

 1

00 

 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES Y 
ESTUDIOS SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

 

 

 
 

TURISMO CULTURAL COMUNITARIO 
EN LA SALVAGUARDA DEL 

PATRIMONIO CHINAMPERO EN SAN 
GREGORIO ATLAPULCO 

XOCHIMILCO, DISTRITO FEDERAL, 
MÉXICO 

 
 
 

 
TESIS 

 
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRA EN 
CIENCIAS EN ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE LA 

SUSTENTABILIDAD 
 

P R E S E N T A 
LT DIANA ARELI ZARATE ÁNGEL 

 

 

DIRECTOR DE TESIS 

DR. PEDRO LINA MANJARREZ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL    DICIEMBRE DE 2015 
 
 
 
 
 
 
 




 2

 




 3

 




 4

AGRADECIMIENTOS 

Así como el artista, el futuro investigador requiere de momentos de sublimación para poder 

inspirarse a crear las más inéditas obras de arte. Pero no solo eso, también requiere de fuentes 

de conocimiento y de luz propia para que éste, pueda llegar al final del camino (o al menos, al 

inicio del que quizás pueda ser el principio de su futuro inmediato).  

Por tanto, en este arduo camino de formación, quisiera agradecer en primera instancia a todas 

y todos aquellos profesores que, con sus conocimientos, me impulsaron para crear, construir e 

investigar la esencia del presente proyecto de investigación. Al Dr. Honorato Teissier, muchas 

gracias por impulsar en mi, la inquietud de caminar por este camino de la investigación. Al 

Maestro Raúl Vera Alejandre, quisiera agradecer su fortaleza y el interés legítimo por leer con 

detalle mi trabajo. A la Dra. Concepción Martínez, expreso mi más profunda admiración y 

agradecimiento por las charlas y el impulso que me dio para fortalecer mi camino en el ámbito 

de la política. Al M. en C. Rolando Reynoso, mis respetos pues sin lugar a dudas, usted es un 

gran elemento para comprender la problemática social y ambiental de este tiempo. Al Dr. Juan 

Manuel Sánchez, gracias pues usted fue un gran apoyo para culminar con éxito y con claridad 

este trabajo.  

Mi especial agradecimiento al Dr. Pedro Lina Manjarrez por su paciencia, apoyo y 

comprensión. Usted sin lugar a dudas ha sido una gran luz en mi camino. Su experiencia y 

conocimientos han aportado un capital emocional, científico y social a mi vida. Gracias por ser 

un gran maestro. Mis respetos y admiración para su persona. Créame que lo tendré presente 

por mucho tiempo, pues la semilla que ha sembrado en mi, germinará para poder alcanzar 

conquistas sociales y científicas y con ello, fortalecer el hecho de que, politécnicos como usted 

y como yo, podemos lograr mejores condiciones para las generaciones futuras a través de este 

noble camino llamado saber socioambiental. 

Agradezco también a todas aquellas instituciones que me permitieron el acceso a la 

información relacionada a estudios ambientales, permisos y temas relacionados al turismo de 

la Ciudad de México. Al Maestro Armando López Cárdenas, Director del Fondo Mixto de 

Promoción Turística del Distrito Federal, a Gaby Espinosa, Directora de Relaciones Públicas de 

esta entidad, muchas gracias por abrirme las puertas del conocimiento en materia de 

promoción y difusión de esta bella ciudad. Al Dr. René Druker Colín titular de la Secretaría de 

Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal y al Maestro Mauricio León Salazar, 

Director de Infraestructura, Modernización e Innovación Tecnológica de la Secretaría de 

Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal mi sincero agradecimiento por brindarme 

información relacionada al estudio Censo de Descargas de Aguas Grises y Negras en San 

Gregorio Atlapulco. Al Dr. Antonio Cabrera Solares, Director General de la Asociación Nacional 

de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial y al Lic. Israel Lucero Ramírez, responsable 

del ámbito del turismo en esta institución, muchas gracias por haberme proporcionado material 




 5

escrito y libros relacionados con las chinampas en Xochimilco. A Carlos Phillips Olmedo, 

Director del Museo Dolores Olmedo y a la Lic. Josefina García Hernández, Directora de 

Colecciones y Servicios Educativos del Museo Dolores Olmedo, expreso mi sincero 

agradecimiento por su apoyo en cuanto a las facilidades otorgadas en el levantamiento de 

encuestas. Mi sincero agradecimiento al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por su 

apoyo en cuanto a la beca institucional otorgada en mi estancia en el CIIEMAD.  

A mis hermanas Dulce y Angélica, agradezco su ánimo y paciencia al acompañarme en este 

camino del conocimiento. A mi querida madre, muchas gracias por comprenderme y apoyarme 

en este momento tan importante de mi vida. A mi familia en general, mil gracias. A mis lindos 

gatitos también gracias =^.^= =^.^= 

A mis queridos y entrañables amigos Erick Solís, David Herrera, Carlos González, Nadia 

Cortés, Felipe Rocha y Roberto Mejía. Mil gracias por sus palabras de aliento en los momentos 

de alegría y angustia. Sin lugar a dudas, parte de este trabajo es suyo.  

A mi querida Luz Elena Jiménez Vázquez, mil gracias por tu incondicional amistad y cariño aun 

en los tiempos más complicados de nuestra formación política en el CIIEMAD. Gracias querida 

hermana, por creer en mi, pero sobretodo por ese amor que mostraste a esta, nuestra querida 

casa, llamada Instituto Politécnico Nacional.  

Sin lugar a dudas un infinito gracias a los habitantes del pueblo de San Gregorio Atlapulco, 

quienes compartieron su conocimiento y amor a su tierra. Gracias al señor David Jiménez, a 

don Juan Abad, al señor Jorge Bashaldúa, a don César Rufino, a la profesora Flora García, a la 

señora Lilia García, al Lic. Edgar Camacho y en general a todas y todos los habitantes de San 

Gregorio por permitirme estudiar su tierra, pero sobretodo por la confianza de permitirme 

elaborar este documento. Espero les sea de utilidad. 

Finalmente y no menos importante, quisiera agradecer a mis compañeros de lucha de la 

Asamblea General Politécnica pues gracias a ustedes, pude tener una visión más abierta de 

las problemáticas sociales y pude comprender que, las luchas en conjunto, siempre rendirán 

mejores frutos. Compañeros, muchas gracias por compartir este sueño de impulsar la mejora 

para estas y las futuras generaciones en el IPN y de recordarme que somos politécnicos 

porque buscamos despertar al hermano dormido y porque traducimos la triconomía de nuestra 

bandera como trabajo, deber y honor, siempre en aras de la mejora de la educación científica y 

popular ¡Hasta la victoria siempre compañeras y compañeros! Esta tesis compañeros, también 

es de ustedes. 

 

 

 




 6

Índice 

RESUMEN  4 

ABSTRACT  5 

INTRODUCCIÓN   6 

1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA     8 

1.1  Planteamiento del problema   9 

1.1.1  Objeto de estudio y problemática de la investigación  9 

1.2  Justificación y Objetivos  10 

1.2.1  Justificación del trabajo científico  10 

1.2.2  Objetivo general y objetivos específicos  11 

1.3  Hipótesis  12 

1.3.1  Relación conceptual de las variables  11 

1.4  Métodos y Técnicas de investigación  12 

1.4.1  Constructo metodológico   12 

1.4.2  Etapas de investigación   16 

1.5  Marco Conceptual  18 

1.5.1  Definición de Turismo   18 

1.5.2  Diversidad del Turismo   19 

1.5.3  El Paisaje en la idea del Turismo   21 

1.5.4  La Cultura y el Territorio como parte del Turismo    22 

1.5.5  El valor de la salvaguarda del Patrimonio Cultural por el Turismo    24 

1.5.6  Actividad económica en el Turismo   25 

1.5.7  Patrimonio Natural en el Turismo    26 

1.5.8  Turismo Comunitario   28 

2.  PERDIDA DE LA ZONA CHINAMPERA POR LA URBANIZACION    31 

2.1 San Gregorio Atlapulco en el territorio de Xochimilco   32 

2.1.1  Localización del Pueblo  32 

2.1.2  Pueblo Lacustre: chinamperío del siglo XXI  33 

2.1.3 La chinampa: monumento histórico, natural y ambiental   33 

2.2 Urbanización de San Gregorio Atlapulco  44 

2.2.1  Histórica de San Gregorio Atlapulco   44 

2.2.2  Territorio lacustre de chinampas  46 

2.2.3Urbanización de la zona chinampera  57 

2.3 Desaparición de la Chinampa en el Área Natural Protegida (ANP)   64 

2.3.1  ANP “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”  64 

2.3.2  Invasión por asentamientos irregulares en suelo chinampero  74 

2.3.3 Problemática socioambiental en el Área Natural Protegida de San Gregorio 
Atlapulco  

 80 

3. HACIA LA CONSERVACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA POR EL TURISMO 
DE CHINAMPA  

 92 




 7

3.1  Patrimonio y turismo en el territorio chinampero  93 

3.1.1   El Turismo en San Gregorio Atlapulco  96 

3.2. Visitantes en San Gregorio Atlapulco por motivos de turismo  105 

3.2.1 Perfil del Visitante de San Gregorio Atlapulco  107 

4.  GESTIÓN DEL PATRIMONIO CHINAMPERO POR EL TURISMO  124 

4.1  Políticas públicas, patrimonio natural de chinampa y turismo  125 

4.1.1 Antecedentes de la Política Turística en las Áreas Naturales Protegidas  126 

4.2 Lineamientos para la creación de un programa de ecoturismo   133 

4.2.1 Gestión en la planificación   133 

4.2.2 Gestión y difusión cultural  140 

4.2.3 Gestión en el control para visitantes   146 

CONCLUSIONES  148 

BIBLIOGRAFÍA  150 

ÍNDICE DE PLANOS  160 

ÍNDICE DE TABLAS  161 

ÍNDICE DE GRÁFICOS  162 

ÍMDICE DE FIGURAS  163 

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS  164 

ANEXOS  167 




 8

RESUMEN 

La presente investigación se desarrolla en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, 

Xochimilco, al sur del Distrito Federal. El territorio, tiene como característica principal el 

cultivo en chinampa, una técnica ancestral con la cual se obtienen hortalizas, 

legumbres, frutas, flores y verduras, que son ofrecidos en diversos lugares de la 

Ciudad de México. 

El área de estudio, se encuentra inmersa dentro del polígono declarado Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO, tiene una declaración como sitio RAMSAR (uno de los 

tratados modernos de carácter intergubernamental sobre conservación y uso 

sostenible de los recursos naturales) y forma parte del Área Natural Protegida “Ejidos 

de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”. Sin embargo, está sujeta a desaparecer por 

diversos factores de tipo social, económico, político y ambiental. 

A pesar de ello, la organización comunitaria del pueblo, ha manifestado su interés por 

introducir la actividad turística como una forma de concientizar y promover la 

problemática actual y con ello, obtener recursos directos para el rescate de la zona.  

Lo anterior, ha dado pie a estudiar la forma en la que el turismo se advierte como una 

forma de salvaguardar el territorio de San Gregorio Atlapulco a través de la 

organización comunitaria. Por tanto, la presente investigación se ha desarrollado con 

un carácter de tipo correlacional. En primera instancia, se analizó la problemática 

socioambiental. Posteriormente, se estudiaron las diversas formas en las que se 

manifiesta el turismo en el territorio y se observaron las políticas públicas con 

ingerencia en San Gregorio. Finalmente, se proponen algunas recomendaciones con 

miras a que la actividad turística promueva una visión hacia la conservación y 

salvaguarda del patrimonio chinampero. 

Palabras clave: chinampas, turismo cultural comunitario, gestión del patrimonio  
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ABSTRACT 

 

This research is conducted in the village of San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, in the 

South of Mexico City. The study area, which the main characteristic is chinampa 

cultivation (an ancient technique that get vegetables, legumes, fruits, flowers and 

vegetables), which harvest is offered at various locations in Mexico City. 

The study area is included in the World Heritage Site by UNESCO, as a Wetland of 

International Importance by the Ramsar Convention (one of the modern global 

intergovernmental treaties on conservation and sustainable use of natural resources) 

and it is part of the Protected Natural Area "Ejidos of Xochimilco and San Gregorio 

Atlapulco" by the Federal Government as well. However, it is subject to various 

threatening factors: disappearance, social perception, economic impoverishment and 

environmental policies. 

The local community organization has expressed interest in introducing tourism as a 

way to raise awareness and to promote the current problem and thereby to obtain 

direct financial resources to rescue the area. 

This has led to study the way tourism is seen as a method to preserve the territory of 

San Gregorio Atlapulco through community organization. Therefore, this research has 

developed a correlation in its nature: firstly, the socio-environmental problem is 

analyzed; this is, the various ways in which tourism could be exploited in the territory 

and public policies are observed with interference in San Gregorio; finally, to propose 

some recommendations so that tourism shall promote a vision towards a studied 

conservation and safeguarding social, economic and environmental context of the 

chinampero heritage. 

 

Keywords: chinampas, community cultural tourism, heritage management 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

Las formas de hacer turismo a nivel mundial han evolucionado. Se dice que los 

primeros antecedentes de esta actividad se encuentran inmersos en aquellos viajes 

cuyo objetivo era la exploración de tierras ajenas al lugar habitual de residencia. 

Ejemplo de ello fueron los viajes de Charles Darwin con fines de exploración científica, 

o aquellos donde las expediciones como la Ruta de la Seda eran fundadas en el 

intercambio de nuevos productos destinados al comercio.  

Con la llegada de los grandes descubrimientos que cimentaron el capitalismo en el 

siglo pasado (como es el caso de la invención de la máquina de vapor), el turismo 

pasó de ser un bien de lujo a un bien de consumo, al grado de considerarse una de las 

industrias más rentables en términos económicos a mediano y largo plazo. 

El Distrito Federal, una de las urbes más grandes y pobladas del planeta, posee a lo 

largo de sus 16 delegaciones, huellas de un pasado que convive con la modernidad. 

Sus diversos parques, espacios recreativos, su arquitectura y sus habitantes, dan 

muestra de un legado cultural que se mezcla con la nueva oferta de servicios para el 

disfrute del visitante que llega de manera casual o por un motivo en específico. 

En el caso particular de la Delegación Xochimilco, gran parte de la oferta turística se 

traduce en actividades recreativas tales como paseos en trajineras, venta de 

artesanías, plantas, verduras, actividades gastronómicas y espectáculos especiales 

como la puesta en escena de la “Llorona”. Sin embargo, estas acciones han puesto en 

peligro el equilibrio ecológico de la región, por lo cual se requieren medidas de 

conservación y salvaguarda, esto sin perjudicar a las familias que viven de dicha 

actividad.  

A pesar de que la zona con mayor afluencia turística de Xochimilco parece estar bien 

definida, en el pueblo San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, (un territorio cuya principal 

actividad económica es el cultivo en chinampa), se comienzan a implementar paseos 

turísticos, lo cual supone que, si estos no se planean de manera adecuada, pueden 

provocar afectaciones a los bienes culturales de la región. 

En este sentido, la presente investigación propone desarrollar la idea de que la gestión 

del turismo en su expresión cultural, social, económica y ambiental podría ser una de 

las alternativas que podrían contribuir a la conservación del territorio chinampero 

propio de un patrimonio que forma parte del Área Natural Protegida “Ejidos de 

Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”, lugar de raíces prehispánicas ubicado en la ex 
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Sub-Cuenca Chalco-Xochimilco, que en la actualidad corre el peligro de urbanizarse y 

llevarse consigo la memoria de un pasado lacustre que tuvo como base productiva, 

cultural, social y ambiental a la chinampa. 

La tesis se sostiene en cuatro capítulos. El capítulo 1 “Metodología de la Investigación 

Científica”, se refiere al compromiso de mostrar de manera clara, la realización de una 

investigación donde se destaque el modelo particular expresado en el planteamiento 

del problema, justificación, objetivos, hipótesis, métodos e instrumentos de 

contrastación y marco conceptual. 

En el capítulo 2 “Pérdida de la zona chinampera por la urbanización.”, se aborda el 

contexto histórico prehispánico, la descripción del territorio comprendido por el Área 

Natural Protegida y la urbanización desde el siglo XX hasta el siglo XXI en que se 

ubica el área de estudio. También se abordan los factores que inciden en la extinción 

de las chinampas. Estos implican desde problemáticas económicas y sociales hasta 

factores ecológicos y ambientales. 

En el capítulo 3 “Hacia la conservación del Área Natural protegida por el Turismo 

Cultural Comunitario”, se lleva a cabo una caracterización de cómo es la organización 

comunitaria que ofrece paseos turísticos a través del Área Natural Protegida. Así 

mismo se muestran la oferta turística en cuanto a recorridos por la zona y, 

posteriormente, el lector podrá apreciar los resultados del perfil del visitante que tuvo 

la oportunidad de vivir la experiencia de un paseo por la zona chinampera y 

posteriormente y, para fines estadísticos, se podrán encontrar los resultados del perfil 

del visitante interesado en conocer la zona chinampera de San Gregorio Atlapulco. 

El capítulo número 4 “Gestión del Patrimonio Chinampero”, versa en el análisis de las 

políticas públicas y el marco normativo que se insertan en el área de estudio. 

Posteriormente, existe un breve análisis del programa de manejo que corresponde al 

área de estudio. Finalmente, se suscribe una discusión encausada en identificación de 

actores clave para la puesta en marcha de una gestión integral de productos turísticos.  
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Capítulo 1. 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

El reto que asumimos metodológicamente es crear una forma particular de investigar 

la situación del territorio a partir de la puesta en valor del patrimonio chinampero en 

San Gregorio Atlapulco Xochimilco en el Distrito Federal, México desde una 

perspectiva de turismo de bajo impacto. Para lograrlo, se desarrollaron los siguientes 

aspectos: Planteamiento del Problema, Justificación y Objetivos, Hipótesis, Métodos y 

Técnicas; así como el Marco Conceptual. 
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1.1 Planteamiento del problema 

Objeto de estudio y problemática de la investigación 

San Gregorio Atlapulco es uno de los pueblos originarios más antiguos de la 

delegación Xochimilco en el Distrito Federal  que aún realiza el cultivo en chinampa, 

un sistema agroalimentario que tuvo auge entre los pueblos del sur de la Cuenca del 

Valle de México en el Posclásico. 

Dentro del territorio de San Gregorio Atlapulco se presentan problemas de índole 

social, económica y ambiental, como la presencia de asentamientos humanos 

irregulares en su zona de chinampas, hundimientos diferenciales, inundaciones, así 

como una disminución de técnicas de cultivo tradicional. Esta problemática ha 

intentado ser atendida desde perspectivas diferentes en el ámbito social, ingenieril y 

político como el Plan Verde de la Ciudad de México1  o el Plan Integral y Estructura de 

Gestión del Polígono de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, inscrito en la lista del 

Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

Sin embargo, ninguna de estas alternativas ha generado un resolutivo integral que 

proteja el entorno natural existente de la zona de chinampas, ni tampoco los 

elementos necesarios para el desarrollo social de los habitantes de chinampas de San 

Gregorio Atlapulco, Xochimilco, Distrito Federal. Lo que supone que, si no se toman 

acciones sociales, económicas y ecológicas en esta zona, se dará una irremediable 

pérdida de territorio como unidad de chinampa patrimonial cultural y económica, y 

posteriormente hacia el territorio que conformaba la Sub-Cuenca Xochimilco-Chalco, 

donde se ubica el Área Natural Protegida “Ejidos de Xochimilco y Pueblo de San 

Gregorio Atlapulco”, generando así un daño irreversible para la Ciudad de México. 

En este tenor de ideas, el reto es saber cómo investigar desde una perspectiva 

interdisciplinaria, las condiciones en las que la zona chinampera inserta en el Área 

Natural Protegida “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”, sea beneficiada 

desde la óptica social, económica y ambiental, a partir de la puesta en marcha de 

actividades turísticas.  

                                            

 

1  El documento titulado”5 Años de Avances. Plan Verde de la Ciudad de México”. Este documento presentado el 30 
de agosto de 2007 por el Gobierno del Distrito Federal suponía la implementación de 7 ejes temáticos prioritarios para 
la política ambiental del Distrito Federal que incluían 27 estrategias y 77 metas específicas. Una de ellas era 
“Recuperar la zona lacustre chinampera de las delegaciones Xochimilco y Tláhuac”, cuyo objetivo general era “detener 
las tendencias de deterioro de estas zonas lacustres, incrementando la efectividad e integración de las acciones de 
restauración”. El ente gubernamental responsable de cumplirla era la Secretaría del Medio Ambiente en el período 
2007-2012. Sin embargo, el grado de avance fue de sólo 30%. Al parecer por la falta de recursos económicos.   
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Por lo tanto, se plantea la siguiente cuestión principal ¿Cómo el turismo contribuiría a 

la conservación del patrimonio chinampero de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, 

Distrito Federal? 

1.2 Justificación y Objetivos 

Justificación del trabajo científico 

Si bien se han realizado diversos estudios que han tenido como base la recuperación 

de la zona de recarga acuífera, la ecología, los hundimientos, la ingeniería hidráulica, 

la arquitectura del paisaje del Área Natural Protegida “Ejidos de Xochimilco y San 

Gregorio Atlapulco”, hasta el momento no se ha considerado la pérdida de la zona de 

chinampas con respecto a los problemas sociales culturales y de patrimonio como 

objeto de estudio científico social.   

Desde este panorama, el punto de partida de la presente investigación gira en torno a 

la idea de que es posible abordar este objeto de estudio relacionado con la actividad 

del turismo bajo una perspectiva de construcción metodológica científica. Esto es, por 

el hecho de que desde la academia y en las estrategias de desarrollo social, 

económico y social de las políticas públicas nacionales e internacionales, se aborda al 

turismo como una alternativa para mejorar la actividad económica y nivel de vida de 

los habitantes de zonas con vocación al turismo.  

Resulta de particular importancia proponer al turismo como una alternativa de 

desarrollo local y salvaguarda del Patrimonio Chinampero. Así, la atención del 

presente estudio, está centrada en la importancia de recuperar y proteger las 

chinampas de San Gregorio Atlapulco, desde una forma particular de hacer turismo 

que genere una derrama económica directa a los chinamperos interesados en 

brindarpaseos culturales dentro del territorio. Lo anterior, se avizora bajo un enfoque 

de revalorización cultural, económica y ambiental, que incluya la participación de 

diversos actores sociales e institucionales que influyen en el área de estudio. 

Dado que se reconoce a nivel global la tendencia de buscar la sustentabilidad en las 

actividades turísticas que tengan como fin la protección de espacios con valores 

culturales y naturales, la presente investigación justifica el estudiar la forma en que el 

turismo podría ser una alternativa para proteger, revalorizar y difundir el Patrimonio 

Chinampero de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco en el Distrito Federal, México. 
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Objetivo general 

Estudiar el turismo en su relación con la salvaguarda del patrimonio chinampero de 

San Gregorio Atlapulco, Xochimilco Distrito Federal. 

Objetivos específicos 

1. Contextualizar la urbanización con la problemática socioambiental en San 

Gregorio Atlapulco, Xochimilco Distrito Federal  

2. Describir las posibles causas de la pérdida de la zona chinampera de San 

Gregorio Atlapulco, Xochimilco Distrito Federal 

3. Proponer la forma de contribución del turismo a la conservación de la zona 

chinampera de San Gregorio Atlapulco en el contexto del Área Natural 

Protegida “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco” 

1.3 Hipótesis 

“La conservación del Área Natural Protegida “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio 

Atlapulco” será posible, siempre y cuando la gestión del patrimonio chinampero por el 

turismo cultural comunitario evite la pérdida de la zona chinampera, causada por la 

urbanización de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, Distrito Federal”. 

Relación conceptual entre variables 

 

 

 

 

 

1.4 Métodos y técnicas de investigación 

1.4.1 Constructo Metodológico 

Para la estructuración de la metodología de investigación se aplicó el modelo 

propuesto por el Observatorio Metropolitano Regional y Ambiente (OMRA) y el 

Laboratorio de Medio Ambiente Socio Urbano regional (Lamasur), denominado 

Urbanización de San 
Gregorio Atlapulco 
Xochimilco 

Perdida de la Zona 

Chinampera 

Conservación del Área Natural 
Protegida Ejidos de Xochimilco 
y San Gregorio Atlapulco” 

Turismo cultural comunitario 
de chinampa 
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“Metodología de la interdisciplinariedad del saber socioambiental”, creado por el Dr. 

Pedro Lina Manjarrez, que ha sido implementado en Planes de Desarrollo Urbano 

Municipales, en estudios relacionados con el Programa “Pueblos Mágicos” de la 

Secretaría de Turismo Federal y en proyectos de tesis de diversas disciplinas tanto a 

nivel maestría como de doctorado.A partir de este modelo, se creó un Constructo 

Metodológico que visualiza los conceptos, categorías, variables, indicadores, métodos 

y técnicas aplicados en el desarrollo de la investigación. (Ver Tabla 1. Constructo 

Metodológico) 

Autores como Rosser (2014), Vera (2013) Peralta (2011) y Querol (2010), sostienen 

que una de las alternativas de salvaguarda y revalorización del patrimonio local es la 

gestión. Por tanto, como parte del reconocimiento del problema en el área de estudio, 

se consultó con expertos de diversas disciplinas2, la posibilidad de proponer al turismo 

como una alternativa de salvaguarda del patrimonio. 

Posterior a esta consulta, se comenzó a identificar el patrimonio disponible para 

gestionar. La metodología utilizada para tal efecto, fue la “Metodología Rosser”3, la 

cual reconoce 16 elementos de clasificación de patrimonio local (Arqueología, 

Etnología, Monumentos declarados o por Declarar, Esculturas al Aire Libre, Lápidas 

Conmemorativas, Obra Artística, Cultura Popular, Memoria Gráfica y Sonora, Archivo 

Histórico, Museos y/o exposiciones museográficas, Fiestas, Cementerios, Música, 

Bailes, Edificios y Espacios Naturales) y la propuesta de clasificación por la UNESCO 

(Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural). 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

2
 Los expertos que vertieron opiniones acerca del tema fueron: Dr. Antonio Quiroz, Doctor en Biofísica, el Lic. Carlos de 

Lara, Promotor Cultural de Zacatecas y Pablo Rosser, Doctor en Patrimonio Arqueológico. 

3
 Esta metodología fue creada por el Dr. Lic. Pablo RosserLimiñana, quien cuenta con más de 26 años de experiencia 

en temas relacionados al patrimonio cultural y el turismo. A través del curso en línea “Cómo gestionar el Patrimonio 
Cultural Local: Salvaguardar, contribuyendo al desarrollo local”, se pudo conocer esta metodología, y, a través de su 
asesoría se logró aplicarla al caso concreto de San Gregorio Atlapulco. 
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TABLA 1. CONSTRUCTO METODOLÓGICO 

CONCEPTO CATEGORÍA 
UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 
VARIABLE INDICADOR MÉTODO TÉCNICA INSTRUMENTO 

URBANIZACIÓN 
EN SAN 
GREGORIO 
ATLAPULCO 

Asentamientos 
irregulares en 
la zona de 
chinampas 

Chinampa 
urbanizada 

Suelo urbanizado 
en la zona 
chinampera 

Construcciones 
urbanas en las 
chinampas 

Análisis de la 
superficie 
urbanizada en las 
chinampa 

Observación de la 
superficie 
urbanizada en las 
chinampa 

. Cartografía  

. Imágenes  
satelitales 

. Fichas de trabajo 

. Tablas estadísticas  

PÉRDIDA DE LA 
ZONA 
CHINAMPERA 

Patrimonio 
cultural 

Chinampa  

Unidad de tierra 
productiva 
parcelaria 
rodeada de 
canales 

Entorno social, 
económico, 
ambiental 

Clasificación del 
Patrimonio 
Natural (Rosser) 

Observación del 
patrimonio 
chinampero 

. Cartografía  

. Imágenes  
satelitales 

. Estudios 
especializados  

TURISMO 
CULTURAL 
COMUNITARIO 

Turismo de 
Naturaleza de 
chinampa 

Visitante 
interesado en 
conocer San 
Gregorio  

Motivo cultural  Perfil de Visitante 

Método de 
Valoración 
Contingente para 
Bienes Culturales 

Observación 
inferencial del 
visitante  

. Entrevista 

. Encuesta 

. Tablas estadísticas  

CONSERVACIÓ
N DEL ÁREA 
NATURAL 
PROTEGIDA   

Protección del 
Patrimonio  
Chinampero 

Marco Normativo 
con ingerencia en 
el ANP Ejidos de 
Xochimilco y San 
Gregorio 
Atlapulco 

Estrategias para 
la conservación 
de la chinampa 
dentro del Área 
Natural Protegida 

Objetivos y Metas 

Análisis de la 
aplicación de 
conservación de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Observación de la 
protección de la 
zona chinampera 

. Cartografía  

. Imágenes  
satelitales 

. Fichas de trabajo 

. Tablas estadísticas  

Elaboración propia 
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Para el caso del Patrimonio Cultural, se dividió en Patrimonio Cultural Tangible y 

Patrimonio Cultural Intangible (Cultura Popular, Gastronomía). En el caso del 

Patrimonio Cultural Tangible, se subdividió en Patrimonio Cultural Tangible Mueble 

(Obra Artística, Archivo Histórico y Arqueología) y Patrimonio Cultural Tangible 

Inmueble (Monumentos Declarados o por Declarar y Mercados). En lo referente al 

Patrimonio Natural, este solo se dividió en Espacios Naturales. (Ver Tabla 2. 

Patrimonio local de San Gregorio Atlapulco) 

Una vez identificado el patrimonio cultural local a través del trabajo de gabinete, se 

efectuó una consulta a la comunidad del pueblo de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco 

D.F., con el objeto de contrastar el trabajo de gabinete con la opinión de la población 

en relación al patrimonio que tuviese un mayor potencial turístico. 

Aplicando el método de muestreo intencional opinático, mejor conocido como “Bola de 

Nieve”4 se entrevistó a profesionistas, jóvenes, comerciantes y chinamperos de la 

región por medio de entrevistas semiestructuradas, en donde se les mostraba la 

clasificación hecha en gabinete y se les preguntaba cuál era el patrimonio más 

significativo para ellos, dando como resultado que la mayoría opinase que las fiestas 

del pueblo y las chinampas eran lo más importante5.. 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

4
Este muestro permite ubicar a sujetos o elementos de muy difícil localización o identificación. Se utiliza principalmente 

en investigaciones cualitativas que requieren la opinión experta, frecuentemente asociada con la toma de decisiones, 
pues se basa en la identificación de individuos que puedan proporcionar la mejor información sobre determinada 
experiencia o acontecimiento bajo estudio, para lo cual se aprovecha las relaciones entre expertos, bajo el supuesto de 
que se conocen mediante redes sociales. (INEGI, 2011:10) 

5
Uno de los primeros resultados fue la invitación del muralista Valentín Zavala, oriundo de San Gregorio Atlapulco, 

Xochimilco, D.F. a una serie de talleres impartidos por la Dra. Gisela Landázuri quien trabajaba con la comunidad en 
agosto de 2013. De ellos, se desprendió una visita de reconocimiento a la zona chinampera de San Gregorio y a la 
zona urbana del pueblo. Posteriormente, se hizo un levantamiento de información del patrimonio inventariado. Durante 
los últimos dos fines de semana del mes de abril de 2014 se llevó a cabo un sondeo a aproximadamente 30 personas 
de diversas edades y profesiones (niños de 14 años, estudiantes universitarios, chinamperos, amas de casa, 
comerciantes y empresarios locales), todos originarios de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco D.F. en donde se les 
mostraba la lista de la tabla 2 para que se indicase cuál era el patrimonio local más importante para cada uno, 
resultando las celebraciones religiosas y la zona de chinampas, las más importantes. Las referencias a cada una de las 
entrevistas, están vertidas en grabaciones efectuadas al momento de las visitas al área de estudio.  
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TABLA 2. PATRIMONIO LOCAL DE SAN GREGORIO ATLAPULCO 

Tipo de Patrimonio Lugares identificados 

PATRIMONIO NATURAL  

- Espacios Naturales Zona Chinampera 

Zona Cerril (Cerros Malinche, San Andrés, 
Tecolotitla) 

Zona Ejidal 

Manantiales 

PATRIMONIO CULTURAL  

Patrimonio Cultural Tangible  

 Patrimonio Cultural Tangible Mueble  

- Obra artística Mural Cosmovisión Atlapulquense 

- Archivo histórico Biblioteca, Casa de Cultura 

- Arqueología Glifo del Macehual-Guerrero, Glifo de “La Malinche” 

 

 Patrimonio Cultural Tangible Inmueble 

 

- Monumentos declarados o por declarar Acueducto                               Casa Antigua 

Iglesia de San Gregorio          Espejera 

Puente de Urrutia                    Paredones 

Casa de la Jefa Sánchez        Lavaderos 21 de 
marzo 

Lavanderos de Fábrica 

- Mercados Mercado local 

Patrimonio Cultural Intangible  

- Cultura Popular Poemas inspirados en las chinampas y el paisaje 

Carnaval de febrero 

Semana Santa 

Día de Muertos 

Leyenda Zapata 

- Gastronomía 

 

Mole rojo, Michimole
6
, Romeritos, Tlapique

7
 

Elaboración propia  a partir de Landázuri, Rosser (2014) y de entrevistas realizadas a la población del 
pueblo de San Gregorio Atlapulco 

 

 

 

                                            

 

6
 El Michimole es un mole hecho con salsa de tomates, chiles verdes y epazote. Guisado en un caldillo que se adereza 

con ajolotes, ranas y pescados (Romero y López, 2015:122)  

7
 Es una especie de tamal que puede contener ingredientes diversos tales como ranas, ajolotes, hueva de carpas o 

acociles (Romero y López, 2015:98-99)  
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Bajo un enfoque de interdisciplinariedad, se concluyó que se generaría una propuesta 

bajo los lineamientos de un turismo cultural comunitario para coadyuvar a la actividad 

turística existente y proyectarla como un factor de desarrollo económico, social y 

ambiental a favor de la conservación de la zona. 

1.4.2 Etapas de investigación 

Para generar un enfoque profundo en los temas de gestión del patrimonio, se pensó 

en las etapas siguientes.  

 

FIGURA 1. PRIMERA ETAPA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. SEGUNDA ETAPA DE INVESTIGACIÓN 
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En la etapa de la investigación se llevó a cabo una exposición con diversos actores 

sociales en donde se mostraron los resultados del estudio, lo cual dio lugar a una 

retroalimentación integral y al enunciamiento de las conclusiones. (Ver Esquema 3. 

Tercera Etapa de Investigación) 
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FIGURA 3. TERCERA ETAPA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.5 Marco Conceptual 

1.5.1 Definición de Turismo 

Durante las seis últimas décadas, la industria de viajes ha experimentado una continua 

expansión y diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores económicos de 

mayor envergadura y crecimiento en el mundo. Para la Organización Mundial del 

Turismo (OMT),el turismo es definido como: “un fenómeno social, cultural y económico 

relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de 

su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales” 

(Glosario Básico OMT). 

A nivel global esta industria aporta el 9% del Producto Interno Bruto (PIB), genera 1 de 

cada 11 empleos y representa el 6% del comercio internacional (Panorama OMT del 

Turismo Internacional, 2014:2). 

Un dato que es relevante mencionar, es que la actividad turística ha ido incrementando 

en función del propósito del viaje. Tal y como lo muestra el estudio realizado por la 

Organización Mundial del Turismo denominado TourismHighlights, 2015 . (Ver Figura 

4. Turismo receptor por motivo de visita 2014), el turismo receptor por motivo de visita 

en 2014 que más predomina es por placer, seguido del turismo de salud y finalmente 

el turismo de negocios (Ver Tabla 3. Los diez países más visitados a nivel 

internacional). 
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En 2014, México escaló cinco lugares dentro del ranking de llegadas de turistas 

internacionales y se posicionó dentro del Top 10 en el lugar número 10 de los países 

más visitados del mundo (OMT, 2015:6). 

1.5.2 Diversidad del Turismo 

La actividad turística en México genera 8.4% del Producto Interno Bruto y emplea al 

6.8% de la población en el país; motivo por el cual el Gobierno Federal reconoce a la 

industria de viajes como una estrategia para impulsar el desarrollo del país. Por lo 

tanto, una de las primeras acciones de la presente administración, fue la conformación 

de un Gabinete Turístico y por primera vez, el Programa Nacional de Infraestructura 

incluyó al turismo como uno de sus ejes8.  

En materia de política pública, la actividad turística se encuentra incluida desde el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018),a través de la meta nacional 

número IV denominada “México Próspero” objetivo 4.11 donde se hace mención del 

“aprovechamiento del potencial turístico de México para generar una mayor derrama 

económica en el país”, donde además se hace hincapié en la estrategia 4.11.4 en  

“impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente 

de bienestar social” (PND 2013-2018:143).  

La diversificación del sector turismo se ha expandido del convencional turismo de sol y 

playa (caracterizado por la llegada en masa de turistas), a una serie de “turismos” más 

especializados. Esto, debido a la apertura de nuevos gustos y preferencias de los 

viajeros hacia los destinos que permiten al turista experiencias con valor agregado. De 

hecho, México se encuentra bien posicionado en el segmento de sol y playa, pero 

otros como el turismo cultural, el ecoturismo y aventura, ofrecen la oportunidad de 

generar más derrama económica (PND 2013-2018:83). 

 

 

 

 

                                            

 

8
Palabras del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, durante la Celebración del 

Día Mundial del Turismo 2014 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco en donde se presentó un avance del proyecto de 
investigación en el marco del Congreso de Investigación Turística Aplicada 2014 y por el cual se recibió la invitación al 
discurso inaugural aquí mencionado. 
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FIGURA 4.TURISMO RECEPTOR POR MOTIVO DE VISITA (2014) 

Fuente: UNWTO Tourism Highlights, 2015 Edition 

 

 

 

TABLA 3.  LOS DIEZ PAÍSES MÁS VISITADOS A NIVEL INTERNACIONAL 

Fuente. TourismHighlights 2015 Edition, Organización Mundial del Turismo 
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Siguiendo el discurso de las políticas públicas que apoyan a la industria de viajes, 

pareciera que el turismo mexicano efectuado en cualquiera de suscategorías (turismo 

de sol y playa, turismo alternativo, turismo cultural, etc.), debería ser una actividad 

económica incluyente y en aras de la sustentabilidad social, económica y ambiental. 

1.5.3 El Paisaje en la idea del Turismo 

No sólo la infraestructura, los servicios, los productos turísticos y la voluntad política, 

intervienen en la creación de experiencias. Más allá de los imaginarios construidos 

para el deleite del turista y el capital cultural9, existe un factor imprescindible para que 

se genere una percepción del entorno que visitan. Esto se logra a través del paisaje. 

Castellanos(2014:78), menciona que “en todos los paisajes, se asientan las ideas de 

lugar, identidad y memoria, de los sentidos y las emociones, las cuales reflejan a la 

sociedad y su relación con el entorno”. 

A partir de este constructo de elementos tangibles e intangibles, es probable que el 

turistaelija conocer un destino en relación a otro pues fabrica al interior de su 

imaginario un conjunto de elementos que espera, cumplan con sus expectativas 

logrando de esta forma una experiencia permeada de momentos únicos para contar.  

Santacana (Cit. en Castellanos, 2014:67-68), menciona que durante mucho tiempo el 

paisaje fue el terreno de los artistas y en la mayor parte de sus definiciones predominó 

una visión del paisaje subjetiva, idílica, vinculada directamente a lo pictórico.  

Pareciera entonces, que el paisaje refleja una nostalgia hacia el pasado vertida a 

través de la cultura que el visitante adopta y desea conocer, pues como lo menciona 

Machuca (2012:76): 

El turismo, alimenta la nostalgia de la experiencia perdida (lo que conlleva la 

sugerencia de una vida —otra vida— distinta y virtual que pudo ser la de cada quien) y 

el reestablecimiento de un tiempo en suspensión, con lo que refuerza la ilusión del fin 

del acontecer. Es un espacio excepcional en el que se llegan a vislumbrar los destinos 

potenciales alternos y virtuales que han quedado fuera del que cada persona ha 

tomado. 

 

 

                                            

 

9
 Para Urry (cit. en Vera 2013:194) , el capital cultural se define como aquellos  bienes tangibles (recuerdos, guías, 

fotografías, etc.) que un turista adquiere durante su viaje y que dan cuenta de la apropiación de los espacios visitados. 
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1.5.4 La Cultura y el Territorio como parte del Turismo 

En la actualidad para la creación de nuevas experiencias turísticas, se concibe a la 

cultura como parte del producto turístico10 que propone aumentar el atractivo de los 

destinos mediante el uso de recursos competitivos, como la propia diversidad cultural, 

con lo cual se le confiere a lacultura la capacidad exclusiva de generar autenticidad y 

distinción (Machuca, 2012:79). 

Para Franz Boas (cit. en Castellanos, 2014:36), la cultura es definida como: 

...conjunto diferenciado de costumbres, creencias e instituciones sociales que 

parecen caracterizar a cada sociedad aislada [...] en vez de que las distintas 

sociedades tengan diferentes grados de cultura, cada sociedad tiene una 

cultura propia.  

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

(UNESCO), define la cultura como el total de rasgos distintivos espirituales, materiales, 

intelectuales y emocionales que caracterizan a una sociedad o grupo social. 

Incluyendo no sólo las artes y las letras, sino también los modos de vida, los derechos 

fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

costumbres. 

Para Eduardo Matos Moctezuma (2014:35), la cultura: 

“…, es algo que creamos cotidianamente. Está en la manera en que nos 

expresamos y la forma particular en que vivimos. También, es aquella que 

vemos en todo lo que nos identificamos. La aprendemos desde niños en los 

juegos y en los cantos que no son propios y se va enriqueciendo a medida que 

crecemos”.  

Para el caso particular de esta investigación se entenderá el concepto de cultura como 

el conjunto de ideas, acciones y símbolos, reconocidos y aceptados por un individuo o 

un colectivo en un territorio y tiempo determinados. 

 

                                            

 

10
 De hecho, el Consejo de Promoción Turística de México (2007:68), refiere que un producto turístico dirigido hacia el 

segmento cultura encamina su atención hacia actividades tradicionales, acercamiento a las costumbres, tradiciones y 
cultura de la comunidad receptora mediante la convivencia y el conocimiento. Aunque también pueden presentar 
variantes complementarias como el enfoque de sus actividades hacia el rescate de la historia y tradiciones de la 
comunidad, además del conocimiento del patrimonio cultural local. 




 27

Para las sociedades comunitarias, la idea de cultura y territorio11 son de gran 

importancia pues una depende de la otra: es en el territorio donde se nace, se crece y 

se trabaja. De igual forma, y bajo ciertas condiciones de arraigo a este, se dan los 

antecedentes de identidad local que se comparten a través de valores inmateriales 

complejos y que convergen en el medio natural mediante los recursos disponibles, los 

cuales se usan para ejecutar las actividades del día a día. 

Bajo ese "territorio construido", se conciben características únicas e irrepetibles que 

enlazan a los diversos espacios. En ellos, se tejen historias y momentos que la 

sociedad decide recordar (u olvidar) y que, al mismo tiempo, van configurando 

espacios de apropiación dentro de los cuales se coloca un valor más allá de lo 

material, para convertirse en espacios de culto y de memoria. A este cúmulo de 

apropiaciones materiales e inmateriales, se les denomina patrimonio (Ver Figura 5. 

Turismo en el contexto paisajístico cultural, territorial y patrimonial). 

 

FIGURA 5. TURISMO EN EL CONTEXTO PAISAJISTICO, CULTURAL,TERRITORIAL Y 

PATRIMONIAL 

Elaboración propia. A partir de Castellanos, 2014 y Machuca, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

11
 El territorio, de acuerdo con Giménez (2006:67-68) puede ser considerado zona de refugio, como medio de 

subsistencia, como fuente de recursos, como área geopolíticamente estratégica, como circunscripción político-
administrativa, etc.; pero también como paisaje, como belleza natural, como entorno ecológico privilegiado, como 
objeto de apego afectivo, como tierra natal, como lugar de inscripción de un pasado histórico y de una memoria 
colectiva 
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1.5.5 El valor de la salvaguarda del Patrimonio Cultural por el Turismo 

En términos de colectividad, el concepto introduce a toda la humanidad pues  

trasciende en una línea histórica del pasado al futuro por lo que su difusión y 

salvaguarda son de gran importancia. Como lo menciona Rosser (2014), el patrimonio 

expresa la herencia de una comunidad, y basta que un grupo se apropie de un 

elemento o un bien, se reconozca en él, para conferirle un “valor” y considerarlo “su” 

patrimonio. 

A partir de su puesta en valor, la actividad turística se manifiesta, pues “la amplitud y 

escala del turismo hacen que sea un vehículo de comunicación poderoso para elevar 

la concienciación con respecto a algunas de las cuestiones más difíciles a las que se 

enfrenta la preservación cultural” (Rifai, 2014:62).  

Un territorio con potencial turístico que se caracterice por poseer cierto número de 

recursos culturales y naturales únicos e irrepetibles, es motivo de desplazamiento. Sin 

embargo, no sólo es suficiente con poseer recursos con potencial turístico: se requiere 

de infraestructura, bienes y servicios para la atención del visitante y lo que es más 

importante, la autorización y el acuerdo mutuo de los locatarios para efectuar esta 

actividad de manera responsable y crear a partir de ello productos turísticos12. 

Yarto (2014:24), propone que la escala de necesidades de Maslow aplicadas al 

turismo forma parte de un antecedente imprescindible para la creación de productos 

turísticos en la actualidad pues su contenido abarca desde la infraestructura de hoteles 

y restaurantes, hasta situaciones territoriales como la seguridad y los problemas 

sociopolíticos del destino. (Ver Figura 6. Escala de necesidades de Maslow aplicadas 

al Turismo) 

En este sentido, la creación de productos turísticos con una puesta en valor en el 

reconocimiento y difusión de su patrimonio local es de vital importancia por lo que la 

participación colectiva funge como una acción estratégica para su éxito, pues como lo 

menciona KishoreRao, Director del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO:  

“Cuando los gerentes de sitios y las autoridades colaboran con las comunidades 

                                            

 

12
De acuerdo con Bosch (cit. en Vera 2013:88), se concibe al producto turístico como la realidad integrada que capta o 

percibe la demanda turística y que no se compone de un solo elemento, sino que comprende un conjunto de bienes, 
servicios y entornos que percibe o utiliza el visitante durante su viaje y estancia en los destinos a los que acude para 
satisfacer sus motivaciones de ocio y de vacaciones. 
 
Por su parte, Yarto (2014:11), define al producto turístico como la transformación e integración de un conjunto de 
atractivos, servicios turísticos, equipamiento e infraestructura para desarrollar un nuevo satisfactor turístico que cumpla 
con las necesidades particulares de uno o varios segmentos de mercado. 

 




 29

locales, el turismo puede redundar en un beneficio para los sitios y los 

ciudadanos, realzando el crecimiento económico a la vez que atendiendo las 

necesidades de preservación y fortalecimiento de la identidad de las 

comunidades locales”(Revista Patrimonio Mundial No. 71, 2014:3). 

FIGURA 6.  ESCALA DE NECESIDADES DE MASLOW APLICADAS AL TURISMO 

Fuente: Yarto, Eduardo (2014). Taller: mentes creativas en el desarrollo de producto turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.6 Actividad económica en el Turismo 

Pineda y Vázquez (2013:173), mencionan que:  

Como actividad económica, el turismo constituye, desde la década de los 

cincuenta del siglo XX en nuestro país, una de las fuentes de ingresos 

importantes para la economía nacional, especialmente para las ciudades 

portuarias  del Pacífico y el Mar Caribe con funciones turísticas preponderantes. 

Para los años noventa, la discusión paradigmática de las economías 

sustentables pone de manifiesto las desventajas de la modalidad del turismo 

masivo asociada con la conciencia de los problemas ambientales y el deterioro 

de los ecosistemas que habían sido sometidos a la presión de prácticas al 

equilibro y la conservación.  

 

 

 

Satisfacción total, superación de 
expectativas 

Atención, servicio y experiencia 

Museos, teatros, bares, discotecas, tours, 
recorridos (atractivos turísiticos) 

2. Carretera, aeropuertos, transporte, 
infraestructura, seguridad y situación 

sociopolítica de los destinos 

1. Hoteles y restaurantes 
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El documento titulado “Nueva Política Turística para recuperar la competitividad del 

sector y detonar el desarrollo regional”, del Instituto Mexicano para la Competitividad 

A.C. (IMCO), hace mención de la demanda del “turismo de experiencias”13 (del que 

hace referencia la Organización Mundial del Turismo) como una actividad que va 

creciendo entre el 12 y el 17%14 anualmente y que representa el 6.58% de la demanda 

turística a nivel mundial. En contraste con el turismo de sol y playa que crece 

aproximadamente 3% al año.  

Por lo anterior se puede inferir que son cada vez más los viajeros que buscan 

experiencias que impliquen un “contacto con la comunidad o naturaleza”. Aunque 

también, “los turistas se han vuelto más conscientes de su impacto sobre los destinos 

que visitan, en particular sobre el medio ambiente15” (IMCO, 2013:30). 

1.5.7 Patrimonio Natural en el Turismo 

Fue a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando se inician acciones para proteger 

los bienes culturales, los bienes ambientales y los bienes paisajísticos que forman 

parte de un territorio potencialmente considerado como patrimonio turístico mundial. 

Castellanos (2014:140), sostiene que fue a partir del Consejo Internacional de 

Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biósfera, donde el interés por el 

patrimonio natural y el paisaje natural se pondrá en un alto nivel de importancia. No 

sólo por considerarlo singular, diverso o estéticamente bello, sino por la necesidad de 

proteger el medio ambiente, albergue de la humanidad y patrimonio cultural.  

Díaz (2001:209-210), menciona que en la Conferencia General de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 17ª reunión 

celebrada en París del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972, se aprobó la 

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural en donde se 

definió al patrimonio natural como: 

                                            

 

13
 El “turismo de experiencias” representa al ecoturismo, al turismo naturalista, turismo cultural, turismo de aventura, 

turismo rural y turismo comunitario. 

14
 Estudio sobre la Tendencia de la Demanda Turística Internacional y se los Segmentos Relevantes para el Clúster 

Turístico de Cusco. MaximixeConsultant (cit. en IMCO, 2013) 

15
 De acuerdo con García (2005:26), “ambiente y medio ambiente son un conjunto de factores naturales bióticos y 

abióticos que rodean a un organismo, población o comunidad humana […] el entorno natural de la sociedad, 
entendiendo a la sociedad como el conjunto de individuos humanos, artefactos y signos y sus relaciones (con los 
animales y las plantas domesticados ocupando quizás un lugar intermedio” 
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-  Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y 

biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista estético o científico,  

-  Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente 

delimitadas que constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, 

amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de 

vista estético o científico,  

-  Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, 

que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 

ciencia, de la conservación o de la belleza natural 

A partir de estos acuerdos internacionales, el tema de la protección y conservación de 

los bienes naturales, se hace más evidente y se empiezan a acuñar conceptos como 

desarrollo sustentable con la finalidad de dirigir el progreso hacia conceptos 

ambientales, sociales y económicos más justos en las comunidades locales de los 

países en vías de desarrollo.  

La definición de desarrollo sustentable es señalada por primera vez durante la 

Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo presidida en el año de 1987 por 

la entonces primer ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland quien lo definió como 

“aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 

El impacto generado por el capitalismo a mediados del siglo XIX y el desarrollo de 

tecnologías basadas en sistemas de enriquecimiento cuyo fin último no era el del 

aprovechamiento de recursos naturales controlados, trajo consigo consecuencias de 

salud pública muy importantes.  

En el caso particular del turismo, se reconoce que su impacto ha deteriorado espacios 

naturales, invadido espacios de culto y exterminado poblaciones locales para el 

disfrute del imaginario del visitante16, por lo que a finales del siglo XX17 se empieza a 

acuñar una responsabilidad integral dando lugar así al concepto de turismo 

                                            

 

16
 Por “imaginario del visitante”, se hace referencia al conjunto de deseos, ideas y expectativas esperadas por los 

visitantes que deberán idealmente ser cubiertas para hacer de su experiencia un momento inolvidable. 

17
  De acuerdo con Altés (2006:2),  tras el reconocimiento del turismo en la Cumbre para la Tierra (1992) , el turismo se 

integra de forma decidida en la agenda internacional sobre desarrollo sostenible como una de las actividades 
económicas compatibles con la conservación del medio ambiente y el patrimonio natural. 
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sostenible18. 

El compromiso de las nuevas formas de hacer turismo, confluye en la intervención de 

actores clave19, para llevar a cabo una manera integral de gestionar un destino 

turístico, pues en su mayoría estos individuos tienen un interés legítimo en la 

salvaguarda de su patrimonio. La sustentabilidad entonces, bajo una visión más 

amplia, se vuelve “una guía para diseñar alternativas e instrumentos para criticar 

aquellos estilos de desarrollo que no logran una combinación adecuada (Toledo cit. en 

Molina 2014:21). 

Las cualidades que poseen el turismo cultural y en particular el turismo comunitario 

pueden permitir un equilibrio en la optimización de los recursos culturales y beneficios 

a la economía local.  

De acuerdo con el Estudio Estratégico de Viabilidad de Turismo Cultural, 2002 llevado 

a cabo por la Secretaría de Turismo (SECTUR) y el Centro de Estudios Superiores de 

Turismo (CESTUR), el turismo cultural se define como: "aquel viaje turístico motivado 

por conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o 

grupo social de un destino específico”. 

1.5.8 Turismo Comunitario 

Para Ruiz y Solís (cit. en Rodríguez y Vargas, 2013:200), el turismo comunitario: 

“…se ha convertido para muchos países en una estrategia de desarrollo local 

desde abajo, protagonizada por comunidades que habían sido tradicionalmente 

objetos de desarrollo antes que sujetos del mismo”. 

Lo anterior significa que, a partir de la iniciativa de la comunidad, se puedencrean 

productos turísticos administrados por la sociedad organizada,  y es probable que esto 

traiga como consecuencia que la derrama económica sea directa y en beneficio para 

                                            

 

18
 La Organización Mundial del Turismo, define al turismo sostenible como: “el turismo que tiene plenamente en cuenta 

las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los 
visitantes de la industria del entorno y las comunidades anfitrionas”. En el caso particular de México, los lineamientos 
de turismo sustentable se hacen evidentes en la Ley General de Turismo Artículo 3º Fracción XIX, y en la Ley de 
Turismo del Distrito Federal Artículo 3º, Fracción XXIV; lo cual significa un gran avance en la diversificación y evolución 
que ha tenido el sector en nuestro país.  

19
 De acuerdo con la SEMARNAT (n.d.:7),los actores clave son aquellos individuos cuya participación es indispensable 

y obligada para el logro del propósito, objetivos, y metas de un proyecto, ya que tienen el poder, la capacidad y los 
medios para decidir e influir en campos vitales que permitan el desarrollo o no de un proyecto.  
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los individuos involucrados en los proyectos. 

Al respecto, Inostroza (2008), sugiere que: 

“El turismo comunitario debe ser capaz de promover un desarrollo integral para 

las comunidades, mitigando la pobreza, generando empleos e ingresos 

económicos complementarios, reduciendo la migración, logrando una 

distribución equitativa y justa de los ingresos, y además, contribuyendo a la 

conservación del entorno natural. Se trata de un modelo en que la participación 

de la población local es fundamental, aspirando incluso a una verdadera 

autogestión y control local directo de la iniciativa turística”.  

Cuando se trata de proyectos que promueven el desarrollo sustentable como es el 

caso de la presente investigación, cobrar conciencia a través de las acciones 

encaminadas a la creación de un turismo cultural comunitario en San Gregorio 

Atlapulco, Xochimilco debe obedecer a las necesidades de conseguir el 

empoderamiento de los grupos con los que se desea intervenir, pues el turismo es 

"una de las múltiples actividades productivas en las que resulta posible propiciar un 

valor económico y un interés social que puede aportar a la conservación del sitio 

elementos de identidad y reforzamiento de la autoestima en la población local” 

(Caraballo, 2006:121). 

Para efectos de esta investigación se define al turismo cultural comunitario como una 

actividad interdisciplinaria que genera una visión compleja de los procesos socio-

ambientales20 que deben considerarse para el área de estudio denominada 

“Patrimonio chinampero de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, D.F., México.  

 

 

 

 

 

 
                                            

 

20
 Los procesos socioambientales considerados, se desarrollarán en el capítulo IV 
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Capítulo 2. 

 

PÉRDIDA DE LA ZONA CHINAMPERA POR 
LA URBANIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

En el presente capítulo se aborda el contexto de la urbanización ocurrida en el 

territorio de San Gregorio Atlapulco en  Xochimilco  Distrito Federal y de su propensión 

a la pérdida de las chinampas, cuyas raíces se remontan a la época prehispánica y 

que tiende desparecer la memoria de un pasado lacustre característico de la zona 
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central del Valle de México del siglo XVI. Tendencia que repercute en la desaparición 

del Área Natural Protegida. 

 

 

 

 

 

2.1  San Gregorio Atlapulco en el territorio de Xochimilco  

Políticamente es un pueblo de la Delegación Xochimilco Distrito Federal, el primero en 

importancia por su población, después de la cabecera que ocupa la parte media boreal 

de la delegación. Su territorio participa en los beneficios de la parte media meridional 

del vaso del ex lago de Xochimilco y de las tierras cerriles de la falda boreal del volcán 

del Teutli y de las cuatro quintas partes boreales de la sierrita de Texcolli (Sóstenes, 

1959:7). 

De acuerdo con Sóstenes (1959:15-25) el chinamperío del pueblo tuvo una 

importancia hidrográfica por las millares de zanjas con agua que limitan las chinampas 

y que sirven de comunicación lacustre entre ellas; adicional a que, a mediados del 

siglo XX, la producción de verduras y hortalizas en San Gregorio Atlapulco, fue una de 

las más grandes y continuas de la capital del país a través del mercado de Jamaica. 

En la actualidad, el pueblo de San Gregorio Atlapulco es el único pueblo en Xochimilco 

que aún cuenta con agricultura chinampera, ejidal y cerril (Landázuri, 2014:13)  

2.1.1  Localización del Pueblo 

San Gregorio Atlapulco es uno de los 14 pueblos originarios de Xochimilco que 

conservan muchos rasgos de su cultura y herencia indígena, que se localiza en la 

parte centro-oriente de la Delegación Xochimilco. (Ver Plano 1. San Gregorio Atlapulco 

en el Distrito Federal) 

San Gregorio Atlapulco se sitúa a los 19° 15' 37'' de latitud norte y a los 0° 05' 39'' de 

longitud este del meridiano de México y a los 99° 02' 15'' de longitud oeste de 

Greenwich. Está a 2,246 m. de altura sobre el nivel del mar (Coordinación Territorial 

de San Gregorio Atlapulco, 2015:2) (Ver Plano 2. Localización del pueblo San 

Gregorio Atlapulco en Xochimilco). 

Xochimilco que significa “tierra de labranza”, es una de las 16 delegaciones del Distrito 
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Federal mexicano y se sitúa en la parte sureste con una superficie de 122 km2. En 

este territorio, se ubica una de las áreas Naturales Protegidas más importantes: 

“Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”. Geográficamente la Delegación 

Xochimilco se ubica en las coordenadas siguientes: al norte 19º 19´, al sur 19º 09´ de 

latitud norte; al este 98º 58´ y al oeste 99º 10´ de longitud oeste.  

Existen 9 canales  que son: Cuemanco, Apatlaco, Cuauhtémoc o Nacional, Tezhuilo, 

Apampilco, Toltenco o del Japón, Oxtotenco o La Noria, Amelaco y Atlitic; siete 

lagunas importantes: el Toro, la Virgen, Tlílac, Tlicutlli, Tezhuízotl, Caltongo y Xaltocan 

(Plan Delegacional de Desarrollo Sustentable, delegación Xochimilco. Ejercicio 2007). 

La geomorfología de Xochimilco es en 30 por ciento parte del antiguo lecho lacustre de 

la Depresión Xochimilco y el resto participa con estructuras tectovolcánicas principales 

(Sierra de Chichinautzin) y estructuras tectovolcánicas secundarias (Sierra de 

Xochitepec) (GODF, 2005:9) 

La formación geológica de la región lacustre donde se localiza la delegación 

Xochimilco dentro de la cuenca, se remonta a finales del terciario superior y principios 

del cuaternario. Cuando el drenaje de la parte sur del valle fue obstruido por la 

formación de una barrera volcánica (Sierra Chichinautzin) que dio origen a la cuenca 

endorreica de México (GODF, 2005:9). 

El clima en verano y principios del otoño, registra del 80% al 90% de la lluvia anual en 

la demarcación. Los meses con promedio de humedad relativa más bajos son: enero, 

febrero, marzo, abril y mayo. Son pocos los días en que llueve granizo en su zona 

plana. Estas ocurren en promedio de una a dos al año, mientras que en la montaña 

hay de 6 a 11 granizadas anuales aproximadamente. (Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, 2005:10). 

2.1.2  Pueblo lacustre: chinamperío del siglo XXI 

La toponimia de Atlapulco se encuentra compuesta por la representación de dos 

cerros: el declive del Tehutli y la Sierra de Texcolli. El significado de su glifo es: 

“Atlapol”, —lugar—, “atlapoctla”, —hundir o zambullir—, y “atl”, —agua—, lo cual se 

traduce en: “lugar que está metido dentro del agua”. (Coordinación Territorial de 

San Gregorio Atlapulco, 2015:1) (Ver Figura 7. Glifo de San Gregorio Atlapulco) 

 

FIGURA 7.  GLIFO DE SAN GREGORIO ATLAPULCO, XOCHIMILCO. 

Fuente: Coordinación Territorial de San Gregorio Atlapulco. 
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De acuerdo con la Gaceta Oficial del Distrito Federal (2005:12), los Xochimilcas 

inventaron las chinampas, fueron notables lapidarios y comercializaron con metales 

preciosos, piedras finas, conchas, caracoles, huesos, esponjas, plantas de ornato y 

yerbas medicinales. 

De acuerdo con el Programa Integrado Territorial para el Desarrollo Social 2001-2003 

para San Gregorio Atlapulco, la población total en el año 2000 era de 19,265 

habitantes, de los cuales el 48.7% eran hombres y el 51.27% mujeres. Siendo los 

jóvenes entre 15 y 24 años una de las mayores poblaciones con el 21.05%. En este 

estudio, se muestra que sólo un 5.54% de la población posee una edad de 64 años o 

más, frente a un 73.69% que contaba con una edad superior a los 12 años.  

Sin embargo, la Coordinación Territorial de San Gregorio, estima que existen hoy en 

día alrededor de 77,344 personas entre los 3 a los 14 años (64.54%), y alrededor de 

19, 670 que tiene 18 años o más (16.41%), siendo el número total de habitantes 

aproximadamente 119,821; es decir, la población se ha incrementado 6.21 veces con 

relación al año 2001. 

La superficie territorial del pueblo abarca una extensión de 8 kilómetros de norte a sur 

y 6 kilómetros de este a oeste, conformando en su territorio un total de 74 manzanas 

(Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2005:144). Los barrios tradicionales son: San Juan 

Minas, San Juan Moyotepec, La Soledad, San Antonio, Chalma, La Guadalupita, Los 

Reyes, San Miguel, Atenco, San Martín Caballero, La Cruz, 5 de Mayo, San Andrés, 

Santa Cecilia, La Asunción, San Sebastián, El Calvario, San José, La Conchita, San 

Judas, San Francisco, El Arco, Tepeyac y Cristo Rey.21 

Sus límites territoriales son al norte con Canal de Chalco; al sur con Milpa Alta; al este 

con el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco y al oeste con el pueblo de Santa Cruz 

Acalpixca (Ver Plano 3. Límite del pueblo San Gregorio Atlapulco). 

                                            

 

21 Información disponible en la Web: Coordinación de San Gregorio. Disponible a través de: 
http://cosangregorio.blogspot.mx 

 

http://cosangregorio.blogspot.mx/



 38

Consta de una zona de chinampas, unas terrazas agrícolas en la región cerril, algunas 

de estas tierras son ejidales y cuenta con un casco urbano colonial. (Zimbrón, 

2013:119). Estas chinampas, están bordeadas de ahuejotes (salix bomplantiana) que 

en su conjunto dan al chinamperio (ubicado al norte del pueblo de San Gregorio 

Atlapulco se extiende la parte media del lecho del antiguo lago de Xochimilco), un 

aspecto de bosque majestuoso(Coordinación Territorial de San Gregorio Atlapulco, 

2015:4). 

El chinamperío del pueblo tiene importancia hidrográfica por las millares de zanjas con 

agua que limitan las chinampas y que sirven de comunicación lacustre entre ellas y 

que en tiempo de lluvias, se llenan de aguas corredizas por los canales intermedios 

que comunican con zanjas por el Canal Nacional que cercano y casi paralelo a la 

ribera austral, une Tláhuac con Xochimilco hasta el Puente de Urrutia que se unen con 

los canales de Apatlaco y de Cuemanco, algunos de los últimos vestigios de acalotes 

antiguos (Coordinación Territorial de San Gregorio Atlapulco, 2015:5). 

El cerro está compuesto de rocas volcánicas distribuidas en distintos niveles, las 

cuales han sido transformadas en terrazas. La loma está situada al sureste del pueblo 

y a unos 500 metros por arriba del piso lacustre situado en el flanco noroccidental del 

volcán Teutli (Coordinación Territorial de San Gregorio Atlapulco, 2015:2). 
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Plano 1. Localización Pueblo San Gregorio en el Distrito Federal 
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Plano 2. Localización del Pueblo San Gregorio Atlapulco en Xochimilco 
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Plano 3 Límite del pueblo San Gregorio Atlapulco 
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2.1.3  La chinampa: monumento histórico, natural y ambiental 

Los Xochimilcas inventaron las chinampas, fueron notables lapidarios y 

comercializaron con metales preciosos, piedras finas, conchas, caracoles, huesos, 

esponjas, plantas de ornato y yerbas medicinales (Gaceta Oficial del Distrito Federal 

.2005:12). 

San Gregorio Atlapulco en Xochimilco posee una particular importancia por la 

existencia de las chinampas por su testimonio de una antigua técnica agrícola que fue 

desarrollada  en los pueblos del  Valle de México y Mesoamérica. De tal forma que hoy 

en día sus espacios chinamperos representan un paisaje de monumentos históricos, 

naturales y ambientales.   

La desecación de los lagos del Anáhuac, ocurrida en medio siglo, solo Xochimilco y 

Tláhuac conservan su territorio de chinampería. Para la conservación del entorno 

lacustre de San Gregorio Atlapulco en Xochimilco la UNESCO proclamó el territorio de 

las chinampas como Patrimonio Cultural de la Humanidad (1987). Sin embargo la 

declaratoria ha estado en dos ocasiones en peligro debido al deterioro ecológico ante 

el avance de la urbanización.En este sentido, las chinampas de los pueblos de 

Mixquic, San Gregorio Atlapulco, San Luis Tlaxialtemalco, Tláhuac y Xochimilco, están 

catalogadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio de la Humanidad (Legorreta, 2013:11).  

Los ejidos que se contemplan en Xochimilco son los de San Gregorio al que se le 

realizó una restitución el 10 de julio de 1922 de 476,3734 hectáreas (PAOT, 2008:15) 

En este contexto el territorio está constituido por una serie de elementos culturales, 

tangibles e intangibles (edificios, objetos, documentos, imágenes, narraciones, 

rituales), y naturales (ríos, montes, florestas, clima), que podemos definir como un 

dispositivo que nos proporciona textos con información que, a su vez le sirven al 

intérprete para provocar que nosotros también interpretemos de acuerdo a nuestra 

Cosmovisión (Castellanos, 2014:166). 

Su paisaje natural no solo denota la importancia agrícola y ambiental; también muestra 

una parte de un paisaje que invita hacia la reflexión del pasado y de la cosmovisión de 

los antiguos habitantes de la ex sub-cuenca Chalco Xochimilco. 

De acuerdo con la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del 

Distrito Federal (GODF, 2006:10), las chinampas y los canales son considerados como 

espacios abiertos monumentales ubicados en suelo urbano, delimitados y construidos 

por el hombre y que cuentan con valores históricos, artísticos, estéticos, tecnológicos, 
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científicos  y/o socioculturales, meritorios de ser legado a las generaciones futuras. 

Las chinampas actuales son terrenos firmes asentados en el lecho del ex lago. (Ver 

Figuras 8,9,10 y 11. Construcción de una chinampa de tipo Tierra Adentro). En la 

actualidad, en estos espacios se cultivan plantas nativas, así como maíz, jitomate, 

tomate, chile, calabaza, frijoles, ejote, chía, amaranto, chayote, chilacayote, flores de 

ornato, hierbas de olor, quelites, pepino, lechuga, coliflor, ajo, cebolla, espinaca, 

acelga, cilantro, perejil, zanahoria y haba, entre otras (Rojas Rabiela, 1983).  

De origen prehispánico, la chinampa es una tecnología agrohidrológica sustentable 

desarrollada en las zonas lacustres y palustres de Mesoamérica, la cual alcanzó su 

apogeo durante la hegemonía del imperio azteca en la cuenca de México siendo uno 

de los soportes básicos que contribuyó a que los antiguos mexicanos desarrollarán 

una cultura hidráulica y lacustre única en el mundo (Martínez, 2004:9).  

De acuerdo con Quiñónez (2005: 103), existen diversos tipos de chinampa:  

 Chinampas de laguna adentro. De acuerdo con Palerm (Cit. en Quiñónez, 

2005:103) se construyeron en una laguna o ciénaga de poca profundidad, de 3 

o 4 metros, con fuentes de alimentación de agua dulce y vegetación acuática 

abundante. Su construcción se realiza amontonando pasto, vegetales, lodo y 

tierra, abriendo zanjas para formar los canales y complementar la formación del 

islote rectangular, muy angosto y muy largo de 6 a 10 metros de anchura y 

hasta 200 metros de longitud con un canal de 4 o 5 metros. 

 Chinampas de tierra adentro. También llamadas “chinampas secas” o de 

“campo elevado o drenado”. El sitio ideal para su construcción es la zona 

pantanosa, con drenaje deficiente. La ventaja que ofrece este tipo de 

chinampas es un sistema de plataformas de cultivo de tierra pantanosa, 

rodeado por canales. 

 Chinampa de caja o base de troncos. Fue descubierta en 1978, en los 

hallazgos en Terremote-Tlatenco a orillas del lago de Chalco-Xochimilco. Sierra 

(Cit. en Quiñónez, 2005:107), menciona que a diferencia de otros tipos de 

chinampas, éstas son más elevadas y están construidas a base de troncos, 

colocados a manera de cajas, a las que se agregaban capas de tule y lodo 

para formar porciones de tierras artificiales. 

Rodeadas por un cerco de ahuejotes, las chinampas de la cuenca de México tenían 

habitualmente forma rectangular. Sus dimensiones eran variables: las más pequeñas 
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medían unos ocho metros de largo por tres de ancho, y las mayores podían rebasar 

los cien metros de largo por diez o veinte de ancho (Martínez, 2004:11). 

De acuerdo al saber tradicional recabado por Martínez22 (2004, 15-31), la construcción 

de una chinampa del tipo “tierra adentro”, se lleva a cabo de la siguiente manera: 

1°  Se localiza un piso firme en un área poca poco profunda de un humedal. 

2°  Se delimita la dimensión. (Es recomendable que la chinampa tenga forma 

rectangular y no rebase los veinte metros, para que pueda recibir con 

eficiencia la humedad que proporcionan los canales y zanjas que la rodean).   

3°  Para marcar el perímetro se utilizan estacas hechas con ramas y tallos 

gruesos de ahuejotes, las cuales deben quedar lo más vertical posible y tener 

del orden de un metro de altura tal y como se muestra a continuación (Ver 

Figura 8) 

4°  Se teje un marco vegetal con carrizo haciendo manojos con los cuales se 

formará un tejido entre los troncos llamado “el chinamil”, que es una especie 

de caja para evitar que se desparramen las capas de residuos vegetales y 

lodo que se pondrán más adelante. (Ver Figura 9).  

5° Se corta y acarrea material orgánico como lirio acuático y una mezcla de otras 

plantas flotantes que abundan en las ciénagas y humedales. 

6° Se esparce y nivela la materia orgánica por el área de la chinampa hasta 

formar un colchón esponjoso alrededor de aproximadamente cincuenta 

centímetros de espesor por encima del agua. (Ver Figura 10).  

7° Se deja secar la materia orgánica un par de semanas. 

8° Se extrae agualodo del fondo de los humedales y se coloca encima de la capa 

vegetal hasta formar una cubierta que se esparce sobre la superficie. (Ver 

Figura 11). A partir de este punto, la chinampa está lista para cultivarse, 

aunque posteriormente puede agregarse otro material orgánico para contar 

con más suelo). 

 

                                            

 

22
Con base en una investigación antropológica, histórica y técnica sobre este sistema, el Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua (IMTA), junto con un grupo de chinamperos pertenecientes a San Gregorio Atlapulco, 
construyeron en 2004, una chinampa para documentar el proceso de ejecución en su forma tradicional y crear el 
“Manual de construcción de chinampas”. 

 




 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURAS 8 y 9. CONSTRUCCIÓN DE UNA CHINAMPA DE TIPO “TIERRA ADENTRO” 

Fuente: Heriberto Gutiérrez Medina 
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FIGURAS 10 y 11. CONSTRUCCIÓN DE UNA CHINAMPA DEL TIPO “TIERRA ADENTRO” 

Fuente: Heriberto Gutiérrez Medina 
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Quiñónez, (2005:112), menciona que el sistema de producción de la chinampa es 

altamente productivo porque da de tres a cuatro cosechas al año dependiendo del tipo 

de cultivo, por lo que es un sistema agrícola de tipo intensivo pues el suelo de 

chinampa no necesita descanso, porque es renovado cada que se colocan en él los 

chapines.  

Los chapines, de acuerdo con González Esquivel (2013:1), son cuadrículas formadas 

con sedimento del lago que sirven como camas de germinación de flores y hortalizas.  

Martínez (2004:33), señala que, para su construcción, se extrae el agualodo del fondo 

de los humedales y se rellena un rectángulo que se traza con una cuerda. Para el 

trazado de la cuadrícula, se hace uso de un bastón de madera con un clavo en su 

extremo, el cual sirve para cortar en cuadritos el relleno del lodo. Esta técnica permite 

que se prepare y cultive en la chinampa, la siguiente siembra. Así, una parcela puede 

estar constantemente en producción. 

Además de los valores agroecológicos que ofrece una chinampa, la conservación de 

este patrimonio paisajístico, de acuerdo con Martínez (2004:36), coadyuva a favorecer 

la conservación de los humedales, resguardan y estimulan la riqueza biótica de los 

entornos lacustres, son una fuente de trabajo que preserva la cultura del agua, 

constituyen una barrera natural contra el avance de la mancha urbana y evitan el 

deterioro de los humedales, vitales para la purificación y recarga de los mantos 

acuíferos de los ecosistemas.  

2.2  Urbanización de San Gregorio Atlapulco 

El paisaje natural de San Gregorio Atlapulco no solo denota la importancia agrícola y 

ambiental, también muestra una parte de un paisaje histórico natural que invita hacia 

la reflexión del pasado y de la cosmovisión de los antiguos habitantes de la ex sub-

cuenca Chalco Xochimilco. 

El pueblo de San Gregorio Atlapulco constituye una comunidad indígena en desarrollo 

evolutivo por la aculturación operada por su proximidad a la capital de la República  

2.2.1 Histórica de San Gregorio Atlapulco 

Los primeros pobladores de la zona son producto directamente de dos fenómenos 

opuestos y que son el expansionismo y decadencia de los mexicas, una de las nueve 

tribus que habitaba el Valle de México a la llegada de los españoles en 1519. 

(Sóstenes, 1959:27). De acuerdo con Peralta (2011:152), San Gregorio mantuvo su 

carácter indígena hasta principios del siglo XX; por lo que posee fuertes raíces 
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identitarias con su territorio y la defensa de este, pues han sido frecuentes las 

ocasiones que se les ha expropiado parte del pueblo y lo se ha logrado recuperar. 

Los orígenes de San Gregorio Atlapulco en el territorio Xochimilca se remontan a la 

época prehispánica en un paisaje agrícola ambiental en el que las riberas e islas 

fueron el asentamiento de diversos pueblos. Xochimilco era un importantealtépetl 

(entidad étnica-territorial en las que se organizaron social y políticamente los pueblos 

indígenas mesoamericanos) que fue sometido por los mexicas en el siglo XVI.  

En el Posclásico Temprano (900-1200 d. C.), los Xochimilcas fueron parte de las tribus 

nahuas que migraron al Centro de México desde el norte. Dado que eran grupos que 

daban tributos a Tenochtitlán, se piensa que fue durante el resto del Posclásico 

cuando se construye un mayor número de chinampas en el Lago de Xochimilco 

(Revista Arqueología Mexicana, 2012:14).  

Con la llegada de Hernán Cortés a Xochimilco el 14 de abril de 1521, surgen 

importantes cambios de carácter simbólico, social, jurídico y político. De 1525 a 1535 

se inicia la construcción del Templo y Convento de San Bernardino de Siena el cual 

concluye en el año de 1590 (Revista Arqueología Mexicana, 2012:26).  

Para el año 1525, llega a la Nueva España fray Martín de Valencia, quien inicia 

formalmente la evangelización en este territorio (Revista Arqueología Mexicana, 

2012:26). 

Al iniciarse la segunda mitad del siglo XVI (1559), Xochimilco fue elevado al rango de 

ciudad (Flores, 2008:40). Además el 11 de abril de ese mismo año, se le concede el 

escudo de armas. (Revista Arqueología Mexicana, 2012:26). 

En 1565, se instituye el corregimiento23, y el primer corregidor fue don Francisco de 

Melo (Revista Arqueología Mexicana, 2012:26).  

                                            

 

23
De acuerdo con Olivé (1981:74), su antecedente se encuentra en la península con el Ordenamiento de Alcalá que en 

1348 formalizó la fusión de Castilla y León. Los corregidores actuaban como delegados directos del rey con facultades 
para administrar los distritos y fueron el instrumento político para imponer la potestad real a los señores feudales. En la 
Nueva España, el corregimiento hizo progresos en la misma medida en que las encomiendas perdieron el aspecto 
feudal, de modo que para mediados del siglo XVI, con apoyo en los corregidores y en el virrey, la Corona española 
había consolidado su autoridad en la Nueva España a pesar de no tener un ejército propio, el cual sólo surgió al final, 
para enfrentarlo a las luchas de la Independencia. 
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En 1603, debido a la sospecha de que con la crecida de las aguas se inundaría la 

ciudad de México, se determina cerrar los canales que conducía el agua de los 

manantiales de Xochimilco y que vertían su contenido en la laguna grande de México. 

La consecuencia fue que se perdieron las cosechas de tres años. (Revista 

Arqueología Mexicana, 2012:27). 

En 1687, se amplia y repara la Calzada México-Xochimilco, que pasa por San Mateo 

Churubusco y San Lorenzo Huipulco. (Revista Arqueología Mexicana, 2012:28). 

En 1789 por las reformas borbónicas la administración en Xochimilco pasa de ser 

corregimiento a subdelegación. (Revista Arqueología Mexicana, 2012:28). 

El 18 de noviembre de 1824 se formó el Distrito Federal y se asignaron, partiendo del 

Zócalo capitalino y de forma radial, ocho leguas como límites. La disposición, afectó y 

dividió a Xochimilco en cuanto a su administración territorial. (Revista Arqueología 

Mexicana, 2012:34-35). 

En 1854 se resuelven los conflictos territoriales ocasionados por la creación del Distrito 

Federal, el cual queda conformado, y Xochimilco queda dentro de sus límites (Revista 

Arqueología Mexicana, 2012:35). 

En 1888 inicia el control por parte de las autoridades federales, de los recursos 

hídricos del país; lo cual afectó a Xochimilco (Revista Arqueología Mexicana, 2012:35). 

Esto, a través de la Ley Federal emitida el 5 de junio de 1888 que, de acuerdo con 

Birrichaga (cit. en Aboites et al, 2010:24) brindaba concesiones de las aguas locales, 

que en la mayoría de las ocasiones estaban administradas por los ayuntamientos. 

2.2.2  Territorio lacustre de chinampas (siglo XVI - XIX) 

Los habitantes de San Gregorio Atlapulco, no fueron entregados a español alguno 

avecindado, como protector o encomendero, ni abandonaron sus tierras, ni se las 

arrebató ningún español; sino que continuaron reconociéndolas después de 

congregados, teniendo un gobierno indígena que a sabiendas o no, aplicó 

celosamente la ordenanza real que “Prohibía que en los pueblos de indios vivieran 

españoles, mestizos o mulatos, ni se permitía a los españoles permanecer en pueblos 

indios más que el día de su llegada y el siguiente24”. 

                                            

 

24
 Información obtenida del documento al resguardo de la Dirección de Turismo de la Delegación Xochimilco titulado: 

“San Gregorio Atlapulco en tiempos de la conquista”. 
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Su sistema de propiedad fue el comunal y privado como herencia de los aztecas y 

acolhuas, de cuyas culturas procedían (Sóstenes, 1959:53). 

Todos los barrios o calpullis tenían derecho al uso de las aguas y del lago con sus 

productos y de las chinampas y ciénaga que en su vaso se fueran formando; era el 

Atlepetlalli o tierras del común del pueblo, que andando el tiempo fue la Ciénaga y el 

Ejido del mismo (Sóstenes, 1959:54).  

El origen y formación geológica de la región lacustre se remonta a finales del terciario 

superior y principios del cuaternario. Durante esta fase, la parte sur del valle fue 

obstruida por la formación de la barrera de origen volcánico conocida como Sierra del 

Chichinautzin, lo que dio origen a la ex Sub-Cuenca  endorreica de México (GODF, 

2006:5) (Ver Plano 4. Atlapulco en la Subcuenca del Valle de México. Siglo XVI).  

Sus sacerdotes eran sus calpuleques o jefes de barrio, los más respetables por su 

sabiduría y ancianidad, que vigilaban que los padres diesen educación familiar a sus 

hijos y de que cumpliesen con las demás obligaciones del barrio (Sóstenes, 1959:55-

56). 

Cada uno de los cinco calpullis, especialmente los tres de los atlipantlaca, se integraba 

con familias que se agruparon por lazos de parentesco o consanguinidad (Sóstenes, 

1959:60) (Ver Plano 5. Atlapulco en el Paleopaisaje de la Subcuenca del Valle de 

México. Siglo XVI).  

La principal de hombres y mujeres era la agricultura primitiva bajo la dirección del jefe 

de la familia, usando la coa, la pica y la pala de madera en el cultivo del maíz, frijol, 

haba, hortalizas, etc. Las mujeres atendían, además, los quehaceres domésticos y los 

varones, la guerra en defensa de sus tierras (Sóstenes, 1959:62) (Ver Plano 6. San 

Gregorio Atlapulco en la sub Cuenca Chalco-Xochimilco). 
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Plano 4.  Atlapulco en la Subcuenca del Valle de México (siglo XVI) 
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Plano 5. Atlapulco en el Paleopaisaje de la Subcuenca del Valle de México (siglo XVI) 
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Plano 6. San Gregorio Atlapulco en la sub Cuenca Chalco-Xochimilco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La repartición de la tierra entre las familias de cada calpulli fue desigual, lo que trajo 
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como consecuencia la división del trabajo dentro de cada calpulli y la tributación por 

estamentos dando lugar a sus clases sociales: 

1. Los señores, hueytlatoami, tlatoques o tlatoani 

2. Los calpullec o calpuleques, que cultivaban la parcela familiar 

3. Los tlalmactes, arrendatarios o aparceros que cultivaban las tierras de los señores 

4. Los macehuales o peones que alquilaban su fuerza de trabajo. Lo señores no 

pagaban tributos; los calpullec tributaban al señor 

5. Había también tlamames (tamemes) que hacían de bestias de carga (Sóstenes, 

1959:62-63). 

El Tecuhtli tenía los siguientes colaboradores que dependían de él: 

1. Los tequitlato, para dirigir los trabajos comunales; 

2. Los calpixque, para recaudar el tributo; 

3. Los tlapanque o tlaxacanques o cuadrilleros; 

4. Los tlamacaxqui, sacerdotes, médicos y hechiceros para la seguridad psicológica 

del grupo; 

5. Los tlacuilos, escribanos de jeroglíficos que llevaban la historia del barrio y de la 

propiedad de sus tierras; 

6. Los topiles o gendarmes (Sóstenes, 1959:64) 

Esta forma de gobierno se llama “Municipio Primitivo de carácter Agrario”, misma que 

prevaleció en la Confederación Acapulquense hasta la fundación del pueblo de San 

Gregorio Atlapulco en 1555 (Sóstenes, 1959:123). 

Los primeros frailes que llegaron a la región fueron franciscanos. Ellos, establecieron 

su sede en lo que fuera la cabecera de Xochimilco. Estaban encabezados por Fray 

Martín de Valencia que en 1524 sale de Tenochtitlan a predicar junto con Fray 

Francisco de Soto, pasando de Xochimilco al Acapultlali y de ahí a Tláhuac y 

Amecameca, quedando el segundo encargado de la impartición de la fe en toda la 

región de Xochimilco. 

De acuerdo con las memorias recabadas por la Oficina de Turismo de Xochimilco, 

denominadas “San Gregorio Atlapulco en tiempos de la conquista”; en 1559 el barrio 

de los Acapulpanecos se puso bajo la advocación de San Gregorio Magno Papa a 
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quien se le conmemora el 12 de marzo hasta nuestros días25. 

Con esta religiosidad de los antepasados coexistían creencias como el del Palo 

Volador26 y los “cuauhpatlanques” era una de ellas que a hurtadillas de sus 

doctrineros, curas, ministros y guardianes, practicaban en el cráter del Teutli. Sin 

embargo, Fray Francisco Antonio de la Rosa Figueroa, Ministro de la Doctrina y 

Santuario de Nuestra Señora de Tepepan, en los años de 1733 a 1735 se empeñó en 

exterminar de la doctrina de Xochimilco el uso maldito de los “voladores” o 

“cuauhpatlanques” (Sóstenes, 1959:142). 

En cuanto a los sucesos ocurridos en la lucha de Independencia de México, el pueblo 

de San Gregorio, se mantiene distante. Sin embargo, estuvo expuesto a perder su 

ciénaga. Esto porque era propiedad comunal y se le quiso considerar entre las 

administradas por la Iglesia (Sóstenes, 1959:160). 

La ciénaga era de uso común para los vecinos del pueblo de San Gregorio y San Luis; 

de ella extraían pastos para sus ganados; tule para la confección de petates y césped 

en forma de “cinta” para la fabricación de sus chinampas. En ella cazaban patos y 

aves acuáticas y en sus lagunas y canales pescaban peces diversos (Sóstenes, 

1959:164). 

Al estallar la Revolución Mexicana, una serie de sucesos encausaron que el pueblo de 

San Gregorio, luchara por su territorio. A continuación los antecedentes. 

La revolución agraria del sur encabezada por el general Emiliano Zapata, desde el 11 

de marzo de 1910, encontró campo propicio en San Gregorio Atlapulco porque ante 

este conflicto muchos de sus habitantes ya habían tomado las armas, alistándose en 

el zapatismo para reclamar la justicia que su pueblo no había conseguido hasta 

entonces. Y la revolución lo envolvió todo. A partir de estas últimas gestiones de los 

atlapulquenses, ni el cambio de gobierno interino por el constitucional presidente 

Madero, efectuado el 6 de noviembre de 1911, logró una solución del conflicto Urrutia-

San Gregorio. 

                                            

 

25
 Aunque la  fiesta principal de este santo es el 3 de septiembre, no se sabe porque razón en este pueblo se celebra el 

12 de marzo, siendo esta fecha para algunos estudiosos el inicio del año indígena. (Zimbrón, 2013:120). 

 
26

 De acuerdo con  Zimbrón (2013:120-121), la existencia de los petroglifos de XipeTotec y la deidad de Xilonen y los 
antecedentes de la celebración del ritual del Palo volador en el volcán Teutli hace suponer que en las inmediaciones 
del Pueblo de San Gregorio Atlapulco y el corredor de Santa Cruz Acalpixcan se llevaba a cabo en el equinoccio de 
primavera la fiesta del XipeTotec donde el personaje con la piel del desollado erseguía a los niños y a las gentes, una 
especie de bufón, que corría por todas las calles del pueblo en el mes de Tlacaxipehualiztli.  
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De acuerdo  al documento titulado “San Gregorio Atlapulco II”, el conflicto se desató 

cuando el Dr. Urrutia entró en posesión del Rancho de la Luz y sus anexos, 

construyendo casetas de campo en éste, sembrando árboles frutales y de ornato, 

haciendo trabajos de avenamiento; todo con obreros japoneses por lo que el pueblo de 

San Gregorio denominó Japón el referido rancho. No fue sino hasta la caída del 

gobierno huertista a mediados de julio de 1914, que el pueblo de San Gregorio volvió a 

ocupar el Rancho de La Luz y anexos como parte de la Ciénaga en disputa en quieta, 

pública y pacífica posesión. 

Como dato de interés y que existe en la memoria de algunos atlapulquenses27, existe 

una leyenda, que relata un encuentro con Zapata y Villa en este pueblo y que 

antecedió al encuentro histórico de estos dos personajes en Xochimilco en 1915. El 

encuentro fue en el Barrio de La Guadalupita y se relata de la siguiente forma: el 

primero que llegó fue enviado de Zapata que venía acompañado de su escolta, vestido 

de charro negro, pero que al llegar Villa se presentó el verdadero Zapata. Al otro día 

se dio el encuentro en Xochimilco. 

En el plano festivo, San Gregorio posee importantes celebraciones que permean hasta 

en las generaciones más jóvenes. Sus tradiciones y festividades poseen un gran valor 

simbólico para la comunidad quien se encuentra organizada a través de las 

mayordomías en donde participan activamente jóvenes, personas adultas y una parte 

importante de la población. 

Algunas de las celebraciones más importantes son la del 2 de febrero, (día de la 

Candelaria), la fiesta del Santo Patrono del pueblo y del barrio —San Gregorio— (12 

de marzo, aunque generalmente se traslada al domingo siguiente, limitándose este día 

a la celebración exclusiva de la gente del pueblo, aunque esto no obsta para que 

participe gente de fuera), la celebración de Semana Santa, el Día de Muertos y la 

celebración de las posadas. 

En el caso particular de la Semana Santa del año 2014 (Ver Fotografías 1 y 2), se 

pudo apreciar, a través de la visita de campo, una serie de actividades como 

procesiones con cirios, rezos, representaciones de las caídas de Jesús, y en general 

un gran respeto no sólo de las  

personas de más edad, sino de la participación de jóvenes, lo cual supone que existe 

cierto “prestigio” entre aquellos que participan en esta celebración con relación a los 

                                            

 

27
Información obtenida en el trabajo de gabinete y mencionado por los habitantes de San Gregorio (en el trabajo de 

campo), relacionada al patrimonio cultural inmaterial en la categoría cultura popular. 
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jóvenes que no.  

Otra de las festividades de gran importancia es el Día de Muertos (Ver Fotografías 3 y 

4). La señora Lilia García28, habitante del pueblo de San Gregorio y comerciante de 

pan de muerto, menciona que es a partir del 31 de octubre cuando se elabora el pan 

con apoyo de toda la familia para esta celebración: 

“Todos acuden cuando lo hacemos en casa, entonces este…, acuden mamá, 

papá, tíos, sobrinos, entonces como que es una fiesta pues para elaborar el 

pan”.  

Para la señora Lilia, el día de muertos es una “oportunidad para dar a conocer su 

producto”, y de alguna manera es dar a conocer una receta familiar.  Por otro lado, 

también  

“…es un evento muy solemne […] porque ponemos nuestra mesita de día de 

muertos, nuestra ofrenda, además de ser una de las tradiciones más importantes 

de San Gregorio que debemos de conservar”. 

Adicional a los elementos gastronómicos que se elaboran para esta celebración, existe 

una intervención importante de los mayordomos de la comunidad. De acuerdo al 

maestro Valentín Zavala, muralista y oriundo de San Gregorio, la función de los 

mayordomos es la siguiente: 

“Todos los mayordomos de todas las capillas, son los encargados de coordinar 

la ofrenda. Ellos la coordinan con todos sus asociados. Igual también […] 

organizan a quienes van a calaverear29”  

El ambiente de verbena se refleja con los cantos y el adorno de las tumbas del 

panteón del pueblo toda la noche del 1º de noviembre, en donde familiares y amigos 

de los difuntos, se reúnen en un espacio de luto, pero también de fiesta para convivir 

con sus seres queridos.   

  

                                            

 

28
 Comunicación personal del 1º de noviembre de 2014 en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco. 

29
 De acuerdo al maestro Zavala, Calaverear, significa ir casa por casa. “Llegas, tocas la puerta y tienes que decir: Ave 

María Purísima, Sin pecado concebido, “salgan, salgan, salgan, ánimas de pena, rompan sus cadenas, un rosario 
santo. Luego se reza un Padre Nuestro y un Ave María. Acto seguido se dice: ¿no hay candelas para las ánimas 
benditas?, y es cuando las personas salen con su canastita y te dan fruta”. La calavereada se hace cada año a partir 
de las 20:00 hrs. del 1º de noviembre. 
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FOTOGRAFÍA 1. ANUNCIO PROGRAMA SEMANA SANTA EN SAN GREGORIO 

ATLAPULCO, XOCHIMILCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 2. ACTIVIDADES RELIGIOSAS DE VIERNES SANTO EN SAN GREGORIO 

ATLAPULCO, XOCHIMILCO 
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FOTOGRAFÍA 3. SRA. LILIA GARCÍA COMERCIANTE DE PAN EN LAS CELEBRACIONES 

DE DÍA DE MUERTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 4. PANTEÓN DEL PUEBLO DE SAN GREGORIO ATLAPULCO  

 

 

 

2.2.3 Urbanización de la zona chinampera 
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Comprender el proceso de urbanización de San Gregorio Atlapulco en Xochimilco, 

requiere de la atención del crecimiento poblacional y la dinámica de la propia ciudad 

de México, pues su desarrollo afectó el abastecimiento hídrico de la zona chinampera 

lo que dio como resultado problemas de índole socio-ambiental como la presencia de 

asentamientos irregulares30 y la aparición de hundimientos diferenciales en la zona 

lacustre consecuencia principalmente de la extracción de agua subterránea.  

El concepto de desarrollo posee al menos dos connotaciones (Fergusson. cit. en 

Pensado y Muñoz 2014:92): por un lado, es un proceso de tipo histórico que culmina 

con la industrialización de una economía globalizada; por otro lado, es un proceso que 

puede llevar a la sociedad a mejores índices de calidad de vida. Desafortunadamente, 

ninguna de estas condiciones han sucedido para la delegación Xochimilco, pues el 

desarrollo se impulsó con un enfoque acotado a lo económico, además de estar 

altamente concentrado en el Valle de México, con lo que se favoreció el crecimiento 

industrial en torno a la capital31. 

Sánchez (2004:352) menciona que es a partir de la segunda mitad de la década de los 

años veinte cuando el problema de la planificación urbana […] en la ciudad de México 

[…] se da en condiciones políticas muy específicas, ya que los grupos dominantes van 

confeccionando la planificación en función de sus "proyectos de país", y éstos se van 

moldeando según las circunstancias y presiones de diferentes ámbitos (sociales, 

económicos, urbanos, etc.).Sánchez (2004:352) 

Este problema se complica a la par de construir nuevas viviendas en otras 

delegaciones de la Ciudad de México. Sánchez (2004:349) menciona que, para 1940, 

el Distrito Federal tenía 1’595,000 habitantes, y la tasa anual de crecimiento durante la 

década había aumentado a 2.7%. Para la década de 1960, la ciudad se extendió hacia 

las "delegaciones periféricas" [...] Además de que el crecimiento poblacional generó 

amplia demanda de suelo, vivienda y servicios. 

Según el Índice de Competitividad Urbana 2014 del Instituto Mexicano para la 

                                            

 

30
 De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social (2010:4-5), un asentamiento humano irregular puede definirse 

como la ocupación de un conglomerado humano de un suelo o tierra determinada sin autorización y al margen de las 
leyes y de los planes de desarrollo urbano que genera dos problemas: uno de carácter urbano por la falta de servicios 
públicos o por incumplimiento de requisitos mínimos en vialidades y superficies (superficies de lotes asentados en 
barrancas, en zonas de restricciones federales y locales, sobre ductos de PEMEX, debajo de cables de alta tensión, 
etc.), y otro de carácter legal, que consiste en la disputa por la posesión de los predios que no cuentan con un título de 
propiedad. 

31
 SEDESOL, (2008) Política territorial en México, hacia un modelo de desarrollo basado en el territorio” (cit. en ICU, 

2014:44). 
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Competitividad IMCO (2014:43), la administración territorial en México puede dividirse 

en dos etapas. La primera que va de 1930 a 1976, cuya característica fue la de una 

política centralizada en el papel, aunque en la práctica el gobierno federal compartía 

de manera informal muchas de las facultades con los gobiernos estatales y locales. 

En tanto la política pública no era favorable para la región sur de la ciudad de México, 

existían problemas sociales que se iban manifestando al interior de la capital como lo 

fueron las migraciones de cientos de personas hacia las diferentes delegaciones del 

Distrito Federal, lo cual demandó además de otras cosas, el abasto de agua potable. 

De acuerdo con González (2010:262), el 35% del agua que consume la megalópolis 

mexicana proviene de fuentes lejanas fuera de la ex Sub-Cuenca, algunas situadas en 

desniveles de hasta un kilómetro, mientras que el restante 65% proviene de González 

profundos dentro de la ex Sub-Cuenca que la extraen mayoritariamente del antiguo 

lecho lacustre, provocando así un proceso de hundimientos diferenciales que aquejan 

a espacios urbanos edificios y chinampas por igual. 

Para inicios del siglo XX , la escasez de agua potable en el Distrito federal hizo que las 

autoridades, por medio de la Secretaría de Fomento, certificaran la calidad y pureza 

del agua de los manantiales de Xochimilco, siendo esta una solución para abastecer 

del vital líquido al Distrito Federal (Revista Arqueología Mexicana, 2012:42). 

En 1904 se decreta la expropiación de las tierras en donde están los manantiales de 

Xochimilco. Acto seguido, se iniciaron los trabajos para conducir el agua a diversos 

puntos en la ciudad de México, se tendió una vía férrea para un tranvía e incluso se 

instaló lo necesario para una línea telefónica. (Revista Arqueología Mexicana, 

2012:42). 

De acuerdo con Hiriart (2008:13), el Presidente Díaz mandó a construir un moderno 

sistema de drenaje, el cual pretendía evitar para siempre las inundaciones. Con el 

“Gran Canal de Desagüe”, además de abastecer de agua potable a la ciudad; esto 

mediante una obra hidráulica que tuvo una longitud de 27 kilómetros y que condujo el 

agua de Xochimilco hasta las bombas de la Condesa.  

El resultado fue catastrófico para la delegación del sembradío de flores, pues mientras 

la capital mexicana obtenía agua cristalina, los habitantes de Xochimilco recibían 

aguas negras y lo que fue peor, la demanda del vital líquido iba en aumento, 

colocando en riesgo el equilibrio ecológico de la demarcación, lo cual se ve reflejado 

en nuestros días. 
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Para el Gral. Porfirio Díaz, Xochimilco se convierte en el lugar ideal para fiestas 

privadas organizadas por las autoridades. En 1901 surge un especial interés por hacer 

turismo en las clases sociales más favorecidas de la capital, por lo que se organizaron 

clubes de regatas e incluso había en los lagos y canales embarcaciones movidas a 

vapor, trayendo como consecuencia el despojo de tierras y aguas (Revista 

Arqueología Mexicana, 2012:42). 

Para 1910 y con la celebración de las fiestas por el Centenario de la Independencia, 

los visitantes internacionales eran llevados a que disfrutaran el lugar, quedando como 

un lugar folclórico y turístico (Revista Arqueología Mexicana, 2012:42). 

Años más tarde, en 1928, por decreto del Presidente Plutarco Elías Calles, se suprime 

la antigua división municipal del D.F., y entonces Xochimilco se convierte en 

delegación (Revista Arqueología Mexicana, 2012:44); y en el año 1936 comienzan los 

paseos en canoas con techo o manta en el embarcadero Fernando Celada (Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, 2005:9). 

En 1940 la población total de Xochimilco asciende a 33,310 habitantes; el constante 

desarrollo urbano y la explotación del agua potable hacen que Xochimilco empiece a 

decaer (Revista Arqueología Mexicana, 2012:44). 

Con la apertura del Periférico y la avenida Prolongación División del Norte en los años 

sesenta y setenta del siglo XX, la depreciación del uso de suelo agrícola fue 

sustituyéndose por el de uso habitacional, pues como lo menciona Legorreta 

(2013:102): 

La valorización del suelo para la edificación de viviendas y servicios, motivó la venta 

de terrenos agrícolas para usos urbanos. Así se crearon nuevos fraccionamientos con 

habitantes poco comprometidos con la conservación del patrimonio agrícola de la 

zona, adicional a que el grado de urbanización y el deterioro ambiental de la región era 

notoriamente crítico, a partir de los primeros años del siglo actual. 

Algunos otros factores que han contribuido al detrimento de Xochimilco tienen que ver 

con la creación, implementación e incumplimiento de políticas públicas y con el 

ordenamiento territorial. 

De hecho, la segunda etapa de la administración territorial de México, (que abarca 

según el ICU del IMCO, 2014:43, los años de 1976 a 1983), menciona que en 1976 se 

dio un cambio radical en la manera de administrar el territorio.  

Con la aprobación de la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) y la 

modificación de los artículos 27, 73 y 115 Constitucionales, la política territorial se 
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transformó en un proceso explícitamente centralizado. (ICU, 2014:46). 

Más adelante, el 11 de diciembre de 1987 la administración pública de ese año 

manifestó su interés porque el Centro Histórico de la ciudad de México y la zona 

chinampera de Xochimilco fueran inscritas en el Catálogo del Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. Desafortunadamente, esto no garantizó la configuración 

de Xochimilco como bien independiente y por tanto, los recursos para su rescate y 

salvaguarda en su mayoría son destinados al Centro Histórico de la ciudad de México 

y no a la zona chinampera. 

Lo que alguna vez se considerara un paisaje rural no urbanizado, hoy en día se 

encuentra en constante modificación tanto social como ambiental. La ausencia de 

planificación de Xochimilco como espacio turístico, ha provocado un exceso de 

excursionistas32, quienes de acuerdo con Caraballo (2006) en su mayoría son jóvenes 

de entre 18 y 25 años quienes llegan a los diversos canales y rentan una trajinera, —

sistema de transporte turístico empleado en los canales—, en donde también alquilan 

bocinas o adquieren bebidas alcohólicas, provocando así, no sólo problemas de 

fotografía urbana, sino también contaminación auditiva, esto sin mencionar el depósito 

de botellas de diversos materiales hacia los cuerpos de agua.  

Otro de los graves problemas que afecta la zona chinampera es la presencia de 

asentamientos irregulares. Peralta (2011:44), menciona que la zona chinampera 

pierde cada año aproximadamente 29.6 hectáreas ante el crecimiento “hormiga” de 

asentamientos irregulares y que en el año 2000, había 40 asentamientos irregulares y 

236 en la zona de la montaña.  

En este sentido, es importante mencionar que, la tendencia de desarrollo urbano en la 

delegación se incrementó de 1990 al año 2000 en 587.02 hectáreas (Ver Tabla 4. 

Crecimiento urbano del Distrito federal 1990-2000). 

 

 

 

 

 

                                            

 

32
 De acuerdo al Glosario Básico de la OMT, un excursionista o visitante de día es un visitante interno, receptor o 

emisor que no pernocta en un destino. 
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TABLA 4. CRECIMIENTO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 1990-2000 
(HECTÁREAS) 

Delegaciones Superficie Superficie Crecimiento 

 1990 2000 1990-2000 

Álvaro Obregón 3,157.06 3157.06 0.0 

Azcapotzalco 622.65 622.65 0.0 

Coyoacán 2,126.99 2,126.99 0.0 

Cuajimalpa 1,634.43 2,162.43 528.0 

Gustavo A. Madero 2,656.82 2,656.82 0.0 

Iztacalco 246.63 246.63 0.0 

Iztapalapa 6,769.75 6,769.75 0.0 

Magdalena Contreras 755.26 793.00 37.74 

Milpa Alta 774.88 942.28 167.40 

Tláhuac 2,068.08 2,456.91 388.83 

Tlalpan 5,092.53 5,516.90 424.37 

Xochimilco 2,008.47 2,595.49 587.02 

Miguel Hidalgo 652.5 652.5 0.0 

Venustiano Carranza 25.17 25.17 0.0 

 28,591.22 30,724.58 2,133.36 

Fuente: Tomado de Cruz, Soledad. (n.d.) Propiedad de la tierra, urbanización ejidal y poblamiento en la 

Zona Metropolitana del Valle de México 1990-2000 

En cuanto a los recursos hídricos disponibles, los canales y lagunas son alimentados 

de manera artificial con aguas residuales tratadas de las plantas del Cerro de la 

Estrella, cuyo aporte aproximado es de 2.01 m3/seg; la planta de San Luis 

Tlaxialtemalco, cuya capacidad de operación es de 0.060 m3/seg. y un volumen de 

agua tratada mensual de 182,000 m3; y la planta de San Lorenzo Tezonco, con una 

capacidad de operación de 0.035 m3/seg. (Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 

2005) (GODF, 2006:7). 

Como parte de los programas de acción para mejorar el medio ambiente de la 

delegación Xochimilco, se propuso un Programa de Control de la Contaminación de 

agua y suelo, a través de un estudio de factibilidad para la integración de un sistema 

de recolección, manejo, disposición y reutilización de los residuos sólidos de la 

delegación; así como un estudio de factibilidad para la integración de un sistema de 

captación, tratamiento y disposición de aguas negras; ambos para ser ubicados en el 

centro urbano, barrios, poblados y comunidades en un plazo de ejecución corto. 

(GODF, 2005:125). 
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Una vez analizada la perspectiva de urbanización en la delegación Xochimilco se 

puede concluir que,  la presión antropogénica ejercida a partir del uso de los recursos 

hídricos del territorio desde otras delegaciones del Distrito Federal, pone en riesgo las 

prácticas tradicionales de producción agrícola como el cultivo en chinampa y los 

diferentes usos del suelo para el aprovechamiento turístico del territorio (Ver Plano 7. 

Usos de suelo en San Gregorio Atlapulco). 

2.3 Desaparición de la Chinampa en el Área Natural Protegida 

De acuerdo con Landázuri (2013:405) al pueblo de San Gregorio Atlapulco se le 

considera una zona prioritaria de preservación y conservación del equilibrio ecológico 

ya que la zona es representativa del manejo hidrológico de la cuenca Sur oriental, 

como un sistema único de cultivo en el mundo que entraña el antiguo funcionamiento 

del valle de México y que, por sus características morfológicas y geológicas, constituye 

una de sus más importantes reservas bióticas.  

Enmarcado dentro del Área Natural Protegida (ANP) “Ejidos de Xochimilco y San 

Gregorio Atlapulco”, el área de estudio tiene una importancia ambiental, social, 

cultural, económica y ambiental que le ha dado numerosas declaratorias tanto 

nacionales como internacionales, sobretodo por el área de chinampas y de las 

técnicas de cultivo prehispánicas que perviven en nuestros días, tal y como se 

desglosará en los apartados siguientes de la investigación. 

2.3.1  ANP “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco” 

En el siglo XV, la región chinampera abarcaba aproximadamente una superficie de 

20,000 ha, la cual fue disminuyendo a tal velocidad que en el año de 1990 cubría solo 

2,297 ha. Esto, de acuerdo con la estimación realizada por la Dirección General de la 

Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, quien señala que en la actualidad 

existe una superficie chinampera de 2,037 ha, de las cuales 1,237 se ubican dentro del 

Área Natural Protegida (ANP) y 800 en Tláhuac. (GODF, 2006:18) (Ver fotografías 5 y 

6). 

De acuerdo con el Programa de Desarrollo de Capacidades para el Caribe, los países 

que iniciaron el establecimiento legal de las ANP´s fueron México (1899), Jamaica 

(1907), Panamá (1917), Argentina y Belice (1922), Chile (1926), Cuba (1930), 

República Dominicana (1933). Sin embargo, la mayoría no pasaron de la declaración 

formal.  
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El Área Natural Protegida “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”, se ubica en 

la provincia fisiográfica del Eje Volcánico Transversal, en la Subprovincia de lagos y 

volcanes del Anahuac, en el extremo sur de la Cuenca de México Rzedowski (1988). 
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En cuanto a su morfología, se divide en tres unidades: llanura lacustre, llanura lacustre 

salina y llanura aluvial. Su área de influencia hacia la parte sur se clasifica como pie-

de-monte o zona de “transición” (DOF, 2006:5). Las coordenadas geográficas 

extremas son 19º 15´11” y 19º 19’ 15” de latitud norte; 99º 00’ 58” y 99º 07’ 08” de 

longitud Oeste, y está integrada por un polígono con una superficie de 2,657.08 

hectáreas (GODF, 2006:4). 

El área limita al norte con la Avenida Canal de Chalco (delegaciones Iztapalapa y 

Tláhuac); al noroeste con Canal Nacional (delegaciones Coyoacán y Tlalpan), en esta 

zona el Anillo Periférico Sur atraviesa el Área Natural Protegida (ANP); en la franja 

oeste, limita con la avenida Plan de Muyuguardo, circuito Cuemanco norte y camino a 

la Ciénega; al extremo suroeste colinda con barrios de la cabecera delegacional, como 

Ampliación San Marcos, San Juan, La Concepción Tacoapa, La Asunción y San 

Lorenzo; el límite sur se ubica sobre Canal de Apatlaco y canal Nacional; al sureste 

colinda con el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco. El perímetro del ANP, limita 

aproximadamente con 49 colonias y/o barrios de las delegaciones políticas de 

Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa y Tlalpan (Ver Plano 8. Área Natural Protegida “Ejidos 

de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”). 

En 1989, el entonces Departamento del Distrito Federal hizo público el Plan de 

Rescate Ecológico de Xochimilco, cuyo objetivo consistía en revertir la degradación 

ecológica propiciada por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, incentivar la 

producción agrícola, contribuir a la ampliación de espacios verdes y de recreación para 

la zona; siendo una de las principales acciones la publicación del decreto con fecha 21 

de noviembre de 1989 en el Diario Oficial de la Federación, por el cual se expropió por 

causa de utilidad pública una superficie de 781 hectáreas de tierras del ejido de 

Xochimilco y 258 hectáreas al ejido San Gregorio Atlapulco para destinarlas al rescate 

ecológico33. 

  

                                            

 

33
 De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Gobierno Local a atender la 

recomendación 19/2012, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relativa al establecimiento 
de Asentamientos Humanos Irregulares en el Área Natural protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. 
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Fotografía 11. Paisaje chinampero, San Gregorio Atlapulco, Xochimilco 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 5.  PAISAJE CHINAMPERO DE SAN GREGORIO ATLAPULCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 6. LETRERO “ZONA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA”  
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En 1992 el Área Natural Protegida “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”, es 

declarada como tal por ser una zona prioritaria de preservación y conservación del 

equilibrio ecológico destinada a la conservación del suelo agrícola y del sistema de 

chinampas, siendo una superficie de 2 mil 657-08-47 hectáreas, como zona que 

requiere la protección, conservación, mejoramiento, preservación y restauración de 

sus condiciones ambientales y en la cual se realizan todas aquellas actividades 

compatibles con la vocación de área natural protegida34 (Ver Plano 9. San Gregorio 

Atlapulco en el Área Natural Protegida). 

En 1998, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco elaboró una 

propuesta denominada “Programa de Manejo de la Zona Sujeta a Conservación 

Ecológica “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”.35 

En 2002, el Instituto de Ecología, A.C. (INECOL) elaboró el Programa Rector de 

Restauración Ecológica del Área Natural Protegida, Zona Sujeta a Conservación 

Ecológica “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”, documento que sirvió 

como base para la elaboración del Programa de Manejo vigente actual36 

En el mismo año (2002), la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural realizó 

el Anteproyecto Manejo Integral de los Humedales de San Gregorio Atlapulco, con la 

finalidad de definir las acciones concretas aplicables a cada una de las áreas que 

conforman este sitio y se llevó a cabo un taller de especialistas denominado 

“Problemática Ecológica, Social y Productiva de los Humedales del D.F.”, cuyoobjetivo 

fue analizar las causas que determinan su deterioro ecológico y lograr un consenso 

sobre bases conceptuales del problema regional y se generó el Proyecto Ambiental 

Xochimilco, documento en el que se establecieron acciones concretas de manejo, 

mediante la definición de metas y la ejecución de obras mayores37.   

                                            

 

34
Informe Final “TALLER SEMINARIO: TEMAS AMBIENTALES”: Tendencias y propuestas sobre el hundimiento de la 

zona del ANP “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
del Distrito Federal, (septiembre de 2012) 

35
 Mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1992 en el cual se 

asignan 2 657.8 hectáreas, se le otorga la categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica, para el 4 de diciembre 
de 2006 se publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal un decreto por el cual se modifica el polígono de su 
superficie ya que el decreto publicado el 7 de mayo de 1992 incluyo dentro de su poligonal algunos predios habitados y 
establecidos previamente a dicho decreto, quedando así su superficie en 2 522.43 hectáreas. Dentro del ANP se 
ubican: el Parque Ecológico de Xochimilco, Deportivo Cuemanco, Pista Olímpica de Remo y Canotaje “Virgilio Uribe”, 
Mercado de Flores Cuemanco y Centro de Educación Ambiental Acuexcomatl. Para mayor información consultar: 
www.sma.df.gob.mx/corenader/conser/dsanp/areas/ 

36Í
 Ídem

 

37
 Ídem  

http://www.sma.df.gob.mx/corenader/conser/dsanp/areas/
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El 2 de febrero de 2004, la Convención Internacional sobre Humedales Ramsar38 

inscribió a la zona lacustre de Xochimilco en la Lista de Humedales de Importancia 

Internacional, con la denominación “Sistema Lacustre Ejidos de Xochimilco y San 

Gregorio Atlapulco”, para asegurar el mantenimiento de sus características 

ecológicas39. 

De hecho, aun cuando el área no está considerada a escala internacional como zona 

prioritaria para la conservación de aves (de acuerdo con RAMSAR, son aquellas que 

sustentan de manera regular una población de 20.000 ó el 1% de los individuos de una 

población de una especie o subespecie de aves acuáticas), constituye uno de los sitios 

más importantes dentro del Distrito Federal para el refugio de especies de aves locales 

y migratorias, principalmente acuáticas, con un probable registro hasta de 193 

especies (Meléndez, 2005 en: Comité Académico Ambiental del Proyecto UNESCO- 

Xochimilco) (GODF, 2006:9). 

El sitio Web Ebird y aVerAves, mencionan que hasta el 2 de agosto del año 2015, se 

han registrado un total de 166 especies de aves en la Laguna de San Gregorio 

Atlapulco por 120 observadores (Ver Fotografía 7).  

En este sentido, es importante mencionar que la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), ha capacitado a un grupo de 

personas de San Gregorio por medio del Programa de Aves Urbanas con el objeto de 

involucrar a la población del pueblo en la observación de aves y reconocer su 

importancia ecosistémica en la región y en la zona de humedal40(Ver Fotografía 8). 

 

 

 

                                            

 

38
La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de las Aves 

Acuáticas, llamada Convención de Ramsar, sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en 
pro de la conservación y uso racional de los humedales y sus recursos. El tratado se adoptó en la ciudad iraní de 
Ramsar el 2 de febrero de 1971 y entró en vigor en 1975. El nombre oficial del tratado es: Convención relativa a los 
Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. Ramsar es el primero de los 
tratados modernos de carácter intergubernamental sobre conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Es 
el único tratado global relativo al medio ambiente que se ocupa de un tipo de ecosistema en particular, y los países 
miembros de la Convención abarcan todas las regiones geográficas del planeta (CCBP, 22). 
39

 Ídem 

40

Ebird es un proyecto desarrollado por el Laboratorio de Ornitología de Cornell y la Sociedad Nacional Audubon de 
Estados Unidos. aVerAves, es la versión en español de este programa y fue creado por estas dos instituciones en 
colaboración con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) de México. Es 
importante señalar que la base de datos de aVerAves es utilizada por aficionados, científicos, manejadores de fauna y 
conservacionistas que quieren saber más sobre la distribución y patrones de movimiento de las aves a través del país y 
de América del Norte. 
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FOTOGRAFÍA 7.  ESPECIES DE AVES REGISTRADA EN LA LAGUNA DE SAN GREGORIO 

ATLAPULCO 

D.F. Fuente: http://ebird.org/ebird/averaves/hotspot/L2431393?yr=all&m=&rank=mrec 

 

 

FOTOGRAFÍA 8. GRUPO DE OBSERVADORES COMUNITARIOS, LAGUNA DE SAN 

GREGORIO ATLAPULCO 

 

 

 

http://ebird.org/ebird/averaves/hotspot/L2431393?yr=all&m=&rank=mrec
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De acuerdo a la Gaceta Oficial del Distrito Federal publicada el 4 de diciembre de 

2006, existió un decreto de modificación del Polígono del Área Natural protegida Ejidos 

de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, con carácter de Zona Sujeta a Conservación 

Ecológica de 2,657 hectáreas. Sin embargo, esta modificación incluyó dentro de su 

polígono algunos predios habitados y establecidos previamente en el decreto de 1992, 

por lo que, de acuerdo a la PAOT (2008:21), en la actualidad, dentro del área natural 

protegida, siguen existiendo asentamientos humanos irregulares en 178 hectáreas 

(Ver Plano 10. Modificación del polígono Área Natural Protegida). 

2.3.2  Invasión por asentamientos irregulares en suelo chinampero 

Durante los últimos treinta años, el creciente desarrollo urbano ha ocasionado un 

deterioro ambiental y ecológico en la zona lacustre de Xochimilco debido a la 

modificación drástica del entorno físico realizado por el hombre en esta zona (PAOT, 

2008:26). 

En este sentido, la urbanización de San Gregorio Atlapulco, parece estar relacionada 

con las obras de infraestructura ocurridas desde el siglo XIX que brindaron una 

comunicación más directa hacia el centro de la Ciudad de México. A continuación se 

mencionarán algunas acciones efectuadas al respecto: 

 Construcción de la Calzada  Xochimilco-San Gregorio, entre el año 1885 al 1893 

(Sóstenes, 1959:33-34) 

 Construcción del acueducto de las Aguas Potables en terrenos del rumbo sur del 

pueblo entre el año 1905 al año 1914 (Sóstenes, 1959:34) 

 Activación de la carretera Xochimilco-Milpa Alta en 1935 (Sóstenes, 1959:150) 

 Introducción del servicio de agua potable de Vista Alegre a la Delegación de 

Milpa Alta en 1939 (Sóstenes, 1959:150) 

En 2008, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F. (PAOT, 

2008:45) reconoció que existían en San Gregorio Atlapulco, 17 asentamientos 

humanos irregulares de los 300 catalogados en la delegación Xochimilco41 (Ver Tabla 

5. Asentamientos Humanos Irregulares en la delegación Xochimilco). 

  

                                            

 

41
 De acuerdo a la PAOT, (2008:43), los asentamientos humanos irregulares se encuentran dispersos desde la zona 

sur del Área Natural Protegida de San Gregorio Atlapulco, hasta la zona de San Salvador Cuauhtenco. Para su 
identificación, se regionalizaron por cercanía a zonas urbanas ya consolidadas o poblados. 
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FOTOGRAFÍA9.   

 

 

El 11 de enero del 2006 se aprobó el Programa de Manejo del Área Natural Protegida 

con carácter de zona de conservación ecológica “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio 

Atlapulco” (ANP-EXSGA). 

El 4 de diciembre de 2006, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 

Decreto de Modificación del Polígono del Área Natural Protegida Ejidos de Xochimilco 

y San Gregorio Atlapulco, con carácter de Zona Sujeta a Conservación Ecológica. La 

superficie decretada fue de 2,657 hectáreas; sin embargo y de acuerdo a la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal en 2006,  se modifica la superficie del polígono reduciéndolo 

a 2,522 hectáreas (PAOT 2008:21). 

Esta modificación excluyó los lineamientos ya publicados en 1992 debido a que 

incluyó dentro de su polígono algunos predios habitados y establecidos previamente a 

dicho decreto, de las comunidades el Ranchito, la Isla del Barrio de San Juan, El 

Infiernito, Barrio la Asunción, La Conchita, Bodoquepa, Ampliación Bodoquepa y San 

Juan Tlalmancingo; así como en San Luis Tlaxialtemalco, los asentamientos Camelia, 

Tonacatepetl y el predio Acuexcomatl comprometido con la comunidad para 

equipamiento social. (PAOT, 2008:21)  

(Ver Plano 10. Modificación del polígono Área Natural Protegida  Ejidos de Xochimilco 

y San Gregorio Atlapulco ) 
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Por su parte, el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la delegación del 

Distrito Federal en Xochimilco (2005:43), agrega que en San Gregorio además de los 

17 asentamientos humanos irregulares reconocidos por la PAOT, existen 1571 

construcciones con 2357 familias ocupando una superficie de 51.55 hectáreas 

localizándose asentamientos como “Tepeyecac 5” y “El Matadero”. (Ver Fotografía 9. 

Asentamientos Humanos Irregulares en la zona cerril de San Gregorio Atlapulco) 

De acuerdo con González (2010:236), en la zona chinampera de San Gregorio 

Atlapulco, se identificaron 64 chozas o bodegas y 18 viviendas. (Ver Fotografías 10, 11 

y 12. Urbanización del área de chinampas) 

En este tenor y, partir de la fotografía aérea, se puede observar en la actualidad, la 

traza urbana que se ha ido expandiendo del casco urbano colonial, hacia la zona cerril 

y el suelo chinampero de San Gregorio Atlapulco (Ver Plano 11. Zona de chinampas 

en San Gregorio Atlapulco). 

Así como construcciones hechas a través de lámina. Además de ello, la introducción 

de aves de corral. (Ver Fotografías 13 y 14)) 

 

TABLA 5. ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN LA 
DELEGACIÓN XOCHIMILCO 

REGIÓN ASENTAMIENTOS 

Santiago Tulyehualco 10 

San Luis Tlaxialtemalco 9 

San Gregorio Atlapulco 17 

San Bartolomé Xicomulco 1 

Santa Cruz Acalpixca 20 

Santa María Nativitas 24 

Santa Cecilia Tepetlapa 33 

San Lorenzo Atemoaya 5 

San Lucas Xochimanca 5 

San Andrés Ahuayucan 29 

San Salvador Cuauhtenco 9 

San Mateo Xalpa 39 

San Francisco Tlanepantla 12 

Santiago Tepacaltlalpan 51 

Santa Cruz Xochitepec 5 

Cabecera Delegacional 31 

TOTAL 300 

 Fuente: PAOT, 2008:46 
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FOTOGRAFÍA 9.   ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN LA ZONA CERRIL DE 

SAN GREGORIO ATLAPULCO 

 

FOTOGRAFÍA 10. URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE CHINAMPAS  

Fuente: González, 2010 
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FOTOGRAFÍA 11. URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE CHINAMPAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 12. URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE CHINAMPAS 
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FOTOGRAFÍA 13. ASENTAMIENTO IRREGULAR CERCANO AL PARAJE “EL ACUARIO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 14. CONSTRUCCIÓN EN LA ZONA CHINAMPERA DE SAN GREGORIO 

ATLAPULCO 
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2.3.3 Problemática socioambiental en el Área Natural Protegida de San 

Gregorio Atlapulco  

De manera general con el incremento de las obras para abastecer de agua a la 

ciudad, sucedieron los mayores cambios en el sistema lacustre y con ello el deterioro 

del agrosistema chinampero, lo que originó la desecación casi total de la zona 

conocida como Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco (PAOT, 2008:62). 

Tal situación, generó graves cambios en el sistema ecológico, ya que la mayor parte 

de las especies que conformaban la flora lacustre, se extinguieron y continúan 

extinguiéndose con suma rapidez, al igual que la fauna (PAOT, 2008:62). 

En este sentido, el presente apartado mostrará un análisis de las siguientes 

problemáticas de índole socio ambiental en San Gregorio Atlapulco: 

 Pérdida de identidad cultural 

 Disminución de técnicas de cultivo tradicional  

 Ausencia de comercio justo para los productos de chinampa 

 Descarga de aguas residuales a los canales 

 Presencia de aves invasoras que destruyen las cosechas en chinampa 

La cultura campesina no solamente pasa por la forma tradicional de producción, sino 

por un estilo de vida, de relaciones con la naturaleza, con la sociedad, con la 

religiosidad, de costumbres y tradiciones que van marcando una identidad (Landázuri, 

2011:58) 

De acuerdo con el  testimonio brindado por Félix Venancio González (cit. en Legorreta, 

2013:45), se menciona lo siguiente: 

“Desde el punto de vista socioeconómico, la chinampa permitió a nuestro 

pueblo (San Gregorio Atlapulco), desde sus inicios, una forma de subsistencia, 

es decir, un modo de ganarse la vida. Gracias a su altísima productividad en los 

años cincuenta y sesenta del siglo pasado, nuestros abuelos pudieron darnos 

comida, vestido, techo y educación; o escuela como decimos por acá; y gracias 

a todo ello, nuestro pueblo creció y mejoró su calidad de vida, aunque hoy nos 

damos cuenta de que el crecimiento no fue totalmente el apropiado o el más 

acertado.” 
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De igual forma, el Sr. Venancio, menciona que: 

“Según cuentan nuestros abuelos, todavía por los años cuarenta, las verduras 

se llevaban a vender al Mercado de Jamaica; y para los años setenta y ochenta 

empezaron a comercializarse en la famosa Central de Abastos. En la 

actualidad, algunos productores entregan, es decir, venden sus verduras a 

centros y cadenas comerciales como Aurrera, Comercial Mexicana, Soriana —

antes Gigante—,Sumes Wallmart, y hasta McDonald’s; así como a hoteles y 

restaurantes de primera clase o de talla internacional. (Cit. en Legorreta, 

2013:45)  

Desde lo cultural, la chinampa es un símbolo, a partir de su valor histórico, cultural y 

ecológico. Está íntimamente ligada al territorio de San Gregorio Atlapulco como 

construcción social, como paisaje, "como medio de subsistencia, como fuente de 

recursos [...] como belleza natural, como entorno ecológico privilegiado, como objeto 

de apego afectivo, como lugar de inscripción de un pasado histórico y de una memoria 

colectiva (Giménez, cit. en Landázuri, 2011:56) (Ver Fotografía 15) 

Sin embargo, algunos de los problemas de índole cultural para la extinción de este 

patrimonio mundial parece ser la falta de organización e integración entre los propios 

chinamperos. Aunque por otro lado, la profesionalización en otros campos de trabajo, 

también ha generado un abandono hacia el trabajo en la chinampa. 

El señor Juan Abad (Ver Fotografía 16), chinampero de la región de San Gregorio, en 

una entrevista personal, hizo mención que sus hijos no le apoyan con el cultivo de 

chinampas porque “uno es maestro de la Sección 5; el otro es Ingeniero en 

Computación, “entonces la verdad pues no se puede”.  

También, agrega lo siguiente: 

Que lo bonito es el campo, pero es muy pesado…, la verdad es muy pesado. […] 

Aquí uno tiene que estar en el sol, en el agua y todo eso, pero es que el campo 

es lo máximo, pero también esta tierra es de la mejor a nivel mundial […] es duro 

estar aquí, como le vuelvo a repetir. Aquí uno entra a la canoa se tiene que 

quitar los zapatos y a sacar lodo, ¿ok?, y en el mes que hace frío a uno se le 

ponen los pies  morados. Yo le decía a mis hijos ¿saben qué?, yo si estuve ahí, 

pero ustedes no… ¡estudien! 
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FOTOGRAFÍA 15.  HORTALIZAS EN CHINAMPAS DE SAN GREGORIO ATLAPULCO  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 16. EL SEÑOR JUAN ABAD EN SUS CHINAMPA 
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De acuerdo con Sóstenes (1959:103), fue en el siglo XVII que se introdujo en el pueblo 

(San Gregorio), el cultivo de “menicetrias” (hortalizas) en las chinampas, que iniciaron 

la fuente de riqueza actual del pueblo: 

Los principales tianguis que tenían para el objeto eran los de Xochimilco, Milpa 

Alta, Tláhuac, Chalco y México (Sóstenes, 1959:106). El de Xochimilco, la 

metrópoli regional, era el principal; seguía el de Chalco por ser esta población 

un puerto importante de la Tierra Caliente por la que afluían todos los 

productos de las haciendas de esta última región: azúcar, aguardientes, frutas, 

cereales, etc.; el de Jamaica y la Merced, de la Capital del Virreinato, 

controlaban a todos; frecuentaban el tianguis de Tláhuac para los productos 

exclusivamente acuáticos y el de Milpa Alta para los forestales (Sóstenes, 

1959:106). 

Sin embargo, esta actividad tuvo una fuerte reducción de mano de obra en las 

chinampas a mediados del siglo XX. Landázuri (2011:61) menciona que: 

Algunas chinampas se organizan en unidades de producción familiares, otros 

tienen asalariados como fuerza de trabajo. Lo anterior se debe a una dinámica 

ocurrida en la segunda mitad del siglo XX, cuando hubo un abandono de las 

actividades agrícolas debido a la profesionalización de la población, a la 

búsqueda de empleos característicos del ámbito urbano y al deterioro 

ecológico, en particular el de los canales por obras hidráulicas realizadas por el 

gobierno central. 

En principio, la Central de Abastos pretendía ser una opción para que los productores 

tuvieran trato directo con los consumidores, pero no ha sido así. El intermediarismo se 

ha extendido y son los "coyotes", quienes controlan el mercado y le venden a los 

comerciantes de los tianguis, a los restaurantes o a las tiendas comerciales. “La venta 

es individual, y no han adoptado una iniciativa colectiva para comerciar (Landázuri, 

2011:65)”. 

En una entrevista personal con el señor Manuel Castro, chinampero de San Gregorio, 

se hizo hincapié en la falta de apoyos para la venta de sus productos: 

“El comercio está muy bajo. No tenemos a dónde vender. Regularmente 

estamos en la Central de Abasto, en un estacionamiento…, en un espacio que 

nos dejan ahí. Cuando llueve hay mucho lodo y así…, y nos cobran mucho por el 

piso. Nos están cobrando ahorita $60 pesos, así lleve 5 o 10 manojos (de flores), 
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me cobran lo mismo”. 

Otro de los problemas que aquejan al pueblo y que se vislumbra como área de 

oportunidad para trabajadores agrícolas de otros estados de la República Mexicana 

(sobre todo de los estados de Veracruz, Guerrero, México y Puebla), es que en el 

pueblo, a falta de trabajadores locales, se ofrece un mercado de trabajo en las 

chinampas (Landázuri, 2011:71). Landázuri y López (2013:412), mencionan que entre 

los migrantes destaca, el grupo social que proviene de Hueyapan, Puebla, cuyo estilo 

de migración es temporal y continúo, intermitente e interrumpido, hecho que contribuye 

a reproducir la ruralidad de San Gregorio Atlapulco (Ver Fotografía 17). 

 

FOTOGRAFÍA 17. TRABAJADORES EN CHINAMPA PROVERNIENTES DE FUERA DE SAN 

GREGORIO ATLAPULCO 

Autor: Armando Martínez 

Un punto adicional de observación en lo referente a la problemática socioambiental, es 

el grado de marginación que ocupa el área de estudio. De acuerdo con el Programa 

Integrado Territorial para el Desarrollo Social del año 2000, San Gregorio Atlapulco 

ocupaba una posición preocupante con respecto a las condiciones de la población 

pues su grado de marginación en ese entonces se consideraba como muy alto (Ver 

Figura 12. Grado de marginación en San Gregorio Atlapulco). 

Además de la reducción de la productividad agrícola, existen algunos otros problemas 

que tienen que ver con los recursos hídricos y la descarga de aguas residuales. Al 
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respecto, Legorreta, (2013:41) menciona que: 

Las inundaciones del área chinampera, la desecación de canales, la 

contaminación del agua debido a las descargas de aguas negras y la supresión 

de canales y chinampas derivada de la creciente urbanización […], conforman 

los retos históricos a vencer para lograr la sobrevivencia de los últimos vestigios 

lacustres de la Ciudad de México de la zona. 

En este sentido, es importante mencionar que, la delegación Xochimilco, el Instituto de 

Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (II‐ UNAM) y la Secretaría 

de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal (SECITI), iniciaron en 2013 el 

“Censo de descargas de aguas negras y grises en los canales de Xochimilco”, el cual 

fue un proyecto para rehabilitar el área de canales en Xochimilco, San Gregorio 

Atlapulco y San Luis Tlaxialtemalco42” (Ver Gráfico 1. Número de predios con 

descargas de aguas negras por colonia). 

El estudio (concluido en junio de 2015), muestra un total de 1,374 descargas (entre 

aguas negras y grises43) distribuidas en 917 predios de los cuales, 13 predios se 

localizaron con 20 descargas en el Barrio de San Gregorio Atlapulco y en la zona 

chinampera de San Gregorio Atlapulco, se encontraron alrededor de 50 predios con 75 

descargas (Ver Fotografías 18 y 19). 

 

 

 

 

 

FIGURA 12. GRADO DE MARGINACIÓN EN SAN GREGORIO ATLAPULCO 

                                            

 

42
 El censo se inició el 1 de octubre de 2013 y terminó el 5 de agosto de 2014. Durante este tiempo se cubrieron un 

total de 26.5 km2 (2650 hectáreas), recorriéndose 116 Km. de canales, en los cuales se registraron 1,374 descargas 
(603 de aguas negras y 771 de aguas grises), pertenecientes a 917 predios. La principal fuente de estas descargas 
fueron las casas habitación (uso de suelo habitacional), pero se encontraron aportaciones de predios comerciales con 
diferentes giros, entre los que destacan por su número los invernaderos y los sitios dedicadas a la crianza de cerdos. 

43
 De acuerdo a este estudio, se entiende por:  

Aguas grises: aquellas aguas servidas que provienen de la cocina, lavamanos, lavaderos de ropa, lavadoras (ropa, 
trastos) y duchas. No incluye el agua de descarga de retretes; 

Aguas negras: son aguas servidas que provienen de los retretes del cuarto de baño y “hoyos” ubicados a la orilla de los 
canales. Los retretes o escusados están conectados a algún tipo de conducto que deposita los residuos hacia el canal 
y los “hoyos” son excavaciones en la tierra de las chinampas o terrenos, ubicadas a la orilla del canal y que según el 
estudio, debido a su cercanía con el agua del canal se infiere que no tienen ningún tipo de recubrimiento o proceso de 
filtración que evite el contacto directo con el agua de los canales. 
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Fuente: Programa Integrado Territorial para el Desarrollo Social, año 2000 

 

FOTOGRAFÍAS 18 y 19. DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN EL CANAL 
NACIONAL QUE SEPARA LA ZONA URBANA DE LA ZONA CHINAMPERA  

 

 

 

GRÁFICO 1.  NÚMERO DE PREDIOS CON DESCARGAS DE AGUAS NEGRAS POR 
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COLONIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Censo de descargas de aguas negras y grises en los canales de Xochimilco”, 2015:32) 

Algunos pobladores de San Gregorio, con el objeto de continuar con el trabajo en la 

chinampa, se han capacitado y han aprendido las técnicas de cultivo tradicionales. Sin 

embargo, existe una amenaza ecológica con la presencia de Quiscalus Mexicanus 

(Zanate), y Myiopsitta monachus (Perico Monje), las cuales han generado destrucción 

en cosechas por lo que los habitantes, encuentran una “desmotivación para seguir 

cultivando” (Testimonio de David Jiménez, chinampero de San Gregorio Atlapulco, 

Xochimilco) (Ver Fotografías 20 y 21). 

 

FOTOGRAFÍAS 20 y 21. PERICO MONJE Y AVE ZANATE. Autor fotografía izquierda: desconocido, 

fotografía derecha: Nora Lago 
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A pesar de la problemática socioambiental en el territorio, existe una fuerte intención 

por parte de diversos actores tanto sociales como institucionales, de salvaguardar el 

patrimonio cultural y natural de la región.  Uno de los antecedentes que dan cuenta de 

ello, es el levantamiento estadístico (efectuado por Stephan-Otto (2009:57) 

denominado “La chinampa. Evaluación y sustentabilidad”44, donde encontró que la 

identidad del sitio es todavía un valor muy importante entre la gente de la zona, por lo 

que consideran que tener una propiedad o una chinampa representa un valor 

significativo.  

Otra evidencia que permite a la presente investigación considerar a la zona 

chinampera de San Gregorio Atlapulco, un punto de rescate desde la perspectiva del 

turismo es el estudio realizado en 2010 por el Dr. Alberto González Pozo (Ver 

Fotografía 22). 

La investigación de González (2010), se especializa en la catalogación de 544 

chinampas de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco en donde resalta los siguientes 

aspectos: 

1. Rangos de superficie 

2. Estado de la red canalera 

3. Promedios de profundidad espejo-fondo 

4. Promedio de distancia espejo-suelo 

5. Estado de los bordes 

6. Total de árboles por perímetro 

7. Árboles con plagas 

8. Árboles muertos 

9. Predominio de formas tradicionales de cultivo 

10. Protecciones a los cultivos 

11. Infraestructura urbana y edificaciones 

12. Índices de condición física 

13. Índices de condición física 

14. Prioridades indizadas de atención 

El punto de mayor interés para la presente investigación, es denominado: “Prioridades 

                                            

 

44
 Efectuado de enero de 2004 a diciembre de 2005 mediante el Programa de Apoyos de Investigación e Innovación 

Tecnológica (PAPIIT) de la Universidad Nacional Autónoma de México  
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indizadas de atención”; ya que González (2010:247), establece dónde y a qué plazo se 

requieren acciones de conservación en el corto, mediano y largo. (Ver Fotografía 23) 

 

FOTOGRAFÍA 22. CATALOGACIÓN DE LA ZONA CHINAMPERA SAN GREGORIO 

ATLAPULCO (2005 Y 2006)  

Fuente: González (2010:34) 

 

FOTOGRAFÍA 23. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS CHINAMPAS  

Tomado de González (2010:246) 
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Se aprecia que el estado de conservación de las chinampas de San Gregorio se 

considera en una prioridad de atención a mediano plazo, por lo que suponemos que si 

se implementa un modelo de gestión que ayude a salvaguardar y recuperar la zona 

chinampera, que combine la recuperación de las técnicas tradicionales de cultivo como 

la conservación del patrimonio chinampero, entonces se logrará la salvaguarda en un 

mediano plazo del Área Natural Protegida perteneciente al pueblo de San Gregorio 

Atlapulco, Xochimilco, D.F. 
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Capítulo 3. 

 

 

HACIA LA CONSERVACIÓN DEL 
ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
POR EL TURISMO DE 
CHINAMPA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

En este capítulo se lleva a cabo una correlación entre el patrimonio y el turismo, para 

posteriormente enmarcar una descripción de los productos turísticos existentes en San 

Gregorio Atlapulco. Posteriormente, el lector podrá encontrar cuáles son las 

características del tipo de visitante que podría estar interesado en conocer el área de 
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estudio: su perfil socioeconómico, el estado actual de la chinampas, el tipo de 

productos turísticos que estaría dispuesto a consumir, cuánto pagaría por ellos y la 

forma en que estos viajan desde una perspectiva general.  

3.1  Patrimonio y turismo en el territorio chinampero 

El apoyo a la cultura viva comunitaria posiblemente sea una de estas estrategias 

prioritarias e imprescindibles para la conservación del patrimonio cultural y natural.  

Rosser (2014), menciona que los bienes relacionados con el patrimonio cultural 

reúnen una serie de particularidades económicas (Ver Tabla 6. Particularidades 

económicas que genera el patrimonio cultural). 

Los efectos en el desarrollo económico tales como ingresos directos sobre la 

economía local para salvaguardar el patrimonio y la regeneración de espacios urbanos 

locales a través del ordenamiento territorial.  

 

TABLA 6. PARTICULARIDADES ECONÓMICAS QUE GENERA EL PATRIMONIO CULTURAL 

PARTICULARIDAD DESCRIPCION 

Carácter aditivo  
Las ganas de consumir crecen a medida que el nivel de consumo 
es mayor 

Generan valores y servicios  Valor cognitivo, valor identitario e infraestructura turística 

Comportan una experiencia 
cultural de carácter cualitativo  

Difícil de medir, pero del que se obtiene beneficio porque se paga 
por ello, por ejemplo la emoción estética al contemplar un cuadro, 
una obra musical, etc 

Generan una demanda de 
“opción”, de “existencia” y de 
“legado”  
 

Valor de prestigio 

Elaboración propia a partir de Rosser 2014. 

Por su parte, Canclini (cit. en Castellanos, 2014:54), menciona que los paradigmas 

político/económico/culturales a través de los cuales se inserta el patrimonio son: 

- Tradicionalismo sustancialista. El cual concibe los bienes solo por su valor por sí 

mismos y su conservación es independiente del uso actual 

- Conservacionista monumentalista. El Estado rescata, conserva o custodia los 

bienes históricos que son capaces de exaltar su ideología  

- Participacionista. En este tipo de patrimonio se intenta relacionar la preservación, 

la investigación y la interpretación con las necesidades globales de la sociedad y; 




 94

- Mercantilista. Donde se visualiza al patrimonio sólo por su valor económico, como 

un producto, es decir, una mercancía en la dinámica capitalista donde los bienes 

culturales, son bienes escasos, limitados e irrepetibles que los hacen tener un valor 

añadido  

En este sentido, se considera que la zona chinampera de San Gregorio Atlapulco, se 

inserta desde los paradigmas del tradicionalismo sustancialista, conservacionista y 

participacionista ya que, además de que el Estado establece políticas para la 

salvaguarda y conservación del territorio45, la comunidad ejerce un valor histórico-

cultural dado que el conocimiento de cultivo, ha sido transmitido de generación en 

generación desde épocas ancestrales y existe un interés por la conservación de este, 

a partir de estudios científicos llevados a cabo por universidades, centros de 

investigación y asociaciones nacionales e internacionales (Ver Figura 13, Paradigmas 

del patrimonio chinampero). 

 
 
 

FIGURA 13. PARADIGMAS DEL PATRIMONIO CHINAMPERO 

 

 

Elaboración propia. A partir de Canclini (cit. en Castellanos, 2014:54) 
 

A partir del análisis anterior, resulta importante señalar que el turismo es una de las 

múltiples actividades productivas que resulta posible propiciar en un sitio patrimonial, 

tanto por el valor económico, como por los elementos de identidad y reforzamiento de 

                                            

 

45
 En análisis de esta perspectiva, se llevará a cabo en el capítulo 4 de la presente investigación 

Patrimonio 
chinampero 

Conservacionista 
monumentalista 

Tradicionalismo 
sustancialista 

Participacionista 
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la autoestima que pudiera generarse en la población local.  

 

Sin embargo, el turismo siempre será un arma de doble filo, en especial si el 

crecimiento no es planificado (Caraballo, 2006:121). 

Particularmente, el turismo de aventura se ha convertido en un negocio cada vez más 

global, con una facturación en todo el mundo de 230.000 millones de euros anuales, 

según cálculos de la Adventure Travel Trade Association (ATTA), entidad que 

representa más de 300 empresas en 69 países (Canalis, 2015:40) 

Shannon Stowell, presidente de ATTA apunta que, “debido a que el turismo de 

aventura tiene sus activos principales en el patrimonio natural y cultural, esta actividad 

puede ser usada como un modelo para desarrollar negocios rentables y destinos 

prósperos, siguiendo los criterios de turismo sostenible” (Canalis, 2015:41). 

Por su parte, Capacci (cit. en Castellanos, 2014:177), menciona que el turismo 

alternativo puede empujar hacia modelos locales, incluso hasta regionales de 

desarrollo territorial, si se evitan desequilibrios en las intervenciones, si se tiende hacia 

la armonización de los recursos ambientales y si se distribuye la presión turística de 

manera nivelada en el territorio. 

Estudiando el fenómeno del turismo en la delegación Xochimilco cuya base se ha 

sostenido en el paisaje chinampero y de otros bienes del patrimonio cultural, la 

presente investigación ha buscado una primera aproximación del tipo de visitante que 

pudiese estar interesado en conocer el territorio de San Gregorio Atlapulco, a partir de 

los turistas y visitantes que arriban a la delegación. A continuación los resultados. 

Gerardo Lira Licona, Titular de la Oficina de Información Pública de la delegación 

Xochimilco (ver Anexo 1), menciona que, la estadística de los últimos tres años por 

concepto y tipo de visitantes a la delegación se muestran en la Tabla 7. 

 

TABLA 7. ESTADÍSTICA POR CONCEPTO DE VISITANTES DELEGACIÓN XOCHIMILCO. 
 

Año 
Número de 
Visitantes 

Visitantes 
Nacionales 

Visitantes 
Locales 

Visitantes  
Extranjeros 

2012 1’110,109 236,896 790,050 83,163 

2013 1’256,587 285,149 854,614 116,824 

2014 1’555,012 392,688 1’091,991 70,333 

Fuente: Oficio XOCH13/119/098/126/2015 Oficina de Información Pública delegación Xochimilco 

Siguiendo esta línea del perfil del visitante que llega a los sitios turísticos de la 

delegación, el Observatorio Turístico de la Asociación Nacional de Ciudades 
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Mexicanas Patrimonio Mundial, ha realizado un documento estadístico basado en los 

períodos de temporada alta en la ciudad de México que van desde el período 

vacacional de diciembre de 2010 hasta el período vacacional de verano 2014. 

Los resultados del perfil del visitante son los siguientes: 

- La mayoría son mujeres de diversos puntos de la República Mexicana de entre 

los 20 y 29 años (57.7%), con un grado de estudios de nivel medio superior y 

cuya ocupación se define como empleadas 

- Regularmente viajan en familia y la razón principal de visitar la delegación 

Xochimilco es por la proximidad del destino a sus hogares 

- El transporte que utilizaron fue el transporte público 

- Pensaban permanecer en la delegación en un promedio de 5 a 8 horas 

- El mayor gasto lo destinaron a la compra de alimentos y bebidas. Sin embargo 

este no pensaba exceder los $500 pesos por familia 

- Las encuestadas manifestaron que si recomendarían el destino 

- De acuerdo a este levantamiento, los destinos más visitados fueron el Museo 

Dolores Olmedo, el Parque Michmari y la Parroquia de San Bernardino de 

Siena 

- La percepción relación calidad precio fue considerada en su mayoría como 

excelente, el mantenimiento de los atractivos naturales considerados como 

excelentes,  el servicio de guías de turistas fue calificado como excelente, la 

seguridad de regular a buena, la limpieza de regular a buena y la amabilidad de 

los residentes como buena. 

Como se puede apreciar, y una vez reconocido el perfil del visitante que llega a 

Xochimilco, puede ser posible proyectar a un posible visitante en San Gregorio 

Atlapulco, pues además de la caracterización anterior del visitante y visualizando que 

el área de estudio posee diversos bienes del patrimonio cultural y que una de las 

alternativas para fomentar el desarrollo social pudiera ser la visión del turismo 

alternativo en su perspectiva de protección del patrimonio, a continuación se muestra 
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la forma en que dicha actividad es planificada por la comunidad y llevado a diferentes 

mercados locales, nacionales e internacionales. 

 

3.1.1  El Turismo en San Gregorio Atlapulco   

Conocer las diversas formas de hacer turismo en el territorio de San Gregorio es de 

suma importancia ya que se permite analizar desde la perspectiva de la planificación 

estratégica variables que tienen que ver con la infraestructura del destino, los servicios 

de atención para el visitante, la capacidad que tiene el territorio para recibir visitantes, 

entre otras. En este apartado, se mostrará la forma en la que la comunidad organizada 

planea diversos productos con un enfoque particular hacia la conservación del 

territorio. 

3.1.1.1 Vinculación en grandes eventos  

Con relación al cuarto encuentro Caminando entre Lechugas46, realizado del 24 al 26 

de agosto de 2012 en la Alameda de Santa María La Ribera, la profesora Flora García 

señaló en entrevista personal realizada el 24 de octubre de 2014, que "gracias a la 

nota publicada en La Jornada,  tuvo la llegada de diversos visitantes internacionales 

de España, Italia, Kenia, Francia y Canadá quienes se interesaron en el cultivo de 

chinampa47" (Ver Fotografía 24). 

Otra forma de atracción de visitantes a la zona chinampera de San Gregorio Atlapulco 

que es implementada, es la vinculación que existe en grandes eventos como "Expo 

Agroalimentaria". Ahí, además de llevar a cabo relaciones públicas con actores 

estratégicos del sector restaurantero para ofrecer paseos, también tiene la oportunidad 

de establecer alianzas con restaurantes que apoyan el comercio justo. 

                                            

 

46
 El objetivo de este encuentro fue promover y difundir la importancia y beneficios de consumir alimentos sanos y libres 

de agroquímicos 

47
 Posteriormente, esta información fue contrastada en trabajo de gabinete, encontrándose que efectivamente se había 

publicado una nota por la periodista Laura Gómez de La Jornada el 21 de agosto de 2012 titulada: "Aumenta en el DF 

producción de alimentos para autoconsumo".  
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FOTOGRAFÍA 24: ARTE DEL “4º ENCUENTRO CAMINANDO ENTRE LECHUGAS”.  

Fuente: Gobierno del Distrito Federal 

3.1.1.2 Convenios con empresarios locales 

Otra forma de atraer visitantes para los recorridos en la zona chinampera es gracias a 

los comensales que llegan al Restaurante "El Acuario", uno de los restaurantes más 

tradicionales del pueblo que desde el año 1952, el cual ofrece a los visitantes comida 

tradicional como mole y tamales de frijol y se encuentra ubicado al inicio de la zona 

chinampera de San Gregorio en el paraje conocido como “El Acuario” (Ver Fotografía 

25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 25: RESTAURANTE “EL ACUARIO” EN SAN GREGORIO ATLAPULCO 
 

 Fuente: Facebook Restaurante El Acuario. 
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En este lugar, se hace la recomendación de una visita por la zona chinampera. Una 

vez que el visitante se ha interesado, se proporciona el número de contacto de los 

guías quienes dan los detalles de la visita (Ver Fotografía 26).  

La dinámica es la siguiente:  

 Reservación. Se establece comunicación con los guías quienes confirman la 

fecha y hora de la visita. Preguntan el número de visitantes que llegarán y dan 

algunas recomendaciones como tales como no traer un grupo que exceda los 

15 individuos, y que estos porten ropa cómoda, sombrero, bloqueador solar, 

repelente de mosquitos, agua en un termo y una bolsa para arrojar sus 

residuos sólidos. 

 

FOTOGRAFÍA 26.  VISITANTES DEL PASEO CULTURAL A LA ZONA CHINAMPERA  
(2015) 

 Presentación de los guías. Una vez que arriba el grupo, se da un contexto 

general de la importancia de las chinampas como forma de abastecimiento de 

hortalizas en diferentes puntos de la Ciudad de México, así como la 

problemática de contaminación en los cuerpos de agua de la zona y los 

hundimientos diferenciales presentes en algunas zonas de San Gregorio 

Atlapulco tal y como se muestra en la fotografía 27. 
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FOTOGRAFÍA 27: INICIO RECORRIDO POR LA ZONA CHINAMPERA 

 

 Paseo por diversas chinampas. Consiste en una caminata en donde se 

muestran los diversos tipos de hortalizas que se cultivan y explicación de las 

técnicas de cultivo. Algunos de los productos de chinampa mostrados son: 

chayotes, lechugas, verdolagas y cebollín (Ver Fotografía 28). 

 

FOTOGRAFÍA 28. PASEO EN LA ZONA CHINAMPERA 

 Paseo por la zona de canales. En este momento del paseo los organizadores 

colocan asientos para los visitantes en canoas con capacidad de hasta seis 

personas cada una. Una vez dentro de las canoas, se procede a dar un paseo 

navegando a través de los canales de la zona chinampera de San Gregorio 

Atlapulco, cuyo acceso, en palabras de la profesora y chinampera Flora García, 

“es imposible sino se va un chinampero del pueblo” (Ver Fotografía 29). 
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FOTOGRAFÍA 29. INICIO DEL PASEO A TRAVÉS DE LOS CANALES 

 

 Visita a la zona ejidal. En este lugar se da la explicación que este territorio ha 

sido motivo de disputas durante muchos años. Sin embargo, hoy en día los 

ejidatarios han proyectado en este territorio, actividades con fines de 

ecoturismo tales como paseos en bicicleta y avistamiento tanto de aves 

residentes como migratorias (Ver Fotografía 30) 

 

FOTOGRAFÍA 30. VISTA AL EJIDO CERCANO A LA LAGUNA DE SAN GREGORIO 

 Actividad de colecta de productos de chinampa. Una vez concluido el 

recorrido, se le invita a los visitantes a cortar lechugas, epazote u otros 

productos cosechados en la chinampa. Los guías muestran la forma en la cual 
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se cortan lechugas, flores, verduras, etc.; con la finalidad de que el visitante 

pueda disfrutar en sus hogares de la frescura y el sabor de los alimentos ahí 

cosechados (Ver Fotografía 31). 

 

FOTOGRAFÍA 31. VISITANTE ELIGIENDO HORTALIZAS 

 Comida Restaurante “El Acuario”. Una vez concluido el paseo, se invita 

a los visitantes a disfrutar de la gastronomía local en uno de los 

restaurantes tradicionales del pueblo cuya especialidad son los tamales de 

frijol y el mole con pollo acompañado de arroz. Cabe mencionar que este 

lugar es ideal para que los visitantes contesten el instrumento para conocer 

su perfil de viaje e intercambiar apreciaciones de lo que visitó. 

3.1.1.3 Vinculación con Organizaciones sin fines de lucro internacionales 

La comunidad de Slow Food Convivium del Bosque y Slow Food Youth Network 

Ciudad de México48han establecido convenios de apoyo con personas de la 

comunidad en San Gregorio Atlapulco, por la importancia que tiene la zona 

chinampera en el ámbito de la alimentación.  

                                            

 

48
Slow Food es una organización sin ánimo de lucro con presencia en más de 160 países. Fue fundada en 1989 a fin 

de contrarrestar el auge de la fast food y la fast life, impedir la desaparición de las tradiciones gastronómicas locales y 
combatir la pérdida de interés de la sociedad por los alimentos, su origen, su sabor y las consecuencias de cada una 
de las decisiones alimentarias a nivel mundial. Fuente: www.slowfood.com/network/es/quienes-somos 

 

http://www.slowfood.com/network/es/quienes-somos
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En este sentido, Slow Food Youth Network Ciudad de México, promueve paseos a la 

zona chinampera de San Gregorio y los dirige a los socios y miembros de esta 

organización a través de un producto denominado: “Laboratorio del gusto: cocina 

tradicional xochimilca con una cocinera tradicional de San Gregorio Atlapulco”. El 

paseo incluye transportación, paseo por la zona chinampera donde se explica el 

manejo y técnicas de cultivo en chinampa, una dotación de productos cultivados en la 

chinampa, una degustación gastronómica por una cocinera tradicional y la visita al 

centro y mercado tradicional del pueblo (Ver fotografía 32). 

Lo anterior da evidencia de que no son recurrentes los paseos a la zona chinampera 

de San Gregorio Atlapulco, más bien son grupos de interés los que buscan este tipo 

de experiencias y conocimientos relacionados con la alimentación. Incluso el perfil del 

visitante interesado en conocer esta zona, es muy particular. 
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FOTOGRAFÍA 32.-PASEO  POR SAN GREGORIO ATLAPULCO  ORGANIZADO 

POR SLOW FOOD YOUTH NETWORK CIUDAD DE MÉXICO 

 Fuente: Facebook Slow Food 

 

3.1.1.4 Paseos en bicicleta con prácticas de cultivo tradicional 

La asociación civil denominada "La Casa de la Chinampa", conformada por varios 

productores de San Gregorio Atlapulco, proporciona desde el año 2010, diversos 

recorridos. Uno de ellos, consiste en un paseo en bicicleta por la zona ejidal (Ver 
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Fotografía 33).  

Otros, ofrecen la posibilidad de llevar a cabo un taller acerca de la cultura chinampera. 

Estos son esporádicos y sólo con previa reservación, se puede accesar a ellos. 

El paseo por la zona ejidal, ofrece además la visita a una zona arqueológica de 

reciente descubrimiento, una demostración de las técnicas de cultivo en chinampa y 

finalmente, la venta de productos cultivados en chinampa. 

 

FOTOGRAFÍA  33. RODADAS POR EL EJIDO DE SAN GREGORIO ATLAPULCO.  

Fuente: Facebook Aztec Agriculture 

 

El recorrido denominado “Taller de Agricultura Chinampera”, promueve en el visitante  

la oportunidad de conocer los principios de la agricultura chinampera tradicional 

además de exponer el problema ambiental que enfrenta la zona por medio de un 

recorrido en canoa por la zona chinampera baja y zona RAMSAR (Ver fotografía 34). 

 

FOTOGRAFÍA 34.- CARTEL TALLER DE AGRICULTURA CHINAMPERA.  

Fuente: Facebook La Casa de la Chinampa 
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3.2. Visitantes en San Gregorio Atlapulco por motivos de turismo 

En una segunda aproximación para la descripción del visitante que llega a San 

Gregorio Atlapulco, se echó mano de la observación inferencial, de la investigación de 

gabinete y de entrevistas personales a los responsables de implementar estos paseos. 

Los hallazgos preliminares, demostraron que se tratan de personas de diversos rangos 

de edad, van acompañadas con al menos cuatro personas, aprecian la importancia de 

la alimentación, son de origen nacional y extranjero (Ver fotografías 35 y 36) y su 

capacidad de pago oscila entre los $100 y los $350 pesos por persona. 

A pesar de lo anterior, una de las estrategias de concientización al interior de la 

comunidad, es llevar a cabo diversas actividades de promoción y difusión de la cultura 

chinampera en escuelas sobretodo de nivel básico cercanas a la zona chinampera. En 

este sentido, es importante mencionar que, de acuerdo al testimonio verbal del señor 

David Jiménez, responsable de la Asociación Civil “La Casa de la Chinampa”, han 

tenido grupos numerosos en donde, debido a que no se tiene conocimiento de las 

actividades que pueden perjudicar al entorno, los visitantes llegan a cortar plantas y 

afectan con otras acciones al ecosistema”. 

 

FOTOGRAFÍAS  35 Y 36: PASEO GRUPO DE CANADIENSES POR LA ZONA 
CHINAMPERA 

Fuente: Facebook “La Casa de la Chinampa”. 

La forma de captación de diversos mercados, se manifiesta en convenios de 

colaboración con otras asociaciones y agencias de viajes especializadas, aunque 

también la recomendación de amigos y familiares es importante. En este sentido, los 
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canales de promoción y difusión son las redes sociales como YouTube y Facebook, 

aunque también los medios de difusión como la radio (Ver fotografía 37), inciden en la 

llegada de visitantes. 

 

 

FOTOGRAFÍA 37: DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CHINAMPERO EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN  

Fuente: Facebook La Casa de la Chinampa 

3.2.1 Perfil del Visitante de San Gregorio Atlapulco  

Conocer el perfil del visitante interesado en visitar San Gregorio Atlapulco, es 

fundamental si se desean implementar estrategias que permitan un equilibrio social, 

económico y ambiental. Para Caraballo (2006:121), los turistas que llegan al lugar por 

intereses más específicos, solos u organizados, son grupos relativamente pequeños y 

con conocimiento previo […], también son nichos turísticos más especializados y 

complejos, en particular aquellos vinculados al patrimonio cultural y natural reconocido 

como excepcional.  

En este tenor, se buscó implementar una metodología que permitiese conocer lo 

siguiente: 

 El mercado potencial interesado en la zona de estudio 

 El precio que estarían dispuestos a pagar por una oferta hipotética de 

productos turísticos con aplicación en la zona 
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Para lograrlo, se echó mano del método de valoración contingente49 y de la creación 

de un cuestionario (Ver Anexo 2) que contempló rubros relacionados al ámbito de 

conocimiento de las chinampas, su forma de viajar, algunos productos turísticos que 

pudiesen existir en el área de estudio, así como la descripción de un collage (Ver 

Gráfico 2). 

 

GRÁFICO 2. LINEAMIENTOS DE CUESTIONARIO PARA LOS VISITANTES 
INTERESADOS EN CONOCER SAN GREGORIO ATLAPULCO 

 Las referencias para la construcción de este instrumento fueron las siguientes:  

 Perfil del visitante que llega a la Ciudad de México. Es diseñado por la 

Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Su metodología 

es cuantitativa y la técnica de recolección se basa en encuestas por muestreo en 

puntos de afluencia. Su estructura versa en la identificación de indicadores 

sociodemográficos (género, grupo de edad, nivel educativo, ocupación, ciudad 

de origen, frecuencia de visita), ingreso mensual familiar, motivos de visita a la 

                                            

 

49
 De acuerdo con Riera (1994:5), el método de valoración contingente es una de las técnicas que se tienen para 

estimar el valor de los bienes (productos o servicios) para los que no existe mercado. Éste, consiste en simular un 
mercado mediante una encuesta que se aplica a los consumidores potenciales. En este instrumento, se les pregunta 
por la máxima cantidad de dinero que pagarían por el bien si tuvieran que comprarlo, como hacen con los demás 
bienes. De ahí se deduce el valor que para el consumidor medio tiene el bien en cuestión. Es el único procedimiento 
razonable para medir la pérdida de utilidad en personas que no van a disfrutar de forma inmediata de un bien singular, 
pero que estarían dispuestas a pagar algo por la opción de disfrutarlo en el futuro. 
 

a) Perfil sociodemográfico 

b) Conocimiento de los atractivos turísticos de Xochimilco 

c) Conocimiento de la chinampa 

d) Oferta de productos turísticos en San Gregorio Atlapulco, 
Xochimilco, D.F. 

e) Pernocta y permanencia en el destino 

f) Apoyo en actividades de conservación 

g) Perfil de Viaje 

h) Metáfora de la chinampa y el ambiente  
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ciudad duración de la estancia, planeación del viaje, tipo de alojamiento, 

movilidad, acompañamiento durante el viaje, principales actividades en la Ciudad 

de México, gasto promedio, percepción sobre la Ciudad de México, conocimiento 

de programas de turismo en la Ciudad de México, servicios turísticos, policía 

turística y eficiencia publicitaria 

 Perfil del visitante que llega a Xochimilco50. Fue diseñado por el Observatorio 

Turístico de las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial. El objetivo central del 

instrumento es brindar una herramienta de corte científico que aporte dos 

perspectivas: la Oferta y la Demanda de la actividad turística que permita la toma 

de decisiones relacionada con los productos y servicios ofrecidos por las 

ciudades mexicanas que cuentan con esta denominación. 

 Ficha de recolección de campo. Es un instrumento de observación que 

describe las siguientes características: 

 Presentación de la institución que respalda el trabajo de investigación 

o Identificación del entrevistado 

o Batería de preguntas a realizar 

o Apartado de observaciones 

 Guía de recuperación de información. Es un instrumento donde el 

entrevistado anotará su percepción en cuanto a la visita cultural efectuada en el 

área de estudio  

Una vez terminado el instrumento, se echó mano de la consulta con cuatro 

expertos y de la aplicación del mismo a 10 personas elegidas al azar. Una vez 

                                            

 

50
 El levantamiento se llevó a cabo durante los tres períodos con más afluencia de visitantes en el país: Semana Santa, 

temporada alta de verano y temporada alta de invierno. Los elementos que analiza esta encuesta son: perfil 
sociodemográfico del visitante, características del viaje (propósito y motivo del viaje, características de la estancia 
(alojamiento, horas de estancia en el destino, fuentes de información consultadas antes de llegar, fuentes de 
información consultadas durante la visita, transportación, gastos efectuados con motivo del viaje), satisfacción del 
visitante (bienes y servicios utilizados, recomendación del destino, lugares visitados) y destinos competidores. La 
metodología a pesar de ser generalizada, tiene particularidades en cada destino como por ejemplo el número de 
encuestas que fueron recabadas en Xochimilco. De acuerdo con la información proporcionada por la Asociación 
Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial durante el período de diciembre 2010, se levantaron 100 
encuestas solamente; mientras que en el período de semana santa 2014 se obtuvo una muestra de 254 
observaciones.  
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afinado el cuestionario, se hizo una prueba piloto con un grupo de seis personas 

(Ver Fotografía 38), quienes tuvieron la experiencia de conocer el paseo por la 

zona chinampera y la zona de canales. 

 

FOTOGRAFÍA 38.- LLENADO DE ENCUESTAS 

a) Perfil sociodemográfico 

Las interesadas en conocer la zona chinampera de San Gregorio, en su mayoría son 

mujeres (51%) estudiantes de nivel licenciatura (43%), que oscilan en un rango de 

edad de entre los 18 a los 25 años (31%). Son originarias del Distrito Federal (73%). 

b) Conocimiento de los atractivos turísticos de Xochimilco 

En cuanto al conocimiento de la delegación, el 72% mencionó que no era la primera 

vez que visitaban el destino. En este sentido, se les preguntó el número de veces que 

habían visitado el lugar a lo que el 62% dijo que al menos en otras cuatro ocasiones 

habían estado en Xochimilco.  

Cuando se les preguntó qué atractivos turísticos conocían, el 24% respondió el Museo 

Dolores Olmedo, seguido de un 22% que dijo conocer la zona de embarcaderos y un 

17% dijo conocer tanto el Centro Histórico de Xochimilco como la zona chinampera 

(Ver Gráfico 3.  Atractivos turísticos de Xochimilco que conoce). 
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c) Conocimiento de la chinampa 

Uno de los apartados de mayor relevancia en la presente investigación era saber si las 

personas encuestadas tenían conocimiento de la existencia de las chinampas. Los 

resultados fueron alentadores pues el 72% respondieron que, además de que 

conocían la zona chinampera, también tenían noción de que en ellas se sembraban 

hortalizas y flores. Adicional a ello, un 77% sabía que la chinampa era un terreno de 

cultivo entre canales y no la confundieron con una trajinera o una chalupa y un 60% 

dijo tener conocimiento de que este sistema de cultivo estaba desapareciendo. En 

contraste con lo anterior, solo un 45% sabía que las chinampas eran Patrimonio de la 

Humanidad (Ver Gráfico 4. Visitantes que sabían que las chinampas son Patrimonio 

de la Humanidad). 

c) Oferta de productos turísticos en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, D.F. 

De acuerdo con el Panorama OMT del turismo internacional, edición 2014, durante el 

2013 los viajes por vacaciones, esparcimiento u otras formas de ocio representaron 

más de la mitad del total de llegadas de turistas internacionales (52% o 568 

millones)51.  

                                            

 

51
 En el caso particular de América del Norte (Canadá, Estados Unidos y México), se tuvo un registro de 110,1 millones 

de turistas internacionales.  
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GRÁFICO 3.-  ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE XOCHIMILCO 
QUE CONOCE 
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En este tenor y con el objeto de proyectar un posible escenario en cuanto a la oferta 

de productos turísticos para San Gregorio Atlapulco, se hizo una pregunta filtro en la 

cual se les pedía responder a los encuestados si estarían interesados en conocer el 

área de estudio con fines de recreación. La respuesta del 91% de los entrevistados fue 

afirmativa. Posteriormente, se les preguntó por quién serían acompañados a vivir esta 

experiencia, a lo cual un 40% respondió que iría con familiares, un 31% por amigos, un 

24% asistiría con su pareja y sólo un 5% acudiría solo. 

La segunda pregunta filtro que se llevó a cabo fue cuestionar el interés de los 

participantes por hacer una práctica de cultivo como lo hacían en la época 

prehispánica. El resultado fue afirmativo por el 81% de los encuestados.  

Una vez resueltos los cuestionamientos anteriores, se les preguntó si estarían 

dispuestos a llevar a cabo las siguientes actividades recreativas que 

hipotéticamente pudiesen ser implementadas en San Gregorio Atlapulco (Ver 

Gráfico 5. Actividades turísticas en San Gregorio Atlapulco). 

I.          Un 29% de los encuestados respondió que le gustaría hacer una 

degustación de platillos originarios de San Gregorio,  

II.          Un 22% estaría interesado en hacer una caminata donde pudiesen hacer  

una práctica de avistamiento de aves,  

III. Un 18% dijo estar interesado en hacer un paseo por los canales de la zona 

chinampera,  

45% 
55% 

GRÁFICO 4.- VISITANTES QUE SABÍAN QUE LAS 
CHINAMPAS SON PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

Si sabía
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IV. Un 17% gustaría de realizar un paseo en bicicleta por la zona ejidal y; 

V.  Un 14% dijo estar interesado en dar un paseo por la zona chinampera  

 

En este sentido, se le preguntó a los posibles visitantes que respondieran cuánto 

estarían dispuestos a pagar por cada una de las experiencias antes mencionadas. Los 

resultados fueron los siguientes: 

I)    Un 50% dijo estar dispuesto a pagar $100 pesos por la degustación de platillos 

de San Gregorio, mientras que un 27% dijo querer pagar entre $101 y $200 

pesos 

II)    Un 73% estaría dispuesto a pagar $100 pesos por una caminata donde 

pudiesen hacer una práctica de avistamiento de aves, mientras que un 19% 

dijo que estaría dispuesto a pagar menos de $100 pesos por esta actividad 

III)    Un 41% mencionó que estaría dispuesto a pagar $100 pesos  por hacer un 

paseo por los canales en la zona chinampera, seguido de un 32% dijo tener la 

intención de pagar de $201 a $300 pesos por esta experiencia 

IV)    Un 76% de los encuestados dijo tener la intención de pagar $100 pesos, 

seguido de un 14% que pagaría de $101 a $200 pesos por realizar un paseo 

en bicicleta por la zona ejidal y; 

V)    Un 69% dijo que pagaría $100 pesos, seguido de un 21% que estaría 

dispuesto a pagar entre $101 y $200 pesos por dar un paseo por la zona 

chinampera 

22% 

14% 

18% 

17% 

29% 

GRÁFICO 5.- ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN SAN GREGORIO 
ATLAPULCO 
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Como se puede apreciar, el precio al público por la mayoría de las experiencias 

hipotéticas en el territorio, oscilarían entre los $100 pesos en promedio, a excepción 

del paseo por los canales en la zona chinampera, el cual pudiese estar en un 

promedio de $150 pesos. 

d) Pernocta y permanencia en el destino 

En este apartado, se les preguntó a los entrevistados si estarían dispuestos a 

pernoctar en San Gregorio Atlapulco, a lo cual un 66% dijo que no, mientras el 34% 

respondió afirmativamente. A los encuestados que respondieron afirmativamente, se 

les preguntó  por algunas preferencias de hospedaje y respondieron lo siguiente: 

 Un 41% preferiría hacer actividades de camping 

 Un 33% preferiría un albergue juvenil o cabañas 

 Un 19% preferiría hospedarse en un hotel y; 

 Un 7% preferiría pernoctar en la casa de una familia de San Gregorio  

La lectura anterior, permite reconocer que sólo serían un número de horas 

determinadas de permanencia en el destino por lo que también, se les preguntó el 

promedio de tiempo de permanencia en el destino a lo que un 43% dijo que estaría de 

una a cuatro horas, un 41% permanecería de cinco a ocho horas, un 10% más de 

doce horas y un 6% de nueve a doce horas.  

Finalmente, en este apartado se les preguntó qué otros bienes del patrimonio cultural 

material e inmaterial, serían atractivos para complementar su experiencia en San 

Gregorio52, a lo que un 29% respondió que le gustaría visitar el pueblo en la 

celebración de Día de Muertos, un 21% desearía conocer la zona de petroglifos, un 

20% gustaría de visitar el mercado tradicional, un 19% lo visitaría en las fechas en las 

que se celebra la fiesta patronal y finalmente un 11% dijo querer visitar el territorio 

durante la Semana Santa (Ver Gráfico 6.  Patrimonio de interés turístico en San 

Gregorio). 

                                            

 

52
 Para determinar los atractivos potencialmente turísticos, se llevaron a cabo entrevistas de campo y trabajo de 

gabinete a través de la metodología Rosser. 
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Esta información es de suma importancia para el análisis y creación de productos 

turísticos en el destino por lo siguiente: 

I. El número de horas de estancia, refuerza la idea de que son visitantes y no 

turistas53.  

II. Da apertura a otros servicios complementarios que pudiese implementar la 

comunidad como paseos a otros bienes culturales existentes en el territorio  

e) Apoyo en actividades de conservación 

De acuerdo con Lidia Andrades, profesora del departamento de Dirección de 

Empresas y Sociología de la Universidad de Extremadura, cada vez más “los turistas 

valoran la sostenibilidad como criterio de decisión” (Porras, 2015:18). 

Por su parte, la Red Internacional Creative Tourism Network menciona que, hoy en día 

muchos viajeros (especialmente los más experimentados), valoran que un destino les 

ofrezca experiencias enriquecedoras, de tal forma que se está manifestando un viajero 

que demanda turismo creativo, es decir personas que realicen durante sus estancias, 

actividades que les permitan conocer la cultura local (Porras, 2015:19). 

 

                                            

 

53

En este sentido, es importante mencionar que para fines de la presente investigación, se ha manejado que un 
visitante es una persona que permanece más de dos horas y menos de 23 en un mismo lugar, tiene un alto grado 
de conciencia ambiental, y regularmente son personas especializadas en conocer algo en específico de un destino 
(gastronomía local, zonas arqueológicas, edificios emblemáticos, fiestas, etc.).  
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GRÁFICO 6.- PATRIMONIO DE INTERÉS TURÍSTICO EN 
SAN GREGORIO 
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En este sentido, el objetivo de este apartado fue conocer si los encuestados estarían 

dispuestos a consumir los productos cultivados en chinampa o si estarían dispuestos a 

participar en actividades de conservación de la zona (Ver gráfico 7. Participación en 

actividades de conservación). Los resultados fueron los siguientes: 

 El 91% dijo que si adquiriría los productos cultivados en las chinampas. 

Algunas de las razones por las cuales lo harían, versan en apoyar al comercio 

justo en el sentido de que se compran de forma directa estos productos 

 El 100% de la población encuestada mencionó que estaría dispuesta a apoyar 

los proyectos que apoyasen las actividades de conservación en el territorio de 

San Gregorio y; 

 El 81% dijo sentirse interesado en participar en acciones de conservación de la 

zona  

 

f) Perfil de Viaje 

La diferencia entre turistas y visitantes, quizás sea el grado de conocimiento del sujeto 

y el objeto de su visita. Si bien los diversos tipos de turismo se hacen llamar turismo de 

salud, turismo cultural, turismo de negocios, etc., la realidad es que los segmentos54 

son diferenciados y existen elementos que hacen de un turista, un visitante.  

 

                                            

 

54
 De acuerdo al Estudio de la segmentación de la demanda turística con dirección a México en los mercados: 

Nacional, Europeo y Norteamericano del Consejo de Promoción Turística de México, se le llama segmentación al 
proceso de subdividir un mercado en distintos subconjuntos de compradores que se comportan de la misma manera, 
que tienen necesidades similares y que se estima que requieren productos diferentes o una mezcla de mercadeo 
distintos. 
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19% 

GRÁFICO 7.- PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 
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El presidente de Educatur, Domènech Biosca, recuerda que el viajero actual es mucho 

más crítico con los destinos. “Cuenta con mucha información en tiempo real, tanto 

general como opiniones de los demás. Y al tener más datos y la posibilidad de 

comparar, puede escoger constantemente y está modificando así sus modelos de 

compra” (Porras, 2015:19). 

Los resultados del perfil del visitante interesado en conocer San Gregorio Atlapulco, es 

el siguiente: 

 Son personas que viajan de una a tres veces al año (48%) 

 Suelen viajar acompañadas de sus familiares (64%) 

 Regularmente el número de personas que los acompañan son entre 4 y 8 

personas (48%) 

Los tres destinos preferidos por estos viajeros son las playas (35%), seguidos de 

ciudades coloniales (29%) y los lugares ecoturísticos (17%) (Ver Gráfico 8. 

Destinos preferidos para viajar) 

 

 Las tres actividades preferidas de los encuestados son consumir alimentos en 

el mercado, comprar artesanías (35%), dar paseos al aire libre (35%) y visitar 

museos (17%) (Ver Gráfico 9. Actividades durante el viaje). 
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GRÁFICO 8.- DESTINOS PREFERIDOS PARA VIAJAR 
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 El transporte más utilizado en un viaje corto es el automóvil particular (58%) 

 Lo más importante de un destino es convivir con lo locatarios (23%), la 

seguridad del destino (20%), la infraestructura en buenas condiciones (19%), 

que existan actividades para toda la familia (15%), la amabilidad de los 

residentes (12%) y contribuir con acciones de conservación (11%) (Ver gráfico 

10. Factores para elegir un destino). 

 

De acuerdo con Hinojosa (2015: 7), una de las tendencias que más está afectando a la 

industria turística en 2015 es el binomio redes sociales-millennials. En este sentido, 

ofrecer productos y servicios susceptibles de ser compartidos en Internet para mostrar 

a amigos y conocidos dónde están y qué están haciendo, es una táctica de marketing 

cada vez más extendida, que incluso fue comprobada por el grupo piloto (Ver 

Fotografías 39 y 40), quien compartió su experiencia de viaje en redes sociales como 
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GRÁFICO 9. ACTIVIDADES DURANTE EL VIAJE 
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Gráfico 10.-FACTORES PARA ELEGIR UN DESTINO 

Infraestructura en buenas
condiciones

Actividades para toda la
familia

Seguridad

Amabilidad de los
residentes

Contribuir con acciones de
conservación

Convivir con los locatarios




 119

Facebook.  

 

FOTOGRAFÍAS 39 Y 40. VISITANTES  COMPARTIENDO LA EXPERIENCIA DEL 
PASEO POR LA ZONA CHINAMPERA  

Fuente: Facebook 

Según Lee McCabe, responsable global de estrategia turística de Facebook (cit. en 

Hinojosa, 2015: 13), el 79% de los usuarios utiliza su smartphone un mínimo de dos 

horas diarias, y el 86% usa las apps (más de 2,5 millones disponibles actualmente), 

que son las auténticas canalizadoras de la actividad en estos dispositivos. 

De acuerdo con Canalis (2015:7), los Millennials (o generación Y), son aquellas 

personas que nacieron entre 1983 y el año 2000, las tecnologías de la información 

forman parte de su estilo de vida, comparten sus experiencias, positivas y negativas y 

son la generación conectada permanentemente en todo proceso del viaje: 

planificación, reserva, realización del viaje, regreso. 

En cuanto a la decisión para escoger un sitio a donde viajar, el Amadeus Big Data 

Report (cit. en Canalis, 2015:33), menciona lo siguiente: 

 Consulta 10,4 fuentes online antes de comprar 

 75% tienen una cuenta en redes sociales 

 83% duermen con el smartphone al lado de la cama 

 84% dicen que el contenido generado por otros usuarios afecta sus decisiones 

de viaje 
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 57% actualizan su estado en redes sociales cada día mientras viajan 

Respecto a las motivaciones de viaje de los Millennials, se menciona lo siguiente: 

 55% busca interactuar con los residentes de un destino 

 46% desea experimentar la vida diaria del sitio al que viajan 

 43% quiere aumentar su conocimiento 

 En este tenor, compartir experiencias y momentos en tiempo real a través de las 

redes sociales se ha vuelto una tendencia en la industria de viajes. Entre los 

encuestados, el 41% dijo compartir fotografías de su viaje en Facebook, 15% 

en Instagram, 6% en Twitter y 3% en su blog personal.  

Sin embargo, un 28% dijo que no le agradaba publicar sus fotografías en redes 

sociales y el 7% restante dijo usar otras formas de compartir sus experiencias. 

Algunas de ellas son revelar sus fotografías y en reuniones familiares, compartir su 

experiencia (Ver Gráfico 11. Compartir experiencias). 

 

Finalmente, se les preguntó el gasto diario estimado en un viaje corto en diversos 

rubros. El gasto promedio de los encuestados fue el siguiente: 

 Por concepto de Alimentos y Bebidas, el 39% gasta alrededor de $500 pesos 

diarios por persona 

  Por concepto de compra de Souvenirs, el 27% gasta entre $100 a $500 pesos 

diarios  

 Por concepto de Movilidad, el 36% gasta alrededor de $500 pesos diarios  
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GRÁFICO 11.- COMPARTIR EXPERIENCIAS 

Instagram

Facebook

Twitter

Blog personal

No me gusta compartir mis
fotos

Otro




 121

 El gasto estimado en visitas guiadas o excursiones es de $100 pesos por 

persona 

 Por concepto de compra de artesanías, el 25% gasta entre $201 a $300 pesos 

diarios  

 Por concepto de hospedaje, el 54% gasta más de $500 pesos por noche 

g) Metáfora de la chinampa y el ambiente55 

En lo referente a la “Metáfora de la chinampa y el ambiente”, se supuso que, a través 

de este ejercicio, se conocería de forma escrita, la percepción del visitante una vez 

concluido el paseo por la zona chinampera de San Gregorio Atlapulco.  

La actividad consistió en describir un collage en donde se representaban varios 

elementos paisajísticos que se poseen en el área de estudio de manera cotidiana, con 

la diferencia de insertar la presencia de los visitantes, tal y como se muestra en la 

fotografía 41. 

 

FOTOGRAFÍA 41.- METÁFORA DE LA CHINAMPA Y EL AMBIENTE 

 

 

                                            

 

55
 Alegoría en la que el visitante describe a través de su percepción, la relación entre el turismo y el medio ambiente de 

San Gregorio Atlapulco 
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Algunos comentarios al respecto, se muestran a continuación: 

“Naturaleza, turismo, ecoturismo, agricultura, senderismo, patrimonio natural. Y una 

excelente alternativa para trabajar un proyecto de turismo comunitario”.  

Antonio Montecinos 

“La actividad productiva local (parcelas), queriendo introducir al sector como fuente 

complementaria de empleo y economía. Es una buena propuesta si se considera 

incluyente a toda la comunidad y de igual manera las capacidades de cambio de la 

zona”.  

Alejandra Carrasco 

La falta de educación de los turistas para conocer los sitios. Lo mal que hace al 

ecosistema la saturación de los sitios. Lo próximo que está de invadir la mancha 

urbana este hermoso sitio. Lo próximo que está de acabarse el agua de este sitio. 

Armando Martínez 

"La labor que están haciendo de que más allá de que ellos cultiven que nosotros 

aprendamos la tradición de cómo cultivan y la importancia de saber de dónde vienen 

las lechugas para que conservemos el medio ambiente" 

Anónimo 

"Zona de canales y trajineras. Está bonita. Debemos conservar y cuidar. No debemos 

dejar que entren otras culturas".  

Teresa Martínez 

"Me parece que falta compromiso con la conservación del medio. Se me comprime el 

corazón al pensar en el tiempo de vida" 

 Ramón Vizar 
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Capítulo 4. 

 

GESTIÓN DEL PATRIMONIO 
CHINAMPERO POR EL 
TURISMO 
 

 

 

Introducción 

En este capítulo se analiza cómo la gestión del patrimonio a través del turismo puede 

ser una alternativa para la conservación de la zona chinampera de San Gregorio 

Atlapulco. Para ello, se generó un diagnóstico del marco normativo y las políticas 

públicas aplicables al Área Natural Protegida “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio 

Atlapulco”. Posteriormente, se forjaron algunas recomendaciones desde la perspectiva 

de la gestión en la planificación, el binomio promoción-difusión cultural y la gestión 

para el control de visitantes desde el ámbito social, económico y ambiental del turismo. 
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4.1  Políticas públicas, gestión del patrimonio y turismo 

Para intentar comprender cómo se desarrollan conceptos, ideas y temas de actualidad 

que afectan el comportamiento de una comunidad que se rige con base en sistemas 

de organización relacionados con la política; en la actualidad se han acuñado 

conceptos tales como el de políticas públicas, los cuales intentan resolver los 

problemas particulares de un sistema social desde la esfera de la administración 

pública convencional.  

Aguilar (2010:12), menciona que el interés por la disciplina de la política pública 

comenzó en México en los años ochenta, cuando se hizo evidente el agotamiento del 

patrón de gobierno que el Estado desarrollador autoritario había seguido por décadas 

evidenciado por el proteccionismo económico, el centralismo, una laxa legalidad y el 

corporativismo que resultaron en una inconformidad social generalizada por la crisis 

existente en aquella época. La falta de transparencia en procesos electorales y el 

autoritarismo del Estado, orilló a este a implementar nuevas formas de legitimación de 

planes y programas que tomasen en cuenta la participación social y se vislumbrara a 

los problemas públicos como áreas de mejora para llevar al país al ascenso de sus 

condiciones económicas y sociales. 

En términos generales, se podría mencionar que las políticas públicas son el conjunto 

de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los 

problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno 

consideran prioritarios (Tamayo, 1997)  (Ver Figura 15.- Ciclo de las Políticas 

Públicas). 

En este sentido, se podría  mencionar que las políticas públicas recogen las demandas 

de los sectores civiles y políticos y las reelaboran en objetivos y acciones legalmente 

compatibles, enlazándolas con poderes públicos, actores políticos y sociales, 

dotándolas de recursos financieros que se  aplican mediante procesos administrativos 

(Aguilar, 2010:17), en función de los objetivos señalados desde la cúpula política 

existente en el momento de crearlas. 

Sin embargo, la creación de nuevas estructuras para generar una administración 

pública más fortalecida no ha culminado en acciones de beneficio social, económico y 

ambiental, por lo que aún queda pendiente la construcción de eslabones particulares 

para que la aplicación de las políticas públicas sean hechos reales en beneficio de los 

territorios.  
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FIGURA 15.- EL CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS  
Fuente:Tamayo (1997) 

En este sentido, es probable que una de las mejores propuestas para lograrlo sean 

acciones a partir de la gobernanza, la cual enfatiza la inclusión de nuevos actores, el 

poder de la sociedad organizada y la interacción de redes de políticas (Cabrero, 

2010:23). 

Para Pascual (2003:28), en la gobernanza el papel del gobierno es articular los 

intereses, necesidades o retos, en estrategias y proyectos de amplio apoyo social para 

desarrollar económica y socialmente una colectividad en un territorio, pues la 

responsabilidad sobre el desarrollo actual y futuro es compartida y se basa en la 

cooperación pública y privada, en la colaboración institucional y entre gobiernos y en la 

participación, y en especial la responsabilización ciudadana.  

En este tenor, Javier Cremades (Cit. en Richter, 2013:161) señala que:  

“La voz del ciudadano ha encontrado en algunas tecnologías, canales para 

participar activamente en la configuración de la opinión pública […], por lo que se 

está produciendo una transferencia de poder de las instituciones a las persona 

que actúan cooperativamente en red: es el nacimiento del Micropoder. 

La anterior reflexión, lleva a repensar entonces, el papel de los gobiernos locales y las 

comunidades ante la revalorización y la puesta en valor de un bien patrimonial desde 

la perspectiva de la gestión a partir del turismo. 
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Vera (2013:350), hace alusión al fenómeno de gobernanza en el turismo 

conceptualizándolo como un proceso de cambio del fenómeno turístico, provocando 

nuevas orientaciones en la gestión del turismo, en todas sus dimensiones y amplitud, 

desde los planteamientos de política turística hasta los instrumentos específicos de 

planificación turística.  

Para Tresserras y Ballart (2008:15), la gestión del patrimonio es el conjunto de 

actuaciones programadas con el objetivo de conseguir una óptima conservación de los 

bienes patrimoniales y un uso de estos bienes adecuado a las exigencias sociales 

contemporáneas. 

Para Querol  (2010:51), la gestión del patrimonio cultural es el conjunto de actividades 

destinadas a la protección y difusión de los bienes del patrimonio cultural; la mayoría 

de ellas, llevadas a cabo por distintas administraciones públicas, mediante cuatro 

acciones principales: conocer, planificar, controlar y difundir. 

 

 

FIGURA 16.- ACCIONES PARA LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO  

Elaboración propia a partir de Querol (2010) 

Por su parte, Zamora (2002:4), menciona que, la gestión en el ámbito de los bienes 

culturales significa: 

[…] Conseguir que "nuestro patrimonio cultural se comunique de forma rigurosa 

pero amable, accesible física e intelectualmente a las personas que no son 

especialistas, pero que, de acuerdo con los estudios actuales sobre turismo, 

quieren aprender, participar, preguntar y están dispuestas a pagar por vivir una 

experiencia cultural memorable".  
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En este tenor, generar planes de acción encaminados a la gestión del patrimonio 

chinampero de San Gregorio Atlapulco por medio de la actividad turística, requieren 

del análisis histórico de las acciones llevadas a cabo en administraciones anteriores 

pues el éxito de un plan, programa o propuesta de mejora, será precisamente conocer 

los antecedentes aplicados al área de estudio. 

Por otro lado, será imprescindible generar escenarios al corto, mediano y largo plazo 

con acciones e indicadores de evaluación y seguimiento que permitan conocer el 

grado de avance y mejora en su ámbito social, económico y ambiental, desde la 

organización comunitaria y la coordinación que ésta pueda generar con diversos 

actores del ámbito público y privado interesados en la salvaguarda de las chinampas 

de San Gregorio Atlapulco.   

4.1.1 Antecedentes de la Política Turística en las Áreas Naturales 

Protegidas 

Para iniciar con el análisis de la política turística aplicada en las áreas naturales 

protegidas, es necesario generar una primera aproximación en la Comisión Mundial 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo, creada por la Organización de las Naciones 

Unidas en 1983 ya que de ella, se publicará el informe: Nuestro futuro común, un 

documento que plantea la necesidad de un nuevo paradigma que considere aspectos 

económicos, sociales y ambientales, mejor conocido como desarrollo sustentable 

(SEMARNAT, 2006:15). Años más tarde, este documento va a tener como acciones 

subsecuentes, la celebración en 1992 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo (mejor conocida como Cumbre de Río), en la cual se 

lograrán diversos acuerdos de entre los cuales, se destaca un programa de acción 

sobre desarrollo sustentable que tiene implicaciones sobre la actividad turística: la 

Agenda 21 (Ver Tablas 8 y 9).  

De hecho, el World Travel Market & Tourism Council (WTTC), la Organización Mundial 

del Turismo (OMT) y el Consejo de la Tierra, decidieron establecer una estrategia en 

conjunto para instrumentar la visión de la sustentabilidad en la planificación del 

turismo, dando como resultado el reporte titulado Agenda 21 para Industria de Viajes y 

Turismo: Hacia un Desarrollo Sostenible Ambientalmente que traduce el programa 

Agenda 21 en un programa de acción para el turismo (SECTUR, 2007:28). 

A partir de 1996 fue obligatorio para la administración pública acatar las disposiciones 

del ordenamiento general ecológico (SEMARNAT, 2006:29). En este sentido, López 
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(2007:100), menciona que desde principios de los años noventa el gobierno mexicano 

(en ese entonces el Instituto Nacional Indigenista, el Fondo Nacional de Apoyo a las 

Empresas en Solidaridad [FONAES], la Secretaría de Desarrollo Social [SEDESOL], la 

Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca [SEMARNAP] entre otras 

dependencias), organizaciones no gubernamentales conservacionistas y 

ambientalistas (PRONATURA y el Fondo Mexicano para la Conservación de la 

Naturaleza [FMCN]) y comunidades rurales e indígenas crearon y desarrollaron una 

serie de programas, corredores, rutas y empresas ecoturísticas. 

Posteriormente, en el marco internacional se promueve la Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sustentable, celebrada en septiembre de 2002 en Johannesburgo, 

Sudáfrica, se acordó que los objetivos del turismo sustentable se resumen en: 

 La promoción del desarrollo de la riqueza natural y cultural de cada región 

 Proporcionar experiencias de la más alta calidad a los turistas y; 

 Mejorar el nivel de vida de las comunidades receptoras, creando fuentes de 

trabajo y ofreciendo oportunidades de crecimiento a la población  (SECTUR, 

2007:28) 

En 2006, de acuerdo con Genet (2013:35), se publicó la Noma Mexicana AA-133-

SCFI-2006, documento en el cual se establecen y determinan los requisitos y 

especificaciones de “sustentabilidad del ecoturismo”. Sin  embargo  (a pesar de que la 

adhesión a la norma, tiene carácter voluntario), ésta constituye la referencia más 

importante en términos técnicos y conceptuales —se entiende que en su elaboración 

participaron varios especialistas—, recoge de forma integral y coherente diferentes 

enfoques institucionales, sectoriales y normativos dispersos en los documentos 

oficiales y en la propia discusión académica56, que por mucho tiempo estuvo dispersa 

y confundía la planificación de espacios destinados al ecoturismo.  

Incluso, hubo una voluntad política muy fuerte desde la esfera de la administración 

pública federal para ordenar las actividades y el marco normativo en espacios para el 

ecoturismo sobretodo en áreas naturales federales: en 2006, la CONANP, desarrolló la 

Estrategia Nacional para un Desarrollo Sustentable del Turismo y la Recreación en las 

Áreas Protegidas de México.  

                                            

 

56 Esta norma mexicana establece los requisitos y especificaciones de sustentabilidad para las personas físicas o 

morales y núcleos agrarios prestadores de servicios turísticos de ecoturismo. 
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Su finalidad era contribuir en la conservación del patrimonio natural y cultural asociado 

a la naturaleza, haciendo que el turismo y la recreación en las Áreas Protegidas (AP) 

fuesen actividades de bajo impacto a través de la aplicación de instrumentos de 

planeación, regulación, de carácter económico y de vigilancia.  

La CONANP, menciona que, esta estrategia tomó en consideración la legislación 

vigente, así como otras estrategias como la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad 

en México, la Estrategia Nacional de Ecoturismo SECTUR-Arq. Ceballos-Lascurain de 

1994, la Estrategia de Ecoturismo en Áreas Protegidas del Instituto Nacional de 

Ecología (INE) 1997, la Agenda 21 para el Turismo Mexicano de SECTUR, el 

Programa de Trabajo de la CONANP 2000-2006, el Desarrollo de un Modelo de 

Indicadores de Sustentabilidad de SECTUR, los Programas de Conservación y Manejo 

de más de 20 Áreas protegidas; así como el Programa Intersectorial de Turismo de 

Naturaleza 2007-2015. 

Logrado este avance, esta estrategia vuelve a ser retomada para desarrollar los 

componentes programáticos descritos en el Programa de Turismo en Áreas Protegidas 

2006-2012 con la finalidad de coordinar las prioridades y acciones que se desean 

instrumentar a corto, mediano y largo plazo (CONANP, 2007:4). Incluso, para el caso 

particular de San Gregorio Atlapulco, en 2006, el gobierno federal decreta el Programa 

de Manejo del Área Natural Protegida con carácter de Zona de Conservación 

Ecológica “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”; además de que, ese 

mismo año se publica el Plan de Manejo del Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Para el sexenio comprendido desde 2007 hasta 2012, se crean diversas políticas 

públicas con incidencia en el ANP “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. 

Algunas de ellas, se describen a continuación. 

En 2007 se crea una estrategia para la cultura de la Conservación del Desarrollo que 

abarcará de este año hasta el 2012; el Plan Delegacional de Desarrollo Sustentable de 

la Delegación Xochimilco en cuyas líneas se aporta un proyecto (no. 10) titulado 

“Diseño de un proyecto de ecoturismo en la zona chinampera”, un Programa de 

Turismo Alternativo y Patrimonial de la Ciudad de México (2009-2012) 

Posteriormente, en el sexenio comprendido por el período 2013-2018, las políticas 

públicas encaminadas a la salvaguarda de las áreas naturales protegidas, parece 

incipiente, pues ninguna de ellas, menciona en específico un programa especial para 

las acciones, estrategias y actividades que se deberán implementar en estos 

territorios. Algunas de estas políticas, se enuncian a continuación: 
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El Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 retoma algunas acciones para impulsar 

el turismo mexicano a partir de cinco objetivos rectores, 22 estrategias y 112 líneas de 

acción. En este tenor, es importante recalcar que ninguno de los objetivos rectores 

hace hincapié en el ecoturismo en áreas naturales protegidas. Sin embargo, el objetivo 

número cinco, que a la letra dice: “Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos 

turísticos y ampliar los beneficios sociales y económicos de las comunidades 

receptoras”, pudiese ser una aproximación para encaminar diversas acciones y 

estrategias hacia el ecoturismo. 

En específico, el Programa Delegacional de Xochimilco 2012-2015, tenía como 

compromiso desarrollar algunos ejes (Ver Tabla 10) como el Desarrollo Económico 

Sustentable e Infraestructura Urbana, el cual tenía como uno de sus lineamientos: 

“Continuar impulsando los proyectos ecoturísticos de la zona chinampera y la 

montaña sumando esfuerzos con el Gobierno del Distrito Federal, buscando 

mejorar la economía de los pueblos y comunidades”; 

así como desarrollar un Programa de Desarrollo Integral del Turismo (Ver Tabla 11). 

Además, dentro de este documento, también se tenía la intención de generar algunas 

“Prioridades de atención” (Ver Tabla 12) como que la actividad turística fuese una 

actividad sustentable y, en la agenda de Asuntos de Coordinación Interinstitucional de 

este programa (GODF, 2013:143), se mencionaba que se debía desarrollar el turismo 

a través de estudios, proyectos de inversión e infraestructura y el ecoturismo (Ver 

Tabla 13). Sin embargo, el Programa de Desarrollo Integral del Turismo, no ha sido 

publicado aún (diciembre de 2015). 
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TABLA 8.-MARCO NORMATIVO APLICABLE AL ANP EJIDOS DE XOCHIMILCO Y SAN GREGORIO 

ATLAPULCO 

AÑO ÁMBITO NOMBRE DE LA DISPOSICIÓN LEGAL 

1917 Federal Constitutción Política de los Estados Unidos Mexicanos 

1964 Internacional Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de los Monumentos y Sitios 

1970 Internacional Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 

1972 Federal Ley Federal de Zonas y Monumentos 

1975 Federal Reglamento de la Ley Federal de Monumentos y Zonas 

1976 Internacional 
Recomendación relativa a la salvaguardia de los conjuntos históricos y su función en la 
vida contemporánea 

1986 Federal 
Decreto por el que se declara una zona de monumentos históricos en las Delegaciones 
de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, D.F. 

1988 Federal Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

1992 Federal Ley Federal de Turismo 

2000 Local Ley de Salvaguarda del Patrimonio del Distrito Federal 

2000 Local Ley Ambiental del Distrito Federal 

2000 Federal Ley General de Vida Silvestre 

2000 Federal Reglamento Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

2001 Federal NOM-059-SEMARNAT-2001 

2001 Federal Ley de Desarrollo Rural Sustentable  

2002 Federal NOM-09-TUR-2002 

2003 Federal Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

2004 Local Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo 

2004 Federal Ley General de Bienes Nacionales 

2005 Local Ley de Participación Ciudadana del DF 

2009 Federal Ley General de Turismo 

2010 Local Ley de Turismo del Distrito Federal 

2010 Local Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal 

2012 Local Reglamento de la Ley de Turismo del Distrito Federal 

2012 Local 
Decreto por el que se crea la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural 
de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta  

2013 Local Norma de Prioridad Turística del Gobierno del Distrito Federal 

2013 Federal Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 

2015 Federal Reglamento  de la Ley General de Turismo 
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TABLA 9.- CORRELACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y TURISMO 

TIPO DE 
POLÍTICA 

AÑO 
NOMBRE DE LA 

POLÍTICA 
PLANES Y PROGRAMAS EMERGENTES DE LA POLÍTICA  A NIVEL FEDERAL 

PLANES Y PROGRAMAS EMERGENTES DE LA POLÍTICA  
A NIVEL LOCAL 

Internacional 1992 Cumbre de Río      

Internacional 1992 
Convenio sobre la 
diversidad biológica 

    

Federal 1995 
Plan Nacional de 
Desarrollo 1995-2000 

Programa de Áreas Naturales Protegidas 1995-2000 Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2000-2006 

Programa de Medio Ambiente (1995-2000) Programa de Protección Ambiental del Distrito Federal 
2000-2006 Programa Intersectorial de Turismo de Naturaleza en México (2000) 

Federal 2001 
Plan Nacional de 
Desarrollo 2001-2006 

Convenio General de Colaboración Interinstitucionalista para el Desarrollo ecoturistico y el Turismo Rural (2004)  Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006 

Estrategia Nacional para un Desarrollo Sustentable del Turismo y la recreación en las ANP de México (2006) Programa de Protección Ambiental del Distrito Federal 2000-2006 

Programa de Turismo en Áreas Protegidas 2006-2012 
Programa de Manejo del ANP con carácter de Zona de Conservación Ecológica 
“Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco” (2006) 

Federal 2007 
Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012 

Estrategia de Cultura para la Conservación (2007) 

Programa de Turismo Alternativo y Patrimonial de la Ciudad de México (2009-
2012) 

Estrategia de Conservación para el Desarrollo 2007-2012 

Estrategia Nacional de Cambio Climático 2007-2012 

Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2009-2012 

Estrategia de Cambio Climático para Áreas Protegidas (ECCAP) 2010 
Plan Delegacional de Desarrollo Sustentable. Delegación Xochimilco (2007) 
(Proyecto 10. "Diseño de un proyecto de ecoturismo en la zona chinampera") 

Programa Nacional del Medio Ambiente y Recursos Naturales  

Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2007-2012 

Programa Intersectorial de Turismo de Naturaleza 2007-2015 

Plan de Manejo del Patrimonio Cultural de la Humanidad (2006) Convenio General de Colaboración Interinstitucional para el Desarrollo del Turismo de Naturaleza en México(2007) 

Programa de Ecoturismo y Turismo Rural (2010) 

      Estrategia Nacional de Cambio Climático 2013-2018 

Programa Delegacional de Desarrollo 2012-2015       Estrategia 2040 (2014) 

Federal 2013 
Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 

Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 

 Política Nacional Turística (PNT) 13-02-2013 Programa de Desarrollo Cultural 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) 2014 Programa de Salvaguarda del Patrimonio Histórico y Cultural 

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) Programa de Niñas y Niños Guardianes del Patrimonio 

Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios (FONATUR) 2014 
Programa de Ordenamiento y Manejo Ambiental en la Zona de Suelo de 
Conservación  

Plan Sectorial de Turismo 2014 – 201 8 “Turismo para la construcción de la paz” 
Programa de Desarrollo Integral del Turismo 

Programa de Fomento de las Actividades Agrícolas 
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Si bien existe la buena intención de salvaguardar la zona chinampera de San Gregorio 

Atlapulco a partir de estos lineamientos de política pública, la realidad es que muchas 

de estos decretos e iniciativas se contraponen: por un lado existe un deterioro 

considerable en el territorio y por el otro, la cantidad de políticas y decretos generan 

confusión en los planes de acción y los usos permitidos dentro del ANP “Ejidos de 

Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”.  

Incluso, han existido dictámenes como el que la Comisión del Distrito Federal hace  al 

gobierno del Distrito Federal a atender la recomendación 19/2012 de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal sobre asentamientos humanos irregulares en 

el Área Natural Protegida “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”; en donde 

se hace mención básicamente a “atender a la brevedad” la recomendación emitida el 4 

de diciembre de 2012 por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por 

“violaciones a los derechos humanos incluida la afectación al medio ambiente sano, 

derivadas del establecimiento de asentamientos humanos irregulares en el Área 

Natural Protegida “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco” y en el Polígono 

que comprende el Patrimonio Cultural de la Humanidad llamado “Centro Histórico de 

la Ciudad de México y Xochimilco”. 

Finalmente, es importante mencionar, que se tuvieron entrevistas directas con 

habitantes del pueblo como es el caso del señor David Jiménez, líder de la Asociación 

Civil “La Casa de la Chinampa”, quien manifestaba que las chinampas de San 

Gregorio han sido utilizadas como medio para que el gobierno recabe recursos que no 

llegan de manera directa a la población: 

“las chinampas son como un enfermo terminal  y que el gobierno desea 

mantenerlas en agonía para seguir sacando apoyos y recursos de carácter tanto 

nacional como internacional, ya que nosotros no hemos recibido apoyos directos 

para el rescate de la zona”. 
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TABLA 10.- PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 2012-2015 
EJES CON INCIDENCIA EN SAN GREGORIO ATLAPULCO 

EJE Lineamientos 

3. Desarrollo Económico 
Sustentable e 

Infraestructura Urbana. 

Continuar impulsando los proyectos ecoturísticos de la zona chinampera y la montaña 
sumando esfuerzos con el Gobierno del Distrito Federal, buscando mejorar la economía 
de los pueblos y comunidades. 

Promover la participación del Gobierno Delegacional en Xochimilco en la Convención 
RAMSAR, UNESCO, ICOMOS y UICN, como parte de los compromisos internacionales 
de los gobiernos, Federal y del Distrito Federal 

4. Espacio Público, 
Servicios y Habitabilidad 

Control de los asentamientos irregulares, mejoramiento de la infraestructura urbana y la 
accesibilidad del sitio 

Mejorar los mecanismos de manejo del agua y el suelo chinampero. 

6. Patrimonio, 
Educación, Cultura y 

Excepcionalidad 

Capacitar al personal de las dependencias facultadas para tomar decisiones, sobre la 
importancia del patrimonio artístico y cultural 

Garantizar que las autoridades competentes apliquen el marco jurídico a fin de proteger 
el Área Natural Protegida en Xochimilco, así como los monumentos históricos 

Difundir entre la población local, los valores patrimoniales de los barrios y pueblos de 
Xochimilco, poniendo énfasis en la cultura chinampera 

Apoyar las iniciativas de organizaciones ciudadanas que tengan como objetivo la 
protección del patrimonio cultural y el uso social de los inmuebles históricos 

Difusión del valor cultural y natural como patrimonio y de los beneficios económicos y 
sociales que proporciona el sistema chinampero a la población 

Coordinar de manera eficaz las acciones de conservación del patrimonio natural y 
cultural de Xochimilco con la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural 
de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta 

 

TABLA 11..- PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 2012-2015 

Programa de Desarrollo Cultural 

Programa de Salvaguarda Del Patrimonio Histórico y Cultural 

Programa de Niñas y Niños Guardianes del Patrimonio 

Programa de Ordenamiento y Manejo Ambiental en la Zona de Suelo de 
Conservación 

Programa de Desarrollo Integral del Turismo 

Programa de Fomento de las Actividades Agrícolas 
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TABLA 12- PRIORIDADES DE ATENCIÓN PROGRAMA DELEGACIONAL 
DE DESARROLLO 2012-2015 (GODF, 2013:126) 

Manejo del agua 

Sustentabilidad 

Desarrollo social 

Patrimonio Cultural, Educación y Apropiación 

Turismo como Actividad Sustentable 

Ordenamiento e Imagen Urbana 

Accesibilidad vial 

Seguridad pública 

 

TABLA 13.- AGENDA DE ASUNTOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO 2012-2015 (GODF, 2013:143) 

Asentamientos humanos irregulares 

Registro y catalogación de monumentos históricos (incluyendo chinampas) 

Acuerdo de Coordinación para operar el Programa de Manejo del Área Natural Protegida con 
carácter de Zona de Conservación Ecológica “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”. 

Turismo (estudios, proyectos de inversión e infraestructura para el desarrollo del turismo y 
ecoturismo) 

Reglamento de Turismo para la Zona Chinampera 

Programas de Fomento a las Actividades Agrícolas 

 

4.2 Lineamientos para la creación de un programa de turismo 

cultural comunitario en San Gregorio Atlapulco 

De acuerdo al Consejo de Promoción Turística de México (2007:69), el ecoturismo se 

fundamenta en actividades orientadas a la contemplación, disfrute y/o conocimiento 

del medio natural, con diferente grado de profundidad para lo que se pueden realizar 

actividades actividades físicas de baja intensidad sin degradar los recursos naturales 

como por ejemplo: Visitas guiadas, observación de fauna y flora, fotografía de 

naturaleza, ecoturismo científico y actividades de educación ambiental. 

Los artículos 66 de la LGEEPA y 74 al 76 del RANP, el Programa de Manejo en 

materia de turismo, deberá contener los siguientes apartados: 

6. Subprogramas de Conservación 

6.2 Subprograma de Manejo 

6.2.13. Componente de uso público, turismo y recreación al aire libre 

6.5. Subprograma de Cultura 
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6.5.5. Componente de uso público, turismo y recreación al aire libre 

En este sentido, en los siguientes apartados, se proponen tres alternativas para la 

gestión del territorio de las chinampas, los cuales son los componentes de lo que en la 

investigación se ha denominado turismo cultural comunitario.   

4.2.1 Gestión en la planificación  

A través de la gestión se planifica, se determinan políticas, se establecen normas y se 

fomentan actividades; mediante autorizaciones y permisos, centralizados o 

descentralizados, se busca que la sociedad y sus instituciones participen en la 

conservación de manera ordenada (Ver Gráfico 12). La gestión incluye la 

administración de los recursos humanos, técnicos y financieros y la infraestructura así 

como la procuración de recursos. Todas las acciones y políticas que no atañen de 

manera directa a los ecosistemas y su biodiversidad o a las comunidades asentadas 

dentro o en la vecindad de regiones prioritarias para la conservación se consideran 

elementos de gestión (Ver Gráfico 13). 

 

 

GRÁFICO 12.- MANEJO DE IMPACTOS 
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•Programa de Uso Público 

•Programa de Conservación y Manejo 

•Ordenamiento Ecológico Territorial 

Regulación 

•Legislación y Normatividad 
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GRÁFICO 13.- CORRELACIÓN PARA LA GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN SAN GREGORIO ATLAPULCO 

Programa de Manejo del ANP con 
carácter de Zona de Conservación 
Ecológica “Ejidos de Xochimilco y 
San Gregorio Atlapulco” 

Programa 
Delegacional de 
Desarrollo 2012-2015 
Xochimilco 

Programa de Desarrollo 
Integral del Turismo 

Estrategia 2040 
Recomendaciones para la 
gestión de proyectos en materia 
de ecoturismo en San Gregorio 
Atlapulco, Xochimilco D.F. 
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TABLA 12. ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ECOTURÍSTICOS EN SAN GREGORIO ATLAPULCO, XOCHIMILCO, D.F. 

SUBPROGRAMA COMPONENTE ACCIÓN HORIZONTE DE PLANIFICACIÓN 

Manejo 

 Uso público, turismo 
y recreación al aire 

libre 

 

Establecer criterios y estrategias de manejo para el desarrollo de la actividad ecoturística y recreativa Corto Plazo 

Fomentar la formación de brigadas de vigilancia participativa entre las comunidades que habitan en la 
Reserva 

Corto Plazo 

Impulsar los estudios pertinentes  para el establecimiento de un corredor biológico-cultural en la 
poligonal que compone la zona cerril, la zona urbana, la zona chinampera y la zona ejidal de San 
Gregorio Atlapulco 

Corto Plazo 

Establecer Unidades para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida 
Silvestre (criaderos, viveros, acuacultura, etc.). 

Mediano Plazo 

Promover estudios sobre la capacidad de carga y de poblaciones de aquellas especies que sean 
consideradas como potenciales para su aprovechamiento sustentable, y determinar sus tasas de 
aprovechamiento 

Corto Plazo 

Promover estudios para identificar habilidades y técnicas tradicionales para el manejo de los recursos 
naturales 

Corto Plazo 

Fomentar estudios que determinen el impacto de las actividades humanas sobre los ecosistemas Corto Plazo 

Implementar el monitoreo de los parámetros e indicadores sobre la calidad del agua, suelo y aire. Corto Plazo 

Establecer un programa de seguimiento del deterioro ambiental Corto Plazo 

Ordenar el desarrollo de actividades de turismo de bajo impacto, así’ como la regularización de los 

prestadores de servicios turísticos en la Reserva. 
Corto Plazo 

Establecer senderos de interpretación ambiental. Mediano Plazo 

Uso público, turismo 
y recreación al aire 

libre 
Realizar un estudio de pertinencia para la implementación de rutas para ciclistas Corto Plazo 
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Uso público, turismo 
y recreación al aire 

libre 
Establecer rutas para observadores de aves. Corto Plazo 

Uso público, turismo 
y recreación al aire 

libre 
Impulsar proyectos de ecoturismo de alta rentabilidad compatibles con los objetivos del ANP Corto Plazo 

Uso público, turismo 
y recreación al aire 

libre 

Promover ante las autoridades competentes la instrumentaci—ón de mecanismos de tratamiento de 

aguas residuales en establecimientos tur’sticos y de servicios que cuentan con drenajes. 
Mediano Plazo 

Uso público, turismo 
y recreación al aire 

libre 

Diseñar una estrategia que permita el manejo de residuos sólidos donde se fomente la actividad 
turística 

Corto Plazo 

Uso público, turismo 
y recreación al aire 

libre 
Vincular con las autoridades pertinentes, programas de protección civil y primeros auxilios Corto Plazo 

Uso público, turismo 
y recreación al aire 

libre 

Promover ante las instancias gubernamentales 

la regulaci—ón de toda actividad que pudiera 

producir contaminaci—ón visual en el á‡rea que 
comprende la reserva 

Corto Plazo 

Uso público, turismo 
y recreación al aire 

libre 

 

Crear una oficina de atención al visitante Mediano Plazo 

Diseño y construcción de un centro de interpretación ambiental. Mediano Plazo 

Promover la instrumentación de un programa de imagen urbana que permita controlar la vialidad de 
mototaxis en San Gregorio Atlapulco 

Corto Plazo 

Diseñar, planear e implementar un programa de señalización turística en el Área Natural Protegida 
"Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco" 

Corto Plazo 

Modificar las reglas de manejo en lo referente a los prestadores de servicio turísticos y los visitantes Corto Plazo 

Implementación del código de ética Corto Plazo 
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Ámbito Ambiental 

Ámbito Económico 

Ámbito Social 

Cultura 
Uso público, turismo 
y recreación al aire 

libre 

Brindar un seguimiento y evaluación adecuado a los programas de formación ambiental Mediano Plazo 

Consolidar y ampliar un programa de educación ambiental no formal de manera permanente. Corto Plazo 

Concientizar, organizar, promover y ejecutar acciones concretas de saneamiento comunitario. Corto Plazo 

Diseñar e implementar un programa de educación ambiental que incluya la generación de promotores 
voluntarios, para favorecer la difusión de aspectos relacionados con el ANP 

Corto Plazo 

Fomentar la conciencia ambiental entre los actores sociales que desarrollan actividades en el ANP Corto Plazo 

Diseñar el material necesario (carteles, spots publicitarios, videos, trípticos, letreros panorámicos, 
camisetas, etc.) para la difusión de la reserva. 

Corto Plazo 

Realización de talleres comunitarios de apropiación de los conceptos y objetivos que pretenden los 
proyectos de ecoturismo 

Corto Plazo 

Promoción de productos de la reserva en mercados locales, estatales y nacionales. Corto Plazo 

Impulsar la certificación de los productos cultivados en chinampa y estrategias de comercialización Corto Plazo 

Difusión de manuales, videos y otros materiales de divulgación sobre los aspectos relevantes del ANP Mediano Plazo 

Difundir avances y resultados obtenidos de los proyectos y estudios de investigación y monitoreo. Mediano Plazo 

Diseñar e implementar un programa de capacitación para las comunidades, prestadores de servicios y 
servidores públicos sobre el programa de manejo de la reserva y la legislación vigente en la materia 

Corto Plazo 

Brindar asesoría técnica en control de calidad, organización de microempresas y mercadotecnia para 
productos naturales a las comunidades que participen en dichos programas 

Corto Plazo 

Promoción para la revalorización de la cultura regional. Corto Plazo 
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4.2.2 Gestión y difusión cultural 

Martín (cit. en Querol, 2010:144), define a la difusión como una gestión cultural 

mediadora entre el patrimonio y la sociedad; uno de los tres pilares en los que se 

sustenta la gestión del patrimonio, y su misión es generar un vínculo entre éste y la 

sociedad mediante las siguientes acciones: la puesta en valor, la interpretación, el uso 

público y la incorporación de los bienes culturales a las estrategias turísticas y de 

desarrollo local. 

En este sentido, es importante mencionar que existen diversas fuentes de difusión 

cultural (Ver Tabla 13) que se incorporan a partir de la educación formal o la educación 

informal. Sin embargo, no sólo es necesaria la incursión de un medio o un canal de 

comunicación determinado: también es necesaria una interpretación del bien del 

patrimonio al que se hace referencia.  

Para (Tresserras y Ballart, 2008:174), la interpretación facilita la presentación y el uso 

social del patrimonio, y permite ofrecer diferentes lecturas y opciones para un uso 

activo del patrimonio empleando para ello toda clase de recursos y dispositivos de 

presentación y animación  

TABLA 13.- TIPOS DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL SEGÚN SU 

ORIENTACIÓN 

Tipo de difusión Descripción 

Difusión de los 
bienes del 
Patrimonio Cultural 

Cualquier actividad que ponga en contacto a la sociedad con los bienes 
culturales y sus caracteres históricos y artísticos 

Difusión de los 
mecanismos de 
gestión del 
Patrimonio Cultural 

Cualquier actividad que informe a la sociedad sobre la naturaleza y la 
práctica de los procedimientos empleados por las administraciones públicas 
y, en su caso, por la propia sociedad para el conocimiento y la protección 
de esos bienes. 

Fuente: Querol (2010:138) 

El uso de los medios de comunicación implica, en palabras de John Tompson (cit. en 

OEI, 2013:83), “la creación de nuevas formas de acción e interacción en la sociedad, 

nuevos tipos de relaciones sociales y nuevas maneras de relacionarse con los otros y 

con uno mismo”. La intervención de las Tecnologías de la Información, hoy en día ha 

generado una puesta en valor diversa para los bienes del patrimonio y funge como una 
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herramienta de primera mano para la difusión global de los patrimonios con interés 

turístico. En este sentido, en la figura 16 se muestra una propuesta de cómo podría ser 

generada esta difusión. 

 

 

FIGURA 16.-: DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CHINAMPERO 

 

Algunos datos que apoyan al sustento de esta propuesta, se muestran a continuación. 

De acuerdo a la Encuesta latinoamericana de hábitos y prácticas culturales (2013), 

promovida por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (OEI 2013:90), manifiesta que, como media, los latinoamericanos 

dedican 3,9 horas a escuchar la radio de lunes a viernes, y 3,8 horas los fines de 
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semana y festivos. Sin embargo, los mexicanos dedican 3,4 horas entre semana a 

escuchar la radio y 3,3 horas los fines de semana. 

Para el caso de la lectura de diarios/periódicos, la OEI, (2013:97), el promedio de 

lectura de diarios para el conjunto de la región (Latinoamérica), es de 3,7 días a la 

semana, y para el caso de México, se arrojó que el número promedio de días por 

semana en que se lee el diario fue de 3,5. 

Con relación a la frecuencia del uso de computadoras exclusivamente por motivos de 

ocio, entretenimiento o interés personal, el 16% de los latinoamericanos respondió que 

lo hacía varias veces al día y el 12% que al menos una vez al día OEI, (2013:99).  

Para el caso de los mexicanos se descubrió que el 15% de los encuestados dijo que 

utilizaba la computadora varias veces al día, 11% al menos una vez al día, 10% al 

menos una vez por semana, 2% al menos una vez al mes y otro 2% al menos una vez 

al trimestre. OEI, (2013:101), 

En cuanto el porcentaje de usuarios por red social y país, la OEI, (2013:109), señala lo 

siguiente: 

 Usuarios que utilizan Facebook: 33.8% 

 Usuarios que utilizan YouTube: 24.6% 

 Usuarios que utilizan Twitter: 9.8% 

De acuerdo al Latinobarómetro 2013 OEI, (2013:117), la frecuencia porcentual de 

actividades realizadas en Internet son variadas (Ver Gráfico 15). Las hay desde lo 

referente al ocio y el entretenimiento hasta la búsqueda de información sobre turismo 

(5%). Esto último es un dato de interés ya que poco a poco la búsqueda de 

experiencias que tengan que ver con las actividades turísticas va posicionándose en 

las redes sociales. 
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GRÁFICO 15.- FRECUENCIA PORCENTUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN 

INTERNET 

Fuente: Latinobarómetro, 2013 

En cuanto a la asistencia a personas que visitaron lugares patrimoniales por país y 

frecuencia de visita el Latinobarómetro, 2013 OEI, (2013:125), manifestó que los 

mexicanos ocupan un porcentaje cercano al 44% lo cual representa uno de los 

mayores índices de asistencia a parques históricos, culturales o lugares del 

patrimonio, adicional a que el nivel de estudios aparece como un factor con una 

importante relación con este tipo de práctica cultural.  

Lo anterior, podría suponer que la oferta cultural y turística de productos, bienes o 

servicios turísticos en San Gregorio Atlapulco, podría estar más enfocada al mercado 

mexicano y quizás en un mediano plazo dirigirla hacia mercados internacionales. 

Aunque por otro lado, la proyección de acciones encaminadas a mercados 
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internacionales que visitan la Ciudad de México por motivos de cultura o por negocios, 

también podrían ser segmentos potenciales de atracción para ejercer turismo cultural 

comunitario en San Gregorio Atlapulco. 

Una de las estrategias que pudiese servir para lograr la atracción de mercados 

internacionales, sería el uso de la red social Twitter (Ver Gráfico 16), pues a través de 

ésta, se pueden generar lazos estratégicos con líderes de opinión, los cuales podrían 

ser invitados por instancias de promoción como el Fondo Mixto de Promoción Turística 

de la Ciudad de México para el conocimiento de la oferta cultural de San Gregorio 

Atlapulco, por medio de Fam Trips (viajes de familiarización). 

En este sentido, David Martínez, Comunicador Corporativo y periodista de Orange, 

menciona lo siguiente:  

“Resulta curioso que en un entorno social que tiende al escepticismo frente a 

estructuras de influencia –de poder- tradicionales, el entorno digital sea tan 

permeable aún a las recomendaciones de ciertos “líderes de opinión”.  

En cuanto a la estrategia de usar Influencers, Manu Moreno, Redactor Jefe de Kelisto 

& creado y editor de Trece Bits menciona que: 

Las redes sociales son conversación y esta afirmación alcanza su máxima 

expresión en un canal como Twitter, que registra el mayor número 

de interacciones y donde la inmediatez y la bidireccionalidad permite establecer 

ese diálogo social que buscan muchas marcas a la hora de acercarse a un 

influencer. Por eso no extraña que sea el canal más utilizado, porque es el que 

permite una mayor agilidad en la relación, seguido del blog, donde la relación 

con el influencer es directa porque es su propio canal de comunicación el que 

se utiliza. La colaboración a través de artículos de blog es eficaz para un 69% 

de los encuestados (y alcanza la primera posición entre los profesionales del 

marketing con un 71%). Ya sea con blogueros invitados, entrevistas o simples 

menciones de influencers, este tipo de intercambio es muy eficaz a la vez que 

fácil de llevar a cabo por parte de las marcas. 
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GRÁFICO 16.- CANALES MÁS EFICACES A LA HORA DE RELACIONARSE CON 

INFLUENCERS 

Fuente: Latinobarómetro, 2013 

Otra de las tendencias en cuanto a Tecnologías de la Información es el uso de videos. 

En este tenor, existen diversas plataformas como YouTube que pudiesen ser utilizados 

para subir algunas cápsulas breves mostrando los atractivos culturales y naturales de 

San Gregorio. 

4.2.3 Gestión en el control de visitantes 

Uno de los elementos determinantes para la construcción de una política pública con 

bases sólidas es el conocimiento de fuentes cuantitativas y cualitativas que permitan 

una adecuada toma de decisiones en base a las realidades de un territorio en 

particular. Para lograr la evaluación y seguimiento de las acciones enmarcadas en una 

política pública, la administración pública ha echado mano de instrumentos conocidos 

como indicadores. 

Para Schuschny y Soto (2009:12), un indicador se define como una función de una o 

más variables, que conjuntamente “miden” una característica o atributo de los 

individuos en estudio.  

Por su parte, Rodríguez (2002:8), menciona que el objetivo de los indicadores 

aplicados a problemas de índole ambiental deben proveer una base empírica y 

numérica que permita conocer los problemas, calcular el impacto de nuestras 
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actividades en el medio ambiente y evaluar el desempeño de las políticas públicas. Sin 

embargo, reconoce que el diseño de un buen indicador que permita medir la 

sustentabilidad, es una tarea difícil pues implica el reto de combinar los aspectos 

sociales, económicos y ecológicos, así como el de explicar las relaciones entre estos 

tres factores. 

Vera (2013:380), menciona que, entre las ventajas que aportan los indicadores a los 

procesos de planificación y gestión del turismo y al conocimiento de la evolución de la 

sostenibilidad, se pueden señalar los siguientes: 

- Mejora de la adopción de decisiones, disminución de riesgos y costes 

- Detección de problemas emergentes y posibilidades de prevención 

- Identificación de repercusiones y aplicación de medidas correctivas 

- Evaluación de resultados de la aplicación de planes y procesos de gestión  

- Reducción de riesgos de errores en la planificación  

- Aporte de información pública y accesible a los agentes del sector y mejora de las 

responsabilidades 

- Vigilancia constante y mejora continua 

En este tenor, se podría enunciar que un indicador adecuado para evaluar y dar 

seguimiento a las acciones relacionadas con el turismo en San Gregorio Atlapulco, 

deberá ser una expresión cualitativa o cuantitativa observable de cada una de las 

actividades turísticas que permita describir características, comportamientos o 

fenómenos existentes en horizontes de planeación determinados relacionados a la 

evaluación y seguimiento de las acciones estratégicas para planear, prevenir y 

controlar los impactos sociales, económico y ambientales dentro del territorio. 

A continuación, se muestra una propuesta de indicadores que los proyectos con fines 

de turismo (Ver Tabla 14), podrían implementar para la planeación, difusión y control 

de visitantes al pueblo de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco. 

 





 

148

INDICADORES PARA PROYECTOS CON FINES DE TURISMO EN SAN GREGORIO ATLAPULCO, XOCHIMILCO 

ÁMBITO 
RESUMEN 

NARRATIVO 
NOMBRE DEL INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA 

FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN 

LINEA BASE 

Ambiental 
Estudios 
especializados 

Investigaciones y publicaciones 
Número total de investigaciones científicas básicas y 
aplicadas de la reserva  

Investigaciones 
científicas 

Anual 1 (valor) 2015 

Ambiental Cuerpos de agua Calidad de los cuerpos de agua 
Colonias de coliformes/100ml, presencia de metales 
pesados, ph y turbidez 

Contaminantes disueltos 
y sólidos suspendidos 

Bimestral LGEEPA 

Ambiental 
Agua para consumo 
humano 

Calidad del agua para consumo 
humano 

Nitratos 10mg/l. Fosfatos, 1mg/l, Sulfatos 250mg/l, 
Cloruro 200 mg/l, Potasio 12mg/l, Pesticidas .1mg/l, 
Coliformes fecales 0, colonias/100 ml 

Contaminantes disueltos 
y sólidos suspendidos 

Bimestral LGEEPA 

Ambiental 
Certificaciones 
turísticas 

Uso y manejo ambiental de 
prestadores de servicio 

Número de empresas turísticas con acreditación para el 
uso y manejo respetuoso del ambiente/número de 
empresas turísticas 

Certificaciones Anual 0 (valor) 2015 

Ambiental 
Monitoreo ambiental 
en empresas con 
fines de turismo 

Gestión ambiental 
Número de empresas turísticas con programas de 
monitoreo ambiental/número total de empresas 
turísticas 

Monitoreos Anual 0 (valor) 2015 

Ambiental 
Manejo, disposición y 
reciclaje 

Eficiencia del sistema de manejo 
de desechos sólidos 

Número de establecimientos turísticos con sistemas 
eficientes de clasificación/número total de 
establecimientos turísticos 

Residuos Sólidos 
Urbanos 

Semestral 0 (valor) 2015 

Ambiental 
Programas de 
educación ambiental 

Programas de educación ambiental 
aplicados a la población en general 

Número de personas adscritas a los programas de 
educación ambiental/número de programas de 
educación ambiental aplicados 

Programas de 
Educación Ambiental 

Semestral 0 (valor) 2015 

Ambiental 
Educación ambiental 
para la comunidad 

Escolares que reciben educación 
ambiental 

Número de escolares que reciben educación ambiental 
/Número total de escolares 
(nivel básico, medio, medio superior y superior) 

Educación Ambiental 
Escolar 

Anual 0 (valor) 2015 

Ambiental 
Conservación de la 

Recuperación de chinampas 
Número de acciones para la recuperación de chinampas 

Chinampas recuperadas Anual 1 (valor) 2015 
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zona chinampera inundadas 

Ambiental 
Programa de manejo 
del ANP EXySGA 

Acciones implementadas en el 
programa de manejo del ANP 
EXySGA con fines de turismo 

Número total de acciones aplicadas derivadas del 
Programa de Manejo durante 
los primeros 5 años después de su publicación 

Acciones 
implementadas 

Anual 1 (valor) 2015 

Ambiental 
Imagen y estética del 
paisaje 

Reforestación del ANP EXySGA 
Hectáreas reforestadas con fines comerciales, estéticos, 
de protección 

Hectáreas reforestadas Anual 1 (valor) 2015 

Ambiental 

Unidades de Manejo 
para la Conservación 
de la Vida Silvestre 
(UMA) 

UMAS establecidas 
Número total de UMAS establecidas por número total de 
especies conservadas 

Especies conservadas Anual 0 (valor) 2015 

Ambiental 
Tratamiento de Aguas 
Residuales 

Aguas residuales 
Número de mecanismos implementados de tratamiento 
de aguas residuales 

Mecanismos de 
tratamiento 

Anual 1 (valor) 2015 

Ambiental 
Programas con 
perspectiva ambiental 

Proyectos con perspectiva 
ambiental 

Número de programas ambientales derivados del 
proyecto (foros, talleres, video y 
audio, entrenamiento y capacitación) 

Proyectos con fines 
ambientales 

Anual 0 (valor) 2015 

Económico 
Capacitación con 
fines de turismo 

Prestadores de servicio 
Número de prestadores de servicio capacitados en 
atención al visitante 

Capacitaciones Semestral 0 (valor) 2015 

Económico 

Proyectos de 
inversión en 
Infraestructura y 
equipamiento 

Número de proyectos 
evaluados 

Total de proyectos evaluados Proyectos Anual 0 (valor) 2015 

Económico 

Tasa de crecimiento 
anual en el Número 
de visitantes 
internacionalesque 
llegan a San Gregorio 
Atlapulco 

Total de visitantes internacionales 
que llegan a San Gregorio 
Atlapulco 

((Total de turistas 
internacionales  que llegan a San Gregorio Atlapulco en 
el año t 
/ Total de turistas 
internacionales en 
el año t-1)-1)*100 

Tasa de 
variación 

Aual 1 (valor) 2015 
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Económico 
Empleos directos 
generados por 
proyecto 

Total de empleos 
directos generados por 
proyecto 

Total de empleos directos generados 
por proyecto 

Empleo Semestral 0 (valor) 2015 

Económico Derrama económica 
Promedio de ingresos  directos por 
actividades de turismo 

Gasto promedio por visitante/número de actividades 
realizadas en el destino 

Gasto promedio Mensual 0 (valor) 2015 

Económico 

Monto de inversión 
canalizado a 
proyectos de inversión 
con fines de turismo 

Monto de inversión 
canalizado a proyectos de 
inversión con fines de turismo 

Inversión total en 
proyectos con fines de turismo 

Monto asignado Anual 0 (valor) 2015 

Económico 
Prestación de 
servicios turísticos 

Calidad en la prestación de 
servicios turísticos 

Total de visitantes satisfechos por experiencia en el 
destino 

Servicio prestado Trimestral 0 (valor) 2015 

Económico 
Visitantes interesados 
en la zona 
chinampera 

Llegadas de visitantes a la zona 
chinampera de  San Gregorio 
Atlapulco 

Promedio de visitantes que arriban a la zona 
chinampera 

Visitantes recibidos Mensual 0 (valor) 2015 

Económico 
Visitantes interesados 
en conocer la zona 
ejidal 

Llegadas de visitantes a la zona 
ejidal de  San Gregorio Atlapulco 

Número de visitantes interesados en el avistamiento de 
aves en la zona ejidal 

Visitantes recibidos Mensual 0 (valor) 2015 

Económico 
Pago por servicios 
ambientales 

Recursos económicos destinados 
a la conservación de espacios 
turísticos 

Recursos aportados por visitas a senderos de 
interpretación, rutas para ciclistas y 
observadores de aves 

Recursos económicos Trimestral 0 (valor) 2015 

Social 
Eventos, cursos y 
foros con fines 
turísticos 

Número de eventos, cursos y foros 
con fines turísticos 

Total de eventos, cursos y foros con fines turísticos 
Actividades 
implementadas 

Anual 0 (valor) 2015 

Social 
Asesorías técnicas 
especializadas 

Número de asesorías 
técnicas especializadas 

Total de asesorías técnicas especializadas realizadas Asesoría Semestral 0 (valor) 2015 

Social Promoción y difusión  
Promoción y difusión de 
actividades turísticas 

Número de publicaciones para la promoción y difusión 
de eventos/total de visitantes que arribaron al evento 

Visitantes recibidos Trimestral 0 (valor) 2015 
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Social 
Señalización de los 
sitios de interés 

Señalética para fines turísticos Número de señalamientos colocados para visitantes 
Señalamientos 
colocados 

Semestral 0 (valor) 2015 

Social Estacionalidad Patron de comportamiento 
Promedio de visitantes que arriban a San Gregorio por 
cuatrimestre 

Visitantes recibidos Cuatrimestral 0 (valor) 2015 

Social 
Capacitación con 
fines de turismo 

Guías de turistas certificados 
Incremento del número de guías locales capacitados 
para fines de turismo 

Guías capacitados Anual 0 (valor) 2015 

Social Impacto social Identidad y cultura 
Apreciación de la autoridad competente con relación al 
grado de participación alto, medio o bajo de las 
expresiones culturales en el destino turístico 

Nivel de participación de 
la comunidad 

Semestral 1 (valor) 2015 

Social 

Comunidad 
beneficiada por 
proyectos derivados 
del turismo 

Comunidad que participa en 
proyectos de turismo 

Número total de pobladores en San Gregorio Atlapulco/ 
Número de pobladores beneficiados con proyectos 
derivados del Programa 

Población beneficiada 
por proyecto 

Anual 0 (valor) 2015 

Social 
Comercio justo con 
fines de turismo 

Ingresos directos por concepto de 
turismo 

Número de familias beneficiadas por actividades de 
mejoramiento comunitario 
(venta de productos de chinampa,  capacitación 
productiva) 

Familias beneficiadas Anual 0 (valor) 2015 

Social 
Nivel de seguridad del 
destino 

Seguridad 
Número de delitos reportados por los visitantes en el 
destino/no. Total de visitantes anuales 

Delitos reportados Bimestral 0 (valor) 2015 

Social Seguridad y vigilancia 
Vigilantes comunitarios y comités 
de vigilancia instalados 

Número de vigilantes comunitarios y comités de 
vigilancia instalados 

Vigilancia comunitaria Semestral 0 (valor) 2015 
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CONCLUSIONES 

1. La hipótesis permitió contrastar las variables a través del constructo 

metodológico obteniendo un análisis cuantitativo y cualitativo de la relación 

patrimonio y turismo 

2.    Se asume que la hipótesis es interdisciplinaria y evolutiva pues correlaciona las 

variables: Urbanización de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, D.F., México, 

Pérdida de la zona chinampera, Gestión del Patrimonio Chinampero por el 

Turismo Cultural Comunitario y Conservación del Área Natural Protegida 

“Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”, pasando del nivel descriptivo 

al nivel propositivo 

3. Se plantea que la gestión del patrimonio a través del denominado turismo 

cultural comunitario es una acción interdisciplinaria que genera una visión 

compleja de los procesos socio-ambientales que deben considerarse para el 

área de estudio denominada “Patrimonio chinampero de San Gregorio 

Atlapulco, Xochimilco, D.F., México” 

4.    La presión que ejerce la dinámica de la ciudad de México hacia el suelo 

chinampero ha ido afectando los cuerpos de agua que abastecen la zona 

chinampera de Xochimilco y del área de estudio. Ejemplo de ello es la 

presencia de 13 predios con 20 descargas de aguas grises y negras en el 

Barrio de San Gregorio Atlapulco y en la zona chinampera de San Gregorio 

Atlapulco, un total de 50 predios con 75 descargas. 

5.  La presencia de asentamientos humanos irregulares en el suelo de 

conservación obedece a dinámicas contradictorias en materia de políticas 

públicas, las cuales se traducen en la pérdida de 29.6 hectáreas anuales de la 

zona chinampera   

6.  La pérdida de identidad hacia el patrimonio chinampero de la población más 

joven de San Gregorio Atlapulco, da como resultado: renta de suelo 

chinampero, pérdida de técnicas de cultivo prehispánicas, abandono del cultivo 

chinampero, migración de personas provenientes principalmente del Estado de 

México y Puebla. 
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7.  La calidad del agua con la que se riegan los productos de chinampa, ha traído 

problemas de comercialización a precios competitivos en el mercado, lo que se 

traduce en pérdidas monetarias por parte de los productores. 

8. Los problemas de origen ecológico deben considerarse para generar un proyecto 

alterno que permita reorientar la llegada de las aves invasoras a la zona 

chinampera, siempre respetando el derecho a la vida con la ayuda de 

especialistas de aves o bien, analizar territorios con una situación similar para 

estudiar la forma en la cual lograron reorientar a estas aves a otros puntos que 

no afecten los cultivos. 

9. La oferta de visitas o paseos a la zona chinampera de San Gregorio Atlapulco, 

podría estar dirigido a escuelas de nivel medio superior, universidades, centros 

de investigación o sectores interesados en el tema de la conservación. 

10. Los productos turísticos analizados no son ofertas consolidadas, es decir, solo 

si existe un mercado interesado en consumir la experiencia, se lleva a cabo la 

logística correspondiente para llevarla a cabo. En caso contrario, el visitante no 

puede encontrar hasta este momento, estos productos turísticos si este llega 

sin previa reservación 

11. Es necesaria la creación de códigos de conducta y canales de promoción y 

difusión ampliados si se desean implementar de manera permanente paseos a 

la zona chinampera. Estos últimos pueden ser convocados a través de foros, 

festivales y manifestaciones artístico-culturales en torno a las chinampas de 

San Gregorio 

12. Bajo el concepto de justicia social, se pueden desarrollar oportunidades de 

empleo directas sin la necesidad de intermediarios además del reconocimiento 

del patrimonio chinampero que a su vez, puede provocar orgullo local que 

resultará en acciones de conservación 

13. Es necesario implementar mejoras en la imagen territorial de la zona 

chinampera a través de la rehabilitación de infraestructura para el visitante y los 

chinamperos  
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