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. Para reflexionar: 

A continuación se presentan dos pensamientos dignos de reflexión e 

inspiración, relacionados con el diseño: 

• "No existe ninguna diferencia cualitativa entre el artista y el artesano. 

Formamos una nueva corporación de artífices sin la distinción de clase 

que levanta una arrogante barrera entre artesano y artista". 

Walter Gro plus. 

En abril de 1919, Walter Gro plus firma con estas palabras el prólogo al 

manifiesto que ratifica la institución de la Bauhaus estatal de Weimar, 

Alemania, considerada como la primera escuela de diseño surgida en 

viejo continente a principios del siglo XX. 

• "Los diferentes materiales despiertan en mí el deseo de experimentar y 

crear. Es importante entender la anatomía de un material para saber cómo 

responderá. El artesano tiene la ventaja de que, durante todo el proceso, 

el material permanece en sus manos, para sentirlo y gobernarlo. En los 

productos industriales, en cambio, se encuentra constantemente 

subordinado a las leyes preestablecidas y a ¡a maquinaria. Una vez que el 

proceso ha iniciado, resulta difícil hacer cambios. Cada material tiene sus 

propias reglas no escritas, pero esto es olvidado con frecuencia. Uno 

nunca debe violentar al material con que trabaja. De hecho, el trabajo del 

diseñador es compenetrarse, en perfecta armonía, con él". 

Tapio Wirkkala. 

A rtesano-diseñador finlandés, 1915-1985.



• "Diseño-Eco-Regional para Xochimilco". 

• D. 1. Josefina Reséndiz Téllez. 

• Dra. Beatriz Canabal Cristiani. Directora de tesis, de Maestría en 

Desarrollo Rural. División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 

Primavera 12010. 

. Reflexiones personales. 

Reiniciar un trabajo de investigación que en el tiempo ha tenido tantos intentos 

de inicio es digno de reflexión... 

Sólo que esa propuesta se convierte en un reto, significa que tengo que dar 

algo creativo, nuevo, original, comprometido con la realidad, flexible al cambio, 

que tenga pasado, que tenga presente y que tenga futuro. 

Efectivamente, es un reto personal que ahora lo llamo con orgullo "proyecto de 

vida", encontrarlo no fue fácil, es la acumulación de muchos años, en los cuales 

este proyecto ha ido tomando cuerpo y realmente representa el resultado de un 

tejido social cruzado con un tejido de diseño y enriquecido con un tejido tomado 

de la Naturaleza. 

Actualmente, escribo, con gusto, con cariño, estas experiencias acumuladas a 

lo largo de tantos años, creo que el momento de plasmar el "proyecto de vida" 

en letras, se está escribiendo y se tendrá que valorar, porque así lo pide el 

tiempo académico en donde existe un limite administrativo que permite que se 

cierre un círculo al presentar una tesis a nivel de Maestría, en la que se asume 

un compromiso social al dar una propuesta concreta que realmente beneficie a 

la sociedad y después se pretende seguir escribiendo, ya que, se ha ido 

convirtiendo en un "proyecto de vida" y ya no tiene retorno. 

Ahora, es tiempo de que la frase en tiempo infinito 'escribir el proyecto de vida" 

se transforme en un compromiso de cambio en gerundio lo cual significa 

ponerle acción al verbo escribir es decir: "escribiendo el proyecto de vida", ya 

que, con ello, plasmamos en papel y letras, lo que implica, todo el compromiso 

moral, profesional, comunitario, al cual nos comprometemos con la sociedad.



Creo que he ido acumulando experiencias al principio muy idealizadas las 

cuales con el tiempo, poco a poco se han ido estructurando, hasta convertirse 

en realidad. 

Por un lado, mi compromiso nace de la inspiración que me proporciona la 

admiración que le tengo a la Naturaleza, al observar día a día los diseños que 

tiene el reino de la flora, el reino de la fauna y el reino mineral, ya que 

diariamente me sorprenden sus colores, sus texturas, sus formas, la respuesta 

que la flora y fauna tiene para sobrevivir. 

Y por el otro, se encuentran todas mis ideas y propuestas que han surgido, de 

los conocimientos adquiridos en mi formación académica por medio de la 

Maestría en Desarrollo Rural, así como del Diseño Industrial, para hacer algo 

por la comunidad de estudio, que realmente reflejen esa simbiosis de 

conocimientos, entre el área de conocimiento de las Ciencias Sociales y 

Humanísticas, el área de conocimiento del Diseño y el área de conocimiento de 

las Ciencias Biológicas, ya que en esta área se encuentra la Ecología, ciencia 

que interacciona la Naturaleza con la Humanidad. 

Hoy he decidido ponerle letras a mis ideas... a ti Betty te dedico este proyecto 

porque has sido un especial apoyo para la realización de Mi proyecto de Vida', 

llamado "Diseño-Eco-Regional para Xochimilco". 

Dedico este trabajo de investigación con todo mi amor a Gabriel, ausente 

físicamente pero con presencia espiritual siempre presente, así como a mi hija 

Gaby y Gil, apoyos incondicionales en mi vida, los cuales han demostrado que 

con amor se construye todo lo que se quiere y a mis nietos Santiago, 

Alexander Gebriel y Eidan Gabriel, los cuales representan mi trilogía 

energética. 

Con el respeto, con la admiración que me merecen y el cariño que les tengo, 

les dedico este trabajo a los que fueron mis maestros y maestras, en especial a 

Beatriz Canabal Cristiani, Carlos Cortez Ruiz, Gisela Landázuri.



Con especial cariño le dedico este trabajo a Gudelia, mi querida amiga que 

siempre me ha ayudado para que haga de la tesis, una realidad en la sociedad. 

Así como, a Rafael Calderón, Arturo León, Luciano Concheiro, Roberto Diego, 

María Tamo y sin poder olvidar a Jacques Gabayet, por aquellas amenas e 

interesantes clases de identidad cultural de los pueblos y de la nueva 

generación de maestros a Carlos Rodríguez, el güero', muchas gracias. 

A Paty y a Ernesto, muchas gracias, por el apoyo recibido y por estar 

preocupados para que cierre el circulo de la maestría y continúe con este 

trabajo, como "proyecto de vida. 

A Silvia y a Gerardo, así como a Paty y a Toño, gracias, porque hemos 

caminado como amigos por el camino de la vida, en lo académico, en lo 

profesional y en lo familiar. 

A Enrique A., muchas gracias, por orientarme a escribir en gerundio, es decir 

escribiendo". 

A Etelberto y a Paty, gracias, por la confianza depositada, por transitar juntos 

por el camino académico. 

Así como a José Luis Gutiérrez Senties y Miguel Angel Vázquez, a los que les 

quiero agradecer la confianza que siempre me han tenido como alumnos, como 

ayudantes de investigación, como compañeros académicos y como amigos. 

A Salvador Vega, Alberto Padilla, a Everardo Carballo, gracias, por permitirme 

interactuar institucionalmente. al compartir experiencias de trabajo académico 

con carácter ínter divisional, a favor del bienestar de la comunidad 

universitaria. 

A mis colegas y amigos Ulises, lvette, Karen, Luis Roberto, Mayola, María 

Luisa M. y Efrén, gracias. por la ayuda recibida y por permitirme comunicar mis 

experiencias construidas en "Diseño-Eco-Regional". 
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Jazmín Z., Jorge T., Jorge M., Gabriel S., gracias por compartir conmigo, la 

experiencia de participar en la formación académica de las alumnos en Diseño 

Industrial. 

Para ellos y ellas, espero que esta aventura que hemos iniciado, sea el 

principio de un camino de desarrollo profesional con una visión diferente, con la 

que iniciemos cambios radicales en el área de conocimiento del Diseño. 

A Juan José, a Miguel, ausente en lo físico pero vivo en lo espiritual, gracias 

por ser mis hermanos y por el apoyo familiar siempre recibido. 

A mis cuñadas Lucy y Martha Patricia, así como a mis sobrinos Juan José, 

Alejandro, Martha Alejandra, Rosalinda y Miguel, gracias. 

A mis actuales alumnos de décimo trimestre de Diseño Industrial, quiero 

agradecer su paciencia por saber esperar, por saber escuchar, por saber 

preguntar, por tener hambre de diseño, por haberme dado la confianza al 

entregarme su vocación de diseño, para que yo les trasmita mis experiencias 

académicas de formación profesional, por medio del proceso de enseñanza 
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1.- Introducción. 

Este trabajo se encuentra constituido a partir de una experiencia de vida, con la 

que se construye la definición de la problemática de estudio relacionada con la 

"ausencia de una artesanía auténtica en la región de estudio. 

En esta problemática de estudio el concepto de "Región implica el 

conocimiento de las características geográficas y ecológicas propias de 

Xochimilco, así como las costumbres y tradiciones de sus habitantes, con los 

que se caracteriza la región de Xochimilco. 

Al mismo tiempo, se realiza un análisis y reflexión en tomo al concepto de 

desarrollo sustentable, el cual pretende proteger y respetar las interacciones 

que existen entre los organismos, sus ambientes y la sobrevivencia del ser 

humano con la Naturaleza. 

Con los conceptos anteriores, se une el área de conocimiento del Diseño, para 

conformar la propuesta llamada "Diseño-Eco-Regional, la cual encuentra 

condiciones reales de aplicación, gracias a la problemática encontrada 

relacionada con la "ausencia de una artesanía auténtica en Xochimilco'. 

Este trabajo se encuentra compuesto de diez apartados, incluyendo 

introducción, reflexiones, bibliografía y mesografía. 

En el primer apartado conozco, comprendo, problematizo y me comprometo 

con la comunidad de Xochimilco y con la comunidad universitaria, construyo 

una propuesta y en el primer apartado inciso quinto, establezco objetivos. 
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Por ser parte fundamental de la trilogía conceptual que conforma la propuesta 

llamada "Diseño-Eco-Regional para Xochimilco", en el segundo apartado se 

conceptualiza acerca de la región de estudio que es Xochimilco, en diversas 

temáticas relacionadas con aspectos geográficos, históricos, ecológicos, 

culturales con énfasis en los usos y costumbres de los habitantes de la región. 

En el tercer apartado es necesario hacer énfasis en el significado y connotación 

que en la sociedad tiene las artesanías, por ser el tema central del proyecto ya 

que, actualmente, existe una total ausencia de la actividad artesanal en 

Xochimilco. 

En el cuarto apartado se 'leva a cabo una selección y conceptualización de 

temas para el diseño de las artesanías para Xochimilco. En el quinto apartado 

se presentan conceptos que nos orientan hacia un diseño sustentable 

.A partir del sexto apartado, se desarrolla la presentación de la propuesta 

llamada "Diseño-Eco-Regional para Xochimilc& donde se conceptualiza de 

manera particular en el área de conocimiento de Diseño y se interrelaciona de 

manera equilibrada la ecología y la región. 

En el sexto apartado inciso uno punto dos se presenta la formación de 

artesanos ya que, para socializar la propuesta de "Diseño-Eco-Regional para 

Xochimjlco" fue necesario construir una serie de Talleres que se impartieron 

para la formación de artesanos preocupados por desarrollar una artesanía 

oriunda que respete la ecología y las costumbres de los habitantes de la región 

de estudio. 

Más adelante, en el séptimo apartado, inciso quinto, se presenta una 

evaluación de la experiencia, con los artesanos que participaron en el Segundo 

Taller Productivo de "Diseño-Eco-Regional para Xochimilco" con el fin de lograr 

una retroalimentación en beneficio de la propia propuesta. 
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En el séptimo apartado inciso tres, se presenta la influencia que ha tenido esta 

propuesta en la vida de los artesanos que han sido formados en el Segundo 

Taller Productivo de Diseño-Eco-Regional" para Xochimilco. 

Para ello, se conformaron tres grupos de trabajo llamados grupo Xochimilco, 

grupo Tláhuac y grupo Coyoacán, en los que los integrantes continuarán 

capacitándose con el fin de formar a mediano y largo plazo "microindustnas 

artesanales", en las que se desarrollen los conceptos de Diseño-Eco-Regional" 

tomando en consideración características especificas relacionadas con la 

identidad cultural de Xochimilco, Tláhuac y Coyoacán. 

Posteriormente, en el séptimo apartado inciso tres punto cuatro, se presentan 

los encuentros y desencuentros en cuatro mercados de Xochimilco y en el 

sexto apartado inciso ocho, se encuentran las reflexiones y propuestas de este 

trabajo.



1.1.- Antecedentes que comprometen. 

Hace algunos años, después de haber estado por los canales de Xoctrimilco en 

una trajinera, teniendo aún muy claras las vivencias gráficas de imágenes 

maravillosas y limpias que la naturaleza nos presentaba y con las que en mi 

interior percibía tranquilidad, gozo y alegría por ver las formas colores y 

texturas de tan magníficos escenarios naturales, busqué en el Centro de 

Xochimilco algún "recuerdo artesanal" que me recordara esos magníficos 

escenarios naturales, pero no encontré alguna artesanía" que me pudiera 

llevar a casa y que me recordara dicho paseo por Xochimilco. 

A la semana siguiente, volví al Centro de Xochimilco y decidí preguntar si 

existía un Mercado de Artesanías... y me dijeron que había un "Mercado de 

Artesanías" en Nativitas, realicé el recorrido y fue grande mi sorpresa cuando 

empecé a observar que lo que se vendía, no había sido hecho en Xochimilco. 

Las artesanías eran de diversos Estados de la República Mexicana como el 

Estado de México, Morelos, Puebla. Guanajuato, etc. 

Continué mis visitas durante los últimos cinco años a los mercados de 

Xochimilco a buscar artesanías oriundas de la región... y no encontré nada, 

todo seguía igual, todo lo que se vendía era de otros estados de la República 

Mexicana. 

Como en Xochimilco abundan las plantas de ornato, había macetas, 

macetones, maceteros, estructuras de fierro para macetas colgantes de todos 

los tamaños, de todas las formas, de todas las texturas y de todos los colores. 

También había venta de tierra para las macetas, abono natural y químico, 

piedras de ornato, plantas naturales y deshidratadas.. - pero no había artesanías 

originadas en la región de Xochimilco. 

Ante tal escenario y trayendo la vena del diseño como parte inherente de mi 

personalidad como Diseñadora comprometida con el Desarrollo Rural, casi 

enseguida, quena desarrollar diseños, como un agradecimiento ante tanta



riqueza cultural que me ha dejado las múltiples visitas que hasta la fecha he 

podido realizar. 

Los diseños tienen la finalidad de que se conviertan en "recuerdos artesanales" 

para que los visitantes puedan comprarlos y después en casa poder imaginar, 

algo de lo mucho que les han dejado esas visitas por Xochimilco. 

También he podido comprobar que ninguna visita a los canales de Xochimilco 

es igual y eso significa que la región es inmensamente rica y se debe proteger 

y preservar. La riqueza visual de la región se intensifica gracias a las formas, 

colores y texturas que la Naturaleza obtiene al transformarse por los diversos 

cambios que los rayos del sol, la lluvia, la neblina o el viento logran en un 

amanecer, en un atardecer o en un anochecer. 

Para disfrutar de la tranquilidad del lugar en una visita de cam po, es 

recomendable hacerla durante cualquier día de la semana en la zona 

ecológica, pero el fin de semana o días festivos se intensifican las visitas y se 

rompe la tranquilidad que uno busca. 

Considero que se debe proteger, respetar, preservar y difundir, tanto la 

herencia natural de la región, como la herencia de los primeros habitantes de 

Xochiniilco con el legado del cultivo en las chinampas, primer sistema agro-

ecológico heredado por el pueblo de Xochimilco al mundo. 

Así mismo, se debe proteger, respetar, preservar y difundir este medio natural 

con mayor rigor aplicando ciertas reglas de disciplina, orden y limpieza, debido 

a que en algunos lugares existe suciedad en los canales y en otros hay un 

desorden entre los que venden, ya que, en ocasiones, con tal de 'vender' su 

mercancía, se inician pleitos entre los comerciantes. 

Lo anterior se da sobre todo en los fines de semana y días festivos, entre los 

que venden música', donde lo mismo encontramos, mariachis, tríos, trova, 

norteños, etc., los cuales, en un momento de crisis auditiva hacen que se 

confunda los ritmos musicales en los canales y se vuelva una locura de



sonidos... ello hace que al visitante lo orillen a salir de ese lugar y buscar la 

tranquilidad que realmente transmiten los canales de Xochimilco, la cual se 

rompe por el desorden del lugar, debido a que existe una sobrepoblación 

comercial de venta de objetos, alimentos y música, logrando convertir dicho 

lugar, en una especie de "tierra de nadie". 

1.2.- Compromiso con la comunidad de Xochimilco. 

Al analizar algunas de estas vivencias, me hice las siguientes preguntas para 

encontrar algunas respuestas: 

1.- ¿Por qué se llama Mercado de Artesanias" de Nativitas, Xochimilco, si 

realmente no hay artesanías originarias en la región de Xochimilco? 

Existe una contradicción entre el nombre y el espacio de trabajo, ya que no se 

venden artesanías originarias de la región de Xochiniilco, sólo se venden de 

diferentes partes de la República Mexicana y los que las venden son 

intermediarios. 

2.- ¿En dónde se encuentran los artesanos que realizan artesanías oriundas? 

Actualmente no existen ni como organización ni como grupo, artesanos que 

realicen artesanías oriundas en la región de Xochimilco. 

3.- ¿Quiénes son los que venden? 

La mayoría son intermediarios y no se dedican al trabajo de la Artesanía. 

4.- ¿De dónde vienen? 

Los intermediarios provienen de diferentes partes de la República Mexicana 

como Estado de México, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, 

Guanajuato, Guadalajara, Oaxaca, etc. 

5.- ¿Por qué las personas que venden, se han convertido en intermediarios de 

mercancía de otros estados de la República Mexicana? 

Por la ausencia de otras fuentes de empleo, algunos han tenido que ser 

liquidados de las industrias en las que trabajaban, como consecuencia de los



problemas económicos por los que ha sufrido el país en el siglo pasado y se 

han intensificado al inicio de este nuevo siglo. 

6.- ¿Por qué no hay 'Artesanía auténtica de Xochimilco"? 

Por razones de índole económica y por razones de desapego a las raíces 

familiares, ya que antes se transmitían las experiencias artesanales de 

generación en generación. 

A principios de la década de los años setenta, cuando comienzan las crisis 

económicas que han afectado directamente el poder adquisitivo de las familias, 

la mayoría de los jóvenes nacidos en Xochimilco se fueron de la región en 

busca de mejores oportunidades de trabajo. 

En muchas ocasiones he regresado al 'Mercado de Artesanías" de Nativitas y 

he contando los puestos donde se ha podido constatar que no existe 

'artesanía de origen y lo único que encontré fueron unas pequeñas trajineras 

elaboradas en madera, pintadas con colores chillantes en tres puestos del 

Mercado de Artesanías" y con ello verifiqué que no había "artesanías 

auténticas de Xochimilco'. 

De esas visitas constaté que aproximadamente, el 98% de los puestos del 

mercado eran de intermediarios y sólo en el 2% de los puestos, se encontraban 

productos que se podrían identificar como hechos en la región y ante este 

descubrimiento rile pregunté y encontré respuestas que me hicieron 

comprometerme más: 

7.- ¿Por qué se hacen llamar artesanos ... si realmente son intermediarios? 

Se hacen llamar artesanos debido a que as¡ obtienen el permiso de trabajar en 

el 'Mercado de Artesanías de Nativitas. pero en su mayoría no son los 

hacedores originales de las artesanías que venden, ya que lo que hacen es 

que van a Provincia a comprar la mercancía artesanal y la traen para venderla 

en los mercados de Xochimilco.



8.- ¿Por qué se encuentra todo revuelto y lo mismo se vende tierra, piedra bola, 

macetas de pie, de pared o colgantes, en un "Mercado de Artesanías".., sin 

artesanías? 

Desgraciadamente no se respeta la actividad artesanal del llamado "Mercado 

de Artesanías" y las autoridades aceptan otro tipo de comercio en dicho 

mercado, lo cual deteriora la imagen original para lo cual fue creado dicho 

centro de comercio en NatMtas. Xochimilco. 

9.- ¿Qué hace la gente de los Pueblos y de los Barrios de Xochimilco por la 

actividad artesanal en la región? 

En las últimas décadas, la actividad artesanal que se desarrolló en Xochimilco, 

ha disminuido considerablemente hasta casi desaparecer, debido a dos 

razones básicas: 

En primer lugar, se encuentra el bajo poder adquisitivo que los habitantes de 

Xochimilco tienen, como consecuencia de los graves problemas económicos 

por los que se ha enfrentado el país en las últimas décadas. 

Y en segundo lugar se da poco valor actualmente a la actividad artesanal, tanto 

entre las generaciones experimentadas como entre las nuevas generaciones 

de Xochimilco. 

En particular, se ha demostrado que actualmente no existe una buena 

disposición de las nuevas generaciones por capacitarse en algún proceso 

artesanal, porque han preferido sustituir esta actividad manual por otra 

actividad laboral que económicamente les retribuya mejor. 

10.- Empecé a preguntar si en otros tiempos, ¿se había hecho artesanía en 

Xochimilco? 

Me dijeron que sí... pero más o menos en la década de los ochenta se había 

iniciado la pérdida de la actividad artesanal, entre otras causas por el 

incremento en la emigración de las nuevas generaciones por ir en búsqueda de 

mejores condiciones laborales hacia otras delegaciones del Distrito Federal y



Estados de la República Mexicana, así corno a Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Posteriormente recorrí otros mercados para ver si existían otras artesanías de 

origen y sólo encontré algunos tapetes de piso elaborados de ixtie. Gracias a 

las anteriores visitas pude comprobar, que casi no existe una "artesanía 

auténtica de Xochimilco'. 

Para unir los conocimientos adquiridos en la Maestría en Desarrollo Rural, así 

como los de mi profesión como Diseñadora Industrial, decid¡ conocer y 

comprometerme con la problemática que guarda el nulo desarrollo de la 

actividad artesanal en Xochimilco, así como con la problemática sociocultural y 

ecológica de la región, comprometiéndome a encontrar una respuesta por 

medio del diseño que reviva la actividad artesanal y genere empleos en la 

región 

Para ello, he dado respuesta a las siguientes preguntas: 

11.- ¿Por qué en Xochimilco no hay artesanía de origen o auténtica, siendo una 

región tan rica en costumbres y con una arraigada identidad cultural? 

En Xochimilco si existió en el pasado la actividad artesanal, pero se fue 

perdiendo debido a las difíciles condiciones de carácter económico por las que 

ha pasado la sociedad en México. 

Lo anterior, ha repercutido en las últimas generaciones de habitantes nacidos 

en Xochimilco, los cuales han emigrado a otros lugares en busca de mejores 

oportunidades de empleos con mejores condiciones económicas y ello ha 

traído como consecuencia el alejamiento y la disminución de la actividad 

artesanal en la región. 

12.- ¿Qué motivos existen entre los integrantes de la comunidad de Xochimilco 

para cambiar la actividad artesanal por el intermediarismo? 

Realmente uno de los motivos principales es de origen económico, lo cual ha 

hecho cambiar de rumbo laboral a los artesanos, propiciando el abandono de la 

actividad artesanal en la región. Unos se han vuelto intermediarios de un 
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sinnúmero de productos comerciales y otros han preferido emigrar al interior de 

la República Mexicana en busca de otros empleos que sean monetariamente 

más redituables. 

Al panorama anterior, hay que añadir otra problemática que se relaciona 

también con el aspecto económico y se refiere a la renta de locales en los 

mercados a personas que no nacieron en Xochimilco, el origen inicial de dichos 

espacios era un apoyo para la comercialización de artesanías y actualmente se 

han ido sustituyendo por la venta de plantas, macetas y otros giros 

comerciales. 

Y como complemento al problema, hay que mencionar la falta de apego y 

cariño que las nuevas generaciones tienen por continuar con la tradición del 

trabajo artesanal que sus padres y abuelos desarrollaron en el pasado, 

actualmente, si es que se trabaja, no se hace con la misma la intensidad 

como se hacía en el pasado. 

13.- ¿Podrán aceptarlos integrantes de la comunidad de Xochimilco una nueva 

artesanía auténtica? 

Hablando con adultos mayores, personas adultas y jóvenes al proponerles 

nuevos diseños artesanales que representen a Xochimilco, en general, si 

estarían dispuestos a tomar una experiencia nueva artesanal, siempre y 

cuando tenga una seguridad económica y sea una garantía laboral que 

beneficie a sus familias de preferencia a corto plazo, pero estarían dispuestos a 

correr el riesgo hasta en un mediano plazo. 

Los intereses de estudio antes mencionados se transformaron en un proyecto 

vital llamado 'Diseño-Eco-Regional Para Xochimilco", el cual, quiero compartir 

con todos(as) aquellos(as) profesores(as)-investigadores(as), alum rias(as), 

artesanos(as), integrantes de familia (padre, madre, abuelo, abuela, tío, tia, 

sobrino, sobrina, etc.), que tengan intereses de estudio similares o 

complementarios para que, poco a poco nos apropiemos del proyecto, lo 

hagamos nuestro y juntos, de manera interdisciplinaria, construyamos una 

nueva forma de proponer diseños y empleos, así como condiciones que



favorezcan el bienestar humano en México y en el planeta, iniciando por los 

países de habla hispana. 

1.3.- Compromiso con la comunidad académica. 

Al reflexionar el pasado con el presente y futuro de las áreas de conocimiento 

del Diseño, la Ecología y las Regiones y buscando la incorporación del 

proyecto de "Diseño-Eco-Regional' a la formación académica y profesional de 

los(as) diseñadores(as), de Diseño Industrial, de la Comunicación Gráfica, de 

Arquitectura y de Planeación Territorial, se formularon las siguientes de 

preguntas: 

1.- ¿Porqué no se ha tomado con seriedad el estudio de ésas 'raíces" 

ancestrales para que ayuden a revalorar el diseño de aquellos tiempos, el 

res peto a la Naturaleza y a las costumbres cotidianas de los habitantes de las 

regiones? 

2 ¿Cuáles han sido las causas por las que el hombre le ha perdido el respeto 

a la Naturaleza y a las costumbres de los habitantes de las regiones en 

México? 

3.- ¿Por qué los productos artesanales que desarrollan los habitantes de las 

regiones se encuentran generalmente tan subvalorados por las escuelas de 

diseño y por los habitantes del país? 

4.- ¿Por qué, a pesar de estar viviendo día a día las consecuencias de la 

contaminación ambiental, las profesiones del Diseño como Diseño Industrial, 

Diseño de la Comunicación Gráfica, Arquitectura y Planeación Territorial, no 

tienen como prioridad las áreas del conocimiento relacionadas con la Ecologia 

y la Región en sus Programas de Estudio a Nivel Licenciatura? 

5.- ¿Por qué no se ha incorporado en la ética profesional del diseño, el respeto 

a la Naturaleza y a las costumbres de los habitantes de las regiones?



Gracias al análisis y reflexión que da motivo la contestación tan ambigua a 

estas preguntas por parte de la comunidad académica, lo anterior me permite 

tener elementos de juicio para poder realizar un análisis al pasado 

considerando que en las 'raíces" ancestrales de nuestra cultura, se encuentran 

las bases para construir un perfil de Diseño, Hecho en México", es necesario 

que los (las) diseñadores (as) se comprometan a: 

"Diseñar, respetando las regiones y su Ecología", para lo cual se necesita 

crear un proyecto, al cual se le llamará: 

"Diseño—Eco—Regional para Xochimilco" 

Esta diseño tendrá repercusiones académicas y profesionales en el que se 

trabaje de manera interdisciplinaria en las áreas de conocimiento del Diseño, la 

Ecología y las Regiones, para lograr una trilogía de conocimientos, que nos 

permita construir proyectos de Diseño Aplicado, elaborados con materiales de 

"bajo impacto ambiental", a los que se les incluya el valor agregado de 'Diseño. 

Hecho en México", con los cuales se contribuya a disminuir la contaminación a 

nivel nacional e internacional. 

Actualmente se ha construido un grupo llamado "Diseño-Eco-Regional", 

constituido por profesores(as)-investigadores(as), alumnos(as) en servicio 

social, así como artesanos(as) de la región, que se encuentran dedicando y 

entregando su experiencia profesional a desarrollar un diseño que respete y 

proteja la riqueza cultural, la identidad de sus habitantes y sus costumbres en 

las diversas regiones del país, en el marco del Desarrollo Sustentable.



1.4.-Objetivos. 

A continuación, se mencionan algunos objetivos que contiene el "Diseño-Eco-

Regional para Xochimilco". 

1.4.1.- Mostrar la aplicación del proyecto llamado "Diseño-Eco Regional en la 

comunidad artesanal de Xochimilco. 

1.4.2.- Demostrar que es factible abrir nuevos empleos para los (las) 

artesanos(as) de Xochimilco con 'Diseños-Eco-Regionales. 

1.4.3.- Fomentar una revaloración del trabajo artesanal, como parte de la 

identidad cultural en Xochimilco, por medio del Diseño-Eco-Regional". 

1.4.4.- Abrir un camino para el desarrollo de artesanías de origen, por medio 

del "Diseño-Eco-Regional para Xochimilco". 

1.4.5.- Difundir a nivel nacional e internacional el nuevo concepto y el trabajo 

que surgen del oiseño-Eco-Regional para Xochimilco 

1.4.6.- Lograr que el trabajo de Diseño-Eco-Regional para Xochimilco', sea 

aceptado como una forma productiva, que integre la unidad familiar. 

1.4.7.- Capacitar a mediano plazo a los diversos integrantes de las familias de 

Xochirnilco, para que se organicen y formen micro industrias y en ellas 

produzcan "Diseños-Eco-Regionales. 

1.4.8.- Capacitar a profesionistas de las áreas de conocimiento del Diseño, las 

Ciencias Sociales y las Ciencias Biológicas que se interesen en "Diseño-Eco-

Regional para Xochimilco. 

1.4.9.- Iniciar fuentes de empleo interdisciplinario para profesionistas de las 

áreas de Diseño, Sociales y Biológicas, por medio del "Diseño-Eco-Regional 

para Xochimilco"



2.- Caracterización de la Región de Xochimilco. 

2.1.- Localización geográfica. 

Para el inicio del desarrollo del tema, es necesario tener claro la localización 

geográfica de la región de estudio, lo cual representa el entorno físico en donde 

se desarrollan básicamente las actividades del tema de estudio seleccionado. 

Xochimilco es una de las 16 delegaciones del Distrito Federal y representa un 

gran pulmón para la ciudad de México, limita con lztapalapa, Tláhuac, Milpa 

Alta, Tlalpan y Coyoacán. 

Su extensión territorial tiene una superficie de 122 km 2 con 368,798 habitantes: 

(último censo del año 2000), de los cuales 180,763 son hombres y 188,035 

mujeres. 

En Xochirnilco se encuentran los Pueblos de San Andrés Ahuayucan, San 

Francisco Tlalnepantla, San Gregorio Atlapulco, San Lorenzo Atemoaya, San 

Lucas Xochirnanca, San Luis Tlaxialtemalco, San Mateo Xalpa, Santa Cecilia 

Tepetlapa, Santa Cruz Acalpixca, Santa Cruz Xochitepec, Santa María 

Nativitas, Santa María Tepepan, Santiago Tepalcatlalpan, y Santiago 

Tulyehualco. 

Con sus 122 km2 , el territorio Xochimilquense representa el 7,9% de la 

superficie total del Distrito Federal.' La delegación de Xochimilco limita al norte 

con los territorios de Coyoacán e lztapalapa: al oriente, con Tláhuac: al sur, con 

Milpa Alta; y al poniente, con Tlalpan, actualmente la sede del gobierno 

delegacional se encuentra en el barrio de El Rosario, uno de los vecindarios 

originarios de Xochirnilco.2 

La parte norte del territorio Xochimilquense es plana, y se encuentra a la altitud 

media del valle de México. es decir a 2240 msnm (metros sobre el nivel del 

mar). 

NEGI. 2004 1.1 
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Esta zona fue ocupada hace algunos años por el lago de Xochimilco, cuyos 

vestigios son los canales de la chinampería, al sur del vaso lacustre se elevan 

los cerros de Xochitepec, Tzompol, Tiacuallelli y Teuhtli, que constituyen el 

limite natural entre Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac y forman parte de la 

cadena montañosa que impide el desagüe natural de la cuenca de México por 

el sur, es importante mencionar que en la cumbre del volcán Axocopiaxco, el 

territorio de la delegación alcanza más de 3000 msnm. 3 Xochimilco se 

encuentra en la subcuenca del Lago de Texcoco-Zumpango del sistema 

Moctezuma-Tula-Pánuco. 

La superficie del lago de Xochimilco se fue reduciendo gradualmente, hasta la 

superficie actual constituida por los canales de la zona de chinampas, que son 

islas artificiales construidas en los bajos del lago. El lago era alimentado por las 

aguas de los manantiales que brotaban en los cerros aledaños, pero se 

entubaron durante la época del Porfiriato para abastecer de agua a la Ciudad 

de México hasta su agotamiento en el año de 1951. 

A partir de entonces, los canales de Xochimilco fueron alimentados con agua 

residual actualmente tratada por la planta del cerro de la Estrella. 

Entre los canales más importantes de la zona chinampera se encuentran el 

canal Nacional, el canal de Chalco —que desaguan el agua proveniente de la 

sierra Nevada—, as¡ corno el canal de Cuemanco y el canal de Apatlaco. 

2.2.- Aspectos históricos. 

Xochirnilco, más que definirlo como una de las diez y seis delegaciones que 

integran el Distrito Federal, quiero referirme especialmente en este trabajo 

como parte de una región llena de historia, rica en tradiciones y costumbres 

con un vasto bagaje natural que, pese a la urbanización y la modernidad, 

defiende y perpetúa su estilo de vida, manteniéndose como una localidad 

heterogénea ante el circundante panorama citadino. 

INEGI. 2005:1.3 
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El recorrido de sus pueblos, barrios y zona lacustre dan muestra de la vida 

tradicional que, persiste en Xochimilco y nos va involucrando en el encuentro 

de dos culturas que se enriquecieron mutuamente y gestaron una sociedad 

muy particular. 

El desarrollo de la cultura Xochimilca siguió el rumbo que su entorno le marcó; 

es decir, el asentamiento de los Xochimilcas en la zona lacustre los destinó a 

desenvolverse como un pueblo chinampero, de ahí, que las chinampas sean 

parte del sello que los identifica. 

Sin embargo, hay otras figuras o rasgos que nos dirigen hacia este escenario, 

como las trajineras, el ajolote mexicano (Ambystoma mexicanum), el culto al 

Niño Pa, la coronación de la Flor más bella del ejido, entre otros símbolos. 

Xochiniilco es un pueblo con vocación agrícola, artesanal y comercial, que 

posee una gran devoción religiosa plasmada en múltiples santuarios, que junto 

con as muchas festividades que se llevan a cabo a lo largo del año, forman 

todo un complejo que caracteriza la identidad de su gente y territorios con un 

tinte aún provinciano. 

Los usos y costumbres compartidos por las familias y las etnias que aún 

convergen en este territorio, dan permanencia y sostienen fuertemente las 

raíces de la cultura Xochimilca, permitiendo su continuidad y desarrollo en la 

actualidad, a pesar de los graves problemas de inmigración y contaminación 

ambiental por los que actualmente sufre Xochimilco. 

Toponimia. 

Etimológicamente es necesario conocer el significado de la palabra 

XOCF-IIMILCO5:

Nqrd-pilli^ 	El computo del tiempo y de los dias. por Raúl González Cortés 
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La palabra Xochimilco está formada por tres cadenas de sonido significativas: 

"Xochi" - "mil" - "co"."Xochi", es la raíz de la palabra nahuátl "flor", si queremos 

decir "la flor" entonces escribimos "xochitr. 

"Mil", es la raíz de la palabra nahuátl "terreno fértil", también llamado 

"sementera", si queremos decir "el terreno fértil" o "la sementera escribimos 

Finalmente co" es la terminación para especificar un lugar o sitio, entonces 

Xochimilco significa "el lugar del terreno fértil de flores". 

El topónimo o nombre original "Xochimilco", que en náhuatl significa "lugar del 

terreno fértil de flores", nos refiere a parte de su historia y la peculiaridad que lo 

diferencia de otras localidades de la cuenca del Valle de México, ya que, desde 

épocas prehispánicas, Xochimilco se reconoce como un pueblo agricultor que 

rendía tributo a la gran Tenochtitlán con parte de su producción de flores, entre 

otros beneficios, para engalanar la ciudad azteca. 

Ubicado entre las montañas del eje volcánico central se sitúa el Valle o cuenca 

de México, entre varios lagos que albergaban la cuenca, en la parte meridional 

hacia el sur, se extienden los de Chalco y Xochimilco, que fueron uno mismo 

pero dividido por una albarrada o dique construido artificialmente por el hombre 

prehispánico (Rojas Rabiela, 1998 en Pérez, 2002) y en las riberas del 

segundo se fundó el a/tepe fi o pueblo de Xochimilco que cubría una extensión 

aproximada de 1500 km 2 (Pérez. 2002). Los primeros habitantes se instalaron 

en Acalpixca, donde se han descubierto restos arqueológicos y fueron ellos, los 

primeros en construir chinampas para ampliar las zonas de cultivo. 

Poco después, los Xochimilcas ocuparon Culhuacán, Chinameca, Mixquic, 

Tepoztlán, Tláhuac, Tlayacapan y Xumitepec, entre otros pueblos y más tarde 

dominaron todo el sur de lo que ahora se llama Distrito Federal. La región 

permaneció en poder de los tecpanecas hasta el año de 1428, cuando los 

acolhuas de Nezahualcóyotl y los mexicas de ltzcóatl derrotaron a Tezozómoc 

y destruyeron Azcapotzalco.



La dirigencia Xochirnilca, encabezada por Tecopaintzin, se negó a someterse a 

la recién creada Triple Alianza, por lo que en el año de 1429, las fuerzas 

acolhuas invadieron el señorío tomando Xochimilco y poco después, por 

órdenes de ltzcóatl, los vencedores destruyeron todos los documentos 

históricos de la ciudad. 

A partir de entonces, Xochimilco se convirtió en tributario de Tenochtitlán y sus 

pobladores fueron utilizados por los mexicas como obreros, para la 

construcción de la calzada de lztapalapa, el Templo Mayor y el acueducto de 

Coyoacán, así como soldados en las campañas de Tehuantepec, Meztitlán y 

Oztoman, entre otras. El territorio del señorío de Xochimilco, fue convertido en 

una especie de huerto de la ciudad azteca. 

A mediados del siglo XVI, poco después de la conquista española, Xochimilco 

fue encomienda de Pedro de Alvarado, quien mantuvo la producción de las 

chinampas para abastecer a la Ciudad de México, pero en el año de 1541, a la 

muerte de Alvarado, Xochimilco se convirtió en corregimiento. 

En el año de 1552, Juan Badiano de origen Xochimilca, tradujo al latín el primer 

escrito sobre medicina que se elaboró en América: El Libellus de Medicinalibus 

Indorum Herbis, del también Xochimilca Ma rtin de la Cruz, quien lo escribió en 

náhuatl. 

El pueblo de Xochirnilco adquirió en el año de 1559 el rango de ciudad y a 

finales del siglo XVI se creó la provincia de Xochimilco. La conquista espiritual 

fue realizada por frailes franciscanos, quienes construyeron el convento de San 

Bernardino de Siena entre los años que van de 1535 al año de 1604 y el 

convento y templo de la Visitación en el Cerro de Tepepan, el cual se terminó 

su construcción alrededor del año de 1599. 

Cuando terminó la independencia, la actividad principal de Xochimilco seguía 

siendo la agricultura, cuya producción se transportaba en canoas, desde las 

chinampas hasta los principales mercados de la ciudad de México, como la 

Merced y Jamaica.
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Fue hasta el año de 1908, con la introducción del tranvía eléctrico, cuando las 

trajineras dejaron de ser la principal forma de trasladarse del sur donde se 

encontraba Xochimilco hasta el centro de la cuenca del Valle de México. 

Como si fuera parte del destino y tal y como había ocurrido siempre durante la 

Revolución Mexicana, Xochimilco fue ocupada por grupos de todas las 

facciones que intervinieron en la guerra. 

En el año de 1911, los zapatistas penetraron en el territorio del Distrito Federal 

provenientes del estado de Morelos y aunque habían establecido su cuartel en 

Milpa Alta, pronto ocuparon varias poblaciones de la municipalidad de 

Xochimilco. En el año de 1914, Emiliano Zapata y Francisco Villa firmaron el 

Plan de Xochirnjlco en una casa habitación localizada frente al mercado 

principal que hoy ocupa una zapatería. 

En el mes de octubre del año de 1968, fueron construidas algunas obras 

urbanas como parte del equipamiento que México realizó para la recepción de 

os Juegos Olímpicos de ese año. Para ello, varios canales del norte de la 

delegación de Xochimilco fueron empleados para la construcción de la pista 

Olímpica de Cuemanco, la cual fue llamada oficialmente en los Juegos 

Olímpicos de México como la Pista Olímpica de Canotaje", pero a pesar de 

todos estos cambios, la conurbación física y definitiva de Xochimilco como 

parte de la ciudad de México ocurrió tardíamente durante las últimas tres 

décadas del siglo XX6. Por la parte educativa, en el año de 1975, se instaló en 

los límites del sur de la delegación de Coyoacán la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Xochimilco. 

En la década de los ochenta, en el año de 1987, Xochimilco y la zona de las 

Chinampas fue declarado "Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), para protección de esta región, que muestra un uso sustentable de 
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los recursos naturales, que identifica a la sociedad de Xochimilco (Armas, 

2007). 

En el año de 1990, se constituyó el Plan de Rescate Ecológico de Xochimilco, 

con el cual se propusieron proyectos de obras hidráulicas, tratamiento del 

agua, así como estudios históricos, que incluían las propuestas de los 

horticultores, ejidatarios, floricultores y habitantes de los 18 barrios y 14 

pueblos de esa región y como resultado se inició la construcción del Parque 

Ecológico de Xochimilco en el año de 1993. 

Los Xochimilcas, se establecieron en Xochimilco y poseían ya, atributos que 

desarrollaron prontamente en la cuenca, al respecto nos dice Alva lxtlilxóchitl: 

"Los Xuchimilcas eran gente artificiosa de traje muy conjunto a los Tultecas y la 

lengua en alguna manera la misma; y grandes maestros de obras de 

arquitectura y carpintería, y otras artes mecánicas: y según parece en su 

historia, eran algo circunvecinos a los Aztlanecas, que ahora se llaman 

mexicanos, y su patria de donde ellos vinieron se llamaba Aquilazc.....(Obras 

Históricas en Pérez, 2002) 

Los Xochimilcas, reprodujeron y extendieron las formas culturales heredadas 

por los anteriores pobladores olmecas, toltecas y teotihuacanos. que les 

permitieron instalarse y adecuarse a las condiciones del terreno, continuando 

con la construcción de sorprendentes obras hidráulicas, como sistemas de 

riego, chinampas, canales, diques, bordos, acequias y acueductos (Canabal, 

1997). 

La provincia de Xochimilco podía, desde épocas prehispánicas, dividirse en dos 

zonas: las tierras altas o de monte y la zona lacustre. Los pobladores de la 

zona boscosa dedicaban sus labores a la obtención de madera para la 

construcción de canoas, puentes y diques, así como también era importante, la 

extracción de piedra y cal utilizadas en las obras públicas (Pérez, 2002). 

Los residentes de la zona lacustre, por su parte, se concentraban en la 

extracción de sal, la cesca, la aqricutura en chinampas y al transporte de



personas, materiales y productos dentro y fuera de la región; su ubicación les 

permitía un mayor intercambio con pueblos aledaños y eran los encargados del 

acarreo de materiales que formaban parte del tributo que debían pagar a la 

ciudad de Tenochtitlán (Cabrero, 1980; Pérez, 2002), también se dedicaban a 

la recolección de plantas, a la pesca y a la caza. 

En conjunto, los recursos obtenidos eran aprovechados para la alimentación, o 

bien para la elaboración de productos, hoy día artesanales y para la 

construcción de la ciudad (Canabal, 1997). 

Entre ¡os productos que se cultivaban y cosechaban en toda la provincia 

Xochimilca se encontraba el maíz, la calabaza, el frijol, el tomate, el chilchotl, el 

jitomate, la chía, el chile y el huauhtli o amaranto, los cuales constituían parte 

de la dieta básica de los Xochimilcas prehispánicos (Pérez. 2002; Orozco, 

2006). 

Las tribus Nahuatlacas en su medio lacustre construyeron un medio para 

navegar por los lagos y canales de Gran Tenochtitlán. llamado "acallis. 

La utilización de los "acallis". era primordialmente para el transporte y carga de 

comercio, sin dejar atrás el transporte público, pero con la llegada de los 

españoles a Tenochtitlán, el nombre de "acallis' desapareció y se introdujo el 

nombre de canoa, cuyo nombre proviene del antillano. 

La trajinera aparece en el Porfiriato, por la necesidad de agradar a los 

catrines" que comenzaron a recorrer la región y así se popularizaron los 

paseos "domingueros" en trajinera por los canales de Xochimilco. 

A la trajinero se le aumentó un techo para protegerse de los rayos del sol y de 

la lluvia, se hizo más ancha y larga ya que se le aumentó un espacio para la 

colocación de una mesa larga y sillas de madera tejidas con tule, las cuales se 

colocaron a los lados de la mesa en el interior de la trajinera. 

la



Actualmente, siguen los paseos en trajinera por los canales de Xochimilco, 

pero ahora se le han anexado canoas para vender toda clase de productos 

alimenticios. Poco a poco, se han convertido en unos de los paseos 

turisticamente mejor conocidos a nivel nacional e intemacionalmente, donde 

los mexicanos celebran acontecimientos sociales. 

A pesar de la existencia de la declaratoria de la UNESCO, no se le ha dado un 

adecuado y Continuo mantenimiento a los canales y con el tiempo, las vías 

lacustres parecen cloacas, debido a las aguas negras provenientes de las 

viviendas construidas sobre las chinampas que desembocan en los canales y a 

la plaga de lirio acuático que crece de manera irracional, intensificándose en 

época de lluvia, hasta paralizar la corriente de los canales e impedir el paso de 

las trajineras o canoas. 

En los paseos por los canales de Xochimilco se condensa una parte importante 

de la vida del mexicano, donde la comida, la música, los visitantes y los 

lugareños, conviven en vanas horas de esparcimiento y de esa manera, el uso 

de las trajineras se sigue conservando. 

2.3.- Aspectos culturales. 

La colonización española fue un parte-aguas en la historia de México, el 

conjunto de hechos acontecidos durante este periodo dieron lugar a otras 

formas de organización, a través de las cuales, los indígenas se las ingeniaron 

para evitar la extinción absoluta de sus raíces. 

Xochimilco es resultado de un sincretismo cultural que no desconoce el 

pasado, sino que da vida a una nueva forma de ser y desarrollarse. 

En este contexto, es necesario explicar la transición que sufre la cultura 

Xochimilca desde el arribo de los españoles hasta el panorama actual. 

A los ojos de los colonizadores españoles, las estrategias de conquista 

tendrían que cumplir con la introducción de un nuevo esquema civilizador, 
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sirviéndose del sacrificio y la esclavitud de muchos indios, además de la 

introducción del catolicismo entre los naturales (Canabal, 1997). 

Sin embargo, la población tuvo que salir avante y se vio obligada a adaptarse a 

circunstancias ajenas como la modificación del paisaje y del sistema lacustre; 

al conocimiento y manejo de nuevas especies de plantas y animales; a nuevos 

métodos de producción, de organización política, de gobierno, de 

administración de formas de trabajo. etc. 

En los primeros años de la Colonia, se mantuvo la estructura política del 

alfepetí a través de los tfahtocayo. La modificación de la sociedad indígena 

poco a poco, españolizada, adoptó rasgos de la cultura de los conquistadores; 

sus tlahtoani ya bautizados, se sumaron a la manera de vestir española, 

montaban a caballo y usaban espada y poco a poco el nuevo sistema fue 

adquiriendo mayor poder y aceptación entre los naturales. 

Durante los siglos XVI y XVII, se emprende rápidamente la construcción de 

diversas iglesias, conventos, y centros de adoración, en donde se ven 

involucrados los indígenas tanto en la construcción como con la adoración de 

las nuevas deidades 

Entre estas edificaciones se encuentra la de San Gregorio Atlapulco, San 

Bernardino de Jesús de Siena, llamado centro de la vida religiosa de la 

región", Santa María Tepepan, San Antonio Tecomitl y San Pedro Actopan, con 

ello, para el comienzo del s. XVII la primera etapa de evangelización había 

concluido (Pérez, 2003), 

Los franciscanos se desempeñaron como grandes estrategas a la hora de 

evangelizar a la comunidad indígena y se dedicaron a introducir el catolicismo 

en el sentimiento religioso preexistente, para ello se instalaron capillas y 

templos en lugares considerados sagrados con anterioridad, como el Tepeyac 

y Chaima, sitios de la diosa madre y el dios de las cavernas, respectivamente. 

Se incrustaron efigies de jade en pilas bautismales; se crearon las cofradías, 

por las que el pueblo mismo se organizaba y se hacia responsable de ciertas



prácticas religiosas. La nueva religión fue interpretada bajo la perspectiva e 

historia indígena, unida espacialmente con la naturaleza y el ambiente lacustre 

de las chinampas. Las peregrinaciones, las danzas, los rezos y la costumbre 

de los rituales al aire libre se conservaron, sólo que ahora en honor de las 

nuevas divinidades; como lo señala Canabal (1997), en esa época se toleraba 

la "indianización de la doctrina católica". 

En el cerro del Teuhtli, hacia mediados del siglo XVII, se seguían celebrando 

ceremonias y bailes en torno al palo volador. Los rituales celebrados al Niño 

Pa, al Niño de Belén, a Nuestra Señora de los Dolores, al Señor de ChaIma, a 

las Cruces y a la ofrenda que se hace al Señor Santacrucito, dan muestra de 

las devociones más arraigadas en Xochimilco que surgieron de la adaptación 

creativa que los primeros conversos hicieron de los cultos prehispánicos. 

La cohesión de los pueblos y barrios de Xochimilco, sigue teniendo que ver con 

estas festividades, cada celebración evidencia hasta nuestros días el carácter 

sincrético de la devoción indígena, pues aún persiste la fuerza de lo que habían 

sido los antiguos rituales, sus trajes, representaciones e impresionantes danzas 

al ritmo del huehuet/ y del teponaztli lo demuestran (Pérez, 2003). 

Aún así, Xochimilco no salió de la mira de los españoles y se convirtió 

rápidamente, en uno de los lugares eje del sistema económico novohispano 

con gran actividad mercantil y fue centro esencial de atracción de la población 

indígena y española. 

La demanda de materiales de construcción fue cubierta por recursos 

provenientes de Xochimilco y Chalco, al mismo tiempo, Xochimilco se convirtió 

en el centro proveedor de carpinteros, peones y de mano de obra en general, 

que transportaba lo necesario para la edificación y el desarrollo de la nueva 

ciudad (Pérez, 2002). 

Las destrezas que poseian los naturales junto con la riqueza de sus regiones, 

fueron explotadas para que la ciudad y la población colonial surgieran con una 

base sólida. Hacia fines del siglo XVI la vida económica tomaba un nuevo



rumbo, ya que los indígenas aprendieron diversos oficios de la sociedad 

colonial y pronto se establecieron numerosas sastrerías, sederías, curtidurías, 

panaderías, carnicerías, tenerías, sombrererías, orfebrerías, tabernas, etc. 

Esta nueva etapa mostraba hábiles indígenas en la fabricación de guantes, 

espadas, vidrio y diestros silleros, campaneros, herreros, sastres, carpinteros, 

albañiles, curtidores, sederos, entre otras labores. 

El sector de los talleres y de la actividad artesanal cobró gran importancia en la 

economía del México colonial, sin omitir la productividad chinampera que surtía 

de hortalizas, sal, alimentos de origen animal y agua potable a la misma 

demarcación como a la capital (Pérez, 2002). El florecimiento de las nuevas 

actividades económicas y la modificación del paisaje provocaron que las 

familias residentes desviaran un tanto su atención del desarrollo chinampero y 

de otros oficios de origen. 

La mezcla cultural entre indígenas y españoles no excluyó aspecto alguno en la 

vida de la región, pues hasta la nomenclatura de sus calles y parajes reflejan 

de alguna manera la idiosincrasia de ambos mundos y la manera en que 

concebían su entorno. 

En aquella época, en que la religión católica era obligatoria, las calles y parajes 

tomaron un nombre por lo general de un santo cristiano, que de manera regular 

iba acompañado por otro en la lengua madre, éste último destacaba las 

características topográficas predominantes del espacio (Espinosa, 1974). 

El territorio de Xochimilco abarcaba gran parte de la capital mexicana, 

incluyendo lo que conocemos como Milpa Alta y San Pedro Actopan (Espinosa, 

1974; Pérez. 2003), pero estos pueblos fueron separados por cambios políticos 

y administrativos de toda la Nueva España y en el año de 1787 se convirtieron 

en subdelegación de la Intendencia de México.



La distribución de los catorce pueblos que se .onc'tran hoy en Xochimilco, 

ocupan la parte baja de la actual delegación, en tanto que los barrios se 

distribuyen en la cabecera (Garzón, 2002). 

El nuevo esquema establecido fue más allá de un sincretismo cultural, o la 

creación de nuevos oficios, o la definición reiterada de la división política del 

territorio; la nueva directriz política y administrativa, en realidad trastocó algo 

fundamental en la organización social que dejaba de lado el uso de los 

recursos para usufructo de toda la comunidad, concepción distinta a la de la 

apropiación y el disfrute privado del que los naturales, a partir de entonces, son 

vulnerables (Canabal, 1997). 

La gestión modernista de los recursos de la región asomaba el detrimento del 

entorno ecológico, fenómeno que se agudizó con su redescubrimiento durante 

el Porfiriato (1880-1914) y poco a poco se destruyó el paisaje en que sus 

manantiales renovaban con agua cristalina a sus canales y el entorno era un 

hábitat suficiente para seguir albergando las especies de flora y fauna silvestre 

propias de la región. 

La mayoría de los habitantes de este altepetl alojados en casas de adobe. 

desarrollaban su diario vivir con los vastos recursos que ofrecía la comarca, era 

una entidad autosuficiente identificada con el sello de la ecoagricultura 

chinampera'. 

Pero la historia del altepetl se vería nuevamente sujeta a los intereses externos 

y a una nueva realidad que cobraba vida bajo el fenómeno de la 

industrialización, ya que la capital, hoy Distrito Federal, necesitaba de nuevas 

tierras que proveyeran de agua potable, recursos madereros, hortalizas y de 

alimentos de origen animal, a la incontenible mancha urbana que avanzaba 

velozmente (Hernández, 2003). Así fue, como el avance del desarrollo en la 

época de Porfirio Díaz, llegó a los pueblos de Xochimilco. 
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En aras de un "progreso' para la capital, no se respetó la Naturaleza de la 

región de Xochimilco y se inició la destrucción de este paraíso ecológico y el 

empeoramiento del nivel de vida para los habitantes. 

Ahora, la problemática a resolver circulaba en torno del abastecimiento de agua 

potable en lo que ahora es el Distrito Federal, la instalación de suministros 

eléctricos, redes de telecomunicación y transporte, era el quehacer de esa 

gestión, que cobraba un precio muy alto al lugar de la sementera florida. 

Muchos fueron despojados de sus tierras y obligados a buscar otras fuentes de 

empleo; los manantiales, las riquezas naturales, la fauna acuática, terrestre y el 

futuro agrícola sostenible de la región, se encontraban en una seria desventaja 

contra la forma en que la modernidad y la tecnología eran desarrolladas en la 

época 

Para la alta burguesía, Xochimilco se convirtió en un nuevo espacio de 

esparcimiento, del que también se beneficiaron militares, funcionarios, colonias 

de extranjeros, intelectuales y artistas. Con los embarcaderos para este 

servicio se abre una fuente de empleo para los nativos en la que se integran 

muchos jóvenes, actualmente los embarcaderos tienen los siguientes nombres: 

Femando Celada, Cuemanco (utilizado como pista internacional de canotaje), 

Salitre, San Cristóbal, Belén, Santa María, Nuevo Nativitas, y Caltongo 

(Lorenzo y Carlón, 2004). 

Sólo los Xochirnilcas y algunos interesados identificados con la región, veían 

con ojos de alarma lo que estaba sucediendo al interior de Xochimilco. Las 

aguas cristalinas de los canales fueron sustituidas por aguas residuales, 

además de que el abasto de este vital líquido era insuficiente y de mala calidad. 

Un arrebato atroz e imparable de las tierras surge también de la necesidad de 

los asentamientos urbanos que demandaban mayores espacios (Canabal, 

1997); ahora se podia observar la drástica reducción de la zona chinampera y 

de la biodiversidad que existió alguna vez en Xochimilco.



2.3.1.- Usos y costumbres de los habitantes de Xochimilco. 

Xochimilco desde tiempos remotos poseía profundas raíces de fe manifiesta; 

tanto para los elementos naturales como para los factores sociales, existía un 

representante divino al que se le rendían ceremonias con tal de mantener el 

buen curso de su progreso. 

Así, Xochipilli o "príncipe de las flores' era el patrono de los bailes, los juegos, 

el amor, los deportes y representante del verano; su esposa Xochiquetzal o "la 

flor de pluma rica" personificaba la belleza y el amor, era la diosa de las flores, 

patrona de las labores domésticas y también de las cortesanas que vivían con 

los guerreros solteros (Centro Comunitario Culhuacán-Delegación lztapalapa, 

s/fecha). 

Los Xochiniilcas poseían una cosmovisión íntimamente relacionada con la 

devoción a distintos personajes míticos a los que se les otorgaban 

características humanas como el estado de ánimo, por ello se les dedicaban 

ritos, danzas, ofrendas, sacrificios y otras ceremonias religiosas que 

aseguraban una vida fructífera y exitosa (Garzón, 2002). 

Durante la colonización, estas ceremonias fueron en parte mitigadas, pero las 

que se conservaron, poco a poco fueron dedicadas a la par, a las deidades 

católicas. 

A pesar de que Xochimilco no ha escapado al ritmo de crecimiento y celeridad 

característicos de la Ciudad de México, su vida está todavía centrada en las 

formas tradicionales de organización social y religiosa, las cuales se observan 

en actos cívicos, culturales o de culto. 

El calendario de fiestas es muy extenso; algunas coinciden con el resto del 

país, como la celebración de la Independencia el 15 y 16 de septiembre; las 

locales como la celebración del natalicio del Poeta Femando Celada, el 30 de 

mayo, el natalicio de Quimo Mendoza y Cortés, músico compositor de "Cielito 

Lindo", nacido en Santiago Tulyehualco, así como la conmemoración del 

encuentro de Villa y Zapata, el 4 de diciembre. 
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Las fiestas religiosas se organizan por mayordomías, siendo la mayordomía 

una forma de organización que se originó en la época de la Colonia, en donde 

a un cacique, gobernador, albacea de fundaciones pías, capellán, fiscal o a 

cualquier particular con fervor religioso, se le daba el nombramiento de 

mayordomo o mozo mayor de Dios, como titulo de dignidad para coordinar la 

celebración de una fiesta durante un tiempo limitado. 

Actualmente las ferias son múltiples y diversas, por ejemplo la"Feria de la 

Alegría y el Olivo", en febrero, la feria de la nieve, durante Semana Santa 

(ambas en Santiago Tulyehualco). También se tiene la feria del dulce 

cristalizado con fecha variable, se celebra en Santa Cruz Acalpixca y en 

Santiago Tepalcatialpan se celebra la "Feria del maíz y la tortilla', también con 

fechas variables. En los últimos años se han incorporado otras ferias come la 

del Conejo y de la Nochebuena y sus diversas celebraciones también son un 

atractivo para el disfrute de todo público. 

Con una antigüedad que rebasa los 200 años, el festival de La Flor más Bella 

del Ejido' cobra vida la semana previa a la Semana Santa y fue establecida por 

el Conde de Gálvez en el antiguo canal de Santa Anita. Trasladada 

posteriormente a Xochimilco, esta celebración hace honor a la flor convertida 

en deidad, Xochiquetzal; año con año, en este festival desfilan flores 

encamadas en jóvenes mujeres que culminan con lo coronación de la joven 

más bella, respetando y admirando los rasgos de la mujer indígena mexicana. 

"La Feria de la Nieve de Tulyehualco", es otra reconocida tradición celebrada y 

tiene lugar durante la Semana Santa y da muestra del manjar del que sólo los 

sacerdotes y gobernantes podían disfrutar en el Xochimilco prehispánico, pero 

que hoy en día se puede degustar libremente de variadas y exóticas nieves que 

se producen en sus pueblos y barrios; como esta última, la "Feria de la Alegría 

y el Olivo", que también tiene como sede Tulyehualco, inicia el día de la 

Candelaria el 2 de Febrero y culmina 15 días después. Una más de estas 

galas, es la "Feria de la Tortilla", que se realiza en Santiago Tepalcatlalpan 

cada año (Garzón, 2002).



Las muestras de fe que se ofrendan a diversas deidades son de las tradiciones 

más arraigadas y representativas de la región bajo las cuales se unifican los 

barrios y pueblos de Xochimilco, pero que también invitan a los curiosos a 

unirse a tan singulares fiestas. 

Los pueblos y barrios se encargan de un día de la celebración, se organizan 

para adornar las parroquias con semillas, flores y música; los cohetes, la 

pirotecnia y el convite están en manos de las familias que tardan varios días en 

su preparación, pero que gustosos ofrecen en agradecimiento por la protección 

del santo patrono al que se rinde homenaje. 

Las festividades más destacadas en Xochimilco son las de la "Virgen de 

Dolores" y la del "Niño Pa", las cuales se llevan a cabo en la cabecera 

delegacional. 

Al "Niño Pa', se le conoce también como el "niño viajero" o, el "Niño Padre" y 

es toda una figura dentro de los usos y costumbres de la entidad. 

Tal es su valor para la comunidad, que existe una lista de espera de las 

mayordomías que rebasa los siguientes 30 años; se le venera sin descanso en 

la casa de los mayordomos, pero recorre las peregrinaciones, calles, barrios, 

colonias y pueblos de Xochimilco y de otras delegaciones afines a la creencia. 

El ritual se enriquece con los chinelos y danzantes que se mueven al compás 

de una banda musical que a su paso invita a los vecinos a unirse a la 

celebración (Garzón, 2002). 

Una vez que el santo patrono, al que se le rinde homenaje, llega a la casa del 

mayordomo que le recibe, se le ofrecen regalos que harán de su estancia una 

visita confortable, ello obedece a la creencia desde tiempos prehispánicos, que 

otorga a las deidades virtudes y características humanas como el estado de 

ánimo.
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En el mes de agosto se realiza la celebración del "Santurano del Señor de 

Chaima" y las festividades dirigidas a la 'Virgen de Dolores" se celebran 

durante febrero y marzo, justo al iniciarse el ciclo agrícola, motivo por el cual, 

se ha identificado esta celebración como la continuación de las costumbres 

prehispánicas celebradas en honor a la Cihuacóatl, diosa de la fertilidad, de las 

legumbres, los productos naturales y de las mujeres pariendo (Garzón, 2002) 

Los rituales ofrecidos son una muestra de agradecimiento y de la esperanza 

puesta en el santo para que garantice y proteja la salud, la seguridad, el 

trabajo, la unión familiar, el éxito en las actividades emprendidas, y todo aquello 

en lo que la ayuda divina pueda interceder (Garzón, 2002). 

Las leyendas y mitos que viajan a través del bagaje cultural de los pobladores 

en el tiempo, se han convertido en toda una atracción turística. Por ejemplo, la 

historia del ahuehuete del Barrio de San Juan, narra que este árbol fue traído 

por Cuauhtémoc en agradecimiento a que el Señor de Xochimilco le prestó 

gente para defender a Tenochtitlán de la invasión española, se presume que 

este árbol es el segundo más viejo del Distrito Federal, después del de la 

Noche Triste. 

Actualmente, alrededor del Dia de Muertos, se organizan paseos en coloridas 

trajineras que parten del embarcadero de Cuemanco hacia los islotes donde se 

lleva a cabo la representación de la leyenda de la diosa Cihuacóatl, 

popularmente conocida como 'la llorona". 

Esta leyenda cuenta que entre los augurios de la Conquista se oía por las 

noches la voz de una mujer que angustiada lloraba y decía: ' ...Hijos míos... 

amados hijos del Anáhuac, vuestra destrucción está próxima..." ... ¿A dónde 

os podré llevar y esconder?... para que escapéis a tan funesto destino.., hijos 

mios ... ..(Garzón, 2002). 

En el interior de los canales de Xochimilco, existe un lugar llamado "La isla de 

las muñecas", la cual se creó porque un hombre de nombre Julián, quien, 

temeroso de esta mujer 'La llorona, colgó muñecas alrededor de su casa.



Durante mucho tiempo, las caras de plástico y cuerpos mutilados de muñecas, 

adornaron los árboles de este lugar y con el tiempo, las muñecas fueron tantas 

que decoraron tétricamente el paisaje natural. El islote y el dueño se 

convirtieron en un lugar misterioso y conocido; dicen que murió ahogado y hoy, 

sus parientes lo han convertido en un museo. La historia mitificada forma parte 

importante del altepeti Xochimilca. de la cual sus habitantes han sabido sacar 

provecho en beneficio de su economía y su cultura. 

Actualmente, las trajineras forman ya uno de los atractivos principales junto 

con otras embarcaciones de recreo; las actividades turísticas y recreativas 

generan efectos multiplicadores de crecimiento económico significativos para 

otras actividades como son el comercio en general y los servicios 

(Departamento del Distrito Federal, 1991). 

2.4.- Aspectos ecológicos. 

Las chinampas son un símbolo que distingue a Xochimilco como una región 

integrada a la ciudad con características únicas de paisaje. El pueblo de las 

chinampas", hereda al mundo, la principal herramienta agroecológica de 

origen prehispánico. Estos jardines inmersos en las ciénagas de los lagos 

centrales de México, fueron creados mucho tiempo atrás por el ingenio 

indígena para alimentar a su gente. Su importancia, además de ello, es que 

guardan el equilibrio entre el hombre y la Naturaleza. 

El origen de las chinampas es anterior al del asentamiento Xochimilca en la 

cuenca de México. Los datos más antiguos indican su inicio hacia el año 200 a. 

c., fueron utilizadas como el granero de Tenochtitlán, llegando a cubrir un área 

de 20 mil hectáreas (Orozco, 2006). Los pueblos de origen teotihuacano, 

tolteca y chichimeca fueron los que legaron las prácticas de la agricultura sobre 

chinampas. 

Sin embargo, primero, las chinampas fueron construidas para la vivienda 

(Cabrero, 1980) y pronto se utilizaron para la siembra de productos incluidos en 

la dieta prehispánica de la región, además de flores (Canabal, 1997: Hughs, 

1999).



El máximo esplendor de las chinampas se ubica con la llegada de los nahuas y 

en particular de los Xochimilcas hacia el año 1400. La zona chinampera no sólo 

estaba circunscrita a los lagos de Xochimilco y Chalco, incluso se desarrolló en 

los lagos salados de Zumpango, Xaltocan y muy antiguamente en el lago de 

Texcoco (Canabal, 1997). 

El nombre de chinampa deriva de "chinamiti' que en lengua náhuati significa 

seto o cerco de cañas' y de "pan', partícula que indica "en lugar de" (Orozco. 

2006). Estos islotes de forma rectangular muy alargada están rodeados por 

canales, también conocidos como acalotes o apanties (Armas, 2007) que 

sirven como sistemas de riego, pues el agua se infiltra fácilmente en el poroso 

suelo. 

Los Xochirnilcas y pueblos aledaños utilizaban también el sistema de canales 

como vías de comunicación y transporte y a través de canoas, podían acarrear 

diferentes materiales y productos alimenticios que luego comerciaban o bien, 

las utilizaban para transportar el tributo a la ciudad azteca (Armillas y West, 

1950). 

Los registros arqueológicos indican que en las chinampas el cultivo más 

abundante fue el del "huautli", hoy conocido como 'amaranto' o"alegría" y junto 

con el maíz, constituyen la aportación agrícola más importante de la civilización 

mesoamericana. 

El cultivo del amaranto estaba presente en numerosas ceremonias religiosas, 

ritos y sacrificios humanos, lo que explica que el cultivo de este "alimento de los 

dioses", como se le conocía, fuera prohibido por la corona española con tal 

severidad que durante siglos solo creció de manera clandestina entre las 

milpas de los campesinos más aislados del centro de México (Orozco, 2006). 

La introducción de plantas provenientes del viejo mundo, añadió variedad a los 

cultivos pero no desplazó a las especies nativas de forma importante (Armillas 

yWest, 1950).



Al mismo tiempo, las chinampas fueron un sistema agropiscícola, pues de los 

canales lacustres se obtenían peces, ranas, ajolotes, pequeños crustáceos, 

insectos y tortugas, además de agua, cieno y plantas acuáticas aprovechadas 

como abono para los cultivos (Orozco, 2006). 

El manto de vegetación acuática flotante, viva y muerta, compuesta 

principalmente de especies de tule (Thypha esp) y lirios de agua (Nymphaea 

esp), se concentraba en grandes cantidades formando un espeso césped, 

conocido en la localidad como cinta o atlapalacatl. 

Los lugareños que hacían las chinampas, cortaban tres o cuatro tiras de cinta 

de entre 5 y 1 O de ancho y hasta lOOm de largo que eran movidas con balsas 

hasta el jugar elegido. Ahí montaban las tiras una sobre otra, de manera que la 

última capa emergiera de la superficie y entonces la cubrían con cieno extraído 

del fondo del lago, para que quedara lista para la siembra. 

Finalmente, para evitar que los nuevos jardines flotaran, se anclaban por medio 

de estacas de sauce (Sahx acumi/ata), llamado en México ahuejote (Armillas y 

West, 1950; Armas, 2007) al cabo de 5 o 6 años la chinampa se asentaba 

sobre el fondo de la ciénaga compuesto de materia vegetal ya descompuesta, 

con la que se formaba una base permeable por la que la humedad se infiltraba 

fácilmente (Armillas y West, 1950; Orozco, 2006). 

Como dato importante, este sistema agrícola reconocido hoy corno uno de los 

más eficientes diseños agroecológicos, es 5.5 veces más productivo por unidad 

de superficie que la tierra de temporal (Departamento del Distrito Federal, 

1991), por lo que en la época prehispánica, entre los cultivos de las tierras altas 

y los de las chinampas, los pueblos se mantenían lejos de la hambruna y la 

escasez. 

Todavía a principios del siglo XX, se trabajaban las partidas para cortar cinta y 

las tareas dedicadas al desarrollo de las chinampas; ya para este siglo se 

conservaba la técnica pero se aplicaba en menor extensión de terreno, ya que, 

sólo se registraba el 4% del área original (Canabal, 1997).



Actualmente, las chinampas son utilizadas para la producción agropecuaria y 

forestal en las que se han integrado elementos de la ganadería estabulada, y 

diversas especies de hortalizas y variedades de flores exóticas (Orozco, 2006). 

La desecación de los lagos, eliminó de tajo la continuidad de gran número de 

chinampas y modificó la estructura social, económica y natural del Valle de 

México (Armillas y West, 1950). Todo esto comenzó con la llegada de los 

españoles, ya que uno de los objetivos fue dominar el entorno natural del Valle, 

sin darse la pausa necesaria para observar, analizar y aprender que las 

prácticas y diseño de las ciudades indigenas estaban pensadas precisamente 

para obtener lo mejor de sus características. 

El agua entonces, se volvió un obstáculo para los españoles y emprendieron la 

desecación de los lagos para solucionar el problema de su abundancia, 

primordialmente en la ciudad de México. No resultaba lo esperado pero se 

empezaba a observar el desequilibrio de todo el sistema lacustre y sobre todo, 

de la zona de las chinampas (Canabal, 1997). 

El agua se ha relacionado en Xochimilco de manera estrecha con su evolución 

histórica y dinámica económica, su zona lacustre y el lago de Texcoco son hoy 

en día OS últimos bastiones del legendario sistema lacustre del Valle de 

México. La flora y la fauna eran abundantes y muy variadas, en la zona 

silvestre existían bosques mixtos de pino de madera blanda y encino de 

madera dura, así como matorrales y pastizales. 

La vegetación característica de la zona lacustre se encontraba representada 

por el tule, el xacaltule, la piragüilla, el chilillo, la lama, el chichicastle, la ninfa, 

etc. incluyendo al ahuejote como el organismo arbóreo más representativo de 

Xochimilco, el único lugar del país en donde se puede apreciar este árbol de 

singulares características. La principal función del ahuejote, es fijar las 

chinampas al fondo del lago, sin quitar demasiada luz a los cultivos, ya que su 

ramaje es vertical,



Actualmente, en la zona cultivada, entre los principales productos de la región 

para consumo humano se encuentran el maíz, las hortalizas corno la lechuga, 

la espinaca, la acelga, la col, la coliflor, el brócoli, el romerito, gran, así como 

avena y alfalfa utilizados como forrajes. 

En Tuyehualco, Xochimilco, la producción del amaranto se cultiva en la zona 

chinampera (ensemillado) y en la parte alta de los cerros se desarrolla y se 

cosecha. Al mismo tiempo, existe una gran variedad de plantas de ornato, 

árboles frutales y arbustos como piracanto, trueno, bambú, palma, etc. 

La fauna estaba constituida par un importante grupo de animales terrestres, 

peces y aves. En los bosques había mamíferos terrestres como tlacuaches, 

coyotes, ardillas, armadillos, conejos, tuzas, ratones y reptiles como lagartijas 

y víboras, etc. 

En el lago había carpas, truchas, charales, tortugas, almejas, acociles, ranas y 

reptiles como la culebra de agua. Al Lago de Xochimilco y a los canales 

llegaban aves migratorias como el zambullidor, la garza garrapatera, el pato 

silvestre, la gallareta, la gallina de agua, la agachona, entre otras variedades. 

Este equilibrio ecológico de Xochimilco fue quebrantado aceleradamente, ya 

que alrededor del año de 1909, se comenzaron a entubar los manantiales y se 

inició la construcción de un acueducto, con el que se llevaron el agua de 

Xochimilco a la ciudad de México, con ello, también se desviaron los cauces 

originales de los nos, obra que se concluyó en 1913. 

Para subsanar la falta de agua potable que ya no era posible obtener de los 

manantiales, la Ciudad de México se vio obligada a extraer el liquido vital de 

las entrañas de Xochimilco. 

En la región de Xochimilco los manantiales se agotaron en la década de los 

años cincuenta, por lo que se empezó a utilizar agua tratada para el riego. A 

pesar de ello, hasta la fecha, el sistema de pozos de Xochimilco conjuntamente 
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con los existentes en la delegación de Tláhuac, constituyen, una de las 

principales fuentes de abastecimiento de agua para la ciudad de México. 

La ruptura del equilibrio ecológico de Xochimilco ha provocado diversos 

problemas, como: 

1.-El clima del sureste del Distrito Federal ha cambiado y en la zona lacustre ha 

disminuido la precipitación pluvial en casi un 30%, ocasionando mayor 

temperatura y resequedad del ambiente. 

2- El nivel de las aguas ha bajado considerablemente y con la introducción de 

aguas negras de tratamiento terciario se ha eliminado la mayor parte de la 

fauna lacustre. 

3- El lirio acuático alimentado por la gran cantidad de fosfatos que acarrea el 

agua, se ha convertido en una plaga, la cual obstruye los canales e incrementa 

la pérdida de agua por su excesiva evaporación. 

4.- Sin agua de buena calidad, la producción de flores y legumbres de las 

chinampas ha venido a menos, ya que Xochimilco llegó a tener 70 kilómetros 

cuadrados de chinampas, pero ahora sólo queda una parte de lo que habla 

hace unos cuantos años. 

5.- Otro problema serio que resulta de la extracción acuífera subterránea, sor] 

los hundimientos del terreno en las partes llanas y en los cerros. 

Los hundimientos regionales se presentan principalmente en los ejidos 

Xochimilco y San Gregorio y es muy preocupante que entre los años de 1985 y 

1987, algunos lugares de estos ejidos registraron hundimientos mayores a 

45cm. 

6.- Este fenómeno ha provocado que la zona lacustre y turística tenga 

actualmente una altitud superior a la del norte de la delegación, lo que facilita 

las inundaciones en la temporada de lluvias 
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De esta manera, la ecología de Xochimilco vive una triste paradoja. Por un lado 

se extrae agua potable limpia de los 78 pozos ubicados en la delegación, 

mientras que por otro lado sus canales y zona chinampera logran sobrevivir de 

manera artificial con 700 litros por segundo (menos de un metro cúbico) de 

aguas negras tratadas que reciben de la planta del Cerro de la Estrella. 

2.4.1.- Ecología en Xochimilco. 

Desde hace vanos sexenios, el Gobierno del Distrito Federal ha puesto en 

marcha diferentes planes que coadyuven en la protección y rescate de los 

valores ecológicos y culturales de Xochimilco, al mismo tiempo de impulsar su 

economía. 

Para ello, en el año de 1989, se pone en marcha el "Plan de Rescate Ecológico 

de Xochimilco', con el fin de revertir la degradación que se había provocado 

por la sobreexplotación y contaminación de los mantos acuíferos e incentivar la 

producción agrícola, además de contribuir a la ampliación de espacios verdes y 

recreativos. 

A este plan se suman el Plan Alternativo Ejidal", preocupado por el rescate de 

las tierras ejidales en beneficio de los Xochimilcas, a través de la reactivación 

de la agricultura y "El Área de Conservación Ecológica del Distrito Federal", 

enfocado en la protección de las ciénagas de Xochimilco y San Gregorio 

(Departamento del Distrito Federal, 1991; Armas, 2007). 

Estos y otros planes más, han surgido en gran parte por la activa participación 

de los pobladores que exigen el rescate de la base económica de los 

Xochimilcas, la producción chinampera, junto con la recuperación y crecimiento 

de su fama histórica y turística bajo el perfil étnico de sus raíces (Delfín, 1987; 

Dávila, 1997). 

Xochimilco se antoja corno una región que apela a una historia y cultura que 

pesa entre su gente, un pueblo resistente ante la idea de formar parte del 

panorama homogéneo que ofrece la urbanización. 
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La situación actual que se vive en la demarcación nos lleva a cuestionar la 

posibilidad de recrear su identidad en donde se elaboren nuevas propuestas 

para un futuro que satisfagan las necesidades de los habitantes y que reúnan 

elementos del folclor y forma de vida tradicional. 

Ante esta perspectiva, la comunidad académica y científica, juega un papel 

muy importante, la Universidad Autónoma de Chapingo, el Colegio de 

Posgrados, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, el 

Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, han 

realizado útiles estudios, que apoyados por el gobierno, han sido fértiles para la 

protección de flora y fauna silvestre, la limpieza de canales, la restauración de 

riveras chinamperas, entre otros (Armas, 2007). 

La comunidad académica se ha involucrado en resaltar y divulgar el valor de 

los servicios ambientales que brinda la biodiversidad, así como de subrayar la 

capacidad limitada que tienen los recursos; sin embargo, también ha explorado 

las posibilidades de generar empleos en donde la misma población pueda 

hacer un uso sustentable de los recursos potenciales, algunas veces 

considerados inservibles o dañinos. 

Esto último con el fin de abrir nuevas oportunidades que retomen las aptitudes 

y destrezas artesanales tradicionales, y que a su vez no dañen el entorno físico 

de la región. El caso de la reactivación de la agricultura chinampera, ha sido 

una posibilidad real, que reduce el desempleo en el sector agropecuario con el 

beneficio de la sustentabilidad. As¡ como éste, existen diferentes 

oportunidades que han dado vida al crecimiento económico sustentable con 

una profunda visión de la realidad de las zonas rurales. 

Se necesita desarrollar productos y servicios que se identifiquen con un sello, 

para hacer notar por un lado, que los productores no son explotados y por otro, 

que se están involucrado con la conservación del entorno, es una estrategia 

que podría impulsar la economía de las minorías organizadas en cooperativas, 

comités u otros organismos para que a través de ellas se haga todo bajo una 

gestión responsable, teniendo sobre todo fines sociales (Orozco, 2006). 

44



La finalidad de este tipo de planes es ofrecer a la población rural y más 

vulnerable, alternativas para formar una base real e independiente que pueda 

preservar la vida rural, el empleo y a su vez, la cultura y la tradición. De esta 

manera, se generan puestos de trabajo que puedan devolver a la población, 

sus tierras y los libere de la dependencia de las grandes empresas y la 

tendencia monopolizadora. 

Para que la comunidad Xochimilca pueda penetrar en el mundo de la oferta y la 

demanda, se requiere del apoyo del gobierno, la responsabilidad de los 

pobladores junto con su ingenio y también de la participación de las 

instituciones académicas. 

De acuerdo con el censo del año 2000 de 368,798 habitantes, son 76,697 los 

que forman parte de la población económicamente activa, dedicada 

principalmente a la producción manufacturera, las tareas agropecuarias, la 

construcción y la minería (Armas, 2007). 

De las actividades económicas que se desarrollan en la demarcación, el 

comercio es la más representativa, a las que le siguen los servicios y, en tercer 

lugar, las manufacturas, no obstante, es ésta última la que representa el mayor 

ingreso con el 54.4% de los ingresos delegacionales. 

Es prioritario ampliar las fuentes de trabajo al interior de la delegación si se 

quiere conservar la región de Xochirnilco como una zona que identifique a sus 

habitantes con su historia, sus tradiciones y costumbres pues la modificación 

de la estructura urbana, como de las características socioeconómicas, ha 

dejado fuera de sus filas a un número importantes de jóvenes, que tienen que 

salir de Xochimilco para encontrar trabajo. 

La distribución del ingreso de la población ocupada, en promedio, muestra que 

en Xochimilco, se gana menos de tres salarios mínimos, factor que incide 

directamente en la calidad de vida de su población (Garzón. 2002). 
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Tampoco se debe ignorar que alrededor de 1,888 personas mayores de 5 años 

hablan náhuatl, 1,136 otomi, 561 mixteco, 385 zapoteco, 365 mazateco, y 318 

mazahua (Armas, 2007) lo que nos habla, de una realidad ligada a raíces 

autóctonas que debe obligar a apoyar las actividades económicas en las que 

se puedan desempeñar trabajos reconocidos por la comunidad rural. 

Ciertamente Garzón (2002) nos dice: La cultura lo concentra todo a partir de 

modos de vida, actitudes, bienes materiales e inmateriales, valores y 

conocimientos de la sociedad" y se debe insistir en recurrir a un movimiento de 

recuperación y conservación del espacio social con el sello de la identidad 

étnica que identifico a los pobladores de Xochimilco, para que no se rezague a 

las minorías y se desenvuelvan en un ambiente versátil y más equitativo en 

oportunidades de crecimiento y desarrollo. 

Los Xochimilcas necesitan seguir siendo ellos mismos como recreadores de su 

cultura y formadores de su propia historia (Canabal, 1997), sólo así, se abatirá 

la conducta que ha deformado y abatido el legado de ¡a cultura Xochimilca. 
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3.- Aspectos artesanales. 

Siendo la actividad artesanal un eje importante de la problemática de estudio, a 

continuación se analizan algunos aspectos conceptuales relacionados con las 

artesanías. 

El origen de las artes manuales data de hace muchos siglos, no se sabe con 

exactitud hace cuánto tiempo, lo que se sabe es que data de la prehistoria ya 

que se han encontrado artefactos hechos manualmente sin la intervención 

previa o completa de algún tipo de instrumento. 

Entendida como expresión cultural y artística, la artesanía es una actividad 

sujeta al inevitable proceso de cambio derivado de la acelerada 

industrialización mundial. Este fenómeno llevó a las pequeñas empresas 

familiares que a través de los siglos habían fabricado los productos necesarios 

para el desenvolvimiento de SL1 vida cotidiana, a ir aceptando transformaciones 

sustanciales en su modo de operar. 

Asimismo, las exigencias sugeridas de una nueva sociedad proporcionaron el 

uso de artículos industriales más baratos y generalmente más funcionales que 

sustituyeron y lo siguen haciendo a los productos hechos a mano. 

Mientras los jóvenes, por otra parte, tienden a romper con ia tradición familiar y 

buscan otras ocupaciones mejor remuneradas y más acordes con el ritmo de la 

vida moderna, la innovación, entonces, es inevitable, no hay que olvidar que el 

trabajo artesanal está hecho con infinita paciencia e inagotable amor, pero es 

mal retribuido. 

Por todas estas y otras razones, en la actualidad la mayoría de los productos 

artesanales están transformándose en objetos escogidos y altamente 

calificados por su valor estético, más que por su utilidad práctica. 

No sólo hay pueblos que viven gracias a su producción artesanal, como 

Olinalá, Guerrero o Santa Clara del Cobre. Michoacán, sino que un enorme 

número de personas, tanto en el medio rural como en las ciudades. 

complementan sus entradas económicas con esta actividad. confiamos en que 
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una mejor comprensión del significado cultural y estético de nuestra artesanía, 

contribuya a difundirla más y de la mejor manera. 

Cuando los grupos nómadas se volvieron sedentarios a raíz del descubrimiento 

de la agricultura, comenzaron a surgir los artesanos especializados, quienes se 

dedicaban a fabricar artículos indispensables para la vida de la comunidad, 

esto sucedió hace aproximadamente 3000 años. 

Al aumentar el bienestar económico la sociedad se volvió más compleja y se 

estableció una clara estratificación social, lo que hizo aumentar la variedad de 

productos y mejorar su calidad. Así, junto con los enseres de uso diario, 

comenzaron a elaborarse objetos suntuarios para las complicadas ceremonias 

y testimonios de diferentes estatus sociales. 

A lo largo de miles de generaciones los artesanos contemporáneos han 

conservado el arte y el buen gusto de los creadores de antaño. El artesano 

mexicano lleva en sí la herencia prehispánica y en cada momento ha sabido 

adecuarse a la época que le tocó vivir. 

Durante la colonia. asimiló técnicas y modelos europeos adaptándolos a su 

Particular idiosincrasia. Por ejemplo, el alfarero empezó a utilizar el tomo para 

facilitar su trabajo, también enriqueció las decoraciones tradicionales con 

elementos importados. 

Las mujeres siguieron confeccionando sus trajes en forma de huipil y el 
quechquemjtl, pero a los tejidos tradicionales se añadieron las nuevas telas y 

los encajes traídos del viejo mundo, el impacto de una cultura tan diferente 

Pr
op

ició el surgimiento de nuevas artesanías y el desarrollo de otras. 

La fabricación de muebles o los trabajos de vidrio son evidentemente 

creaciones nacidas con la Colonia a la vez que la orfebrería, la cual, ya se 

trabajaba en la época prehispánica y recibió un extraordinario impulso con el 
auge de la mineria.
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El mestizaje en las artesanías se fue acentuando cada vez más al incorporarles 

rasgos asiáticos fundamentalmente de Filipinas que, como se recordará, 

también formaba parte de la corona española y este proceso continúa hasta 

nuestros días, por ejemplo las indígenas mazahuas fabrican tapetes anudados 

al estilo persa. 

Sin embargo, pese a esta mezcla de influencias, en la mayoría de los casos es 

posible rastrear el origen de cada producto, ya que, por medio de las 

artesanías se representa la manifestación cultural de un grupo indígena 

específico. 

En el códice prehispánico, conocido como la matrícula de tributos, está 

registrado lo que cada pueblo conquistado entregaba a los aztecas y así es 

fácil identificar los lugares donde se producían mantas. vasijas, canastas y 

otros objetos, tradición que generalmente se mantiene hasta nuestros días. 

En la actualidad la artesanía en México, puede dividirse en dos tipos: 

1.- La Utilitaria. 

Aunque es difícil establecer una diferenciación muy clara entre ellas, por un 

lado, están los objetos que se producen en cientos de sitios y que son usados 

en forma cotidiana por la población, sobre todo, campesina: se trata de loza 

sencilla, sombreros de palma, rebozos. 

Sin embargo, este tipo de artesanía es la que más sufre el embate del 

modernismo. Los jarritos y las ollas de barro están siendo rápidamente 

remplazadas por enceres de peltre o de plástico y la palma y el algodón son 

sustituidos por las fibras artificiales. 

2.- Artística. 

Con el nombre de artesanía artística se trata de abarcar todo tipo de 

manufacturas, desde alfarería hasta tejidos, desde joyería hasta juguetes, 

desde muebles hasta machetes, o sea, todos aquellos objetos que nuestros 

artífices fabrican imprimiéndole un sello de originalidad, inspirado en su 

personal concepto estético.
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Ésta es la artesanía más atractiva que, en términos prácticos, tiene un gran 

potencial económico; es la artesanía que tenemos que mantener viva y 

genuina. Esto no significa que rechacemos la introducción de nuevas técnicas y 

modelos, precisamente en los últimos años, han surgido productos que unen 

técnicas modernas con la ancestral habilidad de los artesanos, lo cual da por 

resultado creaciones de alto valor artístico, pero estamos en contra de que 

ciertos intereses contaminen el buen gusto del artesano mexicano en provecho 

de rápidas ganancias. 

La mayor cantidad de artesanías se producen en el centro y sur de la 

República Mexicana, es decir, en el área donde floreció la civilización 

mesoamericaria y que posteriormente fue la zona más importante de la nueva 

España. 

En los estados del norte, la producción artesanal es muy limitada al igual que 

fue escasa en tiempos antiguos: los grupos nómadas que habitaban esta parte 

del país, hostigados por el medio ambiente, nunca tuvieron la estabilidad ni los 

medios necesarios para crear una fuerte tradición artesanal. 

Además, muchas tradiciones se perdieron durante la colonización, dejando en 

el olvido a la población indígena de la zona. Sin embargo, actualmente el norte 

del país ha entrado de lleno en un dinámico modernismo que deja poco tiempo 

para la paciente obra artesanal, sus creaciones presentan un lote de productos 

atractivos e interesantes, por que muestran un trasfondo cultural diferente del 

mesoamericano, pero que forma parte integral del México de hoy. 

3.1.- Conceptualización artesanal. 

Según la Dirección General de Arte Popular de la Secretaria de Educación 

Pública. "artesanía es la actividad productiva de objetos hechos a mano con la 

ayuda de instrumentos simples'. Estos objetos pueden ser utilitarios o 

decorativos, tradicionales o de recién invención. La artesanía popular es la 

tradicional, vinculada con necesidades, festividades, gustos populares o 

rituales.



El artesano no produce piezas idénticas, como sucede con la producción 

industrial, porque realiza modificaciones notables; no obstante, estas 

disparidades no deben interpretarse como fallas en la ejecución, si no como 

una manifestación de la capacidad creativa del artesano. 

El término artesanía se refiere al trabajo realizado de forma manual por una 

persona en el que cada pieza es distinta a las demás, diferenciándolo del 

trabajo en serie o industrial. Para muchas personas, la artesanía es un término 

medio entre el diseño y el arte. Para otros es una continuación de los oficios 

tradicionales, en los que la estética tiene un papel destacado, pero el sentido 

práctico del objeto elaborado es también importante. 

También quedan algunos artesanos que se dedican a los llamados "oficios 

tradicionales", pero cada vez son menos. Uno de los principales problemas de 

la artesanía es la competencia con los productos procedentes de procesos 

industriales de bajo costo, con apariencia similar a los productos artesanos, 

pero con menor precio y calidad. 

Otra dificultad para los artesanos es la forma de comercializar sus productos 

debido a la falta de conocimientos en las áreas de comercialización, 

distribución y consumo, porque en los talleres de artesanos trabajan pocas 

personas y en muchas ocasiones, el origen del taller, nace de un núcleo 

familiar y entre ellos existe una ausencia de conocimiento para capacitarse en 

ciertas áreas muy bien definidas en las que deben aprender a valorar su trabajo 

y deben saber ponerle un precio adecuado a la pieza artesanal terminada. 

Las artes manuales" son aquellas que se realizan por lo general con las 

manos, lo cual quiere decir sin la utilización de instrumentos, entre las artes 

manuales se pueden encontrar la pintura, la escultura, la artesanía, la fundición 

artística, el dibujo y el grabado. 

Las manos de los artesanos poseen la belleza que se obtiene por la fuerza de 

crear obras de una gran vitalidad, son manos que nos revelan una faceta a



veces invisible de nuestro México: la de una cultura popular intensa que 

igualmente crea objetos bellos e irrepetibles para la vida cotidiana que para los 

usos rituales. 

Sus creaciones son testimonios de tradiciones ancestrales que se reinventan 

día con día, por eso nos hablan de nuestro pasado y nuestro presente y al 

hacerlo, nos recuerdan quiénes somos y en qué lugar vivimos. Sin embargo, la 

situación actual de los artesanos está envuelta en una contradicción: a pesar 

de la gran riqueza cultural que representan para nuestro país, muchos de ellos 

viven en una pobreza agobiante. Es preciso que estos artífices encuentren la 

manera de traducir sus habilidades en progreso material para sus familias y 

comunidades. 

En el mundo artesanal todo se transforma con sensibilidad y habilidad manua!, 

por ejemplo, un alfarero se sienta frente a su tomo, en su peculiar mesa de 

trabajo, toma un montón de barro mojado y lo coloca sobre la superficie plana y 

circular que comenzará a girar mientras él pedalea por debajo de la mesa, 

entonces, ocurre algo ante nuestros ojos que parece un milagro: de la mano 

hundida en la masa de tierra húmeda, comienza a surgir una forma precisa y 

bella, es una vasija de barro que se levanta dando vueltas entre los dedos 

firmes del artesano, como si un asombroso acto de magia hiciera nacer de los 

dedos esa pieza destinada a convertirse en una obra de arte que llamará 

nuestra atención e iluminará nuestros días y que tal vez nos sirva y nos 

facilitará la vida cotidiana. 

Cuando miramos cada pieza artesanal ya terminada, olvidamos que esa forma 

surgió de unas manos que llevan integrada a su piel, a sus huesos y a sus 

músculos, una especie de sabiduría, de estado del alma, algo que está más 

allá del oficio y sus materiales. 

La labor artesanal no es sólo una habilidad innata, una técnica o una destreza 

adquirida, es también una tradición y la voluntad de recrearla. Es un trabajo 

aprendido pero es mucho más que eso, porque responde a un impulso sensible 

por satisfacer en el interior del artesano, una necesidad profunda de crear.



No se trata sólo de ganarse la vida, sino además y algunas veces antes, es una 

actividad que da sentido a la vida y ese acto está vinculado con una estética de 

la vida, con una belleza vital que el alfarero en su labor de artesano, hace 

crecer en el mundo creando objetos bellos con sus manos. Por eso, las manos 

M artesano orientan su vida como si fueran el timón de un barco. 

Lo bello de la vida se encuentra con ellas, como quien abre una cortina llena de 

sorpresas y descubre de pronto esas cosas que germinaron de las mismas 

manos. 

Con frecuencia, las manos de una mujer artesana o las de un hombre 

trabajando en su objeto bello, repiten como espejo los gestos que otras manos 

hicieron antes que ellos: manos de padres, o tíos, o abuelos, o bisabuelos y de 

esta experiencia observamos que en cada mano artesanal hay una herencia 

ancestral de muchas manos familiares. 

Y además, de las manos del pasado, se encuentran con frecuencia las manos 

de una comunidad que, al hacer cosas similares engendran en las obras 

creadas una especie de forma colectiva: un espíritu común que anima al 

creador a transformar la materia, al darle como sostén la pertenencia de una 

comunidad. 

Los que desde afuera miramos las obras de sus manos, aprendemos a 

distinguir en ellas a la comunidad y al creador, es decir, dos identidades 

sobrepuestas. En cada par de manos, mil manos se mueven, en cada gesto de 

una mano creadora, hay un desafío al tiempo y perdura. 

Y sólo la búsqueda individual del perfeccionamiento, sumada a la capacidad de 

cada creador de hacer piezas significativas para sus contemporáneos, hacen 

que, a través del tiempo, una actividad ailesanal sobreviva. 

La tradición se encuentra en las manos de los artesanos porque son creadoras, 

no repetidoras mecánicas del pasado. Son brotes nuevos de una planta que 
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tiene raíces en el pasado, hojas y flores en el presente y semillas hacia el 

futuro, si se pierde la conciencia de que se crea para el presente, esa planta no 

pasa de sus raíces, éstas no se alimentan ni se marchitan y se pierden las 

semillas reduciendo así el azar de su futuro. 

Cuando encontramos en el mercado o en una casa o en un taller una pieza de 

cerámica que nos sorprende por su belleza y nos sentimos impulsados a 

tomada entre nuestras manos y admirarla de cerca, de alguna forma estamos 

tocando la mano del alfarero que la puso en el mundo. 

En la pieza que vemos estuvieron puestos antes sus ojos y en sus manos, 

tocamos las manos anteriores, las manos del pasado, aunque sentimos 

también algo de las manos de una comunidad orgullosa de ¡os bellos objetos 

que éstas producen y que identifican. 

Y tocamos además, esa chispa nueva que sólo ese alfarero particular pudo 

haber puesto en la pieza, el destello creador indispensable para que nos 

interesáramos en ella y en ese acto de miradas coincidentes y explosivas, de 

manos que se estrechan a través de la materia, podemos tocar algo que está 

más allá de ella, tocamos la sensibilidad del artesano. 

La artesanía comprende básicamente, obras y trabajos realizados 

manualmente y con poca o nula intervención de maquinaria, habitualmente son 

objetos decorativos o de uso común y al que se dedica a esta actividad, se le 

denomina artesano. 

En el ámbito comercial, no existe ningún proyecto de mercadotecnia, ni 

propaganda por sencilla que sea, que sirva para la apertura de nuevos 

mercados relacionados con la artesanía con un nuevo plus" o revalorada por 

las autoridades nacionales para que se comercialice con ventajas competitivas 

en el ámbito nacional ó internacional. 

Como consecuencia del hostigamiento que los intermediarios le hacen al sector 

artesanal, actualmente se empiezan a organizar pequeños grupos de artesanos 
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para evitar ser explotados por gente ajena a sus regiones, a sus costumbres, a 

sus tradiciones, a sus trabajos artesanales. 

Desde el punto de vista comercial, se han creado un sinfín de encuentros de 

artesanos (as) con compradores en las oficinas de la Secretaría de Comercio; 

se editan manuales para el exportador, se han escrito nuevas leyes, se han 

creado innumerables concursos de producción y exportación de artesanías. 

En cada legislatura se crean comisiones de artesanias que parten de cero sin 

tomar en cuenta experiencias anteriores y promueven exposiciones y venta de 

artesanías desde los pasillos de la Cámaras Legislativa, para apoyar la venta 

de artesanías de entidades con conflictos sociales. 

En ocasiones, algunas artesanías se promueven por "telemarketing", o bien, se 

hacen exposiciones itinerantes para los habitantes de las ciudades, los cuales 

son posibles consumidores a nivel de mercado nacional. 

La historia de la artesanía mexicana es muy antigua, se encuentra tanto en los 

códices, en los sitios arqueológicos, en los museos, en documentales así como 

en películas que nos ofrecen la calidad y cuidado con la que han sido 

realizadas las artesanías en México. 

Las artesanías se encuentran tanto en la gran variedad de objetos rituales 

hallados en las pirámides y edificaciones dedicadas al culto a los dioses, como 

esculturas de piedra, estuco, concha o barro, así como en objetos utilizados en 

la vida doméstica, en sus vestidos, penachos, adornos, en su mobiliario, etc. 

En ese momento histórico los(as) artesanos(as) tenían espacios privilegiados 

para el aprendizaje de la producción artesanal obteniendo un reconocimiento 

oficial y social para aquellos artesanos que dominaban varios oficios, lo cual 

está relacionado con los dones que les llegaban a otorgar los dioses de su 

religión.
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En la época prehispánica, el desarrollo de la creatividad, así como las 

habilidades y destrezas de los(as) artesanos (as) se desarrollaron con una gran 

calidad y detalle, pero a la llegada de los españoles se trasforma y se mezclan 

las dos culturas logrando con ello que muchas actividades artesanales se 

reinventaran. 

De aquella época, merece mención especial un jesuita que trabajó en la región 

de Michoacán llamado cariñosamente por los indígenas "Tata Vasco, para lo 

cual es necesario tomar como referencia un artículo de mi autoria llamado 

"Vasco de Quiroga, impulsor de la organización artesanal' 7 , que a la letra dice: 

"La semblanza de Vasco de Quiroga debe ser una fecunda reflexión para la 

sensibilidad de los diseñadores, ya que paralelamente a la evangelización de 

una doctrina, se preocupó por el ser humano, al integrarlo a una sociedad 

naciente, donde el indígena era el elemento central del cual se debía 

aprovechar toda su capacidad creativa, no sólo para sobrevivir, sino para el 

desarrollo de la comunidad. 

La rica artesanía que se encuentra en Michoacán tiene sus raíces en este 

apoyo que Vasco de Quiroga le dio a la zona, al organizarla productivamente 

por oficios y al dejar sembrada en cada región, una labor mecánica con un 

toque de ingenio y creatividad indígena que logra formalizar e identificar una 

cultura" 

Más adelante, el artículo nos explica el enorme legado que Tata Vasco dejó en 

las artesanías de Michoacán y que las nuevas generaciones de diseñadores 

(as) necesitamos conocer, comprender y revalorar para comprometemos a 

desarrollar un diseño "auténtico" hecho en México, tomando en cuenta la 

riqueza cultural existente en las diversas regiones del país. 
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En particular, es en Michoacán donde se da un trabajo artesanal de una 

manera armoniosa entre el (la) artesano (a) y la Naturaleza, para ello, dicho 

artículo enfatiza lo siguiente: 

'Las poblaciones urbana y rural no se consagran para siempre a sus 

respectivas funciones. Cada ciudadano, mediante una doble enseñanza, acude 

en períodos de dos años al campo y dentro de la ciudad, desempeña un oficio; 

así, cada habitante es un tejedor, un cantero, carpintero, albañil, herrero, pero 

siempre un agricultor. 

La tierra se muestra desde la niñez como un símbolo, una fuerza y el cultivo es 

exigencia en la infancia. Así, los instrumentos de labor, la coa, son rutinarios. 

Con lo anterior se logra que toda la población tenga un oficio manual, base de 

la riqueza artesanal de la región hasta nuestros días. 

De una manera particular, resalta el enorme adelanto que los oficios manuales 

consiguen, desarrollados con sencillez y seguridad en cada región, área o 

pueblo, se ofrece una búsqueda del arte autóctono, se funde, se conforma y lo 

que es más importante, que perdura en nuestros dias, identificando los objetos 

que se producen en las diversas poblaciones con los materiales de la región". 

3.1.1. - Artesanías en Xochimilco. 

La actividad artesanal ha existido desde antes de la época prehispánica, ya 

que, desde que el hombre se vuelve sedentario, construye vasijas y cacharros 

para su alimentación, así como elementales lanzas que le sirvieron para la 

caza, la pesca y para protegerse de la agresividad de los animales que 

existieron en esa época. 

Los primeros habitantes de Xochimilco, empezaron a agradecer a la Naturaleza 

las bondades del sol, la lluvia, la luna, las estrellas, el agua y los convirtieron en 

deidades, a los que les rindieron culto y veneración. Lo mismo sucedió con lo 

más representativo de la flora y la fauna que les rodeaban y así, comenzaron a 
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construir hermosas leyendas, teniendo como marco el increíble paisaje que 

sólo se encuentra en Xochimilco, con personajes inspirados en seres 

provenientes del reino de la flora y de la fauna de la región, en donde las flores 

como la dalia, la magnolia, la nochebuena, los ajolotes, la rana Moctezuma, los 

acociles, los peces, los ahuejotes, eran la base para construir maravillosas 

obras literarias como poemas, canciones, cuentos con carácter mitológico. 

Paralelo a ello, para las ceremonias de adoración de dichas deidades, 

confeccionaban sus vestidos elaborados inicialmente con pieles, hojas, unidos 

con ixtle delgado, que lo sacaban de la hoja del maguey. 

Con el devenir del tiempo, enriquecieron el vestuario con otros materiales y le 

fueron aumentando piedras, conchas, cuarzos, semillas y otros elementos 

decorativos, que se colgaban como collares y otros pendientes para las orejas, 

al mismo tiempo, se adornaban la cabeza con flores naturales y plumas de 

bellos colores, tornadas de las aves. 

Y siguiendo el paso del tiempo, fueron desarrollando su sensibilidad y buen 

gusto para combinar formas, colores y texturas de todos los materiales que 

utilizaban tanto para su sobrevivencia, como para agradecer a los dioses las 

bondades recibidas en la siembra y cosecha de los alimentos que utilizaban 

para el diario subsistir. 

Como resultado de ese continuo trabajo, los habitantes de Xochiniilco 

desarrollaron habilidades manuales, más tarde llamadas habilidades 

artesanales, producto de su sensibilidad y creatividad propias. Sus habilidades 

manuales se podían apreciar en trabajos de barro, en trabajos textiles, en 

trabajos de joyería, de madera que elaboraban los Xochimilcas para llevar 

tributo a la gente que los habían sometido en guerras pasadas. 

Pero cuando llegaron los españoles, todo cambió y hacia finales del siglo XVI la 

vida económica, tomaba un nuevo rumbo, ya que los indígenas aprendieron 

diversos oficios de la sociedad Colonial y muy pronto, se fueron estableciendo 

sastrerías, sombrererías, sederias, curtidurías, panaderías, carnicerías, 

tenerías, orfebrerías, tabernas, etc.



En esta nueva etapa, por la facilidad manual que ya traían los indígenas, ahora 

mostraban sus habilidades manuales para la fabricación de guantes, espadas, 

vidrio, así como en la elaboración de sillas, campanas, muebles, etc. También 

sobresalieron como carpinteros, herreros, albañiles, etc., en la construcción de 

obras arquitectónicas, cuyos planos algunos fueron traídos desde Europa y 

otros se elaboraron en la Nueva España. 

En ese momento, el sector de los talleres y la actividad artesanal cobró gran 

importancia en la economía del México Colonial donde muchas manos 

artesanales de Xochimilco contribuyeron a la construcción del México Colonial. 

Aún así, los Xochimilcas nunca descuidaron la productividad chinampera, ya 

que, se surtían ellos para su subsistencia de, hortalizas, sal, alimentos de 

origen natural y agua potable, (Pérez, 2002). 

El sincretismo entre las dos culturas se da en las actividades artesanales, por 

ejemplo, no les costó trabajo aprender las técnicas cerámicas traídas por los 

españoles, ya que ellos ya trabajaban y tenían un dominio del material para la 

construcción de objetos de barro. 

La habilidad con la que los indígenas desarrotaron el arte plumano para la 

confección de penachos y vestidos para las ceremonias religiosas en las que le 

rendían adoración a sus dioses, más adelante les sirvió, para aplicarlo en la 

confección de sombreros y adornos para el cabello, así como capas, abrigos, y 

vestidos adornados con plumas, cuyas técnicas de elaboración provenían de 

Europa. 

Esos primeros objetos de origen artesanal se encuentran en algunas piezas 

encontradas en la región de la "sementera de flores" y se pueden admirar en el 

Museo Arqueológico de Xochimilco. Lo mismo sucede en el arte culinario, ya 

que, las experiencias heredadas en la comida prehispánica, les facilita el 

aprendizaje de la comida europea, traída por los españoles, logrando un 

sincretismo culinario de sabores y especies. 
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En la actualidad, es necesario mencionar que las artesanías que se venden en 

Xochimilco en el mejor de los casos, se reducen a la fabricación de macetas de 

barro y resma con detalles de flores y frutas, así como otros que ofrecen miel y 

sus derivados, juguetes de madera, o bien, artesanías elaboradas con piel de 

conejo, pero que vienen de oros lugares de la República Mexicana. 

Al mismo tiempo, se puede decir que lo más similar que tiene Xochimilco como 

artesanía oriunda del lugar son los dulces cristalizados. 

Sin embargo, no encontrarnos ninguna artesanía del lugar, tomando en cuenta 

las bases de un "Diseño-Eco-Regional para Xochimilco, es decir, ninguna de 

estas artesanías presenta rasgos con antecedentes históricos, culturales y 

ecológicos de la región, tema principal de este proyecto. 

Hace aproximadamente veinte años, el 98 % de las artesanías eran originarias 

de diferentes lugares del país y según los censos de! INEGI en su última 

tabulación del año 2000, de todos los productores artesanos, aproximadamente 

sólo el 1% se dedica a la comercialización de artesanías, pero no son oriundas 

de la región de Xochimilco. 

Lo único que se puede observar como artesanía con tema de la región, son 

unas trajineros de mala proporción, fabricadas con tríplay de madera y 

detalladas con pintura de mala calidad. 

A continuación se presenta una información relacionada a los oficios que 

existieron en algunos barrios: 

En agosto de 1575, Fray Gregorio de Bagarto, Magnifico artiflce en cerámica y 

metales, estableció los 7 primeros barrios por oficios. Hacia 1629 ya se 

distinguían perfectamente cada uno de ellos por sus actividades especificas, 

aunque Sahagún e lztlixóchitl ya hablan de las habilidades artesanales de los 

Xochimilcas como magnificas lapidarios, ceramistas, escultores. tejedores de 

tule, carrizo y varo.
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Los siete oficios por barrio eran: 

1.- San Pedro, herreros. 

2.- San Antonio, paneleros y ceramistas. 

3.- San Marcos, piedreros y ceramistas en incensarios y braceros. 

4.- San Juan, floricultores y hacían portadas, arcos, etc. 

5.- La Concepción, escultores. 

6.- La Asunción, cesteros y chiquíhueteros. 

7.- Cattongo, cesteros y camceros, ya que elaboraban cestos y petates de 

vara o tule. 

Pero con el devenir del tiempo, esta actividad artesanal se ha ido 

desvaneciendo y por desgracia en la actualidad, prácticamente se encuentra 

desaparecida. 

Podríamos decir que actualmente en Xochimilco, la actividad artesanal se 

encuentra en peligro de extinción.., y esta declaración constituye un reto, para 

que renazca la actividad artesanal por medio de "Diseño-Eco-Regional para 

Xochimilco".
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4.- Selección y conceptualización de temas para el diseño de las 

artesanías para Xochimilco. 

Enriqueciendo nuestro compromiso con el conocimiento histórico, cultural de la 

actividad artesanal que se dio en Xochimilco, a continuación se estudiaron y se 

analizaron temas de la vida cotidiana de la zona, que han perdurado a lo largo 

del tiempo como una herencia única y ancestral, que identifica a los habitantes 

y a la región de Xochimilco. 

Con el fin de obtener una selección de temas oriundos para lograr el 

renacimiento de la actividad artesanal en Xochimilco, fue necesario investigar 

los orígenes de la flora y fauna más representativa de la región, as¡ como 

observar e identificar las actividades más representativas que desarrollaban 

cotidianamente los habitantes de la región de Xochimilco. 

La riqueza y variedad de especies de flora y fauna que poseía Xochimilco, 

muestran otras de las razones por las que sus habitantes permanecieron y se 

aferraron a sus territorios en la época prehispánica 

La mezcla de sus ecosistemas y la riqueza biológica ofrecía todo lo necesario 

para el éxito de esta cultura, no obstante, aparecen otros aspectos posteriores 

que fueron mermando la salud de su entorno y la funcionalidad de sus 

esquemas productivos y sociales. 

4.1.- Conceptualización representativa de la flora y la fauna de la región. 

En relación al reino vegetal, la vegetación de la llanura lacustre se componía 

principalmente por ahuejotes, casuarina, sauce llorón, alcanfor, etc. En la 

superficie de los canales han abundado las plantas acuáticas, como el lirio de 

agua9 , ombligo de Venus, ninfas, lechuga de agua y la lentejilla o chichtcaxtle. 

De acuerdo con Miranda y Lot (1999). el liño acuático de la especie Eichbornra crass;pes es una planta 

acuática exótica introducida a los lagos del Valle de México hasta 1898



A las orillas de los canales había tule o espadaña, alcatraz, ortiga, zacate 

robusto, zacate rastrero o pata de gallo, zacate de talla elevada y porta 

elegante, zacate criollo y carrizo. 

Los relieves del sur, con excepción de los cerros Teuhtli y Xochitepec, se 

componían de bosque mixto formado por pinos, cedros, ahuehuetes, ocotes, 

encinos, madroños y tepozanes, mientras que en los lomerios de menor 

elevación se encuentran capulines, eucaliptos, alacanfores, jarillas, pirús, 

tepozanes, plantas xerófitas y herbáceas como el toloache y el chicalote. 

También habían árboles frutales como tejocotes, capulines, aguacates, ciruelos 

de almendras, higos, chabacanos, duraznos, zapote blanco, olivos, manzanos, 

peras, membrillos, limones y naranjas. 

En los lomeríos pedregosos, en donde se dificultaba el cultivo, abundaban 

pirús, jaramillas, palos locos, magueyes, nopales silvestres y cabellos de ángel 

(Dávila. 1991 Pérez, 2003). 

A continuación es necesario conocer algunas de las especies de flora más 

representativas de la región, ya que, después se seleccionaran algunas 

especies de flora como temas para el diseño de las artesanías: 

• Dalia,10 

Las dalias son originarias de los altos valles de naturaleza arcillo-silicea de 

México, corno Xochimilco y representa el símbolo de Xochimilco. 

La dalia se encontró representada con seis y ocho pétalos en piedra tallada y 

fue elaborada desde la época prehispánica y se puede admirar en el Museo 

Arqueológico de Xochimtco, de Santa Cruz Acalpixca, Xochimilco. 

El nombre de 'dahlia' que le fue dado recuerda al botánico Andreas Dahi, 

alumno de Linneo. Esta planta fue introducida en Europa por los españoles 

con la esperanza de utilizar sus raíces carnosas con fines alimentarios, como lo 

httpi/www nfoagro.com/flores/fiores/daiia blm



hacían los aztecas, pero la planta, apenas se aproximó a aquellas ilusiones 

culinarias. 

En Bélgica se obtuvieron las primeras plantas de carácter ornamental con 

flores grandes y dobles; estas plantas rápidamente se propagaron por todo el 

continente, siendo las preferidas de la corte de la reina Victoria-

Por el contrario, dos siglos de cultivo, selección e hibridaciones la han 

convertido en una de las especies ornamentales que ofrecen mayor diversidad 

de tamaños, formas y colorido de las flores. 

En relación a su taxonomía y morfología se puede decir que la dalia pertenece 

a la familia Asteraceae. Las dos principales especies son Dahlia pinnata Ca y , y 

Dahlia coccinea Ca y, es una planta herbácea, con raíces carnosas llamados 

impropiamente tubérculos. La dalia desarrolla una raíz tuberosa que puede ser 

utilizada en la propagación vegetativa. 

El uso de las dalias en jardinería y flor cortada es debido ante todo a la belleza 

de su flor, tanto individualmente como en grupo, la dalia constituye una flor de 

resistencia media, utilizándose fundamentalmente en arreglos florales de cierta 

calidad. 

En flor cortada, la más demandada es la dalia cactus, seguida de la liliputiense; 

pues tienen una buena conservación en florero, en la actualidad, las dalias 

enanas son las más demandadas para la decoración de jardineras 

Nochebuena. 

Hace casi dos siglos, México dio al mundo la flor de la Nochebuena (Euphorbia 

pulchernma Willd), planta originaria de México, que los aztecas llamaban 

cueflaxóchitl. Más que una flor, es una inflorescencia, hoy no sólo 

universalmente conocida sino identificada también con la época navideña, 

debido a que en esta época, sus hojas modificadas, hermosas por sus figuras y 

1, f. Sot Forma en que aparecen colocadas las llores en las plantas. Inflorescencia en umbela. en 
espiga en racimo en ramillete
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por el acomodo en forma de estrella que las hace aparecer como flor, sin serlo, 

adquieren el característico rojo encendido que tan grato resulta a la vista. 

Su cultivo proporciona ingresos económicos a los productores de Xochimilco, 

debido a su alta demanda y buen precio en el mercado, durante los meses de 

noviembre y diciembre. (Andres Fierro, 2006: 9) La producción de la 

Nochebuena genera empleo en los lugares donde se produce pues para su 

cultivo se requiere mano de obra desde la plantación hasta el empaque para su 

destino final a la venta del consumidor. (Andres Fierro, 2006: 10) 

En Xochimilco, la producción de Nochebuena se realiza en invernadero con 

riego presurizado y fertirngación (ampliaciones de los fertilizantes en el riego). 

La flor de Nochebuena o flor de pascua (Euphorbia pulcherrima Willd) también 

conocida como Poinsettia 12 , es originaria de la región de Taxco Guerrero. 

Fue cultivada por los aztecas antes de la llegada de los españoles quienes la 

llamaban Cueflaxochiti, del rtáhuatl cuetlahui, que significa "marchitarse" y 

xochitl, flor, "flor que se marchita", también se traduce como "flor de pIeF o "flor 

de cuero" por la apariencia de la brácteas13. 

Debido a su color brillante, para los aztecas la flor era símbolo de pureza, sin 

embargo, también le daban sus usos prácticos a la planta, ya que extraían de 

las brácteas una tinta de color rojo púrpura y el latex lo usaban para preparar 

una medicina que contrarrestaba la fiebre. Desde la época prehispánica hasta 

nuestros días se utiliza como galactógeno para aumentar la leche de las 

nodrizas. (Andres Fierro, 2006: 13) 

En relación a su taxonomía y morfología, esta planta pertenece a la familia de 

las Euforbiáceas, el género representativo es Euphorbia. La flor de 

Nochebuena o de pascua se clasifica como euphorbia pulcherrima o Poinsettia 

pulcherrrima. 

Nombre reconocido por Joel Roberts PonseU, primer embajador acreditado en México por los EUA, 
mismo que llevo la planta a diferentes invernaderos de Norte América 

Del ¡al bractéa. hoja delgada de metal). f. Bol. Hoja que nace del pedúnculo de las flores de ciertas 
plarr1as, y suele diterr de la hola verdadera par la forma. la  consistencia y el color. 
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La estructura de la flor de Nochebuena se compone de una sola flor femenina 

sin pétalos usualmente rodeada por flores masculinas individuales, todo en una 

estructura en forma de copa llamada ciatia, la porción de la planta de llamativo 

color rojo rosa, salmón, jaspeado o bicolores (rosa/blanco) y blanco, 

popularmente llamada flor, en realidad son hojas llamadas brácteas. (Andres 

Fierro, 2006: 19-20) 

• Magnolia o Yoloxochitl.14 

Yolosóchitl o yoloxóchitl del riáhuatl, literalmente flor de corazón" de yolotí-

'corazón" + "xochitl" - "flor"), se refiere a cierta planta que produce una flor 

olorosa, cuya infusión se toma para curar enfermedades del corazón. 

Nombres Vulgares: Yoloxóchitl, flor de corazón, magnolia mexicana, hierba de 

las mataduras, joimashté, piinola, anonillo, cocté, yolachi, guialacha-yati, quije-

lechi-yate, hualhua, laurel tulipán, cocoijoyó. 

Nombre Científico: Talauma mexicana (DO.) Don. Familia de las Mgnoliáceas. 

Sinonimia: Magnolia mexicana DO. Talauma macrocarpa Zucc. 

Lugares de Vegetación: Crece en las montañas de Veracruz, Oaxaca, Morelos 

y México. Tiene los siguientes caracteres, es un árbol grande de hasta 30 m de 

alto, con hojas alternas, pecioladas, obovado-oblongas, enteras, coriáceas y 

brillantes: de 15 a 20 cm. de largo por 8 a 10 de ancho con flores terminales y 

grandes, blancas y olorosas, con 3 sépalos caducos y velludos y nueve 

pétalos. Tiene estambres numerosos y sus frutos son policárpicos, de 10 a 15 

cm de largo, ovoides, pardo verdosos y aterciopelados en el exterior y rosados 

hacia el interior; los carpelos se desprenden individualmente o en grupos 

dejando las semillas blancuzcas rodeadas de un anillo rojo, péndulas de un 

funiculo corto. Los frutos maduros pueden permanecer largo tiempo en el árbol 

con albumen oleoso, florece de mayo a junio. Las flores y la corteza se usan 

tradicionalmente para curar infecciones cardiacas. 

coni.medic,'neic 1 4,atcleniii. hirp
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Se han encontrado en esta planta sustancias depresoras del sistema nervioso 

central, hipotensoras y antiterogénicas, las semillas y sobre todo la corteza 

contienen "talaumina" que actúa en el corazón. 

La infusión que se obtiene del cocimiento de la corteza aumenta la amplitud del 

pulso, regulariza y retarda las contracciones cardíacas, motivo por el cual se 

utiliza en medicina casera para controlar los efectos de la hipertensión arterial 

principalmente. 

Las flores se emplean como antiespasmódicas y las semillas contra la parálisis, 

mientras que los pétalos son astringentes y corroborantes y su cocimiento es 

útil ea la gota. 

El vino preparado con las anteras se emplea contra la epilepsia, pero a pesar 

de su amplio uso como planta medicinal y a su aplicación incluso desde 

tiempos prehispánicos por sus propiedades curativas, en la actualidad no existe 

nada concluyente, desde el punto de vista médico. 

• Lirio acuático. 

Nombre científico, Eichhoraia crass/pes, es una planta libre flotadora miembro 

de la familia de las Pontederiáceas que ocupa un lugar sobresaliente entre las 

comunidades de hidrófilas de agua dulce. 

Su distribución en México es sumamente amplia debido a que crece en una 

gran diversidad de hábitats dulceacuicolas localizados desde el nivel del mar 

hasta los 2,250 metros de altitud. 

Con relación a la bio-disponibilidad de nitrógeno y fosforo, el lirio acuático 

puede establecerse y sobrevivir en cuerpos de agua con niveles muy bajos de 

nitratos y fosfatos.



En las regiones fuera de su área natural de distribución, el lirio acuático es 

considerado como una maleza sobre todo en hábitats lenticos, debido a que no 

existen en el lugar de introducción los controles y los balances naturales que 

regulan el crecimiento y la agresividad de la especie, que si están presentes en 

el lugar de su origen. Su gran rapidez de crecimiento, su poder de propagación 

y su capacidad de adaptación, le permiten cubrir en un corlo plazo, la superficie 

de los cuerpos de agua que invaden. 

Los extensos tapetes de lirio acuático no sólo modifican la calidad del agua, 

sino que su efecto trasciende a otros aspectos del medio, desde los ecológicos 

y de salud pública hasta los sociales, económicos y pni1cos. 

Sin embargo debido a! efecto contaminante de los canales de Xochimilco, el 

gobierno del Distrito Federal, ha desarrollado diferentes programas para la 

sanitación de los canales. Últimamente se ha empezado a emplear el lirio 

acuático para la elaboración de fertilizantes para las hortalizas y verduras, as¡ 

como forraje para los animales. 

En particular, en este proyecto de "Diseño-Eco-Regional para Xochimilco', se 

ha logrado experimentar con el lirio acuático hasta lograr su transformación en 

materia prima para su aplicación en los diseños artesanales eri Xochiniilco, as¡, 

lo que era una 'plaga" por su incontrolable propagación sobre todo en la época 

de lluvias se ha convertido en materia prima. 

• Tule. 

También se le conoce con los nombres de espadaña, masa de agua, cola de 

gato, petalzimicua, vela de sabana - Typha domingensis Pers. Pertenece a la 

familia de las Typhaceae. 

El tule es una hierba acuática emergente de hasta 2.5 m de altura. Las hojas 

generalmente igualan o exceden la altura de las espigas, son generalmente 

asimétricas. Su inflorescencia es de color café claro, con una o más brácteas 

foliáceas caducas, son como espigas masculinas hasta de 42 cm de largo 
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El tule se encuentra a la orilla de los canales de Xochimilco; esta planta se le 

ha investigado para aprovechar sus propiedades y gracias a ello, se ha logrado 

que sirva como alimento y revitalizador en niños desnutridos. Su polen es rico 

en proteínas, grasas, azúcares, fibras y sales minerales y la raíz es utilizada 

para combatir enfermedades intestinales y quemaduras. 

En relación a su taxonomía y morfología, esta especie ha sido erróneamente 

citada exclusivamente para el Valle de México como T. angustifolia, la cual se 

reconoce de la región boreal de ambos hemisferios y austral de nuestro 

continente. 

Generalmente se utiliza en la cestería, para hacer tapetes, etc., se origina en 

América. Los matorrales de tule que se forman en las orillas de los canales de 

Xochirnilco son extraordinarios sitios de anidación y refugio de aves y animales. 

Actualmente, también se utiliza el tule como materia prima para la realización 

de artesanías en el proyecto de "Diseños-Eco-Regionales para Xochimilco". 

Cesped. 

El pasto fue de gran utilidad para la fabricación de fas chinampas, la cual es un 

sembradío artificial común en las zonas lacustres desarrollado por la cultura 

prehispánica. 

La chinampa se construye acomodando una estructura de troncos, encima 

césped y lodo (cieno), que se encuentra en el fondo de los canales. Sin 

embargo, el día de hoy, el pasto en Xochimilco es utilizado como césped para 

adornar jardines, lo cual genera importantes ingresos a los pobladores, siendo 

un punto clave en la economía de los barrios. 

Existen diferentes tipos de pasto en México, tales como: Bermuda, Dichondra, 

Grama Basileira, Kikuyo, Tifway 419 y Tiften, siendo el tipo bermuda el de 

mayor comercio dentro de Xochimilco. El césped Bermuda es un césped 

perenne de estación cálida ciclo P-V-O, muy utilizado en nuestro país, denso, 

de textura media, color verde medio oscuro de crecimiento vigoroso que se 

69



adapta bien a esquemas de bajo mantenimiento y logra una superficie de 

calidad con manejo apropiado: soporta tránsito intenso y posee excelente 

capacidad de recuperación en caso de deterioro. Dentro de sus usos 

principales, se aplica a todo tipo de áreas verdes, parques, jardines y campos 

deportivos. 

En relación a la fauna que fue abundante antes de la conquista, ésta se 

encuentra extinta casi en su totalidad. Entre los animales destacaban venados. 

coyotes, tlacoyotes, oncitas o comadrejas, zorrillos, teiones, cacomixties. 

tlacuacnes, armadillos, ardillas, tuzas, conejos y ratones 

Entre la fauna lacustre se encontraban la carpa, hui¡, culebra de agua, 

rnexllapique, acocil, cochinilla, almeja, caracol de jardín, rana, ajolote y sapo. 

Entre las aves destacaron. pato silvestre, gallina de agua agachona. garza, 

gallareta, cuervo, tórtola, aguililla, gavilán, coquita, zopilote, codorniz, 

cenzontle, cuitiacoche, tecolote y lechuza, actualmente aún la rnayoria se 

conservan. 

Los reptiles estaban representados por lagartijas, culebras acuáticas, así como, 

el camaleón, el cincuate o alicante, el escorpión, la coralilla y ta víbora de 

cascabel. 

Por últ i mo, existen aún gran cantidad de insectos como el mosco anófeles, la 

mosca, la cucaracha, el grillo, el chapulín, el gorgojo, la abeja y arácnidos 

como la tarántula, la araña capulina y el alacrán, que abundan en la zona, as¡ 

como el ciempiés (Dávila. 1991: Pérez, 20031. 

Ajolote.	 Axolotl.	 Ambystoma	 mex,'can'ni 

En la época del Imperio Azteca, el ajolote era utilizado como medicamerto, 

alimento y objeto de ceremonias rituales por ser considerado la encarnacior del 

Dios Xolotl, hermano mellizo de Quetzalcóatl quien huyó cambiando de forma 

hasta que llegó a las profundidades del agua para salvarse del sacrificio sin 

conseguirlo, pues teme a la muerte y no la acepta como lo hizo Quetzalcóatl



quien se sacrificó para salvar a los hombres de la extinción. 

La palabra ajolote, surge de náhuati axolotl que significa monstruo de agua por 

los vocablos atE', agua y "xolofl", monstruo (Ocampo 
el 

al., 2007), este 

particular anfibio ha formado parte importante del pueblo y tradición mexicana, 

incluso de su historia gastronómica (Negrete y Romero, 1999; Casas el al., 

2004) y de la medicina tradicional. 

Era frecuentemente vendido en los mercados de Xochimilco, Toluca, 

Pátzcuaro, Zumpango y otras localidades del centro de México, de tal forma 

que podían adquirirse vivos, asados o incluso guisados en tamal, pero 

actualmente, la vendimia de ajolotes es poco frecuente y hasta difícil de 

encontrar (Casas el al. 2004). 

Además del uso y consumo de estos ejemplares, ha estado presente en el 

pensamiento mexicano como parte de la simbología de la mitología náhuati, 

como muestra de esto último basta citar a Aída Ortega (2000) que nos narra lo 

siguiente en su escrito "El ajolote": 

el ajolote es la advocación acuática del dios Xolotl, hermano mellizo de 

Quetzalcóatl, monstruoso a causa del nacimiento gemelar. Xolotl se encuentra 

asociado a la idea del movimiento y de la vida, de acuerdo con la leyenda del 

quinto sol. La dualidad se manifiesta en las transformaciones a las que recurre 

para evitar el sacrificio. Bernardino de Sahagún cuenta que Xolotl rehusaba la 

muerte, huyendo cuando vio llegar al verdugo y, ocultándose en las milpas, se 

convirtió en una planta de maiz de dos cañas o ajolote (xolotl); al ser 

descubierto echó a correr otra vez y se escondió en un magueyal, donde tomó 

la forma de una penca doble o mejolote (metl-maguey y xolotl).Una vez más lo 

halló el verdugo y escapó de nuevo introduciéndose al agua, donde se 

transformó en un pez llamado axofotl. Ésta es su última metamorfosis. 

Finalmente, el verdugo lo atrapó y le dio muerte. Xolotl es un dios que le tiene 

miedo a la muerte, que no la acepta y quiere escapar de ella mediante sus 

poderes de transformación.
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Generalmente, el término ajolote o axolotl se ha asociado solamente al ajolote 

de Xochimilco, creando así un tanto de confusión ya que en nuestro país 

llamamos ajolote a cualquier representante del género Ambys(oma al que 

pertenece. 

Como sugieren Casas y colaboradores (2004), sería más claro darte una 

presencia local al nombre común de las diferentes especies, por ejemplo: 

'ajolote de Xochimilco" para Ambystoma mexicanum, ajolote de Alchichica" 

para A. taylori, "ajolote de Lerma" al A. Iermaense, etc. 

Estos organismos se encuentran incluidos en el grupo de los anfibios y dentro 

de ellos se ubican las salamandras, son parecidos a las lagartijas pero con una 

fina piel lisa, suave y siempre húmeda. no tienen uñas en las cuatro pequeñas 

extremidades, de las cuales, las delanteras poseen 4 dedos y las posteriores 5, 

su cuerpo es ancho y se pueden advertir claramente surcos en los costados; 

tiene una gran cabeza plana de la que surgen branquias laterales y ramificadas 

de color rojizo, su cola suele ser del mismo tamaño de su longitud o a veces 

hasta mayor, ésta es aplanada y le sirve para nadar. 

Posee la versátil combinación de poder respirar por la piel, las branquias y a 

través de sus rudimentarios pulmones, carecen de buena visión en sus 

pequeños ojos y pueden ser de color café, negro, verde, pardos, amarillos, 

rosados hasta albinos, y llegan a medir de 25 a 30 cm. de longitud total (Casas 

et al., 2004; Biasutti, 2006). 

La distribución de los ajolotes del género Ambystoma se reportan en gran parte 

de América del Norte, desde el sur de Canadá y Alaska, hasta el Eje 

Neovolcánico transversal de México, en la actualidad, se conocen alrededor de 

30 especies, de las cuales 15 habitan en el centro de México, siendo la 

mayoría endémicas, 

El Ambystoma mexicanum o "ajolote de Xochimilco", sólo se encuentra en los 

lagos centrales de la Capital Mexicana, exactamente en Xochimilco (Biasutti, 

2006; Portal Universia S. A.. 20081.



Su distribución geográfica tan definida le da el carácter de endémico y el 

precario estatus de su hábitat, aunado a una explotación no regulada de estos 

organismos lo han colocado entre las especies consideradas por la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) como una especie 

sujeta a protección especial (Pr, Ver NOM-059-ECOL-2001). La NOM-059 

otorga la categoría Pr a 'aque1las especies o poblaciones que podrían llegar a 

encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su 

viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y 

conservación o la recuperación y conservación de poblaciones de especies 

asociadas" (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2002). 

Algunos científicos han calculado que la población de ajolotes silvestres se 

redujo en el año de 1998 a 600 organismos por kilómetro cuadrado y a 10 por 

kilómetro cuadrado para el año de 2008, pronosticando que podría desaparecer 

del medio natural en tan solo cinco años (Portal Universia S. A., 2008). 

Tal situación ha interesado a diferentes grupos de científicos y académicos 

para desarrollar estrategias y salvaguardar la permanencia de estos 

pintorescos animalitos en su ambiente natural, para ello ha sido necesario 

analizar los fenómenos que lo han inducido a tal estado de alarma y sabemos 

actualmente que las causas de su drástica reducción tienen raíces históricas. 

La calidad del agua donde habitan estos organismos ha sido otra de las causas 

que se suman al daño de las poblaciones de aolotes silvestres, ya que, los 

desechos sólidos, los agroquímicos y las aguas negras vertidas en los cuerpos 

de agua, se han relacionado directamente con la alta tasa de mortalidad de 

estos organismos ligada en ocasiones a cuadros infecciosos desconocidos 

(Negrete y Romero, 1999) particularmente las altas concentraciones de 

amoniaco y nitrógeno están asociadas al respecto (Sciences-Hernández et al, 

2006). 

Sin que parezca extraño, existe la presencia de tilapias y carpas (Oreochromis 

sp y Cyprinus carpio, respectivamente) en los canales de Xochimilco, ambas



especies fueron introducidas hace aproximadamente veinte años. La primera 

de éstas es un depredador voraz de hueveciUos de ajolote y la segunda, 

aunque herbívora, depreda plantas acuáticas fundamentales para la 

reproducción y conservación de las poblaciones de ajolotes (Ocampo et al., 

2007). 

Por último, se ha registrado que el ajolote era un manjar exquisito para el 

México prehispánico (Ortega, 2000; Casas et al., 2004) y se le ha considerado 

como una especie con cualidades curativas para contrarrestar desde un 

resfriado común hasta como cura del asma, la anemia (Ocampo etal., 2007) y 

la artritis (Sciences-Hemández et al., 2006), no obstante, estas propiedades 

son el resultado de las creencias y costumbres de los pueblos mexicanos que 

han pasado de generación en generación. 

La comunidad científica y las organizaciones no gubernamentales preocupadas 

por salvar de la extinción a esta especie, han logrado que en diferentes partes 

del mundo se desarrollen centros de cultivo del ajolote, todo ello, para 

contrarrestar los daños que se han hecho por mucho tiempo a las poblaciones 

de vida libre. 

No obstante, nos enfrentamos a un panorama de acción bastante limitado, 

debido a la complejidad y a los muchos factores que se traslapan y empujan 

cada vez más hacia la desaparición del ajolote de su ambiente natural. 

No cabe duda que la desaparición de estos seres representaría una pérdida 

invaluable para el patrimonio natural mexicano, así como uno de los símbolos 

más emblemáticos de la cultura Xochimilca. En el ámbito de la salud, la 

comunidad cientifica ha descubierto en estos organismos un gran espécimen 

de estudio sobre desarrollo, regeneración, metamorfosis, radiación, 

endocrinología, cultivos, transplantes y anatomía (Casas et al., 2004: Sciences-

Hernández et al., 2006) su desaparición, afectaría el desarrollo de 

nvestigaciones de carácter científico en beneficio de la humanidad. 
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Ya reunidos estos elementos, es menester del gobiemo, de la comunidad 

científica y la académica, e incluso de la población en general, desarrollar 

nuevos modelos y esquemas productivos en las comunidades rurales y 

urbanas. 

Rescatando las prácticas efectivas y sustentables que se han desarrollado y 

proponer nuevos paradigmas y metodologías para realmente atender a las 

necesidades del uso de recursos y cubrir la parte de conservación y manejo de 

las especies silvestres, actualmente los modelos y esquemas productivos de 

las comunidades rurales, están induciendo cambios en la manera de concebir 

la investigación y de enfocar los problemas, con el fin de encontrar nuevos 

paradigmas teóricos y metodológicos. 

4.2.- Conceptualización representativa de sus costumbres y tradiciones 

en el caso de las chinampas y trajineras de la región. 

En el caso de la selección de temas para el diseño de las artesanías de la 

región, destaca la chinampa y la (rajinera como imágenes importantes que 

destacan del paisaje clásico de Xochimilco y que han sido realizadas gracias al 

trabajo de los habitantes de la región, la chinampa al desarrollar una actividad 

agroecológica y la trajinera al desarrollar una actividad de trabajo y turística, 

por lo tanto, es necesario particularizar estos temas. 

Chinampa. 

El cultivo en chinampas es una técnica agrícola muy especializada que resultó 

corno una forma productiva de utilizarlos pantanos. 

Este sistema agrícola como características principales tiene: 

1.- Ser orgánico, pues hasta hace poco tiempo no se utilizaban fertilizantes 

químicos, insecticidas o pesticidas. 

2.- Es una práctica intensiva con alta productividad por unidad de área que 

absorbe gran cantidad de mano de obra. 

Hasta el año de 1938, existieron chinampas desde el barrio de San Pablo, 

localizado al sur del centro de la Ciudad de México, hasta Culhuacán, a lo largo 

del canal de la Viga, por Santa Anita e lztacalco.



Otra zona de chinampas se hallaba en la Magdalena Mixuca, donde el agua se 

obtenía de pozos y por último. hasta el año de 1940, existieron chinampas en 

lztapalapa, las que continuamente tenían que ser inundadas para lavar el suelo 

de sales perjudiciales. 

La captación de los materiales, aunada al inicio de la desecación de los lagos 

de Xochimilco y Chalco, también a principio de siglo, provocó un abatimiento 

progresivo del nivel de las aguas de los canales que regaban las chinampas; 

en 1945 el abatimiento de las aguas llegó a ser casi total, lo que provocó que 

algunos de los canales de Tláhuac y Mixquic se secaran totalmente, mientras 

que en otros lugares, el nivel de sus aguas descendió hasta un metro. 

A pesar de todo esto, el chinampero de la región cultiva sus tierras con 

métodos e instrumentos que poco han cambiado desde los tiempos 

prehispánicos, así, la gran mayoría de las plantas que se cultivan en chinampa 

se siembran previamente en almácigos. junto a los canales. La utilización de la 

chinampa en forma tan intensiva permite que se lleguen a obtener hasta cuatro 

cosechas al año, con lo cual, se pueden dejar descansar las parcelas. 

Todo ello se logra gracias a que esta forma de agricultura requiere gran 

cantidad de abono, elaborado con a vegetación acuática parcialmente en 

descomposición, principalmente del lirio de agua o ..huachinango: y lodo 

lacustre, rico en sustancias orgánicas procedentes de la descomposición de 

los vegetales y desechos de los pueblos. 

La trajinero. 

En Xochimilco habla tanto comercio con la capital y otras poblaciones 

ribereñas, que en el siglo XVII entraban más de mil canoas diariamente (flujo 

considerado como único en el mundo, en esa época), con lo que se fue 

iniciando una curiosa tradición de navegación y de construcción de 

embarcaciones que persisten hasta la fecha, de hecho las referencias 

históricas hablan de que hubo más embarcaciones y se practicó más la



navegación en Xochimilco y Texcoco que en ningún otro lado de México 

incluyendo en las gigantescas costas de la República Mexicana. 

En el año de 1850, se puso en operación el primer barco de vapor, que daba 

servicio entre México y Chalco y en 1853 otro buque de mayor tamaño, era el 

asombro y deleite de los capitalinos y Xochimilcas. Los "astilleros' dedicados a 

construir canoas, trajineras y otros botes, de pequeños talleres, fueron 

convertidos en industrias navieras familiares con sus obreros, y se convertirían 

en herederos de los más antiguos astilleros habidos en el continente 

americano, después de los del río Zahuapan en Tlaxcala en 1521. 

Durante el Porfiriato, se construyeron las cajas de agua, bombas y red 

hidráulica, para conducir el agua de los manantiales de Xochimilco a la Ciudad 

de México que carecía de abasto suficiente y con ello se fueron secando las 

asequias. 

Esta situación, afectó al comercio, ya que, durante siglos, el transporte de 

productos agrícolas y flores se había hecho a través de los canales, que eran el 

medio natural de navegación. 

Aunque se ha reducido el comercio en trajineras por los canales, actualmente 

la trajinera se utiliza más como embarcación turística, sobre todo durante los 

fines de semana y los días festivos. 

Para ello, las embarcaciones se fueron construyeron de diferentes tamaños y 

como ejemplo tenemos los siguientes tipos de canoa y trajinera: 

1.- Los jumbillos o tulillos; estas canoas medían 1.50 metros de largo por 40 

centímetros de ancho se construían en la zona cerril de Xochimilco, 

especificamente en Malacatepec, hoy Momozco, Milpa Alta. 

2. La chalupa o chalupita era construida en tiras de maderas o tablones traídos 

de la montaña, medían 4 metros por 50 centímetros. Estas embarcaciones eran 

construidas en el barrio "de los carpinteros", hoy barrio de San Cristóbal.



3.- El chalupón o canoa mayor se encontraba elaborada por tablones de cedro 

blanco traído de la montaña, sus medidas eran de 5 por 1.20 metros y eran 

fabricadas en el Barrio de San Cristóbal y la Asunción. 

4.- La pequeña canoa de porte cayuco era parecida al kayac. 

5.- La canoa esquimal se hacía de un tablón con refuerzos de hierro forjado 

que medía 5 metros por 1.30 metros. 

6.- La canoa mediana era construida de tablón de cedro blanco y encino, 

reforzada en sus esquinas con hierro forjado, su capacidad era de 8 a 12 

personas, su extensión de 7 por 1.80 metros y su fabricación se realizaba en el 

bardo de Santa Crucita. 

7.- La canoa de tres cuartos de porte, elaborada para 20 personas, construida 

de tablón de cedro blanco, con refuerzo en las cabeceras de encino con hierro 

forjado y clavos del mismo metal y su medida era de 8.50 metros por 2.10 

metros. 

8.- La canoa de aporte con capacidad para 25 a 30 personas, elaborada con 

tablones de cedro blanco y encino con refuerzos de hierro forjado y clavos del 

mismo metal. 

Durante la época de la Colonia, a estas canoas se les llamó de 10 1/2 varaS, ya 

que eran usadas para el transporte de personas y carga pasada para navegar 

por los canales de Xochimilco. Estas canoas ya han desaparecido por la falta 

de grandes árboles de donde se obtenía la madera para construirlas. 

La falta de madera, ha hecho que paulatinamente desaparezcan, la chalupita, 

el chalupón y el cayuco (cayuquito). Actualmente solo quedan en el lago de 

Xochimilco la canoa chica y grande, así como la tralinera en varios tamaños, la 

cual es utilizada para el transporte laboral, doméstico y turístico para disfrutar 

del bello paisaje.



Las primeras trajineras eran adornadas con arcos de florales y con ramas de 

ahuejote, con collares de flores amarrados con tule o chacaltule, que eran 

colocadas en la parte de enfrente de la trajinera y con el tiempo, las trajineras 

sufrieron transformaciones en su decoración, el arco fue cambiado por una 

portada hecha con un colchón de zacate, el cual se coloca en un bastidor de 

madera. 

Los nombres de Lupita, Margarita o Juanita, fueron colocados a petición de los 

catrines para festejar a alguien con ese nombre o simplemente para engalanar 

el nombre de alguna de sus prometidas. 

Ultimamente, se han iniciado programas con carácter ecológico llamado 

Ecoturismo, para que las nuevas generaciones tomen conciencia de la 

importancia de rescatar y preservar el legado histórico que se encuentra aun en 

Xochimtico.
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S.- Hacia un enfoque de diseño sustentable. 

Considerando la trilogía de conceptos involucrados con el proyecto 'Diseño-

Eco-Regional' la Ecología representa uno de los ejes más importantes, el cual 

hay que conocer y comprender para que el proyecto se pueda comprometer 

con un cambio de pensamiento en relación a como se tiene que "Diseña( de 

ahora en adelante, para no seguir contaminando al Planeta. 

Para ello, es necesario recordar algunos conceptos relacionados con la 

sustenta bilidad, como uno de los últimos conceptos creados en la era moderna 

y que si realmente se aplicara beneficiará a la ecología del Planeta. 

En la década de los años ochenta, durante los años de 1983 a 1987, a petición 

de la Organización de as Naciones Unidas, se desarrolla un documento 

llamado "Nuestro Futuro' o informe Brudtland", que sintetiza el acuerdo más 

amplio entre científicos y políticos en relación con los desafíos globales en 

materia ambiental. 

Del informe 8rudtland', surge el concepto de 'Desarrollo Sustentable' y por 

primera vez se define como: 

Aquél que satisface las necesidades esenciales de la generación presente, sin 

comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades esenciales de las 

generaciones futuras', Informe Brudtland (1987). 

En la definición se involucran tres ámbitos fundamentales, el bienestar humano, 

el bienestar ecológico y sus interacciones, procurando integrar el desempeño 

humano, el económico y el ambiental. 

Al mismo tiempo, se considera al ser humano como centro o eje de toda 

estrategia, en la que el mejoramiento de la calidad de vida se debe dar con 

eficiencia productiva y de manera armónica con la preservación de los recursos 

naturales, convirtiéndose en un punto crucial del desarrollo sustentable la 

armonía entre el desarrollo económico, el desarrollo de la población y las 

prioridades de conservación de los recursos naturales y ambientales. 
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El término desarrollo" no debe ser asociado estrictamente con un progreso 

económico, aunque el término tiene un sentido positivo que implica expansión y 

mejoramiento. Cada vez queda más claro que en el concepto de desarrollo,' 

los recursos naturales se dilapidan y en las últimas décadas, se ha venido 

generando la destrucción de la Naturaleza en manos de la propia humanidad. 

El fundamento de esta nueva estructura sustentab!e", es permitir el progreso 

económico, político y social, utilizando los recursos naturales evitando 

dañarlos, sin comprometer a las nuevas generaciones. 

Esta definición, que para muchos se convirtió en una especie de discurso 

ambieritalista al que se es imposible aspirar, surge de la información limitada 

que se tenia al respecto. 

De entrada, debemos comprender que el "desarrollo" visto desde una 

perspectiva sostenible o sustentabie, se centra en los seres humanos y no sólo 

en los indices económicos, que dicho sea de paso, no miden la calidad de vida 

y mucho menos, toman en cuenta el estatus ecológico, además que para 

mantener o mejorar las condiciones de vida, es necesario preservar las 

cualidades del entorno cuidando la viabilidad de los recursos (Bucio-Galindo, 

2004) 

Este precepto se puede traducir también como un nuevo esquema que 

permitirá la continuación indefinida de la existencia humana en la Tierra. 

La problemática ambiental es tan amplia y compleja, que rebasa la esfera 

ecológica ya que los problemas ambientales surgen de fenómenos como la 

expansión de la población humana, el consumo pci cápita y el derroche de las 

actividades económicas, que en conjunto propician la contaminación planetaria 

y el rápido agotamiento de los recursos naturales ilópez. 20081. 

Actualmente, resulta cotidiano escuchar acerca de la destrucción de la capa de 

ozono, la sobrepoblación, el efecto invernadero, el cambio climático, la lluvia 
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ácida, la pérdida de hábitat, la contingencia ambiental y la extinción, entre otros 

aspectos; pero para la comunidad en general se ha vuelto tan cotidiano que 

pierde la magnitud con que afecta nuestro bienestar. 

Las posibles soluciones, la disminución de impactos, la demora del 

agotamiento y efectos que dañan el equilibrio ecológico, se plantean cada vez 

con más frecuencia en el marco estratégico de la sustenta bilidad, concepto que 

se apoya en principios básicos como la utilización racional y equitativa de los 

recursos naturales y la minimización de la generación de residuos sólidos, 

líquidos y gaseosos. 

En las diferentes reuniones, conferencias y convenciones mundiales, se ha 

discutido la necesidad imperante de producir cambios en los procesos del 

desarrollo económico para poder lograr la meta de un desarrollo sustentable. 

Sin embargo, un inicio de suma importancia ha sido tener una visión 

pluridimensional que integre cuatro esferas: la economía, la sociedad (en este 

punto se incluye la cultura), la política y la ecología. 

Se han desarrollado y asignado diferentes valores al stock natural que incluyan 

el valor utilitario, el funcional o ecológico y el ético para así, lograr un beneficio 

de todas las dimensiones en conjunto y una estabilidad socioeconómica que 

respete las leyes naturales de nuestro ecosistema, tanto en su función de 

fuente de recursos, como de vertedero (Costanza et al., 1999). 

Por su parte, la sociedad ha sido la responsable de las prácticas culturales 

históricas que han marcado la evolución ecológica de nuestro planeta y de la 

forma en cómo nos relacionamos entre nosotros mismos política, social y 

económicamente. Las diferentes iniciativas que se han desarrollado para lograr 

una sociedad informada, sensible, consciente y activa en los problemas 

sociales, políticos, económicos y ecológicos, deben tomar en cuenta la 

situación pluri-cultural, para poder así lograr actitudes encaminadas hacia un 

desarrollo sustentable (Toledo, 1997).



Un punto de suma relevancia se encuentra en nuestro papel como 

consumidores, ya que somos un factor no pasivo en los procesos de 

devastación y generación de contaminantes (Cogoy, 1999). 

Desde el punto de vista político, y como estrategia para alcanzar este 

desarrollo, se encuentra el compromiso de las instituciones gubernamentales 

que elaboren propuestas de orden legislativo, político e institucional (Febres-

Cordero y Floriani, 2002), para poder gestionar las relaciones que se den entre 

sociedad-sociedad, sociedad-economía y sociedad-medio ambiente, que se 

logre un bienestar generalizado, más equitativo y justo. 

Por último, en el plano ecológico, tenemos las pautas naturales que marcan los 

límites de nuestro desarrollo; ya que los recursos naturales son finitos y por lo 

tanto, deben administrarse y conservarse (Goodland et al,, 1994; Costariza et 

al., 1999). No debemos olvidar entonces, que la riqueza natural nos provee de 

beneficios económicos, servicios ambientales y humanísticos (estéticos y de 

diversión), que influyen por tanto, en las dimensiones anteriormente tratadas. 

Debemos tener en cuenta que estas cuatro esferas interactúan 

constantemente, y que la toma de conciencia y una disposición real, son clave 

para poder llevar a cabo un desarrollo sustentable y que no sólo se limite a ser 

un ejercicio retórico al respecto, sino que se desenvuelva en una serie de 

acciones que, concilien la economía con la ecologia analizando la organización 

y necesidades de cada sociedad (Naredo, 1992). 

En los debates internacionales se ha puesto de manifiesto un conglomerado 

temático que ofrece un panorama muy amplio y complejo de los aspectos que 

se deben tratar para encaminarnos hacia un desarrollo sustentable. 

Tal es el caso del crecimiento poblacional y la pobreza adheridas a los paises 

en vías de desarrollo, así como el excesivo consumo de recursos per cápita de 

los paises de primer mundo.
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Ambas situaciones, a pesar de su oposición, han dado resultado en gran 

medida a la devastación y detrimento de los recursos que amenaza la 

protección ambiental y la conservación de especies de flora y fauna (Costanza 

etal., 1999). 

En este contexto, Martínez (1992) nos dice que la riqueza de algunos y la 

pobreza de muchos otros, contribuyen a la destrucción del ambiente. 

Por su parte, el desarrollo de la ciencia y la tecnología deben realizar diferentes 

avances que logren un uso eficiente de los energéticos fósiles e impulsar 

investigaciones sobre la búsqueda de recursos energéticos opcionales 

amigables con el ambiente", ya que por una parte los energéticos de origen 

fósil son finitos, y por otra, son causa de gran cantidad de la contaminación 

atmosférica (Costanza e( al., 1999). 

Sin embargo, las acciones gubernamentales no quedan relegadas en la 

responsabilidad del cuidado del equilibrio ecológico, por tanto, se deberá hacer 

una revisión y mejoramiento de las leyes y normas, que regulen de manera 

más eficiente el uso de los recursos naturales, y donde también se regulen los 

derechos de propiedad, la asignación eficiente y la distribución justa del capital 

natural, tomando muy en cuenta a las poblaciones rurales o indígenas 

(Martínez, 1992; Costanza etal., 1999; Faber, 2002; Martínez, 2004;). 

Es labor política, reglamentar la generación de contaminantes y aplicar un 

mecanismo de incentivos con objeto de intemalizar las externalidades de las 

industrias, debido a que es este sector el responsable de gran parte de la 

contaminación por desechos químicos (Costanza e! al.. 1999) 

A todo ello se suma la importancia de la educación ambiental, pues parte de las 

estrategias nacionales e internacionales, integran diversas iniciativas en los 

sistemas educativos formal e informal que promueven actitudes y aptitudes en 

pro del medio ambiente, que repercuten en la situación social y económica de 

sus entidades.



Este tipo de programas dirigidos a niños, jóvenes, adultos, profesores, 

empresarios, así como a la comunidad urbana y rural, fomentarán que estos 

sectores de la población se integren a los objetivos de la conservación y uso 

racional de los recursos naturales y de la biodiversidad (Febres-Cordero y 

Floriani, 2002). 

Es obvio, que nuestra economia y supervivencia, dependen del uso de los 

recursos naturales, pero en estos procesos de transformación del capital 

natural para satisfacer nuestras necesidades y para mantener nuestra 

economía, se debe reducir al máximo el impacto ambiental que por ello se 

ocasiona. 

Desafortunadamente, el escenario actual no es muy alentador; los daños 

provocados hasta ahora se han producido aceleradamente y los cambios que 

debemos producir en los procesos económicos, culturales, políticos y 

ambientales no se logran al mismo ritmo. 

A continuación se exponen algunos aspectos que coadyuvan al mantenimiento 

del capital natural e impulsan el desarrollo de una economía más ecológica y 

sustentable: 

A.- Evaluación ecológica.- Como primer paso es imperante conocer y evaluar 

en términos económicos el total de beneficios que obtendremos de los bienes y 

servicios naturales y que sean transformados al lenguaje económico para 

contar con valores equiparables entre los valores de mercado y los valores 

inherentes al capital natural. 

B.- Uso sustentable de la biodiversidad.- Con este apartado se entiende la 

necesidad de aliviar y prolongar la resistencia y vida de los ecosistemas sujetos 

a tensiones por las actividades económicas, para lograr que los procesos 

económicos y los recursos perduren en el tiempo. 
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C.- Conservación de los recursos naturales.- Este punto se refiere a mantener 

un buen nivel de la biodiversidad que garantice el buen funcionamiento de los 

ecosistemas de los que dependen la producción y el consumo. 

D.- Desarrollo de instancias políticas efectivas.- Resulta indispensable 

determinar políticas de conservación a nivel internacional, nacional, regional y 

local, ya que, las diferentes instancias gubernamentales deberán crear diversas 

estrategias de carácter político que garanticen el estudio, el cuidado y el uso 

del capital natural de forma racional y equitativa. 

E.- Establecimiento de incentivos económicos.- Se necesita emplear una serie 

de incentivos directos e indirectos como estrategias para reforzar esas 

actitudes y actividades que se conduzcan hacia la sustentabilidad y remover 

aquellas que no persigan este fin. 

F.- Educación ambiental.- Es necesario desarrollar diferentes acciones y 

proyectos dirigidos a niños, adultos, jóvenes, zonas rurales, grupos indígenas, 

empresas e instituciones de formación, dirigidas a lograr una sociedad 

informada y participativa en los menesteres ambientales. 

G.- Reestructuración de instituciones económicas.- Las diferentes instituciones 

económicas nacionales e internacionales deberán desarrollar índices 

económicos en los que se incluyan el bienestar de la población y de la 

ecología: además de apoyar a los paises más limitados económicamente para 

impulsar su desarrollo bajo los preceptos de la sustentabilidad. (Toledo, 1997; 

Costanza et al., 1999; Febres-Cordero & Floriani, 2002; Norbeg. 2002; 

Convenio sobre diversidad biológica (COP8), 2006: González, 2007). 

Gran parte de la problemática que ha provocado históricamente la situación de 

degradación ambiental hasta nuestros días son explicados por el 

desconocimiento de los beneficios derivados de los recursos y la biodiversidad; 

al respecto podemos decir, que para la humanidad todo aquello que no 

represente algún beneficio, no será protegido.



Los actores toman los bienes como ilimitados y no se responsabilizan del 

costo ecológico que acompaña a la explotación de recursos, a ello, podemos 

agregar la desigualdad en la distribución de los recursos, y la falta de 

reasignación a propietarios responsables de tierras mal empleadas por otros. 

En este último punto aplica el dicho tierra de todos y de nadie", provocando 

que vanos personajes puedan hacerse acreedores de los beneficios pero nadie 

de los perjuicios provocados en la Naturaleza, (Toledo, 1997; Belausteguigoitia 

y Pérez, 1997; Goodland et al., 1994), por lo que se puede diseñar un 

programa de incentivos económicos que busquen mpulsar actitudes 

responsables con el ambiente. 

Son muy diversas las situaciones que viven las naciones y dentro de estas, las 

entidades que la conforman; sin embargo, los puntos desarrollados en este 

texto pueden adecuarse a la realidad particularmente de cada entidad con el 

fin de lograr un desarrollo sustentable económico con base en el mejoramiento 

de los estándares de vida especificamente como cada sociedad lo conciba. 

Los anteriores planteamientos conceptuales que tienen que ver con la región 

de Xochirnilco y las implicaciones que surgen de la aplicación del concepto de 

desarrollo sustentable en el factor socioeconómico de la sociedad, se 

convierten en un importante marco teórico para la construcción del proyecto 

llamado "Diseño-Eco-Regional" y gracias a ello, a continuación se presenta el 

concepto de Diseño-Eco-Regional".



6.- Diseño-Eco-Regional para Xochimilco.16 

6.1.- Conceptualización. 

Para entender la complejidad de la propuesta, es necesario conocer y 

comprender los aspectos conceptuales con los que se encuentra construido el 

"Diseño-Eco-Regional". 

El concepto de "Diseño-Eco-Regional" se ha ido acuñando a lo largo de más de 

treinta y cinco años de experiencia académica y profesional. En el ámbito de la 

academia, surge como un proyecto didáctico con carácter metodológico dirigido 

a la investigación y enseñanza del diseño, llamado "Proceso de Diseño-Eco 

Regional". 

Conceptualmente "Diseño-Eco-Regional se encuentra simbólicamente 

representado como una triangulación equilátera, en la que debe existir un 

equilibrio entre sus tres lados y cada lado representa un elemento conceptual 

que refuerza a los otros tres elementos teórico-conceptuales del tnárigulo 

equilátero. 

El Diseño es el primer elemento conceptual y se ubica en la base del triángulo, 

ya que representa el resultado o la alternativa seleccionada de diseño, que 

surge del estudio interdisciplinario que hay que llevar a cabo, ante una 

problemática de estudio, de donde se identifican las necesidades de Diseño 

que emergen de la sociedad y pueden estar ubicadas en el ámbito rural o 

urbano. 

El "Proceso de Diseño-Eco-Regional" es una propuesta de carácter 

metodológico que facilita el trabajo en un proyecto de diseño. Se conceptualiza, 

como una guía didáctica que ordena, clasifica, selecciona, evalúa y propone 

una serie de actividades de carácter interdisciplinario, las cuales hay que llevar 

a cabo en cualquier problemática de estudio relacionada con el diseño y lo que 

Proceso de Diseño Autores Dl. Gabriel Doringuez Suárez  al. Josefina Reséndiz Téllez 1999. 
Resultado del proyecto de investigación, enfocado a la enseñanza del Diseño, llamado Proceso de 
Diseño', desarrollado en el Departamento de Métodos y Sistemas y el Departamento de Tecnología y 
Producción de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Xochimilco



varía son las áreas de conocimiento, ya que van de acuerdo al tema o 

problemática de estudio seleccionado. 

El "Proceso de Diseño-Eco-Regional" se encuentra constituido por unidades y 

éstas a su vez, están organizadas por fases y sub fases. 

Es importante mencionar que, aunque las unidades tienen un orden secuencial 

de desarrollo, si alguna fase no se cubre con la profundidad deseada por la 

problemática de estudio, se puede regresar a cubrir las ausencias de contenido 

de alguna o algunas fases o sub fases. 

Los nombres de las unidades se han diseñado de manera clara y en forma 

secuencial, tratando de ir avanzando de acuerdo a la profundidad del 

compromiso definido y de acuerdo con la problemática de estudio de diseño 

seleccionada. 

As¡, se van ag lutinando unidades que presentan ciertos objetivos comunes de 

profundidad llamados ciclos que tiene el Proceso de Diseño-Eco-Regionar 

llamados: 

- Ciclo de conceptualización compuesto por las siguientes unidades: 

1.- Delimitación y justificación del tema de estudio. 

2.- Estudio y análisis de los productos existentes en el mercado. 

3.- Requerimientos de diseño. 

4.- Alternativas de diseño. 

• Ciclo de desarrollo, compuesto por las siguientes unidades: 

5. Evaluación y selección de la alternativa seleccionada. 

6.- Estudios para definir las dimensiones de la alternativa seleccionada. 

7.- Realización de planos. 

8.- Perspectiva a color. 

9.- Tríptico de presentación.
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• Ciclo de realización, compuesto por las siguientes unidades: 

10.- Modelo funcional. 

11.- Cálculo estructural. 

12.- Costos. 

13- Legislación (patentes y marcas). 

14.- Producción en serie (tipos de industria). 

En el Proceso de Diseño-Eco-Regional', se interrelacionan de una manera 

interdisciplinaria, los siguientes factores, por medio de los cuales se logra 

conocer, comprender y analizar la problemática o temática de estudio 

seleccionada: 

1.- El factor funcional (objeto- usuario). 

El factor funcional tiene que ver directamente con la respuesta a la o las 

necesidades de diseño planteadas en ¡a problemática de estudio 

2.- El factor humano (usuario-consumidor-usuario-objeto). 

En el factor humano se utilizan conocimientos de diversas áreas relacionadas 

con el ser humano y el énfasis es conocer al usuario y su contexto de acuerdo 

a la problemática de estudio seleccionada. Para el estudio del factor humano, 

se tiene que tomar en cuenta, el compromiso que hay que asumir en las áreas 

de conocimiento de la Ecología y la Filosofía con respecto a la sociedad. 

Dichos conocimientos se encuentran en las siguientes áreas del conocimiento 

de la Ecología. Filosofía, Legislación, Historia, Axiologia, Sociología, 

Psicología, Arqueología, Antropometría, Ergonom ía, Semiótica, Percepción 

Sensorial, Geografía. 

3.- El factor tecnológico-cientifico- (objeto-usuario-obrero). 

Para el estudio del factor tecnológico, se tiene que tomar en cuenta el 

compromiso que hay que asumir en las áreas del conocimiento de la Ecologia, 

Filosofía, Legislación Industrial, Desarrollo, Cambio e Innovación Tecnológica, 

Materiales, Procesos de Transformación de los Materiales incluidos los 
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Acabados y Recubrimientos, Matemáticas, Física, Mecanismos, Resistencia de 

Materiales, Cálculo Estructural, Electrónica, Energías Alternativas. 

En el factor tecnológico se utilizan conocimientos de diversas áreas 

relacionadas con la tecnología con la que se realizan en tercera dimensión los 

objetos diseñados y se producen en serie en la Industria. 

El énfasis del [actor tecnológico es conocer y saber seleccionar ecológicamente 

los materiales, sus características físicas y químicas, sus procesos de 

transformación, incluyendo acabados y recubrimientos, así como nuevas 

fuentes de energía y mecanismos que ayuden a establecer el compromiso con 

la Ecología para ayudara limpiar el Planeta. 

4.- El factor socioeconómico (objeto-usuano-consumidor). 

En el factor socioeconómico se utilizan conocimientos de diversas áreas 

relacionadas con la economía, la industria y su compromiso con la Ecología se 

refiere a mantener limpio el aire que respiramos, eliminando los desechos 

gaseosos contaminantes que arrojan las industrias, mantener limpios los ríos 

de los desechos líquidos que arrojan las industrias contaminantes y mantener 

limpia la tierra de los deshechos que arrojan las industrias contaminantes. 

El factor socioeconómico apoya al Diseñador para conocer el costo de los 

objetos diseñados, su producción en la industria, así como el conocimiento del 

mercado a donde va a ir dirigido el diseño; dichos conocimientos se 

encuentran en la Ecología, la Industria, la Economía, la Legislación, la 

Administración de Empresas, la Organización y la Administración Industrial, la 

Productividad Industrial, la Economía, la Mercadotecnia, la Publicidad, el 

Cambio y el Desarrollo Tecnológico, la Innovación y la Adecuación 

Tecnológica. 

Al mismo tiempo, en el "Proceso de Diseño-Eco-Regional" se utilizan los 

lenguajes bidimensional y tridimensional como herramientas básicas para 

lograr la representación y presentación de la(s) alternativa(s) de diseño.



Gracias al lenguaje bidimensional, logramos expresar las ideas en una hoja de 

papel y dibujando, diseñamos de manera bidimensional las ideas surgidas 

como resultado del estudio de la problemática de estudio seleccionada. Para 

ello, se utilizan diversas técnicas de expresión manuales, así como en la 

actualidad se aplican diversos programas digitales que facilitan la expresión por 

medio de la computadora. 

A continuación se mencionan algunas técnicas necesarias en la formación del 

Diseñador Industrial como bocetos a mano alzada (bocetos de análisis, 

disección, etc.), geometría descriptiva (tecnología de dibujo, trazo de 

perspectiva con luces y sombras, técnicas de expresión (secas, húmedas, 

mixtas), técnicas de presentación, fotografía, video, computación, etc. 

Paralelamente, necesitamos desarrollar el lenguaje tridimensional, ya que nos 

permite transmitir nuestras ideas en tres dimensiones espacialmente, al 

transformar en volumen real, los objetos diseñados, aplicando dimensiones a lo 

ancho, largo y altura del objeto diseñado. 

La habilitación se logra de manera manual por medio de diversas técnicas 

para realizar modelos, así como, a través de diversos programas digitales en la 

computadora, como modelos con materiales de transición, modelos funcionales 

a escala con materiales de transición, modelos funcionales con o sin 

mecanismos, a escala o a escala natural, con simulación de materiales, 

acabados y/o recubrimientos, modelos virtuales en computadora, prototipos, 

etc. 

Con el Proceso de Diseño-Eco-Regional", se logra desarrollar la investigación 

de diseño, garantizando que al final se tenga un producto terminado, que 

puede tener una connotación de rediseño o bien, de innovación en beneficio 

del diseño. 

La Ecologia es el segundo elemento conceptual y se ubica en el lado izquierdo 

del triángulo equilátero; es la ciencia que estudia la interrelación entre el 

comportamiento de la naturaleza y la biodiversidad. Originariamente fue



definida por EHaeckel en la segunda mitad del siglo XIX como "el cuerpo de 

conocimiento que trata de las relaciones entre los organismos y su ambiente 

inorgánico y orgánico', también ha sido interpretada de distintas maneras por 

diferentes investigadores. 

Para C.J.Krebs (1972), la Ecologia, significa 'el estudio científico de las 

interacciones que determinan la distribución y abundancia de los organismos". 

En particular, para R. Margalef (1974), la Ecología es la "biología de los 

ecosistemas'. 

E.P.Odum (1971), se refiere a la Ecología, como "el estudio de la estructura y 

función de la naturaleza", entendiendo al hombre, como parte de la naturaleza; 

más tarde el mismo autor (1985) define a la Ecología como "el estudio de la 

totalidad del hombre y el ambiente". El Concepto clave que subyace en todas 

las definiciones es el de la 'interrelación". 

La Ecología se concentra primariamente, no en los organismos en sí mismos, 

ni en el ambiente de los organismos por su propio interés, sino, en las 

interrelaciones entre los organismos y sus ambientes y su objetivo central es 

describir los principios que gobiernan esas interrelaciones. 

Tomar en consideración a la Ecologia como un importante marca de referencia 

para llevar a cabo las actividades de diseño, representa el gran compromiso 

que ante la sociedad urbana y rural, asume esta práctica. 

Significa que el diseñador tiene que considerar que en el Proceso de Diseño-

Eco-Regional" de cualquier tema, en el estudio del factor humano, del factor 

tecnológico así como del factor socioeconómico, hay que asumir el compromiso 

ecológico para buscar que se reduzca el indice de impacto ambiental que 

conlleva un proyecto de diseño; para ello, los(as) diseñadores(as) tenemos que 

establecer un compromiso de trabajo interdisciplinario con biólogos, ecólogos, 

geografos, ingenieros ambientales, médicos, etc.



En el factor humano hay que evitar que puedan llegar a existir accidentes de 

impacto ambiental por la falta de higiene y seguridad en el mantenimiento, 

transporte, almacenamiento o exhibición del diseño. 

En el factor tecnológico hay que seleccionar adecuadamente los materiales, los 

procesos de fabricación, los acabados y los recubrimientos del diseño para 

colaborar en la reducción de la contaminación del agua, la tierra o el aire. 

En el factor socioeconómico hay que seleccionar con cuidado a las industrias 

(micro, pequeñas o medianas) que van a producir el diseño, las cuales deben 

cumplir con las medidas de seguridad en contra de la contaminación ambiental 

exigidas por la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) en México, para bajar el indice de contaminación, producto de 

los desechos industriales que aparecen en los ríos, en el aire o en el suelo, 

donde se encuentra la infraestructura industrial. 

La Región es el tercer elemento conceptual y se ubica en el lado derecho del 

triángulo equilátero y tiene que ver con los habitantes y sus interrelaciones con 

la zona de estudio. Se refiere a la vida y costumbres de los habitantes, su 

historia, como influye la geografía de la región con su vida cotidiana, por 

ejemplo los agricultores mantienen una disciplina por el trabajo de campo que 

implica el desarrollo de ciertas "actividades culturales' que hay que llevar a 

cabo en la vida agrícola, como el barbecho, la siembra, el desarrollo del cultivo, 

hasta la cosecha. 

Las "actividades culturales' en la vida agrícola se encuentran influenciadas por 

los cambios imprevistos de las estaciones anuales, accidentes meteorológicos 

como sequías e inundaciones. Por esa razón, los agricultores se habitúan a la 

observación de los movimientos de los astros y poco a poco, se van 

concentrando en una creencia favorable o desfavorable a la cosecha y surge 

una nueva visión entre el hombre y la Naturaleza ampliada a un ambiente 

cósmico y con ello, surge una identidad cultural propia en cada región en 

relación a la agricultura.
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Al tomar en consideración a la Región y sus habitantes en cada proyecto de 

Diseño, se establece un fuerte compromiso con los profesionistas de las 

Ciencias Sociales y Humanísticas, como sociólogos, historiadores, abogados, 

economistas, contadores, psicólogos, antropólogos, etc., para trabajar de 

manera interdisciplinaria en "Diseño-Eco Regional" en beneficio del Planeta. 

Con la riqueza cultural, que se encuentra en cada región de estudio, nos obliga 

a los diseñadores a guardar un profundo respeto por sus costumbres, por sus 

etnias, por sus mitos, por sus cuentos, por sus leyendas, en una palabra, por 

su identidad cultural regionaL 

Con ello, el Diseño enriquece su ética en el ámbito ecológico y regional y se 

compromete a que se desarrolle un 'Diseño-Eco-Regional Integral" de corte 

interdisciplinario que dé respuesta en un futuro cercano a un "Diseño Auténtico, 

Hecho en México' que sea reconocido en el ámbito nacioria! e internacional. 

En el ámbito de la academia, en el aprendizaje, la enseñanza e investigación 

del Diseño, surge como una propuesta didáctica con carácter rnetodológico el 

Uproceso de Diseño-Eco-Regional" que facilita la enseñanza propiamente de un 

"diseño" adecuado a las necesidades del ser humano, apoyando siempre su 

presentación con los lenguajes bidimensionales y tridimensionales de 

expresión y con un compromiso por desarrollar "diseños con carácter 

ecológico", respetando la identidad cultural de los habitantes de las diversas 

regiones de México, lo cual se ha convertido, en una respuesta alternativa al 

estudio de las diversas problemáticas rurales en México, desde la visión del 

Diseño. 

Para comprender con mayor profundidad estas temáticas, estudié la Maestría 

en Desarrollo Rural y con ello se incrementó el compromiso por la búsqueda de 

elementos conceptuales y materiales en nuestra cultura para construir las 

bases de un "Diseño en, para y por México"...en donde el "Hecho en México' 

represente en un tiempo cercano a un Diseño Hecho en México'.



En la búsqueda por lograr un "Diseño Hecho en México", se inicia la necesidad 

de conocer y comprender lo que ha sucedido en el pasado con el Diseño, con 

su historia, así como ha influido en la cultura, a lo largo y ancho de la República 

Mexicana. 

Para ello, es preciso agradecer el apoyo de los(as) profesores(as) de la 

Maestría en Desarrollo Rural por las sólidas bases transmitidas en esta 

formación académica en relación a los conceptos de actor social, sujeto social, 

indígena, campesino, mestizo, criollo, región, desarrollo rural, identidad, 

costumbre, leyenda, mito, cultura, historia, ecología, entre otros. 

Dichos conocimientos adquiridos me han servido para revalorar la riqueza 

cultural existente en cada una de las regiones del país con sus habitantes y su 

historia, así como con su geografía y su biodiversidad, todo ello ha servido para 

afianzar el compromiso que debernos tener como diseñadores (as), para dar 

respuestas directamente comprometidas con la sociedad rural y urbana. 

Además, como parte de mi desarrollo personal, me he dedicado a observar y 

aprender de la Naturaleza para transmitir su riqueza por medio de la pintura, 

escultura, fotografía, video y por supuesto por medio del diseño en ocasiones 

artesanal y en ocasiones industrial. 

Al mismo tiempo, me he interesado por conocer el cauce que ha seguido el 

diseño que ha llegado a México, así como he aprendido a observar y tener una 

continua reflexión y respeto, acerca de la riqueza que guarda la identidad 

cultural de los habitantes de cada región del país... y ello me ha llevado a tener 

la certeza de poder decir que: 

Son las"raíces" ancestrales, transmitidas de generación en generación. raíces 

llenas de costumbres, cuentos, mitos y leyendas, las que nos sirven para 

comprender el cotidiano cohabitar que el hombre cotidianamente realiza con la 

Naturaleza existente en las regiones.
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Por lo tanto, en una región, dichas "raíces", los diseñadores (as), primero 

debemos conocerlas y comprenderlas, para después pedir respetuosamente 

permiso a sus habitantes, para que de una manera interdisciplinaria y con una 

visión integral, nos permitan hacer estudios para que en un futuro se puedan 

proponer alternativas de diseño" en las que se integren formas colores y 

texturas, que vayan interrelacionadas con el respeto que los habitantes tienen 

hacia a la biodiversidad de su región. 

En esas "raíces" se encuentra el gran respeto que los ancestros tenían por la 

Naturaleza; era tal este culto, que el ser humano convertía a los elementos de 

la Naturaleza en sus dioses como el agua, la tierra, el viento, el sol, la luna, las 

estrellas, así como a la fauna y flora de la región como el jaguar, la serpiente, el 

maiz y las flores, entre otros. 

Lo anterior se puede constatar gracias a los vestigios encontrados en las ruinas 

arqueológicas, en pinturas, en esculturas, así como en los códices, de las 

antiguas civilizaciones como la maya, la olmeca, la teotihuacana, la purépecha 

la totonaca, entre otras. 

Con la in t egración a la c''ihzación occicental capitalista, el rescetc a la 

Naturaleza se fue perdiendo hasta nuestros días y actualmente, el alto grado 

de deterioro ambiental en el que se encuentran nuestras regiones, nos hace 

reflexionar hasta cobrar conciencia y compromiso por hacer algo que disminuya 

la gran contaminación que el hombre ha provocado, sin detenerse a pensar 

que todo ese deterioro que actualmente tiene el planeta, es lo que él hombre 

algún día va a heredara las nuevas generaciones. 

En dichas "raíces' también se encuentran los primeros diseños elaborados por 

esas culturas ancestrales que sirvieron para sobrevivir ante las inclemencias de 

a Naturaleza. 

Así, encontramos que algunos diseños de contenedores sirvieron para tomar 

agua y comida sólida, algunos rústicos diseños de herramientas sirvieron para 

defenderse de los animales, así corno para cortar trozos de comida sólida,



otros diseños sirvieron para vestirse y protegerse de las inclemencias del 

tiempo, como la lluvia, el frío y la noche. 

Con el tiempo, esos utensilios y herramientas, gracias a la creatividad del ser 

humano y al avance de la tecnología, se han ido modificando hasta nuestros 

días pero en ocasiones se ha utilizado para su realización, una mala selección 

de materiales, procesos industriales, energías no renovables con los que se ha 

contribuido a deteriorar al Planeta. 

De ahí surge el compromiso para que, desde nuestra trinchera como 

diseñadores(as) comprometidos(as), nos unamos al proyecto de corte 

ecológico y cultural llamado "Diseño-Eco-Regional", el cual debe tener entre 

sus objetivos generales: 

1.- Contribuir a consolidar una identidad cultural regional, por medio del diseño 

de objetos, herramientas, maquinaria con sus envases y embalajes diseñados 

en las diversas regiones del país con materiales ecológicos, protegiendo con 

ello, al reino animal, vegetal y mineral existente en las diversas regiones. 

2.- Integrar una historia de materiales naturales y ecológicos que 

históricamente han servido para la elaboración de objetos, herramientas y/o 

maquinaria con sus envases y embalajes. 

3.- Incorporar de manera impresa, las características físicas del material y si es 

posible, su proceso de transformación, así como sus acabados y 

recubrimientos para impactar en la sociedad y lograr sembrar la semilla de la 

educación ambiental para que se logre un desarrollo, una aceptación y un 

compromiso en la sociedad, en beneficio de las nuevas generaciones. 

4.- Diseñar y proponer en las comunidades el desarrollo y la aplicación de un 

programa de siembra, desarrollo y cosecha de materiales naturales y 

ecológicos, los cuales sean utilizados en los diseños de objetos, herramientas 

y/o maquinaria con sus envases y embalajes.



Uniendo la problemática que existe en Xochimilco en relación a la ausencia de 

artesanía de origen y la propuesta conceptual de "Diseño-Eco-Reaional", se 

concreta el proyecto en la región de Xochimilco al encontrar condiciones 

propicias para su desarrollo. 

Se convierte en un reto profesional y académico, convertir ideales en 

realidades. "Hay que hacer camino al andar"_ y así comienza esta 

experiencia, tomando conciencia de que la artesanía en Xochimilco se está 

extinguiendo 

¡"La actividad artesanal en Xochimilco se encuentra en peligro de extinción.! 

"La actividad artesanal en Xochimilco necesita renacer'! 

' s Diseño-Eco-Regional para Xochimilco una propuesta para que se inicie el 

renacimiento de la actividad artesanal en Xochimilco 

Para ello, se inicia una investigación que involucra el conocimienc de sus 

habitantes integrando sus costumbres, de sus tradiciones, con el fin de 

encontrar temas enraizados en su identidad cultural. 

Al mismo tiempo, se inicia otra investigación para identificar los materiales 

propios de la región con los que se puede hacer artesanía, pero con sorpresa, 

se encuentra una ausencia de materiales como la madera, la arcilla, el barro. 

etc. 

En la parte conceptual se interrelacionan los ideales de "Diseño-Eco-Regional'. 

se adecúan a las condiciones de los habitantes de Xochimilco y se proponen 

las siguientes lineas de trabajo para la primera etapa del proyecto. 

1. - Desarrollar diseños para una artesanía con miras a proteger la flora y la 

fauna de la región, incorporando un pequeño folleto impreso, que contenga:



1.1.- La taxonomía de la especie del reino animal, vegetal o mineral que se va 

a proteger. 

1.2.-El reconocimiento al artesano que lo realizó. 

1.3.- La explicación del material con el que se elaboró la artesanía. 

14.- Se recomienda imprimir una fotografía del artesano y su producción. 

2.- Implementar programas de nacimiento, desarrollo y reproducción de los 

materiales y estar conscientes de que en algunos casos, debe ser controlada 

su producción para la región de Xochimilco. 

3.- Implementar programas de nacimiento, desarrollo y reproducción de las 

especies para la región templada de Xochimilco. Para ello, se recomienda 

rescatar, proteger y rescatar la fauna que se encuentra en peligro de extinción 

como el ajolote, el acocil, la rana Moctezurna, entre otros, ya que representan a 

la fauna tradicional con la que los habitantes de la región en un pasado lejano 

los integraron en sus religiones, ritos costumbres, cuentos, leyendas, música, 

canciones, poesía, bailes y representaciones teatrales, es decir, formaban 

parte de la vida cotidiana de los habitantes de la región. 

4.- Desarrollar proyectos de investigación para diseñar nuevas lineas de 

productos con calidad, dirigidos a mercados más abiertos. 

5.- Desarrollar proyectos de investigación para diseñar la maquinaria y 

herramientas necesarias para apoyar a la industria micro, pequeña o mediana 

industria que tenga que ver con el desarrollo artesanal. 

En las propuestas de estas lineas de trabajo surge como prioridad, la 

preocupación ambiental y el compromiso que como diseñadores tenemos por 

sembrar y cultivar una semilla que una al hombre con la Naturaleza y la vuelva 

a ver con respeto para evitar que se convierta en su verdugo.



Para ello, se concibe la necesidad de formar un tipo de artesanos conscientes 

de su realidad, conscientes por iniciar una búsqueda por el desarrollo de una 

artesanía comprometida con la ecología de la región, así como por el 

conocimiento, respeto y preservación de las costumbres y tradiciones de los 

habitantes de la región de estudio. 

Con ello, se inicia la conformación de una serie de talleres de formación de 

artesanos en la que se aplica como base de su formación conceptual el 

Diseño-Eco-Regional" teniendo como caso de estudio la Región de 

Xochimilco 

A continuación se presentan tres experiencias para la formación de artesanos 

comprometidos con la ecología y la identidad cultural de la región de estudio 

seleccionada en Xochirnilco 

6.1.2.- Formación de artesanos, por medio del "Diseño-Eco-Regional para 

Xochimilco". 

6.1.2.1.- Primer Taller: "Artesanías para la conservación de la Identidad de 

Xochimilco". 41Xl103-1 l!X1103. 

El reto se duplicó, ya que al no existir una artesanía oriunda, el proyecto se 

inició con la realización de estudios de historia, geografía y etnografía de la 

región, lo cual sirvió para seleccionar con certeza los temas para el Diseño de 

las Artesanías. 

La selección de los temas para los Diseños-Eco-Regionales para Xochimilco, 

se dio gracias al estudio efectuado para conocer la flora, fauna, así como sus 

costumbres y tradiciones en el caso de las chinampas y trajineras de la región. 

Gracias a ello, se seleccionaron importantes temas que representan la 

identidad cultural del medio donde cohabita el hombre con la Naturaleza. 

De esa manera, se seleccionó al ajolote por la importancia cultural que 

representa para el pasado, para el presente y para el futuro de los habitantes 

de Xochimilco y porque es un ejemplar que requiere de protección especial.



También se seleccionó a la flor de la dalia, porque representa el "símbolo de 

Xochimilco'. El tema de la chinampa se seleccionó porque simboliza la 

herencia agroecológica que Xochimilco da al mundo. 

La canoa y la trajinera se seleccionaron porque representan el típico medio de 

trabajo en los canales de Xochimilco y lo mismo sirven para vender flores, que 

verduras y hortalizas, o bien, sirven para vender infinidad de productos 

comerciales tanto comida sólida como líquida y sostienen la actividad turística a 

nivel nacional e internacional, ya que los paseos por los canales de Xochimilco, 

son visitas obligadas que hacen los turistas nacionales y extranjeros. 

Al mismo tiempo, se trabaja con la fauna del lugar como tortugas, peces, ranas, 

las cuales cohabitan con el paisaje de Xochimilco y nos recrean la vista con sus 

múltiples colores, formas y texturas. 

En relación al producto que se llevarían de recuerdo, se buscó un diseño que 

no estorbara ni fuera pesado para facilitar su transporte por medios terrestre, 

marino o aéreo. Se eligieron recuerdos con imán para refrigerador, por la 

función de constante exhibición que representan, pero también se tejieron 

tapetes con ixtle y se hicieron chinampas, trajineras y ajolotes de hojas de 

milpa decoradas con flores de estatis secas, las cuales guardan los colores 

naturales por mucho tiempo. 

Por la premura del tiempo, se inició el trabajo con materiales no oriundos de la 

región como el yeso cerámico y el ixtie, pero fueron sustituidos en pleno Taller 

por el lirio acuático como materia prima. 

Al mismo tiempo, se hizo papel de lino acuático y con ello, se hicieron pantallas 

de lámpara y también se utilizaron las hojas de papel de lino acuático, tule y 

pasto para pintar y como portadas de cuadernos y libretas. 

El curso fue gratis y fue dirigido principalmente a hombres y mujeres de 

Xochirnilco y sus alrededores que se quisieran formar como artesanos.



El Taller se llamó "Primer Taller: Artesanías para la conservación de la 

identidad de Xochimilc&. Se inició el martes 4 de noviembre y terminó el 

martes 11 de noviembre de 2003, fue impartido en las instalaciones del Centro 

de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco (CIBAC), 

perteneciente a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 

Fue coordinadora y responsable del Taller: Dl. Josefina Reséndíz Téllez. 

Además, de la belleza de su paisaje, Xochimilco cuenta con una enorme 

riqueza de tradiciones y costumbres que han sido transmitidas de generación 

en generación, gracias a la tradición oral, que por medio de cuentos y leyendas 

llevan a cabo los abuelos y abuelas a hijos e hijas, de nietos y nietas, así com: 

a bisnietos y bisnietas. 

Los habitantes de la región de Xochuiiilco son los auténticos dueños de la 

gran herencia agrícola llamada chinampa rodeada de canales y enmarcada 

de ahuejotes, que aún existe y se ha conservado con el paso del tiempo 

gracias a los habitantes que han sabido preservar y han logrado transmitir esta 

tradición agrícola, a pesar de la existencia de problemáticas de orden 

económico, social, político y ambiental en la región. 

Actualmente, es considerada, como una propuesta "agrícola ecológica integrar, 

en donde la tierra, el agua, el sol, el viento, la lluvia, las semillas y el hombre, 

se conjugan de una manera equilibrada y en un tiempo limitado se lleva a cabo 

el barbecho, la siembra, el cultivo y la cosecha de hortalizas o flores, resultado 

del trabajo integral y manual que el hombre realiza cada vez que se inicia un 

ciclo agrícola en la chinampa. 

Tomando en consideración que la Educación Ambiental es uno de los 

principios éticos que sostiene el trabajo académico en el Centro de 

Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco (CIBAC/UAMX), sus 

instalaciones sirvieron de marco para organizar, construir y coordinar el "Primer 

Taller Amtesanias para la Conservación de la Identidad de Xochimilco'. 
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El Taller contó con los siguientes objetivos: 

1.- Consolidar la identidad cultural de Xochimilco a través del diseño de 

artesanías locales alternas. 

2.- Integrar imágenes y materiales para la elaboración de artesanías bajo el 

contexto de la conservación de los recursos naturales. 

3.- Ofrecer a los participantes una actividad que les permita mejorar el ingreso 

económico que reciben del turismo. 

El Taller estuvo dirigido especialmente a todas aquellas personas que se han 

comprometido con su familia, su entorno cultural, regional y ecológico. 

Iniciamos esta interesante experiencia formadora de artesanos en el 

CIBACÍUAM/X en el que la filosofía del lugar se une con el paisaje y nos invita 

a desarrollar un trabajo lleno de tranquilidad, con el trino de las aves, lleno de 

las formas, colores y texturas del paisaje que nos rodeaba. 

Este centro de estudios da prioridad en su filosofía de corte ambiental al 

estudio, rescate y preservación de las especies endémicas de flora y fauna de 

la región como el ajolote, el acocil, la rana Moctezuma entre otros. 

Gracias al estudio y reflexión de importantes profesores-investigadores de la 

Fundación Darwin, de la Universidad de Kent en Canterbury, Inglaterra, en el 

marco de un convenio de intercambio académico en el que trabajaban con 

biólogos(as) de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, 

aceptamos la invitación por parte de la Dra. Virginia Grauet, coordinadora de 

CIBAC, para desarrollar un proyecto relacionado con el rescate de las 

artesanías del lugar. 

Se asume la responsabilidad a mediados de junio del año de 2003 y se planeó 

el inicio del Taller para principios de noviembre del año de 2003. 
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Para nosotros, los profesionistas del Diseño, representó un reto y una 

oportunidad para demostrar la importancia que el Diseño puede tener en la 

valoración de la artesanía con otras dimensiones, aprovechando los recursos 

naturales del lugar y la riqueza que guarda la identidad cultural de la Región de 

Xochimilco. 

Así, se organizó el "Primer Taller de Artesanías para la Conservación de la 

Identidad de Xochimilco, para sembrar las bases y fomentar una Educación 

Ambiental entre los habitantes de la región. 

El equipo de trabajo se encontró conformado por un grupo de diseñadore 

industriales y una diseñadora de la comunicación gráfica para apoyar el Tal 

de Artesanías de una manera integral con trabajo de diseño, producción. 

comercialización y evaluación. 

La invitación a participar fue dirigida a los artesanos para que vivan y trabajen 

en beneficio del Turismo en la región de Xocftmilco 

En las propuestas de trabajo, surgió una fuerte integración de compromiso con 

os biólogos por una preocupación ambiental por sembrar y cultivar una semilla 

que una al hombre con la Naturaleza para contribuir a evitar que el hombre se 

convierta en su verdugo. 

Para determinar los precios de venta de cada proyecto por unidad, se 

consideraron los costos de mano de obra, los materiaes y porcentaje de 

utilidades 

En el caso de la mano de obra, se realizó un análisis de los tiempos que 

requiere cada parte del proceso de elaboración y se estandarizaron, para 

posteriormente, evaluar la cantidad de piezas que podrían producirse en una 

jornada de ocho horas y así obtener los costos unitarios. 

Se consideró un promedio de los salarios mínimos profesionales en la zona 

económica que comprende el Distrito Federal por tratarse de mano de obra 
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especializada y se añadió una prima porque en algunos casos el trabajador o el 

artesano utilizará sus propias herramientas e implementos. 

Para que se considere como 'Diseño-Eco-Regional para Xochimilco", al menos 

el 80% de los materiales deben ser originarios del entorno regional y en 

algunos casos, los materiales son naturales y no comercializados, por lo que 

solamente se considera una pequeña prima para cubrir el costo implícito de su 

obtención. 

El margen de utilidad que se calculó aproximadamente es del 15%, tomando en 

consideración, la evolución de la inflación y las tasas de interés activas y 

pasivas, de este margen de utilidad se paga el trabajo intelectual en lo que 

respecta al diseño del modelo y un pago por concepto de regalías, ya que la 

elaboración de un producto implica algo más que fuerza de trabajo. 

Los precios calculados corresponden a ventas al por mayor o directamente a 

distribuidores, en caso de que tengan que comercializarse directamente al 

menudeo es conveniente añadir el 15% sobre el precio para cubrir los costos y 

gastos que se ocasionen como la renta de locales en ferias y eventos, difusión 

etc. 

Es conveniente señalar que aún vendiéndose al menudeo las probabilidades 

de realización de las artesanías son muy altas, ya que los precios son muy 

competitivos en el ámbito del Ecoturismo. También se debe considerar que 

este proyecto es considerado un proyecto productivo generador de nuevas 

fuentes de empleo a corto, mediano y largo plazo. 

Los precios se encuentran sujetos a cambio de acuerdo al alza en el costo de 

los materiales, energía, piezas de reparación del equipo y herramienta que se 

utilice para el proceso de transformación en relación al momento de su venta. 
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6.12.2.- Primer Taller Productivo de "Diseño-Eco-Regional para 

Xochimilco". 211V107-28N107. 

En la Primavera del año de 2007, se abrió un Taller cuyo énfasis era la 

capacitación de artesanos para integrar grupos compactos que continuaran su 

formación con un nivel más fino y delicado en el manejo de las técnicas de 

procesos, acabados y recubrimientos para beneficio del "Diseño-Eco-Regional 

para las artesanías de Xochimilco". Este Taller abrió sus puertas por la 

demanda de las personas que no pudieron estar en el taller anterior. 

Para conformar un buen grupo se sugirió que fuera de 10 o máximo, de 12 

personas, para darles una atención de calidad. El grupo al principio se abrió 

con 15 personas, pero por motivos de horario, quedó de 10 personas. 

En esta ocasión se trabajó con el lirio acuático como masa y como papel y se 

inició otro concepto de artesanías sin previo proceso de transformación de 

algún material, es decir, la materia prima se obtuvo de la observación de la 

Naturaleza y las "piedras" de basalto o volcánicas se tomaron de los cerros de 

San Gregorio Atlapulco, las "ramas del arbusto amarillito se cosecharon en el 

invierno en lo alto de los cerros de San Gregorio Atiapulco y las semillas de 

jacaranda" se cosecharon en el otoño. 

Con esta nueva propuesta se inició el "Talle con énfasis en lo Productivo 

llamado "Primer Taller Productivo de Diseño-Eco-Regional para Xochimilco", 

que inició el 21 de mayo y terminó el 28 de mayo de 2007. 

Este Taller fue impartido en las instalaciones del Centro de Investigaciones 

Biológicas y Acuícolas de Cuemanco, perteneciente a la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco y coordinado por la Dl. Josefina 

Reséndiz Téllez. 

Se experimentó con el lirio acuático como materia prima y se trabajó con 

materiales naturales como piedra, varas y semillas. Se inició así un reto para la 

formación de artesanos con productos cuya materia prima se recolectó de la 

propia Naturaleza.
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6.1.2.2.1.- Artesanías elaboradas con materia prima de la propia 

Naturaleza. 

En ocasiones, uno enfrenta retos aparentemente sencillos pero en el fondo, 

constituyen, compromisos profundos con los que se puede iniciar un desarrollo 

de carácter personal, familiar o comunitario. 

Y así inicié un compromiso con algunos (as) artesanos (as) quienes después 

de haber tomado el "Taller de Diseño de Artesanías" (411X/2003) se acercaron 

para decirme algo que me cimbró "Profesora Jose, todo es muy interesante, 

pero no tenemos dinero para trabajar en el proyecto". 

Esta realidad de carácter económico refleja lo que en ocasiones sucede en 

México, ya que, aunque se tengan ganas de salir adelante, no se puede 

transformar su realidad sin una solvencia económica. 

Para mi, la ausencia inicial de una solvencia económica entre los artesanos 

para que realizaran de manera individual el proyecto, representó un reto 

personal para buscar un proyecto artesanal más económica y sin el menor 

proceso de transformación de la materia prima seleccionada. 

Y así, inicié una búsqueda en la región de Xochiniilco de materiales naturales, 

que me sirvieran de base para la realización de diseños artesanales los cuales, 

al decorarse a mano, se enriquecen y elevan su valor simbólico, 

Los "Diseños-Eco-Regionales", elevan su valor agregado al estudiar, diseñar y 

aplicar temáticas basadas en la historia, costumbres, mitos, leyendas de sus 

habitantes, de su flora, así como de su fauna, lo cual constituye una herencia 

innata de la riquisima identidad cultural que Xochimilco puede aportar al 

mundo.



6.1.2.2.1.1.- Artesanías elaboradas con piedras volcánicas y basálticas. 

Con este panorama, recorrí Xochimilco y me percaté que tiene tanto una 

diversidad geográfica como una biodiversidad rica en el reino de la flora, la 

fauna, en el reino de los minerales, así como en el reino fungí. 

Observé que la Naturaleza proporciona un sinfín de formas, colores y texturas 

con las que se recrea nuestra percepción sensorial por medio de la vista, el 

tacto, el olfato, el oído y el gusto. 

Y de esas formas, fui descubriendo una gran diversidad en las piedras con 

diferentes tamaños, texturas y colores. Y esas piedras, con ciertas texturas 

colores específicos, se encuentran en los cerros de la parte alta de la zona su 

en San Gregor: J\: anulo:: ,Kliimioo 

Esas piedras, as origen vonanico y ousáitico que las regala a Naturaleza, 

decidí tomarlas y darles una función simbólica al pintarlas y darles forma, color 

y textura, representando la riqueza de la biodiversidad de la flora y fauna de la 

región de Xochimilco, la riqueza de la cotidianidad de los habitantes en su 

entorno, sus bailes, sus paseos, su trabajo en las chinampas y trajineras, 

enfatizando en la mejor herencia agroecológica que Xochimilco ha heredado al 

mundo, "la chinampa'. 

Y así, tomando como materia prima las piedras volcánicas y basálticas, se 

logró construir una técnica pictórica que se implementó con el trazo fino de un 

puntillismo lleno de colorido, basado en el trazo con pincel y palillos de dientes, 

con ello, se inició un fino trabajo pictórico, elaborado y propuesto para que lo 

lleven a cabo las manos artesanales de los habitantes de la región. 

Y así, se convierten las piedras en producto artesanal y al pintarlas se 

incorporan colores sobre las texturas de las piedras y se logran trazar y pintar 

formas de diversas temáticas relacionadas con la vida de los habitantes de 

Xoch,milco como sus casas y patios, sus bailables de los chinelos, así como 

el trabajo de carácter agroecológico que los habitantes aún desarrollan en "las 

chinampas",



En las piedras se pintan ajolotes, ranas, tortugas, peces, etc., que representan 

la fauna y también se pintan flores, entre ellas la dalia, que representa el 

símbolo de Xochimilco y es parte de la flora oriunda de la región. 

De ahí surge la primera propuesta de un diseño artesanal en piedra y pintado a 

mano con temáticas que representan la identidad cultural que Xochimilco 

ofrece al mundo. 

Actualmente, los (as) artesanos (as) sólo tienen que subir a los cerros de San 

Gregorio Atlapulco, Xochimilco para seleccionar piedra volcánica y basáltica de 

determinado tamaño y peso y con determinadas formas que van de acuerdo a 

las temáticas seleccionadas de acuerdo al calendario. 

Para sacarle mayor provecho, se deben buscar piedras en las que de sus 

formas y texturas, salgan temas previamente definidos con anterioridad y 

relacionados con la identidad cultural de Xochirriilco. 

En casa se lavan las piedras con agua y jabón, luego se ponen a secar al sol y 

posteriormente se seleccionan por temas. Normalmente se inicia el proceso de 

pintado, aplicando uno o dos colores a toda la piedra, para luego decorarla de 

manera manual, con colores típicos de acuerdo a cada temática y 

posteriormente se bamiza con esmalte transparente en spray. 

Para que se convierta en un "Diseño-Eco-Regional" es necesario garantizar 

que con las pinturas y el esmalte transparente en forma de spray que se utiliza 

como recubrimiento para su protección a la intemperie, no contamine el 

ambiente y se pueda garantizar que al menos el 80% de¡ material que se utiliza 

para la realización de la artesania en piedra no sea contaminante. 

Desde el punto de vista económico, con la utilización de las piedras volcánicas 

y basálticas de la región, se logra que la materia prima que estructura la 

artesanía sea gratuita, ya que la tomamos de la naturaleza y con ello, se



obtiene que el valor agregado del diseño que se logra por medio de la pintura a 

mano, sea la que determine el costo final de la pieza artesanal. 

Otros elementos que ayudan a definir el costo de la pieza son los diversos 

tamaños y tipos de las piedras, así como el grado de dificultad del trazo y 

acabado que lleva la decoración por medio de la pintura artesanal. 

Resumiendo, el diseño, el grado de dificultad, el trazo elaborado por finas 

manos artesanales, así como el tamaño y tipo de piedra, intervienen en 

definición del costo final de cada pieza cuya materia prima es la piedr: 

6.1.2.2.1.2.- Artesanías elaboradas con ramas o "pequeños aIebries u 

ramas de arbustos. 

En esa búsqueda de materiales de la región, se encuentran las ramas 

quebradizas que caen de arbustos y árboles en el periodo de Otoño-Invierno y 

se seleccionan como otra materia prima propia para aplicar un 'Diseño-Eco-

RegonaF en rama artesanal para Xochirnilco. 

En esa búsqueda, uno de los artesanos encontró en la parte alta de los cerros 

un arbusto llamado "amarillito", en el cual se desarrollan en ciertas ramas 

protuberancias y cuando se secan, se les caen las hojas y las flores, quedando 

sólo las semillas y algunas hojas, entonces, las protuberancias adquieren un 

endurecimiento natural y de acuerdo a la observación y la imaginación de cada 

artesano (a), se pueden ver formas de flores, de animales, o bien de 

actividades cotidianas de los habitantes de la región de Xochimilco. 

La cosecha de estas ramas con protuberancias, sólo se da en el invierno, 

durante los meses de diciembre y enero, para ello, hay que subir a los cerros y 

buscar entre los matorrales a esta especie y seleccionar las que tienen formas 

más creativas y se encuentran relacionadas con formas de la fauna, la flora, así 

como con la vida de los habitantes de Xochimilco. 

Las ramas se cosechan en los cerros y se bajan amarradas con un lazo y en 

casa se limpian con protuberancias de las hojas y semillas secas que se



secaron en otoño e invierno y posteriormente, se cortan de diferentes tamaños 

según sea el tamaño de las protuberancias. 

Posteriormente, las ramas con protuberancias se separan, de acuerdo a los 

diversos temas producto de la observación y creatividad de cada artesano (a) y 

con el tiempo, cada artesano (a) va desarrollando su propia sensibilidad 

creativa, la cual le ayuda mucho para encontrar una gran diversidad de temas 

en el sinnúmero de formas dadas por la propia Naturaleza. 

Al separar las ramas con protuberancias por temas, se toma una rama y se 

inicia la etapa de la decoración pictórica manual en la que la imaginación del 

artesano (a) cobra gran importancia, ya que, de un solo tema identificado, por 

ejemplo, para la forma de una garza garrapatera, cada artesano (a), de manera 

individual plasma su creatividad artística e individual, por medio de vivos 

contrastes de colores y texturas. 

Gracias a esos vivos colores y contrastes, aparecen nuevas formas en ¡as 

protuberancias de las ramas, convirtiéndose en una especie de interesantes 

pequeños alebrijes" de temas relacionados con la fauna, con la flora, o con las 

actividades cotidianas de los habitantes de Xochimilco. 

Se complementa este proyecto de carácter ecológico, con la utilización de 

botellas de vidrio de tono transparente, ámbar, verde, azul, vino, etc., rellenas 

de diversas semillas con diversas formas, colores y texturas. 

En las semillas se encuentra una gran diversidad de colores, formas y texturas, 

las cuales ayudarán a seleccionar con mucho cuidado las formas, colores y 

texturas que pretendamos representar, por ejemplo, para lograr el blanco y/o 

marfil se utiliza el arroz, el maíz blanco, la alubia blanca, el amaranto y el 

garbanzo de color crema, o bien el color café rojizo de la linaza, café y negro 

del frijol, café de la lenteja, con las que se producen diversas formas, las cuales 

se combinan con los diversos colores y texturas de las pequeñas semillas. 
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Las botellas de vidrio decoradas con las pequeñas semillas son los floreros en 

donde se sostienen las ramas con protuberancias llamadas "pequeños 

alebrijes, con ello se le da un valor agregado al diseño para su venta. 

6.1.2.2.1.3.- Diseño-Eco-Regional de semillas o "pequeños alebrijes" de 

semillas de jacaranda. 

Al continuar observando lo que la Naturaleza va dejando en el proceso de 

maduración de las plantas, de los árboles, de la flora en qenoral. nos 

encontramos con el mundo de las semilla 

De repente, surgen las semillas y en eso 

árbol en un momento tira, al ¡q 

]ns lilas. 

La semilla d jacoroo:a se coscona en otcño nurai'e lo b recaes debe pti e Tb! e. 

octubre y noviembre. Las semillas se lavan para quitarles la tierra y se dejar 

secar para que estén listas para ser pintadas y decoradas a mano 

posteriormente S:	jl"s'' Con Ir' 	tír oarertno'araorumqeias CrEr" 

medio ambiente 

Las semillas son de color café rojizo, sumamente elegante tambien llamado 

ladrillo, ese color se puede usar como fondo para hacer que la decoración 

pintada a mano resalte más. 

Estas semillas de jacaranda decoradas a mano también se pueden volver 

piezas colgantes y prendedores para joyería; también con ellas se pueden 

hacer guirnaldas para las fiestas. 

Fue un reto que se cumplió al encontrar una nueva forma de hacer artesanía 

tomando como materia prima a la propia Naturaleza y aplicando en ella, los 

temas de Xochimilco, pero aún falta mucho por hacer, sin embargo, este ciclo 

culminó con una exposición el domingo 17 de junio del 2007 en el Jardín del 

Arte en el centro de Xochiniilco, en donde se pusieron a la venta los productos 

del Taller.



6.1.2.3.- "Segundo Taller Productivo de Diseño-Eco-Regional para 

Xochimilco". 19N110-231V11 O. 

Este Taller inició el lunes 19 y terminó el viernes 23 de Abril del año 2010. Tuvo 

lugar en el Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco 

(CIBAC) y coordinado por la 0:1: Josefina Reséndiz Téllez. 

Este Taller fue diseñado, con el fin de generar empleos, promoviendo el 

compromiso de hacer un "Diseño ecológico, respetando la identidad 

regional' oración que engloba la ideología de "Diseño-Eco-Regional para 

Xochimilco". 

El reto fue la búsqueda y experimentación de materiales que son factibles de 

convertirse en materia prima reciclada. 

Se inició esta etapa de Diseño de Artesanías, reciclando los materiales que la 

Naturaleza nos proporciona como lirio acuático, piedras, ramas y semillas. 

Gracias al trabajo realizado en el proyecto de investigación llamado: 

"Diseño-Eco-Regional, se encontró que el lirio acuático, se ha convertido en 

una plaga que perjudica los canales de Xochimilco, se seleccionó para su 

estudio y se experimentó con dicha planta de origen acuático. Se transformó 

en materia prima y se logró su aplicación en el Diseño-Eco-Regional" 

Artesanal para Xochimilco, el cual es complementado con la pintura y 

decoración realizada por medio de las manos de los artesanos de la Región. 

Para ello, se estudió la identidad cultural de la Región con el fin de seleccionar 

temas que tengan sus raíces firmemente ancladas en la herencia cultural que 

los habitantes de la Región han ido construyendo a lo largo del tiempo y con 

esas experiencias producto de la compilación de usos, costumbres, leyendas y 

cuentos ancestrales, transmitidos de generación en generación, se seleccionan 

los temas a desarrollar, para los diversos "Diseños-Eco-Regionales de 

Xochimilco'.
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A partir de la observación de la Naturaleza que rodea la Región de estudio, se 

seleccionan las piedras, las ramas y las semillas como materia prima para la 

elaboración de "Diseños-Eco-Regionales' producidos artesanalmente, pintados 

y decorados por las tinas manos artesanales. 

Gracias al aprovechamiento del lirio acuático, las piedras, las semillas y las 

ramas, el "Segundo Taller Productivo de Diseño-Eco-Regional para Xochimilco' 

se volvió muy económico, ya que la materia prima no tiene costo porque s 

1.- Con el "Diseño-Eco-Regional Artesanal para Xochimilco" que se realice, e 

pretende sembrar las bases de una educación ambiental respetando 1. 

ecología y cultura de las regiones, dirigido a 

humano (niñez, juventud, adulto, adu l to rn.a 

2.- Con el Diseño-Eco-Regional Artesanal para Xochimilco que se eahce 'o 

pretende fomentar la creación de nuevas fuentes de empleo, por medio de 

capacitación del ser humano dirigido a cua'cuer etano de 2 vida (fliñS: 

juventud, adulto, adulto mayor. 

3.- Con el "Diseño-Eco-Regional Artesanal para Xochimilco que se realice, se 

pretende obtener un diseño artesanal original con valor agregado, que 

transmita un mensaje de enseñanza ambiental, por el respeto y preservación 

de las especies (flora y fauna) principalmente en peligro de extinción, así como 

por las costumbres y tradiciones culturales existentes en las diversas regiones 

de México,



7.- Evaluación de la experiencia de "Diseño-Eco-Regional" pata 

Xochimilco. 1911V110-2311V110. 

Este Segundo Taller Productivo, se formó con integrantes que se organizaron y 

construyeron un equipo de gran calidad de trabajo, los cuales en la actualidad, 

se seguirán capacitando en otro nivel y en otras áreas del conocimiento, con el 

fin de ir abriendo microindustrias en los lugares donde habitan. 

Dentro de las principales observaciones que se han hecho se encuentra la de 

buscar elevar la calidad de trazo y dominar el arte de saber combinar los 

colores. 

Para ello, se les entrega un documento llamado 'Psicología de los Colores", 

desarrollado por una servidora, en la que se encuentra de una manera sencilla 

y práctica el significado subjetivo que pueden llegar a tener los colores. 

Al mismo tiempo, en el Taller se invitó a gente de NAFINSA y les dio una 

capacitación para enseñarles a 'Cómo crear una microindustria". 

El grupo, se encuentra compuesto de: 

1.- Un remero con su esposa, que viven en Nativitas. Xochimilco y que lleva 

más de seis años compartiendo esta experiencia y actualmente su trabajo 

merece un reconocimiento especial, ya que, con el tiempo, ha ido dominando 

las técnicas de producción, acabado y recubrimientos y al mismo tiempo su 

esposa se ha ido incorporando como artesana, hasta poder decir que, 

actualmente, la artesanía representa para su familia ya una actividad 

complementaria. 

2.- Personas avecinadas que no viven en Xochimilco, pero tienen un gran 

interés y cariño por la región ya que son de Tláhuac. lugar muy parecido a 

Xochimilco, debido a sus condiciones climáticas. 

Son personas de gran experiencia profesional y actualmente se encuentran 

jubilados y son papás de un Diseñador Industrial que compartió su servicio 

social en este proyecto de Diseño-Eco-Regional" del Departamento de 

DE



Métodos y Sistemas de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 

Este núcleo familiar se encuentra compuesto de padre, madre, dos hijos y la 

novia del Diseñador Industrial, son cinco personas comprometidas que quieren 

seguirse capacitando, con el fin de formar y constituir una microindustria en 

Tláhuac. 

3.- Dentro del grupo existe otro pequeño grupo compuesto por egresados de 

Diseño industrial que realizan actividades de Servicio Social en el proyecto y 

les han unido Diseñadores de la Comunicación Grafica expertos e 

publicidad, as¡ como unas pintoras que muestran un gran interés por la regió 

ya que con esta experiencia, les interesa actualizar sus conocimientos pa 

construir sus propios	1,-7-, : 

MIPYMES en Coyoacán. 

Con este abanico de per,l 

Aprovechando el nivel de observación, percepción y sensibilidad cre. 

lograron los integrantes del Segundo Taller Productivo de 'Diseño-Ecu 

Regional para Xochirnilco se les aplicó un cuestionario relacionado con e' 

concepto de Diseño-Eco-Regional" que a continuación se muestra: 

1.- ¿Cómo ha influido el diseño "Diseño-Eco-Regional en tu vida? 

La mayoría de los participantes cuentan que el 'Diseño-Eco-Regional' ha 

influido en sus vidas al cobrar conciencia por las consecuencias surgidas de 

una ciudad contaminada y al estar fabricando artesanías con lino acuático que 

ahora es materia prima y antes era una plaga, con ello, uno cobra concieciu 

de que hay que ayudar a bajar los indices de contaminación de Mexico.



2.- ¿Como lo piensas aplicar en tu vida familiar? 

Todos los participantes piensan en esto como una fuente de ingresos y así 

poder incorporar a otros integrantes de la familia y a los amigos. 

3.- ¿Cuáles son los temas que más te interesan seguir desarrollando? 

A la mayoría, les interesa seguir desarrollando piezas nuevas con lo aprendido 

durante el Taller. 

4.- ¿Se te ha dificultado la elaboración de los procesos para obtener las piezas 

de diseño? 

Para algunos principiantes, les parece un poco difícil el método para procesar 

la materia prima. 

5.- ¿A futuro como piensas aplicar 'Diseño-Eco-Regional"? 

Los participantes encuentran una aplicación del "Diseño-Eco-Regional' en el 

lanzamiento de productos nuevos para comercializarlos. 

6.- ¿Crees necesario el desarrollo del "Diseño-Eco-Regional en México? 

Todos contestan afirmativamente que sí, ya que, por medio de "Diseño-Eco-

Regional" se pueden realizar productos que no dañen el Medio Ambiente y 

encontrar fuentes de empleo. 

7.- ¿Crees adecuadas las técnicas aprendidas para la decoración de las 

piezas? 

La mayor parte de los participantes dice que si porque son fáciles de aprender 

y aplicar, mientras que la minoría comenta que se deben aportar nuevas 

técnicas para lograr mejores acabados.



8 ¿Crees que las piezas realmente representan la identidad de Xochimilco? 

Todos coinciden que las piezas realmente representan la identidad de 

Xochimilco ya que, aparte de la selección de los temas, los cuales se 

encuentran apegados a las costumbres y tradiciones de Xochimilco, se utilizan 

meterías primas de las zonas y en las formas y decoraciones se encuentran 

plasmadas las tradiciones, la flora y la fauna de la región, representando la 

identidad cultural del lugar. 

9.- ¿Como artesano agregarías algunas técnicas diferentes para la decoración 

La mayoría de los parflcintes no rueden nortar técnrns vn qie s 

prir

-	o o i -h-

Una minoría consid ......:r	 ................. .:;i,F	-. 
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7.2.- Tabla que sintetiza las respuestas al Segundo Taller Productivo de 

"Diseño-Eco-RegIonal para Xochimllco". 1 911V11 0-23/1V/lO. 

A los quince integrantes del grupo que participó en el Segundo Taller Productivo de Dtseño-Eco-

Reonar para Xochurniloo, el cual se Nevó a cabo del 19 al 23 de Abril del año de 2010, se les aplicó un 

cuestionario ya continuación se presenta las respuestas generales. 

r,'. l.rre	 FFIENT RUENO	REGULAR i MALO 

1.- ¿Qué les pareció el taller 
de diseño-eco-regional? 20% 80% 0% 0% 

2- ¿Qué les pareció las técnicas 
udllzadas para el proceso de 20% 70% 10% 0% 

transformación del lirio acutjço? 

3.- ¿Cómo consideran eltlempoque
20% 60% 20% 0% 

se utilizo en el taller? 

4,- ¿Cómo consideran las técnicas 
de pintura que se aplicaron en el 10% 80% 10% 0% 

taller?  

5.- ¿Cómo es la técnica de 40% 60% 09' 0% 
enseñanza de la profesora? 

6.- ¿Cómo consideras el ambiente 20% 70% 10% 0% 
para pintar?  

7-Que piensas de el ugar donde 60% 40% 0% 0% 
se impartió el curso? 

8 - ¿Cómo consideras el modo de 20% 20% 60% 0% 
fabricación de las artesanias? 

9.- Cómo vez el uso de las pinturas 
"politec" para la decoración 10% 80% 10% 0% 

de las artesanias? 

lO.- ¿Qué nivel reflejan los temas 100% 00/ 0% 09' 
de las artesanías de origen? 

11.- ¿Cómo consideras la cantidad 80% 20% 0% 0% 
de piezas artesanales vendidas? 

Obervactones por tos porcentajes apircados arr 13 encuosta se llega al resultado 
de que el laUm en rerminos generales fue bueno y que los lemas orrurrdos de lo roqr, 
selecrdorrados para la reallzacron de las artesariras fue excelente 
En el modo de (abricacrorr de les artesuelas se manrfreSte un 601. ,0?qo.l 1 .	r 
moldes para obtener mayor producción 
En el lardar tecnológico se cor,sidwa que las locuelas son 185 adecuadr 
E	1 ç'1	pr1l'qllS	rirO	buena c.-.iu,-rtó,i dl IOIFc



7.3.- Influencia en la vida de los artesanos formados en el Segundo Taller 

Productivo de "Diseño-Eco-Regional" para Xochimilco. 1911V/1O-23llVI1O. 

A raíz de la terminación del Segundo Taller Productivo de "Diseño-Eco-

Regional" para Xochimilco considero importante analizar de qué manera se han 

ido involucrando al proyecto de 'Diseño-Eco-Regional para Xochimilco" los 

integrantes del Taller. 

Para ello es importante mencionar que durante la semana del Taller, se 

identificaron tres grupos a los que denominé: Grupo Xochimilco, Grupo Tláhuac 

y Grupo Coyoacán. 

A continuación se expone de manera general fa integración de estos grupos al 

[oecc da	 nai a:a	aoliirí: i:.c 

7.11.- Grupo Xochimilco: Artesano Jorge Jiménez Olivares y familia, dn 

Nativitas, Xochimilco. 

En la Primavera del año de 2004, en una ce tantas ponencias, en las que rr 

ha tocado participar para difundir el proyecto de uDiseñoEcoRegional al final 

se me acercó un participante que era remero y me solicitó que le enseñara a 

pintar y a formarlo como artesano. Yo le pregunté su nombre y me dijo que su 

llamaba Jorge Jiménez Olivares era remero y vivía en Nati'itas, Xochirnilcç 

Desde esa fecha, hasta el día de hoy, Jorge ha participado en todas las 

experiencias artesanales que se han llevado a cabo a lo largo de seis años de 

conocemos y podría decir sin temor a equivocarme, que ha llegado a alcanzar 

un alto nivel de calidad en el decorado manual de las piezas artesanales en lirio 

acuático reciclado. 

Después de haberse inscrito a un Taller de "Diseño-Eco-Regional", se dio 

cuenta de que las artesanías con carácter ecológico en las que se respeta el 

entorno cultural de la región, tienen mucho potencial y es cuando me pidió que



lo orientara en la fabricación de ese tipo de artesanías, totalmente novedosa 

para Xochimilco. 

Hoy en día ha empezado a subsistir con el trabajo artesanal que desarrolla 

como actividad complementaria de lunes a jueves en su casa y trabaja los fines 

de semana y días festivos como remero, con una experiencia de ocho años en 

el embarcadero de Zacapan, en Nativitas, Xochimilco. 

Cuando lleva este trabajo a su casa ubicada en el pueblo de Nativitas, 

Delegación Xochimilco, Arelia Belén González López de 33 años, esposa de 

Jorge de 47 años y madre de tres hijos, se ve interesada en este proyecto y 

comenzó a ayudarte a su esposo, primero acompañándolo a cosechar el lino 

acuático en los canales y luego en su casa lavándolo, desprendiendo sus 

raíces y cortándolo en pequeños pedazos, para posteriormente transformarlo 

en materia prima, para con ello, iniciar el trabajo artesanal y empezar a 

elaborar piezas artesanales con lirio acuático reciclado, para posteriormente 

venderlas 

Hasta la fecha han tenido buenos resultados en la fabricación y venta de estas 

artesanías. Es en su hogar, en donde poco a poco sus hijos comienzan a 

apoyar a sus padres, ayudan y se han ido agregando a esta actividad. 

Actualmente, se han convertido en una familia de artesanos dedicados a la 

fabricación de artesanías con materia prima de la región. 

Continuando su formación artesanal, ahora se encuentran capacitándose Jorge 

y Belén en un curso llamado "Incubación de Negocios para formar tu Empresa", 

teniendo como responsable del proyecto a la licenciada Eva Feliza González, 

de la Secretaría de la Reforma Agraria.



7.3.2.. Grupo Tláhuac: Artesano Emeterio Fernández Escamilla y familia 

de Tláhuac. 

El Segundo Taller Productivo de Diseño-Eco-Regional" para Xochímilco, atrae 

a nuevos participantes que se encontraron muy interesados en desarrollar esta 

actividad y a transformarla en una microempresa. 

En octubre del año de 2008, Ulises Fernández Saldaña, trabajando en el. 

Servicio Social del proyecto de investigación Diseño-Eco-Regional", llevó a la 

casa de sus papás unas piezas artesanales que respetan la región y su 

ecologia. 

A su familia le interesó mucho y su papá me mandó decir que, cuando se 

abri 

liv! 

De esa manera se incorporaron al Segundo Taller Don Emeteno Fernándt. 

Escamilla y su esposa Doña Ángela Blanca Saldaña Gutiérrez, jubilados de sur 

respectivas profesiones, así como Ivette Lucero Santos y más adelante. o 

hermano de Ulises llamado Aleja - 

Al conocer el croyectc de Diseño-Eco-Rego n al se nteresaron or q.ere 

implementar las artesanías en la delegación Tláhuac, ya que, aunque es una 

zona similar a la de Xochimilco, tiene su propia historia y cultura, en donde se 

pueden utilizar los recursos naturales para fabricar piezas artesanales que 

representen a Tláhuac, ya que, esta delegación carece de artesanías 

emblemáticas de la región, además de que, desarrollando esta actividad 

artesanal, resultará una forma de emplear el tiempo en algo benéfico a favor de 

la Naturaleza y la región en la que actualmente viven. En esta ocasión, al tomar 

este Taller, se sensibilizaron de la flora y la fauna, de las costumbres y 

tradiciones como las chinampas y las trajineras, que caracterizan a Xochímilco.



De esa manera, comenzaron a aprender los métodos de fabricación y 

decoración con el apoyo de su servidora, ya que los asistí, les enseñé la 

fabricación y transformación del lirio acuático, así como la decoración manual 

de las piezas artesanales que se realizaron durante el Taller. 

Actualmente se encuentran muy interesados y están en espera de que se 

organice un curso de capacitación relacionado con la formación de las 

microindustnas. 

7.3.3.- Grupo Coyoacán: Equipo de trabajo interdisciplinario en Coyoacán. 

A partir del Segundo Taller Productivo de "Diseño-Eco- Regional" para 

Xochimilco, un grupo de los participantes prestadores de servicio social entre el 

que se encuentran la Diseñadora Industrial Karen Yarely Silva Salvador y el 

Diseñador Industrial Luis Roberto Cruz Pérez, conocen durante el Taller que 

duró una semana, a Mayola Castillo Vonhauke (pintora), a Gabriela 

Domínguez Reséndiz y a Gilberto Lozano García expertos profesionistas en 

Diseño Gráfico y Publicidad, así como a Maria Luisa (pintora). 

Comenzaron a tener una buena relación personal y a descubrir que tienen 

intereses comunes relacionados con la construcción y desarrollo de un 

Programa Artesanal para la zona de Coyoacán, ya que esta zona se ha 

caracterizado por ser una zona turística, en la cual se venden artesanías. 

Poco a poco se conforman como un equipo de carácter interdisciplinario, el 

cual pretende formar una microindustria, para fabricar artesanías ecológicas 

que guarden un respeto por la identidad cultural de Coyoacán. 

Para ello, pretenden comercializarlas en Coyoacán, integrando conocimientos 

de Diseño Industrial, Grafico y Artístico, para realizar piezas que capten la 
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atención de las personas que frecuentan el centro de esta delegación que se 

caracteriza por una gran afluencia de visitantes nacionales y extranjeros. 

El potencial del mercado es enorme, ya que, se calcula que la visita a la 

delegación de Coyoacán es de alrededor de 50,000 visitantes los fines de 

semana y los días festivos tanto de visitantes nacionales como extranjeros, los 

cuales comúnmente van en busca de comercio, eventos culturales y museos, 

así como a restaurantes y a centros de reunión.., y buscar artesanías oriundas 

de Coyoacán se topan con la desagradable sorpresa que 'no hay artesanías 

oriundas de Coyoacán". 

7.3.4.. Encuentros y desencuentros con cuatro mercados de Xochimilco. 

Para corroborar la información que he venido detectando desde el principio d 

proyecto referente a que casi no existen artesanías oriundas en Xochimilco 

decidí hacer una última visita antes de cerrar temporalmente este trabajo 

Andando en ana vsna de campo, con paue del equipo que participo en el 

Segundo Taller productivo de Diseño-Eco-Regional para Xochimilco" e' 

domingo 13 de Junio del año 2010, por los mercados de Xochimilco a partir d 

las 15:00, nos pudimos dar cuenta de que, en estos lugares, se encuentne 

muchas personas que se dedican a la venta de diversos productos y me detuvi 

a hacer una observación profunda de todo lo que exhiben y ofrecen al abanic': 

de visitantes de origen nacional y extranjero que visitan estos lugares 

corroboramos que no son artesanías oriundas, ya que, la mayoría pr:', ene' 

de diversos lugares de la República Mexicana. 

El recorrido se hizo por el Mercado de Flores y Hortalizas que se encuentra al 

final de la Calzada del Hueso, El Mercado de Cuemanco, El Mercado del centro 

de la delegación de Xochimilco y el Mercado de las Artesanías, ubicado en 

Nativitas. Xochimilco.



Sólo se encontró la misma artesanía que ha subsistido por más de quince años 

y es un producto decorativo en forma de trajinera, a la que se le han anexado 

una mesa, sillas y botellas de licor. 

Estas artesanías, por lo burdo del trabajo aunado a las botellas de licor que les 

pegan en la mesa, no representan las costumbres y tradiciones auténticas, ni 

refleja la pureza de los paisajes típicos que se aprecian en las visitas por los 

canales de Xochimilco, en donde uno disfruta con la biodiversidad que nos 

presenta la flora y fauna de la Naturaleza existente en la región 

Estas artesanías se encuentran realizadas con madera de triplay que no hay en 

la región, la cual se pinta con colores chillantes y como carece de los 

recubrimientos adecuados, muchas de ellas por el paso del tiempo se 

encuentran despintadas y otras tienen la plaga de la termita, lo cual se aprecia 

por las perforaciones encontradas en vanos de estos productos, además el 

proceso y los materiales son nocivos para el Medio Ambiente. 

Aunado a lo anterior, hay que hacer notar que esos comerciantes que 

realmente son "intermediarios" y quizá son el último eslabón de una cadena de 

"intermediarismo", hacen mucho daño a la artesanía a nivel nacional, por la 

explotación que hacen en la compra de producción artesanal desde la zona de 

origen. 

Estos intermediarios no tienen el menor conocimiento de las costumbres y 

tradiciones de la región, por tal motivo, no les importa la procedencia, ni el tipo 

de artesanías que venden, además que la actitud personal de estos 

"intermediarios" la mayoría de las veces es despótica y no causan una buena 

impresión al visitante nacional o extranjero, en ocasiones, esto aleja a los 

futuros compradores.



Y es así corno encontramos que es de gran importancia que zonas como 

Xochimilco, tengan artesanías auténticas y representativas, ya que, con esto, 

se refuerza la identidad de la región y las costumbres con sus tradiciones que 

prevalecen y se van trasmitiendo de generación en generación, dando como 

resultado el aumento de la actividad turística en la región. 

Estas artesanías podrían resultar de gran interés para los turistas y con esto 

se puede activar aún más la economía del lugar ya que estudios del INEGI de 

año 2000 demuestran que el 24% de la población de esa zona se dedicaba al 

comercio, el 5% al tunsrno y el 1% a la artesanía, pero no al desarrollo de una 

artesanía auténtica de la región. 

Si esto se torna con más seriedad y se le da la importancia que debe tene 

como un espacio generador de empleos", podrían crearse grupos d 

su 

A continuación, se presentan algunos prob amos	tectad . s	as 

realizadas a los cuatro mercados en Xochimilcc: 

Inexistencia de artesanías auténticas de la región de Xocfiirni co 

2.- Ausencia de artesanos oriundos de Xochimilco. 

3.- Falta de una identidad auténtica en la única artesania encontrada en los 

mercados en forma de trajinera. 

4.- Contaminación en el mercado provocada por los transportistas, as¡ como 

por la basura que dejan el envase y embalaje de las artesanías. 

5.- Apatía de los vendedores y ausencia de conocimiento acerca del origen de 

las artesanías de otros estados de la República Mexicana que ellos venden. 

6.- Reventa de artesanías de otros estados de la República Mexicana. 

7.-Precios elevados en las artesanías de otros lugares de la República 

Mexicana.



8.- Ofrecen un mercado con productos artesanales muy viejos, muy vistos y en 

ocasiones, en mal estado debido a tanto manejo de transporte y 

almacenamiento. 

9.- Venta de artesanías de origen extranjero de países como: China, Taiwan, 

India, Paquistán, Indonesia, Malasia, etc. 

En resumen, gracias a las visitas a los cuatro mercados se corroboró el 

domingo 13 de junio del año de 2010, que: 

La actividad artesanal en Xochimilco, 

se encuentra en pelig ro de extinción!





8.- Reflexiones y propuestas. 

Este proyecto no se puede concluir porque representa un proyecto de vida, lo 

que se tiene que hacer es detenemos a evaluar lo realizado, retroal ¡menta mos 

y construir objetivos más específicos y profundos. 

Gracias a la respuesta de varias preguntas que hice a lo largo del trabajo, así 

como al análisis y reflexión que he venido haciendo de la región de Xochimilco, 

me comprometo a realizar lo siguiente: 

1.- Continuar trabajando de manera interdisciplinaria al unir el Diseño y los 

conocimientos adquiridos en la Maestria en Desarrollo Rural en la propuesta 

llamada Diseño-Eco-Regional para Xochimilco" 

2.- Aplicar dicha unión de conocimientos y experiencias por el bien del 

desarrollo de un proyecto que reactive ja actividad artesanal y que genere 

empleos que beneficien a los habitantes de Xochimilco. 

El compromiso asumido se encuentra fortalecido en un agradecimiento por la 

herencia que nos han dejado y nos siguen dejando, las formas, colores y 

texturas únicas, emanadas del quehacer cotidiano de los integrantes de las 

familias de Xochimilco, surgidas del trabajo que realizan en sus chinampas, en 

sus trajineras, en los canales, en sus costumbres, en el "Niño Pa", en sus 

recetas culinarias que incluye hasta los dulces, en sus canciones, en la riqueza 

que guardan sus poesías, cuentos y leyendas. Así como en la gran herencia 

que esta región ofrece al mundo: 

"La agroecología de las chinampas de Xochimilco como forma de cultivo de 

origen prehispánico". 

3.- Influir en el cambio de actitud en la comunidad de Xochimilco, para que se 

revitalice la actividad artesanal en Xochimilco. 
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Esto debe empezar por los integrantes de la familia, para que se reconcilien los 

intereses de las nuevas, actuales y experimentadas generaciones, en beneficio 

de una imagen artesanal propia de la región. 

4.- Desarrollar empleos, por medio del proyecto llamado "Diseño-Eco-Regional 

para Xochimilco", con el fin de lograr una artesania auténtica regional, la cual, 

se encuentre continuamente comprometida por la búsqueda de nuevas 

temáticas relacionadas con Xochimilco, 

5.- Unir a la nueva, la actual y la experimentada generación en cada una de ln 

familias que se comprometan con el "Diseño-Eco-Regional para Xochimilcc 

con el fin de que en la medida que avance el proyecto, se logre pasar de s 

una actividad complementaria a una actividad prioritaria o primaria al lograr 

abrir empleos en microindustrias sustentables que trabajen el Diseño-Eco-

Regional para Xochimilco". 

6.- Que con dichas actividades a corto, mediano y largo plazo, trascienda 

fronteras nacionales e internacionales. 

7.- Que se siembre entre la comunidad, empezando por los integrantes de una 

familia el ideal ético del proyecto de "Diseño-Eco-Regional", el cual se expresa 

en el siguiente ideal: "Diseño ecológico respetando la identidad regional". 

8- Formar artesanos con los ideales del "Diseño-Eco-Regional para 

Xochimjlco", empezando con los miembros de las familias que les interese 

integrarse a este nuevo proyecto. 

9.- Con el "Diseño-Eco-Regional para Xochimilc&, cambiar la imagen al 

revalorar la actividad artesanal de la región a corto, mediano y largo plazo. 

10.- Establecer un compromiso de respeto por el rescate y preservación de 'a 

identidad de Xochimilco, por medio de la realización y comercialización de 

diseñas producidos con la visión del "Diseño-Eco-Regional' con diseños de 

ME



origen que trasciendan en el corto, mediano y largo plazo al mercado nacional 

e internacional. 

Al mismo tiempo, siendo la Academia, el espacio ideal para que se generen los 

cambios y estando comprometidos con la formación de nuevas generaciones 

de profesionistas del Diseño, es necesario establecer los siguientes 

compromisos de carácter académico para que repercutan el día de mañana de 

manera profesional en las nuevas generaciones de Diseño Industrial y generen 

un cambio más comprometido con la realidad social: 

• Para ello, es necesario involucrarse con el proyecto de "Diseño-Eco-

Regional" para exigir que esta experiencia académica y profesional sea 

revalorada en la academia, específicamente en los espacios académicos que 

contemplan las funciones sustantivas de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Xochimilco, en la Investigación, en la Docencia y en la 

Preservación y Difusión de la Cultura-

. Hay que formar nuevas generaciones de profesionistas comprometidos con 

el proyecto de "Diseño-Eco-Regional' para que se conviertan en agentes de 

cambio en las áreas de conocimiento del Diseño, en particular del Diseño 

Industrial, del Diseño de la Comunicación Gráfica, de Arquitectura y de 

Pianeación Territorial, así como en profesicriistas en las áreas del conocimiento 

de las Ciencias Sociales y de las Ciencias Biológicas y de la Salud. 

Para lograr una claridad conceptual académica es necesario comprometerse 

con las políticas académicas institucionales y en el caso de la función 

sustantiva universitaria llamada 'Investigación", conviene que el proyecto 

llamado "Diseño-Eco-Regional para Xochimilco", se comprometa a tener una 

vinculación con algunas Lineas Troncales de Investigación, provenientes del 

Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Xochimilco.



Es necesario aclarar que las primeras seis Líneas Troncales de Investigación, 

se construyeron durante el periodo 199612001 y las últimas tres Líneas 

Troncales de Investigación, se construyeron en el período 200312007. 

De las Líneas Troncales de Investigación se toma el nombre y con ello, el 

proyecto de Diseño Eco-Regional para Xochimilco" se com promete con dichas 

Lírj 
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con los conceptos que contienen algunas Lineas Troncales de Investigación de 

la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochiinilco: 

1.- Educación y Cultura en el Desarrollo Nacional. 

El proyecto de"Diseño-Eco-Regional", tiene que contribuir a la construcción y 

transmisión de un Programa de Educación Ambiental, en beneficio de las 

nuevas generaciones, en Xochimilco. 

2.- Recursos Naturales, Producción e Impacto Ambiental 

El proyecto de "Diseño-Eco-Regional', debe contribuir a la protección y 

preservación de las especies en peligro de extinción del reino animal, vegeta 

mineral existentes en las diversas regiones de México, por medio del diseñ 

aplicado, realizado c	 . 

estudio de Xochimilt 

3.- Desarrollo Rural, Urbano y Regic 

En el proyecto de Diseño-Eco-Regional con el diseño aplicado elaboracio ce 

materiales de bajo impacto ambiental, se debe respetar la identidad cultural d€-

los habitantes en el ámbito rural, urbano y regional. 

En el caso de Xochimilco, se contempla su ubicación para el estudio de su 

hábitat en la que se incorporan actividades de origen agrícola, fruticola, 

ganadero, desarrollando con ello el concepto de agricultura periurbana. 

es



4.- Salud, Calidad de Vida y Políticas Económico Sociales. 

El proyecto de "Diseño-Eco-Regional", debe contribuir a la protección de la 

salud ambiental y a elevar el nivel de vida, al desarrollar un diseño aplicado 

realizado con materiales de bajo impacto ambiental en las diversas regiones 

del país. 

En este caso, al aplicar el reciclamiento del lirio acuático, el tule, las piedras, 

las semillas y las ramas con protuberancias de arbustos silvestres, mejor 

conocidos como "vara amarilla", contribuimos con una nueva forma de trabajo 

productivo de carácter familiar, con el que se pretende elevar la calidad de vida 

de los habitantes de la región promoviendo su arraigo en la región, por medio 

de un trabajo productivo que contribuya a elevar la calidad de vida de las 

personas que trabajan en el proyecto de "Diseño-Eco-Regional" ya que es el 

trabajo artesanal es terapéutico y relajante trabajo artesanal. 

5.- Procesos Productivos, Tecnología y Desarrollo Económico. 

El proyecto de "Diseño-Eco-Regional' debe contribuir a la construcción de 

nuevos empleos en las micro, pequeñas yio medianas industrias que fabriquen 

los objetos de diseño aplicado, realizado con materiales de bajo impacto 

ambiental al trabajar con materiales y con temas de origen de la región de 

Xochimilco. 

6.- Estado, Poder y Desarrollo. 

El proyecto de "Diseño-Eco-Regional' debe contribuir a la construcción de una 

nueva imagen de la Industria Mexicana, ya sea como micro, pequeña y/o 

mediana industria, impregnada de buen diseño de alta calidad, en este caso 

para Xochimilco. 

7.-Desarrollo Sustentable. 

El proyecto de Diseño-Eco-Regional, debe contribuir a cimentar una cultura 

ambiental en la sociedad para que se respete el equilibrio entre la Naturaleza y 

el Desarrollo Tecnológico, en las diversas regiones del país, en particular en 

Xochimilco.



Actualmente, existe la carencia de un espacio académico en el que se lleven a 

cabo estudios, con los que se logre la interrelacióri entre las áreas del 

conocimiento del diseño, la ecología y las regiones para que, partiendo desde 

sus raíces" ancestrales y apoyados por los avances de las nuevas tecnologías, 

nos permitan encontrar los orígenes, para construir las bases conceptuales de 

un 'Diseño, Hecho en México' que respete la Identidad Cultural de los 

habitantes y la Naturaleza de las regiones, convirtiéndose con ello, en una 

temática del hoy y del mañana, retroalimentada por la memoria histórica de la 

experiencia pasada de los habitantes de Xochiniilco. 

Es decir, esta propuesta consiste en iniciar las bases y desarrollar un 

compromiso para diseñar, respetando el contexto de las regiones y su ecología 

y qué mejor que empezar por una de las regiones más ricas y auténticas de la 

República Mexicana como lo es Xochimilco. 

Para ello, el proyecto de "Diseño-Eco-Regional" necesita responsabilizarse de 

los siguientes intereses de estudio de carácter ético, grupa¡, interdisciplinario, 

de salud, educativo, cultural, ambiental, productivo, económico y turístico: 

1.- Ético. 

"Diseño-Eco-Regional - requiere que los valores de las profesiones que 

sostienen el proyecto se encuentren bien cimentados en compromisos por la 

búsqueda de una mejor calidad humana de vida, para ello, necesitamos de un 

gran respeto por el ser humano y la Naturaleza que rodea la región de estudio. 

2.- Grupa¡. 

"Diseño-Eco-Regional" necesita trabajar en grupos interdisciplinarios que se 

intercomuniquen entre si y al retroalimentarse, vaya creciendo el compromiso a 

nivel nacional e internacional. 

3.- Interdisciplinario. 

"Diseño-Eco-Regional" requiere por lo completo de las temáticas, trabajar con 

profesionistas de otras áreas del conocimiento, ya que entrelazados por las



redes del conocimiento es como surgen las iniciativas visionarias a corto, 

mediano y largo plazo. 

4.- De salud. 

"Diseño-Eco-Regional" necesita trabajar para conservar la salud ambiental, por 

medio de la participación directa de los actores internos y externos, para 

reducir la contaminación ambiental, favoreciendo a los habitantes de las 

regiones donde se apliquen los proyectos productivos. 

5.- Educativo. 

"Diseño-Eco-Regional" requiere sembrar una semilla y dar ejemplo de 

posibilidades de cambio a las nuevas generaciones, ya que es la única manera 

de garantizar que en el futuro florezca y de fruto la semilla de la Educación 

Ambiental. 

6.- Cultural. 

"Dseño-Eco-Regional" necesita recrearse de la riqueza que se encuentra en 

las costumbres y tradiciones de los habitantes de cada región, es decir, 

necesitamos retroalimentamos de la identidad cultural que se encuentra en 

cada una de las regiones de nuestro país, ya que conociendo el pasado, 

entenderemos el presente y haremos los cambios a futuro. 

7.- Ambiental. 

"Diseño-Eco-Regional" necesita crear conciencia y trabajar por construir una 

mejor calidad de vida ambiental en beneficio de las nuevas generaciones. 

8.- Productivo. 

"Diseño-Eco-Regional" produce resultados reales y palpables que se realizan 

gracias al esfuerzo de la unión del trabajo de varias personas, conformadas en 

una organización llamada familia, comunidad local, comunidad regional, a nivel 

nacional yo internacional.



9.- Económico. 

"Diseño-Eco-Regional necesita formalizar e institucionalizar la organización 

laboral que se forma, gracias al trabajo de grupo, el cual se puede transformar 

en micro industrias (MIPYMES) y/o pequeñas o medianas industrias (PYMES, 

en beneficio de nuevos emp l eos para Mé 

10.- Turistiu 

"Diseño-Eco	i........... :,-i . j,	, 

agregado de uDiseño Hecho en México" que tiene que ver con las raíces 

culturales y el respeto por la Naturaleza que rodea a la región de estudio, así 

como con su estrategia de producción en micro industrias, de tal manera que 

se convierte en un atractivo turístico, ya que se convierte en una nueva forma 

de realizar artesanías a nivel nacional e internacional. 

Los que ros hemos formado como diseñadores y diseñadoras industriales o de 

la comunicación gráfica o arquitectos o urbanistas, debemos apoyar este 

proyecto interdisciplinario llamado "Diseño-Eco-Regional" y para ello. 

necesitamos concientizamos y actuar, proponiendo lo siguiente: 

1.- Crear, comprometer y desarrollar una cultura ecológica y regional entre 

todos y todas las personas en las diversas Delegaciones Políticas del 

Gobierno de la Ciudad de México, los Estados de la República Mexicana, así 

como los países de América Latina y el Caribe para que asuman el 

compromiso del proyecto 'Diseño-Eco-Regional" que permita construir políticas 

ambientales y regionales a nivel nacional. 

2.- Se debe apoyar la aplicación de "tecnologías alternativas" en beneficio del 

reciclamiento de la planta industrial, respetando el medio ambiente, la 

biodiversidad y las regiones, lo cual es un reto extraordinario como seres 

humanos, ya que los abusos de una mala aplicación de diversas tecnologías 

sus	 _:.	-	-	--- -	--	- 
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3.- Comprometer no sólo a los diseñadores, sino a todos los gremios 

organizados de profesionistas, fundaciones, organizaciones no 

gubernamentales, en cada país de América Latina, por ejemplo, en México, a 

intervenir con las Secretarias de Estado para trabajar en el desarrollo de 

políticas de prevención y de seguridad ambiental para que las industrias (micro, 

pequeña o mediana). 

En particular, las industrias que tienen que ver con el cuidado de los alimentos 

frescos y procesados, deben seleccionar e implementar sistemas adecuados 

de protección en su producción industrial para que reduzcan el consumo de 

recursos energéticos y la emisión de gases tóxicos. 

Así mismo, es necesario fomentar el reciclaje de gases, líquidos y sólidos en 

los procesos industriales, que se utilizan para la transformación de los 

materiales, procesos, acabados y recubrimientos que intervienen en la 

realización de un diseño para evitar a que se siga contaminando a la población. 

4.- Respetar las costumbres y la identidad cultural de los habitantes de las 

diversas regiones para lograr en un futuro un Diseño Auténtico del cual se 

apropie la comunidad y al mismo tiempo, trascienda el mercado local, nacional 

e internacional. 

5.- Iniciar una página web llamada www.diseno-eco regional.com.mx , para que 

el proyecto se retroalimente continuamente, por medio de una fluida 

comunicación a nivel nacional e internacional. 

6.- Los diseñadores comprometidos con la ecología regional debemos 

preocuparnos por transmitir en cada diseño un signo de identidad propia para 

que ya no se separe más el hombre de la naturaleza, ni se separe el problema 

técnico-económico con el problema histórico-cultural que existe en el entorno 

de los usuarios de nuestros diseños. Para ello, debemos construir una ética en 

el diseño que nos permita sentar las bases de una cultura del "Diseño-Eco-

Regional", con el fin de lograr por medio de un diseño más humano una mejor 

calidad de vida.
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A manera de reflexión final, es necesario mencionar que todas las áreas del 

conocimiento, en la medida en que nos comprometamos por combatir el daño 

que el hombre le ha hecho a la Tierra, desde nuestras trincheras del 

conocimiento, nos podemos convertir en potenciales agentes de cambio, en la 

medida que nuestra actitud de compromiso se involucre en propuestas que-

vayan enfocadas a resolver el problema de la contaminación del planeta. 

La gran lección que la Naturaleza nos da al respecto, se encuentra expresado 

en vanas definiciones en la ciencia de la Ecología, las cuales se han ido 

construyendo a lo largo del tiempo por diferentes autores. 

Esta excelente lección que aparece de manera reiterativa en dichas 

definiciones se refiere a las interrelaciones" que existen entre los organismos y 

sus ambientes y que los hace coexistir de manera equilibrada en el planeta. 

Esa es la gran lección que el ser humano debe aprender de la Naturaleza, es 

decir, al igual que los organismos viven de manera equilibrada en sus 

ambientes, el hombre debe encontrar estrategias, formas o maneras de 

convivir con la Naturaleza, sin dañarla, sin lastimarla, sin extinguirla. 

El ser humano, desde cualquier área del conocimiento, en la medida en la qi» 

se encuentre trabajando, puede convertirse en un 

proponga acciones concretas en beneficio del planeta 

Y a ti, que te encuentras leyendo estas líneas, te invito a que te incorpores 

involucres en este proyecto, para que, juntos participemos del cambio d 

actitud que el ser humano necesita hacer en su cotidiano andar por la vid 

para que realmente juntos hagamos camino al andar! Por el bien del planeta



9.- Recreación fotográfica.
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Recreación Fotográfica 
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9.- Recreación Fotográfica 

9 1 - Paisaje de Xochimilco 
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9 Recreación fotográfica 

9 2 Materia prima natural del lino acuático, tule y pasto 
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9 - Recreación fotográfica 

92 Materia prima natural del lirio acuático, tule y pasto 
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9 - Recreación Fotográfica 

9 3 - Proceso de transformación de lirio acuático 

3 1 - Proceso Básico
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9. - Recreación Fotográfica 

9.3. - Proceso de transformación de lino acuático 
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9 - Recreacón Fotográfica 

9 3. - Proceso de transformación de lirio acuático 

Proceso de las piezas artesanales en litio acuático 
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9 - Recreación Fotográfica 

94.-Temas de La naturaleza para aftesanias, 

9 4 1 - dora
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9- Recreación Fotográfica 

g 5. - Temas de la naturaleza para artesanias 

95 1.- Fauna ajolote
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9.- Recreación Fotográfica 

95 - - Temas de la naturaleza para artesanias 
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9 - Recreación Fotográfica 

9 5- Temas de la naturaleza para artesanias 

9.5.3.- Fauna tortuga vrbora de agua carpa charal ma-ooa 

: id 

149



r 

A.. 

	

- R	eacirr Flgrafca 

- lemas de ia nauraeza para artesanias

	

4	und aves

150



11

A 
9- Recreación Fotográfrca 

9 6- Temas de costumbres y tradiciones para artesanlas 

961.-Chinampas 
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9 - Recreación Fotográfica 

9 6 - Temas de costumbres y tradiciones para artesanuas 
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9.- Recreación Fotográfica 

9 7.- Temas de costumbres y tradiciones para arlesanias canoas y trajineras 

q 7 Canoas



9.- Recreación Fotogral 

9.7.- Temas de costumbres y tradiciones para artesanias canoas y trajineras 

9 7 2 - Trajineras
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9- Recreación Fotográfica 

9.6.- Temas de costumbres y trad,cones para allesanlas. 

- Ninc Pa	iesia do S,l11 Re ae no Dia le muertos 

-	-= 

155



9- Recreaoón Fotográfica 

9 9 - Temas de costumbres y tradiciones para artesanuas. 
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9.- Recreación Fotográfica 

9 10.- Temas de costumbres y tradiciones para artesanas. 

9.10.1.-Mercados Hoiesy verduras en Cuemanco
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Artesanías 
Diseño - Eco - Regional 

Para Xochimilco 
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A 1.- Artesanias con Imán de: 

Ajolote grande y ctuco, en lirio acuático reciclado.
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A 2 -Artesanias con imán de 

A2,1  - Dalia, en lirio acuático reciclado
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A2.- Artesanías con ln,n de: 

A 22- Dalia, en lirio acuático reciclado. 



A.3. - Artesanías ccr 

Rana, Mariposa, Pe. 
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A 4 - Artesanias con Imán de: 

Calaveras y pan de muerto, en Iliio acuático reciclado. 
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A5 Artesanías con Imán de 

Joyeria en lirio acuático reciclado 
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A.6.- Artesanías con papel de hiio acuático reciclado 

Papel de lírio acuático.
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A7-Artesanias con papel de lirio acuático reciclado 

Pantallas de lámparas de lino acuático 
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111- MO-N. 
A 8.- Separadores artesanales de libros 

de Papel de lino acuat, tule y pasto. 
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A 9 Artesanías con materia prima de la Naturaleza 

A 9 1 - Piedra volcánica y basaItica
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A9. Artesanias con materia pnma de La Naturaleza: 

A 92.- Piedra volcánica y basattica



A 10 Artesanias con materia pnma de la Naturaleza. 

Pequenos alebiijes con ramas de arbustos 
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Pequeños aJebnjes de semilla de jacaranda 
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