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Presentacion 

uando se habla de patrimonio nacional 0 de la humanidad, general mente se piensa en to do aquello 

que ha sido creado por el hombre. Sin embargo, desde hace algunos aiios este concepto ha ampliado su 

connotacion a entidades en cuya creacion poco 0 nada tiene que ver la humanidad. Tal es el caso de 10 

que se conoce como diversidad biologica y que, debido al deterioro que han sufrido los recursos natura

les en este siglo, ha pasado a ser consider ada en muchos casos como patrimonio de la humanidad, inde

pendientemente del pais 0 region donde se encuentren. Selvas htimedas y secas, bosques temp lad os, de

siertos de arena, dunas costeras y man glares, zonas aridas y semiarid as, mares y oceanos se han conver

tido en preocupacion de todos los habitantes de nuestro planeta. 

Mexico es un pais excepcionalmente rico en diversidad biologica y desde hace ya muchos aiios se 

han tornado distintas medidas para su preservacion. Por azares de la historia, la Ciudad Universitaria se 

construyo en una parte de 10 que fue quiza la zona de mayor biodiversidad de la cuenca de Mexico: el 
, 

Pedregal de San Angel. Sin embargo, el crecimiento de la ciudad termino por asfixiar esta isla rocosa, dis-

minuyendo en unas cuantas decadas su superficie, asi como el ntimero de especies de animales, plantas 

y otros organismos que en ella vivian. En terrenos de la Universidad quedaron los tiltimos vestigios de 

10 que fue este fascinante lugar y, gracias a una afortunada iniciativa de sus profesores y estudiantes, en 

1983 se determino proteger un area de 124.5 hectare as, que en 1990 fue restructurada y ampliada a 146.9 

hectareas. Es importante hacer notar que ninguna otra macrourbe del planeta cuenta con una reserva bio

logica natural de la extension de la reserva ecologica comprendida en los terrenos de la Ciudad Univer-

sitaria. 

La Universidad Nacional Autonoma de Mexico alberga y resguarda esta muy importante parte del 
, 

legado de los mexicanos: la Reserva Ecologica del Pedregal de San Angel, que conforma un paisaje de 

gran valor estetico, adem as de que en ella habitan varias especies de plantas y animales que solamente 

7 



se encuentran ahi. Es un lugar de investigacion y de docencia, en el que por medio de distintas activi

dades se busca des per tar en el publico que la visita una conciencia acerca de su importancia, de la 

conservacion y del buen uso que debemos hacer de nuestra riqueza biologica en general, y de la im

periosa necesidad de preservar este patrimonio, que no por estar en manos de la Universidad Nacional 

deja de pertenecer a los habitantes de la gran ciudad y de todo Mexico. 

JOSE SARUKHAN 





"' Indice 

13 PR6LOGO 

17 A MODO DE ADVERTENClA 

Ie! LA DELICADA CORTEZA DE UN VALLE 

En donde se habla de la formacion del Eje Neovol-

canico, de la intensa actividad volcanic a que ahi 

existe y de la historia geologica de la cuenca de 

Mexico. 

2e! Los PRIMEROS POBLADORES 

De los primeros grupos humanos que llegaron a la 

cuenca de Mexico, el establecimiento de las prime-

ras aldeas y el florecimiento de Cuicuilco en el sur-

este de la cuenca. 

40 EL OMBLIGO DE LA TIERRA 

De la actividad volcaruca que dio origen a la Sierra 

de Chichinautzin, la erupcion del Xitle y el naci

miento del Pedregal de San Angel. 

SO Los NUEVOS HABITANTES 

En donde se especula acerca de la historia del po

blamiento de esta isla de piedra y de sus primeros 

colonizadores: liquenes, musgos, helechos y plantas 

con flores capaces de resistir las condiciones ahi 

prevalecientes. 

64 

76 

.90 

Y SE HIZO EL SONIDO 

De la irrupcion de los insectos que viven de hojas 

Y polen, de insectos depredadores de insectos y de 

pequenos reptiles que tambien se alimentan de 

ellos. 

LA TRAMA DE LA VIDA 

De la Uegada al Pedregal de las aves, de plantas 

dispersadas por elIas, de pequenos mamiferos que 

se alimentan de plantas e insectos, de mamiferos 

que se alimentan de aves y de otros mamiferos, asi 

como de reptiles que tambien gustan de este mis-

mo tipo de presas. 

UN ESPACIO LLENO DE TIEMPO 

Donde se describen las diferentes comunidades ve

getales que se formaron en el Pedregal como resul

tado de las interacciones que se fueron establecien

do a 10 largo del proceso de sucesion. 



110 TEXCALLAN, PARAJE DE ROCAS 

En donde se describe la historia humana que tuvo 

lugar al mismo tiempo que el Pedregal era coloni

zado, los pueblos que habitaron en este lugar, la 

llegada de los mexicas y su control sobre toda la cuen

ca de Mexico, la fiesta que celebraban en pleno Pe

dregal y los infortunios que acarrearon al imponer 

como tributo a esta zona las aguas de sus manan

tiales y las rocas de sus canteras para tallar piezas 

de uso ritual. 

IY(} EL MALPAfS Y sus TRANSFORMACIONES 

De las alteraciones que produjo la llegada de los 

144 Los ESTRAGOS DE LA MODERNIDAD 

De como se levantaron los comuneros, el rescate 

arqueologico de la antigua ciudad de Cuicuilco, el 

estudio del Pedregat el crecimiento de la Ciudad 

de Mexico, la urbanizacion del Pedregal de San 

Angel, la construccion de la Ciudad Universitaria 

y, tras decadas de asentamientos irregulares, la 

vertiginosa reduccion de su area, con la conse

cuente perdida de especies de plantas y animales, 

hasta la promulgacion de la Reserva natural, para 

conduir con un breve repaso de sus propositos y 

objetivos. 

europeos a America, con su religion, sus costum- .1oS EptLOGO 

bres, sus formas de labrar la tierra con la introduc-

cion de nuevas especies de plantas y animales, in- 171 AGRADECIMIENTOS 

c1uido el arbol del piru que trajeron del sur del con-

tinente, y que transformo el paisaje del Pedregal, 172 BmLIOGRAFtA 

Hamado "malpais" por los espanoles. 



e d r 

.'. , " " , . . " , 
• ... , • 

u ....... 1.. If 



Pr61ogo 

II erduro acaso el recuerdo? LEscucharon los mexicas y sus vecinos el antiguo relato, tal vez de los 

culhuacanos, acerca de una espantosa lluvia y un torrente de fuego que lanzola boca abierta de un mon

te Ilamado Xitle, "el que tiene ombligo"? Una mas a liquid a y ardiente se extendio por todas partes. La 

tie rra se incendio. Murieron plantas, animales y seres humanos. Oespues, todo quedo en silencio como 

un inmenso sepuIcro cubierto por rocas obscuras. 

Tetetlan, lugar de piedras, y Texcallan, paraje de rocas, llama ron a ese lugar los mexicas y otros mu-
, 

chos habitantes de la region de los lagos. Nosotros 10 nombramos hoy Pedregal de San Angel. Algunos 

ana den ahora que el antiguo relato acerca de la que fue violenta erupcion del Xitle pudo haber fortaleci

do entre los nahuas la creencia mesoamericana en las edades 0 soles, en particular aquella a la que puso 

fin una lluvia de fuego. 

Los mexicas conodan bien el extenso penascal con quebradas y cuevas en el que, ya en su tiempo, 

credan matorrales y arbustos que hundian sus ralces en las grietas de las rocas. Alii se habian refugiado 

algun tiempo, obligados por los culhuacanos, cuando venian en busca dellugar que su dios Hui

tzilopochtli les habia anunciado. Inhospito como era ese pedregal, pudieron sin embargo percatarse de 

que en el pululaba la vida. Ademas de una gran varied ad de yerbas y arbustos, habia muchos animales: 

coyotes, tlacuaches, cacomixtles, zorrillos, serpientes de cascabel, musaranas, infinidad de mariposas y 

otros insectos, as! como aves, desde el pequeno colibri y los tordos hasta haIcones y aguilas. 

Los mexicas, siguiendo la inspiracion de su dios, abandonaron un dia ese lugar y, entrando en el 

lago cercano, llegaron a la isla donde comenzaron a edificar su templo y ciudad. El pedregal no atrajo mas 

su in teres ni el de los pueblos vecinos. Mas tarde, cuando los hombres de Castilla se enfrentaron a los 

mexicas y los vencieron, la atencion de los nuevos senores se voIco en las regiones que les parecieron ferti

les 0 ricas en metales. El pedregal continuo por siglos aislado. 
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No sabemos si los mexicas 0 los espanoles se plantearon alguna vez Ja pregunta de que podia ha

ber bajo las rocas que cubrian ese lugar. Se cuenta tan solo que durante la Colonia y el siglo XIX, algunos 

male antes encontraban alIi lugar donde esconderse. Y podria anadirse que hubo algunos pocos viajeros 

que tambien 10 visitaron y dejaron testimonios de 10 que vieron, "inmenso campo de lava", y entre otras 

cosas mas, "una plazuela, conocida como El Cabrio", rodeadea de penascos, y con algunas chozas para 

el aprisco. 

Cere a de dos mil anos habia perdurado en paz y sin cambios con su fauna y su flora- el Tetetlan, 

paraje de piedras al que dio origen el Xitle. En una carta del Distrito Federal de 1918, aparece atin la ma

yor parte del mismo sin asentamientos humanos. Lo circundaban Chimalistac y Coyoacan al norte; San 
/ 

Antonio Tomatlan y Coapa al oriente; Tlalpan y Santa Ursula al sur; Contreras, Santa Teresa y Tizapan al 
/ 

oriente, y San Angel al noreste. 

Todavia trans currie ron algunos an os hasta que en ese lugar empezaron a ocurrir cosas que na

die habfa imaginado. Manuel Gamio, emprendedor de tantos trabajos, entre ellos las modernas inves

tigaciones arqueologicas con adecuada estratigraffa en Mexico, se planteo la pregunta que otros no se 

habian hecho y, rompiendo rocas del Pedregal, realizo varias excavaciones en particular en Copilco. En 

1920 dio a conocer los frutos de su trabajo pionero. Un articulo publicado en American Anthropologist, re

velo que bajo la capa de lava que cub ria ese lugar, habia florecido la que Gamio llama" cultura arcaica 

del Valle de Mexico". 

Sus descubrimientos causaron sensacion: alii habia existido una especie de Pompeya, de la que da

ban testimonio restos de edificaciones y pavimentos, numerosos utensilios y algunos entierros. Gamio 

encargo entonces al arqueologo Byron Cummings que prosiguiera las investigaciones. Descubrio este en 

1922 el gran monumento de planta circular, formado por varios conos truncados y superpuestos. Antes 

de las excavaciones de Cummings solo se veia un monticulo que sobresalfa de la cap a de roca voldnica. 

Revelador fue asimismo que se encontraran tambien varias pequenas figuras de barro, entre elIas algu

nas con la efigie deillamado por los nahuas Huehueteotl, el Dios Viejo, conocido tambien como Xiuh

tecuhtli, Senor del Fuego. 



I3nslanl's ai)os d'sp u s, uondo ' I P dr 'gol d 'S. nAng 'I esl< b< en proct'so d' nmbios in-

onlrolauos irr 'v ' rsibles, fu'ron ncndos ala lu z olros varios monumentos. Ello ocurrio en 1967, nada 

m 'no quc junlo a la Villa Ollmpica. EI Pedregal de San Angel habfa comenzado a revelar sus secretos. 

Pcro dcsafortunadamcntc, dcsde mediados de esta centuria, la zona de las grandes rocas de basalto co

mcnzo a ser invadida por quienes pensaron que en ese espacio abierto podia seguir creciendo la mancha 

urbana de la metropoli cada dia mas grande. El Pedregal se vio entonces en riesgo inminente de dejar de 

cr el remanso de paz, que hoy se diria gran nicho ecologico de innumerables formas de vida. 

Arquitectos, tenidos por visionarios, concibieron y construyeron sobre las rocas de formas invero

SImiles un barrio de lujo para gente mas privilegiada. Surgio asi la colonia Jardines del Pedregal. A ella 

se fueron sumando otras. Y tambien, dando a la megalopolis, fueron proliferando alli asentamientos irre

gulares de toda indole. 

Artistas como Diego Rivera y Jesus Reyes Ferreira, arquitectos como Luis Barragan y Carlos Lazo, 

al igual que el poeta Carlos Pellicer -pleyade de creadores-, ponderando la belleza del Pedregal, aca

riciaron la idea de que se injertara alIi un nuevo arbol de la ciencia, en este caso solo del bien. Antes de 

que otras cosas siguieran ocurriendo, debia reservarse una amplia extension del antiguo Tetetlan, gran pa

raje de rocas, para edificar la ciudad que tanto se habia deseado, justamente la que albergaria a la Uni

versidad Nacional. Fue en 1945 cuando se dieron ya pasos en firme para la realizacion de 10 que a mu

chos parecio una utopia. Se hablaba de otorgar a la Universidad doce millones de metros cuadrados. En 

realidad se Ie adjudicaron algo mas de siete millones. 

Sobre una parte de ell os se edifico con notable destreza la ciudad cuya concepcion algunos critica

ron diciendo que era excesivamente grande pues no parecia previsible que acudieran alii mas de diez 0 

quince mil estudiantes. Redundancia seria hablar de 10 que en los cuarenta anos siguientes a su inaugu

racion alIi ha ocurrido. En ella se han formado cientos de miles de estudiantes. Sus edificaciones se han 

multiplicado. Ademas de las que albergan a las facultades, los campos deportivos, estadio y divers as de

pendencias, hay otras "subciudades", la de la investigacion cientifica y la de las humanidades, un espa

cio escultorico, una nueva Biblioteca Nacional y la esplendida sala de conciertos Nezahualcoyotl. 
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Pero, ~el arbol de la ciencia del bien ... iba a expandir de tal forma sus rakes que haria saltar he

chas pedazos las rocas que aun quedaban en el milenario Pedregal? Felizmente la voz de alarma alcanzo 

a escucharse. Lo que au.n perduraba, aunque en riesgo de desaparicion total, del monumento de fantasti

ca geologia creado por la Naturaleza en estallido de fuego, debia salvarse. 

En esto al menos, 1983 fue un ano venturoso. Se declaro entonces Reserva ecologica, en los confi

nes del recinto universitario, una superficie de 1.4 kilometros cuadrados. Para poner de relieve su imp or

tancia, se ha dicho de ella que aun se conserva alIi una muestra de la flora que prolifero en forma natural 

en el Valle de Mexico y que la inmensa mancha urbana ha ido extinguiendo. 
, 

Santuario del Pedregal de San Angel, junto al arbol de la ciencia del bien -y del mal por erradi-

car-, tal es la realidad que ha sobrevivido en este ambito unico de 10 que fue un ecosistema mucho mas 

grande. De su origen, caracteristicas geologicas, aparicion en el de una flora y fauna, asentamientos hu

manos anteriores y posteriores a su formacion, mitos y leyendas en torno a el, su realidad contempora

nea y posible preservacion como microgeografia de la esperanza, nos hablan los sabios maestros e inves

tigadores que escriben en este libro. 

Para los que somos universitarios sus palabras dan nuevo sentido al espacio donde pasamos mu

chas horas de nuestras vidas. Y para cuantos quieran conocer una muestra extra ordinaria de 10 que la Na

turaleza puede crear y el hombre destruir, este libro sera leccion perdurable de ciencia, humanismo y vi

tal interes. Con enfoque multidisciplinario nos deja entrever, al modo de un caleidoscopio, el escenario 

de fuego, muerte y vida cuya evocacion reanimo tal vez al antiguo relato del fin de una edad y el comien

zo de un nuevo Sol: el que entonces fue y ahora, con nuestro esfuerzo, tendra que ser de esperanza. 

MIGUEL LE6N-PORTILLA 

-.----~- ~------ . . 



A II10do d advertencia 

La naturaleza es prodiga en historias. Historias de vida, historias evolutivas, historias geologicas, his

torias siderales, del micro al macrocosmos y de regreso. Este libro pretende ser una historia, aunque qui

za resulten varias. Su peculiaridad radicarfa solamente en que los elementos que la componen son he

chos y datos obtenidos por el trabajo de numerosos zoologos, botanicos, ecologos, geologos, historiado

res y arqueologos profesionales. Por 10 demas, sigue siendo una historia comlin y corriente. 

Tal vez por esta razon algunos puedan encontrar en este libro un tono muy especulativo 0 dema

siado incierto, pero solo asi era posible in ten tar reconstruir una historia antigua de dos mil aiios. Desde 

un principio, el proposito fue volver a trazar la secuencia en que fueron llegando al derrame volcani co 

que dejo la erupcion del Xitle cada uno de los organismos que aun viven allf 0 que 10 hicieron en alglin 

momento, y mostrar con esta historia la compleja trama de relaciones que encierra el funcionamiento de 

un ecosistema. Quiero insistir en que los datos aqui contenidos son producto del trabajo de muchos in

vestigadores; sin embargo, para no distraer allector, decidi no incluir referencias en el texto, sino agru

parlas en una bibliografia al final dellibro. Las lucubraciones son responsabilidad mia y, aun cuando to

das ellas tienen una base real, su proposito es dejar volar un poco la imaginacion. 

Dice Italo Calvino que un lector es aquel que se bebe las palabras una a una y solo busca que al 

hilarse estas contengan una historia. Este libro esta hecho para lectores as!. 

CESAR CARRlLLO TRUEBA 

Facultad de Ciencias, UNAM 
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a erupcion del vol can Xitle es uno de los mas 

recientes episodios de una compleja historia de ac

tividad volcaruca. La cuenca de Mexico es parte de 

un cordon montanoso conocido como Eje Volcani

co Transversal, que se extiende a 10 largo de mas de 

900 km, desde las costas de Colima y Nayarit has

ta los litorales del estado de Veracruz, con un ancho 

que va de los 50 a los 250 km. La constante apari

cion de elevados volcanes como el de Colima, el 

Popocatepetl, el Iztaccihuatl, el Nevado de Toluca y el 

Pico de Orizaba, y la formacion de pequenas sierras 

como la de Maravatio, la de Apatzingan, la del Ajusco 

y la Sierra Nevada, crearon a 10 largo del tiempo una 

serie de planicies a diferentes altitudes, cerradas 

muchas de elIas, en donde se extienden valles 

como el de Toluca y lagos como los de Chapala, 

Patzcuaro, Cuitzeo y Texcoco. 

Originado hace mas de veinte mill ones de anos, 

el tambien llama do Eje Neovolcanico constituye 

hoy dia, de manera aproximada, ellimite entre las 

dos regiones geogrMicas en que los biologos han 

dividido el continente americano: la neartica al 

norte, y la neotropical al sur, que se extiende por 

Centro y Sudamerica. Por su ubicacion geogrMi

ca en el area de interseccion de la region artica 

o boreal y la region tropical- el territorio mexica

no ha sido un sitio de transito hacia el norte de es

pecies de plantas y animales procedentes del tropi

co sudamericano durante las epocas geologicas de 

mayor calor, y de la region boreal hacia el sur, en 

epocas de glaciacion, como sucedio en el PIe is to

ceno, hace menos de un millon de anos. En este vai

yen, ciertas localidades funcionaron como islas, en 

donde muchas especies se establecieron al encontrar 

condiciones adecuadas, a pesar de los grandes cam

bios climaticos, y algunas de elias dieron origen, por la 

accion de procesos evolutivos, a nuevas especies que en 

la actualidad sOlo se encuentran en nuestro pais. 

La confluencia de estas dos regiones llamadas 

biogeogrMicas, sumada a la intensa historia geo

logica que ha vivido el territorio mexicano a la 

cual debe su accident ada topografia, su relieve ex-



tr m damentc fra gmentado, de altitudes y compo-

i i n ro 0 a muy variadas , ha dado lugar a una 

gran diversidad de dimas, suelos y comunidades 

d plantas que conforman un caleidoscopio vege

ta l. Bosques de pinos, juniperos, oyameles y en-

inos en las regiones templadas; comunidades de 

malorrales y cactaceas en las partes aridas, y den

as selvas siempreverdes, selvas secas, pantanos y 

manglares en las zonas calidas. 

Este conjunto de circunstancias ha generado a 

su vez W1a enorme diversidad de especies de plan

tas y animales que hace de Mexico el primer pais 

en diversidad de reptiles, con 717 especies, el se

gundo en mamiferos terrestres, con 456, y el cuar

to en plantas superiores, con 26 000, de las cuales 

casi la mitad son endemicas, esto es, que se encuen

tran de manera exclusiva en su territorio. Erigien

dose casi como una barrera entre las dos regiones 

biogeograficas y albergando un mimero considera

ble de especies endemicas en sus interminables ci

mas y simas, el Eje Volcani co contribuye de mane

ra fundamental a la riqueza biologica de Mexico. 

Imagen de satelite del Eje Volcanico Transversal. 1) Lago de Chapala; 
2) Cuenca de Mexico; 3) Popocatepetl e Iztaccihuatl; 4) Pico de Orizaba . 

• 
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a incesante actividad volcanica que dio ori

gen al Eje Volcanico Transversal es pro due to de 

procesos tectonicos subyacentes, esto es, del movi

miento de las inmensas pia cas que constituyen la 

corteza terrestre. El territorio de Mexico se encuen

tra en una zona de confluencia de cuatro diferentes 

placas tectonicas, 10 que hace de el un lugar de 

gran actividad volccinica y sismica, sobre todo en el 

sur y suroeste del pais, en donde hacen contacto las 

placas de Cocos y de Norteamerica. En regiones 

como esta, donde dos pia cas se mueven en direc

cion opuesta, chocando una con la otra, llamadas 

zonas de subduccion 0 de convergencia, la placa 

mas densa penetra bajo la de menor densidad. El 

avance de una placa oceanica bajo una placa conti

nental, 10 que se conoce como subduccion, produ

ce una fuerte friccion debida a la resistencia que 

presenta la placa continental, 10 que hace que su 

borde se deforme ligeramente y que alIi se acumu

Ie una gran cantidad de energia. Al recuperar la 

placa continental su forma original, se libera la 

energia, provocando sismos y terremotos que pue

den ser de gran intensidad. 

En el caso de Mexico, la enorme presion que 

ejerce la placa de Cocos sobre la placa continental 

de Norteamerica genera una tension descomunal y 

una inmensa cantidad de calor. El aumento de tem

peratura que produce la friccion de los margenes de 

las dos placas hace que pierdan agua las rocas de 

la placa de Cocos y que esta agua se difunda hacia 

las rocas de la placa de Norteamerica, reduciendo 

su punto de fusion. Al sufrir un incremento en su 

temperatura y presion, las rocas se funden al tiem

po que se va creando una gran presion que busca 

salida hacia arriba. Las fisuras formadas por la in-

Va/can en erupci6n, acuarela de Diego Rivera (1943) . Pagina siguien
Ie: esquema que muestra las dilerentes placas tect6nicas sobre las 
que se encuentra el territorio de Mexico y corte del Eje Neovolcanico 
en el que se aprecia el desplazamiento de la placa de Cocos bajo la 
de Norteamerica y la actividad volcanica que esto genera. 
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teraccion de las placas permiten el paso del magma 

hacia la superficie. La cortez a, que generalmente 

tiene unos 20 km de espesor, cede en su parte mas 

delgada 0 en donde ya existe una falla 0 alguna 

fractura. La tierra se agrieta y de ella salen vapores 

y gases, hasta que se desgarra por completo. Una 

lluvia de cenizas puede pre ceder a una explosion 

que arroje a grandes distancias fragmentos de lava 

ya solidificados, 0 bien el magma se abre paso de 

una manera mas suave, formando rios de roca in

candescente. La fuerza con que salga dependera de 

la constitucion de las rocas que forman el magma , 

y de la velocidad a que se desplace una placa bajo 

la otra, entre otros factores. Una serie de sismos an

tes y despues de la explosion acompana siempre el 

surgimiento 0 la reactivacion de un volcano 

Volcan de Colima, litografia del siglo XIX. Pagina siguiente: Volcan 
Jorullo, litografia de Jose Marfa Velasco (1878) . 



VULCANI5Mb Y TEa6NICA DE PLACAS 

Si bservamos en un mapamundi la distribucion de los 
volcanes en nuestro planeta nos podemos dar cuenta de 
que no se trata de un fen6meno que ocurre al azar, sino 
que los volcanes se ubican a 10 largo de ciertas regiones. 
Esta distribuci6n pudo ser satisfactoriamente expl icada 
apenas en este siglo, gracias a la IIamada teorfa de la 
tectonica de placas. Para nuestro prop6sito vamos a con
siderar 5610 algunos aspectos fundamentales de dicha teo
ria. EI cascar6n externo de la Tierra, con un espesor de 
aproximadamente 100 km, se comporta como un cuerpo 
rfgido que "flotase" sobre una capa mas densa y profun
da que se comporta como un fluido (hechos que solo tie
nen sentido en la escala geol6gica, es decir, en tiempos 
del orden de millones de anos). Este cascar6n exterior es 
conocido como lit6sfera, en tanto que el cascar6n sobre 
el que se encuentra se conoce como astenosfera. 

La I itosfera no es continua sobre la superficie de la 
Tierra, sino que esta formada por diferentes '~ p'lacasJl, que 
hacen contaGto entre sf como los gajos de una~elota de 
futbol. Las placas sufren movimientos relativQs, causados 
por fuerzas que provienen del interior del p aneta Gomo 
respuesta a su a./ta temp~at:Yta interna. EstQsmjs,mos s
fuerzos hacen que eo algunbs~de los margehesae pla
cas, una de elias, la mas densa, penetre bajo lacotra en 10 
que los geoffslcos conocen como zona de . ubducci6n 0 -conv~rgenda. Esto requiere naturalmente quae§. 0 ros d . 
los margene " lamados de dispersion 0 espa cimiento, se 
forme nueva Utos-fera. kas 1O as de disper,sio se-presen
tan en el fondo de los oceanos eomo coraiUeras subma-

se 

lPor que son los margenes de las placas los lugares de 
generacion de magma? Esencialmente el fen6meno con
siste en un cambio de fase, en el que el material. solido 
pasa total 0 parcial mente al estado Ifquido, con 10 que 
cambia su densidad poniendo en juego fuerzas internas 
de flotacion que 10 desplazan hacia 'ia superficie. La es
tabilidad de cad a fase de la materia depende de su pre
sion, composicion y temperatura, de manera que si en el 
caso de un solido a una temperatura dada, disminuimos 
la presi6n/ 0 bien, si a una presi6n dada, aumentamos la 
temperatura, podemos lograr un cambio de fase, del es
tado solido allfquido, por ejemplo. 

En el caso del vulcanismo de las zonas de dispersi6n, 
el cambio de fasese debe a que al ascender el material dis
minuye la presi6n de las rocas superiores, mientras que su 
temperatura, por su baja conductividad, disminuye mas 
lentamente, de rnanera que se. produce un cambio de fase. 
al estado Ifquido'y la roca se funde para formar un magma. 

En las zonas de subducci6n el cambio de fase se debe 
a que la plclC que penetra hacia el interior de la tierra 
arrastra cOr]sigo parte de la astenosfera. EI espacio dejado 
p el materiBI de la astenosfera, arrastrado se lIena con 

~material que proviene de zonas:mas profundas que, como 
" 

en el caso anterior, produce lin cambio de fase en las mis-
mas. Por otro lado, la misma placa que penetra sufre reac-

~ 

, ~iof1es de deshidrataci6n con 10 cual se produce una mi'-~ .., 
gracion de compuestos volatiles de,e5ta capa mas profunda . ~ 

nacia ~la,astenosfer.a. L.a hidrataciQlld estas rocas baja su 
~ ~ 

pU!'1tO de fusion cOn Sl,] (onsee ente fusion parcial. Como 
• 

el magma se genera a ciert<\s pro undidades de I~ placa, el 
" 

~I anismo relacionado con l a'S"""ogas de, sub.9~,cci6n eS' 
,:Sie%p re paraleloa las triiicner~s~t;I~~n:1~Fdlli el sitlo de con-
"tacto entre ~-i;l: ~ ~ 

. -
Juan Mannel Espindola 
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Historia de una cuenca 
Inal conocida COInO valle 

, .. PSI Ib un tanto dificil pensar que hace casi 

cuarenta millones de anos, a fines del Eoceno, la 

cuenca de Mexico no existfa como tal, y que el vul

canismo que dio origen a todas las montanas que 

actualmente la conforman, apenas hacia susurrar 

la cortez a terrestre. Algunos plegamientos adorna

ban esta parte recien emergida, donde se habian 

formado sedimentos de piedras calizas y yeso. Las 

primer as emisiones de lava ocurrieron en la parte 

norte de la cuenca, y durante cerca de diez millo

nes de anos la actividad volcanica genera una gran 

can tid ad de lava acida, con muchas ignimbritas y 

tobas, que junto con los abundantes depositos flu

viales conformaron un complejo de fosas y levan

tamientos, fuertemente fracturados, que se exten

dian en direccion suroeste-noreste. Las bases don-

de posteriormente se levantarfan las sierras se for

maron durante otro lapso igual, a base de emisio

nes de lavas ricas en cuarzos. 

Las primeras formaciones montai10sas, con una 

edad que pasa de los quince millones de anos, fue

ron el Penon de los Banos, el Cerro del Tigre y el de 

Santa Isabel, al norte del Tepeyac. La presion de la 

placa de Cocos sobre el continente se hizo sentir en 

esta parte del Eje, y forma una serie de fallas como 

las de Chinameca y de Jojutla, donde posterior

mente se levantarfa la Sierra Nevada. Para fines del 

Mioceno, esto es, hace unos catorce millones de 

anos, como se puede apreciar en el primer mapa, la 

actividad volcanica rindio sus primeros frutos: la 

Sierra de Pachuca (I), la de Guadalupe (2), la de Te

pozotlan (3), la del Tepozan (4) y la de las Pitas (5). 
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Justo antes de entrar al Plioceno, hace diez mi

lIones de mos, se levanta la Sierra de las Cruces (6), 

delimitando la parte occidental de 10 que hoy es la 

cuenca de Mexico y aparecen, al oriente, las prime

ras formaciones de la Sierra Nevada (7) y de la de 

Rio Frio (8). El material volcanico arrojado duran

te estos procesos acentuo la diferencia de nivel ya 

existente entre la planicie y sus alrededores. Asi

mismo, la irrupcion de las sierras provo co un cam

bio en la direccion de los rios que cruzaban esta 

zona, desviandolos claramente hacia el sur, como 

10 ilustra el segundo mapa. 

La presion de la placa de Cocos se seguira ha

ciendo sentir en el valle, creando una fuerte fractu

ra entre los dos extremos sur de las llamadas sie

rras mayores. Nuevamente el magma encontrara 

.. 

su curso en esta region de fragil corteza. Una inten

sa actividad volcanica dara origen a la Sierra de 

Chichinautzin (9), que cerrara el paso a los rios, 

privando al rio Balsas de un afluente y formando, 

hace unos 700 mil alios, una cuenca cerrada de mas 

de 8 000 km2
. Al oriente, fruto de una serie de erup

ciones intermitentes a 10 largo del Cuaternario, 

concluia la formacion de la Sierra Nevada, en don

de se erguiran los conos del Popocatepetl y de la 

bella Iztaccihuatl con sus fumarolas, dando a la 

cuenca -que hoy llamamos erroneamente Valle de 

Mexico el aspecto que se muestra en el tercer 

mapa y que es el que conocieron sus primeros po

bladores. 

Primer mapa: fines del Mioceno (14 millones de aiios). Segundo: ini
cios de Plioceno (10 millones). Tercero: Cuaternario (700 mil aiios). 
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Cup res us 

Por los granos de polen que se han encontrado en los sedimentos de 
la cuenca de Mexico, se conocen los generos de plantas que habia 
en ella cuando lIegaron los primeros grupos humanos, Aqui se mues
tra una ladera con algunos de los arboles mas importantes de aquel 
entonces y sus granos de polen. En el lago, como ejemplo de vida 
acuatica, aparece una celula del hongo Myriophyllum sp, 

I fa ' nl • 
n 

os primeros habitantes de la cuenca de Mexi

co fueron ocupando paulatinamente los alrededo

res de la zona lacustre. Durante mas de 15 mil anos 

vivieron esencialmente de la pesca, la caza y la re

coleccion. Por los restos mas antiguos que se han 

encontrado en sitios como Tlapacoya, Chimalhua

can, Atepehuacan y Tequisquiac, se sabe que con 

instrumentos de piedra tallada, como puntas de 

obsidiana y de basalto, cazaron animales 

pleistocenicos como el mamut, el mas

todonte, el bisonte y una es-

Quercus 

Fa,!;! 



peci de camello, entre otros. Fabricaron objetos 

punzantes con los huesos de una especie de vena

do hoy extinta (Odocoileus halli), y con piedra tam

bien hicieron raspadores, cuchillos y raederas, que 

empleaban para destazar la carne y adelgazar el 

cuero de las pieles. No se conoce con certeza 10 in

tensiva que pudo ser la caceria de este tipo de fau

na. Lo que si se sabe es que despues de mas de 10 mil 

anos de ocupacion humana no quedaba un solo 

animal pleistocenico de grandes dimensiones. Si 

fueron los cambios climaticos 0 la caza excesiva la 

causa de ello, es algo que min se discute. 

Resulta dificil estimar hasta que punto eran no

madas estos grupos de cazadores-recolectores, asi 

como el momento preciso en que se inicio la 

agricultura y se fundaron los primeros asen-

Liquida 

tamientos permanentes. Los restos mas an

tiguos que indican el establecimiento de 

pequenas comunidades aledanas a los 

I .. 
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lagos, como los de Tlapacoya-Zohapilco y Chico

loapan, muestran que para el ana 5000 a.c. ya 

existia un modo de vida totalmente sedentario. La 

gran diversidad de paisajes, ambientes, plantas y 

animales permitia a sus pobladores aprovechar 

los diferentes recursos, cuya abundancia variaba 

a 10 largo del ano. Se han encontrado hues os de ve

nados, perros, patos mexicanos y escamas de pe

ces, animales que consumian durante to do el ano, 

junto con hues os de gansos canadienses y otros pa

tos migratorios, que eran alimento de invierno, y 

restos de tortugas lacustres, ajolotes y culebras de 

agua, que formaban parte de la dieta de verano. 

Los granos de polen hallados en estos sitios y el 

descubrimiento de artefactos para la molienda de 

granos y semillas de casi 5 mil aiios de antigiiedad, 

permiten suponer la presencia de una incipiente 

agricultura. Maiz, frijol, calabaza, chile y amaranto 

fueron de las primer as plantas cultivadas por los 

habitantes de esta region, aunque en esa epoca los 

recursos lacustres seguian siendo el sustento mas 

importante. Sin embargo, 3 mil anos despues, estas 

plantas parecen haber tenido un papel central en la 

subsistencia de los habitantes de la cuenca, cuya 

organizacion social se tornaba mas compleja y 

daba origen a nuevas formas de expresi6n plasti

ca. De esta epoca data la figurilla antropomorfa 

--- mas antigua de toda Mesoamerica, hecha de ba

rro cocido, y que se encontro en 10 que eran las ori

lIas dellago de Chalco. 

\1. 
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n cosa de unos cuantos miles de anos el maiz 

se convertirfa en el cultivo principal. Durante este 

lapso los agricultores mesoamericanos selecciona

ban para cada nueva siembra las mazorcas 

-que originalmente no llegaban a los 5 cm, como 

las del teosinte (Zea diploperennis) por su sabor, 

facilidad de coccion, color, tamano y resistencia a 

las sequias 0 al exceso de humedad, hasta que 10-

graron obtener una planta muy similar a la que co

nocemos actualmente. No obstante, el cultivo del 

maiz en el Valle de Mexico representaba to do un 

reto. En la zona lacustre, el exceso de agua, las in

tensas heladas que ocurrian no solamente en in

vierno sino que se prolongaban hasta el otoiio y la 

primavera, asi como la concentracion de las llu-
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vias en unos cuantos meses del ano, obligaban a 

un cido agricola sumamente corto, de baja pro

ductividad y que ocasionaba una severa erosion y 

perdida de fertilidad de los suelos. 

De los diferentes ambientes del Valle, los pies 

de monte paredan ser los mas adecuados para la 

incipiente agricultura, Esta franja de terreno situa

da cerca de los 2 300 metros sobre el nivel del mar, 

con suelos fertiles, lluvias moderadas y un dima 

mas estable, tenia un solo inconveniente: la ero

sion. La diferencia de precipitacion pluvial entre el 

sur, con mas de 1 500 mm de lluvia anual, y el nor

te, con apenas 500 mm, favorecio a la region situa

da entre las faldas del Ajusco y la zona lacustre, 

donde hace mas de 4 mil anos se desarrollaron los 

primeros asentamientos agricolas importantes. Los 

habitantes de Tlapacoya, Tlaltenco, Lorna Terremote, 

Cuicuilco y otras aldeas mas pequenas, construye

ron sus casas sobre terrazas de cerca de 8 m de ancho 

y hasta 60 m de longitud, en donde tam bien, a ma

nera de huerto, sembraban chile, frijol, calabaza y 

amaranto. En este periodo, denominado Formati

yo, la poblacion experimento un fuerte crecimien

to y parte de ella se concentro en unas pocas aldeas 

de alrededor de mil habit antes, pero sin que des

aparecieran los caserfos de menor tamaiio, que si

guieron siendo bastante numerosos. 

El ultimo milenio antes de nuestra era se carac

terizara por la consolidacion de una serie de tecni

cas para el manejo del agua, tanto para hacer fren

te a la escasez en las laderas -aprovechando los 
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Reconstrucci6n de una aldea tipica del Formativo de la cuenca de Me
xico (entre 2 500 Y 200 arios a.C.). Pagina anterior: planta de teosinte 
(Zea dip/operennis) , posible antepasado del maiz. 
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dos de agricultores, quienes comenzaran a inter

cambiar maiz por peces, aves y objetos manufactu

rados con tule con los poblados lacustres, que tam

manantiales y pequenos cursos de agua ,como bien empezaban a mostrar signos de especializa

para luchar contra su exceso en las partes inunda- cion. La perdida de la autosuficiencia, as! como 

bles. EI uso de terrazas permitira evitar la perdida cierta estratificacion social, la creacion de una jerar

de suelo, con 10 cual se elevara la productividad quia religiosa y las edificaciones de piedra en las al

agricola. Los requerimientos de mana de obra y de deas mas grandes, perfilan el apogeo de 10 que se 

tiempo para la edificacion de estas obras generaran conoce como periodo Preclasico. Cuicuilco sera la 

una cierta especializacion productiva en los pobla- capital regional de esta epoca. 
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Cuicuilco 

entro rector de la cuenca de Mexico durante 

la segunda mitad del milenio anterior a nuestra era, 

Cuicuilco contaba con cerca de 20 mil habitantes, un 

centro ceremonial circular de 80 m de diametro en la 

parte superior y 135 m en la base, y otros templos de 

menor altura, largas avenidas como la que unia, pro

bablemente, la piramide central con la de Tenanton

go, caserios y un conjunto de terrazas que se exten

dian des de el cerro de Zacatepetl hasta 4 0 5 km en 

direccion del Ajusco, y conformaban una red urba

na de casi 400 hectareas de extension. 

• 

• 

La gran variedad de trabajos necesarios para la 

construe cion de grandes obras arquitectonicas co

mo las terrazas, los canales de riego y los templos 

religiosos el acarreo de piedras, su corte y union , 

as! como la atencion de los diversos cultivos, la caza 

y la pesca, la alfareria y el tejido, no solamente re

quirieron profundos conocimientos, sino 

tambien una planeacion y direc-

cion, 10 que supone una acen

tuada division del tra-

bajo en esta epoca. 
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La aparicion de un grupo dirigente investido de po

deres religiosos y dedicado exclusivamente a la ad

ministracion de las riquezas comunales, dejo atras 

al viejo chaman con sus rituales de peticion de 

lluvia, fertilidad, invocacion para la abundancia 

de presas de caza y curaciones de indole diver-

sa. Estos nuevos sacerdotes enfrentaran 

las fuerzas de la naturaleza con

cibiendo y dirigiendo labo

riosas construcciones, y 

regulando la vida de 
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su pueblo y de los pueblos aledanos, que seguiran 

especializando su produccion. 

Los intercambios comerciales se incrementaran a 

la par de la especializacion productiva. De Ecatepec 

llega la sal; acociles, pez blanco y tules de Tlapa

coya; manos y metates de Coapexco; la obsidiana de 

Lorna Terremote; cestos y cuerdas de Terremote-Tlal

tenco. Comercio y religion se fusionan al adquirir cada 

lIustraci6n de 10 que pudo haber sido el centro ceremonial de la ciu
dad de Cuicuilco durante la segunda mitad del ultimo milenio anterior 
a nuestra era. 
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LA CERAMICA DE CUICUILCO 

La ceramica constituye uno de los mas importantes indi
cadores cronologicos que permite ademas conocer los 

contactos que tuvo un grupo con otro y, una vez determi-
nado su uso, reconstruir en parte la forma de vida de una 

cultura. De los vestigios de ceramica rescatados se dedu
ce que Cuicuilco se inicio probablemente durante el 
Formativo Medio -1 000 a 600 a.c.- como una peque
iia aldea que compartfa la tradicion de la ceramica ela
borada con arcilla de la cuenca de Mexico, como son los 

tipos monocromos de uso domestico y formas sencillas, 
como platos, ollas, tecomates, cucharones, y algunos bicromos 

de uso ceremonial, entre los que predominan, en cuanto a forma, los cajetes 
con soportes (patas). Asimismo, es posible deducir algunas influencias por la pre

sencia de ceramica blanca granular de Guerrero y Morelos; la olmeca, negra, con 
base plana y dibujos en blanco, y otros tipos de ceramica que revelan contactos con 
Monte Alban. 

En el Formativo Superior -600 a 200 a.c.- Cuicuilco adquiere gran importan
cia como un centro de control en la cuenca de Mexico. Su ceramica continua la tra
dicion local de Ticoman con tonos que van del rojizo al amarillo. Se inicia la tecnica 

del negativo, que consiste en cubrir el dibujo con cera para que 
durante la coccion el motivo decorativo adquiera 
una coloracion mas clara que el resto de la pieza; 

son tambien frecuentes la decoracion policroma y 
el fresco-seco, que consiste en aplicar una capa de 
estuco en la superficie externa de la pieza sobre la 

cual se pintan los motivos decorativos en diversos co
lores. Aparecen formas como los platos trfpodes con 
una amplia variedad en el diseiio de los soportes, y 
son comunes los braseros de varios tipos, como los 

de copa anular, de pedestal y el biconico, usados con 
fines ceremoniales. Es notable la influencia de la tra

dicion ceramica de Chupfcuaro, Guanajuato, que se ma-
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centro mercantil atributos religiosos y deidades liga

das a sus caracteristicas comerciales. 

EI movimiento de colonizacion hacia el norte 

culminara con el surgimiento de una de las mas 

grandiosas ciudades mesoamericanas: Teotihua

can. En los inicios de nuestra era, esta zona con

formada antiguamente por pequeftas aldeas, vera 

desplegarse la majestuosa Avenida de los Muertos, 

que detiene su respiracion ante la imponente Pira

mide del Sol, para llegar a reposar en el seno de la Pi

ramide de la Luna. Al sur, Cuicuilco vivia su ocaso. 

Vasija zoomorfa. Pagina anterior, arriba: cajete tripode con soportes 
mamiformes; abajo: cajete tripode con soportes sencillos. Todas elias 
del periodo Formativo Superior (600 a 200 a.C.) de Cuicuilco. 

nifiesta en la adopcion de una amplia variedad de formas de soportes y disenos de tipo 
geometrico, aun para representaciones naturalistas. 

La ceramica, adem as de ser utilizada con fines domesticos, es de
cir para preparar, servir y guardar alimentos, se empleaba con pro
positos ceremoniales. Con el surgimiento de la estratificacion social, 
en las fiestas comunitarias redistributivas se usaban vasijas finas 
para servir las raciones. La ceramica se utilizaba tambien, jun
to con otros objetos, como of rend a en los entierros, ya 
que en ella se colocaban los alimentos que el muerto ne
cesitaba para su viaje al Mas Alia. A pesar de que el sis
tema de enterramientos de aquella epoca no presenta un 
patron determinado, la ceramica indica cierta complejidad re
ligiosa en el culto a los muertos, junto con un tipo especial de 
entierro multiple encontrado en algunos graneros subterraneos don
de los muertos fueron colocados a manera de los radios de una rueda 
frente al basamento circular de la piramide de Cuicuilco, posiblemente como 
of rend a propiciatoria. Asimismo, es probable que ya entonces se practicaran sacrifi
cios humanos -10 que se deduce por el hallazgo de craneos aislados que se supo
ne corresponden a sacrificados. 

Es posible conocer diversos aspectos de la vida diaria por los objetos hallados en 
las excavaciones. La presencia de metates y una hermosa figurilla que muestra a una 
mujer moliendo nos dan una idea de como se preparaba el maiz. La inmensa canti
dad de astas de venado revela la importancia que tenfa la caza, principalmente del 

37 
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Izquierda: mujer moliendo maiz. Centro: figura de pastillaje. Derecha: jugador de pelota. 

Izquierda y derecha: figuras femeninas encontradas como of rend a en un entierro.Centro: figura de pastillaje. 

Izquierda: figura masculina. Centro: figura con apariencia de batracio. Derecha: figura probablemente con mazorca de maiz. 
Pagina siguiente: vasija que representa al dios viejo Huehueteotl. 



v nado cola blan a, qu en aqu lin poca abundaba en los bosques cercanos y te
Ilfa un papel preponderante en la economfa. 

Las figurillas de forma humana, model ad as tambien con barro, son un me
dio importallte para conocer ciertos aspectos de la sociedad, ya que, como 
la muj r moliendo, muchas de elias representan personajes, actividades 
y costumbres de la epoca. Del Formativo Medio de Cuicuilco se han 
recuperado figurillas mas planas y estaticas que las de los periodos 
anteriores y existe un porcentaje mayor de representaciones mas
culinas y asexuadas, 10 que posiblemente indique un cambio en la 

. ..~ , 

funcion de estos objetos y en la organizacion politica. 
Las figurillas que representan contorsionistas, bailarinas, mu

sicos, asi como varios objetos ornamentales empleados en las 
festividades rituales -orejeras, collares, conchas, espejos de 
hematita y los sellos que sirvieron para pintarse el cuerpo y 
la cara, y ciertos instrumentos musicales como sonajas y 
silbatos-, nos proporcionan informacion acerca de 
estas ceremonias. EI hallazgo en Cuicuilco de una 
figurilla identificada como un jugador de pelota por 
la banda que Ie cubre la cadera y la pelota que lIe
va en su mano izquierda es muy importante pues 
no se han encontrado restos de edificaciones 
que daten de esta epoca relacionados con la 
practica de este juego que tuvo fuertes im
plicaciones politicas y religiosas en Mesoame
rica. Tambien de Cuicuilco proceden las pri
meras representaciones de deidades con atri
butos reconocibles, como Huehueteotl, dios 
del fuego, que siempre lIeva sobre la espalda 
un brasero, hecho que puede interpretarse co-
mo el inicio de la religion institucionalizada, que 

, 

se desarrollara fuertemente en el periodo Clasico y 
producira suntuosas expresiones plasticas, entre las 
cuales la ceramica ocupara un lugar preponderante con 
piezas que son, aun hoy, un invaluable testimonio de gran belleza. 

f 
• 

Patricia Ochoa Castillo 
Museo Nacional de Antropologfa, INAH 
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Oi l n iiI l 
di P d r gal 

_ a lava del Xitle que dio origen al Pedregal de 
/ 

San Angel era poco viscosa. Es muy probable que 

esta lava hay a salido a la superficie por las actuales 

bocas adyacentes al cono volcanico, abiertas a ma

nera de fracturas por la presion del magma, y que, 

desde los mas de 3 000 metros sobre el nivel del mar 

en que estas se encontraban, surgieran varias olea

das de lava que avanzaron, de acuerdo con la pen

diente, por momentos quizas a mas de 10 m por mi

nuto, deteniendose totalmente durante cierto tiem

po al solidificarse el frente del derrame para volver 

a retomar su cur so al fundirse este ante el embate 

de la corriente ignea a mas de 1 000 grados centi

grados de temperatura que 10 empujaba. 

Se piensa que las primeras corrientes de lava (1) 

fueron muy abundantes y salieron del cono de lava 

lateral situado al oeste del Xitle, conocido como 

Xictontle, fluyendo en un principio en direccion del 

Ajusco hasta formar el pequeno valle que alIi se en

cuentra, para despues, siguiendo la pendiente na

tural, descender hacia la zona lacustre, tornando 

rojizo ellecho del rio Magdalena al ser remplazadas 

sus aguas por el magma, formando una especie de 

abanico luminiscente alHegar a las ori

Has dellago. 

Enseguida, la boca norte hizo 10 suyo arrojando 

un rio de lava (2) que corrio paralelo al primero, 

cubriendo de este mar viscoso la cuesta que va ha

cia el cerro de Zacatepetl, cercandolo por completo 

y formando pequenas lenguas en algunos intersti

cios de menor altitud. No se sabe si las lavas rugo

sas que rodean la parte norte del Xitle (3) son ante

riores a las que fluyeron hacia el sureste (4), pero 10 

que si es seguro es que precedieron al derrame que 

como un ultimo esfuerzo saM de la boca oriental, 

creando una corriente (5) que cub rio parcialmente 

al segundo derrame, desbordandose despues hacia 

el este. 

Tampoco se sabe con certeza cuanto tiempo tar

do la lava en recorrer los casi 15 km que tiene de 

largo el Pedregal, ni el que requirio para cubrir los 

80 km2 que constituyen su superficie, ni el tiempo 

que estuvo brotando el magma para que llegara a 

formar una capa de mas de 10 m de espesor. La lava 

pudo haber fluido durante dos 0 tres anos, 0 tal 

vez durante nueve, como en el caso del Paricutin 

-que es producto del mismo tipo de vulcanismo 

que el Xitle , e ir perdiendo su calor paulatinamente 

hasta que este rilion de piedra dejara de humear, deli

mitando 10 que hoy se conoce como Pedregal de San 

Angel. 

Apunte del Dr. Atl que muestra el Xitle humeante, vista desde el orien
te_ AI centro se aprecia la piramide de Cuicuilco y, a la derecha, la 
zona lacustre. Pagina siguiente: mapa geol6gico del Pedregal de San 
Angel can los diferentes tipos de lava y otras formaciones_ 
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Una herida en la Tierra 

.J n su avance, la lava encontraba en su cami

no distintos obstaculos, que junto con los cambios 

en la pendiente, los accidentes del relieve y las 

diferencias en el tiempo de enfriamiento de las ca

pas de magma, contribuyeron a la formacion de 

grietas, montfculos rocosos, hondonadas, hoyos, 

arrugas a manera de cord ones, cuevas, planchas 

gigantescas de roca y fracturas que constituyen 

la superficie de gran heterogeneidad topografica 
, 

que tiene el Pedregal de San Angel. 

Podemos imaginar las primeras emisiones de 

lava brotando de las fracturas que se abrieron en el 

suelo a los pies del Ajusco, avanzando como si fue

ran largas y gruesas lenguas de fuego. El espesor del 

magma, de varios metros, hacia que la capa exterior 

se enfriara mas rapidamente que el resto y que tam

bien comenzara a solidificarse antes, al tiempo que 

dejaba salir los gases que con tenia. A veces los gases 

escapaban de manera abrupta, desflorando la costra 

y formando una superficie externa de bloques aspe

ros y aserrados de formas irregulares y bordes 

filosos y cortantes que se conocen como lavas ah ah 
-palabra hawaiana que designa algo rugoso 0 

"como con puas". Sin embargo, la mayor parte de 

las lavas que descendian del Xitle se enfriaba mas 

lentamente y permanecia en movimiento mas tiem

po, permitiendo el escape de los gases de manera 

mas suave, haciendo que el tamano de las burbu-



jas fuera casi microscopico y dejando tras de sl una 

superficie mas lisa, en la que quedaron inmovi

lizadas para siempre las ondulaciones de su lento 

fluir, esto es, sus arrugas 0 cuerdas, como testimo

nio de la direccion en que avanzo el derrame, ya 

que este siempre 10 hace de manera perpendicular 

a ellas. Este tipo de lava se conoce como pahoehoe, 

que en hawaiano quiere decir liso. 

No obstante, al enfriarse la capa de lava no to

dos los gases lograron escapar y seglin la manera 

en que quedaron atrapados, aSI fue la forma y el ta

mano de las innumerables oquedades que dan su 

aspecto caracteristico a la piedra voldnica. Imagi

nemos los lechos de los rios que fueron desviados, 

donde la lava corrio sobre una superficie humeda 

generando una gran cantidad de gases y, por 10 

tanto, de burbujas que, al tratar de salir a la super

ficie quedaron atrapadas en la lava ya cristalizada. 

o bien lugares de pendiente mas pronunciada don

de el torrente magmatico al fluir a mayor velocidad 

impidio que escaparan los gases, que as! quedaron 

atrapados y formaron vesiculas alargadas y ligera

mente inclinadas, no mayores de 2 cm. En las zonas 

planas, d~mde la capa de lava era muy gruesa, el 

magma tardo mas en enfriarse, y los gases pudie

ron moverse entre la masa viscosa, por 10 que se 

formaron muy pocas vesiculas circulares. Aunque 

muchas veces, al ascender, infinidad de pequenas 



LA EDAD DEL XITLE 

En el area del sitio arqueol6gico de Cuicuilco y de las vi
viendas que habfa en 10 que hoy es Chimalistac, que que
d6 cubierta por el derrame del Xitle se han hecho sondeos 
para establecer la fecha de la explosi6n vokanica que 

, 
form6 el Pedregal de San Angel. Sin embargo, fecha-
mientos como el de 3 250 anos (± 100) que se obtuvo del 
paleosuelo que se encuentra debajo del derrame de lava 
en el Estadio de Practicas de la Ciudad Universitaria, re
fleja mas bien la edad del suelo ya degradado de la For
maci6n Tarango. De igual manera, la edad de 2 400 anos 
obtenida por el metodo de carbono catorce (C14) a prin
cipios de la decada de los cincuenta por W. Libby, no 
debe corresponder a la capa de suelo mas pr6xima al de
rrame, ya que unos cuantos centfmetros de suelo repre
sentan cientos de anos. Los estudios mas recientes que 

EDIFICIO B 

cantera 
. . . ~. . .... " - ... 

hemos lIevado a cabo en el Instituto de Geoffsica en co
laboraci6n con la Escuela Nacional de Antropologfa e 
Historia y la Universidad de Texas, indican que la erup
ci6n del Xitle ocurri6 hace aproximadamente 2 000 anos. 
Las muestras para este estudio fueron tomadas de la capa 
de suelo ubicada directamente bajo el derrame de lava, 
y su edad fue establecida por medio del metodo de (1~. 

Finalmente, vale la pena comentar que en la Sierra de 
Chichinautzin la erupci6n del Xitle no es la mas recien
te, ya que en nuestros ultimos estudios hemos logrado es
tablecer que la aparici6n del vokan Chichinautzin es 
posterior. 

• 
PIRAMIDE PRINCIPAL 

Ana Lillian Martin del Pozzo 
Instituto de Geoffsica, UNAM 
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Lava ah ah. Oerecha: lava pahoehoe. 

burbujas se acumularon bajo la costra superficial, 

se unieron y formaron burbujas de varios metros 

de diametro, que al ejercer presion sobre la super

ficie, la hicieron ceder y crearon las hondonadas y 

los hoyos de muy diversas profundidades que con

tribuyen a la accidentada topografia del Pedregal 

de San Angel. 

En ocasiones, la lava de la superficie se enfria

ba, mientras que por debajo de ella seguia £luyen

do el magma. Los nuevos brotes de magma se su

maban y ejerdan una mayor presion sobre la capa 

exterior, hasta que a veces esta se rom pia en las 

partes mas debiles y se fragmentaba, proyectando 

hacia el exterior de manera desordenada los blo

ques de lava ya cristalizada, que son actualmente 

los monticulos rocosos 0 tUmulos que se observan 

con bastante frecuencia en el Pedregal. Otras veces 

la costra superficial formaba una inmensa placa, 

bajo la cual seguia £luyendo el magma, y que, por 

las mismas razones que en el caso anterior, se llega

ba a fracturar, rompiendose por la mitad y forman

do dos pIa cas de hasta 30 m de ancho cada una, que 

quedaban levantadas en la parte de la fractura y 

hundidas en los extremos, con inclinaciones de casi 

80 grad os y alturas que van des de un metro y me-

dio hasta los tres metros, y que se conocen como 

crestas de presion. 

Quiza por el relieve, en ocasiones el torrente de 

lava se enfriaba no solamente en la parte superior, 

sino tambien en los lad os y en el piso, formando una 

especie de tuba al que se Ie iban sumando otros tu

bos, como los a£luentes de un rio, por donde seguia 

£luyendo el magma hacia el frente del derrame. Al 

agotarse el £lujo, los conductos de lava quedaron va

dos y formaron tUneles que, en algunas partes, tie

nen hasta 6 m de altura y 10 de ancho, y que en con

junto, constituyen una especie de red de cuevas, 

cuya profundidad alcanza 2 km, con varios rama

les. Testimonio del paso de la lava por estos tUneles 

es la superficie ondulada del piso. 

Asi, los 80 km2 de superficie rocosa que forma 

la erupcion del Xi tIe son producto de numerosos 

microprocesos que tuvieron lugar mientras perma

necio activo el vol can. Aillegar a su ocaso, a los 

pies del Xitle, la superficie petrea que constituye el 
, 

Pedregal de San Angel pareda una enorme cicatriz 

que hubiese abierto el fuego en la piel de la Tierra 

y que quiza tardo mucho en cerrar, en formar una 

costra de suelo, en ser cubierta por piel nueva, por 

un manto de vida que poco a poco reparo la dolo

rosa herida. 
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un los torr ncial es aguaceros que suelen 

azotar la cuenca de Mexico resultaban vanos ante 

las rocas desnudas del Pedregal. Con seguridad, al 

clarear el cielo no quedaba rastro alguno de los es

fuerzos de la lIuvia. Las rocas volcanicas, con sus 

millones de poros facilitaban la huida del agua, 

como si aquella superficie rocosa fuera una inmen

sa col ad era que permitia su libre paso, sin conser

var siquiera unas cuantas gotas, alimentando con 

ella los mantos freaticos y favoreciendo el surgi

miento de abundantes manantiales en sus alrede

dores. No obstante, algunas formaciones como las 

grietas y los rnmulos tienen con frecuencia paredes 

rocosas que, al no estar expuestas a los rayos del 

sol, conservan celosamente el valioso liquido, 10 

que les permite mantener cierta cantidad de hume

dad durante la temporada de aguas, cuando cae 

casi 90% de la lluvia anual. 

El trabajo del viento sobre la roca desnuda trans

curria lentamente desgastando poco a poco la su

perficie pedregosa y acumulando aqui y alIa dimi

nutas particulas de basal to. Las tolvaneras que se 

forman en la cuenca de Mexico acarrean particulas 

da, pero que aun cuando germ in en, no pueden cre

cer sin las condiciones adecuadas de humedad y 

temperatura. No se sabe con certeza el orden en 

que llegaron todos y cada uno de los seres vivos a 

este sitio, pero teniendo en cuenta 10 que se ha ob

servado en otros casos similares y en las investi

gaciones ecologicas realizadas en el mismo Pedre

gal, es posible proponer algunas hipotesis. 

de tierra de otros sitios y las depositan en grietas, Asi, uno puede imaginar los miles de esporas y de 

hoyos y demas recovecos. En su ir y venir, el vien- estructuras reproductivas de liquenes y musgos que el 

to transporta esporas y semillas, que si caen en un viento transportaba hasta esta superficie pedregosa y 

sitio adecuado, prosperan dando origen a un mus- que morian adheridas a una roca en un vano intento 

go, un helecho, una planta con flores, un arbol. El por sobrevivir, hasta que, en un afortunado azar, al-

Pedregal resultaba inhospito para las plantas que 

requieren una capa de suelo para crecer y un reto 

para aquellas cap aces de vivir sobre la roca desnu-

Los liquenes crustaceos son los primeros colonizadores de los derra
mes volcanicos. Pagina anterior, arriba: liquenes; abajo: liquenes y 
musgos. Paginas 50-51 : lagartija de collar (Sce/oporus torquatus) . 
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g lI1dl d ' 'II s 10 )raron slt I ' r } y f mI t r 'qu '

i'lo 01 nia . Lo liquenes, on iderado n el pr -

so de colonizacion como pioneros por su capacidad 

de resistir severas condiciones de desecacion duran

te largo tiempo -10 que les permite crecer sobre ro

cas desnudas y colonizar zonas cubiertas por mate

rial volcaruco ,son organismos compuestos por la 

asociacion de un hongo con un alga. 

Cuando la estructura reproductiva de un liquen 

-que puede ser un conjunto de o~lulas 0 una espo

ra del hongo unida a un alga se adhiere a una 

ro., r \ " s' r 'pr tlu y Corm, oloni, qu va

rfan en tamano, olor y tex tura. De un rajo ox id o, 

de un verde seco casi grisaceo, de tonos azulosos, 

o casi amarillos, las colonias de liquenes cubren la 

superficie de las rocas mas expuestas al sol, asi 
como las caras de innumerables piedras de diver

sos tamaiios. Los llamados liquenes crustaceos, que 

son especies de los generos Buellia, Lecanora, Cande

lariella y Lecidea, acruan sobre la roca, disolviendo

la, carcomiendola y desprendiendo, al igual que la 

erosion producida por el viento y el agua, mill ones 

de particulas arenosas. Los liquenes foliaceos como 

Parmelia digitulata no pudieron haber crecido alli 

hasta que no se formara al menos una delgada ca

pa de suelo. 

Los musgos tienen la misma capacidad que los 

liquenes para vivir en sitios rocosos extremada

mente secos. Sin embargo, sus esporas son mas de

licadas, por 10 que, tanto para crecer como para re

producirse, requieren una mayor humedad. Siguen 

por 10 general a los liquenes en la colonizacion de 

zonas pedregosas de reciente formacion y colabo

ran tambien en la disolucion de las rocas, generan

do los materiales que a 10 largo del tiempo forman 

los suelos, y creando de esta manera las condicio

nes adecuadas para el establecimiento de plantas 

que no pueden crecer sobre la roca desnuda. As!, 

poco a poco, en este inhospito mar petreo, la vida 

se fue abriendo paso. 

La prolongada epoca de sequia que prevalece 

en el Pedregal de octubre a mayo, imponia una se

vera restriccion al establecimiento de numerosas 

plantas que poblaban los alrededores. El otro obs

taculo, la falta de suelo, comenzaba a desaparecer 



~'f'd 'iol, ,I III III Oli h'nlu P 'IO (1 11SIIl I\I ', d 'I "I' llll, 'I 

vi ' I,l ), It s If ]U 'n 'S I )s InUS I S qu ' s 'gul. n on

lribuy ' l1d ) on , U ' r, nil d ' ar na, d po itados 

po 0 a p 0 nll" gricla y fi suras hasta formar una 

delgada capa de suelo. En estos intersticios, las espo

ras de helechos que el viento acarreaba imitilmente 

encontraron un sitio propicio para germinar. La ca

pacidad de las esporas para resistir largas sequias 

perrniti6 que los helechos mas resistentes a la escasez 

de agua, como Notholaena bonariensis y Cheilanthes 

myriophylla, cubrieran probablemente gran parte de 

1.1 slil ' I n il' I 'll" Irq;'ll dlll\ U I ' '. l llll'il' '1\1 'I () ,I. 

on I pc 0 d ' I Ii mp ya m did , qu It a

pa de suelo aumentaba, otras especies de helechos 

pudieron establecerse ahi, desplazando a aquellos 

que habian llegado primero y ocupando buena 

parte de esta zona, como sucedi6 con Polypodium 

aureum, quiza el mas abundante en el Pedregal. 

Los helechos del genero Po/ypodium (abajo) son los mas abundan
tes actual mente en el Pedregal, aunque en un principio predominaron 
los mas resistentes a la escasez de agua, conocidos como helechos 
xericos (pagina anterior). 

rr 
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ntra n scena 

_ a accion de lfquenes, musgos y helechos en la 

formacion de suelo fue fundamental en la creacion 

de las condiciones necesarias para que las plantas 

con flores entraran al Pedregal. El viento se debio 

Palo loco (Senecio praecox). 

encargar del resto, haciendo llegar alli las semillas 

de esas plantas, aunque algunas probablemente 

fueron depositadas con el excremento de las aves 

que se aventuraban a cruzar esa isla pedregosa. 

Quiza una de las primeras plantas que prosperaron 

en los suelos cada vez mas ricos en materia organi

ca fue elllamado palo loco (Senecio praecox), un ar

busto que llega a medir mas de 4 m de altura, de cor

teza muy delgada, grisacea, y tallo grueso -donde 

Verba del polio (Commelina coe/estis). 

almacena agua ,que pierde sus hojas en la epoca 

mas seca y se llena de flores amarillas antes de la 

llegada de las lluvias. Sus raices, que son muy cor

tas/ le permiten afianzarse y crecer en sitios de es

caso suelo y de superficie irregular, por 10 que las 

I 



poblaciones de palo loco se extendieron por to do el 

Pedregal de San Angel, posiblemente como indivi

duos aislados al principio, que poco a poco gana

ron terreno a la piedra. 

Tinantia erecta. 

Simultaneamente, varias plantas herbaceas en

raizaron en las pequenas porciones de suelo adhe

ridas a las rocas y grietas, y elevaron sus tallos. Sus 

coloridas flores lucen desde entonces cad a verano, 

en contraste con los tonos menos vistosos que las 

caracteriza en la temporada seca: el purpura de la 

campanita 0 manto de la virgen (Ipomoea purpurea), 

el tono mas rosado de Ipomoea tyrianthina, el amari

llo de Hypoxis mexicana, el verde amarillento de las 

Dahlia coccinea. 

flores del temecatl 0 tripas de Judas (Cissus sicyoides), 

el rojo de las flores alargadas de Quamoclit gracilis y 

de la espinosilla (Loeselia mexicana) y los tonos rosas 

de las conocidas como estrella (Zephyranthes concolor 

y Z. sessilis). 

--
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sus diminutas flores desnu

das, las gramineas se insta

laron entre los canales de la 

lava arrugada en que se ha

bia acumulado un poco de 

suelo. De forrnas erectas, es 

comw verlas completamen

te expuestas a los rayos del 

sol, robusteddas durante las 

lluvias y languidecientes el 

resto del ano. Entre elIas so

bresale eillamado zacaton (Muhlenbergia robusta), 

de mas de 1 m de altura, con espigas de casi 2 m, muy 

abundante en sitios pIanos donde la lava tiene mu

chas arrugas y el suelo es escaso. 

El aumento en el mimero de plantas favorece la 

acumulacion de suelo. Las hojas que pierden las 

plantas y elIas mismas cuando mueren, son des

compuestas por una serie de microorganismos, que 

enriquecen el suelo con sustancias organicas que 

despues alimentaran a otras plantas. Este proceso 

contribuyo, con el tiempo, ala formacion de suelos 

mas profundos en hoyos, hondonadas y grietas 

donde finalmente pudieron crecer plantas que no 

prosperan en sitios de escaso suelo. Una amplia 

variedad de arbustos que sobrepasan el metro de 

altura ocupo el mismo estrato que el palo loco, es 

decir, aquellos que crecen hasta una altura similar 

a la de este, compitiendo por el espacio, la luz, el 

agua y el suelo. 

Ese tipo de plantas varia de una zona a otra del Pe

dregal. En la parte sur abunda, con sus ramilletes de 

pequenas flores amarillas, el teclacote (Verbesina virga-

III); 'I) las zonas J \ lovl l rrugadt, I \ Oor/ollaen vis· 

cosn, un arbusto de menos de 3 m de altura, muy ra

rnificado y resinoso, de hojas alargadas y flores peque

nas, rnientras que el tepozan (Buddleia cordata), un ar

busto que en otras regiones lIega a ser un arbol de 

20 m de altura, pero que nunca pasa de los 4 entre es

tas rocas, se fue dispersando poco a poco por todo el 

Pedregal. Mas al norte es comw ver eillamado ta

baquillo (Wigandia urens), tambien conocido como 

pica-pica 0 mala mujer, un arbusto que puede sobre

pasar los 4 m de altura, levantar hacia los rayos de sol 

sus ramas, de grandes y anchas hojas urticantes que 

terminan en una serie de hileras de flores lilas, duran

te la temporada de secas. 

Abriendose paso, los magueyes (Agave inaequi

dens) alcanzaran hasta metro y medio de altura, y 

extenderan sus hojas lanceoladas, conocidas como 

pencas, de un diametro casi igual a su altura. Su 

inflorescencia brota del centro de la roseta, levan

tandose hasta 9 m, con cerca de cincuenta ramas 

que terminan en flores de color amarillo, a veces 

verdoso, rojizo 0 purpura. Con la misma altura y 

de 1a misma familia que los agaves, crece eillama

do amole (Manfreda brachystachya), de forma y ho

jas similares a las de los agaves, pero menos rigi

das, de bordes lisos sin espinas, y cuya inflorescen

cia de color verde-amarillento no pasa del metro y 

medio de altura. 

En grietas y pequenos bolsones de suelo enrai

zan numerosas plantas herbaceas, conformando 

una capa de vegetacion (estrato) mas bajo pero 

tambien de gran colorido. El cempasuchil (Tagetes 

lunulata), de vistosas flores amarillas, eillamado 

mal de ojo (Zinnia peruviana), con sus inflorescen-



i ,l , Il' P 'tIll ' Ihl li flol' 'Ii m jMI 'n 1,1 I -ri N i,) Ill'

gras ' 11 -I 'nlro 10 qll ha qu - par 'Z an ojos I 

y It , rn d li t (Bego /lia gmcilis), qu d b u 

nombr al deli ado 01 r ro a de u fl ores, son al

gunas de las mas llamativas. Arriba, en las ramas 

del palo loco y del palo mulato (Bursera cuneata), 

crecen las bromelias (Tillandsia recurvata) de las se

millas que el viento deposita alIi. Las bromelias al

canzan un tamafio y una densidad considerables, 

formando pequefias marafias que a manera de pul

seras rodean partes de las ramas de esos y otros ar

bustos y las salpican de diminutos puntos morados 

al florecer. 
/ 

Al establecerse en el Pedregal de San Angel, 

\ 1 I I 1,\ P " i ' v g t ,ll ' \ - ohli !-; I 1,\ 1\ Illl ' 1\ 1 ' lll lH 

on otr, ,y, mpili ' 11UO p r I 'u '1o, It luz 0 

el agua - s i ti en n un habitat imila r , y si no, 

dando 0 recibiendo sombra, parasitando otras plan

tas, 0 en una relacion de beneficio mutuo. Con el 

tiempo, estas innumerables interacciones llegan a 

conformar una comunidad vegetal, esto es, un gru

po de poblaciones de diferentes especies de plantas 

que hene una composicion y estructura definidas 

-como el estrato que ocupan- y que interacruan 

de manera especifica unas con otras en un hempo 

y espacio determinados. 

Maguey (Agave inaequidens). Pagina anterior: bromelia (Til/andsia 
recurvata) sobre palo loco. 
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Un v rd y c 1 rid f ::)(::tin 

demas de poseer una estructura en el espa

cio, las comunidades vegetales presentan tambien 

un ordenamiento en el tiempo, como ocurre con los 

ritmos de foliacion, floracion y fructificacion de 
, 

cada especie. En el Pedregal de San Angel se pue-

den observar dos estaciones bien marcadas: la tem

porada de secas, que va de noviembre a abril y que 

es fria, y la de lluvias, de mayo a octubre, que es ca

lida. La temperatura y la humedad de ambas esta

ciones varian con la altitud, y forman un gradiente 

que va de los 2 250 metros sobre el nivel del mar, 

la parte mas caliente y seca de ese gradiente, a la 

mas fria y htimeda de los 3 100. 

Contra 10 que podria pensarse, la vegetacion del 

Pedregal no pierde por completo sus hojas en la 

temporada de secas, como sucede en una selva ca

ducifolia. Se ha observado que hay especies de plan

tas, cuyas poblaciones son muy abundantes, que 

nunca pierden por completo las hojas, como Eupato
rium petiolare, Dodonaea viscosa, el tabaquillo, el tepo

zan y el teclacote, y otras cuyas ramas solamente es

tan desnudas durante unos dos meses, como Eysen
hardtia polystachya y el palo loco. 

La epoca en que florecen las plantas del Pedre

gal tampoco es tan restringida. Aun cuando en la 

temporada de lluvias se observa un aumento de 

plantas en floracion, existen especies muy abun

dantes que 10 hacen a 10 largo de to do el ano. Aun

que el caso mas espectacular es el del palo loco, que 

cubre de amarillo esta zona justamente en la tem

porada mas seca del ano marzo, abril y mayo-, 

tambien 10 hacen Eupatorium petiolare y el teclaco

teo Las flores del temecatl, de las campanitas, de las 

estrellitas y de Hypoxis mexican a aparecen con las 

primeras lluvias de verano; antes de los tiltimos 

aguaceros las inflorescencias del amole se visten de 

blanco, y al iniciarse la temporada de secas surgen 

los colores de las flores del cempastichil, de Eysen
hardtia polystachya, de Stevia salicifolia y de las espi

gas del zacaton. 

Los frutos aparecen en la mayoria de las plantas 

a finales de la temporada de lluvias, aunque tam

bien hay varias especies de plantas importantes que 

fructifican en la temporada seca, durante los frios 

meses de inviemo, como la pequena Bursera fagaroi
des, el teclacote, el palo loco y el tabaquillo, mientras 

que otras 10 hacen en plenas lluvias, como Dioscorea 
galeottiana, Dodonaea viscosa y el temecatl. 

Semejante universo vegetal, donde el alimento 

nunca falta por completo, constituia un fuerte atrac

tivo para todos aquellos animales que se alimentan 

de las hojas de las plantas, de sus frutos, del nectar 

de las flores, de la corteza de los arboles, de sus res

tos, etc. Es dificil determinar el momento en que se 

incorporaron los primeros animales a esta comuni

dad vegetal en desarrollo, pero pensemos que des-

Arriba: Mil/a biflora. Pagina anterior: liar de palo loco ya sin petalos. 



Fruto de una planta del genera Solanum. 

de el principio habia microorganismos que 

degradaban los restos vegetales, que con las 

primeras flores Uegaron sus polinizadores 0 

que hubo plantas que establecieron muy pron

to una estrecha relacion con alglin insecto. No 

obstante, hay algo de 10 que podemos estar 

casi seguros: que el aumento en la cantidad de 

alimento fue atrayendo poco a poco una in

mensa cantidad de chapulines, avispas, oru

gas, chinches y picudos, 10 que su vez atrajo a 

otra gran cantidad de animales que se alimen

tan de insectos, que fueron constituyendo el 

segundo eslabon de esta cadena alimentaria 

en formaci on. 

LAS PLANTAS COMO MOSAICOS DE RECURSOS: 
EL CASO DEL TABAQUILLO 0 MALA MUJER 

Las plantas pueden ser vistas como mosaicos de recursos 
-alimento y albergue cuya disponibilidad varfa en el 
tiempo y en el espacio para los animales que viven y se ali
mentan de elias. Las diferencias morfol6gicas, qufmicas y 
nutricionales encontradas en los individuos de una pobla
ci6n de plantas determinan diferentes niveles de interac
ci6n con sus herbfvoros. EI papel de la variabilidad de las 
plantas es bien conocido entre los agr6nomos, quienes se 
han dado cuenta de que al reducirse esta algunos herbf
voros se convierten en plagas. 

Conocida comunmente como mala mujer 0 taba
quillo, Wigandia urens es un arbusto muy notorio en el 

, 
Pedregal de San Angel. Se caracteriza por sus hojas cu-
biertas de diminutos pelillos, lIamados tricomas, que 
pueden ser de dos tipos: glandulares y urticantes. Los 
tricomas glandulares son pequeiios -miden de 0.7 a 1 
milfmetro de largo y producen una secreci6n viscosa. 
Los tricomas urticantes son mas largos -miden de 3 a 
6 milfmetros ,duros y puntiagudos, y al tocarlos Iibe
ran un Ifquido que produce dolor y escozor. Los tri
comas glandulares cubren de manera uniforme todas las 
hojas del tabaquillo, en tanto que la densidad de los 
tricomas urticantes varfa de una hoja a otra en una mis
rna planta y en cada planta de una misma poblaci6n. 

Se llama hfspidas a las hojas que tienen ambos tipos 
de tricomas, y lisas a aquellas que poseen unicamente 
tricorn as glandulares. La presencia y densidad de tri
comas urticantes en las hojas esta relacionada con las 
condiciones de baja disponibilidad de agua que preva
lecen en el Pedregal. Ademas, las hojas hfspidas poseen 
una concentraci6n significativamente mayor de nitr6-
geno, f6sforo y agua, aunque ambos tipos de hojas tie
nen los mismos tipos de compuestos t6xicos. 

, 
En el Pedregal de San Angel se han registrado 17 es-

pecies de insectos herbfvoros asociados al tabaquillo. En 

• 



I-wnt'r.ll (ada ('SI)('( ill lil'nt' prl'f('ren< i,lS alim 'ntaritls di~tinttls. Por .j 'mplo, Ins maripo as noclurnas 
AlI/OW.lpil.l /)iloi>.l y l3.lfd/rrl coIJ{igur,l/rl prefi ren plantas j6v nes, mientras que Sphinx lugens y 
Lopil()(('rclmica pyrrhtl, tambien nocturnas, jamas se posan en plantas de esa edad; la chinche Col/aria sp. 
LMCtl las hojas j6venes hfspidas, y el chapulfn de tierra (Sphenarium purpurascens) se inclina por 
las hojas maduras y, al parecer, tambien por las hfspidas. Una excepci6n podrfa ser el hom6ptero 
Myzus persicae, que 110 parece tener preferencias marcadas por hojas 0 plantas de determinada edad. 

La gran mayoria de estos insectos aparece durante la temporada de lIuvias y 5610 Col/aria sp. y 
M. persicae estan presentes todo el ano. Los mas abundantes son el chapulin de tierra, L. pyrrha, Col/a
ria sp. y M. persicae, y los que se alimentan de manera mas especffica del tabaquillo son S. lugens y 
el hom6ptero Aconophora pal/escens. 

Como se puede ver, un solo individuo de Wigandia urens constituye un mosaico 
de posibilidades en el que diferentes especies de insectos conviven de manera natu
ral, construyendo y utilizando sus propios nichos ecol6gicos. Este mosaico difi
culta la localizaci6n simultanea del alimento a todos sus herbivoros, ya que nin
guno de ellos puede explotar con la misma eficiencia todas las partes de la plan
tao Por otro lado, la energia gastada por un herbivoro en la busqueda de ali men
to se incrementa conforme aumenta la variabilidad de las plantas. Cuando la 
disponibilidad de las partes comestibles disminuye, los individuos 0 especies 
que utilizan las mismas partes del mosaico compiten entre si, sobre todo 
cuando sus poblaciones son muy grandes. 

Esta coexistencia no es estatica y fija sino que varia en el tiempo y en el 
espacio. Se trata de una dinamica sumamente interesante, ya que cad a espe-

3. 

cie de insecto pasa unicamente una parte de su cicio de vida sobre el tabaquillo y 
el resto 10 hace en el suelo 0 sobre otras especies de plantas. Asf, esta planta, vis
ta como un elemento del ecosistema del Pedregal, constituye un solo eslab6n de la 
cadena alimentaria, pero con una profusa red de relaciones complejas con otras 
especies yel medio fisico del Pedregal, 10 que hace de ella 
una especie clave en este lugar. 

Ken Oyama, Centro de Ecologia, UNAM 

Zen6n Cano-Santana, Facultad de Ciencias, UNAM 

Wigandia urens y sus depredadores: 1. Col/aria sp.; 2. /chthyotettix mexi
canus; 3. Sphenarium purpurascens hembra; 4. Sphinx lugens; 5. Baratra 
configurata; 6. Lophoceramica sp.; 7. Autographa bi/oba. 
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Estruendosos y silenciosos 

os insectos son los orgarusmos mas abundan

tes del planeta y constituyen un eslabOn funda

mental en la cadena alimentaria de los ecosistemas. 

A las interacciones ya existentes, con la presencia 

de algunos invertebrados se anadinln las de herbi

voria y polinizacion, aumentando asi la red de inte

racciones de esta comunidad. Esta circunstancia 

hace mas diffcil cualquier labor de reconstruccion 

historica, aunque siempre es posible hacer algunas 
. 

suposiciones teniendo en cuenta los datos que pro-

porcionan las investigaciones ecologicas. 

As! como hay especies de plantas que son clave 

en las comunidades, de igual manera 10 son algu-
• 

nas especies de insectos. Y asi como entre estos hay 

muchos muy ruidosos, tambien los hay silenciosos. 

Insecto clave y silencioso, el chapulfn Sphenarium 

purpurascens fue probablemente de los primeros in

vertebrados en llegar al Pedregal. Este ortoptero, 

que mide de 2 a 3.4 cm, carece de alas. Su cuerpo 

se adelgaza en ambos extremos y puede ser de muy 

diversos colores: desde un verde amarillento con 

manchas 0 franjas parduscas, hasta negro, pasando 

por diversos tonos de cafe y de gris. De junio a di

ciembre se alimenta esencialmente de las hojas de 

muy distintas plantas, como el tepozan, el tecla

cote y el tabaquillo, que desmenuza con su apara-
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Lar d un mayor numero de plantas asf como del 

polen de alguna flores, como las del zacaton. Du

rante el res to del ano, de enero a junio, solo se en

cuentran sus hueveciJlos, que parecen aguardar las 

prirneras lluvias para dar inicio nuevamente al cido 

vital de este multifacetico chapulin. 

Otro defoliador que fue probablemente de los 

pioneros, es eillamado pulgon del algodon (Aphis 

gossypi), de cabeza y torax cortos, y antenas largas 

y delgadas. Este afido puede ser de color negro, ama

rillo verdoso, verde olivo 0 verde plomizo. Es muy 

"lllil 11111' '11 'I Vl'rdllll I'I lIldP" Idlll! lI'plll !Ill 

Live I p rmiL' II gtlr ,I l'n r, 'n condi ion's dpU

rna ,ha La 51 gcn ra ion n unano. Mid aproxi

madamente dos milfmetros de longitud cuando 

adulto y se alimenta de la savia colocandose sobre 

la cara inferior de las hojas de numerosas plantas, 

como el tabaquillo, al tiempo que produce una es

pecie de enmielado en la superficie foliar. 

Seda casi una redundancia seftalar que con 

el tepozan llego el gusano medidor del tepozan 

EI macho del chapulfn de tierra, de menor tamano que la hembra, des
pues de aparearse permanece sobre ella durante varias semanas, has
ta que esta pone los huevos. Pagina anterior: polilla (mariposa de la 
familia Noctuidae) alimentandose de la espiga del zacaton. Paginas 
64-65: chapulfn de tierra sobre Cosmos bipinnatus. 



Arriba: Ca/lophris xami; abajo: Aegiptus aratylidae. 

(Acronyctodes mexicanaria). Esta mariposa pone 

sus huevos sobre las hojas, de manera que al 

salir las larvas empiezan a devorar la hoja en la 

que nacieron, con 10 que alcanzan riipidamente 

una longitud cercana a los 7 cm. En el mes de ju

nio, cuando las larvas se transforman en pupas, las 

hojas del tepozan se libran de estos depredadores, 

hasta que unos dias despues se conviertan en ma

riposas -que con las alas extendidas no pasan de 

Ariba: mariposa (Hesperiidae); abajo: periquito (Membracidae). 

los 5 cm ,nuevamente se inicie el ciclo, y el tepo

zan ofrezca otra vez sus ramas siempreverdes a es

tos voraces defoliadores. 

Otras larvas de mariposas, como Anemera ehren

bergii de la familia Nymphalidae, tambien se nu

tren de las hojas del tepozan, mientras que Sphinx 

lugens, de la familia Sphingidae, consume las del 

tabaquillo, Callophris xamy busca las plantas de ho

jas crasas, y Halisidota caryae, de la familia Arc-

I 



Mariposa Dione moneta; abajo: escarabajo Zygograma signatipennis. 

tiidae, se alimenta de las hojas del tepozan y del te

clacote. Ya adultas, algunas especies de mariposas, 

en busca de nectar, contribuyen a la polinizacion de 

muy diversas flares, principalmente de la familia 

de las llamadas compuestas a la que pertenecen 

algunas de las primer as plantas con flares que lle

garon al Pedregal y de las mis abundantes, como 

el palo loco y el cempastichil-, cuyo nectar es fa

cilmente accesible. 

Chinches del genera Stenomacra; abajo: ciempies del genera Ju/us. 

Es dificil decir que especies de mariposas fue

ron las primeras polinizadoras en la colonizacion 

de esta zona, pero es probable que entre estas se 

encuentren las de las familias Hesperiidae, Nym

phalidae y Pieridae. De cualquier manera, es muy 

posible que los insectos polinizadores de mayor 

impartancia en el Pedregal hayan sido siempre las 

abejas del genero Xylocopa y los abejorros del ge

nero Bombus. 
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EL rLALCHAPOLlN 
Y LAS CADENAS ALiMENTARIAS 

EI chapulfn (del nahuatl chapa/in) ha sido un habitante ti
pico de todo el Valle de Mexico. Desde antes de la lIega
da de los espafioles, el celebre Chapultepec ya se distin
gufa por su abundancia de chapulines, 10 que Ie valia su 
nombre, que significa "ellugar en el cerro de los chapu
lines". 

Actualmente, el chapulfn mas abundante en el Valle 
de Mexico es el chapulfn de la milpa (Sphenarium purpu
rascens), al que los aztecas conocfan como tlalchapa/in 
o chapulfn de tierra, Ilamado as! por carecer de alas y 
solo caminar sobre la tierra. Desde entonces tambien se 
Ie distingufa por ser comestible, dad as su alta digestibi
lidad y su riqueza nutritiva, pues contiene 63% de protei
nas en peso seco. Aun en nuestros dfas se puede obser
var en algunos mercados la venta de estos chapulines co
cidos y tostados con sal y chile. 

EI chapulfn de tierra es el principal insecta herbi-
, 

voro del Pedregal de San Angel y tiene un papel central 
en las cadena·s alimentarias de este lugar, ya que es un in
termediario entre las plantas y los animales depredadores. 
Sus pequefias ninfas abandonan en masa los huevecillos 
durante el mes de junio, a principios de la temporada de 
Iluvias, y ya para julio estos ortopteros son tan abundan
tes que se han encontrado mas de 150 chapulines en un 
metro cuadrado, cuando su promedio es de 23 individuos 
por metro cuadrado. A 10 largo de su desarrollo los cha
pulines sufren cinco mudas y, al lIegar a su madurez, en 
el mes de septiembre, alcanzan su peso maximo. Despues 
de una actividad sexual intensa, que se concentra entre 
octubre y noviembre, las hembras gravidas depositan sus 
huevecillos fecundados bajo el suelo, despues de 10 cual 
mueren. Con la lIegada del invierno muere el resto de los 
adultos, y para inicios del mes de enero son pocos los que 
aun sobreviven. 

En el Pedregal, esta especie de chapulfn se alimenta 
de mas de 40 especies de plantas, algunas de elias muy 

I 



impOrl,lnles por su abundancia, como el leciacole (Verbesina virgata), los tepozanes 
(Buddlei,) cordata y B. parviflora), las dalias (Dahlia coccinea), el palo loco (Senecio 
praecox) y el tabaquillo (Wigandia urens). Se ha encontrado recientemente que confor
me los chapulines crecen, se alimentan de un mayor numero de especies de plantas, 10 
cual parece estar relacionado con la fuerza y el tamafio que van adquiriendo sus mandi
bulas. De este modo, plantas que no son utilizadas como alimento por las pequefias nin
fas de este chapulin, pueden constituir un alimento de los adlJltos, que son capaces de 
alimentarse de las duras hojas de la oreja de burro (Echeveria gibbiflora), de la enreda
dera tripas de Judas (Cissus sicyoides) y del amole (Manfreda brachystachya), asi como 
del polen de las inflorescencias del zacat6n (Muhlenbergia robusta). 

Probablemente ningun otro herbivoro del Pedregal de San Angel es capaz de causar 
el dafio que el chapulin de tierra ocasiona a las hojas y flores de las plantas. Activo desde 
temprana hora y armado de su potente aparato masticador, la poblacion de este devorador 
consume anualmente cerca de 1 % de la energia que fijan las plantas del Pedregal. 

Sin embargo, el tlalchapolin constituye a su vez el alimento de numerosos animales 
del Pedregal. Su gran abundancia y su riqueza nutritiva hacen de el, durante la tempora
da de lIuvias, un apetitoso alimento para arafias, lagartijas, musarafias, ratones, ratas, 
tlacuaches, cacomixtles, zorrillos, murcielagos y pajaros. En el mes de octubre, despues 
de alcanzar su madurez, se puede extraer 1 kg de chapulines frescos en 340 m2 de terre
no, 10 que significa una gran cantidad de alimento disponible para los animales que se 
alimentan de este herviboro. 

Empero, su importancia en la red tr6fica del Pedregal no se limita a esto, ya que anual
mente la poblacion de S. purpurascens deposita en el suelo del Pedregal, por hectarea, 
hasta 35 kg de excretas, 0.6 kg de exuvias -las cubiertas corporales de las que se des
hacen los chapulines cuando mudan- y 11 kg de tejidos animales en forma de cadave
res, 10 que constituye una Fuente abundante de alimento para los descomponedores, hon
gos, bacterias, acaros y lombrices de tierra, entre otros, que conforman otro nivel trofico 
en los ecosistemas. 

Por alimentarse de muchas especies de plantas y ser alimento de muchos ani
males depredadores y descomponedores, el chapulin de tierra es uno de los ele
mentos mas importantes de las cadenas alimentarias de este ecosistema. Resulta 

, 
diffcil imaginar el Pedregal de San Angel sin la presencia del legendario tlal-
chapolin. 

Zenon Cano-Santana 
Facultad de Ciencias, UNAM 
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--J 1 chapulin Sphenarium purpurascens es tam

bien alimento de la lagartija Sceloporus torquatus, el 

reptil mas abundante del Pedregal. Conocida como 

lagartija de collar, por la franja negra que rodea su 

cuello, este rep til de menos de 15 em de largo pasa 

las primeras horas del dia asoleandose sobre la su

perficie rocosa, hasta acumular suficiente calor para 

entrar en actividad y trepar a las ramas de los ar

bustos en busca de los insectos que am llegan a vi

sitar hojas y flores. De correr con mala suerte en la 

caza, este pequeno reptil se contentara con las flo

res, que engulle con vehemencia. Al igual que otros 

habitantes de esta zona, la lagartija de collar hace 

de cualquier oquedad un refugio, principalmente 

durante los meses mas frios, de noviembre a febre

ro, en que es raro verla. 

Tambien muy abundante en esta zona, la la

gartija espinosa de mezquite (Sceloporus grammi

cus), cuyo cuerpo gris con manchas oscuras en el 

dorso apenas sobrepasa los 10 em de largo, gusta 

del sabor de las aranas y de muy diversos insectos. 

Por su parte, la lagartija Phrynosoma orbiculare, 

equivocadamente llamada camaleon por su cuer

po ancho y aplanado, cola corta y cuemos en la 

parte posterior de la cabeza, se nutre de chapuli-

nes juveniles, larvas y hormigas, entre otras cosas. 

La culebra Toluca lineata, de cabeza plana y aguza

da, cuyo cuerpo de poco mas de 20 em de largo esta 

cubierto en la linea dorsal por escamas oscuras de for

ma romboide, es otro de los reptiles insectivoros que 

poblaron esta zona. Esta culebra que se esconde bajo 

las rocas durante la temporada de lluvias y desapa

rece por completo de la superficie en la temporada 

seca, acostumbra salir por la noche a cazar chapulines 

y algunas larvas de coleopteros, a los que paraliza con 

un veneno poco potente e inofensivo para cualquier 

animal de mayor tamano. 

El aumento en la cantidad de insectos debio de 

haber sido un gran atractivo para la salamandra 

Pseudoeurycea cephalica, un anfibio que vive en las 

faldas del Ajusco y en las lagunas de Zempoala. Ca

rente de pulmones, esta salamandra lanza su lengua 

a corta distancia para atrapar insectos, de los que se 

alimenta principalmente en la temporada de lluvias, 

ya que en la de secas disminuye considerablemente 

su actividad y es cuando aumenta de tamano. Este 

anfibio coloca sus huevecillos bajo rocas planas con 

cierta acumulacion de humedad, de donde saldran, 

a diferencia del resto de las salamandras, diminu

tos animales completamente formados. Este "des a- I 



rrollo directo" podria explicarse como una modifi

cacion ante las condiciones de escasez de agua en 

este sitio donde no existen arroyos, estanques ni 

ningun otro tipo de cuerpo de agua superficial. 

La escasez de cuerpos de agua en el Pedregal 

parece no haber sido tam poco un obstaculo para la 

entrada de las ranas. Estos animales insectivoros, 

cuya habilidad para atrapar sus presas con su pe

gajosa lengua es conocida por todos, generalmen

te requieren tambien un medio acuatico para poner 

sus huevecillos. Tal es el caso de Hyla arenicolor, una 

ranita arboricola de menos de 5 cm, de piel rugosa 

de color gris arena con manchas oscuras de forma 

irregular, que normalmente habita los bosques de 

pino-encino, por donde corre algun arroyo. Esta 

ranita parece aprovechar los pequenos recovecos 

rocosos 0 las cuevas del Pedregal donde se acumu

Ie un poco de agua durante los meses de junio y 

julio para depositar en ellos sus huevecillos, de los 

que, al cabo de casi dos meses saldran los rena-
• cuaJos. 

Como la salamandra, para hacer frente a la fal

ta de agua, la minuscula rana Tomodactylus angusti

digitorum, que no mide mas de tres centimetros, de

posita sus huevecillos bajo las rocas con mayor hu-

medad, y presenta tambien un "desarrollo directo", 

que al igual que en el caso de Pseudoeurycea cephalica 

puede tener su origen en las restricciones de agua 

que privan casi todo el ano en esta zona. Es posible 

que solo gracias a esta modificacion haya podido so

brevivir esta rana en el Pedregal, en donde su croar, 

semejante a un silbido que se repite con gran inten

sidad cada cuatro 0 seis segundos, resuena entre las 

rocas durante las noches de lluvia. 

La ran a color arena (Hy/a arenic%r) es un activo cazador de insec
tos cada vez mas diffcil de encontrar en el Pedregal. Pagina anterior: 
lagartija espinosa del mezquite Sce/oporus grammicus, dibujo de 
Albert Carl Ludwig Gunter, 1885. 
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........ _ s imposible aseverar que las aves no se esta-
, 

blecieron en el Pedregal de San Angel hasta que 

hubo cierta abundancia de insectos, ya que muchas 

de las que 10 habitan se alimentan exclusivamente 

del nectar de las flores y de frutos. Es probable que 

estas liltimas hayan llegado desde que aparecieron 

ahi las plantas de las que viven. Sin embargo, la 

mitad de las aves de esta zona se alimenta de insec

tos y de ellas la mitad come chapulines, por 10 que 

la presencia de insectos fue determinante para su 

1 1 ' 

mensa variedad de picos que presentan se conside

ra resultado de un proceso de adaptacion a las for

mas de las distintas flores que visitan. 

Quiza en un principio no eran muchas las es

pecies de chupamirtos, ya que son polinizadores 

muy especificos, pero la presencia de las flares 

rojas de la trompetilla (Bouvardia ternifolia) y de 

Calliandra grandifolia, es suficiente para garanti

zar la presencia del colibri orejiblanco (Hylocha

ris leucotis), dellatirrostro (Cynanthus iatirostris) y 

llegada 0 para hacer de este sitio una parada en su del amazilia alicastana (Amazilia beryllina) las 

ruta migratoria. 

Entre las aves pioneras seguramente se cuentan 

los colibries 0 chupamirtos, ya que son el linico 

grupo de aves del Pedregal que se alimenta casi 

exclusivamente de nectar. Estos pequenos poli

nizadores nativos del continente americana mid en 

de 6 a 20 cm de largo. Sus alas rigidas, que los di

ferencian del resto de las aves, baten de 35 a 80 ve

ces por segundo, 10 que les permite volar lateral

mente, hacia atras e incluso permanecer estaticos 

frente a una flor mientras chupan su nectar. La in-

tres especies que residen ahi permanentemente , 

y tal vez de algunas de las nueve que 10 hacen 

solo parte del ano. 

Un grupo de aves que podria ser contempora

neo de los colibries es el de otros pajaros que se 

caracterizan por su armonioso canto y un pi co 

corto y grueso que les sirve para romper la cu

bierta que protege las semillas de las que se ali

mentan. De vistosos col ores, tamano pequeno, y 

provistos de patas con dedos largos que les per

miten percharse con firmeza, estas aves granivo-



ras son las mas abundantes en el Pedregal. Entre 

elIas destacan el dominiquito (Carduelis notata), 

que ya adulto adquiere la capucha negra que 10 

distingue, el chirina (Carduelis psaltria), de canto 

dulce y lastimero, y eI gorrion mexicano (Carpo

dacus mexicanus), de brillante canto y que parece 

gus tar ocasionalmente del nectar de las flores de 

la trompetilla. Es posible que otras aves capaces 

de alimentarse de semillas, frutos e insectos, ha

yan lIegado al Pedregal en ese entonces, como el 

Petirrojo 0 gorrion mexicano (Carpodacus mexican us) . Pagina ante
rior: chupamirto (Selasphorus rufus), dibujo de Jose Ma. Velasco, 
1874. Paginas 76-77: chupamirto orejiblanco (Hylocharis leucotis) . 

mula to azul (Melanotis caerulescens) y el cenzontle 

norteno (Mimus polyglottos), dos pajaros de colores 

poco vistosos pero muy apreciados por su bello 

canto. 

Es obvio que las aves que se alimentan exclu

siva mente de insectos no pudieron lIe gar antes 

que estos. Las conocidas como trogloditas, aves 

de pequeno tamano, rechonchas y de cola levan

tada, se alimentan de numerosos insectos, como 

chapulines y aranas, a los que atrapan con su pico 

delgado y ligeramente curvado. El cucarachero 

(Salpinctes obsoletus), el saltaparedes barranqueno 

(Catherpes mexicanus) y el saltaparedes tepetatero 



EI saltaparedes barranqueno es un agil cazador de insectos, a los que 
atrapa can su delgado pica mientras vuela. En el Pedregal este paja-

ro se caracteriza par hacer su nido en las racas, como se ve en la 
pagina siguiente (abajo); al centro: pipilo a pajara rata (Pipilo fuscus). 

I 
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(Thryomanes bewickii), son tres especies de este 

grupo que viven permanentemente en el Pedregal 
, 

de San Angel. 

Los llamados mosqueros, aves insectivoras de 

la familia Tyrannidae, de muy divers os colores, ta

manos y formas, pico muy aplanado y un poco 

curvo, se caracterizan por su gran destreza para 

atrapar sus presas al vuelo. Entre algunas de las 

especies que siguiendo a los insectos llegaron al 

Pedregal y que residen alIi desde entonces, se en

cuentran el colorin (Pyrocephalus rubinus), de vis

toso plumaje rojo el macho-, el mosquerito sil

bador (Camptostoma imberbe), con su agudo canto, 

y el papamoscas cope ton triste (Myiarchus tubercu

lifer), cuyo canto parece lamento. La golondrina ala 

aserrada (Stelgidopteryx serripennis) de la familia 

Hirundinidae, el verdin enmascarado (Geothlypis 

nelsoni) y el tapaojito (G. trichas), de la familia Em

berezidae, son otras aves insectivoras importantes 

en esta historia. 

Resulta dificil determinar en que momenta co

menzaron a pasar una parte del ano en el Pedregal 

o hicieron de el un sitio de refugio invernallas nu

merosas especies de aves que ano con ano visitan 

esta zona. Eillamado gavihin chapulinero (Buteo 

swainsonii), que en su tninsito hacia el sur hace pa

rada en ella, y el halc6n cernicalo (Falco sparverius), 

que pasa el invierno alli, son las unicas especies 

carnivoras del Pedregal. Estas dos aves que se ali

men tan de pequenos reptiles y roedores y de aves 

de menor tarnano, pudieron haber llegado con la en

trada de las primeras lagartijas 0 quiza tras algunas 

de las aves que iban a su vez en busca de granos e 

insectos. 



Y con las aves ... 

E s probable que antes de que las aves se es

tablecieran en el Pedregal, en algunos de sus vue

los sobre esta superficie rocosa que comenzaba a 

cubrirse de vegetaci6n, esparcieran con su excre

mento semillas de algunas plantas. Pero tambh~n 

podemos pensar que la probabilidad de que esto 

ocurra en un lugar determinado aumenta con la 

can tid ad de aves que viven en el 0 la frecuencia con 

que llegan de visita. Por eso se puede aventurar que 

con los gorriones granivoros u omnlvoros, como al

gun dominico 0 un petirrojo, llegaron a este sitio 

los primeros cactos. 

En el mismo estrato arbustivo que el palo loco 

se estableceran el nopal chamacuero (Opuntia to

mentosa), que alcanza los 3 m de alto en esta zona 

y a veces ensancha su base a manera de tronco y se 

cubre de tonos amarillo-naranja, casi rojos, cuando 

florece. 

A ras del suelo, como si brotaran de entre las 

rocas, las mamilarias, llamadas tambien biznagas 

de chili to, levantan su cuerpo semiesferico cubier-

-



to de ferreas espinas que se corona de llamativos 

colores al florecer. Una de ellas, Mammillaria sanan-
/ 

gelensis, es endemic a del Pedregal de San Angel, es 

decir que se encuentra tinica y exclusivamente en 

esta localidad. 

Asimismo, a mayor altura y sobre suelo del

gado, generalmente donde la lava es arrugada, 

crece Opuntia tunicata, una pequena cactacea origi

naria del Altiplano Central, que a pesar de no so

brepasar los 50 cm de altura, posee fuertes espinas 

de casi 5 cm de largo que se despojan de su cubier

ta exterior al menor contacto y que parecen prote

ger sus flores amarillas; estas, como las de los ma

gueyes y las de otras cactaceas, atraen a numerosos 

insectos, aves y murcielagos que gustan de su dul-
/ 

ce nectar. 

Arriba: nopal (Opuntia tomentosa) en Ilor. Abajo: biznaga de chilito 
(Mammillaria sanange/ensis) en Ilor, especie de cactacea que actual
mente se encuentra en peligro de extincion. Pagina anterior: penca de 
nopal despues de una lIuvia y (derecha) cenzontle (Mimus po/y
g/ottos) , pajaro de cuatrocientas voces, dibujo de Jose Ma. Velasco, 
1903. 
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igual que en los grupos anteriores, tampo

co debe pensarse que todos los mamiferos Hegaron 

al mismo tiempo al Pedregal. Ya establecidas algu

nas especies vegetales, es casi seguro que herbivo

ros como el conejo Sylvilagus floridanus hayan esta

blecido sus primer as madrigueras. Este mamifero 

tiene el pelaje color cafe paja y el vientre blanco, 

mide cerca de 40 cm de largo y se alimenta de pas

tos, hierbas, plantulas, legumbres, frutos y granos 

de muy diversas plantas, par 10 que se Ie conside

ra el mas activo herbivaro de su grupo. Asimismo, 

es probable que los ratones hay an incursionado en 

esta zona junto con los conejos. Estos pequenos 

mamiferos, como Peromyscus gratus y Reithrodon

tomys megalotis, que en muy pocas ocasiones sobre

pasan los 20 cm de largo con todo y cola, se alimen

tan de hierbas, semillas y granos de numerosas 

plantas. 

Casi al mismo tiempo, pero escarbando sus ma

drigueras en el fondo de las grietas que formo la 

lava al solidificarse, pudieron haberse establecido 

las tuzas (Cratogeomys merriam i), de escasos 30 cm, 

de pelaje color cafe y cuya apetencia por los bulbos 

y semillas que estan bajo tierra es bien conocida. La 

ardilla del Pedregal (Spermophilus variegatus) y el 

Hamado huron 0 ardilla de tierra (5. mexicanus) pu

dieron haber competido en un principio por el ali

mento con las tuzas, pero su capacidad para nutrir

se tambien de insectos las debe de haber alejado un 

poco de esta competencia al entrar estos. 

Las flores del amole, de los magueyes y de las 

campanitas deben de haber atraido a los murciela

gos Anoura geoffroyi, Leptonycteris nivalis y L. cura

soae, que hunden la cabeza en ellas y al ex traer el 

nectar con su larga lengua quedan cubiertos de 

polen, que despues llevaran a otra flor, realizando 

sin proponerselo la polinizacion de estas, asi como 

de otras plantas mas que alIi florecen. 

Probablemente antes 0 quiza al mismo tiempo 

incursionaban en el Pedregallos primeros tlacua

ches (Didelphis virginiana), animales que no sola

mente enloquecen por las flores y el aguamiel de 

los magueyes, sino que gustan de divers os frutos y 

semillas, retonos de plantas, insectos y hasta de 

Cacomixtle (8assariscus astutus), dibujo de Jose Ma. Velasco, 1881. 
Pagina siguiente: Murcielago magueyero (Leptonycteris curasoae) 
chupando el gustado nectar de las flo res del amole (Manfreda bra
chystachya) . 
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lUN CASO DE "ATRACCl6N FATAL" 
EN EL PEDREGAL? 

En la naturaleza, como en las peliculas y en la vida real, 
existen atracciones fatales que conducen inevitablemente a 
relaciones peligrosas. AI menos eso es 10 que algunos bio
logos piensan acerca de las interacciones de ciertas plantas 
con los animales que las polinizan. En algunos de estos ca
sos la relacion entre la planta yel animal es tan estrecha que 
la desaparicion de uno lIeva inexorablemente a la extincion 
del otro. Si bien existen muy pocos casos bien documenta
dos de este tipo de "atraccion fatal", es posible que en el 
Pedregal de San Angel se desarrolle este tipo de drama en
tre una de las plantas caracterfsticas de la zona, el amole, y 
uno de los lIamados murcielagos magueyeros. 

De la misma familia de los magueyes si/vestres (Agave 
salmiana var. ferox y Agave inaequidens), al lIamado amole 
(Manfreda brachystachya) tam bien 10 polinizan murcielagos. 
Aunque las flores de esta planta son visitadas de dfa por dife
rentes tipos de abejas y de aves como gorriones, calandrias y 
colibrfes, y de noche por mariposas de la familia Sphingidae, 
se ha demostrado que su principal polinizador es el murciela
go Leptonycteris curasoae. 

Una caracterfstica de las plantas del genero Agave 
que son polinizadas por murcielagos, es su lento creci
miento, que dura decenas de anos. Despues de este tiem
po, el maguey produce una enorme inflorescencia con 
cientos de flores que generan abundantes cantidades de 
polen y de nectar. AI concluir este gran esfuerzo repro
ductivo, la planta muere. En contraste, Manfreda brachys-

tachya produce inflorescencias durante varios anos. Aun
que simi/ares a las de los magueyes, sus inflorescencias son 
mas pequenas y con menos flores, de manera que el gasto 
en la reproduccion es menor y las plantas pueden vivir y 
reproducirse durante varios anos. 

EI momenta de maxima produccion de polen y nec
tar en los magueyes y el amole coincide con la visita de 
los murcielagos magueyeros. Estos alados mamfferos 
acostumbran alimentarse de polen y nectar volando de 
la inflorescencia de una planta a la de otra, lIevando asf 
el polen de un individuo a otro, 10 que hace de ellos ex
celentes polinizadores de estas plantas. 

Este murcielago nectarfvoro es migratorio y durante 
el dfa se refugia principalmente en cuevas. Algunas in
vestigaciones realizadas en varias cavernas de Mexico y 
Arizona lIegaron a la conclusion de que las poblaciones 
de este murcielago han disminuido de tamano, a tal gra
do que los gobiernos de Mexico y Estados Unidos 10 
consideran una especie amenazada de extincion. Si en 
realidad existe una "atraccion fatal" entre el amole yeste 
murcielago, era logico esperar que la disminucion en el 
numero de este ultimo se tradujera en una menor tasa de 
reproduccion de las plantas. iPero existe alguna prueba 
de ello? 

La ecologfa reproductiva del amole ha sido estudiada 
durante mas de diez anos en el Pedregal de San Angel. En 
1985 se observo una sensible baja en la produccion de 



frutos de esta, planta, 10 que pareda indicar una 
deficiencia en la polinizaci6n. Como los censos de 
ese mismo ana habian mostrado niveles muy ba
jos de las poblaciones del murcielago polinizador 
en varias partes de Mexico, se dedujo que el des
censo en el numero de estos murcielagos era la 
causa de la reducci6n en la tasa de reproducci6n 
del amole. Un clasico ejemplo, al parecer, de "atrac
ci6n fatal". 

Anos despues, al realizar otros estudios, se en
contr6 que la reducci6n de las poblaciones del mur
cielago magueyero habia sido sobreestimada y se 
descubrieron gran des poblaciones en cuevas antes 
desconocidas. Asimismo la producci6n de frutos en 
las poblaciones de amole ha aumentado hasta alcan
zar los niveles normales. Aunque evidentemente 
existe una relaci6n entre el tamafio de las poblacio
nes de este murcielago y la capacidad reproductiva 
del amole, las pruebas no son suficientes para con
firmar la existencia de una" atracci6n fatal" entre es
tos dos organismos. En este caso, la moraleja es que 
los estudios de un solo ana pueden ser enganosos y 
que unicamente los analisis muy detallados y de lar
go plazo pueden demostrar la existencia de "atrac
ciones fatales" en la naturaleza. 

Hector T. Arita 
Luis Eguiarte F. 

Centro de Ecologia, UNAM 
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pequenas aves. Este marsupial que llega a medir 

50 cm de largo y otro tanto de cola, es un habil tre

pador de arboles incluso las hembras que acaban 

de dar a luz y que en ocasiones cargan hasta vein

te crfas en su marsupio- y es esencialmente noc

turno, al igual que el zorrillo manchado (Spilogale 

putorius) y el zorrillo listado (Mephitis macroura), de 

habitos alimentarios similares a los del tlacuache. 

Tras las huellas de los insectos llegaron unos 

pequenos mamiferos de escasos 10 em de largo y 6 g 

de peso, pelaje de tonos cafe, y cuyo largo y afila

do hocico se estira constantemente para capturar 

chapulines, lombrices, aranas y otros invertebrados 

mas, los que engulle vorazmente tanto de dia como 

de noche, a fin de satisfacer su intenso metabolis

mo: las musaranas (Sorex saussurei y S. oreopolus). 

Simultaneamente, compitiendo con estos incansa

bles depredadores, habran llegado los mur- ciela

gos insectivoros Idionycteris phyllotis y Plecotus me

xicanus, que localizan entre el follaje a sus presas 

con ayuda de sus largas orejas, y se lanzan sobre 

elIas para atraparlas con sus afilados dientes. Otros 

murcielagos, como Tadarida brasiliensis, que vive en 

colonias en el interior de las cuevas, se alimentan 

Ardilla del Pedregal (Spermophilus variegatus). Pagina anterior, iz· 
quierda: murcielago del genera Leptonycteris; derecha, arriba: raton 
(Peromyscus gratus); al centro: zorrillo listado (Mephitis macroura); 
abajo: cachorro de zorra gris (Urocyon cinereoargenteus). Estos dos 
ultimos animales son cada vez mas raras en el area del Pedregal. 

de insectos que cazan al vuelo, principalmente ma

riposas y escarabajos. 

Y atraidos por muchos de estos pequenos ma

miferos llegaron al Pedregal de San Angel los ma

miferos carnivoros, como la zorra gris (Urocyon cine

reoargenteus) un cazador nocturno que mide cerca 

de un metro de longitud, capaz de trepar a los arbo

les persiguiendo ratones y lagartijas 0 para saquear 

algtin nido, pero que tambien come insectos y frutos 

de algunas plantas y el cacomixtle (Bassariscus as

tutus), de orejas largas y puntiagudas, cola muy es

ponjada y del tamano de un gato, cuyos habitos son 

muy parecidos a los de la zorra gris. Mas pequena 

que estos dos, de cuerpo delgado y largo y con una 

especie de antifaz blanco sobre los ojos, la comadre

ja (Mus tela frenata) se alimenta exclusivamente de 

carne. Su forma alargada 

Ie permite introducirse 

en las madrigueras 

de tuzas y ardillas, 

y es un habil ca

zador de rato-
• nes, conejos 

yaves. 



La cuspide de 1a pirchnide 

_ 1 pez grande se come al chico, dice el refnin. 

La llegada al Pedregal de tantas especies de peque

nos reptiles, mamiferos y aves debe de haber termi

nado por hacer que se desplazaran a esta zona ani

males de mayor tamano que se alimentan de ellos. 

Asi, la abundancia de lagartijas debi6 atraer a Salva

dora bairdi, una culebra de casi 1.30 m de longitud, 

de piel verde olivo claro, con franjas longitudinales 

claras y oscuras, que se alimenta exclusivamente de 

este tipo de reptiles a los que persigue de dia para 

tragarselos cuando todavia patalean y se mueven en

tre sus mandibulas en un vane intento por escapar. 

Por su parte, la culebrita Rhadinaea laureata sale 

con la caida del sol a cazar ranas. Esta culebra se 

distingue por el color naranja terroso de su cuer

po que no pasa de los 20 cm de longitud ,tie

ne un collar de color cafe alrededor de su cabeza 

plana, con una mancha oscura en la parte supe

rior. De habitos diurnos, Thamnophis dorsalis, una 

serpiente de casi 50 cm de color amarillo-crema, 

con manchas claras y oscuras a manera de tablero 

de ajedrez y una linea dor al de ca ma r mb i

d s amarillas dcb(' d' h, b 'f Ilt'A' do n 'I'll, zonn 

tras el croar de estos pequenos anfibios, aunque 

tampoco desprecia las lombrices de tierra. 

Tras las huellas de estos ofidios debe de haber 

llegado otra culebra que gusta de la carne de sus 

congeneres: Diadophis punctatus. Mide casi 60 cm 

de largo, tiene el cuerpo de color plomizo, con el 

vientre rojo con puntos negros y un collar anaran

jado alrededor de la cabeza. Al verse atacado, este 

reptil se enrosca apoycindose en la cola para mostrar 

el rojo de su vientre y atemorizar as] a su contrin

cante. Diadophis punctatus sale por la noche siguien

do el rastra de las culebras mas pequenas que ace

chan a insectos y otros animales menores. 

Los ratones que llegaron al Pedregal atrajeron 

seguramente a Pituophis deppei, una serpiente de 

casi 2 m de largo, mejor conocida como ratonera 0 

cincuate, de color ladrillo-crema con manchas cla

ras y oscuras alternadas, que sale de entre las ro

cas antes de que caiga el sol en busca de su ali

mento preferido. Casi a1 mismo ticmpo 0 un poco 

despucs, probabl m nlc junto con el labl i

mi nLo d I, s prim r" I hi, ion s d' on 'jos y 
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menzado a oirse el cascabelear de Crotalus molos

sus, serpiente que sue Ie buscar durante los dias so

leados pequenas hondonadas sobre las rocas, a fin 

de calentarse y poder salir con la caida del sol en pos 

de ratones, tlacuaches, conejos, ardillas y zorrillos, 

aunque en ocasiones se calienta directamente al sol, 

sobre la superficie pedregosa. Las hembras paren 

aproxirnadamente seis cnas, que al nacer miden cer

ca de 30 cm de largo y aumentan de uno a 2 cm 

por mes, por 10 que tardan seis 0 siete anos en al

canzar su tamano adulto, que es de casi un metro 

de longitud en esta zona. La vwora de cascabel, 

ocupa la cuspide de la pinimide alimentaria, ya 

que no existe animal alguno que se la coma, ill si

quiera las aves rapaces que sobrevuelan esta zona. 

Tambien en la cuspide de la piramide alimenta

ria, pumas (Puma concolor) y linces (Lynx rufus) de

ben de haber encontrado refugio en las cuevas del 

Pedregal. Quiza ellince pudo haber dominado todo 

el terreno pedregoso, compitiendo con la vwora de 

cascabel por el mismo tipo de presas, aunque este 

solitario cazador es casi exclusivamente nocturno. 

El puma debe de haber constituido otra fuerte com-

petencia en la caza de pequenos mamiferos, aunque 

por sus preferencias alimentarias es mas probable 

que este cazador nocturno, capaz de desplazarse 

hasta 50 km en un dia, frecuentara mas bien las fal

das de la sierra del Ajusco en busca del venado cola 

blanca (Odocoileus virginian us), su presa favorita. 

Junto con estos dos felinos es posible que el co

yote (Canis latrans) haya llegado tambien tras los 

pequenos marniferos que colonizaron el Pedregal. 

Capaz de recorrer grandes distancias, este carnivo

ro gusta tambien de la carne de venado, por 10 que 

tal vez compartiera los mismos habitos que el pu

ma, aunque por ser tanto diurno como nocturno, es 

posible que hay a llegado a tener poblaciones mas 

numerosas. Al igual que la vwora de cascabel, el 

lince y el puma, el coyote se encuentra en el ultimo 

eslab6n de esta compleja cadena de relaciones ali

mentarias que constituyen parte fundamental de la 

tram a de la vida. 

Serpiente de cascabel (Crota/us m%ssus). Pagina 
anterior: el puma (Puma con-
c%t') , gran felino que en 
algun momento domi-
n6 el area del Pedregal. 
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...J a II gada de cada una de las especies vegeta

I a un e pacio carente de vida como es un derra

m v lcanico, las interacciones que establecen unas 

on otra , eJ lugar que ocupan en el tiempo y en 

'I pacio, y su remplazo 0 la modificacion de su 

cies de plantas de una etapa son sustituidas por 

otras distintas, que caracterizan a la siguiente, yen 

donde cada etapa puede ser definida como una co

munidad vegetal de cierto tipo. 

El crecimiento de las primeras plantas hace que 

abundancia, constituyen 10 que se conoce como ciertos factores ambientales cambien, creando as! 

pro eso de sucesion, en el cual muchas de las espe- nuevas condiciones que resultan ser mas favora-

I 

I 



bl a otra f'Sp ies de planta que a ellas mismas. vez un factor determinante en la acumulacion de 

Estas plantas remplazanin a algunas de las anterio

res, provocando cambios en la abundancia de sus 

poblaciones, y establecenln nuevas relaciones con 

ellas. As}, como ya vimos, los primeros helechos 

como Notholaena bonariensis contribuyeron a la for

macion del suelo que permitio el crecimiento de 

otras plantas como el palo loco y de nuevas espe

cies de helechos como Polypodium aureum, que con 

el tiempo llegaron a ser mas abundantes que ellos. 

En el momenta en que una comunidad alcanza un 

estado en el que se mantiene sin cambios impor-
. . , 

tantes en su composlclOn y estructura, entre otras 

cosas, se dice que se encuentra en un equilibrio di

namico, como es el caso de algunas areas de bos

que de pino aun conservadas en el Desierto de los 

Leones 0 de las selvas de las areas protegidas. 

Sin embargo, este proceso de sucesion no ocu

rre siempre de manera homo gene a, ya que por la 

topografia, la humedad 0 la temperatura, este pue

de tener diferentes velocidades, incluso en un mis

mo sitio. 

En un derrame vo1canico e1 crecimiento de 1a 

vegetacion depende esencialmente de 1a cantidad 

de suelo que se acumula y de su composicion, pues 

mientras mas gruesa sea la capa de suelo y mas 

nutrientes tenga, mayor es e1 vo1umen de vegeta

cion que puede crecer alli. La vegetacion es a su 

La vegetaci6n es mas abundante y de mayores dimensiones sobre los 
montfeulos roeosos y en las hondonadas (pagina anterior) , donde ere
een plantas del genero Sedum. Paginas 92-93: matorral de palo loco. 

suelo, ya que contribuye a su formacion y conser

vacion, 10 que permite que las plantas sean de ma

yor grueso y altura, formandose as! una interaccion 

del suelo y la vegetacion que va a determinar en 

buena medida los estados de sucesion. Por eso si 

las condiciones climaticas son propicias para el cre-
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10 tambien sera favorecida. 

Las innumerables grietas, las hondonadas de 

diversos diametros y profundidades, las extensas 

superficies planas, los monticulos rocosos que va

rian en alturas y tamaitos, las diferencias en el grue

so de la capa de lava y su textura, hacen del Pe-
/ 

dregal de San Angel un sitio de una enorme he-

terogeneidad ambiental donde en unos cuantos 

metros cuadrados es posible encontrar una gran 

variedad de microambientes. Si a ella sumamos 

las diferencias de altitud que tiene el derrame des

de el co no del Xitle hasta su extremo norte, don

de la humedad y la temperatura, y en menor me

dida la exposicion a la luz y a los vientos, varian 

a manera de un gradiente, obtenemos un area di

vidida en una serie de unidades macroambien

tales que, a su vez, estan constituidas por un mo

saico de microambientes de gran diversidad. 

Este gradiente ambiental permite suponer que 

el proceso de sucesion ecologica no fue homogeneo 

en el Pedregal. As!, se puede pensar que casi la to-

gun momenta de su histori a, pero no de manera 

simultanea, de un matorral compuesto prepon

derantemente por plantas capaces de resistir seve

ras condiciones de desecacion, llamadas xerofilas 

(xeros, seco, y philos, amor por), que creefan a dife

rentes alturas, algunas a ras del suelo, otras a menos 

de un metro y otras por encima de ellas. 

La acumulacion de suelo mas acelerada en grie

tas, hondonadas y hoyos debio de haber propicia

do en estos sitios la concentracion de un mayor mi

mero de especies que viven mas de dos anos lla

madas perennes y que son menos resistentes a la 

aridez, favoreciendo a su vez la acumulacion de 

suelo, y creando as! las condiciones necesarias para 

que las plantas mas altas alcanzaran aun mayor 

estatura y se formaran una serie de manchones 

donde la vegetacion se haefa mas densa y de ma

yor tamano, alcanzando quiza los tres metros de 

altura que actualmente tienen en estas formaciones 

los arbustos como el palo loco. Es probable tambien 

que en alglin momento, aunque tampoco de mane-



ra simultanea, la superficie del Pedregal haya teni

do la apariencia de un mosaico compuesto por man

chones de vegetacian de distintas densidades, con 

variaciones en la composician de las especies si

guiendo el gradiente altitudinal. 

Quiza por la mayor cantidad de lluvia, que va 

de los 950 a los 1 450 milimetros anuales, y su tem

peratura un poco mas baja, con una media anual 

que puede oscilar entre 11 y 140 C, esto se hay a pre

sentado mas rapidamente en la parte sur del Pedre

gal que se encuentra por encima de los 2 500 me

tros sobre el nivel del mar y que esta mas cerca del 

Ajusco. La cantidad de humedad pudo haber sido 

el factor que acelerala interaccian de la vegetacian 

y el suelo, haciendo mas rapido el proceso de suce

sian aqui que en la parte del Pedregal que se en

cuentra por debajo de esa altitud. Es muy factible 

que las plantas que colonizaron esta zona hay an 

sido menos termafilas y mas capaces de resistir las 

fuertes heladas, que debieron de haber sido mas in

tensas cuando la roca dominaba el paisaje. 

En las grietas ubicadas a una mayor altitud la vegetaci6n es mas den
sa. Pagina anterior: el zacat6n (Muhlenbergia robusta) y los ma
gueyes (Agave ferox) son plantas caracteristicas de estos sitios. 
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Crecen los arboles 

.......I s posible que en la zona ubicada entre los 

2 500 Y los 2 900 metros sobre el nivel del mar, las 

plantas que credan como arbustos fueran rempla

zadas mas rapidamente por diversas especies de 

encinos (Quercus spp.) aunque cabria adarar que 

hubo lugares de esta zona que no fueron cubiertos 

por la lava, como los cerros Zacah~petl y Zacayuca 

y algunas zonas aledanas a ellos, donde segura

mente siempre hubo encinos. 

Estos arboles, que junto con los pinos abundan en 

las faldas del Ajusco, son capaces de vivir en lugares 

de suelos poco profundos, y que debido a la escasez 

de suelo, en esta zona no alcanzan el tamano que nor

malmente tienen en el resto de la cuenca de Mexico. 

Quiza la especie de encino mas abundante en esta 

epoca fuera Quercus rugosa, que debe su nombre a 

las hojas gruesas y rugosas que nunca dejan desnu

da su copa. Este encino debe de haber competido 

en un principio en las grietas, hondonadas y monn

culos con otros arbustos, hasta desplazarlos y conver

tirse en una de las especies predominantes del estra

to arbustivo de esta zona, junto con dos plantas d ta-
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espacios existentes entre los encinos para establecer

se en el escaso suelo que se iba acumulando sobre la 

lava: el conocido como hierba del carbonero 0 escobi

lla (Baccharis conferta), de hojas pequenas y romboides 

y florecillas de tonos verdosos durante la primavera, 

que nunca pasa de los tres metros de altura, y la hier

ba del golpe 0 hilo (Eupatorium glabratum), de una al

tura parecida, cuyas ramas de hojas angostas se cubren 

en los extremos de pequenos racimos de flores blancas 

antes de conduir el inviemo. 

En menor abundancia, el tepozancillo 0 tepozan 

cimarron (Buddleia parviflora) de hoja mucho mas 

chic a y mas bajo que B. cordata, y otros encinos 

como Quercus mexicana, Q. crassipes y Q. centralis, 

creceran alli tambien en forma de arbusto. La som

bra de todas estas plantas favorecera el crecimien

to a su alrededor de numerosas especies herba.ceas 

que requieren mayor proteccion de los rayos del 

sol y mas humedad, formando manchones de ve

getacion mas densa. Con el tiempo, estas especies 

llegaran a desplazar a muchas de las plantas que 

cumul cl6n d p rmlt16 I ml nto plAntul s de 
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Entr los nu vos habilanles de esta zona destaca 

una planta muy comun en los bosques de pino y 

oyamel de Mexico: la dalia (Dahlia merckii), que al

canza el metro de altura y durante el verano se cu

bre de vistosas flores compuestas de petalos de un 

tenue rosa formando una aureola con diminutas flo

res amarillas en el centro, y otras mas como la lla

mada arnica (Senecio stoechadiformis), con sus lla

mativos racimos de pequenas flores amarillas en 

la punta de las ramas. 

Entre algunas de las plantas herbaceas que per

maneceran ahi, se cuentan la trompetilla y Lamou

rouxia rhinanthifolia, cuyas inflorescencias rojas re

matan las ramas de su tallo erecto que no pasa del 

metro de altura. Asimismo, ahi van a crecer otras 

herbaceas que se encuentran tanto en la sierra co

mo en la zona norte del Pedregal, como el mirto de 

campo (Castilleja tenuiflora), la carne de doncella 

(Begonia gracilis) y la juanita (Helianthemum glo

meratum). 

La cantidad de hojas que pierden los encinos se 

convertira poco a poco en un obstaculo al crecimien

to de muchas plantas que vivian antiguamente al ras 

del suelo, y su lugar sera ocupado por especies mas 

resistentes a la humedad y a la falta de luz, como el 

ombligo de tierra (Peperomia campylotropa), de dimi

nutas flores blancas, hojas redondas y carnosas sos

tenidas en el centro por delgados tallos que salen de 

La humedad reinante en las zonas mas cercanas al Ajusco permite el 
crecimiento, sabre las ramas de los encinas, de liquenes, musgos, he
lechos del genera Pleopeltix y. plantas como Sedum (arriba), y en la 
parte baja de especies como el ombligo de tierra (Peperomia cam
pylotropa) (al centro) y de helechos como Polypodium (abajo). 

, 



1.1 l ,IS ' qu' "P '11,11-1 PdS,I Lll' los 2() (In LI ' ,lllllI'll; 

UII pM d ' ~I"I In 11 'ilS m 'jol' cono ' ida!; ' 01110 pas

lO 0 Z, t l ,qu \ 1I ga n a m dir ha ta 15 y 20 m 

de altura, r p clivam ntc Multlcllbergin rnlllulosn y 

M. confusa, asf como por una profusion de lfquenes, 

musgos y algunos helechos de tamano pequeno co

mo Polypodium plebejum y P. thyssanolepis. 

EI proceso de sucesion va a proseguir en algu

nas partes de esta franja altitudinal donde se habla 

acumulado una mayor cantidad de suelo y el espe

sor de la lava era mcis delgado. Ahi creceran arbo

les mas grandes que modificaran por completo las 

condiciones de vida de las plantas herbaceas y de 

aquellas que credan al ras del suelo. AS1, la propor

cion de plantas herbaceas capaces de vivir a la 

sombra se incrementa nuevamente y la de las que 

viven al ras del suelo disminuye aun mas por el au

men to de la cantidad de hojarasca. 

En la parte centro-oriental, donde "el rifion de 

piedra" se repliega sobre sl mismo, al oeste del ce

rro de Zacayuca, se extiende un area irregular con 

menor humedad y mayor temperatura que el res

to de esta franja altitudinal, donde, debido a las ca

racteristicas del suelo y al espesor de la lava ya 

mencionadas, los encinos llegan a medir hasta seis 

metros de altura, conformando un bosque de cier

ta densidad. Sobresalen ahi por su abundancia el 

encino Quercus centralis, y en menor medida los 

encinos Q. pulchella, Q. mexicana, Q. rugosa y Q. 

crassipes, aunque estos arboles nunca alcanzan los 

diez metros de altura que normalmente tienen en 

el Valle de Mexico. 

Las plantas que antes credan en el estrato ar

bustivo y que estaban expuestas directamente a los 

1',1 llS dl'l nl, \111"(\,\1',111 1111\11\ 1 ,I 1,1 (lmbl',1 lIl' los 
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(Agnve ferox), aunque algunas como el teclacote 

(Verbes ina virgatn) conservaran cierta presencia en 

este estrato donde las plantas pertenecientes a los 

bosques de pino y oyamel, como Stevia subpubescens, 

de mas de dos metros de altura y pequefias flores 

blancas 0 en ocasiones de un rosa palido, y la hier

ba del golpe, creceran abundantemente. 

Bajo los mas de dos metros que pueden tener de 

altura estos arbustos seguiran creciendo una serie 

de plantas herbaceas que parecen ser cap aces de 

resistir muy divers as condiciones de luz, humedad 

y temperatura, por 10 que aun hoy dia se les en

cuentra desde la parte baja del Pedregal hasta el 

bosque de pino. Entre elIas sobresalen algunas gra

mineas como Aegopogon tenellus, Aristida laxa y el 

zacaton, cuyas finas inflorescencias en forma de 

plumillas alcanzan a veces los dos metros de largo; 

la llamada trompetilla de flores largas y delgadas 

de tonos rojos, naranja, salmon y en ocasiones blan

cas; Penstemon campanulatus, conocida como jarri

tos por Ia forma de sus flores color purpura, azu

loso 0 morado, y Cardiospermum halicacabum, una 

planta trepadora de pequefias flores blancas y fru

tos abultados que parecen inflados, a los que debe 

su nombre de farolitos. 

Los lfquenes, musgos y helechos dominaran por 

completo las rocas cubiertas de hojarasca y la hume

dad ambiente permitira que sus esporas, transpor

tadas por el viento hasta las ramas de los encinos, 

puedan crecer en ellas junto con la bromelia Til

landsia recurvata. 
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Simultaneamente quiza, un proceso similar te

nia lugar en el sureste del Pedregal, en un area ubi

cada tambien entre los 2 500 Y los 2 900 metros so

bre el nivel del mar, con mayor humedad que la 

anterior y una temperatura ligeramente menor, 10 

que tal vez favoreci6 la formaci6n de una capa de 

suelo mas abundante, que aunado al escaso espe

sor que la cap a de lava tiene en esta zona, permiti6 

que los encinos alcanzaran mayores dimensiones, 

conformando un bosque denso como los que se 

encuentran en algunas laderas del Valle de Mexico, 

con arboles de hasta diez metros de altura. Ahi van 

a crecer principalmente los encinos Quercus rugosa 

y Q. crassipes, algunos madrofios (Arbutus xalapen

sis) -arboles de vistosa cortez a rojiza y formas 

muy irregulares-, cipreses (Cupressus lindeyi) y 

uno que otro aile (Alnus firmifolia). 

Bajo esta cubierta arb6rea se levantaran plantas 

como el shishe (Fucraea bedinghausii), cuyo tronco 

sostiene una roseta de hojas largas y delgadas pare

cidas a las del agave, de donde sale una inflores

cencia de flores blancas casi color crema muy ra

rnificada y de gran tamafio, haciendo que la planta 

llegue a medir mas del doble de su altura normal, 

que es de cerca de dos metros, y arbustos como la 

hierba de carbonero 0 escobilla, Eupatorium glabra

tum y Sedum oxypetalum, un arbusto muy erecto de 

tronco algo grueso y camoso, cuyo metro de altura 

se adoma con racimos de llamativas y perfumadas 

flores de tonos rojos y blanquecinos. 

Las vistosas flores blancas con vetas color de 

rosa de Geranium latum, una planta de menos de 80 

cm de altura que nunca pierde por completo sus 

hojas, los tonos morados y azulosos de las flores en 

forma de campana de los jarritos, los rosas de la 

came de doncella, el azul tenue de las diminutas 

flores de Salvia lavanduloides -pariente de la lavan

da- y los rojos de la trompetilla y del rnirto de cam

po adomaran, junto con otras plantas de flores de 

igual eolorido, la parte baja de este bosque donde los 

helechos y las gramineas son poco abundantes. 

Bajo estas plantas, entre la hojarasca, musgos y 

liquenes dominaran por completo las superficies 

rocosas y sus intersticios, donde va a sobresalir una 

que otra planta, como el ombligo de tierra y Al

chemilla procumbens, que tiende sus tallos sobre el 

pi so de pequefias partes de bosque, formando con 

sus hojas y sus minusculas flores de color verde un 

tapiz vegetal. Los helechos seran escasos entre las 

rocas, pero especies como Pleopeitis lanceolata y Po

lypodium plebejum creceran de manera abundante 

junto con liquenes y musgos sobre las ramas con 

sombra permanente, y en las bifurcaciones de las 

mismas com partir an eventualmente el espacio con 

plantas de Sedum oxypetalum 0 con uno que otro 

palo loco, que haciendo honor a su nombre en oca

siones llega a emaizar ahi arriba. 



Shishe (Fucraea bedinghausi/) . Pagina anterior: tlacuache (Didelphis Arriba: hanga del genera Agaricus; centro: flares de Ipomoea pur-
virginiana). purea; abajo: Tigridia pavonia. 
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El ETERNO ClelO DE RENOVACl6N DE lA NATURAlEZA 

Actualmente los estudiosos de las ciencias naturales 
coinciden en afirmar que el mundo ffsico en el que vivi
mos se encuentra en constante transformaciOn. No obs
tante, para la mayorfa de las personas la cortez a terrestre 
es inmutable. Esto quiza se deba a que los procesos geo
logicos de cambio son en general muy lentos en compa
racion con la duracion de la vida humana y por 10 tanto 
no los percibimos. Sin embargo, si durante un tiempo 
muy prolongado pudieramos grabar en una pelfcula 10 
que sucede en la superficie de la Tierra y despues proyec
taramos esta cinta a velocidad acelerada, se mostrarfa 
ante nuestros ojos una cadena de eventos espectaculares 
que confirmarfan ese dinamismo: los lagos se forman y 
luego se secan; las cadenas montaiiosas se elevan y des
pues se erosionan por la accion del agua y del viento; el 
nivel de los mares fluctda, dejando al descubierto partes 
de los continentes normalmente sumergidas, 0 bien inun
dando partes antes emergidas. 

Como consecuencia de la continua transformacion de 
la corteza terrestre, constantemente se forman ambientes 
desprovistos de organismos vivos. Esto sucede, por ejem
plo, cuando un volcan hace erupcion cubriendo una ex
tension de terreno con el magma incandescente proce
dente de las entraiias de la Tierra. La marca que tal feno
menD deja sobre la superficie de la Tierra es un terreno 
yermo, rocoso, sin suelo y totalmente desprovisto de vida 
de cualquier tipo. Esta situacion dura poco tiempo. Mu
chos organismos que habitan el planeta son capaces de 
dispersarse a distancias medianas y largas, 10 cual hace 
probable que arriben con cierta frecuencia a estos "nue-

vos habitats". Los ec610gos se refieren a este proceso 
como colonizaci6n. De esta manera, se establecen poco 
a poco poblaciones de microorganismos, hongos, plantas 
y ani males. Las comunidades biologicas que van forman
do sufren constantes modificaciones que por 10 general 
aumentan su complejidad, hasta alcanzar una estructura, 
es decir, una organizacion interna, relativamente estable 
en el tiempo. Este proceso, conocido como sucesi6n pri
maria, se lIeva a cabo durante un tiempo extremadamen
te largo, que contrasta mucho con la duracion de una su
cesi6n secundaria, definida como el proceso de cambio 
unidireccional en una comunidad a partir de la aparicion 
de un disturbio que provoca una perturbaci6n parcial en 
ella, 

La raz6n principal de la lentitud de algunas sucesio
nes primarias, en particular las que se desarrollan sobre 
antiguos derrames de lava, es precisamente la ausencia 
inicial de suelo fertil; sin el no es posible que se establez
can las plantas ni los animales que dependen de elias. La 
formaci on de suelo es un proceso complejo y muy lento. 
AI inicio, el sustrato rocoso se fragmenta por la simple ex
posicion a los fen6menos meteorol6gicos. Mas tarde, la 
presencia de seres vivos como los Ifquenes, capaces de 
establecerse directamente sobre la roca y degradarla, ace
lera el proceso. EI viento tambien desempeiia un papel 
importante, ya que ademas de acarrear partfculas de sue-
10 desde otras regiones, es posible que sea el principal 
medio de transporte de los organismos microsc6picos que 
constituyen la biota del suelo. Posteriormente, en las grie
tas y huecos de las rocas se establecen plantas de porte 



~ .. 
\ ... ', • 

, :1' 

." , .-
.' .' . , .. .... " • .' 

-" "'.~~. .:.: .... 

, 

. . ..... ", 

, 

... '. 
. ' 

". 

• , 

pequeno, capaces de completar su cicio de vida con los 
pocos recursos que el escaso suelo provee. AI morir estas 
o perder sus hojas se descomponen y se forma materia 
organica que contribuye a la formacion de suelo y as! el 
proceso se retroalimenta. Algunas veces, las semi lias de 
plantas mas grandes que constantemente lIegan al sitio 
encuentran las condiciones adecuadas para germinar y 
establecerse. 

EI desarrollo de la comunidad vegetal es seguido de 
cerca por las poblaciones de numerosas especies de ani
males que encuentran en elias alimento y a cambio les 
proporcionan algunos servicios (por ejemplo, la poli
nizacion). Con el tiempo, la constelacion de interacciones 
biologicas -herbivor!a, mutualismo, depredaci6n, para
sitismo, etc.- alcanza los niveles de complejidad propios 
de una comunidad biologica madura. 

La acumulaci6n de especies en un sitio en sucesion 
no necesariamente muestra una tendencia permanente al 
alza. De hecho, es comun que el mayor numero de espe
des caracterice a las etapas intermedias de la sucesion. 
Una explicacion de este fen6meno es que una 0 unas 
pocas especies paulatinamente lIegan a aduenarse de los 
recursos del habitat, incluyendo el espado, de modo que 
hacia las etapas sucesionales tardlas, es decir, en etapas 
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mas maduras del desarrollo de la vegetacion, estas com
petidoras fuertes hayan excluido del lugar a muchas es
pecies con las que antes convivlan, produciendo un em
pobrecimiento local de especies. 

Aunque en algunos textos, generalizando un caso, se 
dice que la fase final de toda sucesion primaria es un bos
que, en realidad esto depende del clima prevaleciente en 
la regi6n; en efecto, el clima puede determinar la existen
cia de una asociacion forestal, pero tambien de un mato
rral xer6fito, de un pastizal 0 de alguna otra comunidad. 
Por supuesto, es diflcil definir con precision en que mo
mento termina un proceso de sucesi6n primaria. Sin em
bargo, en ocasiones el desarrollo de las comunidades 
bioticas en el sitio sucesional lIega a un punto en el que 
estas son indistinguibles de las comunidades adyacentes. 
Para entonces la velocidad de los cambios en dicha co
munidad se torna aun mas lenta, haciendola, en aparien
cia, de nuevo estatica, y as! permanece durante mucho 
tiempo -cientos 0 quiza miles de alios hasta que un 
nuevo disturbio catastr6fico la destruya, y se reinicie as! el 
eterno cicio de renovacion de la naturaleza. 

Jorge Meave del Castillo 
Facultad de Ciencias, UNAM 
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Pinos y oyam.eles 

L a historia de los bosques de pino que se ex

tienden a los pies del Xitle en la zona mas fria y 

htimeda del Pedregal, por encima de los 2 800 me

tros sobre el nivel del mar, constituye una incog

nita. No se sabe si el matorral que, al igual que en 

el resto del derrame, crecio alIi, fue remplazado 

por un encinar al que posteriormente se sumaron 

los pinos hasta convertirse en elementos domi

nantes, 0 si las condiciones climiHicas permitie

ron que los pinos se establecieran directamente 

en los lugares donde se acumulaba el suelo, de la 

misma manera que 10 hicieron los encinos en la 

franja altitudinal que se encuentra por debajo de 

esta. 
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r '11 jUI'Ilo OI'l1'11(inoH, shish's y m II' n n I. 

z na ubi < d. t in r l d I rd r d I Xitle, d Iga

do ,d po a altura y ma bajos que los Quercus ru

gosa que ahf viven, permitiria suponer que la llega

da de las coniferas a esta parte del Pedregal es pos

terior al establecimiento de los encinos. Lo mismo se 

podria decir de los bosques mixtos de pino y encino, 

en los que Pinus rudis convive con Quercus crassipes, 

Q. rugosa y numerosos madronos. 

La parte suroeste dellobulo sur del derrame, 

que se encuentra, al igual que las anteriores, entre 

2 800 Y 3 000 metros sobre el nivel del mar, donde 

elllamado ocote chino (Pinus teocote) es el arbol 

mas abundante, parece ser mas compleja. Esta es

pecie de pino, que sobre la lava no pasa de 7 m de 

altura, crece en esta zona junto con ailes, madro

nos, oyameles (Abies religiosa), Pinus montezumae 

y los encinos Quercus rugosa, Q. crassipes, Q. bour

gaei y Q. lanceolata, pero de manera poco regular. 

Hay sitios donde solo se ve ocote chino y practica

mente no hay arbustos; otros, como la parte occi

dental, donde abundan los oyameles y Pinus mon

tezumae, mientras que en algunos lugares, como al 

norte del Xitle, hay una gran cantidad de encinos 

y shishes. 

1\ II h I '1'01',('11 -Id Id d ' lI'l\ol' dt '. h' ho, qlt • 
1 um linD gr In div 'r, j I. d d \ t rbusl y planl 

hcrba a. n fr u ntc ,aunqu u abundancia 

es muy distinta de una zona a otra, la escobilla, el 

tepozancillo, Eupatorium glabratum y el capulincillo 

o sarauache dulce (Ribes ciliatum) que aillegar la 

primavera adorna sus mas de 2 m de altura con pe

quenos racimos colgantes de flores blancas. Duran

te el verano, bajo estos arbustos resaltan entre los 

tonos verdes y pajizos de pastos y zacates, las flo

res moradas de los jarritos, el azul intenso de las 

flores de la yerba del pollo 0 cielo azul (Commelina 

coelestis) y el amarillo de las flores de grandes pe

talos de Potentilla candicans. Tambien en verano 

aparecen las flores blancas del tlatomaxmuitl 0 es

puelas (Phacelia platycarpa), cuyos tallos delgados y 

£lexibles se extienden casi al ras del suelo, donde 

tambien crece el ombligo de tierra y Alchemilla pro

cumbens, junto con divers as especies de liquenes y 

musgos. La humedad ambiente permite, donde 

hay encinos, el crecimiento de musgos y liquenes 

en sus ramas, sobre las cuales viven asimismo al

gunos helechos y en ocasiones la bromelia Tilland

sia benthamiana. 

Los lIamados zacates, plantas del genera Muhlenbergia, cubren los sue
los de los bosques de pinos que crecen en la parte mas alta y humeda. 



100 

, ,f'. -: " , 
~ ~) .J I 

'. -",t" .. I " , ,./.,,~ ~'1~ " . , .' . . "\'. " .' <: ... 
-.' ..: 

El origen de este bosque se puede explicar tal vez 

de la misma manera que los anteriores/ pero no as! 

el del bosque que se extiende al sur y sureste del 

Xitle/ de 3 000 metros sobre el nivel del mar en ade

lante, en la parte mis alta, htirneda y fria del Pedre

gal, con medias anuales de 11 DC de temperatura y 

1 450 mm de lluvia, A diferencia de los otros bos

ques de pino del Pedregal, este esta compuesto por 

una sola especie: Pinus hartwegii, un pino que nor

malmente llega a medir hasta 18 m de altura, pero 

que sobre las rocas no pasa de 8, 

A pesar de que no es un bosque muy cerrado, 

en el no crecen otros arboles ni arbustos y en el 

sotobosque solo prosperan pastos y zacates como 

Festuca rosei, Oeschampsia pringlei, Stipa ichu, Muh

lenbergia montana y M, macroura, entre otros, y algu

nas plantas como la espina de Castilla (Eryngium 

columnare) -de tallos gruesos y erectos que pasan 

del metro de altura y que sostienen una especie de 

bulbo donde estan agrupadas sus pequenas flores 

junto con hojas espinosas que sobresalen-, los 

jarritos, y los llamados treboles, Oxalis alpina y 0. 

corniculata, de flores de cinco petal os de colores 

blanco y amarillo, respectivamente. 

La ausencia de una cap a densa de hojarasca 

permite el crecimiento casi al ras del suelo de un 

mayor mimero de plantas de pequeno tamano, co

mo la hierba del sapo (Eryngium carlinae), parecida 

a la espina de Castilla, el anisillo, que al final de la 

epoca de lluvias se llena de flores amarillas, la flor 

de Maria (Lobelia gruina), que al mismo tiempo ve 

brotar sus racimos de flores azules, Bidens anthe

moides, cuyos tallos tendidos se cubren de flores 

amarillas durante casi toda la segunda mitad del 

ano, y otras mas. Los Ifquenes y musgos, como 

siempre, abundaran entre las rocas, aunque aqu!, a 

diferencia de los otros sitios, estos no van a insta

larse en las ramas, sino Unicamente sobre la corte

za del tronco de los pinos. 

Tal vez por no estar expuesta directamente a los 

rayos del sol -10 que protege a las plantas de la 

desecacion- , en la ladera norte del Xitle crecio un 

bosque de oyamel (Abies religiosa), en el que se es

tablecieron plantas que no se encuentran en ningu

na otra parte del Pedregal, como la barba de San 

Juan de Dios (Senecio barba-johannis), cuyas flores 

amarillas, al igual que las de su pariente el palo 

loco, brotan en la temporada seca, y la solariega 

(Sibtorpia repens), de vistosas flores color guinda 

que sobresalen entre el pequeno montfculo vegetal 

-- -- -- -------------------



que forman sus tallos de hojas en forma de rinan. 

Finalmente, en esta misma zona de bajas tempe

raturas yalta humedad, a unos 2 900 metros sobre 

el nivel del mar, al sureste del Xitle, en las laderas 

de Cerro Conejo, en los claros que no cubriala lava 

crece un bosque de ailes (Alnus firmifolia), arbol de 

hasta 12 m de altura que crece alIi junto con madro

nos, ocotes, ocotes chinos, encinos y huejotes (Salix 

Durante siglos el venado cola blanca (Odocoi/eus virginianus) habit6 
los bosques de pino del Pedregal. La caza desmedida 10 liev6 a la de-

• •• sapanclon. 

oxylepis). El origen de este bosque, donde crecen 

arbustos como la perlilla (Symphoricarpos micro

phyllus) y herbaceas como el cardo 0 cardosanto 

(Cirsium ehrenbergii) y el mirto rojo (Salvia elegans), 

es desconocido, ya que, al igual que los encinares 

que cubren los cerros Zacaltepetl y Zacayuca y sus 

alrededores, es probable que siempre hay an estado 

ahi, aunque tambien se puede pensar que, con el 

paso del tiempo, los ailes fueran remplazados por 

oyameles, continuando su march a el proceso de 
. , 

suceSlOn. 
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Una zona de gran diversidad bio16gica 

E s pnicticamente imposible estimar el tiempo 

que transcurrio hasta que el Pedregal quedo cu

bierto por el matorral xerofilo, ellapso que requi

rieron los arboles para crecer en la parte alta, 0 

cuanto tiempo tendra que transcurrir para que la 

parte norte cambie su fisonomia. Lo que es indiscu

tible es que el proceso de sucesion no ha concluido 

min en buena parte del Pedregal y que, debido a las 

alteraciones producidas por los humanos, no se 

sabe cual sera su destino. 

Sin embargo, es posible pensar que por la po

blacion tan escasa que tuvo esta zona durante cien

tos de anos, el proceso de sucesion siguio su cur so 

de manera natural, con ligeras alteraciones en sus 

margenes, ocasionadas por las actividades huma

nas que alIi se realizaban. Lamentablemente esto 

no esta documentado, por 10 que tendremos que 

mantenerlo como una caja negra. Lo que si se sabe 

es que con los espafioles llegaron a Mexico una se

rie de plantas de otras regiones del planeta que en

contraron terreno fertil en estas latitudes, afectan

do severamente la composicion, la fisonomia y qui

za la estructura de algunas comunidades, pero sin 

alterar significativamente la superficie del Pedregal, 

la cual se conservo casi intacta hasta principios de 

este siglo, por 10 que se puede tomar como una 

aproximacion veraz la vision que se forjaron los na

turalistas de fines del siglo pas ado y los biologos 

de las primeras decadas del presente sobre la dis

tribucion de sus comunidades, sin tomar en cuen

ta las plantas y los animales introducidos. 

Asi, se puede decir que hasta antes de la llegada 

de los europeos a America, el Pedregal era una zona 

que presentaba un aspecto similar al que tenia a fi

nes del siglo pasado, esto es, un malpais cubierto 

por comunidades bioticas distintas, en diferentes 

estados de sucesion. Quiza no con los mismos limi

tes que muestra el mapa de la pagina siguiente, ela

borado en 1950 por el maestro Jerzy Rzedowski, 

pero si muy probablemente con una diversidad de 

comunidades y de especies considerable, mayor a la 

que ha tenido en el ultimo milenio cualquier otra 

parte de la cuenca de Mexico. 

Segtin estimaciones hipoteticas, en el Pedregal 

han vivido en los ultimos siglos entre 1 500 Y 3 000 

especies de organismos. Pero si nos basamos en 

datos reales, es posible pensar que, al igual que 

hace 50 afios, durante varios siglos vivieron ahi cer

ca de 350 especies de plantas superiores, asi como 

una gran diversidad de helechos, musgos y lique

nes, mas de 100 especies de aves, cerca de 40 espe

cies de mamiferos, poco menos de 20 especies de 

reptiles, alrededor de 50 especies de aranas y otras 

tantas de mariposas. Esto significa que mas de la 

mitad de las especies de plantas, una tercer a 

parte de las de aves y 40% de las de mamiferos 

conocidas de la cuenca de Mexico vivian en el 

Pedregal, haciendo de este sitio la zona de ma

yor diversidad biologica de toda la cuenca du

rante el ultimo milenio, un espacio que el tiem

po habia enriquecido ignorando el futuro que la 

humanidad Ie deparaba. 
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Al mismo tiempo que los primeros organis

mos iban ocupando el desierto petrea que dejo 

la erupcion del Xitle, en el nareste de la cuen

ca Teotihuacan vivio su esplendor y su deca

dencia, y las migraciones de los pueblos fI chi

chime cas" a la cuenca de Mexico tejieron su 

parte de historia alrededor del Pedregal. En ella 

destaca el imperio mexica por el control que 

llego a tener de esta zona sOInetiendo a sus 

Inoradores y obligandolos a entre gar tributos, 

entre los que figuraban monumentales piedras 

talladas para fines religiosos, extraidas del 

mismo Pedregal, asi como el agua que su su

perficie porosa absarbia y devolvia en abun

dantes manantiales. Lugar de contacto entre 

los humanos y los diases, donde se celebraban 

ritos y fiestas religiosas, el Pedregal mantenia 

sus propios ritmos de cambio, mudD testigo 

del afan de los hombres por preservar el orden 

del COSInOS. 
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Entre las lavas y ellago 

n el momenta en que los edificios de Cuicuil

co, que para entonces ya estaba totalmente desha

bitado, quedaban sepultados bajo las lavas que 

arrojo el Xitle, un intenso movimiento humano te

nia lugar en la cuenca de Mexico. Quiza como una 

forma de control de la poblacion 0 tal vez debido a 

la necesidad de brazos para la construccion y el 

mantenimiento de su monumental ciudad, los teo

tihuacanos concentraron a principios de nuestra 

era casi 90% de la poblacion de la cuenca de Mexi

co en una gran urbe de mas de 100 mil habitantes, 

la mayoria dedicados a una agricultura intensiva 

en un area que llego a tener en su apogeo 20 km2, 

y desde la cual domina ron toda la cuenca durante 

casi ocho siglos. 

Se puede decir que durante varios siglos la zona 

aledafia al Pedregal estuvo casi deshabitada, hasta 

que, en el siglo IV, ocurrio un ligero reflujo po

blacional en la cuenca. Probablemente con el fin de 

obtener productos especificos, pero sin perder el 

control de la poblacion, los teotihuacanos fundaron 

en esa epoca 10 centros provinciales, 17 pueblos 

grandes y 77 de menor tamafio y casi 150 caserios. 

La especializacion productiva de la poblacion co

rria a la par de la busqueda de materia prima y ali

mento - que la consiguiente disminucion del nu

mero de agricultores hacia mas urgente-, asi co

mo el reparto de poder, con la creacion de centros 

provinciales, aunque este proceso de descentraliza

cion encontraba serias restricciones en las dificulta-



des que implicaba el trans porte de productos a un 

sitio ubicado a 10 km dellago, y que dependia ex

clusivamente de la fuerza humana. 

El area sur de la cuenca, donde se encuentra la 

parte oriental del Pedregal, llega a tener en este 

periodo cerca de 15 mil habitantes, distribuidos en 

un centro provincial, 20 poblados pequenos y nu

merosos caserios. Los pobladores de las laderas de 

la Sierra de Chichinautzin proporcionaban madera 

y otros recursos del bosque, mientras que los que 

vivian en las margenes dellago de agua dulce de 

Xochimilco-Chalco, incluyendo los escasos caserios 

ubicados entre el lago y las lavas del Pedregal, 

abastecian a la metrapoli principal mente de aves, 

peces dulceaculcolas y fibras de tule. El crecimien

to poblacional de la zona occidental del Pedregal 

esta menos documentado, pero es muy probable 

que, dadas sus similares condiciones naturales, 

este haya ocurrido de manera parecida. 

La decadencia de Teotihuacan en el siglo VIII, 

cuyas causas siguen siendo objeto de discusian, 

genera en la cuenca de Mexico una proliferacian de 

centr~s regionales que con el tiempo alcanzaron 

concentraciones de hasta 12 mil habitantes, asi co

mo de poblados y caserios, y un aumento demo

grafico, mientras que en la metrapoli la poblacian 

se redujo a la mitad y su autoridad desaparecia al 

dejar en manos de las clases dirigentes el destine 

de los distintos centr~s, que comenzaron a funcio

nar a manera de pequenos estados al ejercer una 

autoridad administrativa y religiosa sobre los po

blados y caserios aledai10s. 

EI ajolote, los acociles y los peces lacustres fueron alimento de los 
habitantes de la cuenca durante siglos. Paginas anteriores: plantas y 
animales del Pedregal. Pagina liD, de izquierda a derecha: coyote, 
madroiio, vibora cincuate, tepozan, camale6n , abejorros, vibora de 
cascabel y puma. Pagina 111 : ardilla, venado, colibri , cenzontle, 
encino, zorra gris y cacomixtle. (liustraciones del Libro XI del C6dice 
Florentino) . 
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por el poder, el establecimiento de alianzas y el 

control politico de los pueblos de la cuenca. Por sus 

abundantes manantiales y rios, los habitantes de 

los alrededores del Pedregal vivie ron este conflic

to una y otra vez, sufriendo en estos vaivenes la 

imposicion e influencia de diferentes culturas. 

Asi, en el siglo X, mientras Teotihuacan vi via su 

ocaso, la legendaria Tula emergia y Cholula se en

contraba en su esplendor, la zona del Pedregal era 

parte de los dominios de Culhuacan, que formaba 

Chicomoztoc, lugar de siete cuevas, es el sitio legendario de donde 
salieron los mexicas para iniciar su migraci6n. Pagina siguiente: los 
mexicas asando serpientes en Tizapfm (Mapa Tlotzin). 

con Tula y Otumba la primera Triple Alianza de 

que se tiene noticia, dando al Altiplano Central una 

nueva dimension politica y militar. Sin embargo, 

culturalmente la zona sur de la cuenca de Mexico se 

encontraba estrechamente ligada a Cholula, mien

tras que el norte 10 estaba a Tula. La caida de Tula 

en el siglo XII genero una gran migracion de los ha

bitantes del noreste del Altiplano y del norte de la 

cuenca hacia el sur de la misma, a la que posterior

mente se sumo la llegada de los grupos proceden

tes del norte de Mexico, llamados chichimecas, 10 

que genero un fuerte incremento poblacional que 

fue sostenido con una ampliacion del sistema de 

chinampas en ellago de Xochimilco-Chalco. 

La migracion de grupos chichimecas continuo 

hasta el siglo XIV y, a pesar de que siempre se asi

rnilaban a la cultura de los pueblos que conquista

ban, su caracter belicoso no dejo de provocar mo

dificaciones en las relaciones politicas de la cuenca 

de Mexico. En el siglo XIII los chichimecas guiados 

por Xolotl fundaron Tenayuca al occidente de la 

cuenca, establecieron alianzas con los pueblos que 

la habitaban y brindaron apoyo a tepanecas, acol

huas, otomazahuas, colhuaques y demas grupos 

chichimecas que seguian llegando a esta zona. El 

poderio de estos se hizo sentir y en poco tiempo 10-

graron controlar toda la cuenca. La nueva Triple 

Alianza se constituyo con los acolhuas, asentados 

en Texcoco y Coatlinchan; Atzcapotzalco, fundado 

por los tepanecas, y Culhuacan, que no perdio su 

lugar y mantuvo su dominio sobre la zona del Pe

dregal. Precisamente en esta epoca hace su entrada 

un nuevo grupo de chichimecas: los mexicas. 

Durante mucho tiempo se ha pensado que el 



Pedregal fue el 

grinar de este 

pere- afanosamente a ganar tel' ,."U allago para cultivo 

do de Chclpglltepec DO' 

Tizapan. 

tern 

los mexicas este "HE 

boras, culebras y 

de que "presto los " como , 
Codice Ramirez, su sorpresa, 

xicas terminaron por de viboras y dernas __ ., 

manas su alimento, y alli permanecieron 

25 anos. Parece, sin embargo, que este 
, 

lugar, homonimo de Tizapan, San Angel, se encon-

traba mas bien al norte dellago de Xochimilco, 

tambien territorio de los culhuas, 10 que de cual

quier manera no dejaria al Pedregal fuera de esta 

historia, ya que es muy probable que en su camino 

a Culhuacan los mexicas 10 hayan percibido, 0 bien, 

que durante su estancia en territorio culhua 10 ha

yan visitado con cierta frecuencia, pues posterior

mente, siguiendo la tradicion mesoamericana de 

hacer de un cerro su dios patrono al establecer un 

nuevo poblado, escogerfan el cerro de Zacatepetl, 

convirtiendo este lugar en un sitio de ritual. 

Los culhuas terminaron por echar a los mexicas, 

que por fin dejaron de errar por el mundo en el ana 

1325 en que fundaron Tenochtitlan, cuya ubicacion 

estrategica les confirio un cierto margen de movi

miento, pero sin librarlos del yugo de sus enemigos 

los tepanecas, quienes vivian una epoca de expan

sionismo extendiendo su dominio sobre todos los 

poblados de la cuenca de Mexico, incluidos aque-

110s ubicados en los alrededores del Pedregal. Ya 

establecidos en el islote, los mexicas se dedicaron 

y vivienda, al con los tribu-

lU'- A se insertaban 

~~O de alianzas 

ca. LOS m icas de 

existia en la 

l~ID aceptaron un ,...,r· 
• • rl tl~lto~ml tepane a, 

If~~dict'aS'-:K'aci'a el sur de la 

;).~lA.c f{~ducd ... n en el tributo, 

militarmente_ 

'os grupos 
-s campanas 

nca, 10 que 

su 

No se sabe con certeza en que momenta la zona 

del Pedregal paso de manos de los culhuas a las de 

los aguerridos tepanecas, pero para el siglo Xv, esta 

zona en la que abundaban los coyotes tenia como 

centro rector a Coyoacan, que dominaba desde Atla

cuihuayan, hoy Tacubaya, hasta Tlalpan, Pedregal 

incluido, y que constituia un punto importante en 

la geograffa politica tepaneca, al grado de que el 

tlatoani de Atzcapotzalco, Tezozomoc, artifice del 

imperio, nombro Senor de Coyoacan a su hijo Max

tla. Se conoce poco de su desempeno como gober

nante de esta zona, pues la fama Ie viene de la irre

parable crisis que creo al usurpar el puesto de su 

difunto padre sin respetar las reglas establecidas, y 

que se agravo cuando, llevando aun mas lejos sus 

ambiciones, quiso dominar la Triple Alianza, opor

tunidad que los mexicas aprovecharon para alian

zas de por medio- derrocar al pequeno tirano y 

formar una nueva Triple Alianza con Texcoco y Tla

copan. Oespues de ill1 sitio de 114 dias, cayo Atzca

potzalco y Maxtla escapo, dejando a su hijo Te-

colotzin como Senor de Coyoacan. 
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La era ITlexica 

A partir de ese momento, ano de 1428, se ini

cia la expansion de los me xi cas, que en menos de 

un siglo llegaron a ejercer su influencia hasta Cen

troamerica. A mediados del siglo Xv, tras una san

grienta batalla, la zona del Pedregal fue sometida 

por los ejercitos de Moctezuma Ilhuicamina. Los 

tepanecas de Coyoacan aceptaron la supremacia 

mexica y prometieron enviar como tributo frijoI, 

pepita, amaranto, crna y maiz "para todos los tiem

pos de los anos", madera y "piedras de penas para 

casas", a 10 que se anadira despues una inmensa 

cantidad de plumas de aves de muy diversos tama

nos y colores. Para fines de ese mismo siglo, los se

nores de Tenochtitlan ya habian logrado un domi

nio absoluto sobre la cuenca de Mexico, obligando 

a sus mas de 800 mil habitantes a surtir de alimen

tos, sal, ceramic a, materiales para construccion y 

una pie tor a mas de productos, a las casi 200 mil al

mas que vivian en Tenochtitlan, que para entonces 

ya casi habian abandonado las labores agricolas. La 

especializacion productiva no era total, salvo en 

algunas zonas como las dellago de Texcoco, cuyas 

aguas saladas no permitian el establecimiento de 

chinampas, pero que resultaban muy propicias pa

ra la obtencion de sal, 0 la zona lacustre de Xochi

milco y Chalco, donde mas de 10 mil hectareas de 

chinampas eran cultivadas de manera intensiva 

para poder satisfacer la demanda de la metropoli y 

de otras zonas de la cuenca de bajo potencial agricola. 

Aunque habia productos de importancia que 

venian de fuera de la cuenca, como el cacao y la 

vainilla, se estima que el millon de personas que la 

poblaban vivian esencialmente de 10 que en ella se 

producfa. La densidad de chinampas, terraplenes, 

campos y terrazas irrigadas, asi como su uso inten

sivo - en que descansaba este milagro de auto

suficiencia-, fue posible gracias al sistema de ma

nejo hidraulico de toda la region lacustre que se 

consolido en la epoca mexica. Dicho sistema les 

permitia controlar el flujo de agua de un lago a otro 

por medio de una serie de diques, muchos de los 

cuales funcionaban tambien como calzadas de has

ta 7 m de ancho, y que si su ubicacion 10 requeria, 

ternan compuertas para regular el flujo del agua. El 

dique de Ecatepec separaba los lagos del norte, el 

de Chalco estaba delimitado por los 4 km de largo 

del dique de Tlahuac, Xochimilco por los diques 

que iban de Coyoacan a Culhuacan e Iztapalapa y 

del Cerro de la Estrella a la Sierra de Santa Catari

na; y a Tenochtitlan se la libro de las aguas de Tex

coco con un clique de 16 km de longitud, que iba del 

Tzuzuma se opuso a que se lIevaran las aguas del manantial Acue
cuextla (izquierda) a Tenochtitlan, 10 que Ie cost6 la vida. Los mexicas 
controlaban la cuenca par medio de un complejo sistema hidraulico. 
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MAPA DE LA CUENCA 
CON LAS OBRAS HIDRAuLlCAS 

calzadas/diques 

acueductos 

albarradones 
• 

acequlas 

chinampas 

puerto de canoas 

Tenochtitlan 

1. Cuautitlan 

2. Tultitlan 

3. Ecatepec 

4. Chiconautla 

5. Tenayuca 

6. Santa Clara 

7. Texcoco 

8. Atzcapotzalco 

9. Tacuba 

10. Tepeyac 

11 . Tlatelolco 

12. Chapultepec 

13. San Lazaro 

14. Pen6n 

15. La Piedad 

16. Pantitlan 

17. Coyoacan 

18. Churubusco 

19. Mexicalzingo 

20. Iztapalapa 

21. San Jer6nimo 

22. Culhuacan 

23. San Agustin 

24. Xochimilco 

25. Tlahuac 

26. Chalco 

27. Ayotzingo 
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sur de la Sierra de Guadalupe a Iztapalapa -mo- dal de ese ojo de agua, asf como los peligros que su 

numental obra que paso a la historia con el nombre desvfo entranaba. Ahuizotl creyo ver en esta adver

de "el albarradon de Nezahualcoyotl". El esfuerzo tencia una negativa y mando a sus guerreros atacar 

que requirieron estas obras fue descomunal, y la Coyoacan y matar a Tzuzurna, cuyo cuerpo, cuentan, 

tecnologfa empleada, en la que destacaban los sa- fue arrojado en medio del Pedregal, y se dice que 

bios texcocanos, no es menos impresionante. En el en ese sitio broto un manantial. 

interior de la laguna de Tenochtitlan, los mexicas Inmediatamente despues, cuenta fray Diego 

trazaron una compleja red de diques, canales y ace- Duran, Ahuizotl hizo venir a sus subditos "asf de 

quias que conflufan en la isla, y que se conjugaban Tierra Fda como de Tierra Caliente". Los de Chalco 

en un sistema que permitfa drenar el agua en caso llegaron con madera y estacas, los de Texcoco tra

de inundacion, canalizarla para riego, regular el jeron piedras livianas, y pesadas los tepanecas, 

transporte lacustre, establecer vfas de comunica- mientras que de la cal se encargaron los de Tierra 

cion terrestre y servir de defensa 0 ataque en caso Caliente. De todas partes llegaba gente con distin

de guerra. tos materiales, asf como los mejores maestros de 

En la cuenca de Mexico, el poderfo de Tenoch- obras, y buzos que bajaban "a cerrar todos los des

titian, aparte de estar asentado en sus feroces gue- aguaderos y venas por donde desaguaban". Eran 

rreros aguila y los mal llamados tigre, sus habiles tantos los que en esa obra trabajaban, que paredan 

comerciantes y sus influyentes recaudadores de tri- "hormigas en hormiguero", y tan bien hecho que

butos, tambien se basaba en el buen funcionamien- do el obraje, que en poco tiempo recupero su nivel 

to de este sistema hidraulico -que por supuesto la laguna de Mexico, y en un tanto mas se anego 

no adoleda de defectos-, razon por la que su po- por completo, ocasionando terribles danos a las co

lftica de domina cion 10 inclufa plenamente. Las co- sechas y habitaciones de sus moradores, en parti

diciadas aguas de la zona del Pe- r;::===::::;;::::;:=:::;::::;:=;-r cular al mismo AhuizotI, quien se 
, 

dregal de San Angel no escaparon dice recibio un fuerte golpe al ser 

al "hidrocentrismo" mexica. En aventado por el torrente que entro a 

1499, ante la escasez de agua que su palacio, y Ie ocasionola muerte. 

vivfa la capital, Ahuizotl solicito a Nuevamente se movilizaron los pue-

Tzuzuma, Senor de Coyoacan y cele- bIos de la cuenca, y se dice que bajo 

bre por sus dotes de hechicero, el la direccion de los de Texcoco, ter-

desvfo de las aguas del manantial minaron por cegar el ojo de agua. 

Acuecuextla para hacerlas llegar a la Asimismo, como ya se vio, du-

sedienta Tenochtitlan. El sabio Tzu- rante la epoca de dominacion me-

zuma advirtio al tlatoani 10 abun- xica, y tal vez desde antes, la zona 

dante que podfa llegar a ser el cau- del Pedregal fue tambien un lugar 
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de abasto de piedra para construccion, y de talla de 

grandes piezas rituales, arte en el que los tepanecas 

de Coyoacan mantuvieron su prestigio durante si

glos. Aparentemente, la participacion de los habi

tantes de Coyoacan y sus alrededores en las gran

des obras hidrciulicas del imperio mexica fue bas

tante activa. Se sabe que estuvieron en la construc

cion del dique y calzada que iba de Tenochtitlan a 

Tlacopan y del que uma Coyoacan con Iztapalapa, 
• 

y que no faltaron en la edificacion de una especie 

de cerco, cuyos fines se desconocen, que se levan

to alrededor de Chapultepec, en donde se encon

traban el zoologico y los jardines del gran tlatoani. 

Se cuenta tambien que en el ano 8-Tochtli, 1474, 

el tlatoani Axayacatl mando a los habitantes de esta 

~¢-~ .. r' - , ~. 

zona arrancar un bloque de grandes dimensiones 

al Pedregal para labrar en el una piedra para uso 
, 

ritual. Esta fue tan grande y tan pesada, que se dice 

se necesitaron 50 mil hombres para desplazarla, y 

que a pesar de ello, se cayo allago y se hundio al 

cruzar el puente de Xoloc. No queriendo quedar 

mal con el tlatoani, el Senor de Coyoacan mando 

tallar una mas grande, y se cuenta que fue tan bien 

recibida que durante anos engalanola Plaza Mayor 

de Tenochtitlan y que posteriormente fue bautiza

da como "Piedra del Sol" 0 "Calendario Azteca". 

Los mexicas sometieron a los tepanecas de Coyoacan, quienes se 
vieron obligados a enviar a Tenochtitlan piedras tall ad as que extraian 
de las canteras del Pedregal. La mas famosa de elias es la que pidi6 
Moctezuma para el Templo Mayor, y cuya caida al lago, se dice, fue 
tomada como mal augurio. 

1/,1 
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UEn el vientre de nuestra madre" 

__ os mexicas 0 antiguos nahuas creian que la 

Tierra estaba constituida por cuatro grandes gajos 

que confluian en un drculo que se encontraba en el 

centro, rodeados de los mares, y cuya historia se di

vidia en cuatro periodos, cada uno de ellos domi

nado por el dios gobernante de cada gajo, bajo la 

forma de un sol. Ubicada en el centro del drculo, la 

era presente, la del Quinto Sol llama do Nahui Ollin, 

era la del hombre verdadero. Cada nueva era se 

originaba a partir de un caos en el que los dioses 

morian al unirse en un acto sexual, y sus esencias 

pasaban a los nuevos seres que se creaban 0 queda

ban encerrados bajo la corteza de los cerros. Los ce

rros eran, por 10 tanto, consi

derados lugares de origen y 

morada de los santos patro

nos, dioses que cuidaban de 

los hombres, les prodigaban 

las lluvias y abundantes co

sechas, y los protegian en la 

guerra. Asi, cada vez que se 

fundaba un pueblo, los dioses 

patronos ocupaban un cerro ale

dana 0 se transformaban en el. 

La morada del dios patrono de los mexicas era 

el Cerro del Zacate 0 Zacatepetl, ubicado en medio 

del Pedregal. A ese lugar, que era considerado par

te de un sistema montanoso Hamado Ixillan Tonan, 

que quiere decir "en el vientre de nuestra madre", 

el dia 10 de quecholli, decimo cuarto mes del cal en

dario mesoamericano, llegaban de Tenochtitlan y 

Tlatelolco los mexicas a celebrar un rito de caza de

dicado a Mixc6atl, y para rendir cuHo a Huitzilo

pochtli y a los muertos. "A aquellos montes que 

llaman Zacatepec, y dicen que es su madre aquel 

monte" cuenta fray Bernardino de Sahagun, llega

ban los mexicas despues de 5 dias de minuciosa 

. 
o 
r-: --!: -I> 
• 

preparaci6n. "El dia que lle

gaban hadan xacales 0 caba

nas de heno, y hadan fue

gos, y ninguna otra cosa ha

dan aquel dia. Otro dia, en 

amaneciendo, luego almor

zaban todos y salian al cam

po, y hadan una ala grande 

[se poman hombro con hom

bro formando una gran ma

lla humana], donde cerca-
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ban muchos animales, ciervos, conejos y 

otros animales, y poco a poco iban juntan

do hasta acorralarlos todos. Entonces arre

metian y cazaba cada cuallo que podia". 

Este rito y todos los practicados por 

los antiguos nahuas, eran vistos como la 

manera en que se debia recibir a los dio-

dos y una £lor, hall ados cerca de las Fuen

tes Brotantes de Tlalpan, y un patolli jue

go ritual-, un ave, una serpiente y otros 

mas, cuya ubicaci6n precisa se desconoce, 

son testimonio de la actividad ritual que 

tuvo lugar en este sitio. 

L Que ceremonias se realizaban y por que 

ses y, por la regularidad en que estos se en el Pedregal? No se sabe con certeza. Hay 

mueven, tenian que ser realizados en un quienes piensan que la elecci6n de este sitio 

lugar y en un tiempo especificos. Los ri- se debi6 a que el matorral que 10 cubria se 

tos eran concebidos como una forma de 

pago y una petici6n, y servian para ali

mentar a los dioses, por 10 que su omisi6n 

podia acarrear un castigo. Por los moti

vos que se han encontrado grabados en 

algunas rocas del Pedregal, se piensa que 

en este lugar se practicaban varios ritua

les. El monumental petroglifo de casi 12 

metros de largo que representa una ser

piente emplumada, que se encontraba en

tre el pueblo de la Candelaria y el Zacate

petl, junto con la Figura de un mono y un 

t 1\ 01, t sf omo los dibuj d un batra

io, lIflll'nlw:t.d dt I, At rlo on IlnLlm lrn l 

parecia a la vegetaci6n del sitio de donde 

salieron los mexicas, que se sup one debi6 

estar en alguna zona arida del norte del 

pais. Lo que tal vez si se puede afirmar es 

que el Pedregal era un lugar de contacto 

entre los humanos y sus dioses, y donde los 

ritos realizaban el milagro de la permanen

cia del orden del cosmos. 
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Tetetlan, lugar de piedras 

asta principios del siglo XVI, el Pedregal 

era una isla de vegetacion natural rodeada de va

rios poblados, en la que flora y fauna se encontra

ban practicarnente inalteradas. Se puede pensar que 

las breves incursiones en sus margenes para ex

traer alguna planta de tlayapaloni (Cissus sicyoides) 
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para curar con su raiz los funinculos, 0 atrapar un 

chupamirto y despojarlo de sus hermosas plumas, 

juntar algo de lena 0 hacerse de una liebre, asi co

mo la extraccion de piedra de sus canteras, no te

nian repercusion alguna en su composicion ni en 

su proceso de sucesion. Quiza el tinico cambio ha

bria sido la incursion a esta zona del zanate (Quis

cal us mexican us) ave de color oscuro que con fre-

cuencia es confundida con el cuervo , originario de 

tierras bajas y que llego a la cuenca de Mexico a fines 

del siglo XV por un capricho del tlatoani Ahuizotl, 

quien queria acrecentar su coleccion de aves exoti

cas, y que al parecer se escapo, dispersandose por 

la cuenca de Mexico. Tal vez su agresividad para 

con otras aves y su capacidad de alimentarse de 

casi cualquier cos a Ie permitieron aumentar su pre

sencia en el Pedregal y competir con varias especies 

de aves que ya llevaban un buen tiempo viviendo 

alli, ocasionando quiza algunas ligeras alteraciones. 

La cercania de los bosques de Contreras y del 

Ajusco, ricos en madera y animales como el vena

do, y la baja densidad de la poblacion de los alre

dedores del Pedregal, permiten suponer que hasta 

esta epoca la vegetacion y la fauna de este lugar de 

piedras, Tetetlan, mantenian su propia dinamica, 

tolerando ana con ana los distintos rituales con que 

los antiguos mexicanos buscaban mantener la con

tinuidad de los ciclos cosmicos, continuidad preca

ria que el fatidico ana de 1521 quedaria irremedia

blemente interrumpida. 

Representaci6n del zool6gico del emperador (C6dice Florentino). Pa
gina siguiente: algunas de las plantas del Pedregal incluidas en el 
C6dice De la Cruz-Badiano. 1. Alnus sp. 2. Wigandia sp. 3. Abies sp. 
4. Datura sp. 5. Cupressus sp. 6. Commelina sp. 7. Zephyrantes sp. 
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E1 regreso de Quetza1c6atl 

-J a aparicion de un cometa, las gigantescas olas 

que se levantaban en ellago sin que sop lara una 

sola brizna de viento, los lamentos nocturnos de 

una voz de mujer prediciendo des gracias y mina, 

y una variante de la historia de la gran piedra arran

cada al Pedregal salvo que esta vez, seglin otras 

fuentes de 1511, al caer del puente el monolito co

menzo a hablar vaticinando la caida de Moctezuma 

Xocoyotzin , son parte de una serie de presagios 

que fueron creando una atmosfera de fatalidad ha-

cia el futuro que se avecinaba para el Estado mexica. 

En este contexto, el anuncio de la llegada a tie

rras mexicanas de unos seres desconocidos hizo 

surgir supuestamente en el temeroso tlatoani la 

idea del prometido regreso de Quetzalcoatl, quien 

venia a disputar el poder a los seguidores de Hui

tzilopotchtli. El resto de la historia es por demas 

conocido: la grandiosa recepcion que prodigo Moc

tezuma a los espanoles en Tenochtitlan en el ano de 

1519, la masacre del Templo Mayor, la derrota de 



los conquistadores en aquella su Noche Triste y la 

preparacion del contrataque que terminaria con el 

doloroso sitio de casi 100 dias a la capital mexica y 

en el que perecieron miles de indios, victimas de la 

viol en cia, el hambre, la sed y, sobre todo, de la vi

ruela, fiel aliada del ejercito conquistador y ante la 

cuallos indios del Nuevo Mundo se encontraban 

inmunologicamente desarmados. 

Su cercania al lago, sus vias de comunicacion 

terrestre y su estrategica ubicacion entre los lagos 

del sureste y los del centro, hicieron que Hernan 

Cortes se interesara en Coyoacan y ordenara a 

Cristobal de Olid tomarlo. Tras la batalla, Cortes se 

retiro a este lugar a celebrar su triunfo con un le

gendario banquete en el que el vino corrio pro

fusamente, no falto la carne de cerdo, ni la anima

cion que la presencia de varias mujeres espanolas 

e indigenas Ie prestaron, hasta tal punto que termi

no con una amonestacion de fray Bartolome de Ol

medo y en un gran males tar por los excesos de esa 

noche y 10 exiguo del botin, del cual algunos pen

saron se habia apropiado el mismo capitan general, 

10 que dio pie a los primeros graffiti de que se tiene 

noticia en Coyoacan. "No nos nombremos conquis

tadores de Nueva Espana, sino conquistados de 

Aunque no fue la causa principal, el maltrato a los indios contribuy6 a 
la disminuci6n de la poblaci6n indigena, actitud que contrasta con el 
primer recibimiento que dieron los mexicas a los espaiioles (pagina 
anterior) (ilustraciones del Lienzo de Tlaxcala) . Paginas 126-127: San 

• 
Angel, acuarela de Miguel Espindola, 1709. 

Cortes; Diego Velazquez gasto su hacienda y des

cubriola costa hasta Panuco, y la vino a gozar Cor

tes. jOh, que triste el alma mia hasta que todo el oro 

que tiene tornado Cortes y escondido, 10 vea!", jun

to a otros textos mas que aparecieron en las paredes 

de la cas a donde se alojaba Cortes, quien como 

buen militar dio muestras de su espiritu de com

bate escribiendo en el mismo sitio: "Pared blanca, 

papel de necios", a 10 que el vulgo contesto: "Y aun 

de sabios y verdades". La amenaza de un severo 

castigo a quien fuera pillado escribiendo en algun 

muro no se hizo esperar, con 10 que se acabo esta 

escaramuza de graffiti, mas no el descontento de la 

tropa. Fue tal vez con el fin de acallar este descon

tento por 10 que Hernan Cortes ordeno en el mis

mo Coyoacan el tor men to a Cuauhtemoc y Tetle

pan quetzal, senor de Tlacopan, para que el prime

ro confesara donde habia ocultado los tesoros que 

tanto deslumbraron a los conquistadores, aunque 

se dice tambien que quienes decidieron untar de 

aceite los pies de los prisioneros y ponerlos al 

fuego, fueron los oficiales de la Real Hacien-

da, esperando obtener de ellos C:::~::=J 
que no habian logrado 
de Cortes. r------. 

1/0 
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La tarea del colonizador 

U na vez concluida la guerra, los espanoles se 

dieron a la tare a de construir un mundo a imagen 

y semejanza del que los habia visto nacer. La btis

queda de valles y cuencas templadas para estable

cerse, la edificacion de ciudades estilo europeo, el 

cultivo de plantas, la cria de animales y la siembra 

de arboles que no habia en la Nueva Espana, asi 

como la conversion de los pueblos indios a la "ver-

dadera religion", son aspectos fundamentales de 

este proceso de colonizacion que se encontrara una 

y otra vez con obst,kulos dificiles de sortear y ante 

los cuales muchas veces tendra que ceder, confor

mandose asi una Nueva Espana muy distinta a la 

que sus mentes concebian. 

Quiza una de las empresas que mas gente atra

jo al Nuevo Continente fue la religiosa. En 1524lle-



garon los frailes franciscanos, les siguieron los do

minicos y a estos los agustinos, hipolitos, jesuitas, 

mercedarios, dieguinos, carmelitas, benedictinos, 

juaninos y muchos mas. Las mujeres no se queda

ron atras, y en 1541llegaron las monjas de la Con

cepcion, posteriormente las de Regina, las de la 

Encarnacion y una larga lista de ellas. En la capital 

de la Nueva Espana, los siglos XVI y XVII se carac

terizaron por una desenfrenada construccion de 

capillas, iglesias, conventos y otros edificios religio

sos como el de la Santa Inquisicion, hasta el extre

mo que se calcula que en esa epoca casi un tercio 

de su poblacion pertenecia al clero. 

Los poblados del Pedregal no quedaron al mar

gen de este frenesf religioso y, en la segunda deca

da del siglo XVI, los franciscanos levantaron el pri

mer edificio religioso en Coyoacan, del que, por 

problemas con el Marques del Valle, fueron despla

zados por los dominicos, que en 1529 se establecie

ron en el monasterio de San Juan Bautista, exten

diendose rapidamente hacia Chimalistac (que en 

nahuatl quiere decir "escudo blanco"), abriendo 

una capilla, y a Tenanitla ("junto a los muros de 

piedra"), hoy San Angel, donde fundaron el Hos

picio de San Jacinto, lugar de albergue de los misio

neros que iban 0 venfan de cumplir su labor en el 

Lejano Oriente y cuyo santo patrono da nombre a 

este entonces barrio de Coyoacan. En 1580 se abrio 

el Convento de San Agustin en Tlalpan ("sobre la 

tierra") -lugar que verla cristianizado su nombre 

bajo la tutela de este santo y serfa conocido duran

te varios siglos como San Agustfn de las Cuevas 

por las numerosas cuevas que habfa en la zona del 

Pedregal que 10 rodeaba y que tambien llego a caer 

en manos de los dominicos. La construccion del 

Colegio de San Angel, hoy Convento del Carmen, 

el mas celebre y extenso de los alrededores del Pe

dregal, se inicio en 1613, y su atrio, al igual que el 

de todas estas edificaciones, se diseno con el fin de 

concentrar en el multitudes de indios y poder asf 

salvar sus almas con el bautizo y la conversion a la 

fe cristiana. 

Ante este embate religioso, muchos indios, en 

particular los antiguos sacerdotes, huyeron hacia 

las montanas, cosa que lograron entender algunos 

frailes como don Vasco de Quiroga. Otros optaron 

por esconder sus "fdolos" para seguir con el culto 

a sus dioses, bus cando lug ares considerados sagra

dos por los pueblos mesoamericanos, como la cima 

de los cerros y las cuevas, 0 sitios de diffcil acceso. 

EI Pedregal constitufa un terreno propicio para 

ocultarse y practicar algunos rituales, y sus cuevas 

-como la de las Golondrinas, donde se han halla

do esculturas de diferentes deidades y tepalcates 

de la epoca mexica- sitios idoneos para ello. Tal 

vez por la dificultad que estos movimientos signi

ficaban, muchos se valieron de mil y un subterfu

gios para seguir adorando a sus dioses, aunque si

mulando ser buenos cristianos. Las llamas del 

Espfritu Santo se les antojaban ser Xiuhtecutli, dios 

del fuego, la Virgen era Toci, nuestra abuela y ma

dre de todos los dioses, Jesucristo era Quetzalcoatl, 

y en sus plegarias ante la cruz del atrio 0 frente a 

alglin santo, rendfan culto a las figuras que habfan 

escondido debajo 0 detras de estos, como el enor

me sapo de piedra cubierto de glifos que se encon-

Pagina anterior: San Agustfn de las Cuevas. antes Tlalpan. Acuarela. 
1532. 
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-- tro bajo la cruz del atrio del con

vento de Churubusco, no muy le

jos de Coyoacan. 

En esta guerra, los religiosos no 

se quedaron cruzados de brazos, y 

arremetieron con todos sus recur

sos contra la llamada "idolatria" y 

el paganismo que tanto les moles

taba. "Destruid idolos, echadlos 

por tierra, quemad, confundid y 

acabad todos los lugares donde es-

tuvieren, aniquilad los sitios, montes y 

penascos en que los pusieron, cubrid y cerrad a 

piedra y lodo las cuevas donde los ocultaron para 

que no se os escurra al pensamiento su memoria", 

azuzaba a los misioneros un edicto de la Inquisi

cion. Es probable que alglin clerigo se percatara de 

que habia quienes frecuentaban el Pedregal para 

alejarse de la "verdadera religion". Quiza alguno 

que, buscando lagartijas con fines terapeuticos -

como un caso documentado, ocurrido en el siglo 

XVI-, se encontro con los restos de un rito 0 con 

algun indicio, fue quien graM una especie de 

diablo sobre la roca, posiblemente con la intencion 

de asociar las practicas religiosas mesoamericanas 

con el senor de las tinieblas, dejando una clara 

muestra de 10 que se ha denominado "la guerra de 

las imagenes" en la conquista espiritual de Mexico. 

gran abundancia de flores, aves e insectos, los pe

rros que no ladraban, las abejas sin aguijon, la exu

berancia de los arboles tropicales y su "tronco 010-

roso", y los innumerables seres prodigiosos como 

"gatos-monos", hombres salvajes, sirenas y demas 

seres hibridos. De este desconocimiento emergia 

un males tar y un sentimiento de lejania que se agu

dizaba por la falta de sus alimentos acostumbrados 

y el disgusto que causaba a la gran mayoria de los 

colonos la alimentacion de los pueblos mesoameri

canos, empezando por el maiz. 

Cortes entendio bien este sentir y se dio cuenta 

de que para arraigar a los colonos era indispensa

ble hacer traer del Viejo Mundo las plantas y los 

animales necesarios para su alimentacion. Los si

tios adecuados para que estos progresaran tenian 

que ubicarse en latitudes mas al norte 0 en altitu

des mayores, que ademas eran aquellos lugares 

donde el clima es mas templado y por 10 tanto si

milar al dellejano terruno. Asi, trigo, olivo, vid, ce

bada y otros cultivos mas hicieron su entrada al 

Nuevo Continente junto con vacas, ovejas, cabras, 

gallinas y cerdos, con tal afan, que para fines del 

siglo XVI casi no habia planta alimenticia que no 

fuera cultivada en estas tierras, ni herbivoro que no 

pas tara en elIas. Caballos, mulas y burros llegaron 

para servir como fuerza de tiro en la labranza y en 

menor medida como transporte, ya que los espano-

les se acostumbraron rapidamente a emple~ ..... 
• • 

Al mismo tiempo que los frailes se empenaban 

en esta cruzada, los colonizadores se debatian con

tra una naturaleza desconocida para ellos, que no 

dejaba de asombrarlos y desconcertarlos, entre 

mes para estas tareas. El desconocimiento e las _ 

otras cosas por la ausencia de las cuatro estaciones nal, otra para hacer un tinte, una mas para 

-a 10 que ellos llamaban primavera perpetua- , la algunas para simple adorno 0 para que su olor re 

( 
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cordara la madre patria, y abejas para obtener cera 

y miel, con 10 que los anhelos inconscientes de eu

ropeizar la naturaleza se fueron convirtiendo en 

una realidad, pues hasta plantas sin utilidad algu

na 0 "malas hierbas", cuyas semillas llegaban por 

azar junto con las demas, se dispersaron y sobrevi

vieron con facilidad, y ciertos animales indesea

bles, como insectos, hongos, gennenes, ratas y ra

tones, que viajaron de polizontes en los galeones, 

se adaptaron sin problema alguno a su nuevo ha

bitat, tornandolo mas familiar a los espafioles. La 

curiosidad de algunos afiadio a esta lista una que 

otra planta colectada en su travesia por las Antilias 

o Sudamerica. 

En esta "conquista biologica", el hombre euro

peo fue abriendo camino a las plantas, las que a su 

vez fueron creando el terreno propicio para la lle

gada de los animales, que muchas veces ayudaron 

a la dispersion 0 polinizacion de las plantas y que 

en ocasiones, por su forma de dispersion, llegaron 

incluso antes que el hombre europeo a otra region. 

Asimismo, los europeos trajeron consigo sus ger

menes, que no pocas veces fueron transportados 

por un rio, extendiendo epidemias hacia sitios alin 

no pis ados por los conquistadores, 10 que poste

riormente les facilitola toma dellugar. En este pro

ceso, un elemento llevo siempre al otro y este a su 

vez al siguiente, y asi sucesivamente. Era tan evi

dente esta invasion biologica, que los indios norte

americanos bautizaron aillanten (Plantago major) 

"pisadas de hombre blanco", pues por doquier que 

este pasaba, creda esta planta. Esta empresa fue lie

vada a cabo con tanta meticulosidad, que se estima 

que casi todas las plantas introducidas de Europa 

llegaron a America en esa 

epoca, y que una buena .,.-z. 

parte fueron traidas cons

cientemente para un uso 

determinado, 10 que se 

puede observar, por ejem

plo, por el porcentaje consi

derable de malezas que 

comparten actualmente 

Mexico y Espana (36%) 

y que poseen el mismo 

nombre y uso en ambos paises. 

Muchas de las plantas y algunos animales se eman

ciparon del hombre y se lanzaron a la lucha por un 

espacio en los habitats naturales del Nuevo Mun

do. Hoy dia alin existen algunas manadas de reses 

Long-horn que viven en estado silvestre en el norte 

del pais, ratas y ratones forman parte de las cade

nas alimentarias de diversos ecosistemas, abejas 

europeas polinizan flores nativas, y muchisimas 

plantas forman parte de la vegetacion "natural" de 

varias regiones del continente. El resultado de esta 

europeizacion de la naturaleza fue el remplazo de 

una gran can tid ad de especies de plantas y anima

les nativos de America por especies traidas del Vie

jo Mundo, 10 que en algunas regiones llego a aIcan

zar proporciones alarmantes, ya que constituyeron 

y aun constituyen la mayor parte de la flora y fau

na de elias, como es el caso del Valle de San Joaquin 

en California, donde 63% de las especies de la ve

getacion herbacea, 66% de la de bosques y 54% de 

la de chaparral son introducidas, y en otras, como 

en las Antillas, llevo a la eliminacion de casi todas 

las especies nativas, incluyendo al hombre. 

IJJ 
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Otras nuevas habitantes 
para el Pedregal 

E 1 clima mas templado de los alrededores del 

Pedregal debe de haber sido de mucho agrado para 

los conquistadores, pues algunos de ellos deseaban 

que Coyoacan fuese sede de la capital de la Nueva 

Espana, propuesta que, aun cuando el mismo Cor

tes ya habfa comenzado a construir su casa allf, no 

pro spero por una razon meramente simbolica: la 

capital del nuevo imperio tenia que estar en el mis

mo lugar que ocupaba la anterior. Aunque quiza 10 

que sucedio en realidad fue que Cortes querfa con

servar este agradable lugar para sf, pues una vez 

ascendido a Marques del Valle, sus terri tori os se 

fueron extendiendo de Coyoacan a Cuernavaca 

-Pedregal incluido- y de ahi hasta Oaxaca, en

tonces conocida como Nueva Antequera, haciendo 

del borde oriental del Pedregal un lugar de paso 

obligado para todo visitante notable que pisara la 

capital de la Nueva Espana. Esto no fue un impe

dimento para que Cortes se mandara hacer una 

suntuosa casa en el centro de la nueva capital, cuya 

reconstruccion se habia iniciado en 1522 modifi

cando la traza original, reservando el centro para 

los espanoles, eliminando los calpulli y remplazan

do los antiguos templos por capillas e iglesias, mu

chas veces edificadas con las mismas piedras de los 

antiguos edificios derruidos con todo el odio que 

merecfa para un catequizador cristiano del siglo XVI 

la adoracion de dioses que no fueran el suyo. 

La autoridad que se habfa adjudicado Cortes 

para dar y tomar tierras no fue aceptada por todos 

los conquistadores, y como la zona del suroeste de 

la cuenca, al igual que la del oeste, era muy codi

ciada por su cercania a la capital y su gran fertili

dad agricola, las tierras de Tacuba, Tacubaya y las 

rib eras de los rios que corrfan alrededor del Pedre

gal fueron objeto de fuertes disputas. En esta reba

tinga entre oficiales del ejercito, los tinicos perde

dores fueron los indios, cuya opinion y derechos 

quedaron obviamente ignorados, y cuyas tierras 

les fueron arrebatadas mediante el sistema de en

comienda, por compras fraudulentas -se pagaba 

a los indios una renta por sus tierras y luego se de

cia que el dinero habia sido dado por la compra de 

estas-, y por el otorgamiento de mercedes para 

cria de ganado 0 siembra de trigo -sistema que 

tambien se prestaba a manejos ilicitos. Asf, con es

tos metodos de expropiacion, en la zona del Pedre

gal se formaron varios ranchos y haciendas, como 

el Tochihuitl, cerca de 10 que hoy es Tlalpan, la ha

cienda del Arenal, que comprendia parte de los en

cinares del Pedregal y, al norte del Xitle, en la zona 

de pinos y encinos, la hacienda de Mipulco, cuya 

ampliacion a costa de las tierras de las comunida

des indigenas no cesaria durante toda la Colonia. 

El efecto de la invasion biologica se hizo sentir 

en la cuenca de Mexico, donde la poblacion indige

na disminuyo drasticamente debido a las epide-

EI Mapa de Upsala, elaborado cerca de 1550 y atribuido a Alonso de 
Santa Cruz, es la mejor representaci6n de los cambios que sufri6 el pai
saje de la cuenca de Mexico (detalle del Pedregal y sus alrededores). 
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mias - aunque tambien por la guerra y el maltra

to-, facilitando a los espanoles la tarea de apro

piacion del territorio, de tal suerte que para fines 

del siglo XVI no habia lugar en esta region que no 

estuviera ocupado por ellos, ni tierra donde el cul

tivo de trigo no hubiera remplazado 0 sobrepasa

do en extension al de maiz. Los rebanos de ovejas, 

vacas y cabras se convirtieron en una seria amena

za para las pocas parcelas que quedaban en manos 

de los indios -como el caso de la estancia de ga

nado menor de Jose de Cuellar ubicada en el mar

gen oriental del Pedregal, cuyas cabras invadian 

constantemente las milpas de los habitantes de San 

Andres y contaminaban sus aguas, a pesar de las pro

testas-, agravando asi las precarias condiciones en 

que estos vivian y obligando a muchos a buscar re

fugio en las montaiias de los alrededores, 10 que dis

minuyo au.n mas su mimero en la cuenca. 

La alianza con una buena parte de la nobleza 

indigena y el mantenimiento del sistema de tribu

tos sobre los pueblos indios completo el cuadro de 

opresion que tuvieron que soportar los antiguos 

macehuales. En Coyoacan, Cortes establecio una 

alianza con el cacique Itztolinqui, a quien -se dice 

que por haberle salvado la vida en una batalla en 

Cuernavaca- , restituyo parte de sus tierras asi 

como su poder sobre varios de los poblados de la 

zona del Pedregal, incluyendo 172 hectareas de pi

nos y encinos del Pedregal al norte del Xitle, 10 que 

permitio a este bajo el nombre cristiano de don 

Juan de Guzman Itztolinqui, dominar desde Con

treras hasta Chimalistac y barrios aledanos, y re

caudar como tributo -entre otras cosas, segu.n un 

acta de 1560 de la Real Audiencia- 200 fanegas de 

trigo y 400 de maiz al ano, 700 II axies" (chiles) y 100 

tomates por semana, 2 gallinas, 3 cargas de lena, 2 

de hierbas y 3 de ocote al dia, ademas del impues

to que Ie pagaban los comerciantes del mercado de 

Coyoacan, y los trabajos que tenian que realizar en 

su casa, dia con dia, mas de 300 personas proce

dentes de San Jeronimo y otros poblados ubicados 

dentro de sus dominios. Por ellado de Tlalpan, la 

alianza se hizo con el cacique tepaneca don Juan de 

Alva, quien gozo de privilegios semejantes. 

Podemos imaginarnos el paisaje que poco a po

co se fue conformando en la cuenca de Mexico. Las 



- - - - - ---- -- - - - -- - - - -

nuevas construcciones, las nuevas for

mas de cultivo, los grandes animales 

pastando en vastas extensiones de te

rreno, la reduccion del area de bosque, 

la disminucion de la superficie lacustre 

-se dice que por una menor captacion 

de agua en los cerros deforestados , 

las nuevas flores con sus colores y 010-

res, y la gran cantidad de nuevos arbo

les, arbustos y hierbas de muy divers as 

form as y taman os, se extendieron por 

todas partes, mientras que sus antiguos 

habitantes se refugiaron en ciertos pun

tos, como la zona chinampera de Xochi

milco, donde se atrincheraron en una 

especie de resistencia cultural, mante

niendo sus cultivos y, en la medida en 

que les fue posible, su forma de vivir. 

• 

Los alrededores del Pedregal, principalmente 
, 

dellado de Coyoacan y Tenanitla, hoy San Angel, 

se convirtieron en una de las principales zonas pro

ductoras de trigo. De hecho, se cuenta que fue en 

estas tierras donde se sembraron los primeros tres 

granos de trigo que llegaron por azar en un costal 

de arroz a la Nueva Espana. En sus huertas y jar

dines, los colonos sembraron perales, duraznos, 

olivos y un sinfin de plantas de diversos usos, que 

tuvieron que convivir, al igual que sus cultivos en 

los campos, con aquellas que llegaron por casuali

dad y seguramente con otras "malas hierbas" nati-

, 
En el huerto del Colegio del Carmen, que abarcaba desde San Angel 
hasta Chimalistac, se cultivaba una enorme variedad de frutales. Para 
aclimatar las peras y los duraznos traidos de Europa, los frailes ha
dan injertos en trancos de tejocotes, especie nativa de America. 

• 

l' 

. \1,. . 
• -

vas. No faltaron abejas, perros, gallinas, gansos, 

cerdos, vacas y borregos ni, por supuesto, ratas y 

ratones que proliferaron rcipidamente, 10 que pro

voco el envfo del primer cargamento de gatos traf

do con el fin de frenar su desmesurado crecirniento. 

El mas conocido de estos huertos es el que perte

neda al Colegio del Carmen, que se extendfa desde 
, 

San Angel a Chimalistac, abarcando un pedazo del 

Pedregal y del rio Magdalena, que por alli discurrfa. 

Por algunas de sus caracteristicas biologicas, 

muchos de estos animales y de estas plantas incur

sionaron poco a poco en ambientes naturales, lejos 

de la mana del hombre que los trajo y que ayudo a 

su establecimiento de manera directa 0 indirecta. 

En el Pedregal se inicio as! un proceso de interac

cion de algunas de estas plantas, junto con las ya 

establecidas, y el medio, al final del cual solo per-

177 



CARACTERfSTICAS BIOLOGICAS DE LAS PLANTAS COLONIZADORAS 

Las malezas son plantas colonizadoras y oportunistas que generalmente prosperan en los ambientes perturbados por 
el hombre. Son especies anuales 0 perennes que comparten una serie de caracteristicas biologicas que les confieren 
una gran habilidad competitiva, por 10 cual son abundantes y tienen amplias areas de distribucion. Entre las caracte
rfsticas mas importantes de este grupo de plantas sobresalen los aspectos relacionados con su reproduccion, los pocos 
requerimientos para que se establezcan y sus altas tasas de crecimiento. Pueden germinar y establecerse en cualquier 
epoca en que se presenten condiciones favorables. Una vez que germinan crecen rapidamente, y lIegan en poco tiem
po a la etapa reproductiva. Muchas veces estas especies se pueden cruzar entre elias, 10 que facilita que la produc
cion de semi lias sea continua y abarque una gran parte de la temporada de crecimiento. Algunas de las malezas pe
rennes tienen reproduccion vegetativa 0 regeneracion a partir de pequerios fragmentos, ademas de que cuentan con 
mecanismos de dispersion poco especializados, todo 10 cual favorecc una eficiente colonizacion de nuevas areas. 

Sin embargo, las especies oportunistas, ya sean nativas 0 introducidas, dificilmente desplazan a las especies nati
vas de las comunidades no perturbadas, a menos que estas comunidades compartan una serie de caracteristicas con 
el habitat de donde proceden aquellas. 

La marcada diferencia entre la temporada seca y la de lIuvias en la cuenca de Mexico facilito el establecimiento 
de algunas especies introducidas por los esparioles, como el diente de leon, el lIanten, el trebol y la lentejilla, muy 

, 
abundantes hoy dia. Sin embargo, en el Pedregal de San Angel no existe sino un pequeno porcentaje de estas espe-
cies introducidas que solo alcanzan gran abundancia en los lugares alterados que 10 rodean. En el propio Pedregal, 
sobre la lava y en sus grietas, no existen practicamente especies exoticas, salvo algunas como el arbol del pin!. A pe
sar de que muchas de las especies introducidas son de origen mediterraneo, la combinacion de aridez, suelos some
ros y un sinnumero de caracteristicas propias de un lugar tan heterogeneo en microambientes como es el Pedregal de 

, 
San Angel, ha limitado su crecimiento a los sitios mas favorables, de suelo mas profundo y de mayor humedad, como 
la zona alta donde crecen encinos y pinos, ya algunas hondonadas y monticulos de la zona baja. 

, 
Varios factores han impedido en el Pedregal de San Angella proliferacion de especies. En primer lugar, las plantas 

del PedregaI poseian una serie de caracteristicas ecologicas, fisiologicas, morfologicas, anatomicas, etc., resultado de 
un largo proceso de interaccion con el medio, y que les ha permitido adaptarse a el. Asi, por ejemplo, establecerse 
sobre la roca requiere una forma de crecimiento de las raices muy diferente al que presentan las de plantas de suelos 
mas profundos, de manera que aunque muchas malezas exoticas hayan evolucionado en lugares que comparten ca
racteristicas climaticas similares a las del Valle de Mexico, no pueden crecer en el Pedregal. 

En segundo lugar, la flora del Pedregal comparte con las malezas un gran numero de caracteristicas biologicas, por 
10 que muchas de las especies del Pedregal se comportan como malezas en las partes perturbadas de la cuenca, y la 
flora de malezas de estas areas esta compuesta por especies nativas que se habian desarrollado como malezas antes 
de la conquista y por especies introducidas. 

Esta barrera natural que presenta el Pedregal a las plantas introducidas fue suficiente para impedir durante varios 
siglos su invasion y el desplazamiento de la flora natural. En realidad, fue la destruccion de su superficie la verdadera 
causa de la irreparable perdida de una flora tan rica. 

Alma Orozco-Segovia y Carlos Vazquez Yanes 
Centro de Ecologia, UNAM 



manecieron alli las que lograron adaptarse a las 

nuevas condiciones, integnindose en mayor 0 me

nor medida a la estructura y funcionamiento de las 

comunidades del Pedregal, como 10 hicieron la gual

da 0 reseda (Reseda luteola), traida para extraer de 

ella un pigmento color amarillo dorado, el marru

bio (Marrubio vulgare), la lechuguilla 0 raiz de endi

via (Sonchus oleraceus) y la aguja de bruja 0 alfileri-

110 (Erodium cicutarum), apreciadas por sus propie

dades medicinales, y otras como eillanten (Planta

go lanceolata), una de las llamadas diente de leon 

(Taraxacum officinale), la flor de nabo 0 vaina para 

pajaros (Brassica campestris), el cilantrillo (Spergulia 

arvensis) y Poa pratensis, que cruzaron el oceano se

guramente por azares del comercio de aquel enton

ces, y se establecieron rapidamente en los marge

nes de esta isla rocosa, donde la perturbacion oca

sionada por los humanos les facilitaba la tarea. 

El arbol del piru (Schinus molle) llego a la cuen

ca de Mexico en 1550, procedente del Peru, como 

su nombre 10 indica, por obra de don Antonio de 

Mendoza -cuando Ie enviola Corona como virrey 

a la Nueva Espana-, quien esparcio semillas mas 

alla de la cuenca de Mexico esperando extender 

entre los habitantes de estas tierras los multiples 

usos y cualidades que tenia este arbol en el Peru. 

"Fortalece y da calor al vientre superior escribio 

en 1571 el protomedico de Felipe II, don Francisco 

Hernandez, en su monumental obra-, estrine el 

inferior [ ... ] evacua la orina, cierra heridas recientes 

o inveteradas, detiene el flujo de sangre, cura las 

hemorroides, alivia a los artriticos, hace desapare

cer las nubes de los ojos, quita la flatulencia y for

talece los miembros [ ... ] afirma tambien las encias 

y los dientes y cura las ulceras de la boca". Las aves 

de la cuenca se engolosinaron con sus frutos y dis

persaron sus semillas con tal rapidez, que en me

nos de dos decadas cualquiera podia pensar que se 

trataba de un arbol nativo de esta region, mientras 

que, paradojas de la historia, sus usos siguieron 

Abeja italian a sobre flor de gualda. Petirrojo comiendo el fruto del piru, 
cuyas semillas son dispersadas por aves. 

13.9 
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siendo desconocidos. Este proceso fue quiza mas 

lento en el Pedregal, donde el pini empezo a prospe

rar en las hondonadas con mayor cantidad de suelo, 

muy posiblemente compitiendo por el espacio con 

otros arboles como el palo mula to, que se estable

ce en lugares similares, hasta que llego a ocupar un 

sitio primordial en la estructura y composicion de 

su vegetacion, transformando su fisonomia. 

Es muy probable que las abejas que criaban los 

colonos de los alrededores del Pedregal, entre las 

que se encontraba la llamada abeja italiana (Apis 

mellifera), comenzaran a hacer pequenas incursio

nes en esta zona en las epocas de gran abundancia 

de flores, hasta que establecieron enjambres en ella. 

Es posible tambien que debido a su eficacia como 

polinizadoras, estas abejas comenzaran a incre

men tar ligeramente la abundancia de aquellas es

pecies de plantas con flores que mas visitaban. De 

igual manera, en esta epoca, las ratas negra (Rattus 

ratus) y gris (Rattus norvegicus) y los ratones 

domesticos (Mus musculus) procedentes de 

Europa establecieran sus primeras ma

drigueras en este mundo 

de oquedades compitiendo con otros animales por 

granos, frutos, semillas, rakes y tallos, saqueando 

algunos nidos de aves y compartiendo con muchos 

de ellos la misma suerte de ser presa de halcones y 

aguilas, de varios carnivoros, de la serpiente de 

cascabel y de su legendario enemigo, el gato do

mestico (Felix domesticus), quien debio seguir sus 

pasos hasta el Pedregal y que encontro manjares 

tan suculentos como los ratones americanos, los 

huevos de aves, aves de diferentes especies y mu

chos otros animales de tamano apropiado para sus 

colmillos, pero que tuvo que aprender a proteger 

sus crias del apetito de otros animales como las 

aves rapaces, y tal vez a cuidarse de algtin grupo 

de perros casi salvajes que por alli merodeaba a la 

btisqueda de alguna presa. 

Poco tiempo despues debieron de llegar al Pe

dregallos gorriones domesticos (Passer domesticus), 

que acompanaban con su canto a los colonos ingle

ses que desembarcaron en Norteamerica; algunos 

de ellos seguramente escaparon de su jaula y vola

ron hacia el sur -dejando a su paso una abundan

te descendencia- hasta llegar a la cuenca de Mexi

co, donde, posiblemente atraidos por los granos de 

las ricas zonas de cultivo, una colonia de ellos se 

establecio. Su agresividad natural hacia otros paja

ros, su capacidad para alimentarse de cualquier 

resto de materia vegetal y su fecundidad, les deb ie

ron permitir establecerse en areas naturales, como 

el Pedregal, donde se ganaron paulatinamente un 

lugar - aunque en menor medida que en 

resto de la cuenca-, compitiendo con 

otras especies de gorriones propias del 

Nuevo Mundo. 



Nuevos paisajes y nuevas culturas 

• 
" 

• 

_ os tres siglos de dominacion colonial permi

tieron el avance de plantas, animales, microorga

nismos y hombres europeos y de su cultura. Sin 

embargo, lejos de constituirse una verdadera Nue

va Espana, como acontecio en Norteamerica donde 

se creo una nacion muy parecida a las europeas, el 

mestizaje y la formacion de sincretismos de orden 

tanto religioso como social y cultural a 10 largo de 

un praceso lleno de conflictos y contradicciones, 
. .. . ~ . . . 
Impnmieron un SignO caractenstico a este terntono 

de America. 

Asi, pasado el bache de las mortales epidemias, 

en los siglos XVII Y XVIII la poblacion indigena se 

recupero, aumentando principalmente en las zonas 

rurales, donde intento recobrar sus tierras, mismas 

que los espanoles se habian aduenado por estar 

"vadas", por 10 que se inicio asi una disputa por la 

tierra que fue una constante durante esa epoca y 

OrimU . 

• , 
! 

! 

-

que continua hasta nuestros dias. En las urbes so

bre todo, la poblacion mestiza fue predominando 

poco a poco sobre la de indios y espanoles, pasan

do en medio siglo de los 25 mil que habia a fines 

del siglo XVI en todo el territorio de la Nueva Es

pana, a 400 mil, y en otro lapso similar, esto es, a fi

nes del XVII, a un millon y medio de habitantes. La 

variedad de tipos humanos que existia en la Colo

nia debido a la mezcla de indios, espanoles y ne

gras, y de la mezcla de sus descendientes, quedo en 

la memoria por los sonoras nombres con que fue

ron bautizadas segun sus orfgenes las llamadas 

"castas". Mestizos se llamaba entonces a los des

cendientes de espanol e india, castizos a los hijos 

de mestiza y espanol, mulatos a los de espanol y 

negra, moriscos a los de mulata y espanol, albinos 

a los de espanol y morisca, saltapatras a los de es

panol y albina, lobos a los de saltapatras y mula to, 
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chinos a los de lobo y negra, cambujos a los de chino 

e india, y asi sucesivamente. 

Esta diversidad humana encontro su paralelo 

en la esfera de la religion como resultado del aco

plamiento entre las creencias mesoamericanas y la 

"verdadera religion", La transformacion de las fies

tas paganas en cristianas y la sustitucion de las an

tiguas deidades por santos patronos fue poco a 

poco formando una nueva identidad en los pue

blos de esta Colonia y encontro, al cabo de un tiem

po, su unidad en el culto a la Virgen de Guadalu

pe. Asimismo, el paisaje se hibridizo al integrarse 
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a el el ganado y algunas de las plantas introducidas 

de otros lugares, asi como al adoptarse los aperos 

de labranza como el arado, cuyo uso se generalizo 

en las regiones de mayor poblacion mestiza y que 

en algunos casos transformo por completo el paisa

je debido a la erosion que producia, razon por la 

que los indigenas se resistian a usarlo, ya que, co

mo bien decian, "lastima la tierra". Los indios se 

negaron tambien, durante mucho tiempo, a sem

brar trigo y a comer sus productos, y conservaron 

la mayoria de sus habitos alimentarios, salvo en 10 

que se refiere al consumo de carne, que adoptaron 



rapidamente, principalmente la de cerdo, mientras entre ell as las almas de indios y demas habitantes 

que los mestizos dieron rienda sue Ita a su fantasia 

creando una gran diversidad de moles, quesadi

llas, tostadas y demas delicias, sin por ello dejar de 

lado los altos vuelos de la cultura, como 10 mues

tran la arquitectura, la pintura, la escultura y la li

teratura barrocas, y demas ramas del arte de in

fluencia espanola de aquella epoca. 

Sin embargo, estos procesos de creacion, fusion, 

recreacion y resistencia que confluian en la confor

macion de nuevas y distintas formas de vida y da

ban al territorio de la Nueva Espana la apariencia 

de un mosaico de paisajes y culturas, con partes 

atin completamente indigenas y el resto con un 

mayor 0 menor grado de influencia espanola y mes

tiza, nunca estuvieron exentos de contradicciones y 

enfrentamientos. 

Durante casi tres siglos el Tribunal de la Santa 

Inquisicion no dejo de velar por el cumplimiento 

del orden colonial con la misma regularidad que 

marcaba el repicar de las campanas de las iglesias, 

mientras la nueva nobleza, que habia comprado 

sus titulos gracias a las fortunas amasadas con la 

conquista, se preocupaba poco del desarrollo de 

este territorio, satisfecha de si misma, haciendo to

das sus compras en la madre patria y sin percatar

se de las intrigas que los criollos urdian para con

seguir una mayor independencia de la Corona. Las 

ordenes religiosas -muchas de las cuales acepta

ban tinicamente clerigos de origen peninsular, 
, 

como los carmelitas de San Angel-, se peleaban 

Las diferentes razas establecidas despues de la conquista espanola. 
L. de Mena, siglo XVI. Pagina anterior: acuarela de Plorriager, 1792. 

de la Nueva Espana, ignorando el creciente resen

timiento del clero secular que buscaba obtener ma

yores privilegios. El desprecio de los espanoles ha

cia las llamadas castas y los indios, eillamado "vul

go", acrecentaba el descontento que producian las 

infimas condiciones de vida de la mayor parte de 

la poblacion, del mismo modo que el poder ilimi

tado de los hacendados alimentaba la inconformi

dad de los indios. La quema del Palacio Nacional 

durante la rebelion de 1692 quedo clavada en la 

memoria de las clases altas como una muestra de 10 

que podria ocurrir de no cambiar el orden de las 

cos as, mas quienes siguieron gozando de sus privi

legios a 10 largo del siglo XVIII nunca imaginaron 

que el fin de este orden llegaria con el nuevo siglo. 

I -
I 

I 
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Caudillos, bandoleros 
y patriotas 

a guerra de Independencia mantuvo en zo

zobra durante mas de diez anos a la poblacion de 

la cuenca de Mexico, desde aquel 30 de octubre de 

1810 en que el cura Hidalgo, seguido de 80 mil in

surgentes, la cerco y, por razones aun desconoci

das, se retiro de alIi en vez de to mar la capital, para 

morir unos meses despues fusilado en Chihuahua. 

Su seguidor, Jose Maria Morelos, no tuvo mejor 

suerte con la capital, ya que a pesar de sus prodi

giosas hazanas militares, solo la piso para morir, 

tras ser capturado en el cerco a Valladolid, hoy 

Morelia. Hizo su ultima parada en San Agustin de 

las Cuevas e121 de noviembre de 1815, donde per

nocto en una torre conocida como de Santa Ines, 

desde la que pudo observar el Pedregal al amane

cer, para ese dia llegar a su destino final y compa

recer ante el Tribunal de la Santa Inquisicion. Seis 

anos despues, el 27 de septiembre de 1821, el Ejer

cito Trigarante entraba a la capital, consumando el 

triunfo de los independentistas. 

El clima de violencia pre

valeciente en la Ciu-

,. " '- ~;JI / 

dad de Mexico durante esa epoca hizo que muchos 

espanoles virtualmente se tapiaran en sus casas 0 

que huyeran con sus riquezas hacia algunos pobla

dos cercanos, como San Angel y San Agustin de las 

Cuevas, con la esperanza de que el orden se resta

bleceria, aunque la suerte no los favorecio. Tal vez 

fue esta la epoca de toda su historia en que el Pe

dregal alojo, ocultos en sus hoyas y cuevas, al ma

yor numero de bandoleros y profugos de la justicia, 

entre los que sobresale un acerrimo enemigo de los 

realistas, azote de la region y cuya cueva-guarida 

aun lleva su nombre: Pedro el Negro. En 1826 la 

nueva Republica decreto la desaparicion de los ti
tulos de nobleza, dejando que las masas enardeci

das se encargaran de destruir escudos de armas y 

blasones de casas y edificios, destruccion que aun 
, 

se aprecia en algunas casonas de San Angel; al ano 

se dicto la ley de expulsion de los espanoles, de

saparecio la Santa Inquisicion, y un par de anos 

despues, durante el gobierno de Vicente Guerrero, 

se consumo la abolicion de la esclavitud. Nuevos 

vientos sop laban en la joven nacion. 

Sin embargo, en ese siglo de constantes levanta

mientos, pronunciamientos y cuartelazos, de en

cendidas pugnas entre federalistas y centralistas, 

entre oficiales del ejercito y entre liberales y conser

vadores, en el campo mexicano el regimen de las 

Antonio L6pez de Santa Anna. Paginas anteriores: EI Pedregal, 61eo 
de Joaquin Clausell, 1912. Pagina siguiente: San Agustin de las Cue
vas en tiempos de feria. Litograffa del bar6n de Gros, siglo XIX . 
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haciendas se mantuvo intacto -aun cuando estas 

pasaran de unas manos a otras-, quedando sin re

solver la disputa por la tierra que las comunidades 

indigenas no estaban dispuestas a olvidar. Quiza el 

unico intento de atacar este problema fue el que 

realizo a principios de la decada de los treinta elli

beral Valentin Gomez Farias, vicepresidente de 

Antonio Lopez de Santa Anna, y que fue rapida-

mente invalidado por el mismo Presidente en uno 

de los arranques que caracterizaron su caotico e in

termitente gobernar, y de quien se dice vivia des

preocupado de los grandes problemas que aqueja

ban al pais y pasaba la mayor parte de su tiempo 

en las peleas de gaUos y otros juegos en los que se 

apuesta, por 10 que su presencia nunca faltaba en 
, 

las celebres ferias que tenian lugar en San Angel y 
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en 10 que fuera San Agustin de las Cuevas -que 

con la Independencia habia recobrado su antiguo 

nombre, pero con una erne al final, Tlalpam-, 

donde incluso tenia una casa. A 10 largo del siglo 

XIX, estos lug ares no solo fueron residencia de ve

rano de la nobleza y de la nueva burguesia capita

lina, sino tambien de juego y diversion durante las 

ferias que en ellos se celebraban; principalmente en 

Tlalpan, donde, durante las pascuas, ano con ano 

se congregaban cientos de personas de todas las 

clases sociales con la ilusion de hacer fortuna en las 

cartas, la ruleta, los dados, la loteria y demas jue

gos de azar, 0 simplemente para divertirse, embo-

. I 
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, ... 

SAN ANGEL 
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rracharse, hacerse de un buen partido, enamorar a 

alguna moza 0 ser simple espectador de aquel des

plumadero. 

Si la aficion de Santa Anna par las fiestas que

do registrada en las paginas de la historia, su pa

sion par el juego no fue menos inmartalizada; se 

cuenta que en 1847, cuando el Ejercito mexicano li

braba la famosa batalla de Padierna contra los in

vasores yanquis, el Presidente se encontraba en San 
, 

Angel jugando una partida de biHar. De haber he-

cho caso al general Valencia, la historia podria ha

ber sido otra, ya que los norteamericanos tuvieron 

la ocurrencia de cruzar por el Pedregal, a la altura 
, 

del cerro de Zacatepetl, para llegar a San Angel, 

por un terreno que el mismo general Allen descri

bio como "impracticable" y que Ie dejo una viva 

impresion: " .. .la roca volcanica que encontramos 

por todas partes es terrible para las patas de los 

animales y para nuestras carretas. El territorio que 

nos rodea es hermoso y sublime, pero nuestra si

tuacion no nos permite un estado de animo ade

cuado para apreciar el escenario". En contra de las 

ordenes de Santa Anna y en un acto que este califi

co de "temerario", el general Valencia tendio a los 

yanquis una emboscada en el mismo Pedregal, cer

ca de 10 que hoy es Padierna, pero la superioridad 

numerica de estos se impuso sobre el Ejercito mexi-
, 

cano. Tras ocupar San Angel, los narteamericanos 

se dirigieron a Churubusco, despues tomaron Cha

pultepec y avanzaron hasta Palacio Nacional, don

de hicieron firmar al gobierno de Mexico la cesion 

de casi la mitad de su territorio . 

Plano de San Angel, 1834. Pagina siguiente: Plano general del ferro· 
carril de Mexico a Cuernavaca, c.1870. 
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EI auge de las haciendas a el Mexico barbara 

o fue sino hasta 1859, al ocupar Benito Jucl

rez la Presidencia de la Republica, cuando se re

tomo el problema de Ia tenencia de la tierra y se 

promulgaron las Leyes de Reforma que, ademas 

de decretar la expropiacion de los bienes del clero, 

establecian la fragmentacion de las comunidades 

indigenas con el proposito, muy acorde con la 

ideologia liberal, de convertir a sus integrantes en 

propietarios individuales. Sin embargo las pugnas 

entre los conservadores y el gobierno se acentua

ron, 10 que dio origen al breve imperio de Maximi

liano, quien, contra 10 que esperaban sus partida

rios, resulto ser un liberal, ya que no se opuso a las 

Leyes de Reforma, introdujo los primeros tranvias 

de mulas, hizo traer de Europa maquinas de coser 

y lleno la capital de fresnos, arbol nativo de Ame

rica, que desde entonces se emplea mucho como 

planta de ornato en calles, avenidas y parques. El 

, 

-
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rras de las recien fraccionadas co

munidades indfgenas, formandose 

asf una cap a de la sociedad de pro

pietarios medios que buscaba in

vertir su dinero en algo estable y 

aspiraba a codearse con los hacen

dados de rancio abolengo. 

-
Mas tarde el gobierno de Por

firio Dfaz aplico con mayor rigor --' -- -
- - _. 

--

'-

-
11 F' , 

regreso de Juarez en 1864 consolido estas medidas, 

10 que genero una nueva clase de propietarios en 

el campo y favorecio, a pesar de la tenaz resisten

cia de las comunidades indfgenas, el crecimiento 

de ranchos y haciendas, la mayorfa de ellos en 

manos de criollos encumbrados tras la Indepen

dencia. 

Asf, en la zona del Pedregal, mientras el rancho 

Tochihuitl, propiedad de la parroquia de Tlalpan, 

pasaba a manos de la sociedad Mendoza y Sabino, 

duena de una fabrica de hilados de algodon veci

na al rancho, la hacienda de Mipulco se convertfa 

en la mas extensa de la region, con 46 km2 de bos

ques de pino y encino del Pedregal que inclufan al 

Xitle -10 que constitufa mas de la mitad de la su-
, 

perficie del Pedregal de San Angel- dedicados a 

la explotacion forestal, y algunos comerciantes y 

pequenos propietarios de la region adquirfan tie-
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las Leyes de Reforma, haciendo obli

gatorio el fraccionamiento de las co

munidades indfgenas, y promulgo 

nuevas leyes que permitfan la ocu

pacion de todo terre no que estu

viera "ocioso", previa denuncia del 

mismo, 10 que hizo posible adju

dicar a particulares, durante la primer a decada de 

su gobierno, casi 50 millones de hectareas -es 

decir, una cuarta parte del territorio nacional-, la 

gran mayorfa de elIas expropiadas a las comunida

des, aumentando con ella la concentracion de la 

propiedad de la tierra y el descontento de los cam

pesinos, que cada vez se vefan mas orillados a em

plearse en las haciendas como peones acasillados, 

con frecuencia en condiciones de virtual esclavi

tud, como las que describe John K. Turner en su 

Mexico btirbaro. Asimismo, estas leyes contribuyeron 

en gran medida a la formacion de una clase pu

diente muy reducida, conform ada por banqueros, 

comerciantes, industriales, hacendados y funciona

rios que controlaron durante mas de tres decadas 

de "paz porfiriana" la economfa del pafs, mientras 

el resto de la poblacion vefa empeorar su condi

cion. Asf ocurrio en el Pedregal en esta epoca, en 



donde, por ejemplo, el propietario de la hacienda 

de Mipulco, Nicolas de Teresa, era consuegro de 

Porfirio Diaz y subdirector del Banco de Mexico, y 

estaba emparentado con los duenos de la hacienda 

del Arenal -que se encontraba tambien en terre

nos del Pedregal-, can los de la hacienda de Pen a 

Pobre -a la que vendia madera extraida de los 

bosques del Pedregal para la fabricacion del pa

pel-, asi como con los de la fabrica de La Fama 

Montanesa, que se habia hecho adjudicar parte del 

agua de los manantiales para el funcionamiento 

de su rueda hidr<iulica, y abusaba de ella sin respe

tar los acuerdos, ocasionando constantes enfrenta

mientos can los pobladores de Tlalpan. 

Resulta dificil precisar el dana que causo a los 

bosques del Pedregalla extraccion de madera que 

llevaban a cabo las haciendas, asi como la tala para 

autoconsumo que realizaban los habitantes de sus 

alrededores, pues, dado el regimen de propiedad 

que existia sobre toda la parte boscosa del Pedre

gal, estos ultimos solo ternan acceso a ciertas zonas 

y la lena que lograban obtener de manera ilegal no 

era mucha. En cuanto al 

dana producido por el ga

nado, no se sabe con cer

teza si las reses y los bo

rregos eran llevados a pas-
, . 

tar a estas areas, rruentras 

que las cabras, que se des

plazaban por doquier, no 

parecen haber sido muy 

abundantes en esta zona. 

Algunas descripciones de 

mediados del XIX hablan 

• 

-
• 

de la existencia de una rica fauna en la zona del Pe

dregal, 10 que permite suponer un buen estado de 

la vegetacion natural. "Coyotes, venados, zorrillos, 

liebres, conejos, ardillas, hurones y tuzas" son men

cionados en los Anales del Ministerio de Fomento 

en el caso del "Partido de Tlalpam", mientras que 
, 

en los de San Angel y Coyoacan a los de la lista 

anterior se ana den "tlacoachis, gavilanes, tecolotes, 

auras, cuervos, tordos, quebrantahuesos y cacomis

tIes", y "fresnos, ailes, encinos, chopos, perus, oco

tes, tepozanes, oyameles y madronos" figuran en

tre las "maderas" de todos estos "partidos" que en 

esa epoca se caracterizaban por sus huertos ricos en 

divers as variedades de peras y perones, duraznos, 

"chabacanos", capulines, manzanos, aguacates, 

"guindos", naranjos, membrillos, tejocotes, zapotes 

blancos, higos y "uvas de mala calidad", y por la 

abundancia de cultivos de varios tipos de cereales 

y magueyes pulqueros. 

• 
Camino de San Angel a Padierna y vista de Padierna. EI Mundo lIus-
trado, 1907. Pagina anterior: mapa del sur de la cuenca de Mexico. 
Francisco Diaz Covarrubias, 1898. 

I 
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Un reITlanso de pureza y tranquilidad 

S i a principios del siglo XX los bosques de la 

parte sur del Pedregal ya comenzaban a resentir el 

efecto de las actividades humanas, en cambio la 

parte norte, eillamado malpais, se mantenia casi 

intacta. Los bandidos que en el merodeaban no ani

maban mucho a los habitantes de sus alrededores 

a aventurarse en su interior, por 10 que la lena que 

de alIi se extraia era muy poca -" ellenador prefie

re ir a buscarla a localidades mucho mas lejanas de

bido a las dificultades que ofrecen los pedregales 

para ex traer la que poseen y a la poca cantidad de 

esta"-, y las terribles historias sobre brujas y de-

monios que 10 habitaban, asi como los casos de per

sonas que desaparecian para siempre entre sus in

numerables grietas y hondonadas, bastaban para 

hacer desistir a cualquiera de una incursion mas 

alIa de sus orillas, aunque nunca faltaba algun na

turalista, como Cyrus G. Pringley, quien en 1897 re

corrio esta parte del Pedregal, que era la que co

menzaba a llamar la atencion de los estudiosos de 

la naturaleza, 0 de un arqueologo atraido por los 

numerosos objetos prehispanicos hallados en sus 

cuevas y los relatos acerca de las extranas figuras 

grabadas en la piedra. 



Fue quiz a tambien esta parte del Pedregal la 

mas idealizada por el bucolismo parisiense que 

inundaba la vida de la aristocracia porfiriana, que 

veia en el malpais un sitio de pureza que invitaba 

a entrar en contacto con la naturaleza y que fre

cuentaba con este fin sus alrededores y algunos de 

sus caminos, como el que llevaba al Cabrio, asf 

como las" casas de salud" que habfa en sus pobla

dos. Con esta idea en mente fueron muchos los 

pintores que caminaron por sus alrededores con 

pinceles y lienzo en mano, y no menos los escrito

res que visitaron sus poblados, llenando sus cua

demos de anotaciones acerca de la vida de los lu

garenos y de descripciones de este agreste paisaje. 

Entre los primeros destaca, allado del gran paisa

jista Jose Maria Velasco, Joaquin Clausell, seguidor 

de la escuela impresionista que dedico numerosos 

oleos a esta parte de la cuenca de Mexico, mientras 

que en las letras sobresale el ferviente discipulo de 
, 
Emile Zola, Federico Gamboa, quien en su novel a 

Santa relata la historia de una mujer bella e inocen

te, llena de vida, que es seducida por un oficial en 

el mismo Pedregal, un lugar "inexplorado 

todavfa en mas de 10 que se sup one su mi

tad, voIcanico todo, inmenso, salpicado de 

grupos de arbustos, de monolitos colo sales, 

de piedras en declive tan lisas, que ni las 

cabras se detienen en elIas, [con 1 arroyos 

clarisimos de ignorados origenes, que ser

pean y se ocultan y reaparecen a distancia, 

Paisaje, 61eo de Joaquin Clausell (sin fecha), can el Pedre
gal en primer plano y el Ajusco al fonda. Pagina anterior: 

• 

San Antonio Chimalistaca, Entrada de San Angel, Litogra-
ffa de C, Castro y J, Campilio, siglo XIX, 

-------- --.-

o sin ruido se despenan en oquedades y abras que 

la yerba disimula criminalmente; cavemas y grie

tas profundas, negras, llenas de zarzas, de misterio, 

de plantas de hojas disformes, heraldicas casi por 

su forma; simas muy hondas, hondisimas, en cuyas 

paredes laterales se adhieren y retuercen cactus fan

tasticos, y de cuyos fatfdicos interiores, cuando a 

ellos se arroja una piedra que jamas toca el fondo 

verdegueante y florido, tienden el vuelo pajaros si

niestros, corpulentos, que se remontan por los ai

res, muy alto, en amplias espirales lentas". Abando

nada por su amante y rechazada por su familia, San

ta se ve orillada a la mala vida y a un tragico final. 

Este bucolismo que atrafa al campo a la aristo

cracia capitalina contrastaba fuertemente con la te

rrible realidad de los habitantes de las zonas rura

les del pais, y se puede decir que era la contra par

te del espfritu modemizador que prevalecio a 10 

largo de la epoca porfiriana en las ciudades, don

de los tranvfas electricos, las bicicletas y mas tarde 

los autom6viles, circulaban por las calles sustitu

yendo poco a poco la traccion animal, al igual que 
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las maquinas de vapor sustitufan las ruedas hi

draulicas y los ferrocarriles extendfan su red por 

el territorio mexicano, convirtiendo en anacronicos 

y lentos los antiguos caminos y los transportes que 

por ellos transitaban. Esta profusion de medios de 

transporte facilito el crecimiento de la Ciudad de 

Mexico -que de 1858 a 1910 crecio casi cinco ve

ces-, al reducir el tiempo de desplazamiento del 

centro a sus alrededores, 10 que permitio a buena 

parte de la aristocracia cambiar sus residencias per

manentes a lugares mas exclusivos que el fraccio

namiento de tierras habia hecho accesibles, hacien

do que, por primera vez en la historia de la ciudad, 

existiera una tajante separacion espacial entre las 

clases sociales. As!, en las 40 hectareas de 10 que 

fuera el huerto de los carmelitas de San Angel, en 

1906 se termino de construir "una pintoresca colo

nia, habitada por gente escogida" que vivia en "ri

suefias y elegantes mansiones", al tiempo que Co

yoacan salfa delletargo en que habia quedado tras 

su epoca cortesi ana, al mudarse alli varios perso

najes de la aristocracia y crearse nuevas colonias, 

entre la que se encuentra la apadrinada en 1890 por 

el mismo Porfirio Diaz y su mujer, y que fue bauti

zada en honor a esta ultima como Colonia El Car

men, que hasta la fecha guard a su nombre. 

Todos estos cambios ganaron entre la aristocra

cia y buena parte de la clase media acomodada una 

gran cantidad de adeptos a la causa del "progreso" 

que pregonaba en todos los cafes y reuniones la 

intelectualidad porfiriana, llena siempre la boca de 

citas de Auguste Comte, en frances, por supuesto. 

Esta idea de acercarse cada vez mas al modo de 

vida europeo era experimentada con mas intensi

dad por estas clases gracias a los almacenes france

ses del centro de la ciudad que exhibian en sus 

aparadores la ultima moda de Paris, las casas esti-

10 europeo del Paseo de la Reforma y sus colonias 

aledafias, los nuevos automoviles, las novedades 

literarias procedentes de Francia y la llegada del 

primer cinematografo en 1895, entre otras cosas, 

viviendo asi ignorantes de que en el campo, 95% 

de los jefes de familia carecfan de tierra que sem

brar, las comunidades indigenas y campesinas po

seian solo 1 % de las tierras utiles del pais, mientras 

que 97% pertenecfan a ranchos y haciendas y el 

restante 2% a pequefios propietarios. Cien afios 

despues de su visita a este pais, la imagen que 

Alexander von Humboldt se hiciera de Mexico pa

recfa no haber cambiado, pues a pesar de su inde

pendencia, Mexico seguia siendo "el pais de la des

igualdad" . 

Descarrilamiento del tren de Tlalpan , fines del siglo XIX. Pagina si
guiente: grabado de Jose Guadalupe Posada. 



La revuelta 
de las cOlllunidades 

unque iniciado por un reclamo democrati

co, el movimiento armado de 1910 fuc principal

mente la revuelta de las comunidades campesinas, 

cuyas demand as fueron resueltas en el papel en la 

nueva Constitucion; sin embargo, para hacerlas 

realidad, cada comunidad, en cada region del pais, 

tuvo que librar una batalla legal por la restitucion 

de sus tierras desempolvando los documentos an

tiguos que respaldaban sus derechos y haciendo 

eternas antesalas a 10 largo de varios anos un 

promedio de siete en la zona del Pedregal-, en co

mendados a la buena disposicion del gobierno en 

turno, que cambio varias veces durante los inicios 

del nuevo regimen, y frente a la resistencia que si

guieron oponiendo los hacendados que buscaban 

congraciarse con el gobierno revolucionario. 

En la zona del Pedregallos primeros tramites 

de restitucion de tierras com un ales, tambien deno

minadas ejidos, comenzaron en la decada de 1920, 

con exito para algunos, como el caso de los pobla

dores de San Jeronimo y Padierna, quienes recupe

raron parte de sus tierras de manos del rancho de 

Copilco ubicado en la parcion centro-occidental 

del Pedregal-, y los de San Andres, San Nicolas 

Totolapan, San Bartolo Ameyalco y Padierna, cu

yas tierras les fueron restituidas por la inmensa 

hacienda de Mipulco, que quedo reducida a la mi

tad; mientras que otros, con menos suerte, se vie

ron obligados a continuar su interminable peregri

nar por juzgados y oficinas, enfrentando a los ha-

, ", 

-
• 
I 

cendados y sufriendo los incesantes vaivenes del 

gobierno. 

La decada de 1930 resulto mas favorable para 

las comunidades, principalmente durante el go

bierno de Lazaro Cardenas, quien en seis anos re

partio mas de 17 millones de hectareas en el pais, 

mientras que todos los gobiernos ante rio res solo 

habian entregado siete y medio millones. En el Pe

dregal, la hacienda del Arenal quedo reducida a 

153 hectareas, y a 500 hectareas la de Mipulco, al 

tiempo que, con el renuevo de la organizacion co

munitaria, algunos ejidatarios de esta zona, como 

los de Magdalena, crearon cooperativas farestales 

con el fin de explotar la riqueza de sus bosques. Sin 

embargo, no todo fue concordia en las relaciones 

con el gobierno de Cardenas, pues la creacion en 

1936 del Parque Nacional Cumbres del Ajusco, que 

comprendia el extremo sur del Pedregal, donde se 

encuentra el Xitle, impedia la dotacion de mas tie-
• 

ISS 



--- ---- - ' 0 ...... --

--- .. -. ,----

"...-.,_._-... -

ISfi 
-

rras, 10 que produjo cierto descontento entre algu

nos ejidatarios de esa zona. 

Al mismo tiempo que el reparto de tierras tenia 

lugar en esta zona, en el extremo norte del Pedre

gal, entusiasmado por el hallazgo de restos huma

nos en una cantera de Coyoacan realizado por Ze

lia Nuttall a principios de siglo, Manuel Camio rea

lizolas primeras investigaciones arqueologicas en

tre las lavas del Pedregal de San Angel, cerca de 

Copilco. En 1922, seguro de haber encontrado algo 

interesante, Camio hizo venir a Byron Cummings, 

quien en 1925 saco a la luz la piramide circular de 

Cuicuilco, que perdio su revestimiento al usar ex

plosivos para despejar la lava que la cubria, 10 que 

ha dado pie a una larga serie de especulaciones 

acerca de su verdadero aspecto exterior. 

Sin embargo, antes de Manuel Carnio, ya se ha

bian hecho varios hallazgos en esta zona. En las 

cuevas del Pedregal se habian encontrado algunas 

figuras y tepalcates de la epoca mexica, un ado

ratorio en la cima del cerro de Zacatepetl y, en di

ferentes sitios, diversos petroglifos que tambien 

pertenecen a la epoca mexica. Entre estos ultimos 

sobresale una serpiente de casi 12 m de largo que 

se encontraba cerca del barrio de la Candelaria, 

descrita par Hermann Beyer en 1917, y que lamen

tablemente parece haber term ina do en piedra de 

construccion. 

Los arqueologos no fueron los unicos en inte

resarse por este mal pais, pues, junto con ellos, geo

logos, botamcos, zoo logos y una gran cantidad de 

naturalistas aficionados comenzaron a frecuentar 
, 

el Pedregal de San Angel y a realizar estudios for-

males, muchos de los cuales fueron pioneros. 



--

La irru pci6n 
de la rnodernidad 

...... ..- a decada de los cuarenta se caracterizo por su 

"espiritu moderno", 10 que se manifesto por la in

troduccion de nueva maquinaria en la industria, la 

apertura a empresas extranjeras, la revolucion ver

de en el agro, la proliferacion de electrodomesticos 

y plumas "atomicas", el debut de la television y el 

ocaso del nacionalismo en las artes, as! como por 

las transformaciones del paisaje urbano con sus 

nuevos edificios, sus paneles publicitarios en ingles 

--f'el cambio de Dulcereal de Trigo a Sugar Smacks

y las tiendas Henas de cajas de Coca Cola y cigarros 

Lucky Strike. 

As!, en esta epoca de modernidad, de "adios a 

la imagen nacional de charro y china poblana", el 

reparto agrario disminuyo vertiginosamente y se 

retomo la idea liberal de hacer de todo ejidatario 

un pequeno propietario, al dictar una serie de me

didas en pro del fraccionamiento del ejido y del pe

queno propietario, 10 que permitio a muchos anti

guos terratenientes disimular sus grandes propie

dades poniendolas a nombre de algtin familiar 0 

"prestanombre", as! como la acumulacion de tie

rras por medio de la compra, no siempre legal. Las 

modificaciones del articulo 27 realizadas por el go

bierno de Miguel Aleman impulsaron esta forma 

de obtencion de tierras, principalmente en los limi-

Durante los anos cincuenta y sesenta, el paisaje del Pedregal cam
bi6 con la construcci6n de varios fraccionamientos y de la Ciudad Uni
versitaria. Atras quedaban el aire rural que retratara Hugo Brehme 
(pagina anterior, arriba) y los hallazgos cientificos de Hermann Beyer 
(en e/ centro) y Byron Cummings (abajo) en el agreste Pedregal. 

-

• 
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tes de la creciente mancha urbana de la capital, 10 minucion del area del Parque Nacional Cumbres 

que genero una ola de fraccionamientos y nuevas del Ajusco, de 7774 hectareas que tenia a menos 

colonias. de 920, circunscrita ahora al cerro del Ajusco y sus 

De este modo, a principios de la decada de los alrededores. Mientras tanto, en la parte norte -to

cincuenta el nllinero de ejidos disminuyo, al tiem- davia un malpais que apenas era frecuentado por 

po que el de pequefios propietarios aurnento hasta 

llegar a ser mayoritarios en muchas regiones del 
, 

pais, como la zona sur del Pedregal de San Angel 

que, inmersa en los problemas agrarios del pais, 

sufrio la reduccion de su superficie boscosa por la 

tala inmoderada, que se agravo al decidirse la dis-

A fines de los cuarenta comenzaba la urbanizacion del lobulo nor
oriental del Pedregal de San Angel. Unos arios despues, desde el aire 
se podia distinguir el fraccionamiento Jardines del Pedregal y, un poco 
mas al centro, el trazo de la Ciudad Universitaria. Cuarenta alios mas 
tarde, apenas se podia ver la parte de vegetacion que quedaba en el 
interior de la Ciudad Universitaria y algunas areas de bosque disper
sas en la zona sur (pagina siguiente). 



algtin pintor como el Dr. Atl, un fotografo como Ar

mando Salas Portugal 0 un botanico como Jerzy 

Rzedowski, quien a fines de esa decada comenzo el 

primer estudio serio acerca de la vegetacion del Pe

dregal de San Angel se iniciaban los trabajos de 

construccion del primer fraccionamiento de esta 

zona, Jardines del Pedregal, diseiiado por el arqui

tecto Luis Barragan, quien busco integrar las cons

trucciones al agreste paisaje rocoso del Pedregal. 

Posteriormente, a su alrededor otros siguieron sus 

pasos, casi siempre con menos fortuna, provocan-

do una acelerada contraccion del area occidental 

del Pedregal. 

Al mismo tiempo, entre 10 que era el rio Magda

lena y el nuevo tramo de la avenida de los Insur

gentes, se construia la Ciudad Universitaria, pro

yecto que se inicio en 1947 como parte del gran 

programa de obras publicas lanzado por el gobier

no de Miguel Aleman, quien doto a la Universidad 

Nacional de un terreno de 7 km2 sobre las lavas del 

Xitle. AlIi, bajo la direccion del arquitecto Carlos 

Lazo, cientos de trabajadores laboraron sin cesar 

15.9 
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para levan tar esta magna obra que terminaria con 

la vida universitaria del centro de la ciudad y con

gregaria a miles de estudiantes en medio de este 

imponente paisaje. Para no romper con este, con 

piedra extraida del mismo Pedregal circundante se 

construyeron bardas, escaleras y algunos detalles 

de los edificios, en cuyo acabado quedo plasmada 

la mana de los grandes muralistas de Mexico. 

Tal vez uno de los desaciertos que mas reper

cusiones tuvo sobre la vegetacion natural de esta 

parte del Pedregal fue la siembra de arboles de 

eucalipto (Eucalyptus resinifera), especie nativa de 

Australia que llego a America a fines del siglo pa

sado y que en aquel entonces causaba sensa cion por 

su resistencia y rapidez de crecimiento, sin sospe

char que al cabo de unas decadas se convertiria en 

una plaga. Plantados en 1951 a 10 largo del circuito 

interior de la Ciudad Universitaria, los eucaliptos 

aumentaron su poblacion durante estos afios en 

casi 10% anual debido a 

su rapido crecimiento, su 

resistencia a la escasez 

de agua, las heladas y los 

incendios, su cap acid ad 

para absorber grandes 

cantidades de agua y cre

cer incluso en suelos muy 

pobres, asi como su abun

dante produccion de se

millas de gran resisten

cia y su considerable ta

mafio, remplazando a los 

arboles nativos de esta zo

na. Ademas, sus flores 

son toxicas para algunos insectos polinizadores na

tivos, por 10 que es comlin ver durante la epoca de 

floracion de estos arboles numerosos cadaveres 

de insectos esparcidos en el suelo alrededor del 

tronco. 

De 1950 a 1960 la poblacion de la Ciudad de 

Mexico aumento de 3 300 000 habitantes a mas de 

5 mill ones, concentrando en la todavia denomina

da region mas transparente 15% del total de la po

blacion del pais; en 1970 este numero se duplico, y 

llego a casi 15 millones de habitantes en 1980. Su 

tamafio continuo aumentando, engullendo pue

blos enteros, bosques, rios ... y pedregales. Las por

ciones oriental y sud oriental del Pedregal de San 
, 

Angel se vieron gravemente afectadas por el esta-

blecimiento de numerosos barrios que poco a poco 

ganaron terreno a la lava, destruyendo su flora y 

fauna. 

Asi, a principios de los ochenta la superficie del 

Pedregal se encontraba practicamente cubierta de 

concreto, con excepcion de algunas porciones ais

ladas de bosque de encino, los alrededores del Xi

tle, y una extension nada desdefiable de matorral 

de palo loco en terrenos de la Universidad. Las per

didas habian sido grandes, pues ademas de termi

nar con la diversidad topografica y de tipos de ve

getacion que habia en el derrame de lava, se estima 

que de las 36 especies de mamiferos que alIi llega

ron a existir hoy solo quedan 22, y unicamente 226 

de las 345 especies de plantas con flores identifica

das por Jerzy Rzedowski en 1954. 

Jerzy Rzedowski, en el Pedregal a fines de los arios cuarenta, cuan
do realizaba su trabajo de tesis de licenciatura, el primer estudio com
pleto de la vegetaci6n del Pedregal de San Angel. 
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La creacion de la Reserva del Pedregal de San Angel 

reocupados por la acelerada destrucci6n del 

Pedregal, e imbuidos por una nueva conciencia 

acerca de los problemas ambientales, en 1983 un 

grupo de universitarios de la Facultad de Ciencias 

inici6 un movirniento para que se protegiera el ul

timo reducto de una de las comunidades vegetales 

del Pedregal, el matorral de palo loco, que para en

tonces s610 existfa en los terrenos de la Universi

dad, justa donde se planeaba construir nuevos edi

ficios y avenidas. Conscientes de la importancia 

biol6gica de las areas amenazadas por haber reali

zado en ell as durante afios divers os trabajos de in

vestigaci6n y practicas de campo, profesores y es

tudiantes, principalmente de biologia, elaboraron 

una propuesta para desviar el trazo del nuevo tra

mo del circuito exterior y proteger las zonas mejor 

conservadas. Varios fueron los meses de negocia

ciones con las autoridades universitarias que se re

quirieron para llegar a un acuerdo y declarar "zona 

eco16gica inafectable" una superficie de 1.24 km2, 

dividida en cinco areas distintas. EI decreto, firma

do el30 de septiembre de 1983 por el entonces rec-

tor de la Universidad, doctor Octavio Rivero Serra

no, constituy6 un primer paso en el reconocimien

to de la importancia que posee el matorral de palo 

loco del Pedregal y las especies que alli viven. EI 

reordenamiento y ampliaci6n de esta zona protegi

da que tuvo lugar en 1990, consolid6 la anterior 

medida. Se ampli6 su superficie de 1.24 a 1.46 km2, 

y se redefini6 el area, estableciendo una divisi6n 

entre la llamada zona nucleo, que es inafectable, y 

una zona de amortiguamiento, cuyo fin es "mode

rar de manera natural los efectos negativos ocasio

nados por la presencia de las instalaciones existen

tes dentro de la zona de Reserva". En esta ultima 

zona se incluyeron, entre otras, las areas aledafias 

al Centro de Ecologia, el Jardin Botanico y el Espa

cio Escult6rico. La UNAM se convertia asi en respon

sable de 10 que es quiza el area natural protegida 

mas extensa del mundo ubicada dentro de una ciu

dad, a su vez quiza tambien la mas grande del pla

neta, con todos los problemas que esto implica. 

La Reserva Eco16gica del Pedregal depende di

recta mente de la Coordinaci6n de la Investigaci6n 
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Cientifica, y esta dirigida por un Comite Ejecutivo 

compuesto por profesores e investigadores de la 

Facultad de Ciencias, el Instituto de Biologia, el 

Centro de Ecologia, el Jardin Botanico y el Progra

rna Universitario del Medio Ambiente. Cuatro son 

los propositos fundamentales de esta area protegi

da: conservacion, investigacion, docencia y difu

sian. La Reserva constituye un verdadero laborato

rio donde estudiar la dinamica de las poblaciones 

de los organismos, sus interacciones, el proceso de 

sucesion, los efectos de la flora y la fauna introdu

cidas y muchos otros temas mas; al ser parte inte

grante del campus universitario, perrnite realizar 

seguimientos con gran detalle y facilidad, y hace 

de ella un lugar idoneo para las practicas de cam

po que se llevan a cabo en varios de los cursos de 

la carrera de biologia. 

Entre los programas de investigacion y restau

racion de la Reserva Ecologica se encuentra la pro

pagacion de la biznaga de chili to (Mammillaria san

angelensis), una cactacea que crece exclusivamente 
, 

en el Pedregal de San Angel y que hace algunos 

anos estaba a punto de desaparecer de la faz de la 

Tierra debido a la intensa colecta que de ella se 

hace para uso ornamental. Unos cuantos ejempla

res de esta especie fueron encontrados en la Reser

va y, mediante la tecnica de cultivo de tejidos lleva

da a cabo en los lab oratorios del Jardin Botanico de 

la UN AM, se ha logrado propagar una gran cantidad 

de plantulas. Esta tecnica consiste en colocar en un 

frasco con una solucion que contiene una alta con

centracion de nutrientes y hormonas, a temperatu

ra, luz y humedad controladas, celulas de biznaga 

que se multiplican formando una nueva planta que 

puede despues trasplantarse a su medio natural: 

las roc as del Pedregal de San .Angel. 

Otro de los programas de restauracion ecolo

gica es el de revertir los efectos extremadamente 

nocivos que siguen causando los arboles de euca

lipto a la vegetacion original del Pedregal, median

te el cual se busca remplazarlos por especies de ar

boles nativos con el fin de restituir el paisaje origi

nal y evitar los danos que causa esta especie a otros 

arboles y plantas, asi como a algunos insectos. Oe

bido a la ubicacion de la Reserva Ecologica dentro 

de la Ciudad Universitaria, este programa se ha ex

tendido a todo el campus, por 10 que en este mo

mento se lleva a cabo el remplazo de los arboles de 

eucalipto que han crecido en los camellones de las 

avenidas del mismo campus, por especies de arbo

les nativos de Mexico. Esto ha propiciado la elabo

racion de un programa ecologico que intenta recu

perar el agua de lluvia, dirigiendola hacia las zonas 

con vegetacion natural para que esta sea captada 

por los mantos acuiferos. 

Asimismo, y para evitar la extraccion de plan

tas, que se usen algunos puntos como depositos de 

basura, que pululen los grupos de perros que lle

gan a atacar la fauna silvestre y que se provoquen 

incendios en su interior -intencional 0 accidental

mente-, se decidio levan tar una barda alrededor 

de la Reserva. Sin embargo, se obtienen pocos re

sultados con este tipo de medidas si no se cuenta 

con el apoyo de los profesores, estudiantes y traba

jadores universitarios, asi como de los habitantes 

de las colonias aledanas, por 10 que es necesario 

elaborar un programa de difusion que logre crear 

una conciencia acerca de la importancia de la Re-



serva Ecologica y de la necesidad de protegerla. 

Con este fin se ha abierto un sendero de cerca de 

180 m de longitud, conocido como "senda ecolo

gica", que parte de Universum, Museo Universita

rio de las Ciencias, y a 10 largo del cuallos visitan

tes pueden apreciar el paisaje del Pedregal, conocer 

algunas de las especies de plantas mas caracteris

ticas de la zona y, por medio de las representacio

nes colocadas en algunas rocas, hacerse una idea 

de los animales que min viven alli. Un guia suele 

acompanar a los grupos, en su mayoria de nmos, 

con el proposito de ilustrar el recorrido y respon-

Vista aerea del Jardin Botanico exterior. 

der a sus preguntas, con el fin de crear en los visi

tantes una mayor conciencia acerca de la importan

cia que tiene la conservacion y el buen uso de la di

versidad biologica de nuestro pais y, sobre todo, de 

la necesidad de preservar la pequena superficie 

que queda de la larga y compleja historia narrada 

en estas paginas, de ese espacio que tanto tardo en 

llenar el tiempo y que llego a ser la zona de mayor 

diversidad de la cuenca de Mexico, y que aun es 

una de las mas atractivas y de gran belleza: el Pe

dregal de San Angel. 





--------------- ------ - - -

Epilogo 

unque el h~rmino Ifbiodiversidadlf ha cobrado particular vigencia de unos 10 afios a la fecha y en la 

actualidad resulta ser una de las palabras clave en ellenguaje de los conservacionistas y de muchos bio

logos, el concepto en si dista de ser nuevo. Asi, por ejemplo, se sabe desde hace mas de un siglo que el 

territorio del pais da abrigo a una de las floras y faunas mas variadas del planeta. Tambien se diagnosti

co desde la decada de los cincuenta que el estado de Oaxaca es biologicamente el mas diverso de la Re

publica y desde hace tiempo se estima que alberga aproximadamente la mitad de las especies de plantas 

y de animales que existen en Mexico. 

Pero, preguntara ellector, l que tiene que ver tan pomposa introduccion con nuestro Pedregal de San 

Angel? Sigamos, pues, a partir de otro cabo. 

Uno de los naturalistas importantes que exploraron esta corriente de lava fue el norteamericano 

Cyrus G. Pringle, quien conocio muy bien nuestro pais, pues se dedico a recorrerlo a 10 largo y ancho du

rante 25 afios. En 1897 visito por primera vez 10 que acostumbraba Hamar ellfpedrigal lf y las impresio

nes que recogio dellugar fueron publicadas en forma de notas, parte de las cuales traduzco a continua

cion: If Aun persiste y debe permanecer para siempre como una reserva natural e indomablemente silves

tre, en cuyos protegidos e inaccesibles recovecos se perperua de manera segura un sinnumero de espe

cies. [ ... ] Aparecieron aqui plantas que conoci en regiones alejadas, plantas de picos de montafias, de pla

nicies y de valles. [ ... ] El'pedrigal' es un vasto y singular parque natural ubicado cerca de una populo sa 

ciudad y seria deseable que se Ie declare parque publico, que se Ie proteja de destrucciones ulteriores y 

que se abra extensamente a los visitanteslf . 
, 

En 1954 se dio a conocer la primera aproximacion al inventario de la flora del Pedregal de San An-

gel y de tal fuente sabemos que en estos 80 km2 existe, 0 mas bien existia atin a mediad os del siglo XX, 

algo menos de la mitad de las especies de plantas registradas en toda la cuenca hidrogrMica conocida 

como Valle de Mexico, que tiene mas de 7500 km2 de extension. 

• 

IDS 



too 

En otras palabras, cabe senalar que en cuanto a la variedad de la flora (e incuestionablemente tam

bien de la fauna) se refiere, el Pedregaillego a desempenar en el Valle de Mexico el papel de un reservorio 

de una magnitud similar a la de Oaxaca frente a la de todo nuestro pais, y a la de Mexico con respecto a 

toda la corteza terrestre. 

Tal concentracion de diferentes formas de vida en un area relativamente reducida, obedece en parte 

al hecho de que la corriente de lava que nos ocupa se extendio a 10 largo de un intervalo altitudinal de 

cerca de 1000 m, y por consiguiente las condiciones de humedad y de temperatura que imperan en los 

alrededores del volcan Xitle son profundamente diferentes de las registradas cerca de Coyoacan 0 de 

Churubusco. 

Sin embargo, es de mucha mayor trascendencia la extra ordinaria diversidad de microambientes 0 

pequenos nichos ecologicos que ofrece la superficie de la roca, llena no solamente de rugosidades, sino 

de fracturas somer as y profundas, oquedades, grietas de todos tipos y tamanos, monticulos, pozos, de

presiones, paredes y explanadas. 

Una de las notables caracterfsticas de los "malpafses" basalticos es la permeabilidad, de suerte que 

su superficie no tiende a desarrollar vias de drenaje y el conjunto petreo, con los materiales subyacentes, 

acrua como una esponja que absorbe rapidamente el agua de lluvia y la libera poco a poco a traves de 

manantiales -muchos de ell os ubicados en sus propios margenes- que han sido los principales respon-
, 

sables del establecimiento del rosario de poblados que entornan ellobulo inferior del Pedregal de San An-

gel desde hace cientos de anos. Cabe senalar que la influencia que ejercieron estos poblados sobre la in

tegridad, la flora y la fauna de la corriente de lava, resulto insignificante hasta fines del siglo pasado. 

El primer gran embate a la fortaleza fue la construccion del ferrocarril de Cuernavaca, que rasgo 

las porciones media yalta de la corriente de lava entre las paradas de Eslava y Ajusco. De consecuencias 
, 

mucho mas hondas, no obstante, resultola comunicacion directa por carretera entre San Angel y Tlalpan 

que, en los anos cuarenta, abrio la puerta a la invasion masiva de la creciente capital de la Republica. 

Al principio de la decada de los cincuenta comenzo la edificacion de la Ciudad Universitaria. De 

poco valieron las protestas y las sugerencias de ubicar nuestra gran Casa de Estudios en otro sitio, pues 



, 

la decision politica ya estaba tomada. Hoy, el grueso de 10 que era el Pedregal forma parte de la urbe mas 

grande del mundo y no hay ninguna esperanza de recuperar esta perdida. En tales condiciones debemos 

sentimos particularmente afortunados de que se haya logrado la conservacion de un fragmento del 

mismo, gracias a los esfuerzos de estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional. 

El dana esta hecho y todos somos culpables. Empero, mas que lamentamos 10 que procede es ha

lIar, destacar y poner en practica los aspectos positivos de los acontecimientos. Uno de ell os, sin duda, es 

la creacion misma de la Reserva, hecho que en definitiva atestigua un cambio diametralmente opuesto 

en la manera de pensar, no solo de la comunidad universitaria, sino de la opinion publica en general y 

en la mentalidad de los individuos responsables de las decisiones. Es imperativo proteger la integridad 

y espontaneidad de esta Reserva de todos los posibles embates, pues si no logramos defenderla habre

mos perdido una batalla formidable en la lucha por la conservacion del patrimonio natural de Mexico. 

Todo ella nos lleva al otro punto que me parece de particular significacion y que concieme a la en

senanza que hemos de extraer de esta experiencia y a la btisqueda del establecimiento de mecanismos 

eficaces que impidan que en otras partes se repita 10 que aqui ha sucedido. El gran reto del futuro de nues

tro pais consiste en alcanzar el equilibrio adecuado entre el aprovechamiento sostenido y la conservacion 

perpetua del suelo, del agua, de las plantas y de los animales. 

Asi, despues de dar toda la vuelta, regresamos al tema de la biodiversidad. 

JERZY RzEDOWSKI 
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EI Espacio Escultorico, en la Ciudad Universitaria, es una escultura 
circular de 120 metros de diametro, con 64 modulos colocados si 
metricamante sobre un anillo de piedra dentro del cual esta la lava del 
Xitle despojada casi por completo de vegetacion - "I a verdadera es
cultura"- , segun la propuesta de sus propios autores: Helen Escobe
do, Manuel Felguerez, Mathias Goeritz, Hersua, Sebastian y Federi
co Silva, qe colaboraron en este proyecto de 1978 a 1980 como un 
"homenaje abierto a la Naturaleza", 
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