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INTRODUCCION 

El presente escrito, es el resultado de una investigación que llevé  a cabo para 

generar un proceso de identificación y evaluación de recursos naturales y 

culturales, así como las afectaciones/soluciones frente a un proyecto o política 

pública. Son recursos culturales aquellas estructuras arquitectónicas, sitios 

arqueológicos o artefactos, elementos industriales, así como paisajes/espacios 

naturales alterados por el hombre y recursos tradicionales de la propia cultura. 

Este sitio fue elegido basándome en la importancia/significancia que le 

determina como recurso cultural y que merece ser administrado de acuerdo a 

nuestro modelo de gestión. Se tomó como referencia un kilómetro a partir de 

Paseo de la Hacienda, en la Colonia Paseos de Taxqueña, de la Delegación 

Coyoacán. 
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CANAL NACIONAL 

 
 

FASE I 
FICHA TECNICA 

Nombre:  Canal Nacional   

Ubicación:  Tramo de 8 Km. desde el canal de El Bordo que inicia en la 

zona de chinampas de Xochimilco hasta su desemboque en Río 

Churubusco. 

Catalogación:  Espacio Abierto Monumental1 dentro del Patrimonio 

Urbanístico del Distrito Federal (2012). 

Calidad: Sitio Público Natural como zona de esparcimiento. Cauce que 

se encuentra entubado con drenaje semiprofundo para la conducción de 

aguas residuales y por el cauce a cielo abierto contiene agua tratada 

pero sin circulación, ya que perdió su pendiente a partir de las últimas 

décadas del siglo XIX por los hundimientos o asentamientos 

diferenciales de la ciudad de México 

Integridad: Cauce artificial que alberga vegetación riparia2 y especies 

como charales, ajolotes, acosiles, así como patos mexicanos, garzones 

blancos, garcitas verdes, gallareta frentiroja, entre otras.  

Significancia:  Zona lacustre con gran importancia histórica por formar 

parte de los cauces más importantes durante la conquista, se vuelve 

navegable para finales del siglo XIX y así se convierte en un importante 

sistema de comunicación tras ser modificado en anchura y altura, 
                                                
1 Medio físico definido en el suelo urbano, libre de una cubierta de metal, delimitado, proyectado y 
construido por el hombre con algún fin en específico en el que se reconocen uno o varios valores desde el 
punto de visto histórico, artístico, estético, tecnológico, científico y sociocultural que lo hacen meritorio 
de ser legado a las generaciones futuras. 
2 Vegetación típica de riberas de ríos y arroyos. 
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permitiendo el acceso a embarcaciones de vapor. Es además, un cuerpo 

acuífero que recarga y humedece el suelo y subsuelo de la gran urbe 

que representa el Distrito Federal. 

Distinción:  Peculiaridad relacionada al periodo en el que fue construido 

(época prehispánica). Además de haber sido elemento fundamental para 

el funcionamiento de los tres diques-calzadas de los lagos de Chalco, 

Xochimilco y la laguna de México. El de Tláhuac, que separaba los lagos 

de Chalco y Xochimilco; el pueblo de Mexicaltzingo, en la región de los 

Nauhtecutli; el albarradón de Netzahulacóyotl, además de la 

permanencia de éste tras varias modificaciones y restauraciones. 

 
Canal3 Nacional es uno de los dos causes artificiales a cielo abierto que 

subsisten en el Distrito Federal. Iniciando en la zona de chinampas de 

Xochimilco y con una longitud de 8 Km., forma parte de la región hidrológica del 

Pánuco  y es el límite de las delegaciones Iztapalapa y Coyoacán. Desemboca 

en el río Churubusco (actualmente entubado) y sus coordenadas son 19.35-

99.12.  Entre 1970 y 1980, Canal Nacional se convirtió en borde para la 

delimitación entre Iztapalapa y Coyoacán, ya que la expansión acelerada de la  

primera, contribuyó en alguna medida a incentivar los procesos de ocupación 

del sector oriente de la Delegación Coyoacán. La altitud promedio de esta 

demarcación es de 2,240 metros, con ligeras variaciones a 2,250 metros sobre 

                                                
3 Canal: obra hidráulica para conducir aguas de regadío, para transporte de personas y productos, así 
como para conectar chinampas, lagos y lagunas. Definición establecida por  la LEY DE 
SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO URBANÍSTICO ARQUITECTÓNICO DEL DISTRITO 
FEDERAL 
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el nivel del mar4. Además, esta zona presenta un tipo de suelo de transición, es 

decir, un suelo de buena compresión permeable 9 o mas semiduro compuesto 

de depósitos arcillosos y limosos que cubren estratos de arcilla volcánica muy 

comprensible y de potencia variable. Este suelo combinado con suelo lacustre, 

se ubica sobre planicie que obedece a la parte baja de la Cuenca de México 

presentándose en algunas partes del canal pendientes de alto relieve como 

resultado de la inclinación de lavas, brechas y cenizas depositadas. Presenta 

un clima con de situación intermedia, es decir, el clima es templado-

subhúmedo con temperaturas mínimas desde 8ºC y máximas medias entre 

16ºC y 24ºC.5 Actualmente, el canal representa un área de rescate y 

preservación, es decir que sus condiciones naturales fueron alteradas por la 

presencia de usos inconvenientes o por el manejo indebido de recursos 

naturales, que requiere de acciones para restablecer en lo posible su situación 

original y en éste no podrán realizarse obras de urbanización. 

A continuación se mostrarán las investigaciones previas que se han llevado a 

cabo en relación al Canal Nacional: 

 

Título: “Análisis de la Estructura Organizacional del Club de Patos”.  

Elaboró: Alumnos Fernando Ramos Hernández, Paulo Cesar Cardoso 

Hernández, Diego Armando Badillo Reza y Otoniel Mondragón Avilés.  

Institución: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-X).  

Licenciatura: Administración.  

Módulo: Identidad y Evolución.  

 

Título: “Manual Organizacional y Manuales de Procedimientos del Club de 

Patos”.  

Elaboró: Alumnos Fernando Ramos Hernández, Paulo Cesar Cardoso 

Hernández y Alejandra Isabel Martínez Aguilar.  

Institución: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-X).  

Licenciatura: Administración.  

Módulo: Identidad y Evolución.  

 

Título: “Aves del Canal Nacional”.  

                                                
4 Variaciones registradas en Ciudad Universitaria, San Francisco Culhuacán y Santa Úrsula Coapa.  
5 http://www.sideso.df.gob.mx/documentos/progdelegacionales/coyoacan 
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Elaboró: Alumnos Lourdes Walls Laguarda, Verónica Malvaez Martínez, 

Adriana Pérez Flores, Daniela Montserrat Mojica Ruiz y Jorge Abraham 

Rodríguez Flores.  

Institución: Centro Universitario Anglo Mexicano (CUAM México).  

Nivel Escolar: Preparatoria.  

Materia: Biología. Mención Honorífica en el “XXI Congreso de Investigación 

CUAM Morelos - Academia de Ciencias de Morelos, A.C.”, en la categoría de 

Ciencias Biológicas, Químicas y Biomédicas, abril 2010.  

Asesor: Biol. Elizabeth Vratny Zuleta.  

 
Título: “Contaminación Hidrológica”.  

Elaboró: Alumnos Eder Manuel Galván Martínez, José Guillermo Lara 

Delgado, Marcos Joaquín Ponce C., Irving Ramírez Guerra, Fabián Huerta P. y 

Alejandro Jalpa Tapia.  

Institución: Instituto Simón Bolívar.  

Nivel Escolar: Preparatoria.  

Materia: Geografía  

 

Título: “Informe preliminar de la calidad del agua en Canal Nacional”.  

Elaboró: M. en C. Biol. Elsa Valiente Riveros  

OSC: Restauración Ecológica y Desarrollo, A.C. (REDES)  

 

Título: Video “Agua buena, buena salud”.  

Elaboró: Marta Alcocer.  

Producción: Producciones Tierraviva y Escuela del Agua, A.C., con apoyo del 

Instituto Carlos Slim de la Salud.  

 

Título: Informe Final de Servicio Social Legal “Manejo y Conservación Ecológica de 

Patos Silvestres y Domésticos Asociado al Rescate del Canal Nacional ubicado en la 

Ciudad de México”.  

Elaboró: Alumnos Marco Antonio Oyervides Arellano y Javier Ulises García Heredia.  

Institución: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-X).  

División: Ciencias Biológicas y de la Salud.  

Departamento: Producción Agrícola y Animal.  
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Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia.  

Asesor Interno: Dr. Jesús Eduardo Morales Barrera.  

Asesor Externo: Club de Patos, A.C.  

 

Título: “Proyecto de rediseño hidráulico del Canal Nacional”.  

Elaboró: Alumnos Carlos Saúl González Márquez, Yesenia Alcántara 

Garduño, Jorge Moisés Juárez Velasco y Sheybiu Estrada George.  

Institución: Instituto Politécnico Nacional (IPN), Escuela Superior de Ingeniería 

y Arquitectura (ESIA), Unidad Zacatenco.  

Materia: Tuberías y Canales.  

Profesora: Ruth Martínez Fonseca.  

 

Título: “Metodología para la Construcción de Casos de Desarrollo 

Sustentable”.  

Elaboró: Alumno Juan Felipe Ávila García.  

Institución: Universidad Abierta y a Distancia de México (UnAD).  

Materia: Desarrollo Sustentable.  

Profesora: Zaira Ariana Aguilar.  

Carrera: Energías Renovables.  

 

Título: Tesis para obtener el título de Maestría “Retos y Realidades de la 

Rendición de Cuentas de las Organizaciones Civiles en México”. Fecha de 

examen profesional: 5 de septiembre de 2013.  

Elaboró: Alumna Berenice Valencia Flores.  

Institución: Colegio de México (COLMEX).  

Directora: Dra. María Fernanda Somuano Ventura.  

Lectores: Dra. María del Carmen Pardo López y Dr. Alberto Hernández 

Baqueiro.  

Carrera: Maestría en Ciencia Política.  
 
Título: Análisis de un Proyecto de Desarrollo Social: Rescate y Conservación 

del Canal Nacional en la Ciudad de México.  

Elaboró: Alumnos: Andrés González Tello, Alan Acatecatl Camarena, Gerardo 

Guerrero Moso.  

Institución: UNAM Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.  
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Materia: Desarrollo de Proyectos Sociales.  

Profesor: Sociólogo Ignacio Rubio Carriquiriborde.  

Carrera: Sociología, 8º semestre.  

 

Alcanzando la primera mitad del siglo XIX, cuando México pierde la mitad de su 

territorio frente a la Unión Americana y donde la Ciudad de México mostraba 

hermosísimos paisajes y excelentes climas, grandes proyectos estaban por 

venir a pesar de la escasez de recursos económicos. Don Marian Ayllon 

invierte toda su fortuna al obtener la concesión para construir un cauce fluvial 

navegable a través del canal de la Viga que iniciaba en la Garita de la Viga 

nombrándolo como “Canal Nacional”. Se dragó y se dio el ancho necesario al 

canal, así como se aumentó la altura de los distintos puentes que lo cruzaban. 

“Para julio de 1850, surca el primer “vapor” denominado “La Esperanza” con 20 

caballos de fuerza y capacidad para 20 pasajeros. Viajó desde el embarcadero 

de la Garita de la viga hasta el pueblo de Chalco.”6 Incluía cinco destinos, salía 

de la Garita, parándose primeramente en Santa Anita, después Iztacalco, luego 

San Juanico y finalmente Mexicaltzingo. El trayecto era aproximadamente de 7 

Km. de ida y los mismos de regreso. Posteriormente se hicieron recorridos más 

largos que llegaban hasta Xochimilco y Chalco con una extensión de 32 Km. 

las orillas del canal eran divinas conformadas por pequeños poblados de 

aspecto lacustre.  

“El Paseo de La Viga era de los preferido de aquel entonces y concurrir 

allí en Viernes de Dolores era muy tradicional. Al finalizar el trayecto del 

paseo se tenía acceso a la Garita de la Viga y allí abordar los pequeños 

barcos de vapor. E l costo del pasaje a Santa Anita o Iztacalco era de 2 

reales y hasta San Juanico y Mexicaltzingo era de tres reales. Esta 

tarifas correspondían al servicio dentro del salón cubierto del navío, pero 

si alguien deseaba viajar en el lanchón de remolque y al descubierto 

entonces le costaba la mitad.”7 

Resulta interesante pensar que esta forma de comunicación resultó viable 

durante el siglo XIX dejando atrás los medios de comunicación de tracción 

animal. Los mercados de la Merced y de Jamaica deben en mucho su origen a 

                                                
6 “Club de Patos para el rescate del Canal Nacional”, ult. Mod. 29/02/2012, 
http://www.clubdepatos.org.mx” 
7 “México Mágico”, ult. mod.  01/072012, http://www.mexicomaxico.org/Viga/LaViga.htm 



 9 

este canal. Transportaba desde productos consumibles, hasta ideas y noticias 

por toda la cuenca del valle de México. Con ese mismo dinamismo tecnológico 

este medio fue reemplazado por los ferrocarriles que eran más rápidos y 

eficientes gracias a sus locomotoras de vapor. Personajes como el general 

Antonio López de Santa Anna, Don Benito Juárez, el General Porfirio Díaz 

efectuaron viajes a través del canal. Es a principios del siglo XX que dejan de 

surcar máquinas de vapor y se convierte en un lugar atractivo para viajes en 

lanchas y trajineras “sobre todo en Semana Santa, con la tradicional 

conmemoración del Viernes de Dolores y también con la elección anual de la 

Flor más Bella del Ejido en el barrio de Santa Anita.”8 Esta tradición comienza a 

desaparecer debido a fue cegada una parte de canal, desde la calle de de 

Roldán hasta cerca de Santa Anita, para inaugurar el mercado de Jamaica, 

colocar los Indios Verdes y abrir lo que sería Calzada de la Viga. 

A principios de la década de las 90, entró en operación el entubamiento del 

Canal Nacional como “respuesta” a las promesas hacia un rescate ecológico 

por parte de diferentes gobiernos de la Ciudad de México. Para 1997, el canal 

se encuentra en estado de abandono y continúa en esa calidad durante siete 

años más. Es entonces que se convierte en un refugio para drogadictos y 

pandilleros así como en un tiradero clandestino de basura cegado por pasto 

empantanado y lirio acuático, donde comenzaron a proliferar virus nocivos y 

bichos que afectaron a la población de las colonias aledañas. Incluso vecinos 

afirman que de algunas partes del canal sólo brotaba basura y animales 

muertos.  

Para el año 2003, en el tramo desde Calzada de la Viga hasta Río Churubusco, 

las colonias Prado Churubusco, Paseos de Taxqueña, Campestre Churubusco 

y Hermosillo, en unión solicitan a las autoridades la urgente fumigación y 

limpieza del canal. Posteriormente, la delegación programa trabajos tardíos 

conforme a los recursos disponibles lo que llevó a los vecinos a tomar acciones 

por sus propias manos y crean una fundación ecológica con el nombre de  

”Club de Patos para el rescate del Canal Nacional”. Esta asociación civil sin 

fines de lucro, maneja tres ejes de acción; en cuanto a salud respecta, trabajan 

para disminuir riesgos de enfermedades gastrointestinales, virales y por 

transmisión de mosquitos. Así mismo, proponen ampliar la biodiversidad del 

                                                
8 Ibíd.  
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sistema y conservar las especies nativas. Y por último, intentan aprovechar la 

época de lluvias para infiltrar el agua que se acumula en el subsuela través de 

la infiltración y la generación de microclima (que la ciudad no esté tan caliente) 

y así abastecer a la población en épocas de secas.  
Durante 2009, mantuvieron “sin basura acumulada el cauce del Canal 

Nacional, a través de la realización de 22 jornadas ecológicas con ayuda de 19 

grupos de voluntarios de diferentes escuelas, organizaciones civiles y 

empresas.”9 La delegación Coyoacán facilitó camiones recolectores de basura 

y fueron distintos medios de comunicación masiva, desde medios digitales, 

hasta presencia en cadenas televisivas nacionales lo que participaron en la 

difusión del proyecto. Durante ese mismo año promovieron “la cultura del 

voluntariado y la corresponsabilidad con la ciudadanía en general fomentando 

la participación e investigación de biólogos, médicos veterinarios, zootecnistas, 

ornitólogos, arboricultores, historiadores, ingenieros, arquitectos, fotógrafos, 

criadores de aves acuáticas, educadores ambientales, diseñadores gráficos, 

jueces cívicos, etc.” 10 

Restauraron 570 metros de bordes internos del canal (en lo que respecta a la 

colonia Prado Churubusco) que se encontraban muy erosionados utilizando la 

mano de obra proporcionada por la Delegación Coyoacán. Se protegió también 

la zona con malla para evitar que los patos y gansos se comieran el pasto 

recién plantado.11 Garantizaron el mantenimiento del pasto, árboles y plantas 

con la instalación de un sistema de riego automático.12 Todo esto gracias al 

apoyo brindado por parte del Gobierno Federal de abril a diciembre de 2009 

con el Proyecto de Co-inversión Social a través de SEDESOL-INDESOL. Para 

esta restauración colaboraron expertos como “Dr. Luis Zambrano González, 

                                                
9 Escuela Fundación Mier y Pesado, Colegio Miraflores México, Centro de Capacitación Para el Trabajo 
Industrial (CECATI) No 167, Fundación Casa Alianza México, I.A.P., Superama Campestre Churubusco 
de la Fundación Wal-Mart de México, A.C., Espacio en Blanco, Umbral Axochiatl, A.C., Club Rotario 
Viveros Coyoacán, Ars Nexus diseño & web, TV Azteca, Casa Pancho Jardines, S.A., Green Cover, S.A. 
de C.V., Pilares Distrito Equipo Profesional de Basquetbol, Red Ambiental Scout (RAS) Coyoacán, 
Grupo Scout 67 Tlacaelel Provincia Coyoacán, Grupo Scout 76 Amanecer Provincia Coyoacán, Grupo 
Scout 269 Quetzalcóatl Provincia Coyoacán, Grupo Scout 79 Provincia Benito Juárez, Clan Templarios 
Grupo Scout 89 Provincia Tláhuac-Xochimilco. (“Club de Patos para el rescate del Canal Nacional”, ult. 
Mod. 29/02/2012, http://www.clubdepatos.org.mx)  
10 “Club de Patos para el rescate del Canal Nacional”, ult. Mod. 29/02/2012, 
http://www.clubdepatos.org.mx” 
11 Tres meses después la Delegación Coyoacán, atendió la petición de retirar 10 m lineales de malla 
ciclónica que se encontraba rota y colapsada arriba del Canal Nacional a la altura del Eje 1 Oriente Vía 
Láctea – Av. Cerro de las Torres, lado Poniente, frente a la colonia Prado Churubusco 
12 Empresa de Jardinería contratada: Green Cover, S.A. de C.V., 
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investigador del Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología 

de la UNAM, y de la Arq. Psj. Desireé Martínez Uriarte de Topografía y Mapas, 

S.A., Ex Presidenta de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, 

A.C.”13. Se solicitó apoyo al Sistema de Aguas de la Ciudad de México pero no 

fue posible por falta de recursos, únicamente tomo muestra de las aguas y 

confirmó que pese a la poca circulación es un canal óptimo para las aves 

acuáticas. 

En julio de 2009, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México terminó los 

trabajos de rehabilitación integral de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Coyoacán iniciados en noviembre de 2008, misma que abastece 

los volúmenes necesarios de agua residual tratada en el Canal Nacional; con 

dichos trabajos se mejoró e incrementó su capacidad de tratamiento de agua 

residual tratada a nivel secundario pasando de 150 a 250 litros por segundo. 

Así mismo, la Dirección General de Servicios Urbanos del Gobierno del D.F., 

apoyó el mantenimiento de áreas verdes del Canal Nacional y reparación de 

luminarias desde las calles de Pegaso hasta Cruz del Sur, Col. Prado 

Churubusco. 

En cuanto a biodiversidad me refiero, la asociación reubicó 150 patos 

domésticos en esta parte del canal. Se contó con el apoyo de chinamperos de 

Xochimilco que tienen experiencia en esta actividad, y con la asesoría de 

médicos veterinarios, zootecnistas y biólogos de la UNAM, dando las 

pertinentes recomendaciones para que el ecosistema vuelva y se mantenga en 

equilibrio. Este ecosistema equilibrado “ha fomentado la llegada de aves 

silvestres como el Pato Mexicano (Anas platyrhynchos diazi), considerado por 

la SEMARNAT como especie amenazada; el Garzón blanco (Ardea alba); la 

Garcita verde (Butorides virescens); la Gallareta frentiroja (Gallinula chloropus), 

entre otras.”14 De igual modo, la fundación ha llevado a cabo jornadas 

informativas respecto a la educación ambiental; esto es informando sobre la 

separación de la basura en los hogares, recomendaciones para el 

mejoramiento de la calidad de aire y para evitar la fauna nociva y la 

contaminación del cauce. 

                                                
13 “Club de Patos para el rescate del Canal Nacional”, ult. Mod. 29/02/2012, 
http://www.clubdepatos.org.mx” 
14 Ibíd.  
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A finales del año 2009 se registró una invasión de carpas (originarias de China) 

que fueron introducidas por ciudadanos mal informados y causaron la muerte 

de miles de charales, ajolotes y acosiles pues son especies agresivas, que 

colonizan en poco tiempo casi cualquier cuerpo de agua y sus poblaciones 

aumentan también muy rápido. Son omnívoras y por lo tanto originan cambios 

en la cadena alimenticia de los cuerpos de agua donde se encuentran; 

contribuyen a disminuir la calidad del agua, a erosionar los bordes internos y a 

aumentar la turbidez del agua y materia orgánica disuelta. Para esta situación, 

se recibió accesoria de la CONABIO que sugirió diversas estrategias para 

remover esta especie invasora, pero desafortunadamente las autoridades 

federales y locales no autorizaron el permiso para aplicar dichas estrategias y 

el problema sigue vigente afectando los bordes y la calidad del agua. 

En el año de 2003, se pensó cerrar este canal de aguas negras para convertirlo 

en una nueva vialidad, pero un movimiento ciudadano se organizó para 

conservarlo y en 2012 con el esfuerzo ciudadano y la visión de algunos 

legisladores, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal lo declaró Patrimonio 

Urbanístico de la Ciudad de México, identificándolo como espacio abierto 

monumental. Comentan algunos vecinos que esta declaratoria, sirve 

únicamente de discurso, pues lo apoyos para la preservación y conservación 

son casi nulos ya que no existen disposiciones ordenadas, y congruentes para 

su mantenimiento. 

Considero que “Club de Patos para el rescate de Canal Nacional” ha realizado 

una labor integral por tratar de involucrar a todo ciudadano sin enfocarse tanto 

en un proyecto vecinal en lo que a su tramo respecta, pero que carece de 

integridad posicional. Esto es, que los mejoramientos y avances con respecto a 

la salvaguarda del canal, únicamente se han enfocado al tramo de La Viga 

hasta Río Churubusco, y Canal Nacional es mucho más que eso.  Este cauce, 

pasa por uno de los barrios del pueblo de Culhuacán donde “Club de Patos” no 

está vinculado con la salvaguarda del resto del cauce. Canal Nacional 

representa un referente cultural para las culturas de sus alrededores. Los 

vecinos de este barrio consideran que el agua es el ADN de la ciudad de 

México porque desde su fundación, el agua ha sido la base sustentable de los 

primeros asentamientos. Comentan que la mejor agua que se consumía en la 

cuenca venía de esta zona, formada por escurrimientos del volcán 

Popocatépetl, bajaba por el río Ameca, entraba por Chalco y terminaba en 
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Culhuacán. Del mismo modo, este barrio tiene conciencia que el Canal 

configura su identidad, su vida y su origen como pueblo. Comentan que Canal 

Nacional tiene gran vinculación con Xochimilco pues se sembraban los mismo 

productos como lechuga, frijol, huanzontle, maíz, coliflor, lengua de vaca para 

guisos y para sus riegos tomaban el agua del Canal. Este sitio representó para 

el pueblo de Culhuacán la base para su autosuficiencia y sanidad; es 

recordado como un espacio de diversión, donde niños nadaban y pasaban 

largas horas de conexión con su entorno natural y consideran que al Canal 

Nacional le cayó la maldición de la ciudad.15  

 

 

FASE II 
La intención de esta fase es determinar la importancia y significancia de los 

recursos y las razones por las cuales merece ser conservado basándonos en el 

muestreo de la opinión y argumentos de los stakeholders. Para esto sería 

necesario determinar el tamaño total de la población (N) que está involucrada 

con la totalidad del Canal Nacional, y de ésta extraer una muestra de población 

(n) utilizando softwares como Raosoft. Este programa analiza información 

estadística e indica el nivel de confianza así como el número de personas que 

habrá de entrevistarse según el porcentaje al margen de error. Posteriormente, 

es necesario recurrir a una tabla de números aleatorios para poder seleccionar 

a personas a entrevistar de la manera más objetivamente posible. Estas tablas 

resultan mucho más eficaces que la selección manual de muestras al azar y 

determinan la manera de selección sistemática. En esta tabla las cifras se 

agrupan en números de cuatro dígitos formando bloques de cinco filas y diez 

columnas o viceversa, facilitando su lectura que puede iniciarse desde 

cualquier parte de la tabla. Con esta información obtenida, se entrevistará al 

representante de cada grupo de interés en proporción y se equiparará 

porcentualmente. Dentro de los grupos de enfoque debe incluirse a la 

población total que será afectada, a las instituciones involucradas, a los 

desarrolladores del proyecto o política social, así como a los participantes de 

talleres de control, conformados por distintas poblaciones. A partir de aquí se 

determinarán de manera aleatoria los grupos de enfoque para alcanzar un 

                                                
15 Entrevista a Don Fauciano de 67 años. 
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mayor control y objetividad en la investigación. En esta fase es necesario 

acercarse a los grupos de enfoque con la mayor ingenuidad posible para no 

imponer lo que uno como investigador considera como patrimonio cultural. La 

importancia de acercarse a los stakeholders radica en que si no se establece 

un diálogo, podríamos no percatarnos de otro tipo de situaciones e implicaría 

silenciar muchas voces. En esta ocasión, pude contactarme y entrevistar al Lic. 

Alejandro de la Vega quien fundo la asociación ecológica “Club de Patos” y 

brindó toda la información referente a esta proyecto. Así mismo, entrevisté Don 

Fauciano, vecino del barrio de La Magdalena Culhuacán y a un vecino más de 

la colonia Paseos de Taxqueña. 

Este recurso se ha identificado con potencial de conflicto y ha generado 

controversia debido a que diferentes instituciones gubernamentales hacen caso 

omiso a las peticiones ciudadanas y delegan responsabilidades entre sí. Por 

ejemplo, se ha solicitado a la delegación Coyoacán el mantenimiento de los 

bordes internos y ésta argumenta que la acción le corresponde al Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México, afirmando que su única responsabilidad es el 

mantenimiento de las áreas verdes fuera del canal. Del mismo modo, se ha 

solicitado a la Secretaria del Medio Ambiente, el apoyo para generar jornadas 

ciudadanas que conduzcan a establecer estilos de vida para alcanzar una 

sustentabilidad urbana a lo largo del canal pero la petición ha sido poco 

atendida. También, cuando se suscitó el problema de invasión de carpas, no 

hubo el permiso competente para llevar las acciones que solucionaran este 

conflicto, y hasta la fecha éste sigue siendo un problema que afecta gran parte 

del canal. Se generó controversia también, cuando en 2003 el gobierno federal 

da prioridad al automóvil para convertir el canal en una nueva vialidad. 

Argumentan los vecinos que el gobierno no tiene voluntad de sustentabilidad, ni 

mucho menos pretende regresar la esencia humana a nuestra ciudad. Con la 

unión ciudadana-vecinal se evitó la aplicación de este proyecto.  

El Canal Nacional posee fuerte importancia en la zona debido a que representa 

un área de esparcimiento y forma parte de los elementos ornamentales del 

paisaje urbano dentro de una zona lacustre. Además, las áreas verdes juegan 

un papel relevante en la vida de los habitantes de nuestra enorme ciudad y se 

convierte en un recurso que brinda servicios ecológicos fundamentales para la 

salud pública y calidad de vida. Posee también un gran valor ambiental debido 

a que su existencia y buen mantenimiento contribuye a la purificación del agua 
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y del aire, así como para la captura de bióxido de carbono, producción de 

oxígeno, regulación del microclima y el mantenimiento de la biodiversidad.  

La implementación del proyecto de rescate de Canal Nacional junto con las 

jornadas de limpieza, comentan, ha generado mejoras en la salud sobre todo 

de los vecinos aledaños al canal, pues se eliminaron malos olores, mosquitos y 

virus nocivos que propiciaban enfermedades contagiosas. Hubo mejoramientos 

en el paisaje urbano de la zona, se evito el colapso de muros y jardineras de 

piedras, así como posibles desbordamientos del cauce. También, ha 

aumentado la calidad de vida de adultos, jóvenes y niños al desarrollarse en un 

espacio limpio y oxigenado con el mantenimiento del pasto, árboles y plantas 

riparias gracias a la instalación de un sistema de riego automático. Así mismo, 

ha fomentado y acrecentado la actividad deportiva al establecer un circuito para 

corredores a lo largo de este tramo de 1,500 m. A partir del rescate de esta 

parte del canal, se llevan a cabo actividades culturales como el concurso y 

exposición de ofrendas flotantes de los “boy scouts” y escuelas cercanas al 

canal para conmemorar el día de muertos y de este modo conservar 

tradiciones culturales en torno al canal. Esto como resultado después de  haber 

detectado la necesidad de realizar actividades en el lugar para mostrar a los 

vecinos y visitantes que el canal puede ser aprovechado como un espacio de 

sano esparcimiento para toda la familia. Concluyen con un convivencia 

contando con la presencia de los concursantes, algunos vecinos simpatizantes 

y organizadores, donde parten el tradicional pan de muerto y comparten leche y 

atole. Con este tipo de actividades, se escuchan voces que exigen la validación 

de derechos humanos como el derecho a la salud y la protección su patrimonio 

histórico, cultural y ecológico. 

En seguida, se presentará el análisis PESTL, donde se incluirán datos políticos, 

económicos, sociales y tecnológicos locales de la delegación Coyoacán para 

no dejar de lado factores externos que influyen en la generación de 

oportunidades y eliminación de amenazas.  

La jefatura delegacional está encabezada por el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) a cargo del C. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, 

identificado como el funcionario más corrupto del Distrito Federal en lo que va 

de este año.16 Con una superficie de 53.92 km2, el uso de suelo de la 

                                                
16 Información obtenida de: http://www.ciudadcapital.com.mx/archives/58747 



 16 

delegación Coyacán es del 100% de uso urbano, sin potencial agrícola ni 

pecuario, No se registran actividades primarias ni secundarias, con 109 tianguis 

y 75 oficinas postales. Se ubican 162 bibliotecas públicas, 14 parques infantiles 

y 27 unidades médicas dentro de esta delegación. Se contaron 363,361 

automóviles en circulación y 136 sucursales de bancas comerciales.17 La 

población total en la colonia Paseos de Taxqueña es de 14,012 habitantes, de 

los cuales 6,850 permanecen económicamente activos. 7,047 habitantes son 

derechohabientes a algún servicio de salud y se registran en esta colonia 4,113 

hogares del cual el 72.36% pertenece a viviendas propias.18 

A continuación, se presenta un análisis de riesgos (superficial) utilizando la 

técnica de FODA en relación al proyecto de “Club de Patos, por el rescate de 

Canal Nacional”. Las fortalezas y debilidades se refieren a la organización y al 

resultado de ésta, mientras que las oportunidades y amenazas son factores 

externos sobre los cuales la organización no tiene control alguno. 

 
FORTALEZAS 
Una de las fortalezas de este proyecto es el hecho de haber sido creado por el 

vecino, Alejandro de la Vega quien se veía directamente afectado por la 

contaminación del canal. Comenta que era imposible mantener las ventanas 

abiertas de su casa por el mal olor y la invasión de mosquitos en el área. 

Considero determinante que éste actor cuente con la licenciatura en 

Administración de Empresas, pues posee el compromiso, la voluntad y los 

conocimientos pertinentes para le gestión de proyectos. Desde un inicio, el 

proyecto manejó objetivos claros, contundentes y realizables como ser “un 

ejemplo en México para que los humedales o cuerpos de agua no sean 

utilizados como basureros y se conviertan en verdaderas zonas ecológicas y de 

esparcimiento que produzcan servicios ambientales para la población.”  Así 

mismo, la búsqueda del apoyo en cuanto a la difusión de las actividades por 

distintos medios, ha sido determinante para el éxito del programa. Por otro 

lado, este proyecto maneja el discurso de ser un proyecto ciudadano más que 

vecinal, pues recibe el apoyo y fomenta cualquier tipo de voluntariado. Otras 

fortalezas del programa son las constantes jornadas de limpieza en el área 

                                                
17 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, censo 2010. 
18 Perfil sociodemográfico del año 2000. http://www.sideso.df.gob.mx/documentos/ut/COY_03-071-
1_C.pdf 
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correspondiente, encuentros interdisciplinarios para monitorear la salud de las 

aves silvestres y calidad de las aguas. Por otro lado, el rescate ha permitido el 

arribo e incremento de aves silvestres dentro del canal incrementando así la 

biodiversidad de la zona. 

 

OPORTUNIDADES 
Al ubicarse este tramo del canal en una zona de clase media-alta, se pudo 

contar con el apoyo económico vecinal para la adquisición de instrumentos 

para el inicio de la limpieza y el mantenimiento del canal. Se ha recibido apoyo 

tanto de vecinos, escuelas, asociaciones civiles como ciudadanos que no 

radican en zonas aledañas al canal y que su único interés es el rescate de 

áreas naturales dentro de la ciudad. La unión ciudadana y vecinal ha permitido 

captar el apoyo de instancias federales, locales y de la comunidad científica 

para mantener el equilibrio ecológico y preservar el buen estado de la 

infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios urbanos de esta área del 

canal, incluyendo sus valores históricos y culturales, a través de obras de 

mantenimiento, restauración, revitalización y puesta en valor. Considero 

también importante mencionar, el hecho de que vecinos vislumbren el antes y 

el después del rescate del canal para integrarse al proyecto y verificar que éste 

opera sin fines de lucro. 

 

DEBILIDADES 
Considero que la debilidad más evidente de este programa es la falta de 

integridad de posicional, pues el área rescatada solo involucra un kilómetro y 

medio de los casi nueve kilómetros que abarca el canal. Hace falta la 

vinculación y relación en sinergia con otras organizaciones civiles19 que 

trabajan también por el rescate del canal, pero que desafortunadamente por 

falta de recursos, políticas y organización, no han tenido el alcance de este 

proyecto. Por otro lado, la falta de recursos económicos para sustentar el 

rescate del cauce representa otra debilidad para “Club de Patos”, pues en 

ocasiones es imposible solventar los gastos que respectan a los pagos de 

honorarios por trabajos especializados en el área y con esto podrían sesgarse 

actividades de limpieza y mantenimiento del canal. Del mismo modo, a pesar 

                                                
19 “Bartola Axayácatl, A.C.” 
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de la declaratoria que existe sobre el sitio como “espacio abierto monumental” 

dentro del patrimonio urbanístico arquitectónico20, el Gobierno del Distrito 

Federal no ha formulado las recomendaciones respectivas ni ha determinado la 

autoridad responsable para el desarrollo y seguimiento del plan de manejo y 

salvaguarda correspondiente al Canal Nacional, a pesar de que el artículo 

tercero de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del 

Distrito Federal establece un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a 

partir de la entrada en vigor del decreto. Han transcurrido casi ya 20 meses y 

no existe dicho manejo.  

 

AMENAZAS 

La biodiversidad del canal ha sido amenazada por especies invasoras como las 

carpas, que fueron introducidas por ciudadanos mal informados, provocando 

con esto un desequilibrio ecológico dentro del canal. También se ha utilizado 

como el depósito perfecto para desechar restos de animales usados para 

trabajos de brujería, así como otro tipo de desechos que dañan la integridad 

física de la flora y fauna del canal y contribuyen a la contaminación de aire de 

la zona. También, así como existen muchos vecinos y ciudadanos que trabajan 

para el rescate del área, existen muchos más que no muestran interés alguno 

por la salvaguarda del cauce, sino que al contrario, se dedican a robar 

luminarias y a deteriorar las áreas verdes con heces fecales de mascotas o por 

el simple descuido del tránsito de bicicletas en áreas verdes no acondicionadas 

para esto. Por otro lado, el canal se vio amenazado en el año de 2003 por un 

intento federal de hacer de éste una nueva vialidad, pero afortunadamente la 

unión ciudadana derogó esta intención. Considero una amenaza que el canal 

carezca de la promulgación de alguna categoría ambiental, pues es necesario 

el trabajo interdisciplinario y en sinergia de las diferentes instancias públicas y 

privadas para la garantía del valor ambiental de la zona así como para el 

mantenimiento como espacio ecológico 

 

                                                
20 Véase en la Gaceta Oficial del 3 de mayo de 2012  
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FASE III 
Esta fase corresponde a las actividades de administración a largo plazo, donde 

se incluye la mitigación y compensación por cada acción negativa. En ésta, se 

lleva a cabo el seguimiento, control y cumplimiento de decisiones y acuerdos, 

con respecto al plan de administración de los recursos. En nuestro caso, no se 

encontraron efectos adversos en cuanto a la aplicación del rescate, únicamente 

identifiqué que el apoyo para el mantenimiento está sujeto a los tiempos 

políticos de administración delegacional, así como las carencias y necesidades 

para continuar con la preservación del espacio natural que son las siguientes: 

• Falta de un sistema de recirculación de las aguas tratadas 

• Falta de reforzamiento de los bordes internos erosionados (mayormente 

por la invasión de carpas) 

• Necesidad de más lanchas de fibra de vidrio para las labores de limpieza 

del cauce 

• Reposición de luminarias y cables robados en áreas verdes 

• Necesidad de mayor mantenimiento de áreas verdes 

• Reposición de gravillas de tezontle en el circuito para deportistas 

Con las pocas entrevistas realizadas, pude concluir que Canal Nacional posee 

más significancia cultural para pueblos que conservan sus usos y costumbres 

como lo es el pueblo de Culhuacán, que para los vecinos del área rescatada 

por ser colonias relativamente nuevas, de un nivel socioeconómico más alto y 

donde existe una fuerte cultura del abandono. Por otro lado, las actividades 

relacionadas al constante mantenimiento y limpieza de esta área del canal 

siguen vigentes encabezadas por “Club de Patos”. El día tres de diciembre del 

presente año, se llevó a cabo el tercer conteo de aves dentro de esta zona, 

identificando un incremento de aves silvestres, 23 patos domésticos y 4 gansos 

domésticos. Así mismo, para el día 14 de diciembre está programada la 

siguiente jornada de limpieza y monitoreo de las aguas y salud de las aves 

dentro de esta parte del canal.  

Fuera del área del canal que le involucra a esta fundación ecológica, algunas 

partes se han deteriorado como resultado del alto desarrollo inmobiliario, de la 

contaminación y del uso inadecuado del canal. Estas zonas se han vuelto 

inseguras, poco saludables y con poca o nula protección por parte de vecinos y 

autoridades competentes. Por lo tanto, propongo la instauración de un corredor 
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verde sustentable que vaya desde el Parque Ecológico de Xochimilco hasta el 

Club de Golf Churubusco para mitigar la pérdida del paisaje natural lacustre 

que de alguna forma sobrevive en esta zona y que está a tiempo de rescatarse. 

Sería necesaria una relación de trabajo concensuada y sinérgica entre gestores 

culturales, sociedades civiles, comunidades científicas, y gobiernos para lograr 

mayores alcances. Con esta conectividad espacial entre Xochimilco y 

Churubusco, ambos con importancia cultural, pretendo fomentar la 

reforestación y propiciar el acceso al mundo natural en la vida cotidiana de la 

población, facilitado por la linealidad del espacio y la infraestructura para 

actividades deportivas y recreativas, además de que representa una zona con 

potencial para conservar la biodiversidad que caracteriza esta zona lacustre.  

Por otro lado, este corredor propiciaría la extensión del hábitat acuático y 

terrestre típicos de Xochimilco, recorridos culturales y porque no turísticos 

pasando por el Mercado de las Flores de Cuemanco, el Ex Convento de 

Culhuacán y la Iglesia y sitio arqueológico de Mexicaltzingo. Representando 

una buena opción para el traslado no motorizado dentro del sur de la ciudad de 

México, este corredor podría albergar exposiciones y manifestaciones 

culturales dentro de la ciudad así como la integración urbana y la articulación 

social con espacio de convivencia y disfrute al desarrollar a lo largo de los casi 

nueve kilómetros del canal.  

En conclusión, pienso que es necesaria una dirección general para la gestión 

ambiental y reglamentos en la materia; se necesitan nuevos enfoques y 

mecanismos para el manejo de los recursos naturales, así como políticas 

integrales que propicien el desarrollo equilibrado y la permanencia de valores 

culturales y ambientales de la comunidad. 
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