económico impulsado por el desarrollo industrial; esto consolidó a la Ciudad de México 

como principal centro económico del País y como el mayor foco de atracción demográfica. 

Este periodo se caracterizó por la llegada de grandes volúmenes de población de todas las 

entidades federativas y para el año 1960 la población era de 5,800,293 habitantes y para 

1970 fue de 9,432,216, para entonces la mancha urbana tenía una extensión de 619 km2 

(Gutiérrez, et al. 2005:111). 

Entre la década de 1970 y 1980, se comenzaba a utilizar el concepto de “metrópoli” o 

“Ciudad-región”, refiriéndose a la mancha urbana de la Cuenca de México (GDF, 2007:16), 

y fue durante esta década que casi se duplicó el número de habitantes, intensificando el 

crecimiento desmedido de la mancha urbana. 

Entre los años 1970 y 1980, se registró un crecimiento desorbitado de la población en el Valle de 

México. Para el año 1970 la población era de 9,432,219 habitantes y para el año 1980 la 

población fue de 14,668,073 habitantes, según el IX y X, censo general de población y vivienda 
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del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); esta etapa fue el apogeo de la 

metropolización. El aumento del sector secundario y terciario garantizaría una mejor calidad de 

vida, mejores empleos y estabilidad económica, por lo que un gran porcentaje de la población 

rural decidió emigrar hacia la metrópoli (Gutiérrez, et al 2005:73). 

Entre la década de 1980 y 1990, se efectuó un cambio radical en el sistema económico y 

político del País. Se presentó el comienzo de la internacionalización del mercado, donde 

México tenía que cubrir las necesidades económicas internacionales. Durante el periodo 

presidencial de Miguel de la Madrid (1982-1988) fue cuando se aplica la estrategia 

neoliberal; la cual inició con la venta y privatización de las empresas paraestatales  y los 

servicios públicos. En el año 1982, el Gobierno Federal contaba con 1155 empresas y para 

1988 poseía solamente 412. Se argumentó que la desincorporación de estas empresas se 

debió a que no eran ni estratégicas ni prioritarias para el desarrollo nacional. 

Consecuentemente, se registró una disminución abrupta en la tendencia creciente de la 

población y por ende, de la expansión urbana (Ornelas, 2000:51). 

En el año 1990, la población era de 16,850,751 habitantes, aumentando la expansión 

urbana en 1,468 km2, con una densidad de 11,478 hab/km2. Durante esta década, el 

modelo neoliberal imperó, y el gobierno en turno se encargó de seguir privatizando  las 

empresas mexicanas, para el año 1993 solo quedaban 203, se privatizó el campo, se 

desmantelaron los ejidos y aumentó el flujo de migrantes a otras localidades y a Estados 

Unidos de América. El 1ro de enero de 1994 fue la entrada en vigor del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), lo que provocaría que México se modernizara 

automáticamente, haciendo ver natural a personas increíblemente ricas y a millones 

viviendo en condiciones de pobreza extrema. Paralelamente, se efectuaron cambios en la 

estructura productiva de la capital, la cual se caracterizó por un notable proceso de 

tercialización, lo que provocaría el continuo aumento de población y de expansión urbana. 

Para el año 2000 la población era de 18,775,578 habitantes y el área urbana contaba con 

1,706 km2, es decir, con una densidad de población de 11,006 hab/km2, para entonces, ya 

había dado inicio la era tecnológica (Gutiérrez et al. 2005:113).  

En el año 2005 se delimitó la Zona Metropolitana del Valle de México en 16 alcaldías de la 

Cuidad de México en, 59 municipios del Estado de México y 1 municipio del estado de 

Hidalgo, debido a que la expansión urbana había rebasado los límites estatales, abarcando 
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una gran parte de la Cuenca de México provocando secuelas sociales, económicas, 

políticas y ambientales (GDF 2007:17). 

Este proceso demográfico tan acelerado ha provocado a lo largo del siglo XX y principios del XXI 

una serie de desequilibrios en la población: falta de empleo, aumento de la delincuencia, 

escasez de vivienda, insuficiencia en los servicios públicos indispensables, como agua potable, 

drenaje, electricidad, etc., lo que ha inducido a la aparición de grandes zonas con población en 

condiciones precarias, desde el punto de vista social, cultural, económico y ambiental (Gutiérrez, 

et al. 2005:74). 

A principios del siglo XXI se registró una notable desaceleración del crecimiento de 

población y urbano. Para el año 2010 la población en la Cuenca de México era de 

20,116,842 habitantes (Cabrera, 2007:14), con la misma tendencia de crecimiento pero en 

menor intensidad. En este momento, la crisis por tener un lugar donde vivir se había 

convertido en un problema importante, los asentamientos humanos irregulares10,  se 

habían dirigido de manera vertiginosa hacia las áreas naturales protegidas11, las cuales se 

consideran zonas no aptar para el uso urbano; este último hecho provocaría una 

preocupante pérdida de biodiversidad tanto de flora como fauna, y más importante aún, 

alterando el ciclo de los servicios ambientales que la vegetación brinda, direccionándonos 

a una alarmante crisis ecológica en la Cuenca de México, que pone de manifiesto la 

necesidad urgente de reorientar y planificar la interacción hombre-naturaleza. 

En los últimos ocho años, hemos evidenciado los terribles estragos del sobrepoblamiento 

en la Cuenca de México, desde problemas sociales como: inseguridad, violencia, 

delincuencia, tráfico vehicular, desempleo, pobreza, entre otros; hasta problemas 

ambientales como: inundaciones por fuertes lluvias, pérdida de biodiversidad, aumento de 

temperatura, islas de calor, interrupción del ciclo hídrico, desecación del suelo, 

                                                           
10 Se entiende como asentamientos humanos irregulares al lugar donde se establece una persona o una comunidad que 
está fuera de las normas establecidas por las autoridades encargadas del ordenamiento urbano. Por lo general son 
densos asentamientos que abarcan a comunidades o individuos albergados en viviendas autoconstruidas, bajo 
deficientes condiciones de habitabilidad. Se forman por ocupaciones espontáneas de terrenos, públicos o privados, sin 
reconocimiento legal, expandiendo los bordes de las ciudades en terrenos marginados que regularmente están en los 
límites de las zonas urbanas, o en terrenos inestables, zonas inundables en las márgenes de ríos y quebradas. 
Típicamente son el producto de la inexistencia de políticas que habiliten a las personas de bajos recursos a obtener una 
vivienda digna (SEDESOL 2010:4). 
11 Las Área Natural Protegida son una porción de territorio (terrestre o acuático) cuyo fin es conservar la biodiversidad 
representativa de los ecosistemas para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos, y 
cuyas características no han sido esencialmente modificadas. Son de gran valor para el equilibrio medioambiental y 
climático (PAOT 2009:10). 
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desertificación, entre otros. Los mecanismos, reglamentos, normas y leyes en materia 

ambiental y ordenamiento territorial, han sido totalmente insuficientes para detener la 

pérdida de superficie de vegetación. En el año 2017, la expansión urbana tiene una 

extensión de 2,313 km2 y una población de 21,273,473 habitantes, según la estimación del 

Consejo Nacional del Población (CONAPO, 2017). 

 

Cambios de la mancha urbana de la Cuenca de México desde el año 1970 al 2017 

Año 
Población 

total (hab.) 

Expansión 
urbana 
(Km2) 

superficie de 
vegetación 

(Km2) 

Área agrícola 
(Km2) 

Cuenca de 
México (km2) 

1970 9,432,216 619 3,425 5,507 9,560 

1980 14,668,073 1,341 2,981 5,232 9,560 

1990 16,850,751 1,468 2,780 5,307 9,560 

2000 18,775,578 1,706 2,663 5,185 9,560 

2010 20,116,842 1,944 2,601 5,007 9,560 

2016 21,273,473 2,312 2,452 4,784 9,560 
 

Tabla 1: Elaboración propia con base en el Censo General de Población y Vivienda, del IX al XII, del Censo General de población 2010 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),  y de la Estimación de Población del Consejo Nacional de Población (CONAPO 

2017). Desarrollada a partir de los cálculos estadísticos de la cartografía obtenida con las imágenes satelitales multiespectrales. 

 

La pérdida de superficie de vegetación 

La mancha urbana ha determinado la presencia y permanencia de la superficie de 

vegetación, pues es un sistema socio-ecológico interconectado que coevoluciona siempre 

y cuando prevalezca un equilibrio (Berkes, et al. 2003:23). No obstante, en los últimos 50 

años, la mancha urbana le ha ganado un alto porcentaje de superficie de vegetación del 

territorio que comprende la Cuenca de México, lo que ha provocado una importante 

alteración en el equilibrio que tendría que prevalecer. Por otro lado, la orientación política 

en México, solo ha obedecido al desarrollo tecnológico, agrícola e industrial, en términos 

más simplificados, al crecimiento económico mientras que el entorno natural solo ha 

cumplido funciones de insumo (Casals, 1996:180). 

El Gobierno Federal realizó algunos esfuerzos por preservar la superficie de vegetación. 

En el año 1940, México se sumó a la Convención de Protección de la Naturaleza y 

Preservación de la Fauna Silvestre, y se promulgo la Ley Forestal en 1942, la cual 
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estableció medidas más detalladas para la protección de los parques nacionales. La 

administración del presidente Ávila Camacho (1940-1946), reconoció el valor bioecológico 

de los bosques del País, haciendo énfasis en la importancia de explotar prudentemente los 

recursos forestales de México para el progreso de la industria, aunque abiertamente señaló 

que su interés en la conservación de los bosques era la “naturaleza económica12” 

(Simonian, 1999:21). 

El gobierno de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), mantuvo muchas de las políticas 

restrictivas de Alemán, pero se priorizó el desarrollo industrial en el País. La construcción 

de infraestructura y equipamiento como el ferrocarril, el telégrafo y la minería; demandó 

grandes cantidades de madera, por lo que los recursos naturales no fueron objeto de 

estudio, aunque se reconocía el estado lamentable de la superficie de vegetación, 

consecuencia del uso indiscriminado (Simonian, 1999:22). 

En el gobierno de Adolfo López Mateos (1958-1964), se promulgó una nueva Ley Forestal, 

donde se establecieron los requisitos para normar la gestión y administración de los 

recursos naturales. Se impulsó el programa forestal más ambicioso desde la época de 

Lázaro Cárdenas, sin embargo, la tendencia del crecimiento económico, residencial, 

industrial y urbano, prevaleció (Simonian, 1999:23). 

La administración de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), mantuvo el interés de la 

“naturaleza económica”, por consiguiente, el sistema bioecológico raramente parecía tener 

un valor que justificara su protección y conservación; incluso, parecía ser un obstáculo 

para la expansión urbana, para los avances tecnológicos e industriales y para la 

producción agrícola (Simonian, 1999:23). 

No fue sino hasta el año 1972 que la superficie de vegetación se vio protegida por dos 

planes internacionales a cargo de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), denominado, “El hombre y la biósfera”; el 

segundo a cargo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, 

celebrada en Estocolmo, Suecia en 1972; en los cuales emanó una perspectiva 

                                                           
12 El concepto de naturaleza económica se refiere a la importancia o valor económico de los recursos naturales. 
Generalmente se habla de naturaleza económica para obtener áreas naturales o de valor ambiental y extraer los 
recursos. en términos más simples, cuando se habla de naturaleza económica es para considerar a la naturaleza como 
insumo material y económico (Simonian, 1999:20). 
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ambientalista en torno a la interacción hombre-naturaleza, priorizando el equilibrio 

bioecológico (Casals, 1996:180). 

En el año 1970, cuando la explosión demográfica ya era evidente en la Cuenca de México, 

la superficie de vegetación tenía una extensión de 3,425 km2 y para el año 1980 una 

extensión de 2,981 km2, en este periodo se devastaron 444 km2 de áreas naturales, el 

tamaño de la alcaldía de Tlalpan e Iztapalapa juntas, Para entonces, disponer de un 

espacio donde vivir, se había convertido en una demanda importante que aumentaría la 

tasa de deforestación (Escamilla, 2012:12). 

En el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), se creó la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología (SEDUE), encargada de la administración de las áreas naturales, 

mediante el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANP), cuyo propósito fue 

contribuir al cuidado de la biodiversidad de especies de flora y fauna, tanto de especies 

endémicas y migratorias. En enero de 1988, se promulgó la Ley General de Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), cuyo principal objetivo era promover el 

uso racional de los recursos naturales, así como reglamentar las áreas incluidas en el 

SINANP. En esta Ley se reconoció como objetivo fundamental la conservación de las 

áreas naturales bajo el esquema de desarrollo sustentable13. No obstante, se mantuvo la 

tendencia del crecimiento urbano, económico e industrial; para 1990, la superficie de 

vegetación en la Cuenca de México era de 2,780km2 (Escamilla, 2012:12). 

El gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), convocó y fue anfitrión de la 

Reunión Internacional sobre Problemática del Conocimiento y Conservación de la 

Biodiversidad, a la que asistieron especialistas de talla internacional, asimismo, en 1992, 

se creó la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 

la cual decretó que la superficie de vegetación de la Cuenca de México tendría condición 

de Área Federal Protegida (AFP) y, por primera vez, se delimitó el área natural de la 

Cuenca de México para frenar la expansión urbana (Challenger, 1998:45). 

En la administración de Ernesto Zedillo (1994-2000), se modificó la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), la cual posibilitaría la 

                                                           
13 El desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 
que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades. Pretende armonizar la explotación de los 
recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y la perspectiva institucional (Alfie, 
2005:189). 
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participación de ejidatarios, grupos sociales, personas físicas y morales, en las iniciativas 

de creación de nuevas áreas naturales protegidas en terrenos de su propiedad, además de 

transferirles el manejo de áreas ya decretadas para su cuidado. También se les otorgó a 

los gobiernos estatales y municipales aquellas áreas de su interés para su administración y 

protección de los recursos naturales. En todas las áreas decretadas se establecieron 

comités técnicos, fideicomisos, inversión privada, estímulos fiscales y económicos con el 

objetivo de conservar las áreas naturales. Este libre manejo, lejos de frenar la depredación 

de la superficie de vegetación, incitó a seguir explotando y cambiando el uso de suelo de 

natural a urbano, industrial y agrícola (Melo 2002:156). Para el año 2000, la superficie de 

vegetación en la Cuenca de México tenía una extensión de 2,663 km2 con un decremento 

del 22% respecto al año 1970. 

El 30 de noviembre del año 2000, se creó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), la cual es responsable en abordar los problemas relacionados 

con la protección, conservación y aprovechamiento de la superficie de vegetación; de llevar 

acabo la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), y del 

Reglamento de la Ley General de Equilibrio ecológico y la Protección al Ambiente. Dicha 

dependencia se encargaría de evaluar el impacto ambiental, de sancionar con incentivos 

económicos a los beneficiarios, de invertir en reforestación y proyectos amables con el 

medio ambiente (SEMARNAT, 2014:7). 

Actualmente, los mecanismos de protección a las áreas naturales han sido totalmente 

deficientes e insuficientes en la Cuenca de México. Cada vez son mayores los proyectos 

otorgados a empresas privadas para la creación de infraestructura y equipamiento, con el 

objetivo de que la Ciudad sea funcional. Sin embargo, la planificación se está 

desarrollando de manera incorrecta, el verdadero problema se encuentra en el número de 

habitantes, que con su crecimiento, aumenta también la demanda de vivienda y por ende, 

la expansión urbana continúa desbordándose (Gutiérrez, et al. 2005:113). 

Las vastas extensiones de cultivos, de ningún modo pueden sustituir los ecosistemas naturales. 

Ya estamos cultivando más de lo que la tierra puede permitirse, y si tratamos de cultivar el 

planeta entero para alimentarnos, aunque sea con granjas orgánicas, seríamos como los 

marineros que queman los maderos y jarcias de su barco para no pasar frío. Los ecosistemas 

naturales de la Tierra no existen para que nosotros los convirtamos en tierras de cultivo, sino 

para mantener el clima y química del planeta (Lovelock, 2007:32). 
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En el año 2010, la superficie de vegetación tenía una extensión de 2,601 km2, y para el 

año 2017 una extensión de 2,452 km2, la cual representa el 25.6% del territorio que 

comprende la Cuenca de México. Evidentemente, las políticas de conservación han sido 

demasiado tardías y disfuncionales, puesto que tratan de resolver un problema complejo, 

continuando con la prioridad en el crecimiento económico con base en la explotación de 

recursos naturales. 

En la actual administración (2012-2018), encabezada por el Presidente Enrique Peña 

Nieto, se han integrado “reformas estructurales” que, no solo conllevan a un panorama 

menos alentador, sino que ninguna de ellas está dirigida a la protección de la superficie de 

vegetación ni al cuidado de los recursos naturales; simplemente fueron creadas para 

obedecer los intereses del poderío económico (Rangel y Tena, 2015:19). Bajo este 

esquema, es claramente perceptible la crisis medioambiental en la Cuenca de México. No 

solo incrementaron las fuentes emisoras de gases de efecto invernadero, sino también ha 

disminuido la superficie de vegetación cuyas funciones principales son las de secuestrar 

gases de efecto invernadero y regular el clima (Bazant, 2016:20). 

 

Estimación de superficie de vegetación en la Cuenca de México del año 

1970 al 2017 

Año 
Población 

total 
(hab.) 

Superficie de 
vegetación 

(Km2) 

Superficie de vegetación 
respecto a la Cuenca de 

México (%) 

Superficie de 
vegetación respecto 

al año 1970 (%) 

Superficie de 
vegetación respecto a 
la década anterior (%) 

1970 9,432,216 3,425 35.8 --- --- 

1980 14,668,073 2,981 31.2 -13 -13 

1990 16,850,751 2,780 29 -18 -6.7 

2000 18,775,578 2,663 27.8 -22 -4 

2010 20,116,842 2,601 27.2 -24 -2 

2016 21,273,473 2,452 25.6 -28 -5 
 

Tabla 2: Elaboración propia con base en el Censo General de Población y Vivienda, del IX al XII, del Censo General de población 2010 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),  y de la Estimación de Población del Consejo Nacional de Población (CONAPO 

2017). Desarrollada a partir de los cálculos estadísticos de la cartografía obtenida con las imágenes satelitales multiespectrales. 
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3.-Marco teórico 

La crisis del modelo 

La Cuenca de México ha experimentado grandes cambios territoriales durante los últimos 

50 años. Ha sido modificada por una larga sucesión de intervenciones humanas que le han 

transformado, de ser una región geográfica natural, a una región geográfica dinámica y 

activa. Los cambios físicos, demográficos, económicos, políticos, sociales, administrativos 

y técnicos, han convertido, de un asentamiento isleño fundado en una cuenca endorreica14 

de naturaleza lacustre15, de aproximadamente un millón de habitantes, a una de las 

aglomeraciones más grandes del mundo, con más de 20 millones de habitantes, altamente 

segregado y contaminado, la cual ha perdido casi en su totalidad el sistema lacustre, un 

alto porcentaje de sus bosques y áreas verdes, y se encuentra en un grave proceso de 

desertificación que ha provocado una baja considerable en la calidad de vida de los 

habitantes, creando así, sociedades de riesgo16 (Gutiérrez, et al. 2005:45). 

En este estudio se ha considerado que le pivote que ha generado las sociedades de 

riesgo, está constituido por tres factores determinantes, el primero de ellos es el aumento 

exponencial de la población. En una sociedad, el volumen de la población determina el 

porcentaje de demanda de bienes y servicios básicos, como de alimento, agua potable y 

vivienda, lo que repercute directamente en el territorio y en los recursos naturales. De 

continuar creciendo demográficamente al ritmo que llevamos en el siglo XXI, el entorno 

natural se enfrentará a sus propios límites, ya que se ignora que la capacidad de soporte 

de la naturaleza, es finita. Por otro lado, el hombre solo puede aumentar sus medios de 

subsistencia en progresión aritmética, en tanto que la población tienes a aumentar en 

progresión geométrica (Meadows, et al. 1968:57). Básicamente, nacen más personas de 

las que mueren, sin considerar que los medios de subsistencia, como la producción de 

alimento, no crecen al mismo ritmo. 

El segundo factor determinante que ha generado las sociedades de riesgo, ha sido el 

abuso excesivo de procesos industriales (Alfie, 2005:162). La revolución industrial que 
                                                           
14 Una cuenca endorreica es un área en la que el agua no tiene salida fluvial hacia el océano (Gutiérrez, et al. 2005:45). 
15 La idea de lacustre se aprovecha en la ecología y en la geografía, siempre con referencia al entorno de un lago 
(Gutiérrez, et al. 2005:38). 
16 El concepto sociedad del riesgo se basa en la constatación de que, en las sociedades actuales,  va acompañada por 
una creciente producción social del riesgo. La progresión y el aumento de estos riesgos está teniendo consecuencias 
políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales (Alfie, 2005:20). 
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comenzó a mediados a mediados del siglo XVIII, produjo un conjunto de transformaciones 

económicas, tecnológicas y sociales, que modificaron la economía rural basada en la 

agricultura y el comercio a una economía de carácter urbana, industrializada y 

mecanizada. La industrialización fue inaugurando un mundo cada vez más moderno, lo 

que facilitaría y eficientizaría las tareas cotidianas de la población. No obstante, el papel 

fundamental que han jugado los avances tecnológicos, han sido incapaces de prever el 

distanciamiento entre el modelo de desarrollo adoptado y el medio ambiente, por lo que 

podemos asegurar, que la revolución industrial fue el pivote que desató, no solo un auge 

económico, científico y técnico, sino también el uso excesivo e irracional de los recursos 

naturales (Alfie, 2005:163). 

Paralelamente a este crecimiento demográfico e industrial, el mundo experimentó 

transformaciones geopolíticas y económicas. Después de la Guerra Fría17, se instauró en 

México (y en gran parte del mundo), un nuevo orden mundial, en el que, el proceso de 

globalización18, adquirió protagonismo, creando realidades cada vez más complejas (Alfie, 

2005:163). 

La globalización es un fenómeno de naturaleza ideológica, que inspira ideas y decisiones 

políticas de ciertos actores e intereses geo-económico-políticos. La globalización sería 

entonces, la última fase, la culminación de procesos de mundialización19 comenzando hace 

varios siglos, en la época de grandes descubrimientos geográficos y el inicio del 

colonialismo, la revolución industrial y culminando en la revolución de las tecnologías, 

generando una interconexión mundial. Esta nueva situación ha conseguido que todos los 

países en conexión funcionen bajo el mismo marco y con las mismas reglas, en esencia, 

una integración internacional denominada: economía mundial capitalista (Alfie, 2005:27). 

                                                           
17 La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo, científico y deportivo iniciado 
al finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el llamado bloque Occidental (occidental-capitalista) liderado por Estados 
Unidos, y el bloque del Este (oriental-comunista) liderado por la Unión Soviética (Alfie, 2005:163). 
18 La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social, empresarial y cultural a escala mundial que 
consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus mercados, 
sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un 
carácter global. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por la 
sociedad, y que han abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberalización y 
democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus relaciones 
nacionales e internacionales (Alfie 2005:15). 
19 La mundialización es un proceso que pone en contacto a los seres humanos y a los lugares, y que tiene a formar 
interconexiones entre ellos, de tal manera que las barreras ideológicas, económicas y hasta políticas, tienden a 
disolverse. La mundialización, busca estandarizar la integración de las sociedades (Alfie 2005:17). 
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Por otro lado, la interconexión emanada de la economía mundial capitalista, permitiría 

intercambios económicos, intercambios comerciales e inversiones transnacionales, lo que 

unificaría costos. Esta apertura comercial se le ha denominado “neoliberalismo”. No 

obstante, este desarrollo se ha efectuado de manera incorrecta en el marco social, ya que 

se ha generado un campo de desigualdad, competencia y desventaja. Lejos de ser un 

mundo más equitativo, equilibrado y simétrico, nos enfrentamos a una realidad asimétrica 

creciente, donde las jerarquías y la clase burguesa desempeñan un papel preponderante a 

nivel social, económico, político y cultural (Alfie, 2005:163). 

Es por ello que consideramos que el tercer factor determinante que ha generado las 

sociedades de riesgo es el modelo capitalista-neoliberal, debido a que se ha intensificado 

la desigualdad, creando sociedades polarizadas donde existen individuos increíblemente 

ricos y millones de personas viviendo en condiciones de pobreza extrema, dando lugar a 

procesos de exclusión, originando realidades asimétricas más que un intercambio 

económico (Alfie, 2005:19). 

El crecimiento exponencial de la población que la Cuenca de México ha experimentado en 

los últimos 50 años, no solo fue poco planificado, sino que se gestó paralelamente en el 

marco capitalista-neoliberal, generando una sociedad asimétrica, polarizada y 

fragmentada, donde existen, por un lado zonas con altos índices económicos y por otro 

lado, asentamientos humanos irregulares, generalmente en condiciones precarias de 

habitabilidad, salud y servicios; generando un profundo impacto en la superficie de 

vegetación. 

Por otra parte, la imagen de cientos de chimeneas arrojando humo, la imagen de urbanizar 

el entorno y la imagen de miles de motores de combustión interna, representó el progreso 

y la consolidación del poderío económico, sin embargo, hemos sido incapaces de ver el 

distanciamiento entre el desarrollo adoptado y el impacto en el medio ambiente. Hoy en 

día, es evidente que existe una severa crisis de percepción20 del impacto antropogénico 

que se ha originado. No se han considerado los efectos colaterales; ni se calcularon las 

                                                           
20 La crisis de percepción deriva del hecho de que la mayoría de nosotros, en especial de nuestras instituciones y 
gobernantes, seguimos los conceptos y valores de una visión del mundo ya caduca. Una visión que es inadecuada para 
afrontar los problemas del mundo contemporáneo, superpoblado e interdependiente. Básicamente la crisis de 
percepción es la incapacidad de los seres humanos para percibir la interconexión de los problemas que abruman el 
mundo, pues no son problemas aislados ni dependen de una disciplina concreta. Un buen ejemplo de ello es los 
problemas medioambientales (Capra, 1998:27). 
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consecuencias no previstas o nunca pensadas; nos mantenemos apáticos frente a los 

fenómenos emanados de procesos industriales permitidos por el modelo capitalista-

neoliberal. La indiferencia colectiva, ante la huella ecológica21 que hemos producido en la 

Cuenca de México, es el pivote del actual paradigma medioambiental; la falta de 

ecoética22, nos ha direccionado a un panorama poco alentador y a un periodo de 

consecuencias ambientales. 

Esquema: La crisis del modelo 

 
 

Esquema 1: Elaboración propia con base en lo teorizado en: La venganza de la Tierra (Lovelock, 2007), Democracia y desafío 

medioambiental en México. Riesgos, retos y opciones en la nueva era de la globalización (Alfie, 2005), Obras demográficas selectas 

(Cabrera, 2007), La trama de la vida. Una nueva perspectiva de los sistemas vivos (Capra, 1998), Urbanismo y naturaleza en el Valle 

de México (Casals, 1996), Servicios ambientales: Sustento de vida (Challenger, 2009), Una Verdad Incómoda. La crisis planetaria del 

calentamiento global y cómo afrontarla (GORE, 2007), La cuenca de México y sus cambios demográfico-espaciales (Gutiérrez, et al. 

2005), Los límites de crecimiento (Meadows, et al. 1968), Las estructuras de las revoluciones científicas (Kuhn, 1971). 

 

 

                                                           
21 La huella ecológica es un indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana que se hace de los 
recursos existentes en los ecosistemas del planeta, relacionándola con la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar 
sus recursos (Capra, 1998:25). 
22 La ecoética hace referencia a las interconexiones del mundo ético respecto a las interacciones del ser humano con el 
sistema bioecológico del universo (Capra, 1998:30). 
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Calentamiento por efecto invernadero y cambio climático 

A mediados del siglo XIX el científico irlandés John Tindall (1820-1893), fue el primero en 

explicar por qué la Tierra mantenía una temperatura confortable. Contribuyó a demostrar 

que no todos los gases que constituyen la atmosfera son transparentes a las radiaciones 

infrarrojas23, sino que las moléculas de ciertos gases como el vapor de agua (H2O) y el 

bióxido de carbono (CO2), son opacos a esa radiación, y por lo tanto, bastante eficaces 

para capturar rayos infrarrojos, almacenando energía y aumentando la temperatura 

(Molina, et al. 2017:19). 

Las radiaciones del sol atraviesan la atmosfera en forma de ondas luminosas que 

calientan la Tierra, al chocar con la superficie terrestre, son irradiadas de nuevo al 

espacio exterior en forma de “irradiaciones de infrarrojos”. Algunas de éstas 

irradiaciones, quedan atrapadas en la capa de gases de efecto invernadero, la cual está 

compuesta por partículas de gas de procedencia muy variada: de manera natural 

(procesos biológicos, químicos, físicos y climáticos de la Tierra), y de manera artificial 

(Desarrollados por el hombre). Este efecto es positivo, porque mantiene la temperatura 

de la Tierra en ciertos límites, constantes, soportables y adecuados para la vida. El 

problema, es que dicha capa, ha aumentado de grosor debido a la sobreproducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero que hemos generado y como consecuencia, 

se retienen más irradiaciones de infrarrojos; el resultado es el aumento de temperatura 

(Gore, 2007:21). 

Los gases de efecto invernadero juegan un papel muy importante en cuanto al secuestro 

de radiaciones infrarrojas, debido al confort térmico que provocan, y por ello, las 

fluctuaciones en la temperatura se han manifestado desde siempre en la Tierra de manera 

natural. El vapor de agua (H2O), es un gas invernadero muy eficaz para bloquear rayos 

infrarrojos, el cual se produce de manera natural por la evaporación de agua que se 

encuentra en la superficie terrestre. El metano (CH4) se produce por la descomposición de 

materia orgánica y por la actividad digestiva de los rumiantes. El óxido nitroso (N2O), es 

otro gas invernadero que se produce de manera natural, y es producido por la actividad 

bacteriana en ecosistemas terrestres y marítimos, y aunque está presente en 

                                                           
23 La radiación infrarroja (IR), es un tipo de radiación electromagnética de mayor longitud de onda que la luz visible, y 
también tiene mayor frecuencia. La radiación infrarroja es emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura sea mayor a 
0°C. La Tierra, al recibir una constante energía solar (encima de los 0°C), se convierte en una gran emisora de 
irradiaciones infrarrojas (Molina, et al. 2017:35). 
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concentraciones muy bajas, su capacidad de captar radiaciones de infrarrojos es casi 230 

veces más potente que el bióxido de carbono. Sin embargo, se considera que el bióxido de 

carbono (CO2), es el gas de efecto invernadero que realmente controla la temperatura de 

la superficie terrestre, no por su capacidad de retener radiaciones de infrarrojos, sino por la 

gran cantidad que se encuentra en la atmosfera (Bazant, 2016:24). 

A partir de la revolución industrial, aparecieron gases invernadero como los 

clorofluorocarbonos (CFC), los cuales son inexistentes en la atmósfera de manera natural, 

es decir, emitidos por la actividad antropogénica; dichos gases, surgen por procesos 

industriales, principalmente en los artículos de refrigeración y por el acondicionamiento 

habitacional; tienen la capacidad de retener radiaciones infrarrojas 5000 veces más que el 

CO2 (Bazant, 2016:36). 

Principales gases de efecto invernadero (GEI) emitidos en la Cuenca de México 

GEI 
Capacidad de retener 

radiaciones infrarrojas 

Contribución al 

efecto invernadero 

Permanencia en la 

atmosfera 

CO2 (Bióxido de carbono) 1 (referencia) 76% Entre 50 y 200 años 

(Metano) 25 veces más potente que el CO2 13% 12 años 

N2O (Óxido nitroso) 230 veces más potente que el CO2 6% Entre 120 y 150 años 

CFC (Clorofluorocarbonos) 5000 veces más potente que el CO2 5% Entre 260 y 50,000 años 

 

Tabla 3 Gases de efecto invernadero y su contribución al cambio climático a escala local en la Cuenca de México. Elaboración propia a 

partir del pronóstico de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA 

2018). 

 

La actividad humana genera, por el uso de combustibles fósiles y por la actividad agrícola 

e industrial, extraordinarias cantidades de gases de efecto invernadero, las cuales ya no 

pueden ser absorbidos por los mecanismos que naturalmente mantenían el equilibrio la 

composición química de la atmosfera, hecho que nos direcciona a un profundo 

calentamiento global con el consecuente cambio climático, el cual se considera como la 

variación en los parámetros climáticos de la Tierra como el aumento de temperatura, 
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sequías, heladas, precipitaciones intensas, ciclones y huracanes intensos y frecuentes, 

derretimiento de los polos, aumento del nivel del mar, entre otros (Bazant, 2016:30). 

Por otro lado, el cambio climático a escala local, se manifiesta de diferente manera en las 

áreas densamente pobladas, principalmente debido a dos factores: 1.- En las ciudades se 

emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero, es decir, las grandes urbes, 

son fuentes fijas de contaminantes debido a las actividades humanas, 2.- El cambio de uso 

de suelo; el sector secundario y terciario, garantizan una buena estabilidad económica, por 

lo que el territorio de las ciudades, se ven presionado constantemente por el 

expansionismo urbano, lo que debilita los mecanismos de secuestro de gases de efecto 

invernadero: la vegetación (García y Varela, 2011:56). 

 
Contaminación atmosférica en la Cuenca de México 

 

Figura 1 Contaminación atmosférica en la Cuenca de México. Fotografía recuperada del Centro de Ciencias de la Atmósfera           

(CCA, 2018). 

 

Es por ello que los estragos del cambio climático son más intensos y perceptibles a escala 

local, pues es a escala local donde se encuentra la fuente que lo produce. 

En las áreas urbanas, se puede elevar la temperatura entre 3°C y 5°C por encima de 

los parámetros normales, desobedeciendo los patrones del clima, esto debido a la 

presencia de grandes cantidades de gases de efecto invernadero que se emiten en una 

relativamente área pequeña, esto a su vez, retiene más irradiaciones de infrarrojo, 
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concentrando la energía y provocando que la temperatura se eleve abruptamente 

(García y Varela, 2011:58). 

En los últimos años, hemos evidenciado un cambio climático a escala local en la Cuenca 

de México, debido a que antropogénicamente se han creado las condiciones: Al igual que 

una reacción en cadena, el aumento de población ha provocado un expansionismo urbano 

acelerado y desmedido, que ha transformado el territorio profundamente, aminorando la 

superficie de vegetación, alterando los servicios ambientales que aporta, lo que 

consecuentemente modifica la autorregulación del clima y la composición química de la 

atmósfera, creando condiciones ambientales intensas afectando directamente el sistema 

bioecológico y la funcionalidad de la Ciudad (INECC, 2017) 

Los centros urbanos son un conjunto de sistemas interconectados, cuya complejidad 

aumenta conforme aumenta el tamaño de la Ciudad. Este sistema intraurbano, con 

interconectividad e interdependencia en cuanto a roles, funciones, producción, 

consumo, comercio, viviendas y áreas de trabajo, entre otros tantos; está entrelazado 

por complejos sistemas de transporte, redes de agua, alcantarillado, electricidad, 

telefonía y otras, lo cual significa un alto grado de vulnerabilidad de la estructura frente 

a eventos derivados del cambio climático como el calor intenso, heladas, fuertes 

vientos, lluvias intensas, entre otros (Rangel y Tena, 2017:36). 

 

La teoría de GAIA 

GAIA es el delgado caparazón esférico de materia que rodea el interior incandescente; 

empieza allí donde las rocas de la corteza se encuentran con el magma del interior de la 

Tierra, a unos 170 km. bajo la superficie y se extiende otros 170 km. hacia arriba, a través 

del océano y el aire, hasta la termósfera, que linda con el espacio exterior, incluye la 

biósfera, y es un sistema fisiológico dinámico que ha mantenido nuestro planeta apto para 

la vida. Tienen el objetivo de regular el clima y la química de la atmósfera de tal forma que 

las condiciones resulten adecuadas para la vida (Lovelock, 2007:39). 

En términos más simplificados, la Tierra funciona como un sistema complejo que se 

autorregula, cuya estructura está constituida por componentes físicos, químicos y 

biológicos. Las interacciones entre las partes que la componen, armonizan en un delicado 

equilibrio, creando así, condiciones óptimas y adecuadas para la vida en la Tierra 
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(Lovelock, 2007:12). Dicha complejidad está asociada con la imposibilidad de considerar 

aspectos particulares de su estructura, a partir de una disciplina específica. Es por ello que 

las situaciones y los procesos que se presentan, no pueden ser clasificados por su 

correspondencia con alguna disciplina en particular, es necesario evolucionar con una 

visión estructuralista y meramente holística (García y Varela, 2011:56). 

Un sistema complejo es una representación de un recorte de la realidad, 

conceptualizado como una “totalidad organizada” (de ahí la denominación de sistema), 

en la cual los elementos no son separables y, por tanto, no pueden ser estudiados 

aisladamente (Morin, 1990:87). 

Al igual que una estructura mecánica de partes, un sistema complejo armoniza como los 

engranajes de un mecanismo, en el cual, su interconexión transmite potencia de un 

componente a otro, alcanzando un estado de armonía (García, 2006:66), De igual manera 

que un mecanismo de engranajes, alterar el estado de armonía del sistema complejo de 

GAIA, representaría una amenaza para el equilibrio de todo el sistema bioecológico de la 

Tierra (Lovelock, 2007:13). 

Como ya se mencionó anteriormente, la revolución industrial inauguró un mundo cada vez 

más moderno, el cual facilitaría las actividades cotidianas de los seres humanos, no 

obstante, dicha inauguración también representa una huella ecológica infringida a la Tierra, 

hecho que no solo evidencia nuestra incapacidad de coexistir con todo el sistema 

bioecológico, sino que también revela que alterar los componentes de la estructura de 

GAIA, repercute directamente en su estado de armonía. En esencia, una causalidad. La 

manifestación de condiciones intensas en el sistema complejo de GAIA, representa un 

mecanismo de defensa intentando recuperar el estado de armonía (Lovelock, 2007:15). 

La interpretación de la “Teoría de GAIA”, que sostendremos en este estudio, es 

precisamente la causalidad que se produce debido a la alteración en la estructura del 

sistema complejo, es decir, se considera a la Cuenca de México como un recorte de la 

realidad pero al mismo tiempo un todo integrado, y tal como Lovelock teoriza, las partes de 

la estructura, interactúan y se retroalimentan, alcanzando así un estado de armonía. No 

obstante, el aumento de población y la consecuente expansión urbana, le han infringido un 

profundo daño al entorno natural, aminorando drásticamente la superficie de vegetación 

durante los últimos 50 años, lo que inevitablemente alteró la regulación del clima y la 
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química de la atmósfera; naturalmente, se presentan variaciones climáticas, en esencia, 

una causalidad. 

Hoy sabemos que los bosques no son áreas pasivas en un mapa, con propiedades 

climáticas fijas, sino que juegan un papel activo en el sistema climático de su ubicación 

geográfica. La vegetación, la temperatura del ambiente y las emisiones antrópicas de 

gases de efecto invernadero como de bióxido de carbono (CO2), parecen estar 

íntimamente relacionados por su interacción retroalimentativa (Lovelock, 2007:52). 

El ascenso del nivel de gases de efecto invernadero, provocado por la actividad 

antropogénica, ha desencadenado una mayor concentración de radiaciones de infrarrojo, 

lo que consecuentemente incrementa la temperatura, dicho almacenamiento de energía, 

altera también otras variables climáticas como la humedad relativa, la velocidad del viento 

y las precipitaciones pluviales (Bazant, 2016:39). 

El incremento de temperatura causa más precipitaciones pero con toda el agua 

cayendo de golpe en una gran tormenta, precisamente donde la temperatura es más 

elevada. Esto se da porque las altas temperaturas evaporizan el agua alimentando a las 

nubes, dicha evaporación se concentra donde la temperatura es más elevada; es decir, 

a medida de que aumenta la temperatura del vapor de agua, aumenta también la 

velocidad del viento así como el contenido de humedad, cuando se cumplen estas 

condiciones la lluvia es virulenta. En efecto, las precipitaciones son trasladadas a donde 

la temperatura es más elevada y coincide geográficamente con los núcleos urbanos. 

Esto no es más que un puro mecanismo de defensa, la autorregulación (Gore, 

2007:21). 

“Hoy sabemos que en efecto, la Tierra se autorregula, la Tierra como un todo, es un 

sistema autoorganizador vivo” (Lovelock, 2007:117). Esta afirmación resulta bastante 

pertinente y congruente, pues apoya los resultados que hemos obtenido en ésta 

investigación: debido a la pérdida de superficie de vegetación (que funciona como 

sumidero natural de gases de efecto invernadero y regulador del clima) se ha presentado 

un incremento de temperatura, lo que a su vez, está modificando el comportamiento de las 

lluvias. 
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Escuelas ecológicas 

El deterioro ambiental, se perfila como el mejor ejemplo característico de una sociedad de 

riesgo, los impactos sobre el agua, el aire y el suelo son de tal magnitud que rompen 

fronteras y motivan a movilizaciones globales que sientan las bases de una nueva 

discusión sobre el riesgo y vulnerabilidad. El problema ambiental configura acciones 

transfronterizas y creó organizaciones internacionales más allá del estado, la sociedad 

reflexiva (Alfie, 2005:169). 

El panorama mundial sobre el deterioro de los recursos naturales y los accidentes 

ecológicos, han sido los elementos que obligan a poner en la mesa de discusión 

internacional los asuntos ambientales, los cuales coinciden en que el punto de partida de la 

alteración en el equilibrio del sistema bioecológico de la Tierra nace en el industrialismo, 

bajo dos discursos principales: los realistas y los imaginativos (Alfie, 2005:171). 

Por un lado, el discurso realista, argumentan que los problemas ambientales son solo 

tropiezos que surgen de forma natural y por lo tanto el crecimiento económico se debe 

mantener sin plantear ningún tipo de transformación; por otro lado, el discurso imaginativo, 

trata de redefinir el panorama observando el deterioro ambiental como oportunidad y 

posibilidad de construcción del cambio social y trata de unificar armónicamente los asuntos 

ambientales con la economía. Bajo este esquema, surgen múltiples grupos para solucionar 

los problemas ambientales: 

1.-Supervivientes. Nacen a partir de la conformación del Club de Roma en 1970. 

Argumentan que si seguimos creciendo económica y demográficamente, la Tierra se 

enfrentará a sus propios límites. Cuestionan la capacidad de soporte de parte del medio 

físico, es decir, cuando los límites de crecimiento poblacional sean desbordados, deducen 

que el mundo caerá en una grave crisis ambiental, pues los ecosistemas solo pueden 

restaurarse por procesos naturales. Argumentan también que el hombre solo puede 

aumentar sus medios de subsistencia en progresión aritmética, en tanto que la población 

tiende a aumentar en progresión geométrica (Meadows, et al. 1968:57). Básicamente, 

nacen más personas de las que mueren en el mundo, sin considerar, por ejemplo, que la 

producción de alimento no crece al mismo ritmo, que los recursos naturales son limitados y 

que acabar con las áreas naturales (con fines agrícolas, residenciales e industriales) 

alterará la autorregualción del clima. 
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2.-Los que favorecen la resolución de los problemas ambientales. Este grupo afronta los 

problemas ambientales mediante las políticas públicas. Argumenta que los problemas 

ambientales son fallas en la capacidad ecológica y, por lo tanto, el crecimiento económico 

se encuentra, tarde o temprano, con límites impuestos por la capacidad de soporte del 

medio ambiente. Su estrategia es incorporar precios mediante políticas ambientales de 

costo-beneficio. 

3.-Los que fomentan el desarrollo sustentable. Este discurso reconoce una diferencia 

tajante entre valores ambientales y económicos. La sustentabilidad pretende erradicar la 

pobreza y proveer de bienestar a las próximas generaciones, sin dejar de lado la 

protección ecológica, el crecimiento económico, la justicia social, y la equidad 

intergeneracional. Definen que el desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones 

puedan satisfacer sus propias necesidades. El desarrollo sustentable pretende armonizar 

la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo 

tecnológico y el cambio institucional. 

4.-Radicalismo verde. Es radical. Rechaza las estructuras de la sociedad industrial y la 

forma de conceptualizar al medio ambiente. Se divide en dos corrientes. 

a) Romanticismo verde. Se nutre a partir de subjetividades y favorece una orientación 

artística. Está en oposición a la sociedad moderna, la ciencia y las políticas tradicionales. 

Su objetivo es sensibilizar ecológicamente a los individuos por medio de expresiones 

artísticas y ataca al desarrollo tecnológico y a la industrialización. Este discurso ha 

interpelado a varios grupos, entre los que destaca: la Deep ecology, el cual es un grupo 

radical, argumenta que el deterioro ambiental es producto de la avaricia del ser humano, 

considera que ninguna especie biológica es más importante que otra y por lo tanto trata de 

alcanzar una igualdad biocéntrica; el eco-feminismo, pretende abolir el poder masculino y 

conseguir un igualitarismo, vincula la explotación de la naturaleza con la explotación del 

hombre con otros seres humanos. Argumenta que las cualidades femeninas de cuidado, 

atención, y conservación del espacio, son cualidades ligadas a la naturaleza, destacan las 

virtudes de la sensibilidad, la cooperación y el cuidado como esencia femenina; el 

biorregionalismo, busca una ciudadanía ecológica, en la que los individuos aprendan a 

respetar las áreas naturales con límites geográficos mediante políticas públicas, establecen 
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límites predeterminados para los asentamientos humanos por medio de la planificación 

urbana; la eco-teología, argumenta que la crisis ambiental es producto de las tradiciones 

religiosas, que pone a Dios fuera y encima de la naturaleza y que el ser humano, 

construido a imagen y semejanza de Dios, puede atentar contra su entorno y hacerlo suyo, 

argumenta que la naturaleza es un regalo divino que debe ser explotado para confort 

humano; y el eco-comunalismo, este grupo comparte la idea de una nueva sociedad 

monástica, que puede dar lugar al florecimiento de una nueva vida ética y social, esta 

postura es más mítica que política. Estos discursos se rigen como alternativa subjetiva 

frente a la modernidad, por lo que cada persona puede ser un agente de cambio (Alfie, 

2005:190). 

b) El racionalismo verde. Apunta a una multifacética crisis social y ambiental que solo se 

puede resolver a través de acciones políticas radicales y cambios estructurales. Propone 

estrategias concretas de acción política y argumenta que la naturaleza es compleja y se 

constituye por varios ecosistemas y, por tanto, el ser humano no tiene ningún derecho a 

sobreexplotarla. En esta corriente hay una gran variedad de actores y se dividen de la 

siguiente manera: los europeos verdes, rompen con cualquier romanticismo y buscan 

consolidar acciones en el sistema establecido, proponen movimientos sociales que 

confronten el irracional sistema político; la social ecology, promueven un discurso que 

busca no abusar de la razón, el conocimiento y la tecnología. Fomenta un mundo más 

igualitario y promueve una equilibrada interacción entre los humanos y su entorno, su 

estrategia es política y económica; la justicia ambiental, este grupo nació a partir del riesgo 

ambiental que provocaron las sociedades industriales. Este discurso interpela a los pobres 

y las minorías que ven afectados sus derechos civiles al estar expuestos a la 

contaminación en sus barrios y colonias. Su lucha se caracteriza por exigir un ambiente 

limpio y digno para sus hijos en contra de la industria contaminante y sus residuos tóxicos, 

forman grupos locales donde no existen líderes ni estructuras burocráticas; los verdes de 

izquierda, este grupo es eco-marxista, considera al capitalismo como el destructor de todas 

las bases ecológicas en las que se desarrollan las actividades humanas, manifiestan la 

necesidad de planeación ambiental mediante una radical propuesta política, económica y 

social. 
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Por otro lado, la respuesta de los opositores (los realistas) nace en la ilimitada confianza de 

las habilidades humanas y sus tecnologías. Desde esta perspectiva, los humanos son 

capaces de sobreponerse de cualquier problema que se presente, incluido el deterioro del 

medio ambiente. Tal y como lo argumenta el discurso de los Prometeos, plantean que los 

ilimitados recursos naturales y su capacidad para absorber los contaminantes 

antropogénicos son suficientes para mantener el equilibrio ecológico del planeta. Para este 

discurso, el crecimiento de la economía capitalista es la condición normal de una sociedad 

sana y libre de cualquier freno ambiental. Promueven el crecimiento económico bajo la 

bandera de ajustes económicos: la solución a la escasez es la imposición de precios. Para 

los prometeos, los problemas de los recursos naturales, ecosistemas y naturaleza no 

existen pues, si se necesitaran más recursos, se buscaran y se encontraran. Argumentan 

que la naturaleza está para servir al género humano y puede ser transformada para cubrir 

sus necesidades; cualquier lugar del mundo puede ser colonizado si el ser humano lo 

requiere. Aplaude el crecimiento poblacional, rechaza la categoría de capacidad de soporte 

por no tener ningún uso y afirman que los humanos pueden dominarlo todo pues cualquier 

problema antropogénico que surja es solucionable (Alfie, 2005:175). 

Este discurso, realza la importancia de la sociedad industria. Manifiesta una fe 

inquebrantable en la habilidad humana para manipular el mundo y en la competencia pues, 

solo agentes que destacan tienen derecho a la riqueza. Los prometeos han declarado al 

ambientalismo como un enemigo equiparable el Estado de bienestar o al comunismo. Los 

ambientalistas son sus mayores enemigos. 

La postura que se tiene en este estudio a partir de las escuelas ecológicas, es una 

combinación entre el “Club de Roma” y la “Deep ecology”. Compartimos lo teorizado por el 

Club de Roma en su trabajo “Límites de crecimiento”, donde expone que el crecimiento 

acelerado de la población, es el pivote de la demanda de materia prima, de alimento, de 

energía y territorio; lo que transforma drásticamente el entorno, autoprivando 

profundamente a la población de los servicios ambientales que aporta la naturaleza. Por 

otro lado, también expone que los medios de subsistencia no crecen al mismo ritmo que la 

población y su demanda (Meadows, et al. 1968:57). En la Cuenca de México podemos 

evidenciar claramente los estragos producidos por el sobrepoblamiento, desde problemas 

territoriales como la desertificación del suelo, la pérdida del sistema lacustre y la pérdida de 
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superficie de vegetación; hasta problemas climáticos como el aumento de temperatura y 

variaciones en las precipitaciones pluviales. 

La ecología superficial es antropocéntrica, es decir, está centrada en el ser humano. Se 

ve por encima o aparte de la naturaleza, como fuente de todo valor, y le da a aquella un 

valor únicamente instrumental. Por otro lado, la ecología profunda, no separa a los 

humanos, ni a ninguna otra cosa, del entorno natural. Ve el mundo, no como una 

colección de objetos aislados, sino como una red de fenómenos fundamentalmente 

interconectados e interdependientes. La ecología profunda reconoce el valor intrínseco 

de todos los seres vivos y ve a los humanos como una mera hebra de la trama de la 

vida (Capra, 1998:34). 

Se sostiene que es de suma importancia, alcanzar una percepción desde la ecología 

profunda y recuperar el amor por la naturaleza y por el lugar donde vivimos, solo de esta 

manera alcanzaremos a apreciar el conjunto de relaciones involucradas que constituye el 

funcionamiento del sistema biológico, químico y físico de la Tierra. Alcanzar dicha 

percepción nos permitirá posicionarnos como una sociedad reflexiva, reconfigurar la 

interacción hombre-naturaleza y coexistir con el entorno. 

La percepción desde la ecología profunda reconoce la interdependencia fundamental 

entre todos los fenómenos y el hecho de que, como individuos y como sociedades, 

estamos todos inmersos (y finalmente dependientes de) en los procesos cíclicos de la 

naturaleza (Capra, 1998:28). 

Por otro lado, también compartimos los teorizado por Jame Lovelock en su trabajo “La 

teoría de GAIA”, donde se argumenta que la Tierra es un sistema complejo con la 

capacidad de autorregular el clima y la química de la atmosfera, creando las condiciones 

adecuadas para la vida y que las manifestaciones climáticas intensas se producen debido 

a que el equilibrio entre los nodos de su estructura que interactúan y se interdefinen, se 

altera; es decir, que las fluctuaciones climáticas son mecanismos de defensa de GAIA para 

recuperar el equilibrio (Lovelock, 2007:39), lo que nos indica que la interacción entre el ser 

humano y su entorno ha sido poco planificado y se ha desarrollado de manera incorrecta, 

lo que nos direcciona a un futuro incierto e insostenible. 
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El crecimiento es una característica fundamental de la vida, pero en la naturaleza, el 

crecimiento nunca es lineal o ilimitado. Mientras ciertas partes de los organismos o de los 

ecosistemas crecen, otras decaen, liberando sus componentes, reincorporándolos al sistema y 

proporcionando así recursos para un nuevo crecimiento. Cuando estudiamos la naturaleza, 

podemos ver claramente que un crecimiento cuantitativo ilimitado, como el que promueve con 

tanto entusiasmo la ideología capitalista, es insostenible. Un buen ejemplo es el rápido 

crecimiento de las células cancerígenas, que se expanden sin ningún límite y de forma 

insostenible; pero cuando el organismo afectado muere, las células cancerígenas también 

mueren. Del mismo modo, un crecimiento económico basado en la acumulación de capital con 

base en la extracción de recursos naturales en un planeta finito, no puede ser sostenible 

(Capra, 1998:66). 

4.-Propuesta metodológica 
La propuesta metodológica que planteamos en este estudio consiste en desarrollar un 

diagnóstico–pronóstico del uso de suelo y del clima de la Cuenca de México. Dicha 

propuesta se dividió en dos categorías (ver esquema 2): variables territoriales (uso de 

suelo de la Cuenca de México) y variables climáticas (temperatura y precipitación pluvial), 

ambas categorías se procesaron en el software ArcGIS24 que es un  Sistemas de 

Información Geográfica25 (SIG), el cual nos permitirá representar cartográficamente los 

resultados. La primera categoría se desarrolló a partir de imágenes satelitales 

multiespectrales Landsat26 con el método de clasificación27, y la segunda categoría a partir 

de los resultados de las Estaciones Meteorológicas Automáticas28 (EMAs) del Servicio 

Meteorológico Nacional (SMN), con el método de interpolación29. Ambos métodos se 

detallan a continuación. 

                                                           
24 El programa computacional ArcGIS es software del campo de los Sistemas de Información Geográfica (Moreno, 
2008:6). 
25 Un Sistema de Información Geográfica (SIG) es un sistema empleado para descubrir y categorizar la Tierra y otras 
geografías con el objetivo de mostrar y analizar la información a la que se hace referencia espacialmente. Este trabajo 
se realiza fundamentalmente en cartografía (Moreno, 2008:8). 
26 Una imagen satelital multiespectral se puede definir como una representación visual real capturada por un satélite 
artificial (Moreno, 2008:17) 
27 El método de clasificación para una imagen satelital multiespectrar, se puede definir que es la extracción de 
información mediante las bandas espectrales que constituyen la imagen, es decir, el método de clasificación consiste en 
extraer la información de la banda que le indiquemos al software (Moreno, 2008:16). 
28 Una estación meteorológica es un conjunto de sensores destinados a medir y registrar variables climáticas. Estos 
datos se utilizan tanto para la elaboración de predicciones meteorológicas a partir de modelos numéricos como para 
estudios climáticos (CONAGUA, 2017). 
29 En Sistemas de Información Geográfica (SIGs), el método de interpolación, es un medio digital que permite crear 
modelos de la realidad. Desarrolla una cobertura de datos a partir de una cantidad limitada de datos, es decir, estima 
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Esquema: Propuesta metodológica 

 

 

Esquema 2: Elaboración propia con base en la metodología empleada para el desarrollo de los resultados de este estudio. 

Variables territoriales (uso de suelo de la Cuenca de México). 

Método de clasificación. 

Para obtener cartográficamente el proceso evolutivo del uso de suelo de la Cuenca de 

México, se optó por recurrir a imágenes satelitales multiespectrales Landsat, debido a que 

son una fuente fidedigna del territorio debido a que es una representación visual de la 

                                                                                                                                                                                                   
valores de ubicaciones en las que no se ha tomado muestras o registros, predice el valor de los espacios vacíos y crea 
una cobertura geográfica. Sus funciones son esenciales para tomar mejores decisiones, ya que es imposible en la 
práctica tomar muestras en todas las ubicaciones de un área de interés (Moreno, 2008:44) 
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realidad. La cartografía del uso de suelo de la Cuenca de México se obtendrá a través del 

método de clasificación, con el software ArcGIS, el cual consiste en clasificar la imagen por 

tipo de suelo mediante la combinación de bandas espectrales30. 

Imagen satelital multiespectral de la Cuenca de México, año 2017 

 

Figura 2 Imagen satelital multiespectral de la Cuenca de México, año 2017.. Satélite Landsat 8. 

Una imagen satelital multiespectral, está constituida por diferentes bandas espectrales, 

cada una representa una porción diferente del espectro electromagnético, es decir, cada 

banda representa un valor diferente, por ejemplo: 

Banda 1.-  Detecta azules y violetas profundos, es muy útil para clasificar cuerpos de agua. 

Banda 2.- Es una banda azul, la cual es muy útil para detectar agua diferenciándola de 

cualquier otro tipo de suelo. 

Banda 3.- Es una banda verde, diseñada para evaluar el vigor de la vegetación 

Banda 4.- Identifica la absorción de la clorofila, lo que la hace muy útil para clasificar la 

superficie de vegetación. 

Banda 5.- Mide el infrarrojo cercano, esta parte del espectro es especialmente importante 

para la ecología porque la biodiversidad lo refleja. 

                                                           
30 Una banda espectral es el rango del espectro electromagnético otorgado por las longitudes de onda. Es decir, cada 
elemento en el espacio o territorio refleja diferentes longitudes de onda, por lo que su espectro electromagnético es 
diferente en cada elemento, por lo que se puede clasificar cada elemento del territorio o espacio por separado, por 
ejemplo, la vegetación (Moreno 2008:20). 
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Banda 6.- Es particularmente útil para diferenciar la tierra húmeda de la seca, es muy útil 

para estudios geológicos. 

Banda 7.- Tiene aplicaciones similares a la banda 6, es particularmente útil para estudios 

edafológicos. Es muy útil para detectar áreas aptas para el cultivo y la reforestación. 

Banda 8.- Es una banda pancromática, funciona como una película en blanco y negro. 

Banda 9.- Cubre una rebanada muy fina de longitudes de onda, lo que la hace muy útil 

para clasificar los diferentes gases en la atmosfera. 

Banda 10.- Representa el infrarrojo térmico; permite ver el calor superficial; no mide la 

temperatura del aire como lo hace una estación meteorológica, sino que la información que 

arroja es del suelo mismo, lo que la hace muy útil para identificar elementos de 

construcción como hormigón, concreto y pavimento. 

Banda 11.- Cumple funciones similares a la banda 10 además que detecta grises, lo que la 

hace muy útil para identificar áreas urbanas. 

El software ArcGIS, nos permite mezclar las bandas, proceso muy útil para clasificar los 

diferentes tipos de suelo, por ejemplo: Para obtener la superficie de vegetación neta de la 

Cuenca de México a partir de una imagen satelital multiespectral, se combinaron las 

bandas 3 y 4, lo que nos permitió identificar el vigor de la vegetación y la absorción 

clorofílica. El resultado es la clasificación neta de la superficie de vegetación (figura 3). 

Detección de superficie de vegetación 

 

Figura 3 Combinación de bandas 3 y 4, color infrarrojo de la vegetación. Elaboración propia 
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Para obtener los cuerpos de agua se combinaron las bandas 1 y 2, dicho proceso 

diferencia los azules profundos y colores acuáticos, de otros tipos de suelo (figura 4). 

Detección de cuerpos de agua 

 

Figura 4 Combinación de bandas 1 y 2, colores acuáticos. Elaboración propia. 

Para obtener la expansión urbana, se combinaron las bandas 8, 10 y11, dicho proceso 

identifica el calor superficial (calor de elementos constructivos), los colores falsos 

(artificiales) y los colores grisáceos. El resultado que obtenemos es la clasificación neta de 

la expansión urbana de la Cuenca de México (figura 5). 

Detección de áreas urbanas 

 

Figura 5 Combinación de bandas 8, 10 y 11, detecta calor superficial de la Ciudad. Elaboración propia. 

De esta manera se clasificaron las imágenes satelitales multiespectrales de los diferentes 

años: 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 y 2017; con lo que finalmente, se obtuvo un proceso 

evolutivo del uso de suelo de la Cuenca de México, que nos permitirá observar la 



36 
 

transformación que ha experimentado la superficie de vegetación contra la expansión 

urbana a través del tiempo. 

 

Resultado final del método de clasificación a partir de una imagen satelital 
multiespectral 

 

Figura 6 Resultado final del método de clasificación a partir de una imagen satelital multiespectral. Elaboración propia. 

 

Variables climáticas (temperatura y precipitación pluvial). 

Método de interpolación. 

Para obtener cartográficamente el proceso evolutivo de las variables climáticas 

(temperatura y precipitación pluvial) mediante el método de interpolación en el software 

ArcGIS, fue necesario contar con los registros históricos recabados por las Estaciones 

Meteorológicas Automáticas (EMAs), del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 

distribuidas a lo largo y ancho de la Cuenca de México. Dichos registros nos servirán para 

elaborar cartográficamente el diagnóstico-pronóstico de precipitación pluvial y temperatura. 
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  Estaciones meteorológicas automáticas (EMAs) 

 
Figura 7 Tipos de Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAs), (SMN 2018). 

Los registros históricos recabados por las Estaciones Meteorológicas Automáticas 

(capturados en una base de datos Excel, ver figura 8), nos proporcionan la información 

característica de cada estación, desde la clave de la estación, su ubicación geográfica 

(coordenadas), hasta el dato registrado (temperatura en °C y precipitación en mm. de 

lluvia) y la fecha del registro. 

Registros históricos recabados por las EMAs 

 
Figura 8 Elaboración propia a partir de los registros oficiales de las EMAs del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). 
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Los datos que nos interesan son: a) las coordenadas (X, Y) que nos proporciona la 

ubicación exacta de cada una de las estaciones en el software ArcGIS y, b) el dato de la 

variable climática, que será el dato que vamos a interpolar (ver figura 9). 

  Ubicación geográfica de cada EMA en el Territorio 

 
Figura 9 Capa de puntos en el software ARCGIS, a partir de las coordenadas de ubicación de las EMAs. Elaboración propia. 

 

El método de interpolación consiste en predecir información de un espacio vacío a partir de 

una cantidad limitada de datos de muestra, por ejemplo, las coordenadas nos permitirán 

ubicar en el espacio cada una de las estaciones; cada estación, contiene el dato registrado 

por la estación meteorológica de temperatura (°C) y de precipitación pluvial (mm.); sin 

embargo, el espacio vacío sin dato numérico (donde no se tiene dato de muestra o 

registro) es bastante amplio con relación a la cantidad limitada de datos conocidos. Lo que 

realizará el método de interpolación será predecir los datos de los espacios vacíos a partir 

de los datos de temperatura y precipitación pluvial conocidos, en términos más simples, el 

método de interpolación realizará una interacción entre los datos conocidos hasta crear 

una cobertura espacial de toda el área (ver figura 10).  
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Resultado del método de interpolación 

 
Figura 10 Resultado final del método de interpolación a partir de los registros de las EMAs. Elaboración propia. 

 

El resultado que obtenemos será una cobertura total del área que comprende la Cuenca de 

México de las variables climáticas de temperatura y precipitación pluvial, de los años 1970, 

1980, 1990, 2000, 2010 y 2017; de esta manera, obtendremos el proceso evolutivo que 

nos permitirá conocer las fluctuaciones en el clima. 

 

5.-Resultados 
En este capítulo se muestran los resultados cartográficos obtenidos de las variables 

territoriales (el proceso evolutivo del uso de suelo de la Cuenca de México) bajo el método 

de clasificación; y de las variables climáticas (el proceso evolutivo de la temperatura y 

precipitación pluvial) bajo el método de interpolación. Dichos procesos nos ayudarán a 

analizar la tendencia de la temperatura y el comportamiento de la precipitación pluvial, lo 

cual nos permitirá determinar si existe una relación espacial entre la pérdida de superficie 

de vegetación con las fluctuaciones en el clima. 
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Variables territoriales.  

Uso de suelo de la Cuenca de México 

La cartografía desarrollada a partir de las imágenes satelitales multiespectrales, nos 

arrojaron datos duros de los diferentes tipos de uso de suelo, donde efectivamente, la 

Cuenca de México ha experimentado una drástica transformación en su entorno natural, 

por ejemplo: La población total de la Cuenca de México para el año 1970, era de 9,432,216 

habitantes y para el año 2017 es de 21,273,473 habitantes, es decir, creció la población el 

125.5%. De igual manera, la mancha urbana tiene una extensión de 2312 km2, es decir, 

creció el 273.5% respecto al año 1970 (Ver tabla 4).  

 

Uso de suelo de la Cuenca de México a través del tiempo 

Año 
Población total 

(hab.) 

Área total de la 
Expansión urbana 

(Km2) 

Área total de la 
superficie de 

vegetación (Km2) 

Área total del 
área agrícola 

(Km2) 

Otros 
(km2) 

Extensión total de la 
Cuenca de México 

(km2) 

1970 9,432,216 619 3,425 5,507 9 9,560 

1980 14,668,073 1,341 2,981 5,232 6 9,560 

1990 16,850,751 1,468 2,780 5,307 5 9,560 

2000 18,775,578 1,706 2,663 5,185 6 9,560 

2010 20,116,842 1,944 2,601 5,007 8 9,560 

2017 21,273,473 2,312 2,452 4,784 12 9,560 

 

Tabla 4 Elaboración propia con base en el Censo General de Población y Vivienda, del IX al XII, del Censo General de población 2010 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),  y de la Estimación de Población del Consejo Nacional de Población (CONAPO 

2017). Desarrollada a partir de los cálculos estadísticos de la cartografía obtenida con las imágenes satelitales multiespectrales. 

 

Por otro lado, el impacto más notorio que generó la explosión demográfica en la Cuenca de 

México, ha sido el evidente decremento de la superficie de vegetación; en el año 1970, 

contaba con una extensión de 3425 km2 y para el año 2017 una extensión de 2452 km2, es 

decir, experimentó un decremento del 28.4% en los últimos 50 años, el equivalente a dos 

terceras partes del territorio que comprende la Ciudad de México (Ver mapa 2). 
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Gráfico 1 Elaboración propia con base en el Censo General de Población y Vivienda, del IX al XII, del Censo General de población 2010 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),  y de la Estimación de Población del Consejo Nacional de Población (CONAPO 

2017). Desarrollada a partir de los cálculos estadísticos de la cartografía obtenida con las imágenes satelitales multiespectrales. 
 

A continuación se presentan cartográficamente el proceso evolutivo del uso de suelo de la 

Cuenca de México, donde se logra apreciar que la expansión urbana le ha ganado poco 

más del 25% de territorio de la Cuenca de México a la superficie de vegetación e incluso a 

las áreas agrícolas durante los últimos 50 años. Podemos determinar que la superficie de 

vegetación ha experimentado una reducción abrupta y que los mecanismos de protección 

al entorno natural han sido totalmente deficientes (Ver mapa 2). En el apartado de anexos, 

se presenta el proceso evolutivo completo del uso de suelo de la Cuenca de México, de los 

años 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2017, paginas 63-68. 
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Variables climáticas 
 

Temperatura 
La elaboración del proceso evolutivo de temperatura de la Cuenca de México de los 

últimos 50 años, se dividió en dos representaciones cartográficas para una mejor 

apreciación. La primera presenta las temperaturas máximas registradas durante el día, que 

es el horario de las 11 hrs. a las 16 hrs. La segunda presenta las temperaturas mínimas, 

en el horario de las 22 hrs. a las 7 hrs. del día siguiente. Para ambas representaciones se 

consideraron solo los registros del mes de marzo al mes de junio, los meses más calurosos 

del año. 

Ambas representaciones cartográficas muestran la misma tendencia al aumento de 

temperatura. Por un lado, las temperaturas máximas se han elevado entre 2 y 4°C por 

encima de los parámetros normales que se habían registrado hasta el año 1970, mientras 

que para el año 1970 las temperaturas registradas rondaban en los 24°C, para el año 

2017, podemos apreciar que se han elevado las temperaturas, alcanzando hasta los 28°C 

(ver mapa 3). Por otro lado, las temperaturas mínimas presentan un aumento de solo 2°C 

pero con la misma tendencia al aumento, mientras que en el año 1970 las temperaturas 

más elevadas rondaban los 10°C, para el año 2017 alcanzaban los 12°C en gran parte de 

la Cuenca de México (ver mapa 4). 

A continuación, se presenta cartográficamente las temperaturas máximas (mapa 3) y las 

temperaturas mínimas (mapa 4) de los años 1970 y 2017, el cual nos permite apreciar la 

tendencia de la temperatura de los últimos 50 años en la Cuenca de México. En el 

apartado de anexos, se presenta el proceso evolutivo completo de la temperatura máxima 

y de la temperatura mínima de los años 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2017, paginas 69-

80. 
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Precipitación pluvial 
La elaboración del proceso evolutivo de precipitación pluvial de la Cuenca de México de los 

últimos 50 años, se desarrolló considerando los registros de la cantidad de lluvia 

acumulada durante toda la época de lluvias, que va del mes de mayo al mes de octubre. 

De esta manera, solo se representa cartográficamente la cantidad de lluvia que cae en la 

Cuenca de México, lo que nos permite elaborar más representativamente los resultados 

donde se logre apreciar a simple vista el comportamiento de las lluvias a través del tiempo. 

Dicha cartografía nos muestran claramente que en los últimos 50 años, las lluvias se han 

intensificado en la Cuenca de México, incluso, a partir del año 2000, se han presentado las 

precipitaciones más intensas de las que se tiene registro. El 29 de mayo de 2017 se 

registró al sur de la Ciudad de México, una de las 5 lluvias más fuertes de los últimos 30 

años alcanzando los 98 mm. de lluvia, afectando drásticamente el funcionamiento de la 

Ciudad (CONAGUA 2017). 

Por otro lado, la precipitación pluvial, presenta un comportamiento más complejo, el cual 

está relacionado íntimamente con el aumento de temperatura en su más pura esencia, lo 

que coincide con los análisis teóricos que se incluyeron en este estudio. 

La elevación de la temperatura, repercute directamente en el comportamiento de las 

lluvias; al aumentar la temperatura, se generan vientos de aire más calientes, lo que 

genera más evaporación de agua y por ende, se concentra mayor contenido de 

humedad en la atmosfera, cuando se crean estas condiciones las lluvias son intensas 

(Molina et al. 2017:73). 

A continuación se presenta cartográficamente la precipitación pluvial de la Cuenca de 

México (mapa 5) de los años 1970 y 2017, donde se logran apreciar dos tendencias: 1) la 

tendencia a la intensificación de las lluvias y, 2) el comportamiento de las lluvias está 

cambiando, ahora se producen las precipitaciones donde se presentan las temperaturas 

más elevadas (ver mapa 5). En el apartado de anexos, se presenta el proceso evolutivo 

completo de la precipitación pluvial de los años 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2017, 

paginas 81-86. 
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Relación espacial 

La relación espacial o relación geográfica en Sistemas de Información Geográfica (SIGs), 

es la relación recíproca entre variables territoriales o espaciales, es decir, la coincidencia 

geográfica existente entre determinados fenómenos naturales, el territorio o el espacio. El 

concepto de relación constituye entonces una de las categorías esenciales en geografía, lo 

que la establece como una condición objetiva del espacio (Peña, 2006:114). Esto nos 

permite determinar que la Cuenca de México es un sistema complejo donde los fenómenos 

no existen fuera de las relaciones entre nodos, es decir, los efectos no existen fuera de las 

relaciones (Moreno, 2008:96). 

Considerando que la Cuenca de México es un sistema complejo constituido como una 

estructura mecánica de partes interrelacionada e interdefinida, podemos determinar que ha 

perdido el estado de armonía debido a la transformación de alguno de los nodos de su 

estructura que la mantienen en equilibrio (como la pérdida de superficie de vegetación), 

direccionándonos a un periodo de consecuencias (Rangel y Tena 2015:19), tal y como lo 

podemos apreciar en la cartografía de relación espacial (ver mapas 6.1 y 6.2), entre el 

aumento de temperatura y las fluctuaciones en la precipitación pluvial, con la pérdida de 

superficie de vegetación originada por la expansión urbana en la Cuenca de México. 

El mapa de relación espacial entre el uso de suelo de la Cuenca de México con la 

temperatura (Mapa 6.1), nos muestra que las temperaturas más elevadas coinciden 

geográficamente con la ubicación de la mancha urbana, que también es donde la 

presencia de vegetación es más escaza. Este último hecho nos permite determinar que las 

temperaturas más elevadas se presentan donde la superficie de vegetación es más 

escasa. 

Por otro lado, el mapa de relación espacial entre el uso de suelo de la Cuenca de México 

con la precipitación pluvial (Mapa 6.2), nos muestra dos tendencias: a) que las lluvias se 

han intensificado, pasando de 400 mm. de lluvia en 1970, a 800 mm. de lluvia 2017, 

durante las épocas lluviosas, y b) que las precipitaciones se han comenzado a presentar 

con mayor frecuencia y con mayor intensidad donde la temperatura es más elevada, es 

decir, las lluvias se están trasladando donde la temperatura es más elevada en la Cuenca 

de México.A continuación se presenta cartográficamente la relación espacial entre 

variables territoriales y climáticas en el año 2017. 
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Proyección climática al Año 2040. 

En los últimos años se ha debatido sobre las problemáticas medioambientales que se 

presentan en la Cuenca de México, inclusive se han realizado esfuerzos mediante 

impuestos ambientales, reglamentos, leyes y proyectos direccionados a dichas 

problemáticas, sin embargo, no se han considerado los verdaderos factores que tienen un 

impacto determinante en el medio ambiente. Como ya hemos mencionado anteriormente, 

en este estudio se sostiene que el aumento desmedido de la población es el pivote de la 

crisis ecológica en la Cuenca de México (y en el mundo). Hay que recordar que todo lo que 

consumimos o usamos (desde el material con el que están hechas nuestras casas, 

muebles, decoración, edificios, automóviles, calles, ropa, etc), requieren de recursos 

naturales y energía para ser elaborados, transportados y distribuidos, desde su punto de 

origen hasta los consumidores y, finalmente, para deshacernos de los residuos. El estilo de 

vida que seleccionamos; nuestro grado de consumo de recursos; los niveles de comodidad 

que elegimos; el status social en el que nos mantenemos inmersos o en el que deseamos 

estar, etc; tienen un profundo impacto sobre la demanda de recursos y energía, 

consecuentemente en las emisiones de gases invernadero. El severo costo ecológico que 

ha producido nuestro estilo de vida es un tópico que aún no comprendemos cabalmente. 

Es por ello que en este estudio, se considera al aumento de población como el principal 

factor determinante (y que se ha atendido poco en México y el mundo) del escenario 

medioambiental que nos mantenemos inmersos en la Cuenca de México, no por el número 

de habitantes, sino por la demanda de recursos naturales, energía y alimento para 

satisfacer las necesidades. La Zona Metropolitana del Valle de México ha crecido de 

manera vertiginosa en los últimos 50 años, impactando drásticamente a la superficie de 

vegetación con el fin de cubrir la demanda poblacional, hecho que ha alterado los servicios 

ambientales que aporta la naturaleza. De continuar con esta tendencia, no solo nos 

enfrentaremos a los límites para cubrir dicha demanda, sino que se presentarán escenarios 

climáticos aún más intensos de los que hemos sido testigos en los últimos años. A 

continuación se presenta cartográficamente los escenarios de precipitación pluvial, 

temperatura mínima y máxima de la Cuenca de México para el año 2040, y se elaboraron 

considerando que las condiciones antropogénicas continúen de la misma manera como 

hasta el día de hoy. 



52 
 

 



53 
 

 



54 
 

 



55 
 

6.-Sugerencias 

Implementación de azoteas verdes 

El crecimiento y desarrollo desmesurado de la expansión urbana de la Cuenca de México, 

ha producido una situación de escasez de suelo público sobre el que se pueda construir 

nuevas áreas verdes. Por esta razón, es importante buscar alternativas (con ayuda de los 

avances tecnológicos), que nos permita crear nuevos espacios de vegetación como las 

azoteas verdes. 

La implementación de azoteas verdes dentro de la mancha urbana de la Cuenca de 

México, ayudaría a incrementar la superficie de vegetación y eficientizar los servicios 

ambientales determinantes para las condiciones climáticas: 

1.- Regulación del clima: El efecto de la vegetación en el microclima de la Ciudad, es 

altamente beneficioso para lograr minimizar el aumento de temperatura. Durante la 

fotosíntesis, la vegetación libera lentamente humedad al ambiente. Este aporte de vapor de 

agua, al mezclarse con el aire más seco y cálido, produce un fenómeno de enfriamiento, lo 

que hace que la temperatura se regule (Ráez 2018:22). 

2.- Secuestro de gases de efecto invernadero y polvo atmosférico nocivo: La vegetación 

tiene la capacidad de capturar gases invernadero a través de la fotosíntesis, y también 

puede fijar en sus hojas partículas de polvo contaminante como el plomo (Ráez 2018:23). 

3.- Generación de oxígeno: Mediante la fotosíntesis, la vegetación produce un proceso 

bioquímico inverso al de la respiración humana, absorbe bióxido de carbono y despide 

oxígeno (Falcón 2007:25). 

4.- Optimizar el Índice de Reflectancia Solar (IRS): La vegetación tiene la capacidad de 

absorber radiaciones solares, lo que evita su reflexión, esto a su vez, produce una menor 

cantidad de irradiaciones de infrarrojo (Ráez 2018:25). 

Aunado a ello, se suma la reducción en el consumo de energía por sistemas de aire 

acondicionado en verano y calefacción en invierno, puesto que la instalación de azoteas 

verdes aísla térmicamente el inmueble, manteniendo una temperatura confortable dentro 

de la vivienda (Miranda 2015:20). 
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Criterios de diseño 

El Reglamento de Construcción del Distrito Federal, establece los criterios para una 

instalación eficiente: 

1.- Resistencia y estabilidad: Con base en un cálculo estructural, se debe garantizar la 

firmeza y seguridad del inmueble. 

2.- Impermeabilidad: La superficie donde se implementará la azotea verde, deberá 

garantizar el impedimento de paso de agua a la estructura de la losa y al interior del 

inmueble. 

3.- Resistencia a la penetración por raíces: Se debe de garantizar que las raíces no 

penetren la capa impermeabilizante, así como a la loza, con ello se evitará daños a la 

estructura y a los componentes de la edificación. 

4.- Consideraciones de carga: El peso del total de la azotea verde, no deberá rebasar la 

carga máxima admisible por el cálculo y evaluación de la estructura del inmueble. 

5.- Drenaje: El diseño del drenaje debe garantizar el desalojo del agua sobrante, ya sea 

por precipitaciones pluviales y por producto del riego. 

 

Elementos que integran a una azotea verde 

La azotea verde es un sistema constituido por varias capas de diferentes materiales, las 

cuales son determinantes para no afectar la estructura del inmueble y un eficiente 

funcionamiento en cuanto a la humedad necesaria y el drenado de agua; con ello promover 

el crecimiento de la vegetación. Está constituida por las siguientes capas: 

Soporte estructural: Está constituido por elementos estructurales, básicamente es el 

armado de la losa, teniendo como función soportar su propio peso, así como a los 

elementos arquitectónicos como cargas vivas, capas y muebles.  

Sistema de desalojo de agua: El desalojo de agua se realiza mediante varios elementos: 

pendiente de la superficie, canaletas, coladeras y bajadas de agua.  

Aislamiento térmico: La capa de aislante térmico tiene como función disminuir la 

temperatura del inmueble en época de verano y elevar la temperatura en época de 
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invierno. Esta capa está compuesta por materiales que poseen propiedades de 

aislamiento, situados por encima del soporte estructural. Los aislantes que generalmente 

se utilizan son: lana de vidrio o de roca, espuma de polietileno o polietileno expandido. 

Membrana anti-raíz: Tiene como función principal evitar el paso del agua que pueda 

filtrarse de la capa drenante, así como evitar el paso de la raíz al aislante térmico y 

posteriormente al soporte estructural. 

Capa drenante: Su función principal es recibir el agua producto de riego o precipitaciones 

pluviales. Un factor importante a considerar es la pendiente del techo, lo recomendable es 

que sea del 5% para lograr un correcto desalojo de agua. Algunas de las capas drenantes 

más utilizadas son: láminas de fibra sintética, placas drenantes de polietileno y placas 

drenantes de poliestireno. 

Capa filtrante: Tiene como función principal el retener partículas pequeñas de materia 

orgánica o inorgánica, de esta manera el agua fluye libremente hacia la capa drenante. Los 

materiales más utilizados son los geotextiles del tipo tejido. 

Capa de sustrato: El sustrato es el medio o material en el que crecen las plantas o hierbas 

cultivadas. Está compuesto por diversos materiales entre los que destaca: tierra, perlita, 

compost, fibra de coco, humus de lombriz, entre otros, contiene las características 

necesarias para el crecimiento de la vegetación. 

Vegetación: Por último, se encuentra la capa de vegetación, en la cual se van a alojar las 

plantas seleccionadas a instalar, dependiendo del tipo de azotea verde, ya sea extensiva o 

intensiva. También se recomienda, seleccionar vegetación con raíces poco profundas que 

no dañen el sistema de drenado ni la estructura del inmueble. Otro factor a considerar al 

seleccionar la vegetación, son las propiedades climáticas y ambientales, de esta manera la 

vegetación florecerá sin mayor problema. 
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Elmentos que integran una azotea verde 

 

Esquema 3: Elementos que integran una azotea verde, fotografía recuperada de “Catálogo de plantas para techos verdes” (González 
2011:8). 

 

Tipos de azoteas verdes 

Existen dos tipos de azoteas verdes: 

De uso extensivo: El techo verde extensivo se caracteriza por tener una profundidad que 

va de los 5 – 10 cm. de sustrato, ideal para implementar vegetación como: crassulas, 

suculentas y gramíneas (césped), las cuales requieren poco mantenimiento. 

De uso intensivo: El techo verde intensivo cuenta con una mayor cantidad de sustrato que 

va de los 30 – 40 cm., no obstante, requiere una mayor resistencia en la estructura de la 

edificación. En este tipo de azotea verde se puede implementar césped, arbustos y árboles 

de raíz no profunda. 
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Figura 11: Elaboración propia a partir de la clasificación de azoteas verdes del “Catálogo de plantas para techos verdes” (González 
2011:10). 

 

Especies de vegetación recomendadas para la Ciudad de 
México 

Actualmente, el 77% de la población de los países desarrollados y el 40% de la de los 

países en vías de desarrollos habitan en áreas urbanas. Se estima que para el año 2020, 

unos 4000 millones de personas residirán en ciudades, aumentando las actividades 

antropogénicas; lo cual elevará la polución urbana31(Falcón, 2007:24).Esta es una de las 

razones que confirma la importancia de aumentar la masa de vegetación por medio de 

azoteas verdes en la Ciudad 

La estructura de la Ciudad distorsiona las condiciones naturales y crea un microclima más 

extremo incómodo para la vida humana. Las superficies de los edificios y los pavimentos de las 

construcciones, al ser lisos, absorben y multiplican las radiaciones solare. Esto provoca que, en 

verano, aumente el calor ambiental y la atmosfera sea más seca, y que por el contrario, las 

temperaturas mínimas sean más bajas en invierno (Falcón, 2007:26). 

Las masas vegetales equilibran los valores de temperatura y de humedad, y colaboran, por 

tanto, en la neutralización de este efecto. Una azotea verde puede regular la temperatura 

                                                           
31 La polución urbana es un fenómeno causado por varios factores de origen natural y antropogénico (Rangel y Tena, 
2015:35). 
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de una vivienda entre 2 y 4°C y al mismo tiempo, el follaje absorbe radiaciones solares, 

hecho que contribuye a disminuir las irradiaciones infrarrojas que se generan al tocar la 

superficie terrestre (Falcón, 2007:27). 

Por otro lado, es fundamental seleccionar las especies de vegetación adecuadas para la 

implementación de azoteas verdes, tomando en cuenta las propiedades del cultivo (rango 

de temperatura, cantidad de agua, propiedades del suelo, grosos del sustrato o tierra, 

crecimiento de la planta, crecimiento de la raíz), con ello, el diseño y el funcionamiento de 

la azotea verde será optimo, por lo que aportará los servicios ambientales determinantes 

en el clima. Por ello, se proponen los siguientes cultivos para techos urbanos: 

Stenotaphrum secundatum: También conocido como “grama americana” es un tipo de 

pasto perenne muy resistente a las sequías, tiene un rango de temperatura de 10°C a los 

38°C, tiene una alta tolerancia al tránsito que incluso es muy utilizado para áreas 

deportivas, tiene una gran capacidad de regeneración, sus raíces no alcanzan los 10 cm. y 

requiere de poca agua para sobrevivir (Falcón, 2007:75). 

Stenotaphrum secundatum 

 

Figura 12 Azotea verde con grama americana, fotografía recuperada del “Catálogo de plantas para techos verdes” (González 
2011:34). 

Aptenia cordifolia: Es una planta resistente a las altas temperaturas y a las sequías, tiene 

un rango de temperatura de -4°C a los 40°C, necesita poca agua e incluso en invierno no 

se recomienda regarla, sus raíces no superan los 10 cm. y no crecen más de 60 cm. Una 

planta ideal para azoteas verdes (Falcón, 2007:76). 
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Aptenia cordifolia 

 

Figura 13 Aptenia cordifolia, fotografía recuperada del “Catálogo de plantas para techos verdes” (González 2011:26). 

Buxus sempervirens: También conocido como con el nombre de “Boj”, es un arbusto 

perene y su crecimiento es relativamente lento, es resistente a las sequias teniendo un 

rango de temperatura de 10°C a los 40°C, no es necesario regarlo con regularidad, sus 

raíces se desarrollan de manera horizontal por lo que lo hace un cultivo ideal para azoteas 

verdes. 

Buxus sempervirens 

 

Figura 14: Buxus sempervirens en azotea verde, fotografía recuperada del “Catálogo de plantas para techos verdes” (González 
2011:41). 

El objetivo de la propuesta de implementación de azoteas verdes dentro de la Zona 

Metropolitana del Valle de México es eficientizar un óptimo desempeño de los servicios 

ambientales que brinda la vegetación, y recuperar el confort humano que se ha deteriorado 

por el daño que el hombre le ha infringido a la naturaleza.  
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7.-Conclusiones 
Al inicio de este estudio se estableció la hipótesis de que conforme la expansión urbana le 

va ganando territorio a la superficie de vegetación, se espera que se intensifique el cambio 

climático a escala local en la Cuenca de México, por lo que el objetivo general es 

determinar si existe una relación espacial entre la pérdida de superficie de vegetación con 

la alteración en los parámetros normales de la temperatura y precipitación pluvial. Así 

como desarrollar una proyección al año 2040, considerando que la tendencia de las 

condiciones antropogénicas continúen como hasta hoy en día. Cabe mencionar que todos 

los resultados obtenidos se presentaron cartográficamente para su análisis espacial y una 

mejor apreciación. 

En este sentido, el primer objetivo particular (proceso evolutivo del uso de suelo de la 

Cuenca de México), nos permite determinar que la expansión urbana originada por el 

aumento de población, ha provocado en los últimos 50 años, la fragmentación y 

disminución de la superficie de vegetación en la Cuenca de México (ver mapa 2). Como ya 

mencionamos anteriormente, sabemos que la vegetación brinda servicios ambientales que 

generan condiciones de confort para la población. Permitir y continuar aminorando la 

superficie de vegetación, conlleva a la alteración de los servicios ambientales que aporta. 

El segundo objetivo particular incluye un proceso evolutivo de la temperatura y 

precipitación pluvial de la Cuenca de México de los últimos 50 años, el cual nos permitió 

observar el comportamiento del clima (ver mapa 3, 4 y 5). A partir del resultado obtenido, 

podemos concluir que su tendencia ha sido al aumento de temperatura y la intensificación 

de las lluvias.  

El desarrollo del tercer objetivo (elaboración de una relación espacial entre la pérdida de 

superficie de vegetación, con el aumento de temperatura y el comportamiento de las 

lluvias) nos permite constatar que efectivamente las temperaturas más elevadas se 

presentan geográficamente donde la presencia de vegetación es más escaza (ver mapa 

6.1); de igual manera, podemos determinar que el comportamiento de las lluvias se está 

modificando, ahora se presentan las lluvias cada vez más intensas, y coincidentemente 

donde se exteriorizan las temperaturas más elevadas (ver mapa 6,2). 
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El cuarto objetivo particular presenta una proyección de la temperatura y de la precipitación 

pluvial al año 2040, la cual se desarrolló considerando que las condiciones antropogénicas 

continúen como hasta hoy en día. Dicha proyección, nos muestra el posible escenario 

climático de la Cuenca de México, donde evidentemente el cambio climático a escala local 

se presenta con gran intensidad. Este último hecho, nos permite determinar que de 

continuar con la misma tendencia de aminorar la superficie de vegetación (y por ende los 

servicios ambientales que ello resulta); continuar cambiando el tipo de uso de suelo de 

natural a urbano, agrícola o industrial; y seguir emitiendo grandes cantidades de gases de 

efecto invernadero, nos direccionamos a un panorama poco alentador donde se 

compromete el confort y salud de la población. 

Como quinto y último objetivo particular, se sugiere la implementación de azoteas verdes 

dentro de la mancha urbana de la Zona Metropolitana del Valle de México (debido a la 

escasez de suelo público donde se pueda construir nuevas áreas verdes), lo cual nos 

permitirá aumentar la masa de vegetación en la Ciudad (donde se ubica la problemática), y 

con ello, los beneficios ambientales que aporta, principalmente de 3 factores determinantes 

en el clima: 1) en el secuestro de gases de efecto invernadero, 2) en la generación de 

oxígeno, 3) en la regulación del clima (Challenger 2009:15). 

Con base en los resultados obtenidos (desarrollados a partir de los objetivos, general y 

particulares), podemos concluir que la hipótesis se comprueba, debido a que la elaboración 

de nuestra relación espacial lo exhibe (ver mapa..), por lo tanto se determinar que existe 

una relación intrínseca entre la pérdida de superficie de vegetación con las fluctuaciones 

en el clima de la Cuenca de México: La tendencia al aumento de temperatura y la 

alteración en el comportamiento de la precipitación pluvial. En esencia, se ha intensificado 

el cambio climático a escala local. 

Comparando lo obtenido en este estudio con lo teorizado por otros autores, podemos 

destacar que nuestros resultados coinciden con lo expuesto por el Dr. Leopoldo García 

Colín en su trabajo “Contaminación atmosférica y tecnologías de cero emisiones de 

carbono” (2011:58),  donde argumenta que en las áreas urbanas se puede elevar la 

temperatura entre 3 y 5°C por encima de los parámetros normales, desobedeciendo los 

patrones del clima, lo cual es producido por dos factores determinantes: 1) la presencia de 

grandes cantidades de gases de efecto invernadero que se emiten en una relativamente 
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área pequeña, reteniendo más energía en forma de radiaciones de infrarrojos, y 2) por la 

reducción exhaustiva de sumideros naturales de gases de efecto invernadero (la 

vegetación) alterando su funcionamiento. 

Asimismo, también podemos destacar lo argumentado por James Lovelock en su trabajo 

“La venganza de la Tierra. La teoría de GAIA y el futuro de la humanidad” (2007:39), donde 

teoriza que la Tierra es un sistema complejo que se autorregula, de tal manera que se 

crean condiciones aptas para la vida y que las manifestaciones climáticas intensas se 

producen debido a que el equilibrio entre los nodos de su estructura que interactúan, se 

alteran; es decir, que las fluctuaciones climáticas son mecanismos de defensa de GAIA 

para recuperar el equilibrio. Los resultados que se obtuvieron en este estudio sostienen 

que, tal y como lo indica la Teoría de GAIA, las fluctuaciones en el clima se presentan 

donde la superficie de vegetación es más escasa, es decir, donde la estructura del sistema 

ha dejado de armonizar. 

Ahora bien, de acuerdo con los discursos de las escuelas ecológicas, la postura política-

ideológica que se ha adoptado en México, ha sido el discurso de los “Prometeos”, el cual 

sostiene que los recursos naturales se restablecen fácilmente y que por ende, son 

ilimitados, además de que su capacidad de absorber los contaminantes antropogénicos es 

suficiente para mantener el equilibrio ecológico. También argumenta que el crecimiento de 

la economía es la condición normal de una sociedad sana y libre de cualquier freno 

ambientalista (Alfie, 2005:175). De igual manera, este escenario político-administrativo, es 

el reflejo de nuestros resultados, una tendencia ininterrumpida de la reducción de la 

superficie de vegetación durante los últimos 50 años, por el hecho de que tiene más valor 

considerar a los recursos naturales como insumo y/o riqueza, que como aportador de 

servicios con valor ambiental. 

Del mismo modo, desde la perspectiva social, podemos mencionar que el pensamiento 

colectivo atraviesa por una enorme crisis de percepción ecológica. Hoy en día 

evidenciamos una sociedad fragmentada donde el consumo determina la vida cotidiana, es 

decir, la capacidad de solvencia económica, indirectamente crea status sociales dando 

lugar a sociedades asimétricas y disfuncionales (Rangel y Tena 2015:60). 

Lamentablemente, el pensamiento colectivo ha ubicado en primer plano, la imagen y el 

consumismo; hecho que ha generado en las personas la necesidad de tener un alto poder 
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adquisitivo, colocando en segundo plano, al amor por la naturaleza y el lugar donde 

vivimos. En conclusión, podemos asegurar que el deterioro del medio ambiente y la 

destrucción de la naturaleza no es un problema político (del todo), es un problema moral, si 

nosotros individualmente continuamos permitiendo su destrucción y colocándonos por 

encima de ella, tenemos un grave problema ético. 

Anexos 
A continuación se presentan los procesos evolutivos completos de las variables territoriales 

y climáticas, en los cuales podemos apreciar la pérdida de superficie de vegetación y el 

comportamiento del clima a través del tiempo (del año 1970 al 2017): 

Uso de suelo de la Cuenca de México - Mapas: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6. 

Temperatura máxima - 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6. 

Temperatura mínima - 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6. 

Precipitación pluvia – 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6. 
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