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Dr. Alberto González Pozo1

Las chinampas: 
un sistema 
sustentabLe

Las chinampas del sur de la Ciudad de 

México muestran atractivos estéticos, turísti-

cos y recreativos. Aluden a un pasado ances-

tral y destacan su asombrosa diversidad e 

importancia económica. Se ha descrito su relación 

–a veces no tan armoniosa y cada vez menos sus-

tentable- con el desarrollo urbano de una metrópo-

li con más de veinte millones de habitantes, que 

hoy las rodea y amenaza con tragárselas.

Las chinampas son peqeños islotes rodeados por 

canales, construidos en las aguas someras de un 

lago, es decir, donde el fondo del lago no es muy 

grande.

La catalogación: los primeros pasos
La universidad se dio a la ardua tarea de catalogar, 

chinampa compLeta de 12 

metros de ancho, bordeada 

por canaLes y ahuejotes. 

FotograFía tomada deL 

Libro: Las chinampas de 

XochimiLco aL despuntar eL 

sigLo XXi: inicio de su cataLo-

gación. de aLberto 

gonzáLez pozo (coordina-

dor).

mediante un convenio de colaboración con la 

Delegación Xochimilco, un universo de más de 

veinte mil chinampas; éstas aún subsisten en dife-

rentes grados de conservación en las delegacio-

nes Xochimilco y Tláhuac. Existe una premisa 

entre los principios básicos de conservación del 

patrimonio cultural: para preservar cualquier con-

junto de bienes de ese tipo debe haber una buena 

identificación y se debe catalogar cada uno de sus 

componentes.

Catalogar las chinampas obligó a definir clara-

mente la situación de cada uno de los islotes 

agrícolas artificiales, rectangulares y alargados, 

originalmente rodeados por canales. La cataloga-

ción alcanza su objetivo cuando es posible deter-

minar el grado de conservación de cada bien 

http://sia.xoc.uam.mx/profesor_investigador/resp.php?index=35124
https://publicaciones.xoc.uam.mx/TablaContenidoLibro.php?id_libro=605
https://publicaciones.xoc.uam.mx/TablaContenidoLibro.php?id_libro=605
https://publicaciones.xoc.uam.mx/TablaContenidoLibro.php?id_libro=605
https://publicaciones.xoc.uam.mx/TablaContenidoLibro.php?id_libro=605
http://xochimilco.gob.mx/


18

Es
pa

ci
os

 d
e 

in
no

va
ci

ón
Alberto González Pozo

T 16O 1/2

In
ve

st
ig

ac
ió

n 
y 

se
rv

ic
io

catalogado; a su vez marca la dirección de los 

esfuerzos de conservación de todo el conjunto.

En 2005 comenzamos a catalogar un pequeño 

grupo de 120 chinampas en 14 hectáreas, en la 

Delegación Xochimilco. En 2006 ampliamos la 

cobertura a 90 hectáreas; ya para ese entonces 

habíamos catalogado 180 chinampas. Ese número 

implica un análisis caso por caso de sus elementos 

constitutivos, atributos, etcétera. 

Las chinampas son bienes culturales porque son 

resultado de una interacción entre el hombre y la 

naturaleza; no son objetos naturales, son artificia-

les. Probablemente se originaron en el siglo IX de 

nuestra era en el área de Xochimilco. Es posible 

que haya habido otros sistemas parecidos, quizá 

cerca de Teotihuacán; pero no hay seguridad en 

eso. De lo que sí hay seguridad es que las prime-

ras chinampas pudieron haber surgido hace más 

de un milenio en la subcuenca Xochimilco-Chalco. 

Poco a poco fueron consolidándose. Al principio 

eran unas cuantas, su expansión máxima coincidió 

con el auge del grupo mexica: su cultivo y conso-

lidación empezó con la gente de Chalco, 

Xochimilco, Tláhuac, Culhuacán y Mixquic, pero 

sobrevino el dominio y auge mexica en todo el 

Valle de México y por tanto del territorio de las 

Chinampas.

Tenochtitlan, la capital del Imperio Mexica, era 

en realidad un pequeño islote que se expandió 

gracias al sistema de chinampas. La ciudad estaba 

cruzada por canales y había chinampas junto a las 

casas. Era una ciudad semi-rural, sólo el centro 

estaba ocupado por la parte ceremonial, las pirá-

mides y los palacios de gobernantes y sacerdotes. 

El 80% de toda la cuenca del lago Xochimilco 

Chalco estuvo ocupada por chinampas; fue una 

obra de antropización del medio ambiente, es 

decir, una transformación hecha por grupos huma-

nos para su beneficio sin agotar el medio, por el 

contrario, enriqueciéndolo. Tan es así que su exis-

tencia fue sustentable durante todo ese tiempo: 

fue la transformación de un lago donde sólo se 

podía pescar y cazar patos a un emporio agrícola. 

Por consiguiente se convirtió en la despensa de la 

capital azteca y de todos los pueblos ribereños del 

Valle de México, después de la ciudad colonial, y 

siguió siéndolo en la Ciudad de México republica-

na. Aún hoy proporciona muchos alimentos a 

nuestra capital. Es un paisaje cultural porque es un 

lugar artificial hecho por manos humanas.

Para emprender nuestro trabajo ideamos una 

cédula de catalogación para las chinampas. En ella 

se analiza en detalle cada islote, su ubicación, 

posición, forma, si está rodeado por canales, las 

características de los canales, si son navegables o 

están azolvados, si ya no tienen agua y, finalmen-

te, si ya están cegados. También identificamos sus 

cultivos, hortalizas y flores. Éstas últimas revisten 

mucho valor pues desde las culturas prehispánicas 

han sido muy apreciadas, y hasta nuestros días las 

flores tienen un papel importantísimo, sobre todo 

en festividades como navidad y día de muertos. 

Todos estos detalles se registran en con una técni-

ca rigurosa.

La transmisión intergenera-

cionaL de La cuLtura chi-

nampera es La mejor 

garantía de que se conser-

vará su existencia. 

FotograFía tomada deL 

Libro: Las chinampas de 

XochimiLco aL despuntar eL 

sigLo XXi: inicio de su cataLo-

gación. de aLberto 

gonzáLez pozo (coordina-

dor).
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Xochimilco y el reto de conservar
Las prácticas agrícolas eran diferentes en la época 

prehispánica; la “coa” (un palo apuntado de 

madera dura) era la herramienta para sembrar. El 

lago originalmente era cerrado, no tenía salida y 

todo iba a dar al lago de Texcoco. Era un sistema 

de cinco lagos: dos de ellos al norte, dos más al 

sur y uno en el centro. Los lagos del sur –el de 

Chalco más alto y Xochimilco un poco más bajo- 

desahogaban sobre el lago de Texcoco. Los lagos 

del norte, de Zumpango y Xaltocan, también 

bajan a Texcoco. Habían muchos manantiales, el 

agua bajaba de los volcanes; ahora escasea por-

que las nieves desaparecen rápidamente por el 

cambio climático. En la actualidad los problemas 

se multiplican: por un lado se han perdido canales 

y hay partes sin agua, y por otro hay partes inun-

dadas, como resultado de un problema denomina-

do subsidencia.2

Este problema es consecuencia de la sustrac-

ción de agua de las zonas chinamperas para lle-

varla a la Ciudad de México desde principios del 

siglo XX. Con el agua de Xochimilco y Tláhuac se 

dio de beber a la Condesa, la Roma y esas nuevas 

colonias. Cuando esa agua se acabó comenzaron 

a hacer pozos y más pozos; como el Valle de 

México es una torta de lodo, provocó el hundi-

miento de su parte central. El terreno plano donde 

estaban las chinampas ahora tiene partes más 

bajas, y forma lagunas espontáneas como las de 

San Gregorio y la de Xico. Las aguas se van rápi-

damente para allá y provocan inundaciones en las 

chinampas, algunas están ya bajo el agua. Todo 

esto detectamos en el primer estudio. A la delega-

ción le gustó mucho pero por algunos problemas 

decidieron no seguir. Hicimos un libro explicativo, 

no sólo de catalogación, aborda todo lo que está 

pasando: Las chinampas de Xochimilco al despun-

tar el siglo XXI: inicio de su catalogación.3

En 2012 se creó la Autoridad de la Zona 

Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la 

Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta 

(AZP). Un año después del decreto la dependen-

cia nos pidió un diagnóstico más completo, aca-

bar de catalogar la zona chinampera de San 

Gregorio Atlapulco que habíamos iniciado entre 

2005 y 2006, y cubrir otras cuatro zonas no cata-

logadas. En esa ocasión empleamos el método de 

caracterización: consiste en identificar el número 

de chinampas activas y cuáles áreas están desa-

provechadas en ellas; identificar las chinampas 

activas, cultivadas y las que son potenciales pero 

les faltan canalitos o apancles; también verificar 

sus divisiones y cómo se conforman los islotes. Las 

chinampas potenciales se quedan como grandes 

superficie sin cultivar, mientras que las ubicadas 

junto a los grandes canales sí se cultivan.

La mayoría de la gente considera a Xochimilco 

como una zona muy pequeñita, nada más la zona 

turística. Los visitantes van ahí y creen ver las chi-

nampas pero en realidad hay ya muy pocas, 

poquísimas. Si uno se asoma ve muchas áreas sin 

cultivar.

¿Hay futuro para las zonas chinamperas?
Con el diagnóstico general comenzamos un plan 

de gestión para conservar las chinampas; el 

Comité del Patrimonio Mundial lo pidió urgente-

mente. Ha sido un trabajo muy arduo y muy lento 

porque cubre un área de 75 kilómetros cuadra-

dos, y aunque nadie había hecho un diagnóstico 

de toda la zona para conocer el número de chi-

nampas y de kilómetros de canales, ya habíamos 

encontrado la manera de hacer un catálogo.  En 

2006 se hizo un plan de gestión, pero el trabajo 

no tuvo resultados prácticos para detener el dete-

rioro de la zona, así que comenzamos otro funda-

mentado en nuestros estudios anteriores.

Aunque me ha tocado encabezar estos traba-

jos, en realidad no hubiera podido hacerlo solo. 

He recurrido a la ayuda de varios compañeros, la 

mayoría profesores investigadores o egresados de 

la UAM. Quiero mencionar entre ellos a Manuel 

Montaño Pedraza, Gabriel Castro Garza, Fernando 

Chiapa Sánchez, Mereguildo Toledo Esteban y 

Benigno Ángeles Escamilla. El trabajo también ha 

servido para formar gente, muchos alumnos hicie-

ron su servicio social o participaron en el estudio, 

y puede ser útil para continuar su formación como 

investigadores o aspirar a otras posiciones. 

Finalmente es una labor de equipo, lo que debe 

ser la UAM-X.

Al concluir las primeras etapas de nuestro catá-

logo empezamos a organizar un evento llamado 

Seminario-Taller de conservación de zonas chi-

namperas y paisajes culturales de la Ciudad de 
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México. Llevamos seis seminarios y estamos pla-

neando el séptimo para este año. La mitad de los 

asistentes al seminario son chinamperos, y vienen 

cada vez más; les interesa, discuten y presentan. 

También tenemos asistentes de otras institucio-

nes: del Politécnico, la UNAM, del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, las propias 

autoridades federales y, por supuesto, de las dele-

gaciones. El resto son alumnos; es justo la manera 

de vincularlos a la investigación, en la escucha de 

los chinamperos que se quejan y protestan –con 

justa razón- pero también proponen soluciones y 

formas de enfocar los problemas.

El contacto con los chinamperos ha sido básico 

para nosotros, nos han facilitado la investigación. 

Ya nos conocen, nos dejan entrar, nos ayudan 

cuando necesitamos atravesar un canal, nos pres-

tan sus canoas para ir a zonas donde sólo por 

canales se puede llegar, y platican con nosotros. 

No todos, siempre hay unos muy desconfiados, 

pero en general hemos vencido la desconfianza y 

a medida que pasa el tiempo cada vez nos cono-

cen más y nos abren las puertas a su territorio.

El territorio chinampero -que aún merece su 

nombre- ya es insustentable, y lo será seguramente 

si la presión urbanizadora de la gran urbe termina 

por ocupar su territorio con nuevos usos del suelo 

distintos al hortícola, con nueva infraestructura 

urbana que cruce sus territorios o con nuevos equi-

pamientos en su interior; si no se recibe una cuota 

mayor de agua de calidad aceptable para sus redes 

canaleras; si no se encuentra remedio para solucio-

nar los graves desequilibrios, causados por el cre-

ciente hundimiento diferencial entre las zonas 

centrales y ribereñas de los antiguos lagos; o bien, 

dr. aLberto gonzáLez 

pozo

si finalmente a los propios habitantes de los anti-

guos barrios dejan de interesarles sus chinampas, si 

dejan de cultivarlas, si las abandonan.

En realidad está en juego la madurez del Estado 

mexicano frente a sí mismo y ante el resto del 

mundo. ¿Dejaremos que –como todo parece indi-

car- tarde o temprano desaparezca un antiguo pai-

saje cultural, un territorio antropizado de manera 

sostenible, un lugar altamente productivo y simbó-

lico, un bien cultural de carácter nacional y mun-

dial, un área “natural” y supuestamente “protegida“?

Quienes emprendimos este estudio, y muchos 

más en distintas trincheras, pensamos en un futuro 

posible para las zonas chinamperas; el camino 

para alcanzarlo está erizado de problemas. El catá-

logo es apenas un primer paso entre muchos 

otros de distinta naturaleza.

Referencias:
(1). proFesor-investigador adscrito aL departamento de 

teoría y anáLisis de La división de ciencias y artes para eL 

diseño. es arquitecto por La FacuLtad de arquitectura de 

La unam y doctor en diseño por La uam azcapotzaLco. 

es jeFe deL  área de investigación procesos teóricos e 

históricos de La arquitectura y eL urbanismo, en La misma 

división.

(2). subsidencia. en geoLogía describe eL progresivo hundi-

miento de una superFicie, generaLmente de La LitosFera, bien 

sea por eL movimiento reLativo de Las pLacas tectónicas que 

incLuyen tanto La convergencia de Las mismas como su 

divergencia o, en una escaLa menor, por eL asentamiento deL 

terreno en Las cuencas sedimentarias (a menudo aceLerado 

por La acción humana, como es eL caso de Las cuencas 

petroLeras) o por eL cese de La actividad voLcánica en áreas 

reducidas en torno a Los voLcanes propiamente dichos, 

como sucede en eL caso de Los atoLones. en eL caso de La 

subsidencia, eL niveL deL mar, como es Lógico, sube. eL opues-

to de La subsidencia es eL Levantamiento, eL cuaL resuLta en 

un incremento de La aLtitud de La superFicie sóLida de nues-

tro pLaneta y, en consecuencia, en un descenso deL niveL deL 

mar.

https://es.wikipedia.org/wiki/subsidencia.

(3). gonzáLez pozo, aLberto, coord. Las chinampas de 

xochimiLco aL despuntar deL sigLo xxi: inicio de su cataLo-

gación. coLabs:  ignacio armiLLas giL, saLvador días-

berrio hernández, Fernando roberto chiapa sánchez, 

carLos eduardo arriaga téLLez, josé gabrieL castro garza, 

Luz ceciLia rodríguez sánchez, benigno ángeLes escamiLLa, 

manueL montaño pedraza,  mereguiLdo toLedo esteban, 

méxico, universidad autónoma metropoLitana unidad 

xochimiLco, 2010. web.

https://pubLicaciones.xoc.uam.mx/tabLacontenidoLibro.

php?id_Libro=605

http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/departamentos/teoria-analisis/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/departamentos/teoria-analisis/area1/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/departamentos/teoria-analisis/area1/
https://es.wikipedia.org/wiki/Subsidencia
https://publicaciones.xoc.uam.mx/TablaContenidoLibro.php?id_libro=605
https://publicaciones.xoc.uam.mx/TablaContenidoLibro.php?id_libro=605

