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INTRODUCCIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN 
 
La economía del estado de Morelos no representa una aportación importante al 
PIB nacional, pero puede considerarse una economía intermedia entre las 
entidades federativas. El estado ha vivido un proceso de transformación 
productiva, en el que de ser un estado principalmente agrícola pasó a tener una 
economía sustentada en los sectores de servicios y comercial y con una fuerte 
presencia del sector industrial. 
 
La industrialización y terciarización de la economía del estado trajeron 
consecuentemente un cambio en la estructura ocupacional de la población,  con lo 
que la población ocupada en él las actividades del sector primario se redujo 
significativamente. 
 
La industria manufacturera de Morelos se concentra principalmente en las zonas 
metropolitanas de Cuernavaca (CIVAC) y Cuautla (Parque Industrial de Cuautla) 
Este tipo de asentamientos industriales provocó desempleo de los campesinos 
desplazados de las tierras e intentó ser la solución al desempleo de la zona 
urbana del Municipio de Cuernavaca, sin embargo, por el desarrollo que la 
población del Municipio y en general de la población del Estado, en el sentido 
educativo, esta opción de trabajo no resultó ser tan eficiente como se había 
pretendido en un principio, ya que la gran mayoría de la población del estado y del 
Municipio de Cuernavaca no son personas altamente calificadas, ni técnicamente 
ni profesionalmente. De tal suerte, las industrias instaladas en esta región urbana 
se vieron obligadas a contratar a especialistas técnicos y profesionales de origen 
diferente a Morelos y Cuernavaca, empujando a las personas menos calificadas 
del Estado a buscar su desarrollo profesional en el sector terciario, el ambulantaje 
y en la criminalidad. 

 
Otro factor que influyó fuertemente al abandono del campo fue el poco apoyo que 
el modelo de desarrollo nacional dio a este sector productivo, además de las 
limitantes que, para el uso de las tierras, imponía la legislación federal. Por una 
parte, hasta que se reformó el artículo 27 constitución en lo relativo al uso que los 
ejidatarios pueden hacer de su tierra, éstos últimos tenían prácticamente sólo la 
opción de heredar sus tierras a sus familiares directos, lo que implicó que con el 
tiempo el campo se micro parcelarizara, provocando una muy baja productividad y 
rentabilidad de las micro parcelas. Actualmente, la ley permite utilizar en diferentes 
formas los ejidos, lo que da una mayor posibilidad a los dueños de éstos, sin 
embargo, no ha sido una alternativa para que ejidatarios pequeños vuelvan a 
trabajar el campo y más bien lo que se hace es vender o rentar la tierra a grandes 
productores agrícolas lo que nuevamente no es una alternativa para el pequeño 
campesino, que no está calificado para trabajar en esas empresas, por lo que 
nuevamente se ve impulsado a encontrar su medio de vida en la ciudad. Esta 
situación se ve reflejada en las cifras sobre la población campesina que aún existe 
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en el Municipio de Cuernavaca, que cada día es menor y de seguir así las cosas, 
pronto desaparecerá. 

B. CONSIDERACIONES GENERALES 

En esta sección se presentará el resultado de una compilación de datos 
estadísticos y analíticos sobre la estructura de la economía de Morelos y en 
específico del Municipio de Cuernavaca.  

II. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO 

 
A. CONTEXTO MUNICIPAL EN LA ECONOMÍA NACIONAL 

 
1. Dinámica económica de Morelos 1970-2000 

 
En la década de los 70’s la economía de Morelos estaba sustentada 
principalmente en la agroindustria del azúcar y el arroz.  
 
Sin embargo, en la década de los 80’s se da un empuje a la industria 
manufacturera y la agroindustria disminuye su producción y tiende a desaparecer, 
por lo que el estado sufre una transformación económica al cambiar la base 
productiva, que pasa a depender principalmente del sector de los servicios 
relacionados con el turismo y de la industria manufacturera. 
 
A partir de 1985, se da en el estado de Morelos una reestructuración productiva de 
la industria, que se caracteriza por una mayor inversión, tanto en instalaciones, 
como en recambio tecnológico y por un cambio en la organización del trabajo. Las 
ramas que se reestructuraron fueron la químico farmacéutica, la automotriz, los 
minerales no metálicos y la maderera. Sin embargo los procesos más exitosos 
fueron para la industria química-farmacéutica y la automotriz, presentando un 
aumento en participación en la producción manufacturera total de estado y un 
aumento en salarios. A partir de entonces, la tendencia estatal se ha dirigido hacia 
la especialización de la industria en estas ramas y a la decadencia de otras ramas 
que anteriormente se encontraban entre las más importantes, pero que quedaron 
fuera de la reestructuración, como son la industria de alimentos, bebidas y la de 
textiles y vestido.  
 
La reestructuración productiva en Morelos se acompañó por la instalación de 
industrias maquiladoras, dentro de las cuales, las más importantes son los 
productos metálicos y maquinaria, la química-petroquímica, la textil y del vestido y 
la electrónica (gráficas 1 y 2). 
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Gráfica No. 1, Composición del producto industrial,  INEGI-CIP (1988) e INEGI-AEEM 
(1995) 
 

 
Gráfica No 2, Distribución en el empleo en la industria maquiladora, GEM (1996) 
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La industria manufacturera se concentra principalmente en las zonas 
metropolitanas de Cuernavaca, Cuautla y en el polo Jojutla-Zacatepec-Puente 
Ixtla. 
 
En 1963 se crea, con ayuda de los gobiernos federal y estatal, la principal zona 
industrial y comercial del estado, la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca 
(CIVAC), ubicada al oriente de la ciudad, sobre tierras de los municipios de 
Cuernavaca y Jiutepec, en la zona limítrofe con Tepoztlán. Aquí se establecieron 
las industrias más grandes del estado, que incluyen farmacéuticas, productoras de 
plásticos y fibras sintéticas, automotrices y maquinaria para industrias y 
refacciones, entre otras. 
 
En los años ochentas se apoya la creación del Parque Industrial de Cuautla, 
donde se establecen industrias relacionadas con la agroindustria, como 
empacadoras de frutas, molinos de arroz e industrias de pintura y cal. En los 
noventas se impulsa a pequeños grupos industriales alrededor de Zacatepec, 
Jojutla y Puente Ixtla 
 
En 1993, comienza un proceso de relocalización de la actividad industrial, por lo 
que se observa una tendencia a la descentralización de la industria antes 
concentrada en Jiutepec y Cuernavaca, hacia Cuautla y Zacatepec. Paralelamente 
se descentraliza la concentración industrial de Cuernavaca hacia Jiutepec, en 
donde se concentran las empresas con mayor densidad de capital y las que pagan 
mejores salarios. 
 
La industrialización en el estado de Morelos resulta en un aumento en la 
concentración de la población urbano-metropolitana, que provocó la conurbación 
de los municipios. Actualmente en los municipios donde se concentra la mayor 
parte de las unidades económicas de la industria manufacturera, es donde se 
encuentran las mayores concentraciones de población y establecimientos 
comerciales. 
 
La actividad industrial en CIVAC atrajo rápidamente a mucha gente de otros 
municipios morelenses y de estados cercanos, que aceleró la expansión de la 
zona Metropolitana de Cuernavaca, que incluye los municipios de Jiutepec, 
Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec. Actualmente a la conurbación original se 
han sumado áreas urbanas de los municipios de Yautepec, Xochitepec y 
Tepoztlán. Principalmente Cuernavaca y Jiutepec funcionan como polos de 
atracción demográfica para grupos, en su mayoría de origen campesino, que se 
incorporan a la vida urbana como trabajadores directos de la industria o los 
servicios conexos. 
 
Por otra parte, la industrialización ha tenido impactos negativos en el medio 
ambiente. La expansión urbana relacionada con la actividad industrial ha 
provocado la invasión de suelos agrícolas, que, a su vez, ha provocado el cambio 
del uso de suelo y la ocupación de los valles centrales de Morelos por el 



                                                                     Programa de ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Cuernavaca 
  Medina y Asociados Arquitectos S.A. de CV. 

 

 7 

desplazamiento de unidades agroproductivas, lo que ha afectado directamente a 
la vegetación y la fauna. 
 
Adicionalmente, la operación de estas industrias y la creciente urbanización 
relacionada, han provocado un incremento en la demanda de agua, lo cual ejerce 
mayor presión sobre el recurso. 
 
Por otra parte la operación de las industrias, que no cumplen con las regulaciones 
de protección ambiental, ha provocado la contaminación del agua y de los suelos 
agrícolas en la zona cercana a Cuernavaca. Si esta tendencia de deterioro 
ambiental en la zona no se controla, se corre el peligro de que se dañen las 
reservas de agua subterránea. 
 
Producto Interno Bruto 
 
Como ya se había mencionado, la producción agropecuaria, el comercio y los 
servicios al turismo, eran las actividades principales en la economía de Morelos, 
hace 30 años. Al inicio de la década de los ochenta se dio un empuje a la industria 
manufacturera, la cual se convirtió en una actividad con mayor importancia que la 
agrícola, aunque los servicios siguen siendo la base de la economía del estado. 
 
 
Estructura porcentual del Producto Interno Bruto de Morelos 

 1970 1975 1980 1993 

Agropecuario 20.6 17.3 11.3 11.7 

Minería 0.8 0.6 0.8 0.6 

Industria 
Manufacturera 

17.9 22.1 22.4 22.7 

Construcción 7.2 7.4 11.6 5.7 

Electricidad,  gas 
y agua 

0.5 0.4 0.5 0.4 

Comercio, 
restaurantes y 
hoteles 

23.1 21.2 21.5 21.3 

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

4.9 5.8 6.4 8 

Servicios 
financieros, 
seguros y bienes 
inmuebles 

11.9 9.9 8.5 9.9 

Servicios 
comunales, 
sociales y 
personales 

13.8 16.1 17.6 20.9 

Servicios 
bancarios 
imputados 

-0.6 -0.7 -0.7 -1.2 

Tabla No.1, Estructura porcentual del Producto Interno Bruto. Fuente: INEGI, Anuario estadístico 
del estado de Morelos, 1997. 
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Observando datos más actualizados (tabla No.2 ), podemos observar que el PIB 
de las actividades agropecuarias es de los más bajos, mientras que los valores 
más altos del PIB son de servicios comunales, sociales y personales y el PIB 
industrial manufacturero, lo cual coincide con la importancia económica de estas 
divisiones en el estado y los altos índices de personal ocupado en éstas. 
 
Observamos que la participación más alta en el ámbito nacional del estado de 
Morelos es en la división industrial de químicos y derivados y en la división de la 
construcción. Esta tendencia refleja la alta participación de estas actividades en la 
economía y coincide con la alta proporción de empresas, que se encuentran en el 
Municipio de Cuernavaca, que pertenecen a estas divisiones. 
 
 

PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL ESTADO DE MORELOS POR GRANDES 
DIVISIONES Y DIVISIONES INDUSTRIALES. Morelos 1999 

 Miles de pesos a 
precios corrientes 

Participación Nacional 
(%) 

Agropecuario, silvicultura y 
pesca 

3,913,463 1.98 

Minería 155,085 0.26 

Industria manufacturera 12,679,807 1.43 

División I Alimentos, bebidas 
y tabaco 

4,091,390 1.81 

División II Textiles, vestido y 
cuero 

975,115 1.41 

División III Madera y sus 
productos 

31,884 0.14 

División IV Papel, imprentas 
y editoriales 

206,971 0.58 

División V Químicos, 
derivados del petróleo; 
caucho y plástico 

2,852,602 2.22 

División VI Minerales no 
metálicos, excepto derivados 
del petróleo 

1,034,117 1.83 

División VII Industrias 
metálicas básicas 

- - 

División VIII Productos 
metálicos, maquinaria y 
equipo 

3,228,916 1.15 

División IX Otras industrias 
manufactureras 

258,813 1.03 

Construcción 4,256,417 2.05 

Electricidad, gas y agua 310,435 0.56 

Comercio, restaurantes y 
hoteles 

9,224,897 1.1 
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Transporte, almacenaje y 
comunicaciones 

6,376,135 0.76 

Servicios financieros, 
seguros, actividades 
inmobiliarias y de alquiler 

6,933,788 1.36 

Servicios comunales, 
sociales y personales 

13,627,237 1.37 

Menos: cargos por los 
servicios bancarios 
imputados 

-269,191  

Tabla No. 2, Producto interno bruto del estado de Morelos por grandes divisiones  y divisiones 
industriales. Morelos 1999. Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto 
Interno Bruto por Entidad Federativa, 1999. México, 2000. 

Empleo 
 

Al cambiar la economía del estado, cambia la ocupación laboral de las personas, 
por lo que se observa un cambio importante de los años 70’s, en los que el 43% 
de la población trabajaba en el sector primario, desempeñando actividades 
agrícolas, a los años 90´s cuando casi la mayor parte de la población trabajaba en 
el sector terciario. 
 

Como podemos observar en la gráfica 3, en Morelos, dentro del sector de 
servicios, encontramos que las empresas relacionadas con el turismo, como los 
hoteles y restaurantes, son los que emplean al mayor número de personas, 
seguidos por los servicios relacionados con la educación, la salud y la asistencia 
social. 

 
Gráfica No. 3, Servicios, Personal ocupado según subsector, 1998. Elaboración propia con datos 
de: INEGI. Dirección General de Estadística. México, 2001 
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Como se observa en la gráfica 4, dentro del sector industrial, entre las principales 
fuentes de empleo en Morelos se encuentran la industria de productos 
alimenticios, bebidas y tabaco, la de productos metálicos, maquinaria y equipo, la 
industria textil y la industria de sustancias químicas y petroquímicas. 

Gráfica No. 4, Manifacturas, Personal ocupado según subsector, 1998. Elaboración propia con 
datos de: INEGI Dirección General de Estadística. México, 2001. 
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economía, a pesar de que sigue siendo un cultivo importante en el sector rural. La 
reducción en la superficie sembrada de granos básicos, se originó por varios 
factores que incluyeron los altos costos de producción, el desgaste de las tierras 
agrícolas y la consecuente caída en el rendimiento de estos cultivos. A partir de 
los años 70´s el gobierno fomentó la siembra de sorgo en terrenos donde antes se 
sembraba maíz y caña de azúcar. En esa década el gobierno decidió apoyar la 
modernización agropecuaria mediante el desarrollo de obras para infraestructura 
en este rubro, sin embargo, ante la crisis económica nacional en los años 80, se 
redujo el apoyo al campo y los campesinos tuvieron que regresar a las prácticas 
antiguas, lo que llevó a la disminución en la productividad. En los años 80´s se 
introdujeron en el estado los cultivos de flores y hortalizas, que son cultivos de 
ciclo breve, altamente rentables, ya que tienen gran demanda en el extranjero y se 
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pueden vender a buen precio. Sin embargo, estos cultivos no se han traducido en 
los beneficios esperados como solución para la crisis agrícola del estado. Desde 
los años setentas, los cultivos tradicionales se empezaron a combinar con los 
cultivos de hortalizas y frutales, los cuales enfrentaron varios problemas: la falta de 
inversión, ya que la tecnología que se requiere para estos cultivos es cara y las 
dificultades de comercialización, ya que las exigentes condiciones de embalaje, 
refrigerado y transporte impidieron a los ejidatarios la comercialización directa 
 
Actualmente, los cultivos de mayor importancia económica para el estado, por 
superficie sembrada y por volumen de producción, son: maíz, arroz, caña de 
azúcar, frijol, sorgo, jitomate, cebolla, cempasúchil, rosal, nardo y gladiola. 
 
La producción de caña de azúcar y el cultivo de arroz, son la base para la 
operación de dos agroindustrias tradicionales en Morelos, los ingenios azucareros 
y los molinos de arroz. Algunas de las microempresas que se han desarrollado en 
la agroindustria son las procesadoras de cacahuate, seleccionadoras y 
empaquetadoras de frutas, cebolla y jitomate, módulos de flores e invernaderos, 
viveros de plantas de ornato y las granjas familiares. 
 
La industrialización y el crecimiento urbano desordenado en el estado de Morelos 
han provocado la pérdida de suelos agrícolas y forestales y la contaminación de 
las aguas utilizadas para el riego. Esto ha obligado al uso de tierras de menor 
calidad, por lo que la producción del sector primario sigue disminuyendo. La crisis 
agraria del estado se ha recrudecido por varios factores: la caída de precios de 
sus principales productos, el retiro de los apoyos gubernamentales, dificultades en 
la comercialización de los productos, escasa tecnificación de los campos y la 
contaminación de los recursos naturales. Ante la baja productividad del campo y la 
creciente demanda de suelo para usos urbanos, que ha elevado los precios de los 
terrenos, muchos ejidatarios y comuneros han preferido vender ilegalmente sus 
tierras y emigrar a las zonas urbanas, en busca de empleo. 
 

Silvicultura 

 
La explotación de la madera no es una actividad muy importante en la economía 
de Morelos. Los recursos forestales que se explotan son: madera, postes, carbón 
y tierra de monte y de hoja. Estos productos se utilizan principalmente para la 
fabricación de muebles, cajas para empaques, artesanías, leña, etc. 
 
La principal producción forestal en el estado de especies maderables es de 
coníferas, pino y oyamel. La explotación forestal en el estado de Morelos no se ha 
basado en un plan de manejo integral, ya que la producción de especies 
maderables es baja, se tiene una baja productividad en la extracción de madera, a 
lo que han contribuido las malas prácticas que generan desperdicios y se tiene un 
bajo índice de reforestación, a lo que se suma la explotación clandestina de la 
madera, las plagas y los incendios forestales. Estas malas prácticas en la 
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silvicultura han causado daños al medio ambiente, ya que han provocado erosión 
de suelos y problemas en la recarga de los mantos freáticos. 
 
Ganadería 
 
El fenómeno de urbanización en el estado de Morelos ha afectado el sector 
ganadero, ya que el coeficiente de agostadero se ha reducido. 
 
Por otra parte, la apicultura es muy importante para el estado de Morelos, ya que 
ocupa el cuarto lugar en la producción nacional de miel de abeja. 
 
Pesca 
El Censo de Pesca registró en 1998 a 117 unidades económicas y 445 personas 
ocupadas dedicadas a este sector en Morelos. Esta actividad se efectúa en lagos, 
lagunas, ríos, presas y en instalaciones especiales.  En 48 unidades económicas 
se llevan a cabo actividades de acuacultura de otra fauna acuática y en 69 
unidades se da la pesca de otras especies, principalmente la tilapia y en menor 
importancia carpa y lobina negra. El valor de la producción  para ese año fue de 
alrededor de 2 millones 100 mil pesos. 
 
Servicios 
 
En 1998 operaron en Morelos 17615 establecimientos que prestaban diversos 
servicios de capital privado, los cuales empleaban a 58395 personas. De acuerdo 
con su importancia por la generación de ingresos y por el personal ocupado en 
primer lugar se encontraban los 2410 restaurantes y fondas, en segundo lugar, los 
79 hoteles con servicios integrados, seguidos por los 28 establecimientos de 
Administración y organización empresarial y las 84 inmobiliarias. 
 
Los servicios públicos sin considerar a la administración pública registraron 27734 
empleados que trabajan en 483 establecimientos. En e primer sitio en importancia 
se encuentran los servicios de la educación primaria y en segundo lugar las 
escuelas y centros de educación secundaria. También tienen una participación 
relevante en este sector los 12 hospitales y los centros de investigación y 
desarrollo científico. 
 
Los servicios financieros contaban con 42 establecimientos, entre los que 
destacan la banca múltiple y las compañías aseguradoras. 
 
Comercio 
En el estado operaban en 1998 30 mil 165 establecimientos dedicados a la 
actividad comercial, los cuales ocupaban a 62mil 587 personas. Por su 
importancia en el monto de ingresos comerciales en ese año destacaron los 
supermercados y minisupers, las gasolineras y las agencias de autos nuevos. 
También con relevancia en cuanto a ingresos se encuentran las distribuidoras de 
refrescos y agua purificada, los abarrotes y misceláneas y los negocios de madera 
y materiales de construcción. (Fuente: INEGI. Censos Económicos. 1999) 
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Turismo 

 
El turismo ha sido una de las actividades generadores de desarrollo económico 
más importantes en Morelos. Sus atractivos incluyen un buen clima, sitios 
arqueológicos, conventos coloniales, exhaciendas, balnearios y parques 
nacionales. 
 
El sector turístico es responsable de dos tercios del Producto Interno Bruto Estatal 
y representa el 3% del turismo nacional. Morelos cuenta con 218 establecimientos 
de hospedaje, con un total de 7,002 cuartos (Fuente: SECTUR. Indicadores de la 

Actividad Turística, 1999. México, 2000.). 
 
Sin embargo, la mayor parte de esta actividad, se basa en el turismo de fin de 
semana, que deja pocos beneficios económicos al estado y mucha presión sobre 
los servicios públicos. Por lo que se refiere al turismo proveniente del Distrito 
Federal, que es un turismo de fin de semana, es importante mencionar que se 
puede dividir en dos tipos: el turismo de clases media y alta, que visitan 
Cuernavaca, Cuautla y Cocoyoc, y el turismo popular, que sigue la ruta de los 
balnearios, por Ismatitlán, San Ramón y hasta las Estacas y por Cuautla en Agua 
Hedionda y Oaxtepec. 
 

Industria 

 
El desarrollo industrial que se ha dado en el estado de Morelos ha tenido poco 
impacto en la economía regional, ya que la mayoría de las industrias establecidas 
manejan insumos provenientes de otros lugares fuera del estado y su producción 
no es para el consumo local. Este es el caso de las industrias transnacionales 
establecidas en CIVAC, las cuales además no han sido generadoras de empleo 
para la población local, ya que son empresas que utilizan alta tecnología y por lo 
tanto requieren personal altamente calificado, que proviene principalmente del 
Distrito Federal. Por lo tanto, aunque la industria ha generado empleos, esta 
actividad no ha resuelto el problema del desempleo, además de que ha 
representado un alto costo de inversión y ha propiciado problemas en la 
concentración urbana y el deterioro ambiental.  
 
Ante este resultado, a partir de los años 80´s se impulsó la creación de la micro y 
pequeña industria y se trató de desconcentrar la industria que se desarrolló en 
torno de las principales áreas urbanas que son Cuernavaca y Cuautla. 
 
A finales de esa década y principio de los 90´s Morelos contaba con un gran 
número de centros de investigación establecidos en la entidad, que lo hacían el 
estado con el mayor índice de proyectos de ciencias aplicadas a la industria de 
todo el país. En este tiempo el gobierno del estado propuso aprovechar esta 
infraestructura para ayudar a las empresas locales y planeó crear un Parque 
Industrial de Alta Tecnología, para el establecimiento de empresas que generaran 
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empleos y que no fueran consumidoras de muchos recursos, como son las 
industrias relacionadas con la biotecnología, la electrónica y la robótica. Sin 
embargo, ante las condiciones de crisis económica y de conflictos laborales, no 
llegaron al estado las inversiones necesarias para la consolidación del proyecto. 
 
 
Comunicaciones y Transportes 
 
 
Los transportes y las comunicaciones en el estado ocupan a 15157 personas y 
captaron más de 1780 millones de pesos en 1998. Por sus ingresos la actividad 
más importante es la dedicada al transporte foráneo de pasajeros en autobús, 
seguido por el transporte colectivo de pasajeros  en vehículos de ruta fija. 
 
En cuanto a la comunicación telefónica, el estado padecía de deficiencias en el 
servicio, tanto en las zonas rurales, como en las grandes ciudades. En el año de 
1999 el estado contaba con 12 líneas telefónicas por cada cien habitantes 
(Fuente: TELECOM. Coordinación de Estadística. México, 2000). 
 
 
Finanzas y Administración Pública 
 
Durante los ochentas, casi todos los ingresos del estado provenían de la 
federación, pero a partir de esta década, aumenta la participación de los 
impuestos locales, los productos y el aprovechamiento, lo cual demostraba una 
tendencia hacia una mayor autonomía de las aportaciones federales.  
 
En cuanto a los egresos estatales, los gastos administrativos disminuyen y 
aumentan las inversiones productivas y sociales en obras públicas, deuda pública 
y transferencias. 
 
Del total de la inversión pública integral por sector que destinó el estado de 
Morelos en el año de 1996, 72% fue en el sector social, 16% en el sector 
productivo y 12% en el sector de infraestructura de apoyo. En el sector social, los 
principales programas apoyados fueron el agrícola y de apoyo a la producción 
agrícola, que juntos abarcaron el 75% de la inversión en ese sector, seguidos por 
los programas de reforestación (7.9%) e hidráulico (7.2%). En el sector social, la 
mayor inversión se dirigió a programas de infraestructura educativa con 19% de la 
inversión en el sector, alcantarillado y drenaje con el 17% y asistencia social a 
comunidades con 16%. En el sector de infraestructura de apoyo, los 3 principales 
programas apoyados fueron el de carreteras alimentadoras que representó el 31% 
de la inversión en ese sector, urbanización, con el 13% y electrificación y 
alumbrado. (Fuente: segundo Informe de Gobierno. 28 de abril de 1996. Anexo estadístico.) 
 
En la gráfica 5, se puede observar que en 1999, en el estado de Morelos se 
destinaron recursos principalmente al área de energéticos y al desarrollo regional 
urbano y se está dando poca importancia al desarrollo de sector salud, seguridad 
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y asistencia social y al área de medio ambiente y recursos naturales. Si bien el 
sector educativo figura como unos de los primeros, gran parte del presupuesto 
ejercido en este rubro se utiliza para cubrir la nómina. 

 
 
Gráfica No. 5, Inversión pública federal ejercida según sector, 1999. Elaboración propia con datos 
de: Presidencia de la República. Ernesto Zedillo Ponde de León. Informe de Gobierno. Anexo 
Estadístico. México 2000. 

 
Inversión extranjera en Morelos 
En el mes de junio de 2001 se localizaban en Morelos 155 empresas con inversión 
extranjera. Los principales inversionistas en Morelos son Estados Unidos, 

Alemania y Canadá. Las empresas con participación extranjera se ubican en 
el sector manufacturero, que registra el 36.8% del total; en servicios se 
encuentra el 27.8%; en comercio, el 29.0%; en construcción, el 2.6%; en 
minería, el 1.9%; en el sector agropecuario, el 1.3%; y en electricidad y 
agua, el 0.6%. 
 
 
 
 

Inversion publica federal ejercida segun sector, 1999
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Las principales ramas de actividad económica receptoras de inversión extranjera 
son: 
 
 
Ramas Participación 

porcentual de la 
inversión 

Empresas 

 Menos del 
50% 

Más del 
50% 

 

Agropecuario 
Agricultura 

1 1 2 

Minería y extracción 
Extracción y/o beneficio de minerales metálicos no ferrosos 

0 3 3 

Industria manufacturera 
 
Otras industrias manufactureras 
Confección con materias textiles 
Confección de prendas de vestir 
Fabricación de sustancias químicas básicas 
Industria farmacéutica 
Fabricación, reparación y/o ensamble de maquinaria y 
equipo para usos generales 
Hilado, tejido y acabado de fibras blandas 
Elaboración de productos de plástico 
Industria del cuero, pieles y sus productos 
Otras 

8 
 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
 
0 
0 
0 
6 

49 
 
8 
6 
4 
4 
4 
3 
 
3 
3 
2 
12 

57 
 
9 
6 
4 
4 
4 
4 
 
3 
3 
2 
18 

Electricidad y agua 
Electricidad 

1 0 1 

Construcción 
Edificación 
Construcción de obras de urbanización 
Instalaciones 

2 
2 
0 
0 

2 
0 
1 
1 

4 
2 
1 
1 

Comercio 
Comercio de productos no alimenticios al por mayor 
Comercio de alimentos, bebidas y tabaco al por mayor 

10 
9 
1 

35 
31 
4 

45 
40 
5 

Servicios financieros 
Otros servicios inmobiliarios 
Servicios de inst. crediticias, bancarias y auxiliares de crédito 
Servicio de instituciones financieras del mercado de valores 

2 
1 
1 
0 

17 
16 
0 
1 

19 
17 
1 
1 

Otros servicios 
Servicios profesionales, técnicos y especializados 
Servicios privados médicos, odontológicos y veterinarios 
Servicios educativos prestados por el sector privado 
Restaurante, bares y centros nocturnos 
Hoteles y otros servicios de alojamiento temporal 
Servicios privados a la cinematografía, teatro, radio y t.v. 
Servicios privados en centros recreativos y deportivos 
Servicios de agencias de viaje y almacenaje 

9 
5 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 

15 
10 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 

24 
15 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
Tabla No. 3, Principales ramas económicas con inversión extranjera en el Estado de Morelos. 2001 
Fuente: Secretaría de Economía. Subsecretaría de normatividad y servicios a la industria y al 
comercio exterior. Dirección General de Inversión Extranjera. En www.economia-snci.gob.mx 
 

Entre enero de 1994 y junio de 2001, las empresas con capital extranjero en 
Morelos materializaron inversiones por 425.9 millones de dólares (md), monto que 
equivale al 1.0% de la inversión captada por los estados del Centro del país 
(46,774.1 md). Con ello, Morelos ocupó la cuarta posición entre los estados del 
centro que en ese lapso recibieron inversión foránea. 
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2. Dinámica económica en el Municipio de Cuernavaca 1970-2000 
 
Desde 1950 las actividades terciarias en Cuernavaca son cada vez más 
predominantes. El desarrollo turístico fue también un factor muy importante en la 
expansión del sector terciario, reflejándose en un fuerte incremento en la 
población migrante. 
 
En 1965 se crea la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca en el municipio de 
Jiutepec, iniciándose un período de auge industrial. Esto aceleró el proceso de 
ocupación de áreas agrícolas y ejidales para usos urbanos. 
 
Al analizar el comportamiento de la población económicamente activa en el 
municipio, observamos que desde el año de 1960, el sector terciario contó con el 
mayor porcentaje de P.E.A. ocupada, lo que se mantuvo hasta la década de 1980. 
La reducción de la P.E.A. en el sector primario fue notable. Esta disminución está 
íntimamente relacionada con el cambio de uso de áreas agrícolas por usos 
urbanos. La disminución de la población ocupada en los sectores secundario y 
terciario también se da en este período, mientras que el porcentaje relativo a las 
actividades insuficientemente especificadas creció de manera importante, lo que 
nos indica la evolución poco sana de la economía y la aparición de la economía 
informal y de subempleo. 
 

Comportamiento de la PEA en el municipio de Cuernavaca 1960-1980 

 Sector 
primario 

Sector 
secundario 

Sector 
terciario 

Actividades 
insuficientemente 
especificadas 

1960 18.3 29.2 52.1 0.4 

1980 3.9 23.2 43.1 29.8 
Tabla No. 4, Comportamiento de la PEA en el municipio de Cuernavaca 1960-1980. Fuente: 
Censos de Población 1960-1980 D.G.E. y S.P.P. 

 
Para el año de 1990 el 2.4% de la población en Cuernavaca se ocupaba en el 
sector primario, 28.4% en el sector secundario,  66.6% en el sector terciario y 2.5 
% en actividades no especificadas (Fuente: Censo de Población 1990. Tomado de 
Moctezuma, D. Las finanzas municipales de Morelos. UNAM-CRIM. 2001) 
 
La tasa de desempleo en Cuernavaca ha disminuido desde 1995, alcanzando el 
1.8% en 2000. 
 
3. Estructura económica actual de la Zona Conurbada de la Ciudad de 
Cuernavaca 
 
Para el año de 1998 Cuernavaca se encontraba en el primer lugar en cuanto al 
personal ocupado en el estado, ya que en la capital se proporcionaba empleo al 
38% del total. En el segundo lugar se  estaba Jiutepec con 26404 personas 
ocupadas y también entre los 10 principales municipios en Morelos se encuentra 
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Temixco, que ocupaba  a 6200 personas y Emiliano Zapata, que registró 4527 
puestos de trabajo. (Fuente: INEGI: Censos Económicos. 1999) 
 
Estructura de la población económicamente activa de los municipios de la Zona Conurbada 
de la Ciudad de Cuernavaca  
 % PEA % PEA 

Ocupada 
% ocupada en 
sector 1º. 

% ocupada en 
sector 2º 

% ocupada en 
sector 3º 

% de PEA 
ocupada, que 
recibe más de 
2 salarios 
mínimos 
mensuales 

Cuernavaca 55.24 98.53 1.52 23.6 72.32 53.74 

Jiutepec 54.5 98.48 2.17 35.81 59.4 51.11 

Emiliano Zapata 51.96 98.75 7.73 39.57 49.86 40.51 

Temixco 51.47 96.32 6.49 32.74 57.8 36.96 

Tabla No. 5, Estructura de la población económicamente activa de los municipios de la Zona 
Conurbada de la Ciudad de Cuernavaca. Fuente: www.inegi.gob.mx 

 

B. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

1. Productos y tipos principales del sistema agrícola 
 

Actualmente, la agricultura en el Municipio de Cuernavaca esta basada 
principalmente en la producción de cultivos cíclicos, como el maíz, sorgo, frijol y 
arroz y en muy pequeñas proporciones de cultivos perennes, como los viveros y el 
rosal.  

El uso de agricultura de temporal y las zonas sin uso que ocupan el 25.03% de la 
superficie del municipio de Cuernavaca se localizan en su mayor extensión al 
poniente del municipio y en menor proporción al norte y oriente, en general las 
zonas agrícolas son de baja productividad por las características de los suelos que 
se presentan en el municipio.  

La superficie de uso agropecuario, que tiene mayor presión para ser urbanizada 
es la que se encuentra en los límites de la mancha urbana, como es el caso de los 
terrenos comunales de Ahuatepec y Ocotepec, localizadas en el noreste de la 
ciudad, en donde se presentan asentamientos irregulares por el fraccionamiento 
ilegal de las parcelas comunales. Algo similar está ocurriendo en las tierras del 
ejido de Chipitlán, en el sur del municipio. 

La producción agrícola que se maneja tanto en la ciudad de Cuernavaca, como en 
el estado requiere de altos niveles de humedad, principalmente para el cultivo de 
hortalizas, flor, caña y arroz. La disponibilidad de agua para uso agrícola es a 
través del manantial "Chapultepec" a través del canal de la margen izquierda que 
requiere a su paso por el parque "Jungla Mágica" de una rehabilitación. La parte 
poniente del municipio con mucha disponibilidad de tierra, solamente se siembra 
en época de lluvias por la falta de obras de almacenamiento y de fuentes naturales 
de agua. 
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La creciente construcción de zonas residenciales, que ha aumentado 
significativamente la demanda de agua para uso doméstico y recreativo y  la 
demanda de agua por el sector industrial que utiliza grandes volúmenes de agua 
(principalmente plantas textileras, químicas, etc.), han provocado una disminución 
en el volumen total de agua disponible para el uso agrícola. 

Por otro lado, las descargas de las zonas urbanas de Cuernavaca y de las 
industrias han contaminado la cuenca hidrológica del río Apatlaco, lo cual ha 
agravado los conflictos relacionados con el agua. 

Debido a que la reconversión productiva hacia el cultivo de flores y hortalizas 
requiere de una fuerte inversión en algunos casos las tierras ejidales son rentadas 
por floricultores, que vienen de fuera del municipio y que aportan el capital 
necesario. Esta situación ha llevado a estos ejidatarios a ser empleados en sus 
propiedades y, en consecuencia, la mayoría de las ganancias de estos cultivos no 
contribuyen al desarrollo agrícola local.  
 

 
2. Estructura según uso de suelo de las Unidades de Producción Rural 

La mayor parte de las unidades de producción en el Municipio de Cuernavaca son 
de tipo rural, de las cuales el 81% tienen actividad agropecuaria o forestal. Estas 
unidades representan el 2.5% de las unidades rurales del estado. 

 

 
 
Gráfica No. 6, Unidades de producción según tipo en el Municipio de Cuernavaca. Elaboración 
propia con datos de: INEGI. Morelos, Resultados Definitivos. VII Censo Agrícola Ganadero 
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 Unidades de Producción Rurales con actividad 
pecuaria y forestal. 1991 
 Unidades de producción 

rurales 

Con cría y explotación de 
animales 

706 

De bovinos 235 

De porcinos 200 

De caprinos 32 

De ovinos 32 

De aves de corral 486 

De equinos 429 

De colmenas 27 

  

Con actividad forestal 161 

De productos maderables 4 

De recolección 160 

Tabla No. 6, Unidades de Producción Rurales. Fuente: INEGI, Resultados Definitivos. VII Censo 
Agrícola-Ganadero. 

 
En el Municipio de Cuernavaca existen 11 ejidos y comunidades agrarias, que 
representan el 4.6% del total del estado, con una superficie de 15,380.20 
hectáreas y cuya actividad principal es la agricultura (INEGI. Morelos, Resultados 
Definitivos. VII Censo Ejidal. 1991). 
 
Los ejidos en el territorio municipal son: Chapultepec, Buenavista del Monte, 
Tetela del Monte, San Antón, Chipitlán y Acapatzingo y los terrenos comunales, 
pertenecen a las comunidades de Santa María, Ahuatepec, Ocotepec, Chamilpa y 
Tlaltenango. 
 
Principales características de ejidos y comunidades agrarias y unidades de producción 
rurales. 1991 
 # de ejidos y 

comunidades 
agrarias 

# de 
ejidatarios 
y 
comuneros 

Superficie 
ejidal (ha) 

Superficie 
total (ha) 

Régimen 
de 
tenencia 
ejidal (%) 

Superficie 
de labor 
(%) 

Con 
actividad 
agropecuaria 
y forestal 
(%) 

# de 
unidades de 
producción 
rurales 
(totales) 

Cuernavaca 11 1416 15380.2 3700.8 71.2 73.9 81.4 1474 

Emiliano 
Zapata 

6 1612 4850.2 1994.4 75.1 84.8 86.6 833 

Jiutepec 7 702 4198 1574.6 52.8 65.2 64.8 794 

Temixco 8 1188 13418 2782.2 81.5 964 97.2 1007 

Xochitepec 6 1370 6292.8 4261.7 65.5 81.5 83.7 1694 

Huitzilac  1342 18283 3607.5 - 87.1 88.9 858 

Tabla No. 7, Principales características de ejidos y comunidades agrarias y unidades de 
producción rurales, 1991. Fuente: INEGI. Sector Agropecuario. Resultados Definitivos. Censo 
Agrícola, Ganadero y Ejidal, 1991. México 1994 

2. Tecnología empleada en los sistemas de producción agrícola 

Los modos tradicionales de cultivo son asumidos por la agricultura campesina que 
se dedica principalmente en la producción de granos básicos para consumo, como 
maíz, frijol, arroz. El modo moderno y tecnificado  y comercial, se orienta a cultivos 
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que sirven de materia prima de agroindustrias nacionales y extranjeras o para la 
captación de divisas, como el cultivo de flores. 
 
En el municipio de Cuernavaca sólo 192 de las 1197 unidades de producción 
rurales con actividad agropecuaria o forestal contaban en el año de 1991 con 
vehículos o tractores. 
 
De los 11 ejidos y comunidades agrarias que se encuentran en el Municipio de 
Cuernavaca, todos emplearon tecnología en el año agrícola 1990-1991. De éstos 
7 contaban con superficie de labor sólo de temporal y 4 con superficie de labor  de 
riego y temporal. (Fuente: INEGI. Morelos, Resultados Definitivos. VII Censo Ejidal.). 

 
 

 
3. Población Económicamente Activa dedicada a la agricultura 

Aunque el 15% del territorio del municipio es agrícola de riego, cada vez menos 
habitantes se dedican a las actividades agrícolas, lo que aunado a la expansión de 
la mancha urbana, ha propiciado que el suelo de alta productividad ingrese al 
mercado inmobiliario urbano provocando especulación con su valor. 

Las actividades agropecuarias en Cuernavaca ocupan a un muy bajo porcentaje 
de la población ocupada en el municipio. El porcentaje de la población ocupada en 
la rama de la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, ha variado entre 
0.7 a 4.3 como máximo en el período de enero de 1999 a octubre de 2001 (Fuente: 

INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU). 

Del total de la población, cuya ocupación principal son las labores agropecuarios 
aproximadamente un 70% tienen ingresos de subsistencia menores a 2 salarios 
mínimos. 

 
4. Estructura Agraria 

La economía campesina está constituida por ejidatarios, comuneros y pequeños 
propietarios, que trabajan pequeñas parcelas, con poco o nulo financiamiento, con 
tecnología atrasada, con altos costos de producción y sin una organización social 
y económica. A diferencia, en la agroindustria se distinguen algunas figuras 
asociativas, como: sociedades cooperativas, sociedades de producción rural, 
uniones de productores y grupos de trabajo ejidales. 
 
En las últimas décadas, la agricultura campesina ha perdido terreno frente a la 
agricultura empresarial, la cual ha aumentado su participación en el PIB 
agropecuario. 
 
El marco legal reformado en 1992 (artículo 27 y Ley Agraria respetiva) reconoce 3 
formas de propiedades de tierras y aguas: pública, privada y social. Esta última 
corresponde a los núcleos agrarios: ejidos y comunidades agrarias. El ejido se 
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define como las tierras, bosques y aguas entregadas por el gobierno a un núcleo 
de población campesina para su explotación. En cuanto a su estructura territorial, 
el núcleo agrario está compuesto por uno o varios polígonos ejidales o comunales. 
 
En el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, 
PROCEDE, 1992-2000. Morelos se recopilaron los datos estadísticos de los ejidos 
y comunidades agrarias con cartografía elaborada y entregada a la Procuraduría 
Agraria y al Registro Agrario Nacional (tabla 8) En Cuernavaca los núcleos 
agrarios registrados son Chipitlán y San Antonio. 
 

Núcleos agrarios y superficie según el destino de la tierra 

 Núcleos 
agrarios 

Total (ha) Uso común 
(ha) 

Parcelada 
(ha) 

Asentamiento 
humano (ha) 

Cuernavaca 2 1501.276 168.407 1099.184 233.685 

Emiliano 
Zapata 

3 2809.301 600.144 1564.771 644.386 

Jiutepec 4 860.690 42.020 588.493 230.177 

Temixco 6 5574.158 1284.398 2553.712 17836.048 
Tabla No.8, Núcleos agrarios y superficie según el destino de la tierra. Fuente: INEGI. Núcleos 
Agrarios. Tabulados básicos por municipio. Programa de Certificación de Derechos Ejidales y 
Titulación de Solares, PROCEDE, 1992-2000. Morelos. En 
http://mor.inegi.gob.mx/territorio/espanol/cartcat/tbe_mor.pdf. 

 

Superficie de uso común y distribución porcentual del uso actual del suelo 
por municipio 

 Superficie 
de uso 
común 
(ha) 

Agrícola 
(%) 

Ganadero 
(%) 

Agropecuario 
(%) 

Forestal 
(%) 

Otros 
usos (%) 

Cuernavaca 168.407 - 100 - - - 

Emiliano 
Zapata 

600.144 50 - 50 - - 

Jiutepec 42.020 - - - - 100 

Temixco 1284.398 - 100 - -  
Tabla No. 9 Superficie de uso común y distribución porcentual del uso actual del suelo por 
municipio. Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, PROCEDE, 
1992-2000. Morelos. 
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5. Rendimiento agrícola 
 

Superficie, producción, rendimiento y valor de los principales cultivos en 
Cuernavaca. Ciclo agrícola 1992-93 

Cultivos Superficie (ha) Producción 
(toneladas) 

Precio 
medio rural 
ton$ 

Valor de la 
producción 
($) 

Sembradas Cosechadas 

Total 921 921 3201  5036130 

Aguacate 5 5 60 2500 150000 

Arroz palay 17 17 119 95 11300 

Cacahuate 1 1 1 1800 1800 

Calabacita 8 8 86 600 51600 

Frijol 181 181 110 3453 379800 

Gladiola 7 7 77 2493 191950 

Guayaba 
 

7 7 81 853 67620 

Limón agrio 
 

2 2 27 1241 33500 

Maíz grano 
 

529 529 1072 851 912110 

Pasto jardín 13 13 650 1000 650000 

Rosal 7 7 116 6970 808500 

Sorgo 
forrajero 

1 1 35 250 8750 

Sorgo grano 71 71 213 450 95850 

Tomate rojo 25 25 290 989 286800 

Tomate 
verde 

1 1 11 1800 19800 

Viveros 46 46 253 5000 1265000 
Tabla No.10, Superficie, producción, rendimiento y valor de los principales cultivos en Cuernavaca. Ciclo 
agrícola 1992-93. Fuente: Secretaría de Hacienda. Subsecretaría de Programación y Presupuesto. Agenda 
Estadística 1993. Estado de Morelos. Tomado de Perspectivas para el desarrollo social de la micro cuenca del 
Río Apatlaco. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Unidad Central de Estudios para el Desarrollo 
Social. 1999 

 
Al analizar los datos agrícolas de los años 1995/96 y 1998/99 del Municipio de 
Cuernavaca presentados en la gráfica 7, se observan grandes cambios. La 
reducción en la superficie sembrada comparada en los dos años es muy 
significativa, ya que los cultivos cíclicos disminuyeron en un 57%, afectándose 
particularmente el cultivo de arroz, que disminuyó en un 96% y el de sorgo en un 
73% respecto al año 95/96. En los años agrícolas referidos toda la superficie 
sembrada fue cosechada. 
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Gráfica No. 7, Superficie sembrada en el año agrícola según principales cultivos 1995/96-1998/99. 
Elaboración propia con datos de: SAGAR, Delegación en el Estado. Subdelegación de Agricultura; 
jefatura del Programa de Fomento Agrícola. 
 
Del total de la superficie sembrada en 1995/96 y 1998/99 un 94% y 96%, 
respectivamente fue fertilizada y un 98% y 96% estaba mecanizada. La cantidad 
de superficie sembrada con semilla mejorada disminuyó de un 97% en 19995/96 a 
un 88% en 1998/99 y también disminuyó la superficie que contó con asistencia 
técnica de 97% a 77%.  
 
Además se identificaron cambios significativos en el tipo de superficie sembrada, 
ya que del total de la superficie sembrada (1526 hectáreas) en 1995/96 la mayoría 
era de temporal (84%), mientras que en 1998/99 de las 280 hectáreas sembradas, 
el 75% de la superficie sembrada era zona de riego. Esto nos habla de que, 
además de que la actividad agrícola ha disminuido considerablemente, ha habido 
un cambio hacia el uso de sistemas de riego, por lo que podría tratarse de la 
entrada al sector agropecuario de industrias con mayor capital y el desplazamiento 
de los pequeños productores, que cuentan con poco capital y técnicas 
tradicionales de cultivo. 
 
El rendimiento medio de los principales cultivos en el año agrícola 1998-1999 fue 
de 2.000 toneladas/hectárea de maíz de grano, de 3.600 toneladas/hectárea del 
sorgo grano y de 10.000 toneladas de arroz palay por hectárea. 
 
En el año agrícola de 1998/99 el valor total de la producción en el municipio de 
Cuernavaca fue de 2,5551,000 de pesos, lo que representó el 0.1% del valor total 
de la producción del estado de Morelos, lo que nos indica la baja participación 
regional que tiene esta actividad. 
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C. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN PECUARIA Y 
ACUÍCOLA 
 
1. Principales indicadores de los sistemas de producción pecuaria y acuícola 
 
La mayor producción ganadera del municipio es la de la población avícola y del 
ganado bovino, que representa el 5.39% y el 2.87% del total del estado, 
respectivamente (gráfica 8). 

 
Gráfica No. 8, Población ganadera en el Municipio de Cuernavaca. 1999. Elaboración propia con 
datos de: SAGAR, Delegación del Estado, Subdelegación de Ganadería 
 
Para el período 1998/99 existían en el Municipio de Cuernavaca tan sólo 4 
hectáreas de pastos y praderas inducidos dedicadas a la ganadería. 
 
La producción avícola para carne y huevo se concentra en empresas privadas de 
capital transnacional, las cuales utilizan alta tecnología. En este subsector, los 
pequeños productores, quienes cuentan con poco capital, tienen pocas 
oportunidades ante la fuerte competencia de las grandes empresas avícolas. 
 

El valor de los principales productos pecuarios (huevo, miel y leche de bovino) 
para el año 1999 en el municipio fue de 6,522,300 pesos lo que significó una 
aportación del 4.7% del valor total de la producción del estado (Fuente: SAGAR. 

Delegación del Estado. Subdelegación de Ganadería y Subdelegación de Agricultura; Jefatura de 
Fomento Agrícola). 
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2. Destino de los productos agrícolas y pecuarios 
 
El grueso de la producción de flores, como nardo, rosa y gladiola se comercializa 
en la Ciudad de México, Mientras que la producción de hortalizas se comercializa 
en la Ciudad de México y algunos frutales en EUA. 
 
La producción apícola en el Municipio de Cuernavaca representa el 10% del total 
del estado. La venta de miel ha sido importante en la captación de divisas, ya que 
se exporta más del 90% de la producción a Estados Unidos y  Europa. A partir de 
esta actividad, además de la miel, se obtiene jalea real, cera y abejas reina. 
 
Más de la mitad de la producción de carne avícola se destina al D.F., Estado de 
México, Guerrero y Puebla. 
 
La producción de leche se consume prácticamente en el mercado local. Una parte 
se destina a la elaboración artesanal de quesos y cremas y el resto se 
comercializa como leche. 

 
 

C. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN FORESTAL 
 
1. Principales indicadores de los sistemas de producción forestal 

Del total del territorio municipal el 30.10% tiene uso forestal. Estas áreas boscosas 
se encuentran al norte del municipio y en los límites de las barrancas que van de 
norte a sur. 

La explotación económica de los recursos forestales consiste principalmente en 
madera de pino y encino, tierra y hojarasca. 

De las unidades de producción rurales con actividad forestal el 99% tiene actividad 
de recolección y el resto maneja productos maderables. Comúnmente la 
explotación forestal se lleva a cabo con herramientas no adecuadas generando 
mucho desperdicio. 
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La cantidad de árboles plantados y la superficie reforestada en el Municipio de 
Cuernavaca representa un 3.6% y un 5.8%, respectivamente, del total realizado en 
1999 en el estado. 
 
 

ÁRBOLES PLANTADOS Y SUPERFICIE REFORESTADA EN EL MUNICIPIO 
DE CUERNAVACA. 1999 

Árboles plantados 
 

263,134 piezas 

Superficie reforestada 
 

284.33 hectáreas 

Tabla No.11, Árboles plantados y superficie reforestada en el Municipio de Cuernavaca.1999. 
Fuente: Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Delegación en el estado. 
Subdelegación de Recursos Naturales 
 
 
 

2. Destino de los productos forestales 
La poca madera destinada a la industria y a la artesanía, apenas abastece a los 
productores locales de muebles y cajas de empaque. 
 
 
III. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
SECUNDARIA Y TERCIARIA 
 

A. ESTRUCTURA INTERNA, IMPORTANCIA RELATIVA Y EFICIENCIA 
PRODUCTIVA DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA SECUNDARIA Y TERCIARIA EN EL 
CONTEXTO DE LA ZONA CONURBADA DE CUERNAVACA 

 
1. Manufacturas 

 
Como se puede apreciar en la gráfica 9, la mayor parte de las empresas del sector 
industrial en el Municipio de Cuernavaca pertenecen al subsector manufacturero y 
en un menor porcentaje al de la construcción. El subsector de la industria 
manufacturera que cuenta con un mayor número de empresas en el Municipio de 
Cuernavaca es la de productos alimenticios, bebidas y tabaco, seguida por la de 
productos metálicos, maquinaria y equipo. 
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Gráfica No. 9, Empresas del sector industrial en el Municipio de Cuernavaca. Elaborado con datos 
de: Consulta en el mes de noviembre, 2001 del Sistema de Información Empresarial Mexicano.  
 
 
 

 

 
Gráfica No. 10, Principales subsectores de las empresas manufactureras del Municipio de 
Cuernavaca. Elaborado con datos de: consulta en el mes de noviembre, 2001 del Sistema de 
Información Empresarial Mexicano. 
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Entre las empresas industriales que emplean a un mayor número de personas 
destacan: Embotelladora Cuernavaca, S.A. de C.V. (1540 empleados) que se 
localiza en la Colonia Cuauhnáhuac, en la carretera federal a Cuautla está 
Confitalia S.A. de C.V., dedicada al corte y confección (1359 empleados), Geo 
Morelos, S.A. de C.V., constructora (766 empleados), Bridgestone Firestone de 
México, S.A. de CV, que se localiza al oriente de la ciudad (721 empleados), en la 
zona de Chapultepec, sobre la Av. San Juan se localiza la fábrica Textiles de 
Morelos que es una de las más antiguas del municipio (682 empleados) y en el 
parque Industrial Civac se encuentra la empresa Alucaps Mexicana, S.A. de C.V. , 
fabricante de tapas y corcholatas (513 empleados). 
 

 
Gráfica No. 11, Clasificación general de los productos que exporta el sector industrial del Municipio 
de Cuernavaca. Elaborado con datos de: consulta en el mes de noviembre, 2001 del Sistema de 
Información Empresarial Mexicano. 
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En la siguiente tabla se presenta una descripción más detallada de las 
clasificaciones de productos que se exportan:  
 
Productos Incluye: 

Equipo médico y de curación Algodón, gasas, alcohol, desinfectantes, soluciones de yodo, vendas, guantes, 
Artrovit, catéter intravenoso 

Productos metálicos, 
maquinaria y equipo 

Artículos de aluminio, tapas y corcholatas, agujas para tejer, circulares, ganchos, 
Flotadores para tanques de gasolina 
 

Sustancias químicas, 
derivados del petróleo, 
productos de caucho y 
plásticos 

Tarros de plástico, cámaras y corbatas de hule, colorantes y pigmentos, artículos de 
plástico para el hogar, bolsas de polietileno, rinoscopios,  rompeampolletas, tarjeta 
talapasta 

Equipo electrónico Cables de encendido y sensores, equipos de comunicación, indicadores de nivel, 
indicadores de temperatura, revelador de supresión 
 

Papel y productos de papel, 
imprentas y editoriales 

Impresión, libros, periódico 

Textiles, prendas de vestir e 
industria del cuero 

Broches para brassiere, camisas, trajes, pantalones, alfombras, tapetes, telas 

Productos alimenticios y 
bebidas 

Albahaca, clavo, romero, salvia, bebidas 
 

Muebles 
 

Muebles de madera, sillas para oficinas 

Material para construcción Mármol, talavera, azulejos 
 

Otros Cintas métricas 

Tabla No. 12, Productos que exporta el sector industrial del Municipio de Cuernavaca. Elaboración 
propia con datos de: consulta en el mes de noviembre, 2001 del  Sistema de Información 
Empresarial Mexicano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     Programa de ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Cuernavaca 
  Medina y Asociados Arquitectos S.A. de CV. 

 

 31 

La actividad industrial en el Municipio de Cuernavaca  requiere de diferentes 
insumos. Como se observa en la gráfica 12, para la industria manufacturera 
destacan principalmente los insumos clasificados en el grupo de sustancias 
químicas y derivados del caucho y plástico y maquinaria, metales y sus productos, 
mientras que para la industria de la construcción sus principales insumos son los 
materiales para construcción, que incluyen cemento, varillas, arena, piedras, etc. 
 
 

  
Gráfica No. 12, Clasificación general de los insumos del sector industrial del Municipio de 
Cuernavaca. Elaborado con datos de: consulta en el mes de noviembre, 2001 del Sistema de 
Información Empresarial Mexicano. 
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En la siguiente tabla se detallan los insumos que se incluyen en las clasificaciones  
referidos en la gráfica 12: 
 
Insumos Incluye: 

Sustancias químicas, 
derivados del petróleo, 
productos de caucho y 
plásticos 

Amoniaco, aminotoluenos, N-butil bencen, rodecil bencen, sulfato de calcio, 
clorohidrato y nitrofurazona, gas carbónico, alcohol, cloruro de benzalconio, yodo, 
solventes, pegamentos, resinas, pinturas, esmaltes, tintas, barniz, hule, suelas, 
jabones, desodorantes, maquillajes, fertilizantes 
Poliestireno, polipropileno, PVC y productos plásticos: bolsas, tubos, tapas, envases, 
bases para sillas 

Textiles, prendas de vestir 
e industria del cuero 

Hilos, telas, cuerda, poliéster, nylon, algodón, rayón,  lana, likra,  botones, cierres, 
curpiel  

Alimentos y bebidas Azúcar, harina, huevos, aceite, frutas, semillas, ajo, chile 

Metales y productos 
metálicos, maquinaria y 
equipo 

Aluminio, acero, oro plata, cobre, latón 
Productos metálicos: láminas,  tubos, herrajes, soldaduras, soleras, perfiles, alambre, 
herramientas, clavos, tornillos, tachuelas 
Máquinas, filtros, motores, bobinas, moldes, equipos de medición, equipos de 
tratamiento de agua, equipo de bombeo, aparatos de calefacción, congeladores,  
 

Materiales para 
construcción 

Cementos, arena, grava, ladrillos, bloques, morteros, varillas, cal, alambrón, azulejos, 
mármol, castinas, láminas, tejas, páneles, losetas, asbesto, cuerdas, cordones, tejidos, 
abrazaderas, etc. 

Equipo electrónico Equipo de cómputo (hardware y software) y componentes electrónico (cables, 
resistencias, circuitos, conectores, supresores, terminales, tarjetas electrónicas, radio 
receptores, radio transmisores, teléfonos celulares, etc.) 

Minerales y productos de 
minerales no metálicos 

Arcillas, yeso, silicón, silicato, pastas para cerámica 

Madera y productos de 
madera 

Madera, marcos de madera 

Papel y productos de 
papel, imprentas y 
editoriales 

Papel, empaques, tubos y flejes de cartón, etiquetas, fotografías, cinta adhesiva 

Otros Material médico 

Tabla No. 13, Principales insumos del sector industrial del Municipio de Cuernavaca. Elaboración 
propia con datos de: consulta en el mes de noviembre, 2001 del  Sistema de Información 
Empresarial Mexicano. 
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La mayoría de estos insumos utilizados por las industrias del municipio son de 
origen nacional. 
 

Gráfica No. 13, Procedencia de los insumos del sector industrial del Municipio de Cuernavaca. 
Elaborado con datos de: consulta en el mes de noviembre, 2001 del Sistema de Información 
Empresarial Mexicano. 

 
De los insumos requeridos por la industria en el Municipio de Cuernavaca 
aproximadamente un 10% se importan. Podemos observar en la gráfica 45, que 
de los insumos que se importan, la mayor parte se encuentra en la clasificación de 
sustancias químicas y derivados y en la de maquinaria, metales y sus productos. 
Dentro de la categoría de metales y sus derivados, se importan principalmente el 
latón y productos de aluminio y acero. Otros de los insumos importados por las 
industrias manufactureras son hules, resinas, pigmentos, productos de plástico y 
textiles, entre otros. 
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Gráfica No. 14, Clasificación general de los insumos importados por el sector industrial del 
Municipio de Cuernavaca. Elaborado con datos de: consulta en el mes de noviembre, 2001 del 
Sistema de Información Empresarial Mexicano. 
 
 

 
En los últimos años, la expansión industrial en el municipio ha sido limitada, 
orientándose en los últimos años hacia la micro industria, que en su mayoría está 
representada por empresas familiares, sin tecnología, ni capital y muchas veces 
con poca calidad. Algunas de las actividades relacionadas con este tipo de 
empresa son las actividades artesanales, de mantenimiento doméstico, 
elaboración de alimentos y confección de ropa, entre otras. 
 
 
 
 

2. Comercio 
 
En la actividad comercial se encuentra en el Municipio de Cuernavaca un mayor 
número de establecimientos de comercio al por menor, que ocupan a un 80% de 
la población que trabaja en el comercio.  
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Gráfica No. 15, Establecimientos comerciales según subsector de actividad.1993. Elaboración 
propia con datos de: INEGI. Morelos,  XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de 
Servicios. Censos Económicos 1994. 
 

Para el año de 1998 las remuneraciones totales en la actividad comercial en el 
municipio fueron de 413,924,000, con un valor agregado censal bruto de 
1,484,962,000. 
 
Para el mes de noviembre de 2001, en el Sistema de Información Empresarial 
Mexicano se registran 2148 empresas dedicadas al comercio en el Municipio de 
Cuernavaca. INEGI reporta que en el mes de agosto del 2001, el comercio 
ocupaba a el 16.6% de la población ocupada total en el municipio. 
 
Existen en la Ciudad de Cuernavaca importantes centros comerciales que se 
encuentran asociados, generalmente a los establecimientos de las cadenas de 
tiendas de autoservicio como son Comercial Mexicana, Carrefour, WallMart, Sam’s 
Club y Gigante. 

El equipamiento de carácter público para el comercio, está constituido por los 
mercados públicos y por los tianguis o mercados sobre ruedas, así como por las 
tiendas de autoservicio de instituciones oficiales.  
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La relación de mercados ambulantes y tianguis que operan en el Municipio de 
Cuernavaca es la siguiente: 
 
Clasificación Días Localidad Número de puestos 
Tianguis Lunes Camino Viejo a Chamilpa, Col. Tlatepexco 18 

Tianguis Lunes Calle Galeana, Col. Antonio Barona 72 

Mercado Ruta 1 Lunes Calle Galeana, Col. Antonio Barona 39 

Tianguis Lunes Calle Plan de Ayutal, Col. Miguel Hidalgo. Los Maestros 13 

Tianguis Lunes Calle Zapara y Sn. Jerónimo, Col. Tlaltenango 10 

Tianguis Lunes Calle 20 de Noviembre, Col. Estrada Cajigal 21 

    

Tianguis Martes Calle Sn. Diego, Col. Santa Martha 16 

Tianguis Martes Calle Tamaulipas y Chihuahua, Col.  Flores Magón 90 

Mercado Ruta 2 Martes Calle Tamaulipas, Col. Flores Magón 36 

Tianguis Martes Calle Iturbide, Poblado de Ahuatepec 38 

Tianguis Martes Calle San Juan y del Sol, Col. Chapultepec 26 

Tianguis Martes Calle Olivo, Col Teopanzolco 33 

Mercado Ruta 1 Martes Calle el Venado, Col. Teopanzolco 45 

    

Tianguis Secc.1 Miércoles Calle Emiliano Zapata, Col. Plan de Ayala 26 

Tianguis Secc.2 Miércoles Calle Emiliano Zapata, Col. Plan de Ayala 19 

Mercado Ruta 2 Miércoles Calle Allende, Col. El Empleado 51 

Tianguis Miércoles Poblado de Chamilpa, Calle Defensa Nacional 22 

Tianguis Miércoles Av. Nacional Poblado Santa María Ahuacatitlán 40 

Mercado Ruta 1 Miércoles Calle Amapola, Col. Satélite 60 

Tianguis Secc.1 Miércoles Calle Amapola, Col. Satélite 44 

Tianguis Secc.2 Miércoles Calle Amapola, Col. Satélite 93 

    

Tianguis Jueves Calle de la Libertad Panteón La Leona, Col. Carolina 11 

Mercado Ruta 2 Jueves Andador 105, Col. Cd. Chapultepec 29 

Tianguis Secc.2 Jueves Calle Agustín Melgar, Col. Ciudad Chapultepec 160 

Tianguis Secc.3 
A 

Jueves Calle Agustín Melgar, Col. Ciudad Chapultepec 190 

Tianguis Secc.3 
B 

Jueves Andador 127 y Fco. Márquez, Col. Ciudad Chapultepec 105 

Tianguis Jueves Calle A. Ruíz Cortínez, Col, Sn. Miguel Acapatzingo 13 

Tianguis Jueves Lázaro Cárdenas del Río ND 

    

Mercado Ruta 1 Viernes Calle Cerritos, Col. Buena Vista 29 

Tianguis Viernes Calle Cerritos, Col. Buena Vista 8 

Tianguis Viernes Calle Jojutla, Col, Lienzo del Charro 23 

Tianguis Viernes Calle Pino Quinto, Col. Chipitlán 44 

Tianguis Viernes Calle Luis G. Urbina, Col. Alta Vista 30 

    

Mercado Ruta 1 Sábado Av. Teopanzolco, Col. Lomas de Cortes 53 

Tianguis Sábado Av. Teopanzolco, Col. Lomas de Cortes 66 

Mercado Ruta 2 Sábado Av. Las Fuentes, Col. Las Águilas 42 

    

Tianguis Domingo Calle Libertad Panteón La Leona, Col. Carolina 29 

Tianguis Domingo Poblado Chamilpa, Calle Defensa Nacional ND 

Tianguis Domingo Calle 46, Col. 5to. Fraccionamiento 90 

Tianguis Domingo Calle Río Balsas, Col. La Mojonera 180 

Tianguis Domingo Mariano Matamoros, Col. Lagunilla 46 

Tabla No. 14, Mercados ambulantes y tianguis en la ciudad de Cuernavaca. Fuente: Ayuntamiento 
de Cuernavaca. Subdirección de Tianguis. 2001 

 

Actualmente se presenta déficit de mercados públicos en algunas zonas de la 
ciudad como la colonia Flores Magón al oriente en las áreas de reciente 
incorporación a la mancha urbana.  
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No existe una central de abasto, actualmente parte del área del centro comercial 
Adolfo López Mateos se utiliza con esta finalidad, algunos predios que se localizan 
en el entorno, sobre la Av. Adolfo López Mateos y las calles del Arco se 
encuentran ocupadas por bodegas de productos perecederos y no perecederos.  

En lo referente a las tiendas institucionales de autoservicio existen dos del ISSSTE 
y una del MISS y 16 tiendas de CONASUPO. 

Según los registros del comercio informal, que paga el permiso de uso de vía 
pública ante el gobierno del Ayuntamiento de Cuernavaca, las principales 
concentraciones de puestos ambulantes, semifijos y fijos en la zona centro se 
encuentran en: 
 

Localización Número aproximado de puestos 

Puestos en la calle  

Avenida Morelos 75 

Calle Guerrero 25 

Otras calles del centro 30 

Mercados  

A un costado del Palacio de Cortés 210 

Mercado de artesanías “La Falluca” 165-170 

Mercado de artesanías entre las calles 
Degollado y Guerrero 

115 

Mercado Cuauhnáhuac 31 
Tabla No.15, Principales concentraciones de puestos ambulantes en la zona centro de 
Cuernavaca. Fuente: Ayuntamiento de Cuernavaca. Dirección de Organización de Comercio. 2001. 

 
Hace 2 años se reubicó a gran cantidad del ambulataje que se encontraba en el 
primer cuadro de la Ciudad a 2 plazas ubicadas sobre las calles de Guerrero y 
Clavijero, las plazas Lido y Degollado, que cuentan con 715 locales. 
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Las concentraciones más importantes fuera del centro son: 
 

Concentración de mercados ambulantes fuera del Centro de Cuernavaca 

Localización Número aproximado de puestos 

Av. López Mateos. Colonia Vergel 65 

Col. Buenavista 40 

Alrededor del IMSS Plan de Ayala 38 

Glorieta La Luna 35 

Barrio Gualupita 35 

Col. Las Palmas 35 

Col. La Selva 30 

Av. Cuauhnáhuac frente a Carrefour 26 

Col. Tlaltenango 20 

Estación Col. Amatitlán (sólo los 
domingos) 

20 

Calle Río Tamazula (sólo los 
domingos) 

12 

Tabla No.16, Principales concentraciones de puestos ambulantes fuera de la zona centro de 
Cuernavaca. Fuente: Ayuntamiento de Cuernavaca. Dirección de Organización de Comercio. 2001. 

 
 

3. Servicios  

 
En la actividad de servicios, el Municipio de Cuernavaca tiene el 36.4% de las 
unidades económicas totales de Morelos y genera el 61% de las remuneraciones 
totales que genera este sector en el estado. El mayor porcentaje de las unidades 
económicas del sector servicio en el estado se encuentran en el subsector de 
restaurantes y hoteles (29%) y en el de servicios de reparación y mantenimiento 
(24%).  
 
Este sector ocupa en Cuernavaca al 48% del total de personal que ocupa en el 
estado (datos de 1998), la cual se ocupa principalmente en el subsector de hoteles 
y restaurantes (31.3%) y en servicios educativos, de investigación, médicos, de 
asistencia social y de asociaciones civiles y religiosas (24.8%) (Fuente: INEGI 

Dirección General de Estadística México. 2001.). 
 

En el padrón del Sistema de Información Empresarial Mexicano (noviembre 2001) 
se reportan un total de 916 empresas en el sector de servicios para el Municipio 
de Cuernavaca. 
 
Servicios Financieros 
 
Al ser la capital del estado, en Cuernavaca se concentran los principales centros 
financieros del estado. El Municipio de Cuernavaca tiene un 70% de la captación 
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en Moneda Nacional, el 88% de la captación tradicional en moneda extranjera y el 
99% de la banca de inversión y de repartos del estado de Morelos.  
 

Gráfica No. 16, Captación de recursos de la Banca Comercial del Municipio de Cuernavaca. 1999. 
Elaboración propia con datos de: Banco de México. Indicadores Económicos. Abril de 2000. 

 
 
Las sucursales bancarias que se encontraban en el Municipio de Cuernavaca en 
1999, representaban el 60% de las sucursales que existían en el estado. 
 
Los bancos con mayor sucursales en 1999 (anterior a las fusiones) eran 
Bancomer y Bital (13), seguidas por Banamex (12), Serfín (8), Citibank (6), Bilbao 
Vizcaya (5) y otros (12 en total).  (Fuente: Asociación de Banqueros de México, A.C. 

Departamento de sistemas). 
 

Turismo 

Cuernavaca cuenta con aproximadamente el 42% de los cuartos de los hoteles de 
todo el estado de Morelos (Fuente: SECTUR. Indicadores de la Actividad Turística, 
1999. México, 2000.). 
 
Los hoteles en Cuernavaca presentaron en 1999 un porcentaje de ocupación del 
45.1%, con un total de 932,300 visitantes hospedados, de los cuales un 90.8% son 
nacionales y el 9.2% extranjeros (Fuente: SECTUR. Indicadores de la Actividad 
Turística, 1999. México, 2000.). 
 
Sin embargo, estos datos sólo indican la ocupación de establecimientos de 
hospedaje (hoteles, villas, departamentos, posadas, cabañas, suites, etc.), por lo 
que a estos habría que agregar la del turismo proveniente principalmente del 
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Distrito Federal que visita Cuernavaca los fines de semana y temporadas 
vacacionales y que se queda en casas particulares. 
 
Esta clase de turismo en Morelos se ha dividido en dos tipos: el turismo de clases 
media y alta, que visitan Cuernavaca, Cuautla y Cocoyoc, y el turismo popular, 
que sigue la ruta de los balnearios, por Ismatitlán, San Ramón y hasta las Estacas 
y por Cuautla en Agua Hedionda y Oaxtepec. 
 
Desafortunadamente, la repercusión económica para el fondo público por el 
turismo de fin de semana es pequeña, ya que ha representado altos costos para el 
estado por la creación de la infraestructura urbana demandada y ha tenido poca 
recuperación por la vía de impuestos y cuotas de servicios públicos, ya que en 
muchos de los casos el origen de las casas es irregular, ya que se fueron 
construyendo en tierras ejidales a partir de asentamientos irregulares. 
 

Comunicación y transporte 

 
El desarrollo industrial cerca de la Ciudad de Cuernavaca, provocó un aumento en 
la inversión pública en carreteras, para cubrir las necesidades de 
intercomunicación nacional con relación a la producción y el consumo. 
 

Las vialidades regionales que se localizan en el municipio de Cuernavaca son: la 
carretera federal México-Cuernavaca con una longitud de 11.88 km; y la federal 
Cuernavaca-Acapulco, con una longitud dentro del municipio de 7.18 km; la carretera 
Federal Cuernavaca-Tepoztlán con una longitud dentro del municipio de 6.34 Km; la 
autopista de cuota México-Cuernavaca, con 6.98 km; el Libramiento que cruza la 
ciudad hacia el oriente que conecta a la autopista México-Cuernavaca con la 
Autopista del Sol con una trayectoria de 14 km. y la carretera federal Cuernavaca-
Cuautla con una longitud de 1.86 km. El crecimiento urbano se ha manifestado con 
mayor dinamismo a lo largo de estas vialidades, siendo un factor importante que 
ha favorecido el fenómeno de la conurbación de Cuernavaca.  

 
En el período de 1996 a 1999 no se aumenta la longitud de la red carretera en el 
Municipio de Cuernavaca, lo que indica que no se han desarrollado nuevas vías 
que permitan relacionar al Municipio con otras entidades del estado y del país. En 
la gráfica 17 se puede observar la longitud de la red carretera en el municipio 
existente en 1999. 
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Gráfica No. 17, Longitud de red carretera según tipo de camino. 1999. Elaboración propia con 
datos de: Centro SCT Morelos. Dirección General; Unidad de Programación y Evaluación 

 
 

La estructura vial primaria de la ciudad está conformada por las siguientes 
vialidades: 
 
Ejes norte-sur 
 

 Av. Emiliano Zapata-Alvaro Obregón-Av. Morelos  

 Av. Domingo Diez-Poder Legislativo. 

 Av. Vicente Guerrero. 

 Av. Teopanzolco. 
 
Ejes Oriente-Poniente 
 

 Av. Heróico Colegio Militar 

 Av. Plan de Ayala-Paseo Cuauhnáhuac. 

 Av. San Diego. 

 Av. Río Mayo-Diana. 

 Av. Cuauhtémoc. 

 Av. Atlacomulco. 
 
Por las características topográficas del municipio, la comunicación oriente - poniente 
es difícil. Se requiere construir varios puentes sobre las barrancas, para que estos 
ejes se prolonguen en toda la extensión de la mancha urbana, sin embargo, no ha 
sido posible su construcción, debido al alto costo de estas obras y a los limitados 
recursos del sector público. 
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En lo relativo al transporte urbano y suburbano existe únicamente un paradero al 
interior del centro comercial Adolfo López Mateos, no se cuenta con bases ni 
encierros en ningún lugar de la ciudad, por lo que la mayor parte de los vehículos 
pernoctan en las vialidades de diferentes zonas de la ciudad.  

El servicio de transporte público de pasajeros con itinerario fijo (colectivos) cuenta 
con 2,123 unidades atendidas por 29 organizaciones transportistas que cubren el 
100% del territorio municipal y tienen cobertura en la zona conurbada incluyendo a 
los municipios de Temixco, Jiutepec, Xochitepec, Emiliano Zapata y Yautepec; 
generan 879 mil viajes al día, en jornadas de trabajo de 14 horas diarias, teniendo 
una frecuencia de salida de cada tres minutos en promedio.  

El transporte de carga que atiende la demanda de todo tipo de establecimientos 
comerciales y de servicios de la ciudad, se encuentra reglamentado tanto por lo 
que se refiere a las vialidades de circulación como a los horarios de carga y 
descarga de mercancías por lo que no provoca problemas de consideración a la 
estructura vial de la ciudad.  

En lo relativo al transporte foráneo se cuenta con seis terminales cuatro de ellas 
localizadas en el centro histórico, una en la Av. Plan de Ayala y otra en el Paseo 
Cuauhnáhuac.  

La ubicación de todas estas terminales en zonas de alta afluencia vehicular 
contribuyen de manera importante al congestionamiento vial, tanto por el 
desplazamiento de los autobuses, como por los servicios de transporte sin 
itinerario fijo (taxis) que trasladan a los pasajeros a diferentes puntos de la ciudad. 
 
En el Municipio de Cuernavaca se encuentran 11 de las 23 estaciones de radio 
que hay en el estado y 7 de las 8 estaciones de televisión (Fuente: Centro SCT 
Morelos. Dirección General; Unidad de Programación y Evaluación. 1999). 
 
 
 
Finanzas y Administración Pública 
 
De los ingresos totales que percibió el Municipio de Cuernavaca en el periodo 
1996-1998, la mayor parte provino de las participaciones federales, seguido en 
cantidad por los impuestos y derechos. 
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Gráfica No. 18, Ingresos totales según concepto. 1996-1998. Elaboración propia con datos de: 
INEGI. Dirección General de Estadística; Dirección de Estadísticas Económicas 

 
 
De los egresos totales del Municipio (296’603,329 pesos) se destinó una mayor 
cantidad al área de obras públicas y fomento y a los gastos administrativos. 
 

 
Gráfica No. 19, Egresos totales según concepto. 1996-1998. Elaboración propia con datos de: 
INEGI. Dirección General de Estadística; Dirección de Estadísticas Económicas 
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A continuación se presenta el presupuesto municipal proyectado para el año  2001 
y el estado que guardaba en el mes de julio: 
 

ESTADO COMPARATIVO  DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES 
DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS 
AL 31 DE JULIO DEL 2001 

 Presupuesto anual Saldo a ejercer 

Ingresos Municipales 457,902,571.00 149,621,224.59 

Egresos Municipales 457,476,280.23 202,946,551.98 

Tabla No. 17, Estado comparativo de ingresos y egresos presupuestales del Municipio de 
Cuernavaca al 31 de julio del 2001. Fuente: www.Cuernavaca.gob.mx 

 
De los ingresos presupuestados para el año 2001 se esperaba que el 39% 
proviniera de las participaciones, 20% de aportaciones  federales, 19% de 
impuestos, 12% de derechos, 7% de aprovechamiento y el resto de 
participaciones por cuenta de terceros, productos y contribuciones especiales. 
 
Del presupuesto total anual destinado para los egresos municipales se designó un 
55% a gastos corrientes, dentro de los cuales la mayor partida estaba dirigida para 
servicios personales (39% del presupuesto total) y un 45% en gastos de inversión, 
dentro de los cuales las mayores partidas se asignaron a gasto de fondos 
federales (20% del presupuesto total anual) y a obras públicas y mantenimiento 
urbano (18% del presupuesto total anual). 
 
 
 
Inversión extranjera 
 
Al mes de junio de 2001, se localizaban en Cuernavaca 86 empresas con 
inversión extranjera, lo cual representa el 55.5% del total de las empresas con 
participación extranjera registradas en el estado (Fuente: Secretaría de Economía. 

Subsecretaría de normatividad y servicios a la industria y al comercio exterior. Dirección General 
de Inversión Extranjera. En www.economia-snci.gob.mx). 

 
 
 

B. DESARROLLO TERRIRORIAL DEL MERCADO DE TRABAJO, 
ESTRUCTURA OCUPACIONAL SEGÚN SUBSECTOR Y RAMA DE 
ACTIVIDAD POR MUNICIPIO, GRUPOS DE MAYOR VULNERABILIDAD 
OCUPACIONAL (ÍNDICES DE DESARROLLO) MUNICIPAL 

1. Estructura ocupacional 

http://www.cuernavaca.gob.mx/
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Las estadísticas realizadas por el INEGI reportan que en el año de 1990 menos de 
la mitad de la población censada en la Ciudad de Cuernavaca eran activas, entre 
las cuales había un porcentaje de desempleo del 2.4%. 

 

Gráfica No. 20, Población de 12 años o más por condición de actividad en la ciudad de 
Cuernavaca, Morelos. 1990. Elaboración propia con datos de: INEGI. Morelos, Resultados 
Definitivos. X y XI Censos Generales de Población y Vivienda,  1990. 

 

Al cambiar la economía del estado, también cambia la ocupación laboral de las 
personas en el Municipio de Cuernavaca, por lo que se observa en la gráfica 21, 
que para el año de 1990 casi la mayor parte de la población trabajaba en el sector 
terciario, principalmente en establecimientos relacionados con servicios turísticos, 
transportes y otros servicios personales y en el comercio. También es de suma 
importancia resaltar el crecimiento en el porcentaje de actividades 
insuficientemente especificadas, que incluyen aquellas que se desarrollan en la 
economía informal. 
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Gráfica No. 21, Población ocupada por sector económico en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. 
1990. Fuente: Censo de Población, 1990. 
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Población Económicamente Activa ocupada 

Analizando datos más recientes encontramos que un poco más de la mitad de la 
población general mayor de 12 años que viven en la Ciudad de Cuernavaca es 
económicamente activa. Como se muestra en la gráfica 22, las tendencias que 
vemos en los últimos años nos muestran que este índice ha disminuido 
ligeramente para el último año. Esta tendencia puede deberse a la crisis 
generalizada en el país que ha causado recortes de personal y dificultades para 
desarrollar nuevas fuentes de trabajo. 

 

 

Gráfica No. 22, Población económicamente activa para la ciudad de Cuernavaca. 1999-2001 
Elaboración propia con datos de: INEGI Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU). Porcentaje 
con respecto a la población de 12 años y más. 

Se entiende por Población Económicamente Activa (PEA) a toda aquella que está 
incorporada o que puede ser incorporada a las fuerzas laborales del país. En 
Cuernavaca, la PEA está formada por 138,521 personas, contadas a partir de los 
12 años de edad, de las cuales 83,552 son hombres y 54,969 son mujeres. Esto 
representa el 24.79% de la PEA del estado de Morelos completo. La distribución 
de la PEA por grupos quinquenales de edad se puede observar en la siguiente 
gráfica. En ella podemos ver que el grueso de la PEA tiene entre 20 y 39 años de 
edad, que es la edad más productiva de las personas. 
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Gráfica No. 23, Distribución de la PEA en Cuernavaca por Grupos de Edad, 2000. Elaboración 
propia con datos de: COESPO 2000 

 
De esta PEA, no toda es activa. Del total de la población de 12 años y más, que 
existe en Cuernavaca, el 80.37% está clasificada como inactiva. Esto significa que 
no está incorporada a las actividades laborales ni es desocupada. De esta 
población inactiva, el 45.51% está entre 12 y 24 años, lo que puede explicarse 
porque el grueso de esta población estudia y no trabaja. 
 

Como se observa en la gráfica 24, la población activa ocupada en la Ciudad de 
Cuernavaca se distribuye principalmente en el sector de los servicios y en menor 
proporción en el comercio y en el sector industrial, mientras que observamos poca 
actividad en el sector primario. Esta distribución en la ocupación de la población 
activa en la Ciudad de Cuernavaca, refleja los cambios que se han dado en la 
economía estatal desde la década de los 80´s, cuando disminuye el desarrollo las 
actividades agrícolas, que eran la base de la economía estatal y se impulsa la 
actividad del sector terciario. Esta tendencia también es reflejo de las 
características de Cuernavaca como capital gubernamental y centro de servicios a 
nivel estatal, además de que su función como centro turístico y financiero del 
estado, ha generado el establecimiento de diversos comercios y servicios 
relacionados. 
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Gráfica No. 24,  Distribución porcentual de la población ocupada por rama de actividad económica 
para la ciudad de Cuernavaca, Morelos. 1999-2001. Elaboración propia con datos de: INEGI. 
Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) 

También, a lo largo de los años, la industrialización y la terciarización de la 
economía provocaron subempleo y un incremento importante en la incidencia de 
economía informal, la cual afecta la economía, ya que esta actividad no se ve 
reflejada en la recaudación fiscal. 

La población ocupada se distribuye en los distintos sectores económicos, 
desarrollando una gama de actividades. Como se muestra en la gráfica 25, entre 
las ocupaciones que tiene un mayor porcentaje de la población se encuentran las 
actividades industriales y los trabajos en servicios personales y de conducción de 
vehículos.  

La creciente urbanización de la zona ha generado empleos en servicios 
personales (jardineros, vigilantes, choferes, albañiles, pintores), que atraen a los 
campesinos que padecen por la baja rentabilidad en el sector primario. El 
establecimiento de viviendas  para el turismo proveniente principalmente de la 
Ciudad de México, que visitan Cuernavaca los fines de semana, ha generado 
también una gran cantidad de empleos en este subsector. En los últimos años, 
varios de estos turistas de fin de semana han establecido ya su residencia en 
Cuernavaca, debido a las difíciles condiciones de contaminación e inseguridad 
que se viven en el Distrito Federal, lo cual ha aumentado la demanda de estos 
servicios y ha provocado la construcción de nuevas zonas comerciales y de 
servicios. 
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Gráfica No. 25, Distribución porcentual de la población ocupada por ocupación principal para la 
ciudad de Cuernavaca, Morelos. 1999-2001. Elaboración propia con datos de: INEGI. Encuesta 
Nacional de Empleo Urbano (ENEU) 
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Como se muestra en la gráfica 26, en el sistema productivo de la Ciudad de 
Cuernavaca la mayoría de la población activa ocupada trabaja como empleado a 
sueldo, comisión y/o destajo. 

 

Gráfica No. 26, Distribución porcentual de la población ocupada por posición en el trabajo para la 
ciudad de Cuernavaca, Morelos. 1999-2001. Elaboración propia con datos de: INEGI. Encuesta 
Nacional de Empleo Urbano (ENEU) 
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La distribución de la población según su situación en el trabajo por sector de 
actividad es la siguiente: 

 
 
Tabla No. 18, Población ocupada en el Municipio de Cuernavaca por sector de actividad y su 
distribución según situación en el trabajo. Elaboración propia con datos de: COESPO, 2000 

 
 
 
Como podemos observar en la gráfica 27, la mayoría de la población ocupada en 
la ciudad recibe menos de 5 salarios mínimos. De la población que no recibe 
ingresos, el 65% representa a trabajadores familiares sin pago. La mayoría de las 
personas que reciben menos de la mitad de un salario mínimo son personas que 
trabajan por su cuenta (48%) y empleados y obreros (44%). Aproximadamente el 
74% de las personas que trabajan como jornaleros o peones reciben de 1 a 3 

 
Sector 

Empleados 
y obreros 

Jornaleros 
y peones 

Patrones Trabajadores 
por su 
cuenta 

Trabajadores 
familiares 
sin pago 

No 
especificado 

Agricultura 
ganadería, 
silvicultura y 
pesca 

 
36% 

 
13% 

 
6% 

 
33% 

 
10% 

 
2% 

Minería 47% 8% 5% 37% 3% 1% 
Extracción de 
petróleo y gas 

81% - 5% 14% - - 

Industria 
manufacturera 

70% - 4% 21% 2% 2% 

Electricidad y 
agua 

93% - 2% 2% - 2% 

Construcción 45% 24% 3% 25% 1% 2% 
Comercio  47% - 6% 37% 6% 2% 
Transportes y 
comunicación 

71% - 3% 23%  2% 

Servicios 
financieros 

71% - 6% 19% 1% 2% 

Administración 
pública y 
defensa 

 
95% 

 
- 

 
1% 

 
2% 

 
- 

 
2% 

Servicios 
comunales y 
sociales 

 
86% 

 
- 

 
3% 

 
9% 

 
1% 

 
2% 

Servicios 
profesionales 
y técnicos 

 
58% 

 
- 

 
7% 

 
30% 

 
3% 

 
2% 

Servicios de 
restaurantes y 
hoteles 

 
64% 

 
- 

 
6% 

 
23% 

 
5% 

 
2% 

Servicios 
personales y 
de 
mantenimiento 

 
76% 

 
- 

 
3% 

 
17% 

 
1% 

 
2% 

No 
especificados 

67% - 3% 6% 1% 21% 
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salarios mínimos. Aproximadamente el 70% de las personas que reciben de 2 a 5 
salarios mínimos son empleados y obreros. De las personas que reciben más de 
10 salarios mínimos, el 52% son empleados, el 26% son trabajadores por su 
cuenta y el 20% son patrones. 
 

Gráfica No. 27, Distribución de la población ocupada clasificada por nivel de ingreso para la ciudad 
de Cuernavaca, Morelos. 1999-2001. Elaboración propia con datos de: INEGI. Encuesta Nacional 
de Empleo Urbano (ENEU). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución porcentual de la población ocupada clasificada por nivel de ingreso para la ciudad de 

Cuernavaca, Morelos

0

20

40

60

80

100

Menos de 1

salario mínimo

De 1 a 2 salarios

mínimos

De 2 a 5 salarios

mínimos

5 y mas salarios

mínimos

No recibe ingresos No especificado

Nivel de ingreso

%
 d

e
 p

o
b

la
c
ió

n
 o

c
u

p
a
d

a

Ago-99

Ago-00

Ago-01



                                                                     Programa de ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Cuernavaca 
  Medina y Asociados Arquitectos S.A. de CV. 

 

 54 

La distribución de la población ocupada en el Municipio de Cuernavaca por 
ocupación principal, según su ingreso por trabajo en salarios mínimos es la 
siguiente: 
 
 

Ocupación 
principal 

No 
recibe 

Hasta 
50% 
de 1 
S.M. 

Más 
del 
50% 
de 1 
S.M. 

1 
S.M. 

1-2 
S.M. 

2-3 
S.M. 

3-5 
S.M. 

5-10 
S.M. 

Más 
de 
10 
S.M. 

No 
especificado 

Profesionistas 
(10250) 

2% - 1% - 3% 7% 21% 30% 29% 6% 

Técnicos (5240) 3% 1% 3% - 20% 23% 29% 14% 5% 3% 

Trabajadores de la 
educación (6960) 

1% 1% 2% - 10% 13% 36% 26% 9% 3% 

Trabajadores del arte 
(2033) 

3% 1% 3% - 17% 17% 23% 16% 15% 6% 

Funcionarios y 
directivos (5702) 

3% - - - 3% 5% 12% 21% 43% 13% 

Trabajadores 
agropecuarios (1948) 

19% 2% 8% - 40% 10% 5% 3% 2% 9% 

Inspectores y 
supervisores en la 
industria (1798) 

1% - -  7% 12% 23% 27% 14% 15% 

Artesanos y obreros 
(21663) 

3% 4% 6%  32% 28% 17% 5% 2% 5% 

Operadores de 
maquinaria fija (3121) 

1% 2% 2%  36% 31% 17% 4% 2% 5% 

Ayudantes, peones y 
similares (4582) 

6% 3% 8%  55% 19% 4% 1% - 4% 

Operadores de 
transporte (7146) 

1% 1% 2%  25% 32% 22% 7% 3% 3% 

Jefes y supervisores 
administrativos (4783) 

1% - 1%  8% 16% 30% 25% 16% 2% 

Oficinistas (11172) - 1% 3%  30% 28% 23% 7% 2% 3% 

Comerciantes y 
dependientes (19463) 

9% 3% 7%  30% 16% 15% 8% 7% 5% 

Trabajadores 
ambulantes (3513) 

6% 9% 15%  34% 15% 10% 5% 2% 4% 

Trabajadores en 
servicios personales 
(9386) 

4% 3% 9%  46% 17% 10% 3% 3% 4% 

Trabajadores 
domésticos (12933) 

2% 5% 14%  54% 14% 4% 1% - 6% 

Trabajadores en 
protección y 
vigilancia (2740) 

1% - 1%  31% 32% 17% 5% 2% 9% 

No especificado 
(2058) 

4% 1% 2%  10% 6% 6% 4% 2% 6% 

Tabla No. 19, Población ocupada en el Municipio de Cuernavaca por ocupación principal y su 
distribución según ingreso por trabajo. Elaboración propia con datos de: www.inegi.gob.mx. (Fecha 
no especificada) 
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Según los últimos registros del INEGI, las ocupaciones que emplean a recursos 
humanos sin preparación, como los trabajadores domésticos, trabajos 
agropecuarios, ayudantes, peones, artesanos y obreros son los que perciben los 
sueldos más bajos, mientras que las actividades llevadas a cabo por una mayoría 
de los profesionistas, los funcionarios y directivos y los jefes y supervisores 
administrativos, son las mejor remuneradas. El hecho de que las ocupaciones que 
emplean a una mayor cantidad de personas, generen ingresos bajos y de que sólo 
aproximadamente 18% de la población reciba más de 5 salarios mínimos implica 
un gran desequilibrio en la distribución económica del municipio y puede ser la 
fuente de graves problemas como la pobreza y la inseguridad. 
 
Desempleo 
 
Podemos observar en la gráfica 28, que la tasa de desempleo abierto general ha 
aumentado en los últimos 2 años, lo cual ha afectado principalmente al sector 
masculino de la población, mientras que en el año 2001 las condiciones de empleo 
para las mujeres han mejorado, con respecto al año de 1999. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gráfica No. 28, Tasa de desempleo abierto para la ciudad de Cuernavaca, Morelos. 1999-2001 
Elaboración propia con datos de: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) 
 

Tasa de desempleo abierto: son las personas de 12 años o más que en la semana 
de referencia cumplan con las siguientes condiciones: Estaban disponibles, no 
trabajaron, buscaron incorporarse a alguna actividad económica en los dos meses 
previos a la semana de referencia sin lograr su objetivo 
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Como se refiere en la gráfica 29, la desocupación abierta en los últimos 3 años se 
incrementó principalmente en la rama de los servicios. 

 
Gráfica No. 29, Distribución porcentual de la población desocupada abierta por rama de actividad 
para la ciudad de Cuernavaca, Morelos. 1999-2001. Elaboración propia con datos de: INEGI. 
Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) 

 
La desocupación ha afectado principalmente a la población con estudios de nivel 
medio superior y superior y la mayoría de los desocupados tienen experiencia 
laboral.  

Gráfica No. 30, Distribución de la población desocupada abierta por nivel de instrucción para la 
ciudad de Cuernavaca, Morelos. 1999-2001. Elaboración propia con datos de: INEGI. Encuesta 
Nacional de Empleo Urbano (ENEU) 

 

Esto puede relacionarse con el hecho de que, la economía de Cuernavaca se 
centra en el sector de servicios y de la industrial manufacturera, los cuales 
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generan principalmente una demanda de una mano de obra de bajo perfil de 
preparación, mientras que tienen una baja oferta de trabajo para personas con 
preparación y experiencia. Esto nos indica que, en la economía local, no se han 
desarrollado fuentes de empleo que ofrezcan oportunidades de trabajo atractivas,  
que impulsen el desarrollo profesional y económico de la población con 
preparación y experiencia, la cual podría aportar importantes posibilidades de 
solidez y crecimiento de la actividad económica del municipio. 

 
 
2. Indicadores del desarrollo (calidad de vida) 
 
Los niveles o condiciones de vida de la población pueden medirse por varios 
métodos y uno de ellos es la medición de los niveles de bienestar o de 
condiciones socioeconómicas, que nos indican los niveles de acceso a 
satisfactores económicos o sociales. 
 
 
Francisco Rodríguez calculó a partir de ocho variables las condiciones 
socioeconómicas de todos los municipios del estado. Al analizar estos índices se 
encuentra que los municipios que forman la zona metropolitana de Cuernavaca: 
Cuernavaca, Jiutepec y Temixco tienen las mejores posiciones  y son seguidos 
cercanamente por el municipio Emiliano Zapata. El municipio que ocupa el primer 
lugar es Jiutepec, que es el que tiene mejor satisfechas las necesidades básicas 
de su población. Esto nos indica que los municipios que tienen mejores 
condiciones de vida son los que tienen mayores niveles de urbanización, los que 
concentran la mayor parte  de la población del estado y en los cuales se concentra  
la mayor parte de las industrias y los comercios. 
 
 

Índice de Condiciones Socioeconómicas de los municipios 
de la Zona Conurbada de Cuernavaca 

 1990 

Jiutepec 1.65 

Cuernavaca 1.52 

Temixco 1.44 

Emiliano Zapata 0.78 

Xochitepec 0.28 

Tabla No.20, Índice de Condiciones Socioeconómicas de los municipios de la Zona Conurbada de 
Cuernavaca Fuente: Francisco Rodríguez, Informe de resultados del proyecto Servicios de salud 
en el centro de México: distribución geográfica y accesibilidad, UNAM-CRIM, s.f., pp.47-59. 
Tomado de Moctezuma, David. Las finanzas municipales de Morelos. UNAM-CRIM. 2001. 
 

 
Más recientemente, Reina Corono Cuapio calculó otro índice, con base en tres 
variables, en 1990 y 1995, para analizar los cambios en este período. 
 
 
 



                                                                     Programa de ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Cuernavaca 
  Medina y Asociados Arquitectos S.A. de CV. 

 

 58 

 
Modificaciones en los niveles de bienestar entre 1990 y 1995 

 1990 1995 Modificación 

Cuernavaca 2.25 2.06 -8.55 

Jiutepec 1.53 1.44 -6.28 

Temixco 0.77 0.67 -13.97 

Emiliano Zapata 0.51 0.56 10.94 

Xochitepec 0.05 -0.22 -509.47 

Tabla No. 21, Modificaciones en los niveles de bienestar entre 1990 y 1995. Fuente: Corona 
Cuapio, R. Algunas reflexiones en torno a la pobreza de Morelos. Tomado de Moctezuma, David. 
Las finanzas municipales de Morelos. UNAM-CRIM. 2001. 

 
Esta tabla nos indica, que al ser la capital de estado y concentrar la actividad 
comercial y de servicios, Cuernavaca presenta las mejores condiciones 
socioeconómicas  del estado. Sin embargo en el período de estudio, se encontro 
que 23 municipios del estado empeoraron sus niveles de bienestar, entre ellos se 
ubican varios en las zonas más desarrolladas del estado. Dentro de los municipios 
de la zona conurbada de Cuernavaca el de Emiliano Zapata fue el único que 
mejoró. 
 
IV. DIAGNÓSTICO DEL ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO 
 

A. CARACTERIZACIÓN GLOBAL DE LA AGRICULTURA MUNICIPAL 
 
El crecimiento natural de la población y la creciente migración positiva, hizo 
aumentar desde los años sesenta las necesidades de suelo para la construcción 
de viviendas, por lo que fue necesario expropiar tierras ejidales, para el uso 
urbano. La expropiación de suelo rústico para usos urbanos puso de manifiesto un 
proceso de transformación de la estructura productiva. Cuernavaca iba 
concentrando las actividades de servicios y Jiutepec, con la construcción de 
CIVAC se transformó en el municipio más industrializado de la ZCC. 
 
Las transformaciones productivas y el aumento de la demanda de suelo urbano 
fueron situando la agricultura en la zona conurbada de Cuernavaca en una 
situación difícil, por lo que en los años ochentas se hizo evidente la urgencia de 
una reconversión productiva. La modernización productiva tuvo como objetivo 
desarrollar una agricultura comercial basada en cultivos hortofrutícolas y de la 
floricultura, que por sus altos rendimientos por hectárea serviría de alternativa a la 
agricultura de autoconsumo, basada en los cultivos tradicionales, como frijol, maíz 
y calabaza. 
 
En 1991 el 56% de la producción agraria tuvo como destino el mercado local o 
nacional, aunque no se logró la penetración en el mercado exterior de exportación 
más que en el caso de la floricultura. Si embargo, la agricultura tradicional de 
autoconsumo siguió siendo importante (32% de la producción en el mismos año) y 
aumentó en los años siguientes. También aumentaron las tierras que se dejaron 
sin cultivar, tras de que se prohibiera el riego para las hortalizas en las tierras de 
cultivo de Jiutepec y Emiliano Zapata, por la contaminación del agua por las 
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descargas de aguas residuales de Civac y los asentamientos irregulares. La 
agricultura comercial se desarrolló principalmente en Cuernavaca, mientras que en 
otros municipios, como Huitzilac, se mantuvo la agricultura tradicional de 
autoconsumo. 
 
El cambiar tan aceleradamente el tipo de productos que se cultivan hace que el 
conocimiento y experiencia que se tenía para otros productos resulte casi nulo 
para los nuevos productos, los cuales son promovidos con todo un paquete 
tecnológico, del cual el campesino tiene pocos conocimientos. Esto hace que los 
conocimientos transmitidos familiarmente no sean aprovechados. Este punto 
indica la necesidad de programas educativos ágiles y de capacitación de mano de 
obra, que no se han dado en tiempo ni proporción a las necesidades. 
 
 

B. ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA 
 
 Lo más distintivo de la transformación de la estructura productiva es el descenso 
de activos agrarios y su paso a otros sectores, en donde se ocupan en trabajos  
surgidos a raíz de un proceso de urbanización explosivo, desestructurado, desde 
el punto de vista de la producción.  
 
En 1960 Cuernavaca ya presentaba un perfil terciarizado, debido a que la 
estructura económica se orientó a la actividad primaria y más hacia las actividades 
terciarias, originado por las políticas que dieron más énfasis en la inversión pública 
como motor del desarrollo. 
 
En los años setenta Cuernavaca inició un radical cambio en su estructura 
económica, de manera que de una estructura eminentemente agropecuaria se 
pretendió orientar hacia una economía secundaria, proceso que no se desarrolló 
de manera exitosa y que trajo, hacia la década de los ochenta, una economía 
terciaria. Posiblemente Cuernavaca presenta un sector terciario más avanzado en 
la zona, ya que al ser el centro económico, político y administrativo del estado, en 
esa ciudad se ubican la mayor parte de las sedes de organismos oficiales, 
instituciones universitarias y de investigación y las principales firmas bancarias del 
estado. 
 
La actividad terciaria empezó a tomar importancia al desarrollarse la 
infraestructura necesaria para brindar a los turistas, primero en tránsito, los 
servicios necesarios. Al cabo de los años, Cuernavaca y su área conurbada se 
convirtieron, principalmente para los habitantes del Distrito Federal, en un lugar 
idóneo para pasar las vacaciones, por lo que instalaron  viviendas de segunda 
residencia, que aumentaron la demanda por infraestructura y servicios personales. 
 

C. ACCESO A MERCADO Y FLUJOS COMERCIALES 
 
No hay información disponible para atender a este punto. 
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D. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DEL SUBSISTEMA ECONÓMICO 
 
En las últimas tres décadas la economía del municipio de Cuernavaca  ha 
mostrado una disminución significativa en la actividad en el sector primario y un 
aumento del sector terciario. 
 

La disminución en la productividad de las actividades agropecuarias se recrudeció 
principalmente por factores relacionados a los altos costos de producción, la falta 
de capital y de apoyo a los productores, las dificultades para la comercialización 
de los productos, la pérdida de tierras agropecuarias por el crecimiento urbano 
desordenado, la dificultad de sacar los productos hacia otros estados de la 
República diferentes al Distrito Federal y la disminución en el volumen disponible y 
la contaminación del agua para uso agrícola. 

La baja productividad del campo y la presión por la expansión de la mancha 
urbana han provocado la invasión y urbanización de suelos agrícolas y la 
migración de muchos campesinos hacia la ciudad de Cuernavaca, en busca de 
empleo, fenómeno que se ha observado, con mayor intensidad, desde la década 
de los 60s. 
 
Actualmente la mayor proporción de la población económicamente activa se ocupa 
principalmente en el sector de servicios y del comercio y en menor proporción en 
la industria, mientras que un mínimo porcentaje labora dentro de las actividades 
del sector primario. El sector servicios ofrece principalmente trabajo en servicios 
personales, que de alguna manera se relacionan con el turismo. Sin embargo, se 
refieren al turismo de fin de semana, que genera enormes gastos al municipio y 
genera pocos recursos. El comercio otorga empleo especialmente al “menudeo”, 
esto es, a través de pequeños establecimientos de tipo familiar, donde las 
remuneraciones son pocas, cuando las hay. Y por su parte, la industria brinda 
empleo a obreros y muy pocas oportunidades a personas con mayor preparación 
profesional, ya que requiere muchas veces a personal altamente calificado, con el 
que no cuenta el municipio. 
 

Además de la disminución en la productividad en el sector primario, esta tendencia 
también es reflejo de las características de Cuernavaca como capital 
gubernamental y centro de servicios a nivel estatal, además de que su función 
como centro turístico y financiero del estado, ha generado el establecimiento de 
diversos comercios y servicios relacionados. 

 
El sector terciario en Cuernavaca no está basado en actividades vinculadas con 
servicios financieros y servicios a empresas, como en las economías avanzadas, 
sino más bien, se compone de actividades vinculadas con los servicios personales 
y turísticos y en la actividad comercial. 
 
La creciente urbanización de Cuernavaca como polo de desarrollo por ser la 
capital del estado y el establecimiento de casas de fin de semana para el turismo 
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proveniente principalmente del Distrito Federal han generado gran cantidad de 
empleos en servicios personales y de mantenimiento (jardineros, vigilantes, 
choferes, albañiles, pintores), lo que a su vez ha sido un factor importante para la 
inmigración de personas con pocas oportunidades de trabajo en otros estados 
vecinos y con poca preparación escolar. 
 
También es importante resaltar que la migración de la población rural hacia la 
ciudad, la terciarización de la economía y la falta de preparación y de 
oportunidades de empleo han provocado una aumento en el índice de subempleo 
y un incremento importante en la incidencia de economía informal, la cual afecta la 
economía del municipio, ya que esta actividad no se ve reflejada en la recaudación 
fiscal. Esta situación se refleja en la proliferación del comercio ambulante y la 
proliferación de vehículos de transporte público en la ciudad. 
 
Por otro lado, al analizar los niveles de ingresos de la población económicamente 
activa ocupada en el municipio de Cuernavaca, las ocupaciones que emplean a 
una gran parte de la población, como son los trabajadores domésticos, 
trabajadores en servicios personales, peones, artesanos y obreros, son los que 
perciben ingresos más bajos. Alrededor de un 40% de la población tiene ingresos 
de entre 2 y 5 salarios mínimos, mientras que aproximadamente sólo un 18% de la 
población recibe más de 5 salarios mínimos, entre los que se encuentran 
principalmente profesionistas, jefes  y supervisores administrativos y funcionarios y 
directivos. 
 

Aunque los niveles de desempleo en la ciudad de Cuernavaca son bajos, como 
consecuencia de la crisis económica que se vive en el país, el desempleo ha 
aumentado, principalmente en la rama de servicios. 

Cuernavaca es una ciudad con vocación turística, sin embargo el turismo principal 
de la ciudad son los visitantes de fines de semana y de temporadas vacacional 
que provienen principalmente del D.F., que se quedan en sus casas particulares.  
Por lo tanto, este tipo de turismo ha representado para el gobierno de Cuernavaca 
altos costos por la creación de la infraestructura demandada y pocos beneficios 
económicos, a través de la recuperación por la vía de impuestos y cuotas de 
servicios públicos, ya que en muchos de los casos el origen de las casas es 
irregular. Además de que no favorece a la industria hotelera. Es importante 
señalar que ésta última se maneja con precios internacionales, por lo que se ha 
vuelto de muy difícil acceso para el turismo nacional. Esta industria, de acuerdo a 
reportes de SECTUR en el año 2000, reportó que la ocupación durante 1999 fue 
de solo 42% y que solo el 9% de los usuarios de los ser vicios hoteleros eran 
extranjeros, lo que implica que el principal mercado es nacional y en vista de los 
altos precios y de la poca capacidad de pago de la gran cantidad de los 
mexicanos, esta industria está siendo afectada por la crisis económica. También 
es importante destacar que la ciudad en si misma ha perdido su atractivo turístico 
de ciudad de provincia pequeña, ya que se ha vuelto una ciudad grande, 
contaminada y llena de tráfico. 
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La industria instalada en el municipio de Cuernavaca es principalmente 
manufacturera y de la construcción. Los principales subsectores de la industria 
manufacturera son el de productos alimenticios y bebidas, la manufactura de 
metales y sus productos, las industrias de productos químicos y derivados y las 
textiles. La mayoría de los insumos requeridos por estas industrias  son 
nacionales, siendo los principales sustancias químicas, materiales para 
construcción y metales y sus productos. Estos insumos se traen su gran mayoría 
de otras partes de la república. 

El hecho de contar con industria manufacturera, además de la creciente 
construcción de zonas residenciales, que ha aumentado significativamente la 
demanda de agua para uso doméstico y recreativo e industrial, esta última utiliza 
grandes volúmenes de agua (principalmente las plantas textileras, químicas, de 
papel, etc.), y esto ha provocado una disminución en el volumen total de agua 
disponible para el uso agrícola. 

Los productos que más se exportan de las industrias manufactureras que se 
encuentran en Cuernavaca son:  materiales y equipo médico, productos textiles y 
productos químicos, principalmente. En el documento económico se incluyen una 
gráfica y una tabla donde se describen con mayor detalle todas las exportaciones 
del municipio. 
 
Al observar el desarrollo de la industria, tanto en el estado, como en el municipio 
de Cuernavaca, se observa que muchas de las industrias transnacionales 
establecidas principalmente en CIVAC, no han sido generadoras de empleo para 
la población local, ya que son empresas que utilizan alta tecnología, que emplean 
a personal calificado, que proviene principalmente del Distrito Federal y que no es 
producido por los cuadros educativos del estado y municipio. Por lo tanto, aunque 
la industria ha generado empleos, esta actividad no ha resuelto el problema del 
desempleo, además de que ha representado un alto costo de inversión y ha 
propiciado problemas en la concentración urbana y el deterioro ambiental.  

Un ejemplo de esto es la contaminación severa de la cuenca hidrológica del río 
Apatlaco, generada principalmente por las descargas de las zonas urbanas de 
Cuernavaca y de las industrias, lo que ha agravado los conflictos relacionados con 
el agua. 

En los últimos años se ha tratado de impulsar la creación de micro y pequeñas 
industrias en Cuernavaca, sin embargo, su desarrollo ha sido limitado, ya que en 
su mayoría se trata de empresas familiares, sin tecnología, ni capital y muchas 
veces con poca calidad y con poca vocación empresarial. Algunas de las 
actividades relacionadas con este tipo de empresa son las actividades 
artesanales, carpintería, herrería, fabricación de muebles, elaboración de 
productos alimenticios (conservas, helados, panes), entre otras. 
 
Si bien el municipio de Cuernavaca cuenta con infraestructura vial en la ciudad 
que la comunica de norte a sur, el hecho de que existen numerosos camiones de 
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pasajeros y microbuses para el transporte público y la ausencia de orden su 
circulación y bahías para carga y descarga de pasajeros, ha hecho que el tráfico 
en la ciudad se vuelva difícil. A este factor contribuye el hecho de que la topografía 
de la ciudad impide, por cuestiones económicas, facilitar la comunicación oriente 
poniente, lo que aliviaría en gran medida el difícil tráfico que hace que atravesar la 
ciudad sea difícil. Este factor en un inhibidor para mejorar el comercio entre el 
municipio y otras regiones del estado y fuera de él.  
 
Existen carreteras y autopistas que atraviesan el municipio mejorado la salida de 
mercancías, sin embargo, en los últimos cinco años no se ha aumentado la red 
carretera del municipio, lo que implica que no se han desarrollado nuevas vías que 
permitan relacionar al municipio con el exterior. 
 
Por lo que se refiere a los ingresos del municipio, la mayor parte de éstos, 
provienen de la participación federal y sin embargo, en los últimos años ha 
aumentado la participación de los impuestos locales, derechos y 
aprovechamientos. Del total del presupuesto anual, actualmente se destina 
aproximadamente un 45% en gastos de inversión y dentro de esa cantidad se 
dirige una importante proporción a obras públicas y mantenimiento urbano. Sin 
embargo, es sabido que existe una deficiente recaudación de impuestos predial y 
por servicios urbanos en las zonas residenciales establecidas en tierras ejidales y 
que no han sido regularizadas a la fecha. 

 
 
 
 

Áreas de oportunidad 
 

 Regularizar la tenencia de la tierra para que esto traiga como consecuencia 
una mejor recaudación de impuestos. 

 Es necesario establecer políticas de control del uso de suelo y regularizar 
los asentamientos irregulares existentes, integrándolos  en la planeación 
urbana de la ciudad, para controlar el desarrollo de la conurbación. Así 
mismo, es vital que el gobierno diseñe un programa de recaudación de 
impuestos y pago de servicios por parte del sector turístico e industrial, con 
el fin de que estas actividades redunden en el crecimiento de la economía 
local. 

 Equilibrar los ingresos de la población, porque el hecho de que solo 18% 
reciba más de 5 salarios mínimos, implica desigualdad y pobreza y puede 
ser causa de del subempleo e incremento en los niveles de inseguridad. 

 Se requieren mayores oportunidades de trabajo para personas que tienen 
estudios profesionales, que es dónde mayor desempleo se encuentra y es 
en el nivel educativo donde se encuentra el menor porcentaje de personas.  

 Hacer una diversificación de la economía, ya que su estructura está 
centrada en sector servicios e industria manufacturera. También es 
importante encontrar las estrategias de desarrollo económico necesarias 
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para poder dar valor agregado a los productos y servicios que produce y 
ofrece la región y con eso generar mayores beneficios. 

 Mejorar las vías de comunicación es una alternativa para poder proyectar la 
economía del municipio en el mismo estado y hacia el exterior de éste. 

 Es importante que se de una orientación más selectiva a la actividad 
industrial, que fomente el establecimiento de empresas de bajo impacto 
ambiental y  generadoras de empleo que utilicen tecnología avanzada, 
derivada de los centros de investigación establecidos en la ciudad. 

 Si todavía existe un interés en el municipio por reactivar al sector primario 
es necesario apoyar con créditos y asesoría técnica a los campesinos y 
evitar así, que por la imposibilidad de autosuficiencia, sigan vendiendo sus 
tierras y emigren a las zonas urbanas, agravando con ello la transformación 
del suelo rústico a urbano. Es importante aumentar los rendimientos de la 
producción agrícola, conservar el uso de suelo con vocación agrícola y 
aumentar la superficie de cultivo, siempre y cuando no se dañen las zonas 
boscosas. 

 Cuernavaca tiene una gran concentración de servicios gubernamentales y 
financieros que ha provocado que gran parte de la gente se desplace a la 
capital para hacer sus trámites, por lo que sería necesario desarrollar un 
plan de descentralización y simplificación de las actividades administrativas. 

 Trabajar en una planeación conjunta con el gobierno estatal, con el objetivo 
de que la fuerza de la economía y administrativa estatal no se concentre en 
la capital, sino que se dirija también el desarrollo hacia otros polos 
económicos en el estado, lo que permitiría un crecimiento estatal 
equilibrado, así como disminuir la presión demográfica en la capital y 
contener su urbanización. 

 Cuernavaca tienen vocación turística, pero por una parte, los hoteles que 
hay son carísimos y están fuera del alcance del turismo nacional, inclusive  
de clase alta, que por el precio de un cuarto en Cuernavaca, prefiere pagar 
uno en Acapulco, y por otra, mucho del turismo va a casas propias, rentada 
o prestadas, por lo que no utilizan hoteles. Es por esto que es 
recomendable cambiar el esquema hotelero para hacerlo más accesible al 
turismo nacional e internacional, ya que la ciudad en sí ha perdido en gran 
medida su atractivo como ciudad de provincia. Una estrategia adecuada 
sería poner más hoteles de precios modestos, o que los existentes bajen 
sus precios. 

 Se deben desarrollar programas turísticos que fomenten un turismo 
diversificado y diferencial, que pueda abarcar diferentes mercados, según 
los distintos grupos sociales e intereses. Son necesarias campañas 
publicitarias creativas e innovadoras para atraer al turismo. 

 Ordenar la actividad turística en la zona, evitando la venta de tierras rurales 
para la construcción de infraestructura turística (hoteles, campos de golf, 
etc.), lo cual trae consecuencias socio-demográficas y ambientales 
negativas. Sería importante que se cobre por la creación de infraestructura 
pública y los servicios a los sectores que se beneficien de su uso. 
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 Incentivar la llegada de nuevas fuentes de inversión pública y privada, 
mediante planes de desarrollo económico que se ajusten a la vocación y 
planeación de la ciudad, para poder enfrentar las necesidades 
socioeconómicas de la región.   

 Urge el diseño y la vigilancia para la aplicación de políticas que aseguren la 
protección del ambiente, principalmente controlando el manejo de desechos 
sólidos y líquidos  generados en  las zonas industriales y controlando los 
cambios de usos de suelo irregulares.  

 Iniciar el rescate de las barrancas y diseñar un plan para la explotación los 
atributos escénicos y paisajísticos de la naturaleza en la zona, mediante el 
desarrollo del ecoturismo, que les permitiría a los ejidatarios y comuneros 
mantener sus tierras y crear fuentes de ingreso alternativas. 

 
ANEXO  
 
Ecoturismo 
 
El ecoturismo ha probado ser un útil instrumento de desarrollo que combina la 
gestión de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y el 
ordenamiento territorial con la actividad productiva, generando empleos y 
diversificando los ingresos en zonas rurales y urbanas.  
 
Al contribuir al desarrollo local, el ecoturismo podría evitar que los habitantes de 
las zonas rurales abandonen sus tierras y emigren a la ciudad, lo que contribuiría 
a disminuir los cambios en los usos de suelo, que van deteriorando el medio 
ambiente. 
 
Generalmente el ecoturismo se lleva a cabo como una actividad complementaria a 
las actividades locales, ya que el turismo es una actividad que está sujeta a 
fluctuaciones y los habitantes locales  tienen que seguir siendo autosuficientes. 
 
Esta actividad turística impulsa la economía en la creación de empleos, ingresos , 
entrada de divisas, inversión y mejora de los servicios públicos, a la vez que 
estimula el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas rurales y 
urbanas. El ecoturismo requiere una inversión pequeña a comparación del turismo 
masivo , por lo que es más accesible y de menores riesgos. 
 
El ecoturismo es una actividad en la que debe conjuntarse la participación del 
gobierno, la iniciativa privada, las comunidades locales y organismos no 
gubernamentales. Es importante que se les proporcione a las comunidades 
locales ayuda para capacitación, asesoría ambiental y administrativa, apoyo 
económico, técnico y legal y en la promoción. Tanto el gobierno, como la iniciativa 
privada deberán trabajar en la creación de incentivos para la incorporación del 
ecoturismo al ámbito económico y productivo, tanto a nivel local, como regional y 
nacional, promoviendo el desarrollo de fuentes alternativas de ingreso para las 
comunidades locales. 
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Todos los involucrados en esta actividad deben adquirir un compromiso y la 
responsabilidad para mantener el orden ambiental del sitio y los estándares de 
calidad en el servicio que aseguren el futuro de esta actividad. 
 
El ecoturismo en México representa solamente alrededor del 5 por ciento del 
turismo convencional, pero su potencial económico es amplísimo y sus efectos 
positivos sobre la conservación de los recursos naturales y culturales aseguran un 
desarrollo con bases sustentables. 

Tursimo rural 

 
El turismo en el medio rural existe de forma organizada desde los años 50´s en 
Europa y en Norteamérica, actualmente es una actividad muy desarrollada en 
países como: España, Italia, Chile y Argentina, entre otros. Surge como un apoyo 
para evitar las emigraciones de los medios rurales, creando empleos y ayudando a 
conservar los recursos naturales y culturales, utilizando las ventajas del entorno 
natural y humano. 
 
La actividad turística puede llevarse a cabo sin  interrumpir las actividades de la 
unidad productiva o en los períodos de subocupación por la naturaleza de los 
ciclos agrícolas, como una alternativa de diversificación de las actividades rurales 
y por lo tanto de ingresos. Esto evita a los campesinos la necesidad de emigrar a 
la ciudad en busca de empleos en el sector servicios o comercio o en el empleo 
informal.  
 
Como complemento a su actividad principal, los campesinos pueden recibir 
turistas y ofrecerles alojamiento, comidas, actividades recreativas, deportivas o 
educativas. Con esta alternativa se mantiene el equilibrio socioeconómico, cultural 
y ecológico de la zona. 
 
No hay que cambiar el espacio rural, sino que hay que acondicionarlo para 
mantener la autenticidad. Para la oferta de alojamiento se pueden construir 
albergues o sistemas para acampar o se pueden acondicionar las casas de los 
campesinos. 
 
Para un mejor resultado, se sugiere que se creen sistemas de organización local, 
o regional de agricultores, para una mejor planeación. En estas organizaciones se 
pueden incorporar a los artesanos de la zona. También es recomendable que se 
formen centrales de reservación para una mejor organización y para facilitar a los 
clientes el contacto. 
 
El turismo rural requiere de una adecuada planeación de las posibles acciones y 
distribución de los servicios, mediante el conocimiento de las características del 
medio, de los recursos y de las posibilidades locales. En la planeación y operación 
del  turismo rural deben participar instituciones gubernamentales, académicas  y/o 
privadas, quienes orienten a las comunidades locales, proporcionando asistencia 
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técnica, incentivos, financiamiento  y capacitación para conocer estrategias  de 
comercialización de productos, sistemas de calidad que incluya la protección al 
ambiente, promoción, etc. 
 
Mercado: principalmente de origen urbano, que buscan un turismo no masivo, 
naturaleza preservada, deportes y actividades nuevas, tranquilidad y descanso, 
que puede incluir a jóvenes, familias, grupos escolares, clubes, deportistas, 
científicos y otros. 
 
Oferta de actividades que se pueden llevar a cabo en el turismo rural: 
Turismo ecológico: observación de flora y fauna, fotografía de naturaleza, 
educación ambiental 
Tursimo de aventura: alpinismo, espeleología, parapente 
Tursimo deportivo: senderismo, bicicleta de montaña, equitación 
Tursimo cultural: Leyendas y tradiciones, arqueología, artesanías, granjas 
pedagógicas: en las que los turistas puedan conocer las labores del campo y 
participar en las actividades de explotación  agrícola o ganadera: hacer una 
hortaliza, ordeñar una vaca, hacer quesos, etc. 
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ESTRATEGIAS ECONÓMICO-SOCIALES 
 
1.- Es importante que se elaboren planes de desarrollo económico que incentiven 
y orienten a los productores de los diferentes sectores a dar valor agregado a los 
productos y servicios que ofrece la región y con eso generar mayores beneficios 
para la economía local. 

Para asegurar su participación en los mercados actuales y futuros las empresas 
deben ofrecer productos con mayor valor económico para el cliente, es decir, 
ofrecer un producto con mayor “valor agregado”, que brinde más satisfacción al 
cliente. Por lo anterior, una de las tareas más importantes de la gestión 
empresarial será identificar aquellos elementos que el cliente podría considerar de 
valor en el producto e incorporarlos de forma que éste sea más atractivo, funcional 
y competitivo respecto del de la competencia. La empresa que logre dar este valor 
podrá tener la preferencia del consumidos y muchas veces su disposición por 
pagar un valor adicional por el beneficio adicional que perciba en el producto. 

No siempre resulta sencillo identificar los elementos que agregan valor a un 
producto desde el punto de vista del consumidor, por lo que será necesaria la 
recopilación minuciosa de información y la aplicación de estudios de mercado, en 
los cuales se haga un análisis de los productos, se identifiquen las necesidades de 
los clientes y el potencial de innovación en el merado que incrementen el valor al 
cliente y al hacerlo fortalezcan el valor y la competencia de la empresa. En este 
sentido, es importante que dentro de las empresas se fomente la cultura hacia la 
innovación, mediante un liderazgo que estimule la creatividad y la iniciativa en 
toda la organización y se fortalezca la comunicación a diferentes niveles, 
permitiendo que se capten las sugerencias. 
 
Los costos y las inversiones para alcanzar este valor agregado están en diversas 
acciones, algunas muy sencillas y otras más complejas y depende en gran medida 
del mercado que se esté manejando. 
 
Es importante destacar que el valor agregado del producto puede ser percibido por 
el cliente no sólo en el producto o servicio que recibe, sino en toda la cadena que 
se crea para que éste pueda llegar hasta sus manos. De esta manera, el valor del 
producto que el cliente tendrá en cuenta, se refiere a un concepto más amplio que 
involucra el proceso desde el momento en que es concebido (proceso de 
investigación y análisis previo del mercado), su producción, distribución y posterior 
servicio de posventa. 
 
Uno de los factores que los consumidores valoran cada vez más en los mercados 
internacionales son las condiciones que aseguren la protección al ambiente y la 
salud de los consumidores. El valor agregado ambiental basa su concepto en la 
inversión en la calidad ambiental, métodos de producción con  menores impactos 
en el ambiente, el uso más eficiente de los insumos, y una alta calidad en los 
productos, que se diferenciarán por sus atributos “orgánicos” o “naturales”. 
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En  muchos casos este valor agregado ambiental se traduce en el "premio" de 
sobreprecio en varios productos. Esos sobreprecios varían con los productos y 
con la situación de los mercados, por lo que no debe creerse que 
automáticamente generará mayores éxitos económicos. Mientras en la actualidad, 
buena parte de los productos orgánicos obtienen un sobreprecio, parecería que en 
los próximos años esos productos serán los estándares en los mercados 
mundiales, de donde aquellos productos que no alcancen esa calidad serán 
penalizados con precios inferiores. Los sistemas orgánicos  en el sector 
agropecuario tienen otras ventajas adicionales en el largo plazo, ya que preservan 
la calidad del suelo y del agua. 
 
No siempre los nuevos sistemas bajo condiciones ecológicas son más baratos, así 
como no siempre sus rendimientos son inferiores a las prácticas tradicionales. En 
realidad existe un amplio abanico de resultados que dependen del tipo de 
producción considerado, las aptitudes ecológicas y productivas del área bajo 
explotación, las tecnologías empleadas, y el desarrollo del mercado de consumo 
de esos productos. Hasta el momento las ventajas del valor agregado ambiental 
no han sido aprovechadas intensivamente y para fortalecerlas es necesario 
desarrollar paralelamente esquemas de marketing y publicidad para difundirlas.  
 
 
2.- Sería importante  que se desarrollen estrategias locales que permitieran dar un 
valor económico a los servicios ambientales, para que se puedan internalizar las 
costos de los efectos negativos que generan las actividades industriales y 
municipales y para que mediante el uso de instrumentos económicos y legales se 
incentive la búsqueda de estrategias para reducir la contaminación y el daño a los 
recursos naturales.  
 
La asignación del valor de los recursos naturales y los servicios ambientales es 
una tarea muy difícil y es una cultura todavía no desarrollada en el país. Este 
objetivo requiere de posteriores estudios específicos, que requieren de técnicas 
que se han desarrollado como parte del campo de la economía ambiental. Existen 
valores de uso y no uso de los recursos y diferentes técnicas indirectas para 
asignar esos valores.  A continuación se presenta brevemente una síntesis de 
algunos de los métodos utilizados: 

 Usando información que podemos encontrar directamente en los mercados 
se pueden utilizar los siguientes métodos: 
Método de pérdida de ingresos, por ejemplo, si se pueden relacionar los 
efectos de la contaminación con el surgimiento de alguna enfermedad, se 
pueden calcular los costos del tratamiento de esas enfermedades por parte del 
sector salud o las pérdidas económicas por la baja en la productividad del 
individuo enfermo 
Técnica de gastos en defensa, que se utiliza calculando los gastos por evitar el 
daño de la contaminación o pérdida de algún servicio ambiental. Por ejemplo, 
lo que gastamos en comprar agua embotellada, lo cual es una medida 
preventiva para no contraer enfermedades relacionadas con la contaminación 
del agua 
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Método de costo de reemplazo, con la cual calculamos los gastos en los que 
tendríamos que incurrir por tener que cambiar algún equipo antes del tiempo 
de vigencia de su garantía o vida media, por un daño causado por la 
contaminación 
Técnica de proyectos sombra, para los cuales tenemos que calcular los 
recursos que se deben dar para compensar a la sociedad por el costo 
ambiental en el que se está incurriendo 

 Se pueden utilizar técnicas que manejan información que no se encuentra de 
manera directa en el mercado, mediante los siguientes métodos: 
Método de costo viaje, en el que se estima las veces que una persona visita un 
sitio recreativo y el gasto estimado en el que incurre, con lo cual nos podemos 
dar una idea de lo que se perdería por no conservar los recursos naturales en 
un sitio con atractivo turístico o lo que vale la conservación y uso no extractivo 
de un recurso recreacional 
Método hedónico, mediante el cual se estima el valor de una propiedad, en 
función de las características ambientales del sitio. Por ejemplo, si se instala 
una industria que genera malos olores o contaminación ambiental, el valor de 
los terrenos a su alrededor van a perder valor en el mercado de la propiedad. 
En cambio, si tenemos un terreno en una zona cercana a un bosque bien 
conservado y que cuente con agua limpia, el valor de esa propiedad será 
mayor. 
 

 Finalmente, se pueden utilizar técnicas que se basen en mercados 
construidos, analizando el comportamiento potencial del consumidor: 
 
Método de valoración contingente, en el que se llevan a cabo estudios de 
opinión, mediante encuestas que presentan diferentes situaciones de impacto 
relacionadas con el recurso natural y se cuestiona a los entrevistados sobre la 
cantidad que estarían dispuestos a pagar por conservar ese recurso (por 
ejemplo, a través de una entrada a un parque o a través de un impuesto). 
También se puede analizar la cantidad que la gente está dispuesta a aceptar 
como una forma de compensación por el daño ambiental. 

3.- La agricultura es una actividad que contribuye poco a los ingresos y empleo 
dentro de la economía de Cuernavaca, sin embargo, representa una actividad 
sumamente importante en la tradición y la cultura regional. Es por esto que sería 
recomendable realizar estudios posteriores para encontrar las alternativas 
adecuadas para fortalecer la producción del sector primario en la región. 

En este sentido, sería importante fomentar la diversificación productiva y estimular 
la organización empresarial de los agricultores para eliminar los problemas de la 
baja rentabilidad, mediante la reducción de los costos de producción. 
 
No sólo es necesario hacer cambios en las políticas de créditos y apoyos, sino que 
es imprescindible que se les proporcionen a los campesinos las competencias 
(conocimientos, aptitudes, habilidades, valores y actitudes), que les permitan 
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formular y aplicar en forma correcta soluciones que vayan de acuerdo a los 
recursos con los que cuentan y a utilizarlos en toda su potencialidad. Sólo esto les 
permitirá incrementar los rendimientos por unidad de tierra, eliminar las 
ociosidades de la tierra, mejorar la calidad e incorporar valor a sus cosechas y 
acortar los eslabones de intermediación, tanto en la adquisición de insumos, como 
en la comercialización de la producción. 
 

4.- El turismo es una actividad que requiere de gran infraestructura y complejos 
servicios que no siempre ha tenido una adecuada planificación y muchas veces se 
ha convertido en un elemento de constante deterioro para el medio ambiente 
natural y social. De tal manera, no sólo ha transformado el aspecto físico de las 
zonas turísticas, sino que ha generado graves trastornos ecológicos: destrucción 
de ecosistemas, disminución de la cantidad y calidad del agua, empobrecimiento y 
contaminación de los suelos, así como desintegración de actividades económicas 
tradicionales, migración, fenómenos de crecimiento poblacional y urbano 
desordenado, falta de servicios públicos, entre otros. 

Por esto, se recomienda una estrategia encaminada al ordenamiento y fomento de 
un una oferta turística diversificada y ambientalmente sostenible.  

La realización de un programa de turismo sostenible debe contemplar: 

 La estimulación del uso productivo de terrenos marginales para la 
agricultura, permitiendo que grandes extensiones sigan cubiertas de su 
vegetación natal. Esto tiene que ir de la mano con un programa de 
ordenamiento territorial apropiado, la solución de los conflictos de tendencia 
de tierra en los polos de desarrollo turístico, tanto con instituciones 
estatales como privadas y la creación e implementación de regulaciones 
ambientales que aseguren el manejo y la conservación de las áreas de 
conservación y de los recursos naturales en sentido general. 

 Una mejor y más efectiva comunicación y coordinación entre todos los 
actores dentro del sector de turismo (autoridades, iniciativa privada, ONGs, 
académicos, etc.) para realizar los programas de profesionalización, 
formación y capacitación  y  la promoción de las microempresas turísticas 

 El marco jurídico constituye el instrumento que viabilizará de forma 
dinámica la gestión turística, factor fundamental para un desarrollo turístico 
sostenible, por lo que es necesaria la actualización y adecuación de todos 
los reglamentos que normalizan las empresas y servicios turísticos. 

 Es necesario que se exijan los estudios técnicos correspondientes, para 
determinar la factibilidad socioeconómica y ambiental de cada proyecto y su 
concordancia en función a los planes de desarrollo de cada región. 

 La exigencia de estudios de impacto ambiental previos al desarrollo de 
cualquier proyecto turístico, los cuales también deberán ser evaluados 
periódicamente y de acuerdo con las más recientes técnicas de medición, 
para contrarrestar cualquier efecto negativo del turismo. Así se podrían 
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exigir los estudios que se crea necesarios para garantizar esa armonía con 
el ambiente. 

 La planificación y calificación de terrenos, que garanticen un desarrollo 
turístico adecuado a la capacidad turística del ecosistema y el 
establecimiento de índices y medidas de control de la frecuencia turística: 
flujo de visitantes, canalización del flujo, control de tráfico, etc. 

 El fomento de la búsqueda continua de los mecanismos internos en el 
sector turístico para conservar recursos y energía y contribuir de forma 
positiva con la protección y recuperación del ambiente 

 Planear el desarrollo de la infraestructura básica necesaria para contar con 
desarrollos turísticos de calidad y de acuerdo con el crecimiento urbano 
ordenado. 

 Asegurar vías de acceso, con carreteras y caminos bien señalizados y con 
servicios, con énfasis en aspectos turísticos. 

 Tener una estrecha relación con las autoridades encargadas de la 
seguridad pública, para mantener siempre la seguridad de los turistas. 

 Asegurar precio y calidad en los productos y servicios turísticos 

 La elaboración de un plan de mercadeo, debe ser una labor conjunta de los 
sectores público y privado, donde se tomará en cuenta la identificación del 
perfil del usuario respecto de los objetivos de protección, el análisis de 
mercado, la formulación de objetivos (a corto, mediano y largo plazo) y las 
estrategias, como las diversas técnicas de promoción que se van a 
emplear, el calendario de prioridades de esfuerzos de promoción dirigidos a 
los diferentes mercados, la imagen que se quiere proyectar. 

 Contribución económica del turismo a la conservación del patrimonio, 
mediante la reinversión de una buena parte de los impuestos generados por 
su actividad. 

 El programa de turismo solo podrá tener éxito si se permea a toda la 
población de una educación ambiental, lo que dará como resultado que 
tengamos turistas conscientes de su territorio y por lo tanto, con gran 
respeto por la naturaleza. Por lo tanto, es necesario un programa paralelo 
de educación ambiental, que promueva la adquisición en la población de la 
conciencia ambiental, que fomente en los turistas actitudes que cambien la 
valoración y las relaciones con la naturaleza y la participación de todos los 
sectores sociales en las acciones de prevención, conservación y protección 
ambiental 

 
5.- El aumento en la densidad de población ha generado un problema por la 
vivienda y por los servicios básicos para vivir. Este problema de escasez de 
vivienda, se ha visto reforzado por la tendencia que existe en el municipio de 
habitar casas particulares. 
 
En la gran mayoría del territorio nacional encontramos el modelo de vivienda 
progresiva en el que las personas construyen casas individuales, asegurando 
alternativas de crecimiento para aumentar el número de habitaciones. En este 
sentido sería necesaria la coordinación del gobierno municipal y el estatal para 
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desarrollar programas de acceso a viviendas de interés social en el que se 
encuentren mecanismos de financiamiento, tanto para la construcción, como 
para la compra. Esto permitirá que se fomente el uso de vivienda de más de 
dos o tres niveles, que disminuyan la demanda de mayores espacios, que 
provoquen la extensión desmedida de la mancha urbana y la especulación en 
el precio de los terrenos. 
 
Por otro lado es necesario regular el problema de la autoconstrucción, la cual 
se realiza con materiales de muy mala calidad. En este respecto, sería 
necesario desarrollar programas de certificación de materiales de construcción 
que aseguren construcciones de calidad. 
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I. DISTRIBUCIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

A. INTRODUCCIÓN 
 

Históricamente, el Estado de Morelos ha sido objeto de un constante flujo 
migratorio desde la época precolombina. El emperador Moctezuma y sus 
seguidores se asentaron entre otros lugares, en Chapultepec, Cuernavaca y 
Oaxtepec. Hernán Cortés, por su parte, también estableció su residencia y la de 
sus tropas y familia en Cuernavaca y sus alrededores. Durante la época del 
Imperio, Maximiliano de Habsburgo, su familia y sus súbditos habitaron también 
Cuernavaca. Desde entonces, intelectuales, artistas, políticos, comerciantes, 
obreros y hasta desempleados han buscado fincar su lugar de residencia en 
Cuernavaca (Campos, 1990). Desde esas épocas y hasta nuestros días, el Estado 
de Morelos y específicamente la ciudad de Cuernavaca ha sido punto central de 
asentamientos como residencias permanentes o de vacaciones y/o fines de 
semana.  

 
El rápido crecimiento urbano de Morelos ha provocado que los instrumentos 
jurídicos y normativos del estado resulten ineficientes e insuficientes para regular 
el desarrollo equilibrado de los asentamientos humanos, por lo que más de dos 
terceras partes de la superficie utilizada para habitación de las ciudades en 
Morelos se encuentran en situación irregular. (Campos, 1990). Este hecho, afecta 
directamente en la recaudación tributaria (impuesto predial), ya que muchos 
desarrollos inmobiliarios se encuentran ilegalmente construidos sobre terrenos 
ejidales, que hasta 1990 estaban libres de la paga de impuesto predial 
 
Históricamente, el crecimiento de la población del municipio de Cuernavaca, 
específicamente de la ciudad de Cuernavaca, ha estado influenciado por diversos 
factores sociales y económicos, internos y externos. En tiempos recientes los 
factores que han influido en dicho crecimiento, se refieren a factores externos 
como las altas tasas de crecimiento que existieron durante la década de los 60s 
en todo el país, que obedecían a factores culturales y educativos, al abandono del 
campo, debido al modelo de desarrollo económico seguido por el gobierno federal 
durante los años 40s a 70s, los fenómenos migratorios de entidades federativas 
provocados por las escasas oportunidades de trabajo que ofrecen algunos 
estados cercanos a Morelos, fenómenos migratorios provocados por fenómenos 
naturales que ahuyenta a habitantes de su lugar de residencia hacia otras 
entidades federativas y fenómenos migratorios debidos a la búsqueda de una 
mejor calidad de vida. A estos factores se suma el clima favorable del municipio y 
su cercanía con la ciudad de México. 
 
Altas tasas de crecimiento poblacional: Durante aproximadamente en los primeros 
tres cuartos del siglo XX en México se mantuvo la idea de tener muchos hijos. 
Esto obedecía a diversas razones; por una parte, la tasa de mortalidad, hasta 
antes de los años 70s, era mayor de la que se dio después de este año. La 
mortandad de la población disminuyó principalmente debido al uso de vacunas, 
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antibióticos anticonceptivos, etcétera y a la mejora en los servicios de salud. Por 
otra parte, en el campo, aún años después de 1970, el nivel de mortalidad era aún 
mayor que en las zonas urbanas, por lo que se requerían muchos hijos que 
contribuyeran a hacer más productivas las parcelas. 
 
El modelo económico: Durante las décadas de 1940 a 1970 en el país se impulsó 
un modelo económico tendiente a la industrialización, que no incluía la 
industrialización del campo. Muestra de esto, fue la construcción del Centro 
Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC), que si bien no está localizado dentro 
del municipio de Cuernavaca, estaba destinado a ofrecer trabajo  en él. Este 
centro industrial se construyó sobre las tierras agrícolas más productivas del valle 
de Cuernavaca, quedando con esto, nulificadas para las labores del campo. 
Desde entonces, hasta hoy, los modelos económicos adoptados, han excluido el 
verdadero desarrollo del campo, y, si bien, actualmente se han tratado de 
promover grandes empresas agrícolas, éstas son en su mayoría industrias con 
inversión extranjera, que no desarrollan al pequeño campesino y que más bien lo 
hacen empleado en sus propias tierras. 
 
Fenómenos migratorios: Morelos es un estado receptor natural de inmigrantes por 
su clima tan benéfico y su localización cercana a la ciudad de México. 
Constantemente recibe flujos de inmigrantes por lo que se ha convertido en uno 
de los principales estados de la República con altos niveles de inmigración. La 
ciudad de Cuernavaca, como capital del estado y cabecera municipal, ha sido 
quien más ha recibido inmigrantes. El tipo de inmigrantes que recibe depende 
básicamente de factores como oportunidades de trabajo, residencia más tranquila 
que otras ciudades, contaminación y fenómenos naturales. 
   
La ubicación geográfica del estado de Morelos, cerca de estados con pobreza 
extrema, como son Guerrero, Puebla y Oaxaca han sido un factor determinante 
para que reciba inmigrantes muy pobres de estos estados que buscan encontrar 
en Cuernavaca mejores oportunidades de trabajo. Se trata principalmente de 
campesinos que se integran a las filas de obreros agrícolas de las agroindustrias o 
que se incorporan, en la mayoría de sus casos, al sector terciario de servicios 
personales o al ambulantaje. Aunque este tipo de inmigración continua existiendo 
hasta nuestros días, se dio con mayor fuerza durante el periodo de 1940 a 1970. 
Después de este año la inmigración hacia el estado de Morelos se caracterizó por 
ser básicamente de tipo urbano – urbano. 
 
Por una parte, desde principios de siglo, Cuernavaca había sido considerada 
residencia de fin de semana de familias de altos ingresos de la ciudad de México. 
Durante años, esto ha generado diversos problemas para el municipio: 

 un aumento de la demanda de servicios personales, fomentando con ello, la 
incorporación de excampesinos al sector terciario en el área de servicios 

 un incremento de la demanda de servicios urbanos los fines de semana 

 encarecimiento del suelo residencial en el municipio 
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 el fomento en la venta de tierra agrícola para uso habitacional sin contar con la 
debida legalización del uso de la tierra para habitación 

 la falta de recaudación de impuestos de residencias ubicadas en tierras 
ilegalmente urbanizadas 

 
Si bien este fenómeno de utilizar a Cuernavaca como residencia turística de fin de 
semana continúa aún hoy en día, a partir de 1950 muchas personas comenzaron 
a residir en forma permanente en la ciudad, con la idea de estar cerca de la ciudad 
de México, sin embargo, buscando vivir con la tranquilidad de la provincia y 
cambiaron residencias de fin de semana por permanentes. Sin embargo, el 
cambio más abrupto en este sentido se dio después de los sismos que la ciudad 
de México sufrió en 1985. En el quinquenio de 1985 a 1990, cerca de 1’300,000 
personas dejaron el Distrito Federal para cambiar su lugar de residencia. De éstas, 
cerca de 38,000 se instalaron en Morelos. Debido a que se trataba de migración 
urbana – urbana, estas personas se instalaron principalmente en Cuernavaca, 
Jiutepec y Cuautla, contribuyendo con ello al crecimiento de la mancha urbana 
que prácticamente abarca los tres municipios. 
 

1. Antecedentes a la construcción demográfica 
 
Los sistemas de asentamientos humanos son heterogéneos y dinámicos debido a 
la existencia de estructuras socioeconómicas desiguales, que provocan diferentes 
efectos y que modifican gradualmente los elementos del conjunto. En cada 
sistema se desarrollan procesos y tensiones entre fuerzas de concentración y 
dispersión que inducen cambios en su estructura y funcionamientos. 
 
El sistema de ciudades se conforma por el conjunto de nodos urbanos de distinta 
jerarquía, la red de flujos de distinta magnitud que existen entre ellos y las áreas 
de influencia definidas en función del peso que tiene cada centro urbano.  Las 
ciudades funcionan como nodos estructuradores de los espacios regionales, por lo 
que la definición de diferentes políticas hacia ellas deben diseñarse en función del 
papel que juegan en su entorno y de acuerdo con los objetivos nacionales 
económicos, sociales y territoriales, definidos para diferentes plazos. 
 
Los centros urbanos establecen interrelaciones a través de flujos de personas, 
bienes, capitales, información, comunicación, etc. El enfoque de sistemas de 
ciudades sirve para formular políticas de desarrollo urbano regional, mediante las 
cuales sea posible incidir en el ordenamiento del territorio de la distribución de la 
población. 
 
 
 

2. La reconstrucción demográfica y las políticas nacionales 
 
El problema de la distribución desequilibrada de la población relacionada con los 
recursos económicos y naturales se ha manejado en distintos programas de 
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gobierno que incluyen la formulación del primer Plan Sexenal, hasta el actual Plan 
Nacional de Desarrollo.  
 
Entre los años de 1930 y 1955 se impulsó la reforma agraria  y el fomento de las 
actividades agrícolas, como base del desarrollo del país. De 1956 a 1970, el país 
vivió un proceso de industrialización, concentrando el avance industrial en la 
Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, principalmente. Durante los años 
setenta se propuso el establecimiento de parques industriales en otras zonas, 
como en Querétaro y Morelos, específicamente en la Ciudad Industrial del Valle de 
Cuernavaca. 
 
En 1976, se creó la Comisión Nacional de Desarrollo Regional y Urbano, de 
acuerdo a lo estipulado por la Ley General de Asentamientos Humanos. La 
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas se encargó de normar en 
la materia y de elaborar el Pan Nacional de Desarrollo Urbano (1978), el cual 
pretendía mejorar el equilibrio entre ciudades de acuerdo a su tamaño y funciones. 
 
Analizando los esfuerzos más recientes en la materia, encontramos que el 
Programa Nacional de Desarrollo Urbano correspondiente al período 1995-2000 
define 2 objetivos, que incluyen los aspectos referentes al ordenamiento territorial, 
que propone propiciar el ordenamiento de las actividades económicas y de la 
población conforme a la potencialidad de las ciudades y regiones, y lo relacionado 
con el desarrollo urbano, que plantea inducir el crecimiento de las ciudades de 
manera ordenada, de acuerdo a las normas vigentes del desarrollo urbano y bajo 
los principios sustentados en el equilibrio ambiental de los centros de población, 
respetando la autonomía estatal y municipal. En lo que se refiere a las estrategias, 
el PNUD 1995-2000 considera principalmente: la articulación económica de las 
regiones conforme a sus capacidades productivas y la coordinación 
gubernamental para que las dependencias de la Administración Pública Federal 
consideren las asignaciones de recursos en términos de sus impactos territoriales 
y de la organización de los centros de población, teniendo los planes de desarrollo 
urbano como marco para la coordinación y operación de la inversión pública. 
 
En cuanto a las políticas de población, se promulga en 1936 la primera Ley 
General de Población, a partir de la cual se manifiesta el interés por limitar los 
movimientos dirigidos a los centros densamente poblados. Fue hasta los años de 
1978-82, que se estableció una política demográfica sobre migración interna que 
dividía la acción en 3 programas: la política de retención, la cual implicaba 
acciones tendientes a frenar la salida de emigrantes, fortaleciendo las actividades 
económicas y la provisión de servicios; la política de reorientación, que pretendía 
el cambio de las corrientes migratorias hacia entidades que tuvieran la capacidad 
económica y social de integrar a los inmigrantes y la política de reubicación, que 
consideraba el traslado a la provincia de los organismos de la administración 
pública federal. 
 
En 1983-88 se diseñó el Programa Nacional de Dinámica y Distribución de la 
Población, el cual pretendía influir en la dinámica demográfica, procurando el 
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equilibrio entre su distribución y la disponibilidad, uso y conservación de los 
recursos naturales y económicos, para propiciar un mejor desarrollo nacional y 
regional, sin embargo este programa no se llevó a cabo.  
 
El Programa Nacional de Población 1995-2000 planteó la reducción de los 
desequilibrios regionales, mediante la mejora en la distribución espacial de la 
población con base en las potencialidades del desarrollo sustenable de las 
diferentes regiones del país. La estrategia general proponía el impulso a 
programas integrales de desarrollo rural, el fortalecimiento de las ciudades 
pequeñas e intermedias y la modernización de las estructuras administrativas 
locales. 
 
A pesar de las múltiples instancias creadas y las políticas generadas, el análisis de 
la distribución actual de la población en México, nos indica que no ha habido un 
cambio sustancial en la movilidad de la población, no en el nivel de desarrollo 
económico y social de las entidades federativas más desfavorecidas. 
 

3. Crecimiento urbano y tenencia de la tierra 
a) urbanización y tenencia de la tierra 

 
Como ya se dijo, una de las consecuencias del crecimiento demográfico en 
Morelos fue su transformación de una población rural a mayoritariamente  urbana. 
Así, mientras que en 1950 el 56% de la población vivía en comunidades rurales, 
en 1995 sólo el 14% se consideraba en esta categoría. La urbanización en 
Morelos presenta una gran concentración en unos cuantos municipios 
(Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, los 3 municipios más urbanizados) y una gran 
dispersión de pequeños poblados. La forma en que se orientó el crecimiento 
urbano acentuó la  desigualdad regional al concentrarse las principales ciudades y 
los servicios urbanos en el corredor Cuernavaca-Yautepec-Cuautla, así como en 
Jojutla-Zacatepec. Cuernavaca, que presentaba un 70.83% de población urbana 
en 1960, pasó a un 99.25% en 1990. 
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Población urbana y rural en Cuernavaca

 2000

rural

2%

urbana

98%

 
Gráfica No. 1, Población urbana y rural en el Municipio de Cuernavaca 2000. Elaboración propia 

con datos proporcionados por COESPO. 

La concentración de la población en áreas urbanas en el estado de Morelos se 
debe, en gran medida, a los cambios sociales y económicos que han resultado en 
la reducción de la gente dedicada a la agricultura. 
 
Las áreas urbanas no han tenido la capacidad de responder ante la demanda de 
los migrantes, lo cual aunado a la incapacidad económica de algunos grupos 
sociales de cubrir los gastos de una renta o precio del suelo, ha provocado el 
establecimiento de asentamientos irregulares con precarias condiciones de 
edificación  y servicios urbanos mínimos.  Esto trae un crecimiento no planeado de 
la ciudad y muchas veces provoca el establecimiento de altas densidades de 
población en las zonas que cuentan con menos servicios municipales. 
 
El 80% del territorio de Morelos corresponde a terrenos ejidales, y de éstos menos 
del 25% de los ejidos tiene zonas urbanas legalmente construidas y el resto son 
asentamientos irregulares. La propiedad de la tierra constituye el determinante 
fundamental de las formas de asentamientos, la concentración y dispersión de la 
población. El problema  principal asociado con la dotación de vivienda en Morelos 
es la tenencia dela tierra. . Más de dos terceras partes de la superficie de uso 
habitacional en las ciudades morelenses se encuentra en situación irregular. La 
mayoría de los fraccionamientos establecidos, fueron terrenos ejidales y 
comunales apropiados de manera irregular, proceso común en todo el estado.   La 
demanda de suelo urbano elevó tanto el precio de los terrenos, que muchos 
ejidatarios y comuneros prefirieron vender sus parcelas ilegalmente, ante la baja 
rentabilidad de la producción agrícola. Actualmente, en Cuernavaca y su 
conurbación, quedan pocas reservas territoriales en zonas urbanas y las zonas 
“sin construcción” son en su mayoría tierras ejidales y comunales. 
La transformación de la ciudad de Cuernavaca comenzó en los cincuentas, con la 
tendencia de la industrialización. La instalación en Cuernavaca de la empresa 
Textiles de Morelos dio nuevo impulso a la ciudad, la cual empezó a extenderse 
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hacia el norte y este, con la construcción de colonias de lujo y hacia el oeste, con 
la construcción de colonias populares.  Con la construcción de la autopista 
México-Cuernavaca aumentó la demanda de segundas residencias por parte de 
los habitantes del Distrito Federal, lo que provocó un nuevo crecimiento hacia el 
este y norte. Con la creación de CIVAC en 1965 se detona el crecimiento hacia el 
este y por el libramiento de la carretera a Acapulco, hacia el sur, con una 
tendencia a la conurbación con otros municipios. A partir de la década de los 
setenta, cuando la demanda de suelo comenzó a superar las posibilidades de 
asentamiento regulado, por lo que se iniciaron las invasiones. En la década de los 
ochenta la inmigración rural  hacia la zona conurbada de Cuernavaca, debida a la 
crisis agrícola, resulta en nuevas invasiones. Los asentamientos de la clase alta 
de finales de los ochenta y noventa, debido a la crisis económica, concentró las 
viviendas en complejos horizontales, urbanizaciones con varias viviendas que 
comparten un área de esparcimiento común.  Así, iniciados los noventa, la 
mancha urbana siguió creciendo bajo formas de ocupación del suelo más propias 
de las clases medias, pero sin que se detuvieran las invasiones. A lo largo de años 
de una afluencia constante de inmigrantes rurales y de clases medias y altas, ha 
dejado al descubierto un escenario urbano de morfología diversa. 
 
 

b) La “sociedad rural” 
 
Hasta antes de la construcción de CIVAC, el estado de Morelos conservaba una 
estructura predominantemente rural, salvo en algunas regiones donde empezaba 
a tener una estructura más urbana. La alternativa entre el uso de suelo urbano y el 
rural, implicó el enfrentamiento entre la propiedad rural, ejidal y comunal y la 
consecuente pérdida de espacio ante el avance de la propiedad privada urbana. 
Esto implicó el desplazamiento de un tipo de sociedad rural, representada 
principalmente por las cooperativas cañeras y arroceras, las asociaciones  ejidales 
y comunales que explota diversos recursos. Ante las tendencias de la 
industrialización, las actividades agropecuarias perdieron importancia en la 
economía del estado, lo cual  se refleja en la disminución de que se ha dado en 
cuanto a la superficie sembrada desde mediados de los años ochenta. La 
reducción de la rentabilidad económica de las actividades agropecuarias, se ha 
traducido en el deterioro de las condiciones sociales del campo morelense. La 
expansión de la urbanización representó para los campesinos la pérdida de tierra 
y de los recursos naturales,  especialmente el agua y los bosques, entre otros, por 
lo que las sociedades rurales de Morelos se han visto en la necesidad de defender 
la superficie para la agricultura y el abastecimiento del agua, la cual se ha 
convertido en un recurso sobreexplotado. 
 
 
 
 
B. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Regionalización oficial para observar la dinámica de accesibilidad y 
distribución de los asentamientos humanos 
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Ámbito Regional: 

Región Centro del País 
 
La región Centro del País está formada por el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, 
Hidalgo, Morelos, Querétaro y el Distrito Federal. En esta región el proceso de 
urbanización se caracteriza por una elevada integración funcional entre sus 
elementos impulsados por una extensa y diversificada planta productiva y un 
sistema de apoyo. En las últimas décadas, los 7 estados de esta región han 
contribuido, en forma acumulada, con alrededor del 42% de la riqueza nacional, de 
los cuales el Distrito Federal ha a portado el 57% y el Estado de México 24%. 
 
Los vínculos entre los lugares en la región central tienen relación directa con el 
tamaño de su población y la distancia que hay entre ellos. 
 
Las zonas metropolitanas de Toluca, Cuernavaca y Querétaro presentan una gran 
capacidad de articulación de los asentamientos humanos de su respectivo 
territorio estatal. Las primeras 2 ciudades se integran a la ZMCM estableciendo 
flujos de primer orden, lo que se refleja e la estructuración de una región urbana 
de corte megalopolitano, con tendencia a extenderse hacia las ciudades de 
Pachuca y Querétaro. Toluca, Cuernavaca, Puebla y Querétaro han crecido 
velozmente, atrayendo o reteniendo población y extendiendo sus áreas 
metropolitanas, lo cual nos indica el avance hacia la conformación de una región 
megalopolitana. 
 
En el ámbito intraurbano, la expansión física sobre las áreas periféricas indica el 
desplazamiento de la población, principalmente desde el núcleo central de la 
ciudad hacia sus áreas suburbanas vecinas. Entre las causas que hacen posible 
este proceso se definen las siguientes: a) en el área central, las actividades 
comerciales empiezan a competir con los espacios para vivienda, aumentando el 
precio del suelo, modificando su uso y desplazando a la población a los suburbios 
y b) las mejoras en los sistemas de transporte y vialidades, así como algunos 
subsidios facilita que la población resida en los suburbios de baja densidad, con 
precios del suelo más bajos que en área central. 
 
 

Proyecciones de población de la región centro por entidades 

Unidad 1980 1990 1995 2000 2010 2020 

Región 
Centro 

23, 
065,515 

27,188,877 30,513,225 33,371,073 38,057,101 41,681,100 

Distrito 
Federal 

8,352,711 8,351,044 8,489,007 8,808,545 9,260,264 9,447,341 

Hidalgo 1,547,493 1,888,366 2,112,473 2,314,258 2,528,854 2,776,755 

México 7,564,335 9,815,795 11,707,964 13,107,252 15,591,793 17,626,626 

Morelos 947,089 1,195,059 1,442,662 1,590,862 1,885,456 2,150,379 

Puebla 3,347,685 4,126,101 4,626,719 5,143,401 5,850,467 6,372,876 
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Querétaro 739,605 1,051,235 1,250,476 1,417,384 1,725,142 1,997,496 

Tlaxcala 556,597 761,277 883,934 989,371 1,161,125 1,309,627 

Tabla No.1,  Proyecciones de población de la región centro por entidades. Fuente: 
1980 y 1990, Censos Generales de Población y Vivienda;1995, Conteo General de 
Población y Vivienda; 2000 y 2010, proyecciones de población realizadas por el 
Conapo, excepto los números en negritas, que fueron realizadas por Agustín 
Porras; 2020, proyecciones de población realizadas por el Conapo para las 
entidades federativas. Tomada de Gustavo Garza. La Megalópolis de la Ciudad de 
México, año 2050, en El Mercado de Valores. Mayo 2000. NAFIN. 
 
 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México 
 
Aproximadamente en la década de los setenta el Distrito Federal  comienza a 
expandir su trama urbana hacia la parte norte, llegando hasta los límites del 
Estado de México. En diciembre de 1970 queda el Distrito Federal políticamente 
dividido en las 16 delegaciones actuales. Se ha optado por denominar Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México al conjunto de delegaciones y municipios 
que contienen parte del tejido urbano. Para 1980 la ZMCM cuenta con 13 millones 
de habitantes, de los cuales el 64% vive en el Distrito Federal y el resto en los 21 
municipios mexiquenses anexos. En 1990 se agregan otros 7 municipios 
mexiquenses, para formar un conjunto de 16 delegaciones y 28 municipios.  
Posteriormente se unen otros 12 municipios mexiquenses y el de Tizayuca, 
Hidalgo, con lo que suman un total de 41 municipios. 
 
Existen diferencias marcadas de densidad entre las delegaciones y municipios que 
constituyen la ZMCM es más densa que la del Estado de México, presentando la 
primera 119hab/ha la primera y 112 hab/ha la segunda. Al interior del Distrito 
Federal la delegación más densamente poblada es Gustavo A. Madero, con 183 
hab/ha, seguida por  Iztapalapa (169 hab/ha), Cuauhtémoc (158 hab/ha) y Benito 
Juárez (153 hab/ha). En el Estado de México sobresale Nezahualcóyotl como el 
segundo más poblado y denso del área metropolitana, con 188 hab/ha. 
 
En 1995 la ZMCM contaba con una superficie urbanizada de 146,034 ha, donde 
habitaban 16.9 millones de personas, presentando diferentes densidades, según 
características geográficas y su incorporación al área metropolitana. La ZMVM 
dispone de importantes servicios públicos e infraestructura urbana de apoyo a la 
producción, con sistemas de enlace que facilitan las comunicaciones y transportes 
nacionales e internacionales. En los últimos años las actividades que han 
mostrado mayor crecimiento han sido las de comercio, restaurantes y hoteles, 
comunicaciones, alquiler de inmuebles, servicios profesionales, educación, 
esparcimiento, comunicaciones e informática. Sin embargo, su dinamismo no ha 
sido suficiente para generar el empleo que requiere el volumen de su producción.  
 
 
El subsistema urbano central que encontramos en el año 2000 está constituido por 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (16 delegaciones del D.F. y 41 
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municipios del Estado de México), la Zona Metropolitana de Puebla – Tlaxcala (14 
municipios de Puebla y 8 de Tlaxcala), la Zona Metropolitano de Toluca (6 
municipios) y la Zona Metropolitana de Cuernavaca (Cuernavaca, Temixco, 
Jiutepec y Emiliano Zapata, con la posibilidad de que se extienda hacia Cuautla 
con la incorporación de Yautepec). 
 
Se distingue una fuerte disminución del crecimiento de la población que reside en 
el centro del área metropolitana , ante su desplazamiento hacia la periferia, así 
como un incremento de los movimientos cotidianos de trabajadores entre las 
diferentes metrópolis y entre éstas y sus periferias. 
 
 

Proyecciones de población de áreas metropolitanas 

Unidad 1980 1990 1995 2000 2010 2020 

Megalópolis 13,591,800b 16,101,419b 17,912,413b 19,363,991b 22,256,298c 25,512,593d 

ZM de la 
Ciudad de 
México 

12,994,450 15,274,256 16,920,332 18,234,189 20,532,587 22,233,502 

ZM de 
Puebla-
Tlaxcala 

1,423781 1,831,418 2,115,546 2,400,347 2,810,205 3,192,042 

ZM de 
Toluca 

597,350 827,163 992,081 1,129,802 1,366,783 1,616,326 

ZM de 
Querétaro 

363,435 555,491 679,757 787,409 989,603 1,221,611 

ZM de 
Cuernavaca-
Cuautla 

462,267 604,266 747,593 838,003 1,020,570 1,210,676 

ZM de 
Pachuca 

142,390 201,450 249,036 292,032 356,928 452,089 

Tabla No.2, Proyecciones de población de áreas metropolitanas. Fuente: 1980 y 1990, Censos Generales de Población y 
Vivienda;1995, Conteo General de Población y Vivienda; 2000 y 2010, proyecciones de población realizadas por el Conapo, 
excepto los número en negritas, que fueron realizadas por Agustín Porras; 2020, proyecciones de población realizadas por 
el Conapo para las entidades federativas y estimaciones para las zonas metropolitanas a partir de un ejercicio de 
extrapolación semilogarítmica, considerando como variable independiente el año (1980 a 2010) y como variable 
dependiente el logaritmo de la participación demográfica de la zona metropolitana en el total de la entidad federativa 
respectiva (o respectivas en el caso de la ZM de Puebla-Tlaxcala). b incluye la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y 
la de Toluca. C a las dos anteriores se les suma la Zona Metropolitana de Pachuca. D a las 3 anteriores se les agrega la de 
Cuernavaca. Tomada de Gustavo Garza. La Megalópolis de la Ciudad de México, año 2050, en El Mercado de Valores. 
Mayo 2000. NAFIN. 

 
 
 

Zona Conurbada Intermunicipal de Cuernavaca 
 
La mayor concentración de la población de Morelos está ubicada en 8 municipios, 
los cuales alojan a más del 60% del total de la población del estado, pero la mayor 
concentración se da en la zona conurbada de Cuernavaca. El crecimiento de las 
principales áreas urbanas de la entidad, además de su estrecha vinculación 
funcional dio origen a las conurbaciones intermunicipales, declaradas oficialmente 
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las cuatro siguientes: Zona Conurbada de Cuernavaca que de acuerdo con las 
tendencias de crecimiento de la mancha urbana, se incorporaran a esta parte de 
los municipios de Huitzilac, Tepoztlán, Yautepec y Xochitepec; Zona Conurbada 
de Cuautla (municipio de Cuautla y parte de Ayala y Yecapixtla); Zona Conurbada 
de Jojutla ( parte de Tlaquiltenango, Tlaltizapan y Zacatepec) y Zona Conurbada 
de Oaxtepec, Cocoyoc (parte de los municipios de Yautepec, Tlayacapan y 
Atlatlahucan). 
 
 

Concentración demográfica y económica en Morelos 

 % de la 
población 
(1995) 

% de la 
población 
urbana 
(1995) 

% de 
inmigrantes 
(1990) 

% de unidades 
económicas 
manufactureras 
(1993) 

% de 
establecimientos 
comerciales 
(1993) 

 (% con respecto al total estatal) 

Zona 
Metropolitana 
de 
Cuernavaca 

44.8 50.5 59.5 47.9 46 

      

Cuernavaca 22 25.1 34 24.1 27.2 

Emiliano 
Zapata 

3.5 3.6 3.4 4 2.2 

Jiutepec 10.4 11.9 12.2 11.3 8.8 

Temixco 6.1 6.9 7.6 6.5 5.5 

Xochitepec 2.8 3 2.3 2 2.3 
Tabla No.3, Concentración demográfica y económica en Morelos. Fuentes: INEGI, Censo de Población 1990, Conteo de 
Población y Vivienda 1995. Tomado del texto de David Moctezuma Navarro: Las finanzas municipales en Morelos. CRIM. 
2001. 

   

Al principio, los fraccionadores concentraron su actividad en Cuernavaca y se 
fueron extendiendo posteriormente. Entre los años sesenta y setenta, se 
construyeron gran cantidad de fraccionamientos bajo una anarquía en el 
crecimiento urbano, que se expresó en la extensión de la mancha urbana sobre 
terrenos de cultivo y en la deficiencia de servicios básicos. El crecimiento generó 
la conurbación del municipio de Cuernavaca con los de Jiutepec, Emiliano Zapata, 
Temixco y Xochitepec. 
 
La Zona Conurbada de Cuernavaca tenía una población estimada a 1998 de 
814,525 habitantes, lo cual representaba el 52.49% del total estatal. Dentro de la 
conurbación, Cuernavaca es el municipio que concentra un mayor número de 
habitantes y de actividades económicas. En el Municipio de Cuernavaca,  el 85% 
de la mancha urbana tiene un uso habitacional, de cual el 33% es de tipo 
residencial, el 20% son viviendas de tipo medio, 45% comprende vivienda popular 
y 2% representa viviendas de interés social. 
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Sin embargo, en la zona conurbada no puede definirse un sector donde se 
concentre la urbanización residencial o marginal, ya que las distintas formas de 
ocupación conviven en los espacios y podemos encontrar que a los márgenes de 
los conjuntos residenciales de alto nivel, podemos encontrar asentamientos 
irregulares. Los inmigrantes en condiciones de pobreza tienden a asentarse en 
terrenos próximos  a las zonas ya urbanizadas y  a las vías de comunicación. 
 
El crecimiento de la urbanización de la Zona Conurbada de Cuernavaca en las 
últimas décadas, dependió en gran medida de las estrategias que siguieron los 
promotores privados, tendientes a revalorizar el suelo. Una de estas estrategias 
fue el construir en zonas alejadas de la ciudad, para que los terrenos entre lo 
urbanizado y la nueva construcción se revalorizara al ganar centralidad, lo que 
provocó que la administración pública tuviera que dotar de servicios a estas zonas, 
desatendiendo las áreas previstas por la planeación. 
 
Así, la mancha urbana se fue extendiendo a costa de los terrenos ejidales 
adquiridos de forma ilegal, tanto para colonias residenciales de alto nivel, como de 
muy baja extracción social, formando un conjunto de viviendas bien diferenciadas 
edificatoria y socialmente, pero no desde el punto de vista espacial. Ante esta 
distribución espacial, las casas de los ejidatarios, construidas en función de sus 
parcelas, quedaron desorientadas, con respecto a la nueva urbanización. 
 
Entre los impactos del incremento de la superficie ocupada por los asentamientos 
humanos  más importantes afectaron  los suelos agrícolas y forestales y las zonas 
de recarga de los acuíferos. Actualmente, los asentamientos humanos siguen 
creciendo de manera continua, veloz e irregular, distribuyéndose no sólo en la 
periferia de los centros urbanos mayores sino que, en los últimos años, se han 
formado dos corredores urbanos que prácticamente han unido, por un lado, a 
Cuernavaca con Cuautla y por el otro, a Cuernavaca con Jojutla y Temixco. Uno 
de los impactos más notables de esta forma de urbanización "extendida", se debe 
al incremento en las demandas de agua potable, vivienda, educación y vigilancia, 
que al darse en asentamientos tan dispersos y en superficies tan extensas, hacen 
mucho más costoso satisfacer la dotación de servicios con formas convencionales.  
 
II. LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA ESTATAL Y POR MUNICIPIO 
 
 
Morelos es uno de los estados más pequeños de la República, sin embargo, está 
densamente poblado, siendo una de las entidades federativas con un mayor 
número de habitantes por kilómetro cuadrado, encontrándose únicamente por 
debajo del Distrito Federal y el Estado de México. 
 
Morelos ha tenido un acelerado crecimiento poblacional, quintuplicando su 
población en las últimas 5 décadas. La migración de personas provenientes de 
otros lugares de la republican contribuido en gran medida en este proceso. En 
1990 se tenía registrado que aproximadamente un 29% de los habitantes en el 
estado no eran nativos del mismo. De estos inmigrantes el 73% vivían en los 
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municipios más urbanizados, como: Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano 
Zapata, Cuautla y Yautepec. 
El rápido crecimiento poblacional en el estado trajo el cambio en la estructura, la 
cual pasó de ser predominantemente rural a mayoritariamente urbana. La 
población se concentró principalmente en los municipios en las zonas conurbadas 
de Cuernavaca y Cuautla, donde se concentra la actividad económica del estado. 
Estos municipios son los que tienen en la actualidad las mayores tasas de 
crecimiento demográfico (ver tabla 4). 
 
 
 
Tasas de crecimiento (1970-1995) 

 Tasa de crecimiento 1970-1995 

Morelos 3.5 

Cuernavaca 2.7 

Emiliano Zapata 6.4 

Jiutepec 8.5 

Temixco 6.3 

Xochitepec 5.2 

  
Tabla No.4, Tasas de crecimiento (1970.1995). Fuentes: INEGI, Censo de Población 1990, Conteo de Población y Vivienda 
1995. Tomado del texto de David Moctezuma Navarro: Las finanzas municipales en Morelos. CRIM. 2001 
 

Los cambios en la dinámica demográfica en Morelos ha estado íntimamente 
relacionada con los cambios en los factores económicos y sociales. La economía 
morelense pasó de ser principalmente agrícola, a una economía con una fuerte 
participación del sector de servicios y del sector industrial, los cuales han 
desplazado en importancia al sector agropecuario. Ante la rápida industrialización 
y terciarización de las actividades económicas, aumentó la migración del campo 
hacia las ciudades, lo que generó fuertes problemas urbanos, como la falta de 
vivienda y servicios relacionados. 
 
 
POBLACIÓN, DENSIDAD Y CRECIMIENTO 
 
Cuernavaca es la capital del Estado de Morelos y es el núcleo de población más 
grande del Estado. Fue el primer centro de población en tener el grado de ciudad 
en el Estado, por el número de sus pobladores y fue cerca de 1950 en que se le 
consideró zona urbana. Si bien existen datos muy antiguos sobre la formación de 
la ciudad, en este trabajo, se habla únicamente del desarrollo poblacional después 
del movimiento revolucionario, específicamente, a partir de 1930, que es cuando 
comienzan a existir datos censales más precisos. Además, a partir de este año, se 
pueden conocer las tendencias más recientes por lo que se refiere al crecimiento 
de la población y los factores que han incidido en la formación de la zona urbana 
de Cuernavaca. En este apartado, se expondrán únicamente los datos generales 
de población y en apartados siguiente, se explicarán los factores que 
desencadenaron estos procesos y su vinculación con el desarrollo económico. 
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Gráfica No. 2, Cuernavaca Población Total 1930-2000, Fuente: COESPO, 2001 

 
Por lo que se refiere al desarrollo histórico de la población de Cuernavaca, éste 
indica que el crecimiento de la ciudad ha tenido épocas de crecimiento explosivo, 
como por ejemplo en la década de 1940-1950, en la que la población de la ciudad 
creció en 114% o de 1960 a1970, década en la que la población creció en 87.81% 
(COESPO, 2000) y décadas en que el crecimiento ha comenzado a disminuir 
paulatinamente. Sin embargo, no se observa que este tipo de crecimiento sea 
cíclico.  
 
La gráfica No. 2 muestra el crecimiento de la población desde 1930 y la gráfica 
No. 3 los incrementos poblacionales en el mismo periodo de tiempo. Se puede 
observar, como se ha mencionado antes, que existen momentos históricos en los 
que se dio un crecimiento más intenso y que los incrementos han ido 
disminuyendo a partir de 1970, año en el cual alcanzó el nivel de crecimiento más 
alto. 
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Gráfica No. 3, Cuernavaca, Incremento de Población por Década, 1930 – 2000, Fuente: 
COESPO, 2001 

 
El crecimiento del Municipio de Cuernavaca puede ejemplificarse también a través 
de las tasas de crecimiento de la población, como se muestra en la Gráfica No. 4, 
en donde se puede observar que el crecimiento de la población del Municipio es 
mucho mayor que la del Estado en la década de 1960-1970, sin embargo, a partir 
de 1970 la tasa de crecimiento de ambos (Estado y Municipio)comienza a 
decrecer y la tasa de crecimiento del Municipio se establece, además, por debajo 
de la tasa de crecimiento del Estado, lo que está influenciado por factores 
económicos y de movimientos de población que se explicarán más adelante. Sin 
embargo, es importante mencionar que el crecimiento poblacional de la década de 
1960-1970 está fuertemente influenciado por el abandono del campo, donde las 
tasas de crecimiento de población eran aún más altas que las del Municipio. Este 
abandono atrajo a muchos campesinos a la ciudad de Cuernavaca, que brindaba 
en esos momentos una opción de trabajo para los jóvenes que no habían 
encontrado esa alternativa en sus lugares de origen. La ciudad de Cuernavaca, 
contaba en ese momento con centros de población residenciales que ofrecían 
trabajo en el sector terciario. 
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Gráfica No. 4, Tasa de Crecimiento Poblacional por Década 1950-2000 (porcentaje), elaboración 
propia con datos proporcionados por COESPO, 2001 

 
 
Población actual del Municipio de Cuernavaca 
 
En el año 2000, el Municipio de Cuernavaca contaba con 337,996 habitantes, de 
los cuales 98.2% habitaban en la ciudad de Cuernavaca (COESPO, 2001). La 
diferencia entre la población de la ciudad y del Municipio, es poca, ya que la gran 
mayoría de la población habita dentro de la ciudad, sin embargo, ese resto está 
formado por poblaciones ubicadas en parte de lo que hoy se denomina como zona 
conurbada de Cuernavaca (ZCC) y son localidades dentro del Municipio que 
forman parte de la mancha urbana. 
 
Proyecciones sobre la población del Municipio de Cuernavaca 
 
Según proyecciones proporcionadas por COESPO de la población total de los 
municipios de Morelos, en el año de 2001 Cuernavaca contaría con 334,047 
habitantes, los cuales se incrementarán hasta 355,470 en el año 2010. En la 
gráfica 5 podemos ver que dentro de estas proyecciones Jiutepec es el municipio 
de la ZCC que tendría una mayor tasa de crecimiento en su población total para 
este período. 
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Gráfica No. 5, Proyecciones de la población total por municipio a mitad de cada año. 2001-2010. 
Elaboración propia con datos proporcionados por COESPO. 
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Densidad de población 
 
El Municipio de Cuernavaca tiene una superficie de 207,779 km2 y representa el 
4.19% de la superficie total del estado de Morelos. Como resultado del crecimiento 
de la población, la densidad de ésta ha ido en aumento en el Municipio. Hecho 
fomentado por la tendiente urbanización de la población, que se dio con fuerza 
desde 1960. La gráfica 6 muestra este fenómeno. 

 
Gráfica No. 6 Cambios en la Densidad de Población en el Municipio de Cuernavaca 1950-
2000. Elaboración propia con datos proporcionados por COESPO, 2001 

 
 

MIGRACIÓN 
 

Introducción 
 
Para observar los efectos del los flujos migratorios hacia el Municipio de 
Cuernavaca no fue posible conseguir gran cantidad de información específica del 
Municipio, por lo que se incluyeron en este apartado datos del Estado de Morelos 
que se vinculan con el Municipio, ya que la mayor parte de los inmigrantes al 
Estado de Morelos se asientan en el Municipio de Cuernavaca y en los municipios 
que junto con éste forman la ZCC.  
 
Un fenómeno que incide directamente sobre el desarrollo demográfico y 
económico de Morelos y del Municipio de Cuernavaca es la migración. Este 
fenómeno puede ser de diversos tipos, urbano – urbano o rural – urbano. De 1940 
a 1970, periodo en que se desarrolló el modelo económico del Desarrollo 
Estabilizador en México, se presentó un fenómeno migratorio generalizado en todo 
el país de carácter rural – urbano, ya que fueron los centros urbanos los que se 
desarrollaron gracias al crecimiento económico – industrial del país. El campo, por 
su parte sufrió un abandono, ya que no representaba más una opción de vida para 
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muchos jóvenes, que con el uso del ejido, habían heredado de sus padres 
pequeñas parcelas que no eran rentables. Estas personas, buscando nuevas 
oportunidades de desarrollo, emigraron hacia las zonas urbanas, que en esos 
momentos tenían mejores oportunidades de desarrollo y mayor oferta de trabajo 
en los sectores secundario y terciario. De acuerdo a lo anterior, los movimientos 
migratorios que se dieron en esos momentos en el país fueron de carácter rural – 
urbano. En el Municipio de Cuernavaca se dio la misma tendencia. 
 
Pasado este periodo, los fenómenos migratorios que se dieron en el país, fueron 
de menor magnitud y comenzaron a ser también de carácter urbano – urbano, 
obedeciendo a la búsqueda de mejores opciones de trabajo de personas que ya 
habitaban en ciudades. El Municipio de Cuernavaca no fue ajeno a este fenómeno 
y se vio afectado también por migración urbana – urbana. Estos movimientos 
migratorios comenzaron a darse a partir de 1970 y hasta aproximadamente 1990. 
En esta última década se observa un cambio nuevamente en la magnitud y 
dirección de los flujos migratorios, observándose un mayor movimiento de 
personas hacia el extranjero, especialmente hacia Estados Unidos. 
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Tendencias migratorias y demográficas en los municipios de Morelos 
 

En el quinquenio que va de 1985 – 1990, cinco de cada 100 mexicanos cambiaron 
de residencia interestatalmente. 
 
 

Flujos Migratorios por entidad federativa, 1985-1990 
(extracto) 

Entidad Federativa Inmigrante
s 

Emigrantes Migración 
Neta 

República 
Mexicana 

4,179,495.
00 

4,179,495.
00 

 
 

Estado de México  1,063,634.
00 

605,553.00 758,081.00 

Distrito Federal 334,868.00 1,338,800.
00 

-
1,003,932.0
0 

Baja California 251,955.00 49,284.00 202,671.00 

Jalisco 206,399.00 166,424.00 39,975.00 

Veracruz 196,236.00 268,676.00 -72,440.00 

Puebla 144,231.00 162,607.00 -18,376.00 

Chihuahua 133,259.00 47,758.00 85,501.00 

Tamaulipas 130,605.00 95,064.00 35,541.00 

Nuevo León 127,660.00 78,344.00 49,316.00 

Michoacán 124,328.00 142,665.00 -18,337.00 

Guanajuato 118,460.00 109,974.00 8,486.00 

Quintana Roo 108,389.00 22,048.00 86,341.00 

Morelos 103,750.00 46,798.00 56,952.00 

Fuente:    

 
Tabla No. 5, Flujos Migratorios por entidad federativa, 1985-1990 
 
De la tabla 5, se puede observar que Morelos es el Estado de la República que 
ocupa el lugar número 13 en recibir inmigrantes. Sin embargo, en cuanto a 
Migración neta, Morelos fue el quinto estado en ganar población por este medio, 
con 56,952 inmigrantes en ese lustro. Por otra parte destaca el índice de 
emigración del Distrito Federal, que es muy superior al de otras entidades de la 
República, con una pérdida de –1’003,932 personas. Este es el resultado, en gran 
medida de la emigración provocada por lo sismos ocurridos en la ciudad en 1985, 
que fomentaron la salida de la ciudad de México de un gran número de pobladores 
hacia lugares más seguros. Cabe señalar también que el resultado de la migración 
neta de Puebla, Oaxaca y Guerrero fue negativo. Puebla tuvo una pérdida de –
18,376 personas, Oaxaca tuvo una pérdida de –68,653 personas y Guerrero tuvo 
una pérdida de –17,813 personas. Se mencionan estos resultados, por ser los 
estados que se han caracterizado por tener población migratoria hacia Morelos. 
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La localización geográfica del Estado de Morelos, con sus colindancias con el 
Estado de México, Distrito Federal, Puebla y Guerrero, su clima siempre favorable 
y agradable, han favorecido la emigración de estos lugares colindantes hacia 
Morelos. De la tabla 6, se puede observar que Morelos tiene una de las tasas más 
altas de inmigración en toda la República, ocupa el quinto lugar y su tasa de 
inmigración es mucho más alta que el promedio de toda la República. También su 
tasa neta de migración es la quinta más alta de toda la República, lo que incide en 
un aumento gradual de la población de este Estado. 
 

Tasa de migración por entidad federativa, 1985-1990 
(extracto) 

Entidad Federativa Inmigrantes Emigrant
es 

Migración 
Neta 

República 
Mexicana 

12.4 12.4  

Quintana Roo 52.37 12.44 39.94 

Baja California 36.15 8.32 27.83 

Estado de México 28.56 7.64 20.91 

Baja California Sur 24.33 10.54 13.78 

Morelos 19.68 9.81 9.87 

Fuente:    
 
Tabla No. 6, Tasa de migración por entidad federativa, 1985-1990 

 
Si se considera que el Distrito Federal tiene la segunda tasa de emigración más 
alta de la República con –40.31% en ese lustro, se puede pensar que gran parte 
de esa emigración fue hacia los estados cercanos a la ciudad como son Estado de 
México y Morelos, ya que de esa forma, los emigrados mantenían la cercanía a la 
ciudad y podían tener los beneficios de la vida de la provincia. Existieron otros 
factores que impulsaron la emigración del Distrito Federal hacia otras entidades de 
la República, entre estos destacan, la política de descentralización de empresas 
públicas, la venta de empresas paraestatales, que provocó desempleo en la 
ciudad de México e impulsó a estos desempleados a buscar oportunidades de 
trabajo en otros lugares, problemas atribuibles al crecimiento urbano de la ciudad 
de México (inseguridad, vida agitada, contaminación, etc.). 
 
En estos mismos años (1985-1990), Morelos captó la entrada de 37,185 personas 
provenientes del Distrito Federal, lo que representó cerca del 36% del total de los 
inmigrados al Estado. Tomando en cuenta que la migración en esos años se 
caracterizó por ser urbana – urbana, se puede asumir que esos emigrantes del 
Distrito federal se instalaron principalmente en las zonas urbanas de Morelos 
como son Cuautla, Cuernavaca y Jiutepec, contribuyendo con esto al crecimiento 
de la mancha urbana de la Zona Conurbada de Cuernavaca (ZCC), a aumentar la 
demanda de vivienda y servicios en general en el Estado. 
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De acuerdo INEGI los fenómenos migratorios están directamente relacionados con 
el grado de desarrollo de los estados. Estos datos sugieren que “la búsqueda de 
mayores y mejores oportunidades de trabajo, en tanto medio para alcanzar un 
mejor nivel de vida, constituye un factor relevante en la explicación de los 
movimientos migratorios”1 En este sentido, los estados con menor desarrollo 
económico, son los principales generadores de emigrantes de la Población 
Económicamente Activa (PEA), existe la excepción del Distrito Federal, que si 
bien, tiene un alto grado de desarrollo económico por las oportunidades de trabajo 
que puede ofrecer a la PEA, influyen factores como los mencionados antes para 
generar flujos netos de migración muy altos. En el lustro de 1985-1990 el Distrito 
Federal tiene un flujo migratorio neto de la PEA de –260,516, mientras que 
estados de la República con poco desarrollo económico tienen los siguientes flujos 
de migración neta en esos mismos años: Oaxaca –39,671, Guerrero –34,779 y 
Puebla –22,313. Todos estos flujos de población afectaron directamente el 
crecimiento poblacional de Morelos. 

 
En la gráfica No. 7 se presentan las tasas de inmigración, emigración y de 
migración neta al Estado de Morelos y sus proyecciones hasta el año 2020, 
elaboradas por COESPO. En esta gráfica se observa que la tasa de emigración 
del Estado se mantendrá relativamente constante. 
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Gráfica No. 7, Tasa de Migración de Morelos, elaborada con datos proporcionados por COESPO, 
2001 

 
Residentes de otros lugares en Cuernavaca 
 
En 1930 y en tiempos más antiguos también, Morelos, y en especial la ciudad de 
Cuernavaca fueron elegidos como lugares de residencia secundaria de las 
personas que habitaban la ciudad de México, principalmente. En la década de los 
70’s se construyó en el Municipio de Jiutepec (colindante al Municipio de 
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Cuernavaca al este), la zona del Centro Industrial del Valle de Cuernavaca 
(CIVAC), que atrajo grandes cantidades de población tanto a Jiutepec, como a 
Cuernavaca. Este hecho dio la pauta, para que muchos de los habitantes 
cambiaran de residencia a Jiutepec y Cuernavaca. Posteriormente, los sismos 
ocurridos en la ciudad de México, fueron otro factor que impulsó la migración hacia 
el estado de Morelos, especialmente hacia las zonas urbanas como Cuernavaca. 
 
De acuerdo a los resultados del censo de población del 1990, la Población nativa 
del estado y procedente de otra entidad federativa es la siguiente 
 

Población nativa y procedente de otra entidad federativa del 
Municipio de Cuernavaca y Municipios vecinos (1990) 

Municipios Nativa % 
De otro 
estado % 

Extran
jeros % 

No 
const
a % Total % 

Cuernava
ca 

162,23
5 

57.7
0 

114,70
0 40.80 2,343 0.80 2,016 0.70 281,294 100 

Huitzilac 8,588 
81.2
9 1,909 18.00 40 0.37 36 0.34 10,573 100 

Emiliano 
Zapata 21,849 

64.9
3 11,549 34.32 129 0.40 119 0.35 33,646 100 

Jiutepec 58,761 
58.0
2 41,837 41.31 237 0.23 440 0.44 101,275 100 

Temixco 41,279 
60.9
4 25,909 38.25 142 0.21 406 0.60 67,736 100 

Xochitepe
c 19,737 

70.9
4 7,935 28.51 42 0.15 114 0.40 27,828 100 

 
Tabla No. 7, Población nativa y procedente de otra entidad federativa del Municipio de Cuernavaca 
y Municipios Vecinos (1990). Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 1990 

 
De la tabla anterior, se desprende que más del 40% de la población del Municipio 
de Cuernavaca está formada por personas provenientes de otros estados de la 
República, lo que permite deducir que la tasa de inmigración hacia el Municipio es 
alta. El mismo fenómeno se observa en Jiutepec y en Temixco, Municipio vecinos 
al de Cuernavaca, que se han urbanizado rápidamente en las últimas 3 décadas. 
Por lo que se refiere a la procedencia de los residentes del Municipio de 
Cuernavaca procedentes de otras entidades federativas en 1990, se puede decir 
que el estado de donde más emigra población hacia el Municipio de Cuernavaca y 
los Municipios vecinos, con excepción de Huitzilac, es Guerrero, seguido por el 
Distrito Federal. 
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Residentes en el Municipio de Cuernavaca y Municipios Vecinos 
Procedentes de Otras Entidades Federativas (1990) 

Municipio  

Distrito 
Federa
l % 

Guerre
ro % 

Edo. 
de 
Méxic
o % 

Puebl
a % 

Otra 
Entidad % Total % 

Cuernava
ca 31,196 

27.2
0 35,623 

31.0
6 

14,25
2 

12.4
3 4,460 

3.8
9 29,169 

25.4
3 

114,70
0 100 

Huitzilac 796 
41.7
0 131 6.86 345 

18.0
7 135 

7.0
7 502 

26.3
0 1,909 100 

Emiliano 
Zapata 2,229 

19.3
0 5,633 

48.7
7 1,499 

12.9
8 296 

2.5
6 1,892 

16.3
8 11,549 100 

Jiutepec 8,017 
19.1
6 18,598 

44.4
5 4,873 

11.6
5 1,655 

3.9
6 8,694 

20.7
8 41,837 100 

Temixco 4,209 
16.2
5 13,280 

51.2
6 3,236 

12.4
9 762 

2.9
4 4,422 

17.0
7 25,909 100 

Xochitepe
c 1,322 

16.6
6 3,909 

49.2
6 973 

12.2
6 495 

6.2
4 1,236 

15.5
8 7,935 100 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 1990     
Tabla No. 8, Residentes en el Municipio de Cuernavaca y Municipios Vecinos Procedentes de 
Otras Entidades Federativas (1990) 

 
 
Fecundidad 
 
La dinámica demográfica que ha tenido durante este siglo el Estado de 

Morelos se explica, en gran medida, por el elevado crecimiento natural de su 
población, producto del nivel alto y constante de natalidad, hasta la década de los 
setenta se registraban de 45 a 50 nacimientos por cada mil habitantes, niveles 
superiores que los presentados por el conjunto de la población del país. A partir de 
los ochenta se modifica esta tendencia, de tal suerte que, para 1992, el promedio 
de hijos nacidos vivos para las mujeres de 15 a 49 años de edad es en Morelos de 
2.15. Esta tendencia en la tasa de fecundidad estatal, se refleja en igualdad de 
circunstancias en el municipio de Cuernavaca por lo tanto, se da este mismo 
promedio de 2.15 hijos. 
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Tasa de fecundidad general en el Municipio de Cuernavaca 1990-1995

123.1

107.3

88.1
81.4

Estado Municipio

1990

1995

 
 
Gráfica No.8, Tasa de fecundidad general en el Municipio de Cuernavaca 
1990-1995. Fuente: INEGI. Cuaderno Estadístico Municipal. Cuernavaca, 
Morelos. Edición 2000. 
 
 
 
Tasas de natalidad 

 
El número de nacimientos tanto en el estado, como en el Municipio de Cuernavaca 
ha ido disminuyendo en los últimos años.  En Cuernavaca se registraron 7605 
para 1996 y 7498 en el año de 1999, los que representaron el 20 % de los 
nacimientos en el estado. 
 

Tasa bruta de natalidad para el Municipio de Cuernavaca 1990-1995 

(Por mil)

30.5

23.8

1990 1995

 
 

Gráfica No.9 Tasa bruta de natalidad para el Municipio de Cuernavaca 1990-
1995.  Fuente: INEGI. Cuaderno Estadístico Municipal. Cuernavaca, Morelos. 
Edición 2000. 

 
 
 

Mortalidad 
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El número de defunciones registrado para el Municipio de Cuernavaca en el 
año de 1996 fue de 1840, mientras que en 1999 aumentó a 1965, lo que 
representó el 29% de las muertes en el estado. 
 

Tasa bruta de mortalidad para el Municipio de Cuernavaca 1990-1995

 (Por mil)

6.5

5.8

1990 1995
 

Gráfica No. 10, Tasa bruta de mortalidad para el Municipio de Cuernavaca 
1990-1995. Fuente: INEGI. Cuaderno Estadístico Municipal. Cuernavaca, 
Morelos. Edición 2000. 
 
La tasa de mortalidad infantil en el Municipio de Cuernavaca para el año 1993 
fue de 28.5 (por mil), el cual subió a un máximo de 65.7 en 1996 y bajó a 18.6 
en 1999. (Fuente: Dirección Regional Centro Sur; Subdirección de Estadística, 
tomado de INEGI. Cuaderno Estadístico Municipal. Cuernavaca, Morelos. 
Edición 2000.) 
 
El papel que juegan en el caso de la mortalidad general, las enfermedades del 
corazón, los tumores malignos, la diabetes mellitus, las enfermedades 
cerebrovasculares y la cirrosis hepática, dentro de las diez principales causas 
de defunción corresponden con el proceso de transición epidemiológica que se 
observa no sólo en el contexto estatal, sino nacional. 
 
Estructura de población (pirámides poblacionales) 
 

Distribución por género 
 
La composición de la población por género en el año 2000 era de 47.37% 
hombres y 52.63% mujeres. 
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Población de Cuernavaca según Género, 

2000

HOMBRES

MUJERES

 
Gráfica No. 11, Población total del Municipio de Cuernavaca según género, 2000, elaboración 
propia con datos de INEGI, 2000 

 
De esta población, prácticamente 49% son menores de 25 años, lo que implica 
que son personas que en pocos años estarán demandando viviendas y servicios 
urbanos para sus propias familias. Este porcentaje es grande, sin embargo, la 
mayor parte de él está compuesto por personas de 15 a 30 años, como se puede 
observar de la gráfica 12 que se muestra a continuación. En esta gráfica también 
se puede ver una disminución en los grupos de edad de 10 años y menos, lo que 
se debe a una disminución en la tasa de crecimiento de la población. 
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CUERNAVACA
POBLACION POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO

2000

-14.00

%

-10.00

%

-6.00% -2.00% 2.00% 6.00% 10.00% 14.00%

O a 4
5 a 9

10 a 14
15 a 19
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35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 a 84
85 a 89
90 a 94
95 a 99
100 y + HOMBRES

MUJERES

 
 
 
Gráfica No. 12, Cuernavaca Población por Grupos Quinquenales por Edad y Sexo 2000, 
Fuente: COESPO 2001 

 
 

III. CONDICIONES DE VIDA 
 

NIVEL DE INGRESO Y OCUPACIÓN 
 
En la estructura económica que presentaba el municipio en el año de 2000 
observamos que Cuernavaca ocupaba al 25% de toda la población ocupada en 
Morelos, con 136,491 personas económicamente activas ocupadas. 
 

Del total de la población ocupada el 2.% laboraba en actividades de agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca; el 13% en actividades de la industria 

manufacturera, el 17% en comercio, más del 30% en los diferentes subsectores de 

servicios y el 3% en actividades insuficientemente especificadas (gráfica 13). 
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PEA ocupada por sector de actividad en el Municipio de 

Cuernavaca 

2000

Comercio

17%

Servicios comunales 

y sociales

13%

Servicios de 

restaurantes y hoteles

6%

Administración 

pública y defensa

6%
Servicios financieros

2%

Transportes y 

comunicaciones

6%

Servicios 

profesionales y 

técnicos

5%

Electricidad y agua

1%

M inería

0% Extracción de 

petró leo

0%

Servicios personales 

y de mantenimiento

17%

No especificado

3%

Agricultura, 

Ganadería, Silvicultura 

y Pesca

2%

Construcción

9%

Industria 

manufacturera

13%

 
 

Gráfica No.13. Porcentaje de población económicamente activa ocupada según sector de actividad 

en el Municipio de Cuernavaca 2000. Elaboración propia con datos proporcionados por COESPO. 

 

 

 

Para ese año, el  2 % de la población percibía de medio a un salario mínimo; el 

28%, de 1 a 2 salarios mínimos; el 36% percibía de 2 a 5 salarios mínimos. En 

general puede considerarse que el porcentaje de población en extrema pobreza es 

reducido, sin embargo el 55% de la población percibía ingresos de subsistencia 

(entre 1 y 3 salarios mínimos).   
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Distribución de la población ocupada según ingreso en el 

Municipio de Cuernavaca 

2000

MÁS DE 1 HASTA 2 S.M.

28%

DE 3 HASTA 5 S.M.

17%

MÁS DE 2 HASTA 

MENOS DE 3 S.M.

19%

MÁS DE 5 HASTA 10 

S.M.

10%

MÁS DEL 50% HASTA 

MENOS DE UN S.M.

6%MÁS DE 10 S.M.

8%

NO ESPECIFICADO

6%

HASTA EL 50% DE UN 

S.M.

2%
NO RECIBE INGRESOS

4%

UN S.M.

0%

 

 

 

Gráfica No.14. Distribución de la población ocupada, según ingreso en el Municipio de Cuernavaca 
2000.  Elaboración propia con datos proporcionados por COESPO. 

 

 

 

 

VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA 
 

Vivienda 
Debido a que la Ciudad de Cuernavaca ha sido residencia vacacional o de 
fines de semana de numerosas personas del Distritos Federal y otros estados 
cercanos, la población de Cuernavaca se duplica los fines de semana o 
durante las vacaciones y el gobierno municipal no logra satisfacer las 
necesidades de servicios de la población regular ni de la flotante. 

 
La estructura social de los habitantes de Cuernavaca se refleja en los patrones de 
uso de suelo de la ciudad. Los grupos sociales más poderosos y con mayores 
ingresos utilizan más y mejores espacios urbanos para construir sus viviendas. 
Este fenómeno ha provocado que aumenten considerablemente los costos del 
suelo urbano y ha propiciado la especulación de la tierra en Cuernavaca, zona 
conurbada y en general en todo el Estado. De igual manera, este fenómeno ha 
provocado que inmigrantes y personas de escasos recursos no tengan la 
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capacidad de adquirir lotes para fincar sus viviendas o pagar una renta, por lo que 
se asientan de forma irregular en lugares situados en la periferia de la ciudad, que 
carecen de servicios urbanos, utilizando muchas veces suelo agrícola y sin 
ninguna planeación en la concepción de esos lugares. Esto último, contribuye a 
que con el tiempo esas tierras se regularicen y se les tenga que dotar de servicios 
urbanos, provocando un enorme gasto para el erario público, que tiene que dotar 
de servicios también los espacios vacíos entre esas zonas marginales y la ciudad, 
teniendo como consecuencia que el valor de la tierra aumente y que con el tiempo 
los espacios vacíos entre ciudad y zonas marginales se habiten, aumentando con 
esto considerablemente la expansión de la mancha urbana. 
 
La concentración de la población en zonas urbanas, como la de Cuernavaca, se 
debe en gran medida al cambio en las relaciones sociales de producción, 
reflejadas en la reducción de la población agrícola, que prácticamente es 
inexistente en la ciudad. A este factor se suma el crecimiento de la población en 
general. 
 
El problema de vivienda en el Municipio de Cuernavaca, también se agravó a 
partir de 1985, año en que hubieron dos sismos intensos en la ciudad de México, 
lo que impulsó una fuerte corriente migratoria del Distrito Federal a esta ciudad. 
Este fenómeno provocó serios problemas en el abasto de los servicios urbanos, 
desocupación, y complejos urbanos saturados. 
 
Según los datos del INEGI en el Conteo de Población y Vivienda realizado en 
1995, existían 76,722 viviendas en el Municipio de las cuales el 33% era de tipo 
residencial, el 20% vivienda de tipo medio, el 45% vivienda popular, el 1.8% 
viviendas de interés social y el 0.2% vivienda precaria. Del total de las viviendas, 
el 70.3% están construidas con materiales duraderos (tabique, ladrillo, cemento, 
concreto, pisos de madera o mosaico), el 16.52% tienen muros y techos de 
madera, adobe, lámina de asbesto o metálica y pisos de cemento, el 6.56% 
cuenta con muros de carrizo o palma, techos de madera, tejamanil o palma y pisos 
de tierra o cemento y el 4.02% son viviendas precarias, que están hechas con 
materiales de desecho, tienen muros y techos de cartón y piso de tierra. Del 
mismo total de viviendas, el 95.01% de las viviendas contaban con el servicio de 
agua intubada, el 96.5% tenía drenaje y el 99.43% disponían del servicio de luz 
eléctrica. 

 
Del total de la superficie urbanizada del municipio que es de 7,782 hectáreas, 
73.64%, tienen una densidad poblacional que se ubica en el rango de 0 a 50 
hab/ha, correspondiendo principalmente a zonas residenciales y a zonas de 
vivienda popular en proceso de ocupación; 1,479.35 hectáreas que representan el 
19.01%, tienen una densidad de población que se ubica en el rango de 51 a 100 
hab/ha localizándose en estas áreas predominantemente la vivienda de tipo 
medio; 536.17 hectáreas, el 6.89% del total, tienen una densidad poblacional que 
se ubica en el rango de 101 a 200 hab/ha y corresponde a la mayoría de las 
colonias con tipología de vivienda popular. Los rangos anteriores corresponden 
casi en su totalidad a vivienda unifamiliar.   
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Las densidades más altas se ubican en las zonas de vivienda multifamiliar de 
interés social y se encuentran claramente delimitadas, representan el 0.45% del 
área urbana actual y tienen un rango de 350 a 600 hab/ha. La densidad promedio 
del área urbana es de 66 hab/ha, que puede considerarse como baja, sin embargo 
es congruente dada la topografía, la estructura vial y la vocación de la ciudad de 
Cuernavaca.  
La densidad de población promedio no ha variado significativamente y el patrón de 
urbanización se ha mantenido desde 1940.   
 
 
En el año 2000 en Cuernavaca existían 82,657 viviendas particulares habitadas 
por 323,362 personas. La distribución de la población en las viviendas, de acuerdo 
al tipo de vivienda se muestra en la gráfica número 15 y de ella se puede observar 
que la mayoría de la población en Cuernavaca vive en casas independientes 
(66,004 viviendas), que solo existen 7,303 departamentos en edificios, 6,724 
viviendas en vecindad, 254 cuartos de azotea, 122 locales no construidos para 
habitación y 5 viviendas móviles y de 2,245 viviendas no se tiene especificado el 
tipo. 
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Gráfica No. 15, Distribución de la Población por Tipo de vivienda, elaboración propia con datos 
de COESPO, 2001 
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Gráfica No. 16, Porcentaje de Población en Viviendas según el Tipo, elaboración propia con 
datos de COESPO 2001 

 
De la gráfica No. 16 se puede deducir que la mayor parte de la población 
habita casas independientes, lo que puede explicar el crecimiento de la 
mancha urbana, ya que se requiere mayor utilización de terreno para construir 
casas independientes que edificios con departamentos. 
 
 

 
EDUCACIÓN 
 
Los habitantes del Municipio de Cuernavaca tienen un aceptable nivel de 
escolaridad.  
El Municipio cuenta con el siguiente equipamiento educativo: 
 
70 planteles de educación inicial atendidos por 448 profesores y una población de 
3,464 niños. En educación especial existen 16 planteles que albergan 2,114 
alumnos atendidos por 96 maestros. 116 planteles de educación preescolar 
atendidos por 393 maestros y una población de 10,572 niños. En educación 
primaria existen 173 escuelas que albergan a 45,391 alumnos y 1,462 maestros. 
En secundaria, 18,793 alumnos asisten a 68 planteles atendidos por 1,234 
maestros. En educación normal existen 7 planteles atendidos por 218 profesores 
con una población de 2,817 alumnos. En educación media superior 46 planteles 
que albergan 10,743 alumnos atendidos por 978 profesores. Finalmente en 
educación superior, Cuernavaca cuenta con 11 planteles. 
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Alfabetismo 
 

No obstante los datos anteriores, Cuernavaca experimentó en los últimos cinco 
años un aumento porcentual en el número de analfabetas, pues en 1990 el 4.27% 
de la población no sabía leer ni escribir y en 1995 este porcentaje aumentó a 
5.45%. Esto puede ser causado por la inmigración de personas con muy poca  o 
ninguna educación escolar. 
 
Es oportuno señalar que de este porcentaje, se ha mantenido constante el 
porcentaje de población de 6 a 14 años que no sabe leer ni escribir que es un 
29.24 %, lo que indica que 5,052 niños en edad escolar, no asisten a ningún 
plantel. 
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Gráfica No. 17 Población del Municipio de Cuernavaca de 15 y más años por Nivel 
de Instrucción 1990. Fuente: INEGI Cuaderno Estadístico del Municipio de 
Cuernavaca 2000 
 
De la gráfica 17 se puede desprender que aún existe un alto porcentaje de 
personas en el Municipio de Cuernavaca que no tienen ningún tipo de instrucción 
y que si la recibieron en algún momento, no la terminaron. Esta población es 
mayor de 15 años, lo que implica que es parte de la PEA y tiene poca posibilidad 
de incorporarse a actividades económicas bien pagadas, ya que éstas requieren 
mayor instrucción escolar. 
 
Por lo que se refiere a los jóvenes, el 91% de éstos en edades de 12 a 14 años 
asisten a la escuela, sin embargo, existe una caída drástica en este porcentaje en 
jóvenes mayores de esa edad, ya que de los jóvenes entre 15 y 19 años de edad 
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sólo el 57.6% asisten a la escuela. Esta disminución puede tener diferentes 
orígenes: 

 Que estas personas tengan que incorporarse a la fuerza laboral para 
contribuir con ingresos en sus hogares 

 Que, en vista de que la preparatoria (que se cursa en ese periodo de la vida) 
no es obligatoria y no es un requisito para obtener trabajos, los jefes de 
familia no los envían y los mismos jóvenes no muestran interés en seguir 
adquiriendo conocimientos 

 
Diversos investigadores y centros de investigación han manifestado que el nivel de 
educación escolar de las madres es determinante en la incurrencia de la 
marginación y pobreza, ya que de ellas depende en gran medida el que los hijos 
asistan a la escuela, los valores que éstos adopten, los lugares que se elijan para 
vivir. En este sentido, son las mujeres las que en gran medida participan en 
invasiones de tierras con la esperanza de hacerse de un lote donde fincar su 
habitación, sin importar el riesgo en que ponen a su familia ni las consecuencias 
que esto pueda tener. 
 
A continuación se puede observar el nivel de instrucción superior de la población 
del municipio de Cuernavaca. 
 
POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MAS CON ISNTRUCCION SUPERIOR Y NIVEL SUPERIOR Y SU 
DISTRIBUCION SEGÚN AREAS DE ESTUDIO 

  

  

MUNICIPIO 
SEXO Y 
NIVEL 
SUPERIOR 

Población 
de 18 años 
y más con 
instrucción 
superior 

Porcentaje 
con 
relación a 
la 
población 
total

2
  

DISTRIBUCION SEGÚN AREAS DE ESTUDIO 

      Agropecuaria Salud 

Ciencias 
Naturales 
y Exactas 

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas 

Educación y 
Humanidades 

Ingeniería y 
Tecnología 

No 
especificado 

Cuernavaca 47,128 13.94% 999 4,233 1,501 19,369 7,208 11,514 2,304 

Profesional 43,198 12.78% 928 3,315 1,147 18,532 6,530 10,704 2,042 

Maestría y 
Doctorado 3,930 1.16% 71 918 354 837 678 810 262 

 
Tabla No. 11 Población de 18 años y Mas con Instrucción Superior y Nivel Superior y su  
Distribución según Áreas de Estudio, elaboración propia con datos de INEGI, 2000 

 
En la tabla número 11 se observa que sólo 13.94% del total de la población del 
Municipio de Cuernavaca tiene preparación profesional y sólo el 1% tiene un grado 
superior. Además es importante ver que la mayor concentración de profesionistas 
se da en las áreas de Ciencias Sociales, Administración y Humanidades, lo que 
implica que el desarrollo del campo definitivamente ya no se ve como una opción 
de desarrollo profesional. Únicamente el 2.1% de los profesionistas estudian una 
carrera agropecuaria y con relación a la población total del Municipio, este 
porcentaje se reduce al 0.3%. Existen más hombres profesionistas y con grado 

                                                 
2
 El porcentaje está calculado sobre una población total en el Municipio de Cuernavaca de 337,966 habitantes, 

según Cuaderno Estadístico del Municipio de Cuernavaca, 2000, INEGI 
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académico que mujeres, de los profesionistas totales señalados en la Tabla No. 7, 
el 54% son hombres y el resto mujeres y de las personas con grado académico, el 
39% son mujeres. 
 
Por lo que se refiere a la población mayor de 18 años en el Municipio con estudios 
técnicos o comerciales de nivel medio superior y superior, la distribución es la 
siguiente: 
 

 
Tabla No. 12 Población de 15 años y más con Estudios Técnicos o Comerciales 
de Nivel Medio Superior y Superior por Sexo y su distribución según áreas de 
estudio, elaboración propia con datos de INEGI 
 
En la tabla 12 se puede observar que las mujeres optan más por esta opción de 
preparación que los hombres y nuevamente se ve que las áreas agropecuarias no 
son muy demandadas, mientras que las administrativas, industriales y de salud 
son las más demandadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO 

Y SEXO

Población de 15 

años y más con 

estudios técnicos 

o comerciales de 

nivel medio 

superior y 

superior

Porcentaje 

con relación 

a la 

población 

total 

Agrope

cuaria Salud
Ambiental y 

Química

Administrati

vas y 

comunicaci

ón

Educación 

Artística e 

Idiomas

Industrial y 

Tecnológica

Servicios 

de 

Belleza

Instrucci

ón 

Militar y 

Policial

No 

Especific

ado

Cuernavaca 15,929 4.71% 72 1,619 201 8,959 285 3,444 327 13 1,009

Hombres 3,859 1.14% 52 106 73 1,085 19 2,156 7 11 350
Mujeres 12,070 3.57% 20 1,513 128 7,874 266 1,288 320 2 659

DISTRIBUCIÓN SEGÚN ÁREAS DE ESTUDIO

POBLACION DE 15 AÑOS Y MÁS CON ESTUDIOS TECNICOS O COMERCIALES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR POR MUNICIPIO Y 

SEXO Y SU DISTRIBUCIÓN SEGÚN AREAS DE ESTUDIO
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SALUD 
 
El equipamiento de salud con que cuenta el municipio a través de instituciones 
oficiales consta de: 
 

Unidades médicas en servicio de las instituciones públicas del sector salud 
según régimen, institución y nivel de operación 1999 

Total 30 

Seguridad social  

IMSS 2 

De consulta externa 1 

De hospitalización general 1 

ISSSTE 3 

De consulta externa 2 

De hospitalización general 1 

Asistencia social  

SSM 25 

De consulta externa 23 

De hospitalización general 1 

De hospitalización generalizada 1 

 
Tabla No.13, Unidades médicas en servicio de las instituciones públicas del sector salud según régimen, institución y nivel 
de operación 1999. Fuente: INEGI. Cuaderno Estadístico Municipal. Cuernavaca, Morelos. Edición 2000 

 
En el período de 1996 a 1999 sólo se construyó una unidad médica más, de 
consulta externa del ISSSTE. En este período el aumento de la población que 
tenía derecho al servicio de salud por parte de estas instituciones fue: 

Población derechohabiente de las instituciones de 

seguridad social por tipo de institución en el Municipio de 

Cuernavaca 

1996-1999

84676

16819

93769

18885

190855

46396

199478

50526

IMSS ISSSTE IMSS ISSSTE

Asegurados o trabajadores Familiares, pensionados y dependientes

 
Gráfica No.18. Población derechohabiente de las instituciones de seguridad social por tipo de institución en el 
Municipio de Cuernavaca 1996-99. Fuente: INEGI. Cuaderno Estadístico Municipal. Cuernavaca, Morelos. Edición 
2000. 

IV. MARGINACIÓN 
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A. EL CONCEPTO DE MARGINACIÓN 
 
 
El concepto de marginación que se ha utilizado en el Estado de Morelos y en 
consecuencia en el Municipio de Cuernavaca caracteriza a aquellos grupos que 
han quedado al margen de los beneficios del desarrollo nacional y de los 
beneficios de la riqueza generada, pero no necesariamente al margen de la 
generación de esa riqueza ni mucho menos de las condiciones que la hacen 
posible. 
 
Es sabido que parte de lo que se llama población marginada habita regiones de 
ecología adversa dentro del Municipio de Cuernavaca, como pueden ser 
barrancas y lechos de río. Esto ha sido resultado de un largo proceso histórico en 
el cual esta población, en muchas ocasiones, ha sido despojada de las mejores 
tierras, gran parte de las cuales se utilizan actualmente para explotación por 
industrias ajenas al campo o para carreteras. Gran parte de la población 
determinada como población marginal en el Municipio es de origen indígena, por 
regla general, ha padecido un proceso de expulsión de las tierras en que vivieron 
sus antepasados. Parte de esta población está formada por inmigrantes que 
cansados de esta situación han buscado una mejor alternativa de vida en el 
Estado de Morelos y en el Municipio de Cuernavaca en particular. Esta población 
marginada se ha remontado a lo que se conoce como regiones de refugio, hasta 
donde también llegan, causando cada vez mayor impacto las llamadas fronteras 
de la civilización, que en la mayoría de las ocasiones se caracterizan por ser 
invasiones en tierras con vocación agrícola o de difícil morfología, lo que pone en 
riesgo a los nuevos habitantes. 
 
Se sabe que la insatisfacción de las necesidades esenciales se localiza 
principalmente entre los grupos sociales que: 

a) Están desposeídos de medios de producción, poseen únicamente su 
capacidad de trabajo no calificada y no han logrado encontrar trabajo 
permanente en las ramas más productivas de la economía en 
condiciones de sindicalismo organizado; esto es, los trabajadores no 
organizados que trabajan fuera de las empresas de mayor productividad 
o que se encuentran desempleados o subempleados. Este gran grupo 
puede ser clasificado en las siguientes subcategorías, todas ellas 
referidas a fuerza de trabajo con bajo grado de calificación: i) jornaleros 
agropecuarios permanentes o eventuales; ii) asalariados eventuales 
urbanos en la industria de la construcción; iii) asalariados permanentes 
de actividades económicas urbanas de baja productividad: parte del 
comercio, industria tradicional, algunos servicios; iv) asalariados no 
organizados urbanos del autotransporte urbano y suburbano; v) 
desempleados permanentes o temporales. 

b) Poseen medios de producción (en forma individual o colectiva) de mala 
calidad o de carácter tradicional: i) la inmensa mayoría de los 
campesinos de zonas de temporal que trabajan con técnicas 
tradicionales, y a los que parte de su excedente les es arrebatado por 
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intermediarios, agiotistas, caciques; ii) población indígena despojada a lo 
largo de siglos de las mejores tierras; iii) artesanos depauperados por la 
competencia industrial y los oficiales y aprendices que les auxilian; iv) 
parte de los pequeños comerciantes; v) prestadores de servicios de baja 
productividad que requieren, algunos medios de producción. Los 
vendedores ambulantes, lavadores y cuidadores de coches, etc., deben 
considerarse como parte de la población subocupada. 

 
Como se puede apreciar, los marginados de los beneficios del desarrollo son 
principalmente los desempleados, parte de la población asalariada ocupada y, por 
último, una parte de la población que labora por su cuenta en niveles familiar o 
comunal, esto es, en forma de producción precapitalistas y de manera informal. De 
lo anterior se desprende que la transformación de los productores en trabajadores 
asalariados no es ninguna garantía de mejoramiento en sus condiciones de vida. 
El problema de la marginación no es necesariamente un resultado del insuficiente 
desarrollo horizontal –geográfico y por ramas de actividad- de la sociedad de 
mercado. Esta genera sus propias formas de marginación al tiempo que establece 
nuevas relaciones de desigualdad con aquellos grupos marginados que no se 
ubican directamente en las relaciones de trabajo asalariado. 
 
 

Población desposeída de medios de producción 
No hay información disponible para atender este punto 
 

Población que posee sus propios medios de producción (en 
forma individual o colectiva) de mala calidad o de carácter 
tradicional 

No hay información disponible para atender este punto 
 
 

Metodología de análisis de marginación 
 
No existe una sola forma de medir el concepto de marginación, ni acuerdo en 
cuanto al tipo de indicadores que deban utilizarse. Algunos estudios subrayan más 
los aspectos económicos de la marginación, otros dan más importancia a los 
sociales. Tampoco existe una única manera de combinar los indicadores para 
obtener una sola expresión del grado de marginación. Por último, no existe un 
concepto único, universalmente aceptado. 
 

Indicadores empleados 
Indicadores Generales 

 
Tomando en cuenta lo anterior, se puede decir que el Municipio de Cuernavaca, 
con una tasa de crecimiento de 3.78 entre 1960 y 1995, tiene un índice de 
marginalidad y pobreza de 0.221 lo que lo ubica como el Municipio menos pobre 
de la entidad y del total de su población en 1995, sólo el 7.41% carecía de 
servicios públicos, lo que lo ubica en este renglón en el primer lugar estatal (Plan 
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de Ordenamiento Territorial del Municipio de Cuernavaca). A nivel Federal, el 
Municipio de Cuernavaca también está ubicado como uno de los 20 Municipios 
con índice de marginación menor ya que ocupa el lugar 14 a nivel Federal. 
 
Existen otros indicadores que permiten medir la marginación de un lugar. INEGI ha 
establecido 7 niveles de marginación que se aplican en todos los estados de la 
República, siendo el nivel más alto de marginación (la peor marginación) el Nivel 1 
y el nivel más bajo de marginación el nivel 7. Estos niveles están calculados con 
base en un promedio tomado de los niveles de bienestar de la población en 24 
rubros que se manifiestan como un porcentaje de la población total del lugar. 
 
El municipio de Cuernavaca está calificado en el nivel 15 en lo que se refiere a 
bienestar. Esto lo podemos observar en la siguiente gráfica comparativa con el 
Estado de Morelos. 
 

POBLACION TOTAL

100.00%

23.54%

MORELOS

CURNAVACA

 
Gráfica No. 19 Población porcentual total del Estado de Morelos y del Municipio de Cuernavaca, elaboración propia, INEGI, 
2000 

 
 
Otros factores que inciden en la marginación de un lugar son los movimientos 
migratorios, ya que en su gran mayoría son de personas con escasos recursos y 
que buscan mejores oportunidades de trabajo. Normalmente un lugar 
industrializado atrae a una enorme cantidad de personas que esperan encontrar 
su medio de vida en ese lugar. Este es el caso de Cuernavaca, que al 
industrializarse con CIVAC y al abandonar el campo, atrajo a una gran cantidad de 
personas buscando una opción de vida, que en su gran mayoría encontró en el 
sector terciario de servicios personales, esto debido a que la gran mayoría de la 
gente que inmigró al municipio, era gente de campo que no pudo sostenerse más 
a través de la tierra y que no tenía la preparación académica suficiente para 
poderse colocar en buenos puestos dentro de las industrias de CIVAC. La Gráfica 
20 muestra que Cuernavaca ha tenido mucho más movimientos migratorios que el 
estado en general, de hecho sólo el municipio de Jiutepec tiene un valor mayor al 
de Cuernavaca. 
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Gráfica No. 20, Migración, elaboración propia, INEGI, 1993. 

 
Por lo que se refiere a personas ocupadas en el sector primario y en el no 
primario, se observa que el municipio de Cuernavaca tiene a la mayoría de su 
población en actividades no primarias, como pueden ser las industriales y de 
servicios. Esto indica que la población del municipio ha dejado de ser rural, que 
era antes la principal actividad primaria que se desarrollaba ahí. En la Gráfica No. 
21 se muestra esta situación. 
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Gráfica No. 21, Ocupación por Sector, elaboración propia con datos de INEGI, 1993 

 
Por lo que se refiere a los ingresos económicos, el municipio de Cuernavaca tiene 
una mucho mejor posición que el promedio del Estado, ya que sólo 12.4% de los 
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habitantes del municipio tienen salarios inferiores al mínimo, sin embargo, también 
un porcentaje relativamente pequeño, 13.3%, tiene ingresos superiores a cinco 
salarios mínimos, lo que implica que el grueso de la población percibe entre uno y 
cinco salarios mínimos mensuales como ingreso. Aún así, el municipio está mejor 
que el Estado, como lo muestra la gráfica No. 22. 
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Gráfica No. 22, Ingresos, elaboración propia con datos de INEGI, 1993 

 
Indicadores de Alimentación 

No hay información disponible para atender este punto 
 

Indicadores de Educación 
Por lo que se refiere a la asistencia escolar, en comparación con el Estado, el 
municipio de Cuernavaca tiene una mayor asistencia escolar infantil y juvenil, sin 
embargo, por lo que se refiere a la infantil, aún no logra el 100% de asistencia y el 
nivel juvenil apenas rebasa el 58% de la población que debería asistir a la escuela 
en esa edad. Esto podría ser resultado de que, especialmente los de escasos 
recursos económicos, empiezan a contribuir con su trabajo al ingresos familiares. 
Esta situación se agrava aún más, en lugares más pobres como puede ser el 
campo y en vista de que en el Municipio de Cuernavaca la población agrícola es 
francamente reducida, el nivel de asistencia escolar es más elevado que el nivel 
mostrado por el estado, como lo muestra la gráfica 23. 
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Gráfica 23, Asistencia Escolar, elaboración propia con datos de  INEGI, 1993 

 
Indicadores de Salud 

En cuanto a la salud de la gente de Cuernavaca, en la gráfica No. 24 se puede 
observar que aún más de la mitad de la población del municipio no tiene derechos 
a utilizar los servicios de salud gubernamentales, lo que implica que tienen que 
resolver sus problemas de salud por cuenta propia y con sus propios recursos. 
Esta cifra es preocupante, sin embargo, comparada con municipios altamente 
marginados del mismo estado como Temoac o Totolapan, el porcentaje de 
población no derechohabiente aumenta a 92.5. 
 

% DE LA POBLACION NO DERECHOHABIENTE

63.9

53.1 Morelos

Cuernavaca

 
Gráfica No. 24, Porcentaje de la Población No Derechohabiente, INEGI 1995 

 
Por lo que se refiere a la salud infantil, en 1995 el 94.9% de esta población estaba 
vacunado. 
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En la Gráfica 25 se observa que en Cuernavaca el número de hijos por mujer es 
menor al promedio del Estado, lo que indica que la tasa de natalidad en el 
Municipio está disminuyendo. De hecho, el Municipio de Cuernavaca es el que 
menor número de hijos tiene de todo el estado. Este es un factor que permite 
medir el nivel de marginación, ya que a menor número hijos, mayor bienestar de la 
familia en total. El número de hijos depende en gran medida del nivel de 
educación de la población, ya que la educación está ligada con el uso de métodos 
anticonceptivos. 
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Gráfica No. 25, Número. de Hijos por Mujer, elaboración propia, INEGI, 1993 

 
Indicadores de Vivienda y sus servicios 

 
Otros indicadores del estado de marginación que tiene el Municipio de 
Cuernavaca, en comparación con el nivel registrado para el Estado, son los que se 
muestran en la tabla No. 14 y que se refieren a las características de las viviendas 
en el Municipio y el Estado. 
 

CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS 

Cuartos por 
vivienda 

% Viviendas sin 
Baño Exclusivo 

% Viviendas con 1 
Cuarto 

% Viviendas sin 
Refrigerador 

Morelos Cuernavaca Morelos Cuernavaca Morelos Cuernavaca Morelos Cuernavaca 

3.5 3.8 12.3 7.5 11.6 9.5 27.1 15.7 
Tabla No. 14, Características de las Viviendas, elaboración propia con Datos de INEGI, 1993 

 
De la información anterior, se puede deducir que, en promedio, las casas en 
Cuernavaca son más grandes que el promedio de casas en el Estado, cuentan 
con mejores servicios, como baño exclusivo y refrigerador, que son indicativos del 
nivel de higiene en esos hogares; además, un menor porcentaje de las casas en 
Cuernavaca son de un solo cuarto. 
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Siguiendo la definición de marginación que se presentó antes, en donde se 
especificaba que una población es marginada cuando carece de servicios, el 
municipio de Cuernavaca ha logrado brindar a un alto porcentaje de la población 
servicios básicos como drenaje, agua entubada y electricidad y existen muy pocas 
personas que utilizan leña o carbón para cocinar, lo que implica que utilizan 
electricidad o disponen de gas. Las cifras comparativas con el Estado marcan una 
clara diferencia entre Estado y Municipio, ya que las cifras promedio del primero, 
son aún muy inferiores en cuanto a porcentaje de la población en el estado que 
dispone de drenaje, agua entubada y que utiliza leña o carbón para cocinar. Por lo 
que se refiere a electricidad, en cambio, la cifras entre Estado y Municipio son más 
similares. Esta comparación puede observarse en la gráfica No. 26. 
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Gráfica No. 26, Servicios, elaboración propia con datos de INEGI, 1995 

  
Todo esto, nos permite ver que las condiciones de marginación del Municipio de 
Cuernavaca son menores a las del Estado y en consecuencia, que las condiciones 
de vida en el Municipio son mejores que en general las del Estado. 
 

Indicadores para otras necesidades 
Existen en Cuernavaca hogares que son dirigidos tanto por hombres como por 
mujeres, sin embargo, se observó que existen personas muy jóvenes o de edad 
avanzada que tienen la responsabilidad de llevar y mantener un hogar. Esto puede 
ser también un factor que determine la marginalidad de un lugar, ya que al ser el 
jefe de familia muy joven, éste no tiene la oportunidad de estudiar, ni tiene la 
experiencia de una persona mayor, por lo que la educación que puede dar a esa 
familia es limitada. Por otra parte, si la persona es de edad avanzada, muchas 
veces ya no tiene la fuerza o ímpetu necesarios para dar educación a una familia, 
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además de que las oportunidades de encontrar trabajos bien remunerados son 
muy pocas, siendo más agudo el problema si el jefe de familia no tiene educación 
escolar.. En la gráfica 27 se puede ver que existen hogares con jefes de familia de 
12 y 13 años y que el número crece considerablemente de 15 a 20 años, que 
siguen siendo personas muy jóvenes para llevar consigo la responsabilidad de una 
familia. 
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Gráfica No 27. Hogares en el Municipio de Cuernavaca Según y Sexo del Jefe, INEGI, 1998 
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Jerarquía de los municipios 
 

En el contexto del estado, Cuernavaca es el municipio que tiene el menor índice 
de marginación, lo que nos indica que es el municipio menos pobre o con  mejores 
condiciones de vida, debido a la disponibilidad de infraestructura de servicios 
públicos y acceso a algún empleo.  Puede percibirse que los municipios que 
forman la zona metropolitana de Cuernavaca, son los que menores niveles de 
marginación tienen. 
 
 

Municipio 
Grado de 
Marginación 

Huitzilac Media 

Cuernavaca Muy Baja 

Jiutepec Muy Baja 

E. Zapata Baja 

Temixco Baja 

Xochitepec Media 

Pte. Ixtla Media 

Zacatepec Muy Baja 

Jojutla Muy Baja 

Fuente: INEGI 
Secretaría de Desarrollo 
Económico 

Tabla No. 15 Grado de Marginación por Municipio, INEGI, Secretaría de Desarrollo Económico, 2000 

 
Áreas de prioridad 

Área de atención urgente 
 
 

 El aumento en la densidad de población ha generado un problema por la 
vivienda y por los servicios básicos para vivir. Este problema de escasez de 
vivienda, se ha visto reforzado por la tendencia que existe en el municipio de 
habitar casas particulares. Existe solo un 7.35% (en el año 2000) de 
departamentos en edificio construidos en el municipio, un 6.77% corresponde a 
viviendas en vecindad y 82.23% de viviendas corresponden a casas particulares. 
De continuar esta tendencia en la construcción de viviendas particulares, el 
municipio requerirá extenderse aún más sobre tierras agrícolas de tal forma que 
cubra la necesidad de terreno para construcción de la población. Es importante 
mencionar también que gran parte de la urbanización del municipio se ha dado 
sobre tierras agrícolas, lo que ha hecho que el uso del suelo agrícola sea más 
rentable urbanizado que en uso agrícola, logrando con esto que prácticamente no 
exista población dedicada a este rubro económico en el municipio, además de que 
gran parte de las residencias se encuentran localizadas en terrenos ejidales y no 
tienen regularizada la tenencia de la tierra. Este hecho, también representa un 
serio problema de recaudación para el municipio, lo que provoca que el 
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otorgamiento de servicios a todas estas casas sea muy caro para el municipio y en 
vista de que existe limitación de recursos, los servicios públicos dejan mucho que 
desear. 
 
Por lo tanto, es urgente establecer una política realista y radical de control de 
suelo urbano, como única posibilidad para intervenir en el proceso urbano. Es 
importante desarrollar y aplicar un programa intensivo de regularización del uso de 
suelo, para controlar el uso y destino del suelo. 
 

 De las áreas propuestas como reservas territoriales en anteriores planes de 
ordenamiento de Cuernavaca, en la actualidad, muchas ya han sido ocupadas por 
asentamientos irregulares y otras han quedado sujetas al proceso especulativo. Es 
de suma importancia que se identifiquen nuevas zonas aptas para la constitución 
de reservas territoriales y constituyan en forma legal y se respeten, para la futura 
expansión ordenada del área urbana. 
 

Área de atención alta 
 
 

 Uno de los puntos de mayor importancia para contar con un sistema urbano más 
sostenible es la red de transportes, por lo que es de suma importancia que se 
analicen los indicadores relacionados (vías de comunicación, medios de 
transporte, número de habitantes y las principales rutas de sus actividades, 
número de vehículos), para poder eficientar la estructura vial y el sistema de 
transporte en la zona conurbada de Cuernavaca.  
 

 La infraestructura relacionada con el agua potable y el drenaje, no ha sido 
suficiente para soportar los incrementos en la población y la densidad en el área 
urbana, lo que ha llevado a repercusiones negativas en la calidad de vida y la 
contaminación de la barrancas. Es por esto que resulta necesaria la planeación, el 
mantenimiento y el control de este rubro de la infraestructura urbana. 
 

 Si bien la marginación del municipio es poca, la existente ha provocado fuertes 
daños a la ecología del municipio, ya que son precisamente los grupos marginales 
los que son manejados por partidos políticos o líderes vecinales para instalarlos en 
zonas de reserva ecológica. Inclusive fraccionadores han optado por manejar este 
tipo de grupos sociales ya que los instalan en terrenos relativamente cercanos al 
área urbana, sin embargo, en terrenos no urbanizados y que por lo tanto tienen un 
valor comercial bajo. Les dan apoyo para mantenerse en esos lugares para exigir 
al gobierno municipal que les proporcione servicios públicos. Una vez que esto 
sucede, los mismos fraccionadores desplazan a los grupos marginales de estos 
lugares y se quedan con los terrenos, que para ese momento han aumentado 
mucho su valor comercial. Estos grupos marginales provienen muchas veces de 
zonas apartadas del estado o de otros estados más pobres y además de contribuir 
al aumento de la mancha urbana deterioran ecológicamente las zonas donde se 
instalan, ya que muchas veces las llenan de cascajo, por lo que quedan 
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inservibles para la agricultura y vierten sus deshechos en lechos de río y 
barrancas, además de la limpia del lugar, lo que implica tala y desmalezamiento. 
 

 Para que la tasa de crecimiento poblacional disminuya, es necesario contener la 
fuerte corriente migratoria proveniente del interior del estado y de los otros 
estados, mediante el impulso del desarrollo de otras zonas bajo una política 
nacional, que permita mantener a las poblaciones en sus lugares de origen. 
 

 Los niveles de instrucción abarcan a la mayoría de la población a nivel 
preescolar, primaria y secundaria, pero existe todavía un pequeño porcentaje de 
niños que se quedan sin instrucción o que no terminan sus estudios básicos, 
además de que se manifiesta una caída drástica entre el número de estudiantes 
que cursan la secundaria y el que estudia la preparatoria y posteriormente con el 
número de alumnos que sigue una carrera profesional. Estos últimos representan 
sólo un 14% de la población y en gran medida estos estudios se refieren a 
ciencias administrativas y sociales. Del número de personas que realizan estudios 
profesionales más del 50% son hombres y el resto mujeres. Sólo 1% de la 
población tiene grados académicos superiores y de estos cerca del 40% son 
mujeres. 
 
Únicamente un 4.8% de la población sigue una carrera técnica o comercial. De 
esta cifra, más del 60% son mujeres y las áreas en que más se preparan estas 
personas son las administrativas y comerciales e industriales y tecnológicas. Estas 
cifras nos indican que menos del 20% de la población total del municipio tienen 
estudios posteriores a la secundaria, lo que ha provocado que sea difícil su 
inserción en las actividades laborales que brinda el municipio, como son las 
industriales, donde se requiere gente con un nivel de preparación superior al 
señalado. De los profesionistas casi el 60% estudia carreras de ciencias sociales y 
administrativas y de educación o humanidades, mientras que solo el 25% elige 
carreras de ingeniería y tecnología. El rezago educativo es una razón importante 
que ha fomentado la proliferación de comercios pequeños, manejados muchas 
veces a nivel familiar, ya que al no poder insertarse estas personas en las 
industrias existentes en el municipio, recurren al autoempleo en pequeños 
negocios familiares que en la mayoría de los caos apenas dan para vivir, pero que 
no permiten un crecimiento profesional de la persona dentro de ellos ni impulsan al 
municipio a crecer. 
 
Es importante destacar que el principal empleador del municipio no es el gobierno, 
contrario a lo que se pensaría por ser Cuernavaca capital del estado y cabecera 
municipal, sino que son precisamente este tipo de pequeños comercios los que 
brindan mayores oportunidades de trabajo a la población del municipio. 
 
 
 
 
 



                                                                     Programa de ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Cuernavaca 
  Medina y Asociados Arquitectos S.A. de CV. 

 

 125 

Área de atención media 
 

 Puede considerarse que en general en algunos rubros la demanda de 
equipamiento de educación, salud, instalaciones comerciales, etc. en algunos 
sectores está satisfecha, sin embargo, la zona en general presenta grandes 
carencias en cuanto a áreas verdes y recreativas de uso público, así como lo 
referente a equipamiento para el abasto, la cultura y el deporte. 
 
 

Área de atención baja 
 

 Por lo que respecta al equipamiento de abasto, es necesario buscar alternativas 
para la construcción de centrales de abasto en lugares estratégicos, para hacer 
más eficiente el transporte y distribución de los productos y disminuir los conflictos 
urbanos. 

Área de atención escasa 
 

 La tasa de natalidad en el Municipio de Cuernavaca es la más baja del estado, lo 
que indica que el crecimiento demográfico natural se encuentra regulado, sin 
embargo, es importante que se sigan manteniendo esfuerzos de educación y 
asistencia de salud, parea mantener el control de la natalidad y la planeación 
familiar. 
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Introducción 

 

 

El crecimiento de Cuernavaca, su proximidad a la ciudad de México, el desarrollo 
industrial y turístico, hacen de esta ciudad un nicho de intereses y puntos de vista 
heterogéneos respecto al uso y valor del medio natural. El deterioro ambiental 
parece ser la consecuencia de encuentros contradictorios entre el desarrollo social 
y el horizonte natural. A pesar de que el entorno natural ya se comporta  de otra 
manera, no podemos negar que  existe un comportamiento social que lo ha 
llevado a tales. 

Por lo anterior, este capítulo es una aproximación al punto de vista del habitante 
de Cuernavaca  respecto a su entorno natural. Tiene por objetivo general 
identificar algunos de los procesos sociales que vinculan el entorno natural con el 
desarrollo de la ciudad.  Se toman como objeto de estudio las diferentes zonas 
biofísicos que detecta el estudio ambiental del POTSMC (bosque, valle, montaña) 
a nivel regional. 

Se inicia por  un recorrido general en la historia de Morelos, con el fin de verificar 
el modo en el que las características de las regiones biofísicas que definen 
ambientalmente a Morelos han influido en el desarrollo de Cuernavaca. Se estudia 
la relación de dichas regiones respecto al modo de organización de actividades 
(sociales y físicas) hasta llegar a configurarse como regiones geo-políticas de 
acuerdo con el proceso histórico. 

Posteriormente, se compara la definición regional anterior con el modo de 
ocupación que ha dado origen a la zona conurbada de la Ciudad de Cuernavaca 
(ZCC), es decir, el habitacional; analizando la forma en que  éste ha dado pie a 
ciertos  tipos de organización social en el espacio. Con ello se define un mosaico 
de aproximación local a la ciudad actual, que identifica y sitúa los diferentes 
grupos sociales y entornos urbanos, objeto de estudio en este capítulo. 

Tomando en cuenta la diferenciación local que arroja lo anterior, se lleva a cabo el 
análisis de la actitud que el habitante tiene respecto a la transformación de su 
entorno específico y el modo en que éste último influye en la organización de las 
actividades sociales y físicas. A partir de esto, se formula un diagnóstico local de 
aproximación a los aspectos más valorados del entorno natural, y los espacios 
físicos y sociales que intervienen en ello. Posteriormente se comparan los 
resultados obtenidos a fin de plantear un diagnóstico general, que permite 
observar las posibilidades que tiene el Programa de Ordenamiento Territorial 
Sustentable del Municipio de Cuernavaca (POTSMC), de ser retomado desde la 
participación de sus habitantes. 
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Por último, se recomiendan algunas estrategias generales para la integración 
participativa del habitante en el medio ambiente, objeto del POTSMC. 

Para llevar a cabo este estudio se ha recurrido al trabajo de investigación 
interdisciplinaria que ofrece la perspectiva antropológica-arquitectónica. El campo 
de acción de la antropología (el comportamiento social) y la arquitectura (el 
comportamiento físico) se sitúa en lo local: la puerta de acceso a la identificación 
de los rasgos culturales de una ciudad. Llegar a la definición cultural de la ciudad a 
partir de las condiciones locales que la definen implica un estudio que 
dimensionalmente hasta el momento no ha sido posible desde el campo 
antropológico e incluso arquitectónico. Por ello, para este estudio se ha tenido que 
elaborar un planteamiento teórico metodológico cuyo fin ha sido abordar 
información de corte general, y ofrecer con ello un panorama de aproximación a 
las cuestiones que resultan importantes tomar en cuenta para el desarrollo del 
POTSMC . 

De acuerdo con lo anterior, para este trabajo ambas perspectivas se han 
complementado para abordar la base por la que objetos y personas entran en 
relación, es decir, el espacio. A través del espacio como vehículo de análisis 
interdisciplinario se pone en situación la relación entre personas, entorno, y 
recurso natural, lo que permite dar cierta continuidad al discurso ambiental que 
aquí se ofrece a nivel general. 

 

Las metas que este trabajo se ha trazado son:  

 Formular el acceso a la visión ambiental general del habitante de 
Cuernavaca, a través de comparar la relación y/o relaciones que se 
construyen entre su espacio físico y su espacio social desde 
diferentes nichos urbanos. 

 Definir la territorialidad que lo anterior supone para ubicar la situación 
del recurso natural a un nivel de comprensión culturalmente 
sustentable, desde diferentes nichos urbanos. 

 Comparar el punto de vista que el habitante tenga según el nicho 
urbano que ocupe. 

 Formular un diagnóstico general sobre la visión ambiental que el 
habitante ofrezca. 

De acuerdo con lo anterior, este trabajo se desarrolla en  tres etapas: 

Primera etapa. Trata sobre la evolución socio-histórica de Morelos en su 
etapa agraria. Aquí se esquematiza el panorama general sobre el uso del 
espacio -su puesta en situación a diferentes niveles- para incurrir en el tipo 
de impacto ambiental que se desarrolla a nivel cultural. 
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Segunda etapa. Es una aproximación a las características del habitante 
actual, en relación a los procesos y modo de asentamiento en la mancha 
urbana. Se especifica el rol de las organizaciones en el proceso de 
apropiación social del espacio urbano. 

Tercera etapa. Es un acercamiento a la visión cultural del habitante, en 
donde se hacen comparables los recursos que la historia ofrece con la 
realidad actual. En esta etapa se elabora un diagnóstico sobre las 
cuestiones que no se deben perder de vista para comprender el impacto 
cultural, qué involucra al medio con la persona o personas.  

 
Alcances y Limitaciones 

El trabajo que se presenta se ha visto limitado por la escasa información socio-
cultural y socio-demográfica producida en torno a la ciudad de Cuernavaca actual. 
Por lo que se trabajó con de fuentes de información documental histórica, urbana, 
antropológica-social, socio-económica, socio-demográfica, y geográfica. Aunque 
reconocemos la poca factibilidad que esto implica para un estudio de corte social, 
no se programó trabajo de campo para el reconocimiento social a nivel local, 
debido al tiempo y recursos asignados para la elaboración de este estudio por 
parte del Municipio de Cuernavaca. Sin embargo, la escasa información de corte 
cultural existente llevó a la necesidad de elaborar  entrevistas a un número muy 
reducido grupo de entrevistados (Organización no gubernamental, ONGs), cuya 
representatividad fue justificada con investigación previa. El trabajo de campo 
sobre condiciones físicas no pudo ser coordinado con el análisis  urbano; por lo 
que los datos físicos utilizados corresponden a investigaciones previas de corte 
histórico, ambiental (geográfico) y urbano  (documentos urbanos).  

En ese sentido, el trabajo sólo es una aproximación a la visión que el habitante de 
Cuernavaca tiene respecto a su entorno natural. No se llega a la precisión de 
identificación de espacios físicos en concreto en la Ciudad, tampoco a situar la 
relación práctico operativa del individuo respecto a ellos (a nivel local).  
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Acercamiento teórico metodológico 

Medio ambiente 

Comúnmente medio ambiente se define como la condición exterior al organismo, 
es decir, se refiere tanto al sitio que ocupamos físicamente, como a todo lo que 
nos rodea. La amplitud de situaciones que supone lo anterior, hace que la 
definición de medio ambiente varíe de acuerdo al tipo de experiencia en el que se 
ubique el habitante, por ejemplo: para referirse a las condiciones biológicas que 
afectan el bienestar de la persona (medio ambiente natural), para detectar las 
condiciones en que el habitante se desarrolla en la ciudad (medio ambiente 
urbano), para conocer el modo de vida de la persona en su entorno  (medio 
ambiente cotidiano), etc. En otras palabras, el término medio ambiente pertenece 
al punto de vista en el que las personas se construyen una idea del mundo, de 
acuerdo con el origen, la clase social, la religión y su cultura.  

Culturalmente hablando, no basta considerar que el habitante vive rodeado de un 
medio ambiente, es necesario considerar también el papel que juega el habitante 
en la construcción del medio. Es decir, si bien ambiente es lo que rodea al cuerpo3 
(lo externo), lo que influye en el habitante; ambientar es rodear4 (hacerlo interno), 
es la acción que la persona (o personas) lleva a cabo para comprender, 
transformar y apropiarse de su entorno. Este doble sentido explica al medio 
ambiente como una condición física, y también incluye a la persona, quien 
actuando construye y se construye como “ambiente”5.  En términos culturales 
medio ambiente debe entenderse como un proceso de intercambio entre la 
persona y su entorno. 

El modo en que el habitante intercambia con su medio ambiente no es aleatorio, 
tiene un orden, se organiza en patrones de relación entre el habitante y su medio 
físico (entre habitantes y entre objetos).  Tal organización no se puede describir 
sin tomar en cuenta la separación, la frontera, la distancia entre los componentes 
del medio (sociales y físicos) en y por el espacio.6 

La estructura de un organismo es definida por sus límites; esta forma una interface 
que organiza los intercambios entre un espacio interno individualizado y un 
exterior que rodea el cual es el recurso de información y el sitio de energía 
material asimilable.7 

El espacio es una condición necesaria para relacionar los componentes del medio 
ambiente: los aspectos físicos y los sociales. El espacio debe considerarse una 

                                                 
3
 Conjunto de condiciones físicas y circunstancias morales (sociales) en que se mueven o están 

animales o cosas. 
4
 “Proporcionar el ambiente adecuado para algo”. 

5
 Hillier Bill, 1996 , pp. 380-381. 

6
 Rapoport, 1978. 

7
 Pellegrino, P., 1997. 
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vacante para la acción  -entre personas, entre grupos de personas, y entre éstas 
con el mundo físico-  desde la cual se construye el sentido cultural del medio.   

 

El medio ambiente como formación social 

En general el ser humano se relaciona con el mundo a través de ocupar dos 
espacios: El espacio físico externo, donde se exteriorizan nuestras acciones: “un 
mundo material continuo que ocupa y en el que se mueve la persona físicamente”. 
El espacio cognitivo, donde interiorizamos nuestras acciones:  “un mundo 
discontinuo de formas expresivas, signos y símbolos que ocupamos 
cognitivamente.”8 El espacio es así, tanto en el contenido del entorno físico, pero 
también como el de las concepciones más abstractas de la sociedad y su 
organización particular con el mundo. El espacio físico presupone la extensión de 
las condiciones físicas del entorno, que al ser interiorizadas entran en una lógica 
que forma límites, divisiones, modos de relacionar el espacio interior y exterior que 
ocupamos.   

Estos modos de relación entre habitante y medio -vía la construcción de espacio- 
pueden ser entendidos como patrones que no pertenecen sólo al espacio físico o 
al espacio cognitivo, sino a ambas, la llamamos aquí: “patrones de ocupación 
ambiental”.9 

Los patrones de ocupación ambiental se refieren al modo en que –por el paso 
entre espacio físico y cognitivo– quedan organizadas las realidades que 
componen el medio ambiente, la del individuo (realidad psicológica), la de grupos 
de individuos (realidad social), y la de objetos físicos (realidad física)10. Estas 
realidades llegan a equilibrarse en los siguientes “patrones de ocupación 
ambiental”.11    

a) Espacio objeto de acción: (medida psico-física). 

                                                 
8
 Hillier Bill, op. cit. p. 396. 

9
 Tomando en cuenta el trabajo de Chr. Alexander, un patrón puede ser entendido como una 

categoría espacial, se refiere a las diferentes situaciones que se pueden presentar entre  habitante 
y su medio, según las esferas de actuación que se lleven a cabo en determinadas instancias de 
una ciudad.  Un patrón no es una situación estándar, por el contrario se refiere a situaciones 
particulares (acciones) que hacen del uso y función de un espacio urbano diferente en cada 
cultura. Puede por ello considerarse el producto de la relación entre espacio físico al cognitivo que 
habita el ser humano. Por ser en sí mismo una categoría espacial. 
Un patrón implica un modo de ocupación específica del entorno, una “vacante a llenar”  (Hillier, 
1996), a través de la acción que la persona lleve a cabo para definir su situación con lo que lo 
rodea; y en donde el conjunto de situaciones que el habitante logre entretejer le permiten dar 
coherencia y ordenar espacios físicos más allá de su esfera inmediata de actuación la ocupación 
(sensible e inteligible) del ambiente. Alexander (1976). 
10

 Estas categorías se refieren al “espacio” psicológico, social y físico.  Muntañola,1980. 
11

 Se retoman las categorías del modo de ocupación ambiental propuestas por Pierre Pellegrino, 
1997. 
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Es la correspondencia entre la organización del espacio exterior con los  
esquemas de  percepción lógica y de comportamiento fisiológico del 
individuo e individuos, entonces hablamos del entorno como organización 
cognitiva. El equilibrio se basa en la composición entre las características 
corporales del sujeto y la realidad fisiológica del entorno. Esto último da pie al 
uso instrumental del entorno, es decir, a su función para la ocupación 
corporal. El medio adquiere un valor instrumental.12  

 

b)  Espacio centralizador de acciones: (distancia socio-física). 

Cuando la organización del ambiente externo corresponde a reglas 
implícitas (valores, creencias, puntos de vista, estilo de vida, cultura) y 
explícitas (estilo de vida, comportamiento, etc.) de organización entre 
individuos y grupos de individuos, es decir, a la organización social. El 
equilibrio entre lo social y lo físico se sitúa ahora en las normas culturales 
que singularizan no sólo la percepción que se tenga del entorno, sino por 
el modo específico de actuar para proyectar o expresar en él diferentes 
intereses entre sujetos: se construye con ello el valor social del medio.13 

c)  Espacio referencia de acciones: (dimensión psico-social). 

Cuando la organización del entorno corresponde tanto al valor utilitario 
como al social, entonces los elementos del espacio físico forman parte de 
la selección del hábitat para acciones específicas. Es decir, condensan el 
valor de la realidad física para diferentes sujetos, se vuelven espacios 
físicos de identificación e intercambio entre el sujeto o grupos de sujetos. 
El medio adquiere valor simbólico y representativo.14 

Estas tres perspectivas forman parte de una misma realidad y son los modos de 
vincular la realidad objetiva con la realidad subjetiva del medio ambiente;15 a partir 
de lo cual se valoran y seleccionan las situaciones que hacen del medio ambiente 
un medio aceptado y reconocido: socializado.  

 

Territorio: medio ambiente cultural. 

De lo anterior hay que tomar en cuenta los siguientes procesos: el espacio objeto 
de acción es cuando interiorizamos (se pasa a la subjetividad), las características 
del espacio físico. En un sentido contrario, el espacio centralizador de acciones se 

                                                 
12

 Muntañola, J., 1980; Pellegrino, P., 1997. 
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 
15

 Pellegrino, P., op. cit. 
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refiere a cuando exteriorizamos (se pasa a la objetividad), las características de 
nuestro espacio cognitivo interno a actitudes respecto al medio. 

 La relación entre las instancias anteriores configura la dimensión simbólica del 
espacio como representador de acciones, que puede definirse como territorio: “la 
definición del espacio exterior al individuo en la medida en que este es construido 
o interpretado a través de paseos emanados entre el interior del individuo y sus 
prácticas sociales”.16 El territorio (construcción cultural), puede considerarse 
sinónimo de medio ambiente, ya que la interpretación que el habitante lleva a cabo 
no se refiere sólo a instancias objetivas o subjetivas, sino a la situación que las 
relaciona, a su dimensión simbólica. 

La dimensión simbólica del medio ambiente se entiende aquí comoparte de la 
construcción del punto de vista particular (esquema de ideas) del habitante 
respecto al medio,17 es decir, cuando su propia situación pasa a ser “modelo” para 
interpretar lo que lo rodea:  

Cada organismo explora su medio ambiente y trata de responder 
adecuadamente a los eventos que toman lugar ahí (...), hace de si mismo 
un modelo de su medio ambiente: un modelo con el cual éste interpreta los 
eventos que lo rodean, tal como éste exhibe una reacción, un 
enfrentamiento o una evasión. Responder a lo que pasa, advertir el peligro 
o coger la presa, implica entonces organizar posiciones y distancias, y 
elegir apariencias.18  

A partir de lo anterior, el habitante selecciona lo propio y lo ajeno, para buscar y 
potenciar los canales de participación y sustentabilidad de sus acciones. 

Un primer paso a la definición de ambiente como territorio cultural implica conocer 
el punto de vista del individuo respecto a su entorno; pero, definir el territorio 
dentro de un marco operativo objetivo requiere llevar dicho punto de vista a la 
explicación de situaciones que se presenta entre el habitante y su medio; es llegar 
a un nivel de reconocimiento local. El paso de lo local a lo global es necesario para 
acceder a los canales de comunicación que el habitante puede establecer a un 
nivel urbano.  

Por lo anterior, es recomendable que respecto a Cuernavaca se profundice sobre 
análisis de los espacios (objeto de acción/centralizador de acciones/de referencia 
de acciones) que localmente permiten formular los aspectos territoriales de la 
ciudad. Esto requiere un desarrollo considerable de tiempo y recursos de 
investigación sobre aspectos sociales y físicos.  

                                                 
16

 Hillier, B. op .cit., p. 387. 
17

 Hillier llama a esta relación “the organism-environment paradigm” (…) the scheme of ideas that 
forces us to choose between objetive determination by the “environment” and the subjective 
objections to this”. Hiller, B. Op.cit., p. 384.  
18

 Pellegrino, op.cit. (s. pág.). La traducción es de la autora de este estudio. 
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Debido a ello este estudio únicamente ofrece una aproximación general al punto 
de vista que el habitante de Cuernavaca tiene respecto a su situación en la ciudad 
y los recursos físico-naturales que la componen. La información que se presenta  
no debe considerarse absoluta, es recomendable que trabajos posteriores 
particularicen aún más en el análisis que aquí se ofrece. 



                                                                     Programa de ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Cuernavaca 
  Medina y Asociados Arquitectos S.A. de CV. 

 

 136 

 

 

 

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL 
MUNICIPIO DE CUERNAVACA: RURAL, URBANO Y NATURAL 

 

El medio natural en Cuernavaca en los últimos años ha sufrido de pérdidas 
biológicas constantes. La preocupación actual del POTSMC es incurrir en la 
preservación, recuperación y ordenamiento  de áreas con potencial biológico aún 
existentes, a partir del  potencial social afín a ellas. 

En ese sentido se parte de considerar -a priori- que el medio natural tiene cierto 
valor para el habitante de Cuernavaca y sus zonas conurbadas. En los discursos 
sobre el entorno natural en el contexto urbano se observa una clara manifestación 
de cuestiones como: la pérdida de áreas verdes, el cambio de uso de suelo, los 
conflictos sobre el interés patrimonial del medio natural (Hotel Casino de la Selva). 
Se hace evidente que algo no funciona en la ciudad con respecto a lo natural. Sin 
embargo ¿qué tanto influye lo natural en la realidad del habitante actual de 
Cuernavaca? ¿En qué medida forma parte de su desarrollo social real?  

Hoy en día se puede especular sobre la necesidad del  recurso y espacio natural 
para el desahogo social del habitante de Cuernavaca, para su integración cultural 
a la vida urbana; y también se puede especular que para ello es recomendable 
incorporar áreas de esparcimiento como: parques, jardines, etc. Esta visión 
resultaría plenamente subjetiva si  se asume que cierto tipo de espacios urbanos 
(parques, jardines) son la panacea para una situación urbana en donde el espacio 
libre es limitado.19 Si los  espacios naturales, y sobre todo si el recurso natural 
cobra alguna importancia en la vida del habitante de Cuernavaca, es necesario 
investigar qué modelos forman parte del punto de vista de los habitantes de 
Cuernavaca, de su visión crítica sobre el espacio que ocupan.  

Respecto a lo anterior, llama la atención que un común denominador en diferentes 
discursos históricos, educativos, económicos, etc., para definir la situación urbana 
del recurso natural respecto a cuestiones sociales y culturales sea lo rural y lo 
agrícola.  

Si se observa el desarrollo histórico de Morelos, en efecto, la actividad agrícola ha 
sido uno de los principales factores por los que el entorno físico llega a ser 
importante para el habitante de Morelos. Lo agrícola fue un medio para conocer, 
comprender y transformar el potencial biológico del entorno natural. Las empresas 

                                                 
19

 Sin tomar en cuenta el tipo de uso,  el espacio  libre con potencial biológico real (el espacio 
natural) es menor al 34% del área de la ZCC. (Ver Anexo I). 
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con base agrícola morelenses, como la hacienda de antes de la reforma agraria 
influyen directamente en la organización territorial de Morelos, culturalmente 
hablando, ya que establecen ciertas líneas de relación entre el productor 
(agricultor) y las diferentes esferas que forman parte de su entorno: su espacio de 
trabajo individual, su localidad, su región, su relación con el estado.20 El habitante 
logra, a partir de la actividad agrícola, un canal de comunicación (socializar su 
actividad) con el mundo que lo rodea, y con ello se explica una situación: lo rural 
como organización del territorio. 

 Hoy en día, el cambio de actividad y ocupación del espacio urbano hacen de lo 
rural ya no una realidad de organización física, aunque, como se dijo 
anteriormente, los aspectos  rurales (agricultura, naturaleza, etc.) parecen tener 
cierta relación con los puntos de vista respecto a la ciudad.21 Lo “rural” puede abrir 
campos importantes si lo consideramos no a nivel operativo actual, sino como un 
modo de reflexionar e interpretar la ciudad en términos territoriales.   

Es decir, según Claudio Lomnitz, la organización política, productiva, económica 
de Cuernavaca y Morelos ha dependido de instancias externas, como lo es la 
Ciudad de México. La proximidad con la Ciudad de México ha influido en el 
desarrollo de Morelos, no sólo por la canalización de recursos económicos, sino 
también en la forma de  identificación cultural con el entorno físico. Por ejemplo, 
cuando en el Porfiriato la actividad de las empresas con base agrícola (haciendas) 
pierde su operatividad real, lo rural se retoma como imagen y se condensa en “el 
México rural”: la autodefinición del proyecto nacionalista (1940), y del modelo de 
desarrollo Cardenista, según explica Lomnitz,22 lo “rural” es retomado por lo 
externo y devuelto a Morelos en su sentido más subjetivo: como modelo de 
identidad y desarrollo local. No es extraño entonces que tomando en cuenta la 
importancia que lo externo supone –según Lomnitz- en la definición de los 
procesos de identidad local de Morelos, la actividad agrícola sea un común 
denominador en los discursos que tocan la relación de la naturaleza con la cultura 
del habitante de Morelos.23 

Es considerable tomar en cuenta qué modelo por definición significa la formulación 
de una idea sobre el desarrollo de un hecho o una situación24  (un paradigma). Es 
decir, conlleva un sentido de explicación que puede ayudar a encontrar la lógica 
de un desarrollo, una alternativa de interpretación25 según se expuso en el inciso 

                                                 
20

 Lomnitz, C., 1995; Von Mentz, 1998. 
21

 Incluso cuando en realidad el uso agrario en la ZCC es hoy en día menos del 10% real. (Ver 
Anexo I). 
22

 Lomnitz, Claudio. op. cit. 
23

 Además de investigaciones de corte histórico, como los de De la Peña (1980); Von Mentz, 1998; 
Lomnitz, 1995, 1979, la mayoría de estudios que se refieren al valor cultural de lo natural en 
Morelos tienden a tomar como punto de discusión común la situación agraria, la tradición agrícola. 
Entre estos tenemos a Oswald, 1992 y Viesca, M., 1990, 1998. 
24

 Modelo: lo que se sigue, imita o reproduce.  Diccionario Parramón, Ed. Norma, 1993. 
25

 Por ejemplo: lo “rural”  contiene abstracciones sociales (el campesino, el indígena, etc), así como 
también la idea de organización de sitios específicos (la industria, el campo, el espacio natural). Lo 
rural parece formar un modelo de interpretación ambiental, es decir, intrínseco a los eventos que 
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anterior. Este estudio inicia su análisis en la situación de lo rural a nivel historia, 
con la intención de encontrar líneas que expliquen el desarrollo urbano que ha 
seguido la ciudad de Cuernavaca y los aspectos territoriales que la definen.   

El argumento central de este trabajo es que la relación entre el habitante y su 
entorno natural se hace ambiental cuando este último aspecto es parte del espacio 
cognitivo. El espacio como relación intrínseca a  os sujetos, permite dar un valor 
particular al entorno y sus componentes, ponerlos en territorio para la acción 
común. 

 

I. MORELOS. DESARROLLO HISTÓRICO DEL SISTEMA AMBIENTAL. 

1.1.El medio natural en Morelos y Cuernavaca: diferencias geográficas. 

En este  análisis se ha considerado Cuernavaca dentro del marco de sus 
conurbaciones (Zonas Conurbada de Cuernavaca), en el que se incluyen: 
Huitzilac, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco y Xochitepec. La extensión de la 
mancha urbana actual de la ZCC abarca un marco diferenciado de  regiones 
ecológicas, cuya relación a nivel regional tiene un impacto considerable. 

Morelos se perfila por formaciones montañosas que envuelven una planicie 
central. Al  Sur queda limitado por la Sierra de Guerrero, la Sierra de Zempoala y 
Miacatlán. De norte a sur centro (a la altura de Jiutepec) cruza el Eje Volcánico 
Transversal dividiendo la parte central en dos valles: al oeste el valle de 
Cuernavaca, y al este el Plan de Amilpas de la región de Cuautla. La formación 
montañosa del norte constituye el caudal del sistema hidrológico del río Balsas, el 
cual se ramifica en varias cuencas, entre las que se encuentra la  Cuenca del río 
Apatlaco, que recorre  Cuernavaca y sus zonas conurbadas, desde Huitzilac, 
pasando por la ciudad de Cuernavaca, hasta desembocar en Jiutepec. Morelos 
queda así perfilado por formaciones montañosas que rodean una planicie central, 
que definen tres regiones ecológicamente diferentes entre sí. 

 

Zona de la región montañosa del norte.  

Llamada los “Altos de Morelos”, pertenece a la franja montañosa de origen 
volcánico que corre de la Sierra del Ajusco, bajando por Jiutepec y volviendo hasta 
alcanzar la formación volcánica del Popocatépetl. Este eje montañoso forma un 
talud descendente hacia el valle, de formación forestal (pino y encino), con clima 
templado-frío y precipitaciones superiores a los 1200 m. A pesar de lo anterior, las 
pendientes montañosas pronunciadas y su suelo volcánico limitan la retención de 

                                                                                                                                                     
forman parte de la ciudad, y a la forma de interpretarlos; dar nombre a un tipo de organización 
espacial que actualmente es de formación multicultural. 
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suelo y humedad provocando escasez de agua durante medio año. La región 
norte, de cara a Cuernavaca, contiene tres ecosistemas: 

a) Bosque de pino y encino. Se refiere a la zona entre 3500 y 2800 m. de 
formación montañosa menos fracturada. En éste se ubica Huitzilac.  

b) Cañadas. A partir de los 2800 metros esta topografía montañosa 
desciende al valle formando algunas cañadas con pendientes muy 
profundas, cuya humedad constituye un bosque mesófilo de montaña. En 
esta región se ubica la mancha urbana de Cuernavaca, que corre del  las 
colonias del norte (ex – pueblos), hasta el centro y oeste de la ciudad. 

 

Zona centro o valle intermontano.   

En general se constituye por terrenos planos y algunos lomeríos, que se irrigan del 
potencial acuífero proveniente de la zona norte. El clima es templado, y el suelo 
fértil y variado,  define dos tipos de suelo  dentro del valle de Cuernavaca: 

a) Vertisoles. Se refiere a las  zonas del valle en las que se derrama hacia el 
oeste el contenido acuífero de la cuenca del Apatlaco proveniente del 
norte. A esta sub-región pertenecen el suroeste de Cuernavaca y las 
zonas conurbadas de Temixco, Emiliano Zapata  y Xochitepec. 

b) Aluviones. Se refiere a zona al oeste del valle o zona de recarga acuífera 
del río Apatlaco. En éste extiende parte de Juitepec. 

 

Zona Sur.  

También de formación montañosa, el clima es cálido subhúmedo, y la altitud llega 
a los 1800 m., lo que da una riqueza de especies de árboles y arbustos 
componiendo con todo ello la selva baja caducifolia. Cuernavaca y su Zona 
conurbada no tocan esta zona. 

La urbanización de Cuernavaca (ZCC), se enmarca en los diferentes ecosistemas 
que componen la zona norte montañosa y zona valle. ¿Pero de qué manera el 
comportamiento del medio ha dado pie a actitudes sociales en su 
aprovechamiento para definir el desarrollo de Cuernavaca? 

El comportamiento del medio natural implica un sistema de relaciones biológicas 
de intercambio de información, que permite que ciertas condiciones se 
complementen unas a otras o se equilibren. En el caso de la relación del ser 
humano y el mundo natural también existe intercambio, pero no sólo de 
información, sino de comportamientos. Si la persona no aprovecha el mundo 
natural no se puede dar cuenta de que está en éste y de la relación que tienen; y 
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para ello es necesario saber situarse en el mundo natural, advertir lo que puede o 
no puede hacer en él para organizarse con él. El espacio se vuelve entonces un 
pre-requisito para las relaciones entre el sujeto con el mundo natural, y más aún, 
para las relaciones entre sujetos en su medio. 

A través del espacio, lo natural cobra un orden para definir la distancia entre 
individuos, entre grupos de individuos y entre individuos y objetos físicos; es decir, 
se transforma en significado social, en medio ambiente.  Es entonces cuando se 
habla del valor del uso que tiene lo natural para el desarrollo social.   

 

1.2. Visión ambiental del sistema hacendario (S. XVII): lo rural. 

Introducción 

Revisión de la evolución socio-histórica de Morelos y Cuernavaca. Se comparan 
los procesos que hacen que las condiciones ecológicas y humanas se vinculen 
desde la actividad agrícola, y la visión medio-ambiental que ésta ofrece al 
habitante.  El objetivo es despejar los actores y el tipo de relaciones que pueden 
jugar roles importantes en la reestructuración de una visión ambiental actual.   

El medio ambiente, de acuerdo con nuestra definición, se estructura a nivel 
cultural a través del espacio, como resultado de un proceso en el que el habitante 
se identifica con su exterior. Por el espacio el habitante espacia, organiza sus 
acciones dando valor al medio, es decir, entra en cultura. Hablar de medio 
ambiente requiere entonces,  tratar no  sólo los espacios inmediatos que ocupa el 
habitante físicamente, sino también las esferas que permiten al individuo poner a 
prueba los intereses que surgen de su experiencia con el entorno. 

El desarrollo de Cuernavaca  se particulariza por su cercanía con la ciudad de 
México.  Esta ciudad es un punto de confluencia de interés común por lo natural a 
diferentes esferas: individuales, locales, regionales, nacionales e internacionales.26 
Intereses en donde el medio natural -sea como valor material y/o cultural- ha sido 
objeto de organización entre esferas: individual-local; local-regional; regional-
nacional; nacional-internacional, etc. Estas relaciones forman espacios de 
organización con el entorno; organización social, organización política, 
organización económica, etc., es decir, la forma en que el recurso natural se 
socializa para propiciar no sólo su utilización sino su introspección reflexiva y 
proyección expresiva, a fin de obtener valor. Desde esta participación social 
conceptuamos el sistema ambiental de la ciudad de Cuernavaca, en donde se 
generan espacios de relación con el medio natural que más allá de su 
manipulación directa conectan al habitante con formas de reflexión de su hacer 
particular a un nivel global, base de una ecología cultural actual. 

                                                 
26

 Ver, por ejemplo, el papel que Cuernavaca juega en la definición de la Agenda 21 . “Morelos, 

México: un Estado aplicando los principios de Agenda 21” en el rol de las organizaciones no 
gubernamentales en la implementación de los tratados de Río (1996). 



                                                                     Programa de ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Cuernavaca 
  Medina y Asociados Arquitectos S.A. de CV. 

 

 141 

Aunque han existido desde la época colonial, a la industria y el turismo se les 
atribuye parte de la responsabilidad en la transformación desequilibrada del medio 
ambiente en Cuernavaca. Situados en la historia de Morelos antes de 1950, 
observamos que si ambos han llegado a tal punto de impacto es porque generan 
espacios de interacción con el medio, formando su valor material y/o cultural entre 
diferentes esferas (individuales, locales, regionales, internacionales, etc).    

Partiendo del panorama histórico que ofrecen algunas investigaciones, aquí se 
intenta esquematizar los procesos que construyen el valor al medio ambiente 
como espacio funcional, simbólico y de representación, con base a lo que algunos 
autores27 han desarrollado con más precisión sobre el rol histórico de la empresa 
rural morelense.  

 

Utilización instrumental del medio natural:  Relaciones con el entorno. 

Desde la época prehispánica,28 el carácter proveedor marca el uso del espacio y 
de los recursos naturales. Desde la época colonial la visión instrumental funcional 
del uso de los recursos naturales ha definido los ejes principales de descarga 
económica y política en Morelos.29 La empresa agraria planifica la 
interdependencia entre la actividad agrícola y el funcionamiento biológico y social 
del espacio, lo que nos permite acceder al carácter de sus actores y a las 
características de su organización con el entorno.30 

   

Caracterización de actores: el uso del entorno biológico. 

En la época hacendaria, la tierra y su organización local pertenecían a la 
comunidad, y por tanto era arrendada a ella;31 esto aunado a las condiciones 
biofísicas de cada región geográfica de Morelos da pie al modo particular de tomar 
lugar en cada una de las regiones, es decir, a la caracterización de formas de 
organización en torno al medio. 

 

Zona norte: Bosque. 

Comunidades campesinas.32  

                                                 
27

 Von Mentz, B., 1998; Lomnitz, C., 1995; De la Peña, G. op. cit. 
28

 De la Peña, 1980. 
29

 Von Mentz, op. cit 
30

 Ver Anexo I. 
31

 Von Mentz.  op. cit. 
32

 Sobre este aspecto se ha tomado en cuenta el análisis de Lomnitz, 1979. 
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Aunque ha sido la zona poblada desde el origen de asentamientos de Morelos, las 
condiciones biofísicas hacen de la zona norte una región poco atractiva para 
inversionistas. Por dificultades topográficas, falta de fertilidad del suelo, y poca 
retención de humedad, la actividad tradicional se expresa en agricultura de 
subsistencia (una cosecha al año). Las pendientes del terreno forman áreas de 
trabajo, parcelas reducidas y aisladas entre sí, con ello se desarrolla el trabajo 
individual y la necesidad de solidaridad social para complementar la economía del 
recurso (propiedad comunal). A su vez, para aprovechar el potencial en esta zona, 
tradicionalmente se han desarrollo técnicas de cultivo adaptadas a estas 
condiciones de pendientes pronunciadas (la propiedad comunal). La 
inaccesibilidad, la solidaridad del trabajo agrícola, dan carácter general a los 
habitantes de la zona norte, como comunidad campesina, zona en donde se 
conservan hoy en día comunidades más tradicionales de Morelos. 

 

Zona Centro: Valle. 

La hacienda.33 

Desde la época prehispánica, en el valle se han centralizado las principales 
inversiones, pasando por la hacienda hasta la industria actual. La hacienda 
aprovecha las condiciones de irrigación que ofrece esta zona (humedad), las  
condiciones climáticas y la homogeneidad topográfica para el cultivo de azúcar, 
materia prima de la industria hacendaria. Pero además unifica en su entorno toda 
una organización similar a la local. 

 

El estado.34 

El estado es un protagonista, que si bien no adquiere presencia directa en el 
espacio de actividad rural, sí toma lugar en las decisiones políticas de 
organización del valle. Por ejemplo, en diferentes épocas* se han desviado 
canales y ríos hacia la zona del valle para el trabajo empresarial, influyendo 
directamente en el potencial natural de esta zona y en la centralización de 
recursos y mano de obra. 

El agricultor.35 

Las expectativas de inversión en el valle, han hecho que, a diferencia del agricultor 
de la zona norte, los agricultores del valle hayan sido continuamente desplazados 
de su espacio de acción por la zona urbana y/o por ocupación industrial, y que su 

                                                 
33

 Sobre este aspecto se ha tomado en cuenta el análisis de  Von Mentz. op.cit. 
34

 Sobre este aspecto se ha tomado en cuenta el análisis de Lomnitz, 1995 y De la Peña, op. cit. 
35

 Sobre este aspecto se ha tomado en cuenta el análisis de Lomnitz, 1995, Von Mentz, 1998 y 
Rueda Hurtado, 1999. 
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actividad y modo de relación entre éstos esté directamente coordinado por la 
industria en turno, en este caso la hacienda. Además de eso, la organización 
extensiva y continua de áreas de trabajo, perfila otro tipo de organización social: la 
comunidad ejidal agrícola. Es decir, aunque las tierras son propiedad del 
campesino, se arrendan al hacendario y son organizadas por el ejidatario, el 
terrateniente, parte de la comunidad.   

 

Zona sur.  (Esta zona no pertenece a nuestro objeto de estudio). 

 

Planificación hacendaria.36 Interrelación de usos del entorno. 

La organización hacendaria con respecto a los aspectos físicos y los problemas 
del entorno hacen ver la actividad agrícola a otro nivel, al de la organización del 
espacio regional. 

 

Zona Norte. Época de sequía. 

La agricultura de subsistencia hace que los habitantes de la zona bosque busquen 
trabajo alternativo en época de sequía. Se desplazan al valle para el apoyo del 
trabajo agrícola en época de zafra de las haciendas; hablamos de un traslado de 
actividad, no de un cambio de tipo de actividad cíclica. Es decir, se mantiene la 
relación entre las actividades agrícolas con los ciclos naturales.    

 

Zona Valle. Época de zafra. 

La hacienda mantiene su ritmo de producción durante todo el año a través del 
agricultor del valle, pero además aprovecha la mano de obra proveniente del norte 
para la zafra. El aprovechamiento de la mano de obra del norte cobra precisión 
cuando las condiciones técnicas permiten a la industria azucarera evitar la 
humedad de su materia prima y coordinar la zafra con las épocas de sequía en 
que  los campesinos del norte carecen de más trabajo. 

 

 

 

 

                                                 
36

 Para este inciso se toma en cuenta la información de Von Mentz, op. cit, y de la Peña, op. cit. 
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ZONA 

 

 

POTENCIAL HUMANO 

 

POTENCIAL NATURAL 

 

 

BOSQUE 

 

Agricultura de 
subsistencia 

Necesidad: de trabajo 
local en temporadas de 
sequía (agricultura de 
subsistencia). 

 

Alternativa: Trabajo 
externo por temporadas 
de sequía  en zona Valle. 

 

Tierras de temporal, áreas 
reducidas. 

 

VALLE 

 

Hacienda 

agricultura de riego 

Necesidad: falta de 
recursos humanos locales 
en época de 
levantamiento de 
cosechas. 

 

Alternativa: Captación de 
mano de obra externa 
para temporadas de 
cosechas. 

 

 

 

Tierras fértiles y extensas. 

 

 

MONTAÑA 

 

Necesidad: de trabajo 
constante. 

 

Alternativa: Migración a 
zona valle. 

Tierras de ganado. 

Síntesis de la situación en la organización de recursos regionales por la industria 
rural (sistema hacendario), en Morelos SVIII. (Tabla de elaboración propia). 

La situación demográfica  se hace comparable a la biofísica por la planificación de 
interdependencias entre condiciones agrícolas y laborales de cada zona. 
Complementar las necesidades y mantener la distancia del lugar de trabajo de la 
hacienda con respecto al trabajador local y el externo, son parte de las estrategias 
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de equilibrio  económico  de la hacienda.37 Es decir,  las “Tierras altas” subsidian 
al valle a bajo costo, pero además, permiten al productor directo continuar la 
relación con su localidad,* situación que mantiene su cultura y tradiciones. 

Se ha de observar que este tipo de organización regional del sistema hacendario,  
integra intereses entre esferas regionales del valle, del bosque,  forma un primer 
espacio de intercambio vía el medio natural.  

Hasta aquí, la planeación hacendaria debe entenderse como economía de 
recursos cuantitativa; aún no se ha tocado el modo en que los factores biofísicos 
pasan de recurso a potencial social, y con ello a sistema ambiental. Aunque es 
importante observar que en esta organización el espacio regional adquiere cierta 
continuidad, implica movilidad (desplazamientos humanos), temporalidad (ciclos 
naturales), y con ello se hace manifiesta la particularidad de la actividad agraria en 
cada zona, sus necesidades como factor de intercambio, todavía en un primer 
grado de aproximación al valor utilitario que se desarrolla en el siguiente apartado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Por ejemplo: “las encomiendas resultaban mano de obra gratuita (o casi), que no representaba los gastos 

de tiempo completo o de esclavos. A estos últimos había que alimentarlos durante todo el año, mientras que a 
los indios encomendados los enviaban de regreso, estacionalmente, a sus comunidades, donde cultivaban su 
propia comida. Era importante ahorrar dinero para las grandes inversiones que requerían los campos de caña 
y azúcar: irrigación, caminos, aplanamiento de terreno.” De la Peña. op. cit. p.55. 
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ZONA 

 

 

POTENCIAL HUMANO 

 

POTENCIAL NATURAL 

 

 

BOSQUE 

 

Agricultura de 
subsistencia 

Necesidad: de trabajo 
local en temporadas de 
sequía (agricultura de 
subsistencia). 

 

Alternativa: Trabajo 
externo por temporadas 
de sequía  en zona Valle. 

 

Bosque 

 

VALLE 

 

Centro - Ciudad 

Necesidad: falta de 
recursos humanos locales 
en época de 
levantamiento de 
cosechas. 

 

Alternativa: Captación de 
mano de obra externa 
para temporada de 
cosecha. 

 

 

 

Áreas Verdes Privadas 

Áreas Verdes Públicas 

 

ZONA AGRARIA 

 

Necesidad: de trabajo 
constante. 

 

Alternativa: Migración a 
zona valle. 

Áreas Verdes Privadas 

Áreas Verdes Públicas 

Síntesis de la situación en la organización del espacio natural en las condiciones 
urbanas actuales (Tabla de elaboración propia). 
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1.3. Identificación y apropiación del medio natural: las relaciones 
intrínsecas con el entorno 

Territorio de proyección de acciones.  

De acuerdo con Von Mentz, la empresa rural implica un desarrollo horizontal, y la 
industrialización un desarrollo lineal en Morelos.38 La horizontalidad antes de la 
reforma agraria, se caracteriza por coordinar factores demográficos y biofísicos, 
tiene que ver con el valor comunitario de la práctica agrícola, con el significado de 
la actividad. El desarrollo vertical, principalmente después de 1950, se refiere a la 
industrialización actual, que aunque influye en factores demográficos y biofísicos, 
sólo se vincula con la actividad en sí, no con su significado. (Más adelante 
retomaremos la verticalidad). 

En la horizontalidad, la función de la actividad agrícola no es sólo manifiesta, sino 
latente; es decir, implica un modo específico de tomar lugar en el punto de vista 
del habitante, en su reflexión de lo que hace. 

A pesar de que su interés es material, la empresa agrícola logra equilibrar su 
relación con el productor directo a través de la adopción del tributo de origen 
prehispánico. La tributación recauda el producto agrario, en especie y en servicios; 
en ese sentido el valor material del trabajo queda velado, por lo menos para el 
productor, ya que la tributación, además formaba parte de la organización y 
cooperación comunal. Desde esta forma de recaudación las relaciones o el 
contacto del productor con otras instancias (la hacienda y el estado) no es 
aleatoria ni ambigua, implica un modo particular de relación a partir del significado 
de la práctica agraria.  

 

1. Espacio objeto de acción local. 

La recaudación del tributo no es tarea del hacendario, sino de mediadores (la 
iglesia, el terratenite, etc.), que pertenecen a la misma comunidad. A través de 
éstos se socializa el recurso obtenido del trabajo, pero éste forma parte importante 
para obtener un lugar específico dentro del  poblado de cada comunidad.39 En ese 
sentido la organización agraria, se hace homóloga a la organización de los 
espacios del pueblo. 

                   

2. Espacio social:  lo comunal. 

La readaptación del tributo (práctica prehispánica), permite al hacendario 
vincularse directamente con los procesos de socialización del trabajo agrario. La 

                                                 
38

 La definición de desarrollo “horizontal” y “vertical” proviene de Von Mentz, op. cit. 
39

 De la Peña, op. cit.  Von Mentz, op. cit 
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tributación en especie y/o servicios hace que el agricultor vea su trabajo como una 
forma de pertenecer y cooperar con la comunidad, es decir, de tomar lugar en 
ella.40 
 
  

3. Espacio de referencia: la cosmovisión de la naturaleza. 

El recurso natural era considerado propiedad comunal, las tierras de trabajo 
hacendario se rentaban a ésta. Controlar el acceso al recurso pero permitirlo, 
organizar la  movilidad en coordinación con ciclos naturales, además de organizar 
las tributaciones, hacían jugar a la hacienda un rol importante en la cosmovisión 
de la naturaleza del habitante,41 lo que además velaba el rol del estado. 

Lo anterior produce una economía, que más que una economía de recursos, es 
una economía tiempo-espacio: la inclusión de comunidad, de región, de mundo, 
como sentido de la actividad agraria. Es decir, la organización territorial con base a 
ciclos naturales hace que la práctica agrícola se socialice en continuidad espacial. 
Cada componente real del espacio (la hacienda, el lugar de trabajo, lo local, etc.) 
adquiere así una función tanto manifiesta, como simbólica, incluyendo a sus 
actores, lo que permite reelaborar distancias y organizar  su relación en el espacio 
para centralizar o compartir intereses. Con este lente el habitante da valor a las 
relaciones de producción que coordinaban la industria y el estado, porque le 
permiten reflexionar sus acciones.42 Inicia así cierta territorialidad que veremos en 
el siguiente apartado. 

 

Territorio de condensación de acciones. 

A partir de su organización regional se proyecta el  significado social de la práctica 
agrícola  al centralizar intereses comunales, hacendarios y políticos, entre otros. El 
significado de la práctica agrícola también forma parte de la organización local 

                                                 
40

 De acuerdo con Von Mentz, el tributo es una forma comunal de producción, en tanto que su forma de 

aportación en especie y/o servicios; hace conceptuar al individuo, su trabajo, no como obligación sino como 
medio de pertenecer a una colectividad a través de la cooperación con ella. Es por ello que: “como el tributo 
formó parte esencial de los beneficios logrados en las colonias, la Corona y las autoridades metropolitanas 
tuvieron mucho cuidado de no alterar las bases económicas de los pueblos que les tributaban, y de preservar 
su acceso a la tierra, a pastos, montes y aguas; es decir, la adscripción de tributo implicó una adquisición real 
y formal a la comunidad (...) y de ella no debía ausentarse el tributario” Von Mentz, op. cit.  p.56  
41

 “dentro de la cosmovisión...existía un vínculo cercano con la lluvia, el trueno, las montañas, ríos, 

manantiales, lagos y el mar (Cr. Broda, 1986 y 1987). Dentro del simbolismo de la montaña y en relación a 
ella, las categorías socio-políticas del altepetl, pueblos o aldea cabecera representaba la comunidad y todo 
individuo tenía una categoría específica. Todos tenían, por ejemplo, la obligación de dar su tequitl, es decir, 
dar su trabajo, su tributo, tenían que cumplir su deber hacia la comunidad...” Von Mentz, op. cit, p.25. 
42

  Tributar, permitía socializar la noción del medio natural: “...el estado, como reflejo del orden cósmico, se 

organizaba conforme a principios de ese mismo orden (...) Dentro de esta ideología se mistificaba la 
verdadera naturaleza de las relaciones de producción que velaba los roles, privilegios económicos, políticos y 
sociales de los nobles (sobre todo los de linaje), los tributarios se veían envueltos en la apariencia de unos 
intereses que se glorificaban como generales (las guerras, derramamiento de sangre), y que se presentaban 
como condición necesaria para la continuidad del mundo” .Broda, 1981; Von Mentz, op. cit., p.28. 
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entre clases, grupos o individuos sociales. La lógica de interacción local se 
construye ahora por la “manipulación” no del recurso natural, sino de las 
oposiciones e identidades, significado de la práctica agrícola. La aproximación 
local a tal manipulación es ahora el edificio, la aldea, el pueblo y/o la ciudad 
regional, el medio ambiente construido, urbanizado por el hombre para, más que 
proyectar se condensen significados. Estamos hablando de la representación 
(actualización o ritual) de la práctica agrícola en lo local. 

Por el tributo, cada actor, incluyendo al hacendario, el campesino, el español, etc., 
adquiere un rol en el sistema comunal, lo que permite que, a pesar de la 
recomposición social de la etapa colonial, los nuevos actores rurales sean 
aceptados y/o reconocidos en el proceso de construcción o de pertenencia al 
territorio. El tributo, como integración de actores (la hacienda y el productor 
directo),  es tarea de organismos como la iglesia local, entre otros  (Cuadro 4). Si 
bien es cierto que la tributación hace la idea de comunidad verosímil para el 
campesino, la tarea de la iglesia es institucionalizar dicha idea, llevarla a un 
espacio “tangible”. Por ejemplo, en algunos lugares de Morelos, las actividades 
religiosas refiguran un sistema de organización local equivalente a la organización 
regional agrícola, por ejemplo: 

 

a) Planifican la interdependencia de actores con el valor utilitario del entorno 
local. 

 “Los hacendarios son reconocidos como parte del pueblo porque 
contribuyen económicamente a la fiesta como  proveedores, representan 
un rol similar al de la naturaleza”. De la Peña. Además, de acuerdo con de 
la Peña: “un aspecto esencial de su organización consistía en que la 
participación y cooperación económica en las actividades religiosas eran 
compulsivas para los indígenas, ya que estaban vinculadas con el proceso 
de asignación de viviendas y tierra comunal” (...) “la pertenencia a una 
cofradía correspondía con frecuencia a la pertenencia a un barrio.”43  
  

b) Representaban la organización regional agrícola entre habitantes, 
hacendarios, estado. 

 La organización de Morelos mezclaba en forma particular la tierra y el 
capital de la hacienda con mano de obra estacional en empresas que 
desempeñaban un importante papel en la economía nacional. Ser 
habitante de un pueblo implicaba ser miembro de esta organización, 
simbolizada en las dimensiones, igualmente complejas del sistema de 
fiesta.”44 

                                                 
43

 De la Peña, 1980, p. 68. 
44

 Ibid. p. 87. 
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Ser habitante no es sólo estar en el espacio sino participar en el sistema 
local particular, en pertenencia socio-socio territorial, proceso de 
valorización del espacio a través de experimentar, integrar y usar éste. 

 

c)  Reorganizaban las “distancias” entre actores (locales y externos): 
Comunidad. 

 De acuerdo con de la Peña, la imagen del santo Patrón de un barrio 
simboliza los derechos formales de un grupo sobre los recursos 
comunales (tierras, montañas, ríos, etc.). Las fiestas del santo Patrón 
ponen en marcha un sistema de cargos sociales (mayordomía de la 
fiesta),   comparable al modo de  organización de la actividad agrícola, es 
decir, cada año, cada ciclo agrícola, se restablecían los roles a seguir en 
la organización de las fiestas al Santo Patrón (se define el grupo de 
mayordomía). 

Se articulan procesos desde las distancias sociales se buscan por la actividad 
solidarizada con respecto a la fiesta. 

 

d) Reorganiza el espacio urbano de acuerdo a la socialización del medio 
natural. 

 Cada año se define el rol en la organización de fiestas, y con ello la 
organización del mismo barrio. Los espacios del barrio se jerarquizan de 
acuerdo al del sistema de cargos; así también se redefinen los límites del 
barrio y llega hasta donde viva el último participante en las fiestas.45 
Proceso de apropiación y uso del espacio que jerarquiza y ordena la 
posición social.  

La aproximación al significado de la práctica agrícola se vuelve más compleja en 
tanto nos aproximamos al escenario local, en donde no se manifiesta en sí misma, 
sino se “reconstruye” como función y forma del espacio local. La continuidad entre 
espacios objetos de acción -el natural, la hacienda; el agrícola, el social-  ahora  se 
interiorizan (simbolizan), para el uso y funcionamiento del espacio local (pueblo, 
por ejemplo).  

Esta externalización e internalización de los componentes del entorno en 
diferentes esferas, permite una visión integral del medio ambiente. Es decir, da pie 
a que la acción local se reflexione a nivel global; esta relación es la ambiental, 
territorial y cultural. Es decir, la manipulación del recurso natural en sí mismo no 
garantiza su apropiación,  es necesario “manipular” otras cuestiones para construir 

                                                 
45

 Ibid. 
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el significado de lo tangible. Es por todo lo anterior que lo rural es “invisible” en la 
época hacendaria, aunque es lo más sensible a una experiencia ambiental. 

Nota importante 

El análisis anterior se ha desarrollado con base a la información histórica, que por 
tratar la actividad agrícola de Morelos ha permitido despejar las características del 
entorno natural en que ésta se desarrolla. Respecto a la historia de la Ciudad de 
Cuernavaca existe muy poca información histórica sobre algún vínculo con el 
entorno natural, fuera de lo agrícola. Sin embargo consideramos que es posible 
aprovechar la historia de Morelos si se toma en cuenta que el crecimiento de la 
ZCC actual ha tenido un fuerte impacto a nivel regional (fusionando zonas con 
características físicas diferenciadas). 

 

1.4 La hacienda, la industria y el turismo, de lo rural a lo urbano. 

A pesar de formar sólo el 0.25 del territorio nacional,46 Morelos ha sido punto de 
interés, de desarrollo para individuos, el estado, inversionistas, etc., su ubicación 
geográfica y la cercanía con la ciudad de México, lo ponen en situación particular. 
De acuerdo con Lomnitz, el desarrollo de Morelos difiere al de otros estados por la 
dependencia directa con lo externo (la ciudad de México, principalmente), tanto en 
lo económico, como –según Lomnitz- en lo cultural. Al poseer condiciones 
ambientales complementarias a la capital del país, Morelos se ha emparentado 
con la ciudad de México, llegando a protagonizar en los cuarenta “el México rural”.   

El tiempo de consolidación y el origen multicultural de la Zona Conurbada de 
Cuernavaca diversifica el modo de ocupación y uso de esta ciudad. La 
densificación del espacio yuxtapone patrones rurales y urbanos de uso del suelo. 
¿Qué mediatiza esta doble inscripción (rural y/o urbano) en la ciudad?. ¿Por qué  
el eco “lo rural” es un  modelo de aproximación al medio ambiente a pesar de la 
pérdida de patrones agrícolas? 

Las necesidades industriales (mano de obra, espacio, recursos) dan respuesta a 
la primera cuestión, su instrumentación influye en los procesos socio-demográficos 
de ocupación del espacio urbano. La industria también tiene que ver con lo rural, 
no por su responsabilidad en el cambio de uso de suelo, sino porque además 
juega un rol importante en la evolución histórica de Morelos. De acuerdo con Von 
Mentz, la facilidad de intervención industrial en el perfil rural -identidad de 
Cuernavaca-, se debe a la tradición empresarial del estado de Morelos, que hasta 
antes de 1930 tenía carácter agrario.   

La empresa rural planifica la interdependencia entre diferencias ambientales, 
sociales y naturales de Morelos, a través de formular las relaciones de 

                                                 
46

Ursula Oswald, “Transformaciones Socioproductivas en el Estado de Morelos”. Mitos y 
Realidades del Morelos actual. UNAM, CRIM, p. 65. 
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introspección y expansión del uso del espacio natural. Como expansión 
entendemos la relación entre expresiones agrarias organizadas en diferentes 
nichos  espaciales (local, regional, etc); y como introspección entendemos el  
significado que adquieren estas prácticas a nivel subjetivo (socialización o 
simbolismo).  

En los entornos de exclusión o expresión tenemos los espacios objetos de acción 
de lo agrario: 

 La región norte, valle, montaña. 

 La hacienda 

 Lo local: el pueblo y sus espacios. 

En los espacios de inclusión están:  

 Lo natural, lo comunal 

La actividad agrícola es introyectada y extroyectada formando así un proceso 
natural de asimilación cognitiva del medio y de adaptación práctica. Por ello, una 
vez que la actividad agrícola pierde la parte de adaptación práctica, los aspectos 
cognitivos con los que éste tenía relación tienden a expresarse de manera directa, 
a artificializarse, a formar lo que hoy conocemos como paradigma. 

Los incisos siguientes esquematizan los dos escenarios empresariales del 
desarrollo de Morelos, el de la hacienda (en el siglo VII) y la industria (en lo 
actual). Se trata en principio de ver como se accede a lo rural en ambas, cómo es 
retomada la visión de los habitantes a través de ésta, y permite una visión 
ambiental. Debemos considerar que en tanto el uso del recurso natural ha variado 
actualmente, estamos hablando de realidades diferentes,  por lo que más adelante 
se expondrán las alternativas que el contexto actual ofrece para acceder a la vista  
actual del ciudadano de Cuernavaca respecto a su entorno.  

 

 

 

Nota importante:  

La aproximación histórica que se ofrece aquí es en forma muy general. Sólo se ha 
tratado de esquematizar el discurso que otros trabajos de investigación han  
elaborado con más precisión, con el objetivo de ofrecer legibilidad a los procesos 
ambientales que éstas ofrecen. Con ello no se pretende homogeneizar la historia 
y/o generalizar los hechos, únicamente estamos ejemplificando dos etapas 
históricas. 
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II. APROXIMACIÓN A LA VISIÓN AMBIENTAL DEL HABITANTE ACTUAL. 

2.1. Características generales del habitante actual de Cuernavaca: Orígenes. 

El problema que se vive en Cuernavaca no es el hecho de que se haya pasado a 
una visión completamente urbana, si no el hecho de que orígenes con puntos de 
vista diferentes conviven en un mismo espacio ya agotado, en donde la relación 
con el recurso natural es casi nula.  

Es decir, la zona conurbada de Cuernavaca, ha dado continuidad a diferentes 
nichos ambientales: bosque, ciudad, agrícola, etc., ha homogeneizado las 
condiciones biofísicas, pero no por completo el uso del espacio. Rueda Hurtado 
explica que si bien ha cambiado el uso del suelo de rural a urbano, esto no 
significa la transformación real de las actividades de las mismas. Tal es el caso de 
Huitzilac o Temixco, por ejemplo, o incluso expueblos cuyos habitantes (de origen) 
mantienen cierta organización comunal rural. Por otro lado, se tiene otro modo de 
vida, la urbana, la del inmigrante que por razones laborales o turísticas forman 
parte de la ZCC. 

Consideramos cierta presencia rural en lo urbano, ya que por un lado tenemos al 
habitante tradicional de expueblos conurbados. Una presencia híbrida es 
protagonizada por campesinos que llegan a la ciudad para integrarse a nichos 
laborales industriales o de servicios. Y una presencia urbana, de quienes su origen 
y estilo de vida es urbano, como el caso del habitante de segundas residencias o 
migración laboral. 

SI comparamos los espacios de intercambio que se generan en una sociedad rural 
(como el ejemplo histórico)  y en una sociedad urbana observaremos lo siguiente: 

 

ESPACIOS RURAL:  URBANO:  

Objeto de acción 

(utilización-instrumental 
del medio natural) 

 

 

El espacio privado del 
campesino, la tierra de su 
localidad. La agricultura 

El lugar de trabajo.  

La industria, el turismo, 
etc. 

Centralizador de intereses 

(simbolización del medio 
natural ) 

 

La  comunidad Espacio individual del 
sujeto 
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De referencia 

(simbolización de usos ) 

 

  

El espacio local Los sindicatos  

 
Relaciones generales de organización social en el espacio rural y urbano (Tabla 
de elaboración propia). 

Las sociedades rurales y urbanas, en general, son opuestas término por término 
en el espacio en que cada una de estas sitúa y organiza la comunidad y la 
individualidad, lo público y lo privado, etc.  

Cada espacio, en lo rural y en lo urbano, es la preposición hacia otro espacio, es 
la lógica de acceso a la continuidad de la experiencia local compartida, sea en lo 
rural o en  lo urbano. Sin embargo hablamos de líneas de organización diferentes 
y de sociedades netamente urbanas o rurales (homogéneas). El problema de 
Cuernavaca es por el contrario su multiculturalidad, y de ahí que su realidad social 
tiene que ver con diferentes lógicas de organización y puntos de vista respecto a 
la ciudad.  

 

2.2. Formulación de acceso a la visión del habitante 

De acuerdo con Lomnitz, el crecimiento sociodemográfico de origen múltiple, los 
procesos de migración que han densificado el espacio, la transformación social 
que esto implica, hacen que se genere una organización social cuya lógica de 
posicionamiento en la ciudad es diferente; es decir, el sentido del uso del espacio 
varía. Según este autor, se puede hablar de un crecimiento urbano por núcleos 
sociales diferentes y aislados entre sí. Esto último cobra sentido, si consideramos 
que el principal factor de crecimiento de Cuernavaca ha sido lo habitacional; la 
selección del hábitat, por ejemplo, es generalmente un tipo de ocupación 
personalizada, individualizada.*  

Todo lo anterior nos indica que para obtener el punto de vista del habitante de 
Cuernavaca es necesario tomar en cuenta la multiculturalidad que esto implica; es 
decir,  acceder a los diferentes actores del espacio urbano, para con ello obtener 
un mosaico que nos permita formular una visión integral.   

Sin embargo, por otro lado observamos que los procesos de ocupación 
habitacional si bien están objetivamente condicionados por la industria, el turismo, 
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etc, la selección y la organización del hábitat implica la objeción subjetiva de éstas. 
Aprovechando esto último, observamos las siguientes manifestaciones:  

a) Origen Turístico (segundas residencias): Lo natural como parámetro en la 
selección del hábitat. 

b) Laboral: Lo comunal como parámetro no en la selección, sino en la 
organización de la ocupación habitacional. 

c) Tradicional: Lo agrícola como forma de incorporación a la ciudad. 

Lo natural, lo comunal y lo agrícola hacen irresistible sugerir lo “rural”; sin 
embargo, en el contexto actual estas son expresiones aisladas entre sí; para 
aprovecharlas deben ser entendidas como expectativas particulares de 
incorporación a las nuevas condiciones urbanas.   

Cada uno de estos procesos de selección y organización de la ocupación 
habitacional está mediatizada. La vinculación de lo natural con la ocupación 
habitacional,  además de ser parte de iniciativas individuales, es principalmente el 
vehículo de venta de las inmobiliarias, quienes organizan la ocupación de sitios 
específicos.47 La ocupación de origen laboral (invasiones, conjuntos 
habitacionales) es mediatizada por partidos políticos y/o sindicatos laborales 
principalmente, pero posible por la solidaridad del grupo social interesado. Por 
último, lo agrícola es mediatizado por la iglesia, las condiciones locales, la 
pertenencia a un barrio.48 

Así pues, tenemos inmobiliarias, partidos políticos, sindicatos, iglesia, etc., son las 
mediaciones entre los factores que condicionan el uso del suelo (industria, 
turismo, tradicional) y quienes lo ocupan. Esta relación hace ver que estas 
organizaciones e instituciones son las plataformas actuales desde las que cada 
grupo social se integra a la ciudad, estos filtran la visión y las expectativas del 
habitante. A través de ellos toman presencia de grupos sociales externos, y 
acreditan su incorporación al espacio urbano.49 

De acuerdo con Lomnitz,50  los organismos, las instituciones, toman el lugar del 
espacio exterior urbano, en ellos se proyectan y comparten intereses, a partir de lo 
cual el habitante reconstruye las posibles posiciones que puede tomar en la vida 
urbana, es decir, su punto de vista. La importancia de estas instancias con 
respecto al habitante en la ciudad, permite, en principio, una primera aproximación 
al punto de vista del ciudadano. Sin embargo aunque son fuentes de desahogo 
para el habitante, en su planificación laboral, habitacional, etc., no se incluye de 
manera implícita alguna relación con respecto al entorno natural. 

                                                 
47

 Rueda Hurtado, 1999, 2000. 
48

 Rueda Hurtado, op. cit.; Lomnitz C., 1995. 
49

 Ver la relación que ofrece Claudio Lomnitz, 1995. 
50

 Ibid. 
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Experiencias que se han tenido al coordinar distintos sectores de  la sociedad civil 
para el rescate del medio natural muestran que las principales limitantes de 
retomar problemas ecológicos ha sido la visión tan acotada y diferente que cada 
grupo social tiene respecto a su entorno natural.51 Se  observa en ello que la 
situación urbana, -tipo de colonia habitacional-, tiene mucho que ver en la 
coordinación de acciones para el acuerdo común. Es decir, aunque el recurso 
natural sea un factor de interés común, la realidad habitacional en que se vive 
hace ver que cada nicho urbano posee una visión diferente al respecto, según el 
tipo de necesidad que éste cubra (estética, recreativa, de servicios, de salud, etc.); 
todo esto nos aleja de considerar la perspectiva que pueden ofrecer las 
organizaciones e instituciones citadas. 

De acuerdo a lo anterior hemos recurrido a organizaciones en cuyo plan 
estratégico mantenga como objetivo la relación entono natural-habitante. 
Revisando el modo de participación del habitante en estas cuestiones, 
observamos el grado de importancia que pueden tener las  ONGs  para acceder a 
una visión menos condicionada del habitante.  

 

2.3. Medio de aproximación a la visión del habitante: Entrevistas a 
Organismos no gubernamentales.   

Debemos reconocer  que las ONGs en muchos casos adquieren un protagonismo 
político e ideológico inevitable. Esto evidentemente podría afectar nuestros 
resultados si pretendiésemos obtener información respecto al propio horizonte de 
estas ONGs. Sin embargo, no pretendemos incidir en el trabajo de las mismas,  
sino conocer qué actitud social han observado, qué les dice la gente y cuando. Así 
pues, únicamente son retomadas como un medio de aproximación a información 
social; la cual consideramos de antemano confiable considerando el marco 
profesional (educadores, trabajadores sociales, investigadores, etc) que por su 
tipo de actividad componen algunas de ellas. 

 

Representatividad de la muestra 

A diferencia de las otras organizaciones vinculadas con el habitante, las ONGs 
han tenido un rol importante en la integración social  al entorno natural. 

Al desarrollar nuestro marco conceptual identificamos dos situaciones que han 
definido la actitud del habitante respecto al medio. Por un lado, a nivel local, las 
condiciones del entorno natural excluyen cada vez más al ciudadano de la vida 
urbana.  

                                                 
51

 Nos referimos, por ejemplo, a las diferentes iniciativas de ONGs respecto a la Cuenca del río 
Apatlaco. 
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Por otro lado, a nivel global, lo “natural” sirve como motivo de incorporación a la 
ciudad, con sus ciudadanos, en un marco económico de desarrollo que va desde 
lo regional lo nacional e incluso lo internacional. La exclusión la protagoniza el 
ciudadano (inmigrante y tradicional), mientras la inclusión es protagonizada por la 
industria, el turismo, el estado principalmente. La no coincidencia de la perspectiva 
local con la global es uno de los principales problemas respecto a la formación de 
visión integral del medio natural.  

Todo ello nos lleva a ver en las ONGs, por lo menos hasta ahora, la alternativa 
más inmediata a la visión del habitante sobre el entorno natural en la ciudad, 
considerando además que, bajo el manto de su orientación ecológica se esconde 
precisamente estructurar los horizontes de lo local y lo global. Es decir, en Morelos 
el trabajo de las ONGs con objetivos ecológicos, han tenido su origen en las 
iniciativas de la sociedad civil local, lo que ha  situado a las ONGs de Morelos en 
una posición internacional global muy particular.  

Por otro lado, esta capacidad de manejo local y global ha llevado a las ONGs de 
Cuernavaca a coordinar acciones para promover la integración de estrategias 
ambientales  a nivel regional. Todo ello hace de las ONGs, un informante clave en 
la actitud del ciudadano respecto a su entorno natural.  
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III. CUERNAVACA: ESPACIO Y CULTURA, RELACIÓN INTRÍNSECA QUE IMPLICA VALOR DE 

USO INSTRUMENTAL, SIMBÓLICO Y REPRESENTATIVO DEL TERRITORIO. 

La Ciudad de Cuernavaca comenzó su expansión y crecimiento desmedido a 
partir  de los años cincuenta;52 proceso de urbanización que implicó la ocupación 
de espacios como el bosque, las barrancas y las zonas agrícolas, con población 

de origen diverso. Mancha urbana que transgrede los límites de su área municipal 
e invade los municipios de Juitepec, Emiliano Zapata, Temixco, Miacatlán y 

Huitzilac, lo cual ocasiona deterioro en el uso de recursos naturales.53 

La topografía del espacio en Morelos revela serias dificultades para el 
asentamiento humano, entre cordilleras montañosas de clima frío-templado; valles 
de clima tropical cálido-húmedo y zonas de serranía con clima cálido-seco. Sin 
embargo, el crecimiento continúa y el cambio en el uso de suelo en el municipio de 
Cuernavaca, que durante la década de los años cuarenta mantenía un uso de 
suelo agrícola de temporal, en un 56% en su entorno, para la década de los 
noventa alcanza el 99.9% de uso urbano lo cual genera la expansión de la 
mancha urbana.  

Cuernavaca se expande rápidamente a las zonas del norte: los bosques en 
Huitzilac; al sur: las zonas agrícolas de los municipios de Temixco y Xochitepec; al 
oeste: sobre las barrancas que forman los ríos afluentes del río Amacuzac, y hacia 
el este Juitepec y Emiliano Zapata. Lo que representa el crecimiento de la zona 
conurbada de la ciudad de Cuernavaca, que ahora alcanza las cifras de población 
311,095 habitantes en un espacio de 71.942 Km.2 (INEGI, 2000, 337,996 
habitantes tomando en cuenta la zona conurbada). Lo anterior implica el cambio 
en el uso de suelo que ahora es el 80% urbano, con desequilibrada densidad de 
población.54 

Los aspectos físicos del espacio generan formas de adecuación cultural de la 
población, sobrevivir, a cambio de tener un lugar de vivienda. No obstante se 
perjudican las zonas naturales. Las propuestas para la solución varían de un lugar 
a otro, lo cierto es que una mirada por la construcción cultural a nivel micro nos 
permitirá contemplar algunos elementos necesarios de tomar en cuenta para la 
instauración de políticas que logren controlar las diversas problemáticas en las 
que se encuentra sumergida la ciudad de Cuernavaca y su zona conurbada. 

                                                 
52

 Las tasas de crecimiento poblacional indican para el estado de Morelos: 1950: 3.5%; en 1960: 

5%; en 1970: 4.2%; en 1980: 2.4% y para 1990: el 2.7%. Es necesario señalar que este fenómeno 
de crecimiento y expansión urbana no es exclusivo de la ciudad de Cuernavaca, también la ciudad 
de México, Guadalajara y Monterrey, aunque en mayores escalas . 
53

 En la actualidad Cuernavaca representa el 23.5% de la población del estado de Morelos. INEGI, 
2000. 
54

 A fin de lograr la proporción de la problemática señalamos que Cuernavaca tiene 
aproximadamente la misma extensión territorial de la Delegación Cuajimalpa, (70.81 Km.

2
, con 

139,113 habitantes), en la Ciudad de México pero con el doble de sus habitantes.  
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Instituciones gubernamentales y no gubernamentales llaman a la población a 
reconsiderar el uso del espacio y de sus recursos naturales, a fin de lograr una 
nueva cultura ecológica que proteja el ambiente.55 Políticas, programas y 
proyectos sustentables para proteger el uso del suelo, del agua, el bosque y con 
ello el reuso del espacio público, además de implementar otros para el tratamiento 
de la basura, el rescate de barrancas, etcétera. Pero estas propuestas carecen de 
fundamento si no se toma en cuenta la relación que existe entre el espacio y la 
cultura.  

Los pobladores producen y reproducen en su entorno su cultura, sus modos de 
vida, religiosidad, sus costumbres, su imaginación; que les permite arraigo, apego, 
pertenencia socio-territorial al espacio. Esta es una relación de carácter 
instrumental-funcional que implica otra de carácter subjetivo-simbólica.56 
Relaciones que crean identidad individual y colectiva a nivel local, regional, estatal 
y nacional. 

Por ejemplo, en Ocotepec existe interacción a través de los grupos organizados al 
interior de cada barrio, quienes encuentran su enlace con el resto del  pueblo por 
medio del sistema de cargos y la organización de ceremonias a nivel de la 
ayudantía municipal y de la parroquia. Este enlace no se queda a nivel de cargos y 
ceremonias, sino que es cultural porque incide directamente en el manejo político 
y territorial del pueblo. Miguel Morayta afirma que es aquí donde se debe 
encontrar el vínculo entre economía y tradición; esto nos permite articular la 
metodología necesaria para implementar programas de desarrollo social urbano y 
de preservación de la naturaleza, considerando la organización tradicional del 
pueblo, los barrios y su relación cultural-tradicional con su entorno.57 

Es necesario entender la cultura como un proceso que no es estático sino 
dinámico y a pesar de que cambie conserva elementos que cohesionan, afirman la 
socialidad y permiten el arraigo, la pertenencia socio-territorial al espacio.   

 

3.1 Cultura, espacio y territorio. 

Acercamiento conceptual 

a) Cultura. El cambio en la relación entre el hombre y su medio ambiente 
hace necesaria una mirada interdisciplinaria que convoque al cambio 
ecológico. Desde la cultura Aguirre Beltrán propone un ajuste entre el 
hombre y su medio a través de la interacción:  

                                                 
55

 Ibarrola, Isabel, 1996. 
56

 Pertenencia socio-territorial, concepto acuñado por Giménez, Gilberto. “Territorio, cultura e 
identidades. La región sociocultural”, en Rocío Rosales (coord.), 1999. 
57

 Morayta, Miguel, 1994.  
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El ajuste de un grupo humano al medio físico en que se halla establecido está 
determinado por la interacción entre el ambiente natural y los instrumentos 

culturales que ese grupo ha ideado, tanto para responder a los requerimientos del 
hábitat, como para extraer de sus recursos los elementos indispensables para 

satisfacer sus necesidades básicas.58 

Este ajuste debe prever la percepción59 física, social y cultural simbólica del 
espacio; integrar desde la cultura, la necesidad de recuperar los espacios 

naturales e insertarlos al modo de vida urbano. Integrar a la comunidad y su 
cultura con los proyectos políticos que permite la sustentabilidad del proyecto de 

preservación del entorno natural. 

La Antropología nos aproxima a las prácticas culturales y al análisis de la ciudad, 
como un lugar para el estudio de la cultura, definida como una red de significados 

simbólicos, expresados a través de las prácticas sociales de los individuos: 

En esta perspectiva la cultura sería la dimensión simbólico expresiva de todas las 
prácticas sociales, incluidos sus matices subjetivos (“habitus”) y sus productos 
materializados en forma de instituciones o símbolos, representaciones, modelos, 
actitudes, valores, etcétera, inherentes a la vida social.60  

La cultura en la ciudad de Cuernavaca está relacionada con las formas de vida de 
cada zona, incluso con su adaptabilidad al espacio geográfico; más aún, tienen en 
común un modelo histórico “tributario” que conserva la estructura “centro-periferia”, 
desde la época prehispánica hasta el final del latifundismo y el principio del trabajo 
ejidal; el cual tiene relación, todavía, con el trabajo de tipo comunitario, faena o 
tekio.61 Cuernavaca, desde siempre funciona como el espacio ideal, receptor del 
centro, mayoritariamente de la Ciudad de México, para el que busca un lugar 
turístico, de descanso, cercano y tranquilo, de segunda residencia.62 

La cultura definida como comunicación por los signos verbales del discurso en el 
lenguaje oral, escrito, iconográfico, arquitectónico o simbólico; la cultura como 
resultado de conocimientos, ciencias, creencias, intuición, contemplación y 
conocimiento práctico del sentido común; la cultura definida como visión del 
mundo nos permite reconocer religiones, ideologías, filosofías, es decir, 
“totalidades” que dan sentido y permiten interpretar el mundo.63  

En este sentido la cultura en Cuernavaca es el contexto local construido, 
producido y reproducido a través del tiempo, junto con las interacciones exteriores 
propias de un lugar que ha dado cobijo a la socialidad multicultural.  

                                                 
58

 Aguirre Beltrán, Gonzalo, 1992, p. 51.  
59

 La percepción, al igual que la cognición, es un proceso que comporta una interacción entre un 
individuo y su medio.  
60

 Giménez, 1999,  p. 27. 
61

 Se entiende como cualquier cosa o trabajo que pueda hacerse por la comunidad con diferentes 
fines. 
62

 Revisar organización espacial. 
63

 Giménez, 1999. 



                                                                     Programa de ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Cuernavaca 
  Medina y Asociados Arquitectos S.A. de CV. 

 

 161 

La cultura denota un esquema históricamente transmitido de significaciones 
representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas 

en formas simbólicas por medios con los cuales los hombres comunican, 
perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida.64 

La cultura es el contexto que permite la percepción espacial y otorga significado a 
la experiencia humana, seleccionándola y organizándola. La conducta  humana se 
media por la cultura, abarca lo cotidiano y lo estético, lo mundano y lo sagrado, lo 
ridículo y lo sublime; crea identidad. 

Los procesos culturales e históricos relacionan a Cuernavaca con la imagen de la 
“Ciudad de la eterna primavera”, instituido como identificación para fomentar el 
turismo-comercial e integrar a Cuernavaca y al Estado de Morelos en el desarrollo 
económico nacional.65 

El discurso político debe apelar a las prácticas culturales, comunitarias; para 
cuidar, limpiar y preservar el entorno natural. Para ello es necesario conocer  la 
diversidad cultural de los pobladores, aunque se sabe que mayoritariamente son 
de origen nahua (INI, INAH-Morelos).  

En principio, este supuesto permite observar: 

a) Para la cultura nahua, el hombre interactúa con la naturaleza. 
Reconocemos que hacemos referencia a la cultura nahua tradicional y a 
los que hoy se reconocen como nahuas o tlahuicas, que realmente son los 
nahuas del siglo XXI y no los del siglo XVI, pero que aún se reconocen 
como en la región de Ocotepec, Tepoztlán, Coajomulco y algunas otras de 
pueblos originarios del Estado de Morelos.66  

b) La naturaleza es proveedora, por lo que el hombre toma de ella lo que 
necesita. Noción que no debemos suprimir, sino generar los mecanismos 
para la utilización adecuada de los recursos y que además les permita 
sobrevivir como comunidad, ofrecer alternativas si lograra el cambio; 
censurar sólo provoca conflicto. 

Considerando que estos grupos han convivido en su entorno por siglos, es 
necesario conocer sus costumbres, tradiciones y religiosidad para retomar sus 

                                                 
64

 Geertz, Clifford, 2000, p. 88. 
65

 Proceso que inicia desde 1937 con los proyectos políticos del presidente Lázaro Cárdenas, 
continúa y se refleja en los discursos políticos. 
66

 Para entender este proceso, considera el Antropólogo Social Miguel Morayta: “La particular 
historia morelense y en especial la de las comunidades con un origen prehispánico obliga a un 
análisis apropiado de esta realidad para poder conocer y entender la existencia de los pueblos  y 
cultura náhuatl. No podemos hablar de la cultura indígena  sin hablar de un continuo proceso de 
cambio. Substituciones, adaptaciones, reinterpretaciones, pérdidas, incorporaciones y 
persistencias de todo tipo que se dan en la vida cultural de todo pueblo. En muchas ocasiones los 
cambios son más de forma que de esencia.  Morayta, 1994, p. 356.  
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conocimientos y formas de uso, al mismo tiempo los procesos que intervienen en 
la preservación de su espacio.67 

El estudio de la noción de cultura determina a la ciudad de Cuernavaca como un 
escenario heterogéneo, un lugar de enlace, donde la diversidad social se 
construye a partir de la interacción entre los residentes y los migrantes 
(permanentes y temporales), lo cual genera usos varios y diferenciados del 
espacio.68 

Por ello se subraya la noción de cultura: entendida como sistemas de interacción 
de signos interpelables (símbolos),69 no es una entidad, algo a lo que puedan 
atribuirse de manera causal acontecimientos sociales, modos de conducta, 
instituciones o procesos sociales; la cultura es un contexto dentro del cual pueden 
describirse todos esos fenómenos de manera tanto inteligible como sensible, es 
decir, densa.70 

En esta interacción simbólica entre el hombre, su ambiente y el cosmos existe una 
relación de respeto,71 a la cual es pertinente apelar para un cambio en una 
práctica social. 

Por ejemplo: En la cosmovisión nahua existe una deidad Tlazoltéol (diosa del 
amor carnal, del parto y comedora de inmundicias), se le relaciona con Oztotéotl 
(dios de la gruta de la montaña), también relacionado con el agua, la noche y la 
oscuridad; lo que generaba en los nahuas un tipo de trabajo comunitario donde se 
recogía la basura para ofrecerla al dios, a fin de que este fuese dador, proveedor 
con ellos. (Lógica que aún perdura en otras formas veladas). 72 

Otro ejemplo: “Las cumbres, picachos y riscos de la sierra: cada uno tiene su 
nombre particular: la lista de nombres sería larguísima ... El Tlahuiletepetl, cerro 
que alumbra; el Ehacatepetl, cerro del aire; el Popolatzin, Chihuapapalotzin, o 
Zuapapalotzin, cerro de la mariposa; el Tlamintepetl, cerro herido o de la trinchera 
desde la cual se hiere; Ocelotepetl, cerro del tigre,...”73 

Una muestra más es la que a continuación presentamos, una lámina croquis de 
los alrededores de Cuernavaca, elaborada en 1609,74 por Don Rodrigo López 
Ximenéz. 

                                                 
67

 Ver anexo: 
68

 Ver anexo: 
69

 “que ignorando las acepciones adecuadas, yo llamaría símbolos, dice C. Geertz, 2000. 
70

 Geertz, 2000, Cap. II. 
71

 Morayta, 1994: 355-370 
72

 Un ejemplo es la organización nominal de la naturaleza: los cerros, las barrancas, las piedras. 
73

 Miguel Salinas, 198: pp. 120-123, citado en José Ramón Sordo,1994, 269-280. Revisar: Druzo 
Maldonado, Miguel Morayta, 1994.  
74

 Certificado como copia fiel de su original, elaborado en 1944 por el Ing. Humberto Alonso 
Sandoval, donde se acreditaba la propiedad de Don Rodrigo López Ximenéz (dibujo elaborado por 
el mismo en 1609). 
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En la lámina, Ximenéz se inscribe a sí mismo dentro del entorno, además de 
organizar el espacio en volumen, en el croquis se observa que da nomenclatura a 
su entorno natural, engloba lugares como Huitzilac, los cerros de Loma Larga, de 
Tenampa, de las Palomas, el Pedregal de Chicamautzin, el Ehacatepetl, etcétera. 
Además de mezclar elementos “modernos” coloniales, tales como iglesias que 
representan pueblos vecinos a Cuajomulco, con mojones naturales como cerros y 
ríos. 

Se ha de subrayar en el sincretismo religioso el modo en que se asocia a los  
dioses prehispánicos con el Cristo de la montaña, Señor de Chalma y con Santa 
María Egipcíaca (quién también se presenta en una gruta), que hasta hoy se 
realizan recorridos peregrinaciones desde muchos puntos del estado de Morelos 
(Cuernavaca, antes del miércoles de ceniza, Tepoztlán, en mayo, Hueyapan, etc.) 
hacia el lugar del Cristo de la montaña.75  

Actualmente, sí los habitantes de la zona de bosque hoy recogen hojarasca, lo 
hacen porque creen que así contribuyen a la preservación del bosque,76 es decir, 
equiparan esta labor con su lógica tradicional, que tiene dos vertientes particulares 
en el imaginario: una preservar, la otra tomar lo que la naturaleza les da: “el 
bosque, la tierra y el agua son recursos que les pertenecen, los hacen suyos” 
(entrevistas a ONG’S particularmente GEMA). Esto permite afirmar que aún 
existen ciertas prácticas culturales que pueden dar sustentabilidad a proyectos de 
trabajo para la recuperación del entorno natural. Por ejemplo, la relación 
comunitaria que existe a través de las peregrinaciones a distintos santuarios entre 
los pueblos y barrios del norte del Estado de Morelos, con los del Estado de 
Puebla,  Estado de México y el Sur del Distrito Federal. La modernidad debe 
reflexionar y apelar a las prácticas tradicionales, de lo contrario todo quedaría otra 
vez en buenas intenciones.  

Reflexionar sobre la cultura: lo tradicional conviviendo con la modernidad permite 
acceder a los conflictos creados por la urbanización y el progreso capitalista, 
respecto a lo local y lo global. El umbral que circula entre los espacios privados y 
los públicos define nuevas formas de relación, nuevas formas de vida, que 
analizadas al detalle presentan otras perspectivas de distinción, es decir, no existe 
diferencia antagónica entre lo local y lo global, ambos viajan en forma recíproca 
(proceso), de tal manera que no todo lo global influye en los comportamientos 
locales, más aún, existen mecanismos que de forma regulada, equilibran la 
tradición cultural con las influencias globales de la transculturación. Dimensión 
pertinente para ubicar en el contexto de la desterritorialización, 
internacionalización, globalización o a la permanencia de lo tradicional en la 
modernización de los espacios urbanos.  

Se debe reconocer que Cuernavaca es un ejemplo de ciudad que defiende su 
cultura local “piensa globalmente y actúa localmente” lema de la asociación 

                                                 
75

 Valérie Fagant-Posadas, “Donner une figure à ses dieux et a ses demons. Une ethnographie du 
pelerinage au sanctuari de Chalma”, en rev. Trace no. 34, 1998, pp. 51-62. 
76

 Entrevistas GEMA, zona bosque. 
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“Guardianes de los árboles”, a pesar de afrontar los embates de la globalización 
económica.77 A pesar del crecimiento urbano, aún no pierde su sabor provincial, 
enmarcado en las regiones de estudio montañosa, del valle central y la agrícola.  

Es cierto que las comunidades en Cuernavaca son mixtas mayoritariamente, pero 
existen algunas otras tradicionales, que aunque transformadas, en virtud de que  
han perdido el lenguaje nahua, la vestimenta autóctona, esto no las transforma en 
comunidades mixtas (mestizas),78 ya que aún coexisten otros factores del orden 
cultural como son su organización para subsistir,79 su forma de interpretar la 
naturaleza, relacionarse con ella, explicar la vida, el universo. Morayta agrega: 

[...] la forma en que se relacionan, se identifican y se agrupan entre sí los 
miembros de la comunidad y hacia afuera de ésta. Esto está muy vivo entre 
muchísimos pueblos de Morelos que no por dejar de hablar el náhuatl se 
vaciaron de sus creencias, relaciones y formas tradicionales.80  

Por lo anterior, se debe tomar conciencia del proceso de transformación cultural 
en la forma y en que Cuernavaca vive como ciudad turística, global y cosmopolita; 
a partir de depender directamente de la ruta comercial-turística: México-Acapulco, 
además de ser tradicionalmente la ciudad, el centro mediador comercial del 
Estado de Morelos (los ingenios y las haciendas), nodo central para las 
actividades empresariales e industriales como las de CIVAC.81  

                                                 
77

 Entrevista a “Guardianes de los árboles”. Las nuevas expectativas se dan cuando la gente se da 
cuenta de lo que pueden aportar a nivel global por su participación. Para ello se lleva a cabo un 
trabajo de concientización a través del lema “piensa globalmente y actúa localmente”. 
78

 Druzo Maldonado, op. cit., Miguel Morayta ,op. cit.  y  Miguel Salinas, op .cit.  
79

 Por ejemplo, en la entrevista a GEMA, zona bosque, ellos usan el bosque y se organizan para su 
explotación a fin de que les proporcione lo necesario para sobrevivir. También en la zona de 
barrancas se observa cierta capacidad de organización tradicional que les permite subsistir. 
Coajomulco también es una zona donde la comunidad se organiza para sobrevivir (revisar 
sistemas de cargos).  Revisar Rueda Hurtado, invasiones... 
80

 Morayta, op. cit p. 359.  Ver también De la Peña ,  
81

 Ver: “Las empresas, entorno al recurso natural”, marco histórico. 
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3.1. Cultura, Espacio y Territorio. 
A. Espacio y territorio. 

La noción de espacio, desde la perspectiva social, contempla diferentes 
dimensiones. 

a. La dimensión extensiva del entorno físico como materia: largo, 
ancho y alto, coincide con la experiencia de la vida cotidiana y con todas 
las formas habituales de medida. 

b. La dimensión topográfica, descriptiva, el suelo con sus 
características propias (composición, fertilidad, relieve, estructura, 
morfología, recursos naturales integrados, etcétera); la flora, la fauna, las 
características climáticas e hidrológicas particulares.82 

c. La dimensión social del espacio no puede dejar de definirse 
sin hacer referencia a las prácticas sociales “el espacio es un producto 
material en relación con otros productos materiales –incluida la gente- que 
participan en relaciones sociales determinadas históricamente y que 
asignan al espacio una forma, una función y una significación social”.83 

d. El espacio como combinación de dimensiones, incluidos los 
contenidos que las generan y organizan a partir de un punto imaginario, se 
concibe como la materia prima del territorio, o más precisamente, como la 
realidad material preexistente a todo conocimiento inteligible y a toda 
práctica sustentable.84 

Tomando en cuenta el espacio desde las prácticas sociales, se afirma que los 
procesos sociales configuran el espacio al actuar sobre el entorno construido,85 
heredado de las estructuras socio-espaciales previas. El espacio, tiempo 
socializado, es el soporte material de las prácticas sociales que se comparten en 
el territorio, valorizado funcional y simbólicamente, es decir, como unidad espacio 
y tiempo (todo soporte material conlleva un significado simbólico). 

El espacio representa entonces un campo de posibilidades que se caracteriza por 
su valor de uso, representa tanto nuestro terruño, o como la prisión fabricada por 

                                                 
82 Nyangastom, “Critique de l´”espace vécu”, en Herodete, núm. 9, 1978, p. 152.  
83

 Castells, M. La era de la información: economía, sociedad y cultura. México: Siglo XXI, 1999,      
p. 444. 
84

 Giménez, “Territorio...” p. 22. 
85

 Entorno construido se refiere, en su sentido más amplio, a cualquier alteración física del entorno 
natural por  la construcción humana; desde hacer fogatas a ciudades. Incluye formas construidas 
que son definidas como tipos de construcción (como viviendas, templos, casas de reunión), 
creados por el ser humano para cobijar, definir y proteger actividades. Las formas construidas 
también incluyen espacios definidos y delimitados, mas no necesariamente encerrados, como las 
áreas al descubierto de un núcleo de casas, una plaza o una calle, etc. Amerlick, Mari José y 
Fernando Bontempo, “Antropología y entorno construido”, p. 69. 
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nosotros mismos. El resultado de la valoración y apropiación continua del espacio, 
mediante la representación y el trabajo sería el territorio.  

El conjunto de observaciones y teorías concernientes al uso que el hombre hace 
del espacio, como producto cultural específico, nos permite distinguir tres modos 

de espacialidad ante el medio ambiente: 

a) El espacio de organización fija, por ejemplo la casa. 

b) El espacio de organización semifija (establecimientos públicos o 
privados). 

c) El espacio de organización informal (distancia que el individuo guarda 
con respecto a los demás). 

Estos modos de espacialidad articulan entre sí la  noción de distancia. Con base 
en la experiencia humana se contempla la distancia íntima, personal, social y 

pública, como soporte de la territorialidad, la cual varía de una cultura a otra, de 
unos pueblos a otros.  

“La distancia interviene diversamente, de acuerdo con los grupos étnicos, en 
todas las funciones de estos sistemas en varios países”.86  

Para los habitantes de la “Ciudad de la eterna primavera” el paisaje que forman el 
Corredor Biológico Ajusco Chichinautzin junto con el Parque Nacional del 

Tepozteco, así como el volcán Popocatépetl, es parte de su espacio fijo; la mayor 
parte de los habitantes incorporan la posibilidad de mirar, disfrutar y apropiarse del 

paisaje en su propia casa.87  

 

3.2 Territorio y territorialidad: espacio de apropiación, poder y fronteras 

La noción de distancia permite establecer fronteras, crear límites inteligibles, 
imaginarios al espacio íntimo, personal, social, y público; es decir, constituir una 

clasificación espacial a partir de las unidades de apropiación del espacio; se 
rebasa el espacio personal para comprender el funcionamiento de áreas más 

vastas, niveles entre “yo y el mundo”:88  

                                                 
86

 Bailly, Antoine S., “El sentido del lugar”, en La percepción del espacio urbano. Conceptos, 
métodos de estudio y su utilización en la investigación urbanística. Madrid, 1979. Para la noción de 
distancia ver: Edward T. Hall, El lenguaje silencioso. México, CONACULTA, 1990 y La dimensión 
oculta, México: Siglo  XXI, 1999. R. Lowry, “Distance Concept of Urban Resident”, Environment and 
Behavior, vol. 2, 1970. 
87

 La mayor parte de las encuestas a las ONG’S lo mencionan. 
88

 Clasificación  de A. Moles y E. Rohmer citado en Bailly, La percepción ..., p. 109ss. 
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a. El propio cuerpo, limitado por la piel, constituye la frontera del ser. La 
integración cerebral reagrupa las sensaciones, imágenes que la persona 

se representa de su cuerpo. Se distingue entre individuo y exterior. 

b. El gesto inmediato configura la esfera de la extensión del cuerpo. Y es el 
estudio de estos movimientos, que no suponen un desplazamiento del 
propio cuerpo, el que determina la forma y la situación del mobiliario 

funcional. 

c. El envolvente formado por la habitación es una esfera visual que 
corresponde al área aprehendida por la mirada. Se trata de un territorio 

cerrado (varia de acuerdo al orden cultural). 

d. La residencia, casa, apartamento, vivienda, constituye el refugio 
frecuentado por seres familiares y está delimitado por muros. Es el ámbito 

de la apropiación personal.  

e. El barrio, importante para el urbanista, forma un terreno conocido, pero 
independiente al individuo. Entramos en el dominio de lo colectivo, de los 

espacios públicos, semipúblicos y privados frecuentados a menudo. 

f. La ciudad centrada, distinta del barrio, es el lugar de interacción de los 
flujos urbanos. Simboliza el funcionamiento de la sociedad urbana, así 

como la libertad y la diversidad. 

g. La región se compone de un área aún más amplia, en la que el hombre 
puede ir y volver en menos de un día. Es un espacio que se ha ido 

dilatando a medida de que han progresado los transportes. 

h. El vasto mundo, el espacio de los proyecto se sitúa más allá de la región, 
allí donde lo desconocido genera una idea de aventura. 

Es decir, el mundo vivido que entra en la construcción del territorio, de lo vivido a 
lo imaginario. Se agregaría entre el barrio y la ciudad a otros espacios como “mi 
calle, mi cuadra”, incluso los que tienen relación con la zona geográfica de la 
ciudad.  

Para el caso de Cuernavaca las zonas en las que se divide topográficamente son: 
montañosa, la de barrancas, el valle central y las zonas agrícolas. Estas zonas 
son unidades territoriales que encierran en sí mismos diferencias geográficas, 
climáticas, sociales y culturales que implican diferentes formas de uso y 
apropiación del espacio. Por ejemplo: los mismos dioses prehispánicos o 
cristianos se apropian de las montañas, las grutas los ríos, la lluvia y la tierra.89  

                                                 
89

 Maldonado J, Druzo, Deidades y Espiritualidad en Cuauhnáhuac y Huaxtepec. Tlahuicas y 
Xochimilcas de Morelos (siglos XII-XVI). México, UNAM, Instituto de investigaciones 
Antropológicas, 2000.   
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En Cuernavaca se plantea ahora el espacio urbano, como un lugar para la 
recreación, para disfrutar y mejorar la calidad de vida.90 Se crean compromisos 
entre diversos actores políticos, administrativos, económicos y sociales, para 
rehabilitar este espacio a favor del fomento a la socialización y a la memoria 

colectiva que atribuye identidad al imaginario colectivo del barrio, de la zona o 
región. Por ejemplo: en la entrevista a Margarita Hurtado del grupo GEMA “Tener 
espacio recreativo que sea accesible,... se buscan espacios en que tu niño ande 
en bicicleta, en un triciclo, que jueguen y que sean seguros y que sean verdes...” 

La perspectiva anterior permite concebir al espacio, como territorio enmarcado por 
fronteras físicas y simbólicas, intersectadas por relaciones de poder político y 

económico, en una atmósfera que implica relaciones sociales. A partir de estas 
modalidades que dan sentido al espacio, se crea un sentimiento de lealtad con 

respecto al sector y a los grupos de pertenencia, inclusión y exclusión, antagonías 
que se complementan y se observan en el posicionamiento de los sujetos, tanto 

en grupos homogéneos como en heterogéneos. 

Por ejemplo: el conflicto que se desarrolla entre los habitantes de Huitzilac, donde 
los de fuera son recibidos en el entorno pero difícilmente son integrados a la 

comunidad y además se les culpa del deterioro ambiental. 

Otro ejemplo resulta entre la comunidad originaria del pueblo de Juitepec y la 
comunidad industrial de CIVAC, y también en Coajomulco y Ocotepec; la posición 
antagónica se refleja con mayor alteridad entre los vecinos de las barrancas “los 

de arriba y los de abajo”, los propietarios legítimos y los que viven en 
asentamientos irregulares.    

No se trata de imponer un nuevo uso al espacio, sino de un cambio desde los 
esquemas culturales de cada grupo, para permitir la sustentabilidad del proyecto 
POTSMC y a la vez mejorar no sólo la calidad de vida del ciudadano, sino sobre 

todo la participación comunitaria y con ello la elección, de acuerdo con su 
cosmovisión,de la forma que debe adquirir su entorno. 

En este marco de posibilidades, entre el espacio, el territorio y las prácticas sociales, 
se construye el concepto de ciudad como el análisis de un organismo en 
movimiento, que entreteje distintas realidades, representaciones e ideologías que se 
suceden en diferentes tiempos y con actores representativos de los distintos 
sectores sociales. Estos actores -la población- son los que determinan la continuidad 
y la ruptura en el uso y apropiación del espacio, incluso con los sistemas 
administrativos, políticos y económicos. 

La ciudad de Cuernavaca se organiza a favor de cuidar y proteger su entorno con 
políticas normativas, administrativas, y sin embargo éstas quedan en la nominalidad 

                                                 
90

 A través de las entrevistas realizadas en las Organizaciones no gubernamentales que trabajan 
con las distintas comunidades urbanas y rurales, se señala la necesidad de incorporar en la 
planeación del espacio urbano el disfrute del espacio público como un elemento que mejora la 
calidad de vida. 
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a un nivel práctico –las normas culturales no coinciden con las políticas-, esto da 
como resultado las agrupaciones que emergen para renormativizar su rol; 
asociaciones que llaman a la protección de su entorno. La perspectiva anterior, la 
respuesta de las ONG’S,91 llevan a especificar que existe mucho más participación 
social en la zona de bosque y en la agrícola, en virtud que son quiénes tienen mayor 
arraigo y apego a su territorio lo que fomenta el sentimiento de pertenencia socio-
territorial. 

Por ejemplo: en la zona de bosque Huitzilac, la participación cobra sentido (dice el 
representante del grupo GEMA), en la manifestación de la gente a favor de proteger 
y recuperar su entorno porque: “el bosque es de ellos y por eso lo cuidan”. 

Entonces esta ciudad, no es sólo un sitio, sino un espacio dinámico donde los 
habitantes juegan el papel principal.  La dinámica general no se basa en la anarquía, 
corresponde al conjunto de las complejas relaciones sociales que se llevan a cabo 
entre los individuos y que determinan el orden social.92 

La urbanización de Cuernavaca también sugiere respuestas visibles para 
encontrar la configuración del orden social, revela por medio del paisaje, 
su estructura, y ordenamiento de sus divisiones internas. 

Por ejemplo: se señala en el mapa topográfico de Cuernavaca el 
ordenamiento social (ver mapa de la densidad de población), de la 
distribución de los asentamientos humanos, en ciertas secciones de 
clase de mayor ingreso existen terrenos de más de 1000 m.2 sólo para 
jardines, mientras que la densidad de población en la zona de barrancas 
llega a 15,000 habitantes por km2.    

El proceso de transformación de una ciudad depende no sólo de 
proyectos políticos y económicos, debe también contemplar el orden 
social y natural; la percepción del espacio, la cultura, así como los 
procesos de uso y apropiación de territorios para que a partir del valor 
simbólico se logre la transformación que revitalice los espacios naturales 
del territorio de los individuos. 

Si se toma en cuenta que el territorio no se reduce a su posición de escenario o 
contenedor de flujos culturales, podemos acceder a la relación con la cultura que 

construyen los habitantes con el entorno. Por ejemplo, en primer lugar obsérvense 
las formas de construcción de los habitantes de asentamientos irregulares en las 

                                                 
91

 Grupos como Guardianes de los Árboles, Grupo de Educación Medio Ambiental (GEMA), Centro 
de Encuentros Diálogos (CED), Espacios Verdes, Movimiento Ciudadano en Defensa del Medio 
Ambiente (MOCEDEMA), entre las distintas organizaciones que trabajan en la Ciudad de 
Cuernavaca.  
92

 Weber menciona que "surgen las relaciones sociales cuando las personas se orientan unas hacia 
otras; los complejos de relaciones sociales constituyen un orden social... sugiere que cuando la 
orientación de los actores es racional se crea una sociedad, mientras que cuando se toman actitudes 
de solidaridad comunitaria, forman una comunidad", citado en David L. Sills, Enciclopedia Internacional 
de las Ciencias Sociales. vol. 10. España, Ed. Aguilar, 1977,  p. 33. 
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barrancas y la práctica constante de integrar en sus fachadas elementos que 
tienen relación con la naturaleza (Fig. 18), en segundo lugar crean un escenario 

donde conviven con sus vecinos en comunidad. 

En la Ciudad de Cuernavaca existe tradicionalmente la construcción entrelazada 
de las viviendas, desde la época colonial (ver litografía, Fig. 22), así como en la 

zona de barrancas; crean y viven la barranca como suya, su espacio, su territorio 
es desde ahí, donde puede surgir el cambio cultural (Fig.19). Territorio como 
significante, denso de significados, entramado de relaciones simbólicas que 

implican a la cultura. 

   

3.2.1  Territorio espacio valorizado. 

Esta perspectiva considera el territorio como espacio valorizado, espacio de 
apropiación, lugar de convergencia, espacio de interacción; igualmente zona de 
refugio (terruño) y protección, medio de subsistencia, fuente de recursos, área 
geopolítica, circunscripción político-administrativa, que conjuntamente debe 
considerarse como paisaje, con belleza natural; como entorno ecológico 
privilegiado, objeto de apego afectivo, tierra natal, lugar de inscripción de un 
pasado histórico y de una memoria colectiva y, en fin como un lugar simbólico.93 

Este espacio valorizado a diferentes niveles implica territorialidad, es lo que los 
pobladores protegen y cuidan de los otros, los extranjeros, los migrantes, los 
turistas, los que compran para sólo los fines de semana, segundas residencias. 

La territorialidad ayuda a encontrar el equilibrio de la organización urbana, al 
definirse como el comportamiento mediante el cual un ser vivo declara 

característicamente sus pretensiones en una extensión de espacio, que defiende 
contra los miembros de su propia especie; garantiza la propagación de la especie 

regulando la densidad de población. Proporciona el marco dentro del cual se 
hacen las cosas; lugares para aprender, para jugar, para ocultarse, etcétera.94 

Además, de dejar una profunda huella en las actitudes de los hombres, la 
territorialidad urbana, señala Norcliffe: “es el comportamiento mediante el cual las 

personas que utilizan espacios semejantes, se identifican con ese espacio, el 
tiempo que desean acentuar su control sobre él, resistiéndose particularmente a 
las intrusiones provenientes de zonas vecinas. Percepción y representación se  

conjuntan para dar origen a la actitud.”95 

                                                 
93

 Gímenez, Gilberto, “Territorio, cultura e identidades. La región sociocultural”, en Rocío Rosales 
(coord.) Globalización y Regiones en México. México, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 
1999, p. 24. 
94

 Hall, Edward. La dimensión oculta. México, Siglo XXI, 1999, p. 14. 
95

 Bailly, op. cit. p. 112. 
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Por ejemplo: El grupo GEMA trabajó en una comunidad de la zona norte, 
montañosa, se buscaba la participación de la gente para la separación de 
desechos. La actitud de la gente con respecto a su espacio se reflejó en la 

participación de ancianos jóvenes y niños en la elaboración del mural: “un pueblo 
sin basura”, la actitud de las personas combinó expresividad con sociabilidad  en 
grupos diferenciados (participaron niños, jóvenes y adultos mayores). Estela, del 

grupo GEMA, señala que: “se observa que estos espacios de expresión y 
manipulación sobre el tema naturaleza tienen repercusiones importantes en la vida 
social, como parte de la recreación, de compartir puntos de vista sobre un mismo 

entorno, como forma de socializar.” 

La territorialidad constituye la expresión geográfica de las motivaciones sociales, 
étnicas, económicas, culturales y políticas. 

 

3.3  La apropiación y valoración del espacio resulta de: 

a) Cultura y espacio, valor de uso instrumental- funcional del territorio. 

En el valor del uso instrumental y funcional del territorio destaca “la 
relación utilitaria con el espacio en términos de explotación económica”96 
(la agricultura, la industria, el turismo); es decir, “el territorio responde 
como organización del espacio”,97 espacio natural, objeto de acción 
práctica e instrumental, respondiendo a las necesidades inmediatas 
prácticas, económicas, políticas y sociales de cada comunidad. Bajo esta 
perspectiva su rendimiento ésta sustentado en las relaciones sociales que 
lo atraviesan. Las necesidades económicas, sociales y políticas de cada 
zona territorial (bosque, barrancas y zona agrícola) generarían ventajas 
utilitarias en el uso del espacio, sí se integrara la visión organizativa que 
todos los actores sociales relacionados adquieren de sus prácticas 
cotidianas. 

La utilización del espacio en Cuernavaca depende de las características 
geográficas y morfológicas de las distintas zonas que la forman: bosques, 
barrancas, zonas agrícolas. Tierra que conjunta pendientes volcánicas, 
con zonas de escasa retención de agua. Lo que ocasiona que el territorio 
se valorice por su uso potencial natural. No se puede comprender el valor 
del territorio sin contemplarlo en su dimensión simbólica. 

 

                                                 
96

 Gilberto Giménez, op. cit., p. 23 
97

 Ídem. 
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b) Cultura y espacio, valor simbólico-expresivo del territorio.98 

Se considera el espacio como territorio, cuando el sujeto y la comunidad 
atribuyen al espacio de sus prácticas cotidianas valor simbólico-expresivo, 
como objeto de inversiones estético expresivas o como soporte de 
identidades individuales y colectivas. Objeto simbólico, unificador de 
acciones, porque en él se expresan diferentes intereses particulares y 
conjuntos. 

Cosmovisión que permite la construcción del sistema de valores del 
mundo de vida que dan sentido a la acción y permiten interpretar y 

apropiarse del mundo en forma simbólica. Es decir, situar sus prácticas 
sociales y culturales, cotidianas inmediatas, dentro de un marco global: 

“piensa globalmente y actúa localmente”   

El territorio puede ser apropiado subjetivamente como objeto de 
representación, de apego afectivo, y sobre todo como símbolo de 
pertenencia socio-territorial. En este caso los sujetos interiorizan su 
territorio como su barrio, su espacio de interacción. 

Se observa que el territorio en Cuernavaca, se explica hoy como un 
mosaico de alteridades, habitado por personas venidas de otros estados e 
incluso del extranjero; donde la única relación que existe entre ellos es la 

relación de pertenencia al espacio físico, en un primer nivel, después 
como noción de solidaridad al barrio... (ver noción de espacio y 

pertenencia). Además de generar espacios de conflicto por el uso 
inmoderado del suelo, el agua, en general, de la naturaleza. 

Los conflictos llegan a tal grado que la población exige solución. No 
obstante las políticas, insuficientes, no llegan a toda la ciudad, además de 
no contemplar la relación cultural.  

 

c) Cultura y espacio, valor de representación del territorio 

El territorio es como un objeto que adquiere un valor cuando en él se 
conjugan las acciones y los intereses de los individuos que lo usan, viven, 
significan, simbolizan y construyen relaciones de pertenencia socio-
territorial, apegos y arraigos con el espacio. Cuando en el espacio urbano 
se trazan las reglas de organización, tanto de uso frecuente, social, 
comunitario, económico, político-administrativo, etcétera; es decir, 
entonces, el territorio se puede entender con “forma urbana singular”, por 
ejemplo: 

                                                 
98

 Ídem. 
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En la organización de las Barrancas, se encuentran arriba los habitantes 
de mayor poder adquisitivo, privatizan su espacio integrándolo a su 
entorno a través de la mirada. En la parte de en medio la comunidad 
vecinal integra a sus escasos espacios  la naturaleza a través de decorar 
sus muros con plantas y el entrelazamiento de sus casas; en algunos 
lugares todavía comparten el uso de huertos colectivos tradicionales. 
Abajo se establecen los colonos de bajo y muy bajo nivel de recursos 
económicos, sobreviven en espacios altamente peligrosos, pero esto les 
permite crear espacios de uso colectivo, techos, incipientes huertos.  

El territorio traza y puede entenderse con “forma singular”, cuando ordena y 
mantiene su valor de representación y ordenamiento social. Cuando las reglas de 
organización territorial “fronteras físicas” son marcas que dan sentido e identidad a 
todos los sectores de la Ciudad. 

Espacios, territorios construidos delimitados por fronteras físicas y simbólicas. 
Espacios que reflejan su valor de uso instrumental, simbólico y representativo que 
construye relaciones de comunidad, reflejo de identidades individuales y 
colectivas. Las distintas zonas que se observan en el espacio de Cuernavaca y su 
zona conurbada reflejan el hábitat de grupos diversos, algunos formando 
comunidad y otros buscando lugares donde encerrarse en su individualidad. 
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IV. DIAGNÓSTICO DE LAS ZONAS GEOPOLÍTICAS, ESPACIOS DE VALORACIÓN QUE 

REFLEJAN EL VALOR FUNCIONAL, SIMBÓLICO Y REPRESENTATIVO DEL TERRITORIO. 
ANÁLISIS Y ALTERNATIVAS. 

4.1 Zona Norte (montaña, bosque). 

ONG: Grupo de Educación  Medio Ambiental: GEMA. 

Este análisis tiene como base la experiencia del grupo GEMA en la zona del 
bosque, y las investigaciones antropológicas del INAH en su Centro Morelos. 99 

Cuernavaca hacia la zona norte ha crecido de tal magnitud que ha invadido la 
zona de bosques de coníferas y tescales, de pueblos como Huitzilac. Esta zona se 
caracteriza por su clima frío-templado originado por los bosques, además cuenta 
con campos de lava, texcales con suelo fértil, pendientes pronunciadas, poca 
retención de agua y los escasos terrenos agrícolas están sujetos a las lluvias de 
temporal; existen terrenos reducidos y poco productivos. Lo cual ocasiona que la 
población se dedique a explotar el recurso natural con el que cuenta: el bosque.  

Esta zona presenta un crecimiento desbordado a partir de los años sesenta, 
fenómenos de migración (4,238 habitantes), como lo presentan Cuernavaca y el 
resto del país. En las últimas tres décadas, su población aumento de 6,010  en 
1970 a 10,573 habitantes en 1990 (INEGI, Censos).  

En una primera aproximación al escenario de Huitzilac, Ricardo Melgar afirma que 
la población de cabecera municipal de Huitzilac, así como la de Tres Marías 
pueden considerárseles como mixtas,100 a diferencia de Coajomulco, comunidad 
con fuerte presencia indígena (1,304 habitantes (INEGI, 1990), hablantes de 
nahua en su mayoría; no obstante continúan prácticas culturales, por ejemplo: la 
contribución para la fiesta del santo en Huitzilac. Estas tres localidades  
concentran la mayor población huitzileña.101 

Para ellos el bosque significa su modo de subsistencia. En las entrevistas a los 
grupos de trabajo de GEMA revelan el valor de uso del espacio funcional y 
simbólico de la comunidad tradicional, al considerar que el bosque les pertenece 
por generaciones (pertenencia socio territorial y simbólica). 

                                                 
99

 Es pertinente mencionar que lo que se presenta en este apartado es un análisis aproximado a la 
visión del habitante que ofrece esta ONG. No se contaron con estudios sobre la zona, lo cual 
impide llegar a un diagnóstico profundo que revele los puntos logísticos precisos del POTSMC; es 
decir, para incidir directamente en la cultura y el desarrollo histórico de las comunidades donde se 
pretende mejorar el medio ambiente.  
100

 El término que se utiliza en la antropología es mestizas, pero tomamos en cuenta que en la 
zona también habitan extranjeros, nacionales e internacionales, por lo que se conserva el de 
comunidades mixtas. 
101

 Melgar Bao, Ricardo. “Tradición y modernidad en Huitzilac, Morelos”, en Memoria III Congreso 
Interno del Centro INAH Morelos. México: Centro INAH-Morelos, 1994. 
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“lo utilizan de diferentes manera, por ejemplo como material de construcción 
para sus casas (muros, bardas divisorias, etc). Por otro lado es un recurso 
para el trabajo y la  alimentación, por ejemplo, en parcelas que han sido 
devastadas, y que se utilizan para agricultura”.  

Por otro lado, también a través del bosque, se puede observar en Huitzilac cierta 
manipulación tradicional del recurso natural que tiene relación con su 
conocimiento cultural del entorno, por ejemplo: para la elaboración de la 
composta, la quema, el retiro de hojas, son formas de “manipular” los ciclos 
naturales del bosque. Recurso que siente como propio, pero que si no puede 
utilizar, lo abandona o venden su terreno y emigran.  

La venta, por ejemplo, es sólo el inicio de una cadena de deterioro ambiental, el 
habitante vende poco a poco su terreno a quienes lo arrasan para construir 
espacios urbanos, lo cual ocasiona el rompimiento del ciclo biológico del bosque, 
su deforestación.  

Por otra parte, la densidad de población aumenta hacia la periferia por la invasión 
de inmigrantes de otros pueblos y personas de escasos recursos, asentamientos 
irregulares que carecen de servicios pero que se adaptan a la vida en el bosque y 
con el tiempo consiguen se les regularice la propiedad de su tierra, situación 
aunada al fenómeno de crecimiento de las segundas residencias se observa hoy 
el bosque invadido y poco respetado.  

La propuesta sería detener el crecimiento y enseñar a la comunidad que habita el 
espacio a convivir con él, con base en el trabajo comunitario. Aprender de la 
población originaria sus formas de convivencia, su forma de valorar el espacio 
instrumental y simbólicamente, crear  y fomentar entre los usuarios una relación 
de pertenencia socio-territorial que los involucre en la preservación y reforestación 
para contribuir a integrar la conservación del bosque con el hábitat urbano, el 
reuso del agua, el control de la basura, el drenaje; el objetivo es aprender a vivir 
con el bosque. 

Se diseñan campañas de protección y concientización no acordes con el valor 
utilitario de la tierra para estos grupos, es decir, no consideran que para el 
campesino la naturaleza es la  proveedora suministra, desde el material de su 
vivienda, hasta lo que se come. Por ello asumen que la naturaleza se genera por 
sí misma.  

De acuerdo con la entrevista, las personas de Huitzilac consideran que el bosque 
se reforesta solo, como antes; también consideran que eso es mejor, pues han 
manifestado que el pino sembrado es débil “necesita mucha mano”, a diferencia 
del que nace espontáneamente. “Desaparece, vuelve a aparecer y con más 
fuerza”, dicen ellos. 

Se debe entonces prever este tipo de situaciones para que las normativas 
forestales tengan sentido también para el habitante.  No obstante, la naturaleza 
como proveedora, la comunidad tala y quema el bosque, a fin de lograr terrenos 
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para el cultivo o para vivienda; esta actividad para la gente es natural, es una 
costumbre que se debe controlar, tanto a través de concientizar y enseñar a los 
habitantes las consecuencias del deterioro biológico ambiental, como dando 
alternativas que les permitan mantener el valor que el bosque ha tenido como 
espacio formador de comunidad. 

Si la naturaleza es proveedora, entonces requiere cuidado. Comenzar porque ya 
la naturaleza no se regenera por sí misma y, además, los cuidados que ahora 
requiere necesitan de nuevo de la participación comunal, que también necesita de 
lo que la naturaleza da. El problema son los modos de cuidado tradicional, como el 
recoger la hojarasca, que ya no corresponden a la realidad natural; se señala la 
reactivación de ciclos de cooperación y cuidado, ya que actualmente se han 
cruzado con otras necesidades que antes les eran afines, necesidades de primer 
orden.   

GEMA expresa que existe participación por parte de las comunidades; la gente 
reconoce la necesidad del cambio, pero también tiene problemas de subsistencia 
y de vivienda. En consecuencia se generan pérdidas ambientales irreparables. 

Se manifestó que, en tanto la gente participa y se da cuenta de su situación, todo 
se va relacionado y se va generando un encadenamiento de situaciones respecto 
al bosque que la gente va reconociendo poco a poco. Una cosa trae a la otra. 

Sin embargo los espacios que se generan por la tala, para GEMA representan la 
pérdida ambiental, pero para la gente de Huitzilac no tanto, debido al hecho de 
que cada vez necesitan más terrenos para el cultivo por el crecimiento de 
generaciones, y la insuficiencia de terreno para hijos, por lo que los espacios 
talados o quemados son aprovechados para ello. 

Se tomó en cuenta la opinión de las personas en cuanto a la relación que 
construyen con la naturaleza en esta zona, ya que el bosque es considerado de su 
propiedad, “porque ellos lo cuidan y lo conocen”, son prácticas tradicionales en la 
comunidad, por lo que se les debe enseñar a cuidarlo pero sin la amenaza 
constante del despojo. 

Se manifiestan preocupados por proteger su bosque, aunque no todos, 
particularmente las mujeres participan en los talleres de organización.  

GEMA, en ese sentido, se manifiesta a favor de la educación ambiental, pero a 
través de las características particulares de cada comunidad y su relación de 
arraigo y apego con su entorno. Según se respondió en la entrevista, antes de 
actuar se hace un diagnóstico participativo, se abren talleres y la gente se acerca. 
En Huitzilac se acercaron las mujeres primero, luego los hombres. En los talleres 
de educación ambiental, a medida que van comprendiendo las cuestiones 
ecológicas como manifestación social se van reencadenando procesos de 
cooperación hacia las nuevas alternativas de cuidado. 
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Alternativas que permiten la expresión tradicional: “a través del bosque han 
aprendido a hacer más productiva su vida cotidiana”. Pero en los últimos años, por 
la escasez de insumos para el trabajo agrícola, estas comunidades se han 
dedicado también al sector de servicios para los nuevos colonos (fraccionamientos 
campestres en su mayoría); el trabajo en el bosque y la zona agrícola a mutado a 
convertirse en ayudante del herrero, albañil, jardinero, lo que individualiza sus 
expectativas y dificulta la participación en programas de mejoramiento del bosque. 
Para las comunidades, las normativas son las causantes de la crisis en el bosque; 
para los nuevos habitantes son las comunidades las que cuidan el ambiente.  

Es cierto que ambos sectores parecen preocupados por cuidar la zona, por 
mejorar la calidad de vida y su relación con el medio ambiente, pero aún falta 
ampliar los programas de educación que contemplen las formas de pertenencia 
territorial, para con ello generar los mecanismos de cambio, no a través de 
censurar sino de dar más alternativas viables.  

GEMA señala en la entrevista la necesidad de tomar en cuenta la solidaridad 
comunal para enfrentar el cambio. 

Ellos no tienen conocimiento del plan, sobre los cambios sí. Están de acuerdo 
siempre y cuando no se impongan. Si uno les muestra la realidad a través de las 
cosas, de ellos sale la iniciativa. Si se les impone no, así como están organizados 
hay que hacerlos partícipes. Los comuneros son importantes. 

GEMA nos indica que existen prácticas comunales como la elaboración de la 
composta, pero que han sido poco fomentadas, y además se pierden por el 
exceso de basura plástica:  

Por otro lado, se han perdido algunas prácticas tradicionales con respecto al 
medio ambiente, y que más tarde el GEMA intentó incorporar, como por ejemplo el 
compostaje. “Cuando nosotros les dábamos composta a la gente ellos decían: 
pues nosotros siempre lo hicimos. Bueno, ¿ahora porqué no lo hacen? No, es que 
ahora nos gana el plástico “. 

Otra práctica comunal importante tiene relación con los huertos orgánicos de uso 
comunal promovidos por GEMA. La forma de manejar el producto obtenido de 
ellos –según se observa en la entrevista- no implica sólo una actitud netamente 
comercial, sino social, tomando en cuenta que es mínimo lo que se obtiene. 

Esto nos sugiere ver que el espacio y el recurso natural material (huerto, bosque, 
etc.) se extienden, adquieren dimensión urbana no sólo por su simple presencia, 
abundante o escasa, sino por su socialización. Todo depende de cómo se ponga 
en función un uso. Valorar situaciones como éstas haría tomar otra óptica ante la 
relación entre problemas y soluciones que se atribuyan a Cuernavaca: la falta de 
áreas verdes, espacio, cuando no hay espacio real. 

En líneas arriba mencionamos que la comunidad antes practicaba la actividad del 
compostaje, lo cual mejoraba considerablemente al bosque, pero suspendieron 
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está  porque la basura plástica los rebasó. Ahora se retoma esta actividad como 
parte de la formación en educación ambiental. 

De acuerdo con las entrevistas, la zona norte de Cuernavaca, conurbada con 
Huitzilac, presenta  un panorama crítico generado por  la urbanización del bosque, 
cambia el clima, se secan los ríos, aumenta la basura, los servicios son 
insuficientes y continúa la tala inmoderada, la recolecta de hojarasca. El medio 
ambiente natural desaparece para dar lugar a la expansión de la mancha urbana. 
Aunque la situación en la zona norte de Cuernavaca es cada día más crítica se 
está tomando conciencia de la necesidad de un cambio que beneficie tanto a los 
habitantes originarios como a los nuevos colonos.  

 

4.2  Zona Centro- Ciudad. 

La zona centro contempla la extensión de la mancha urbana en la parte central del 
estado de Morelos, formado por un valle rodeado por dos cordilleras, una al 
occidente de Cuernavaca que llega al Municipio de Miacatlán y otra al poniente 
hasta el Municipio de Cuautla, lo cual genera un territorio amorfo entre planicies y 
barrancas, porque además de la cordillera al oeste se encuentra el río Apatlaco, 
que junto con la formación montañosa forma una serie de barrancas que corren 
desde la zona boscosa y de texcales (campos de lava), que llegan hasta la zona 
agrícola y la montañosa del sur. A esta zona pertenecen los Municipios de 
Cuernavaca y su zona conurbada con los municipios de Temixco, Emiliano Zapata 
y Juitepec. Se destaca que es en esta zona donde el proceso de urbanización e 
industrialización se ha densificado, genera una relación problemática y de conflicto 
constante, porque han alcanzado cifras del 98% de área urbanizada, con la 
consecuente baja de áreas verdes.   

En general, la visión que se observa es de un llamado generalizado al reuso y 
protección de los escasos parques y jardines; junto con las problemáticas 
comunes de vivir en una ciudad, la basura, el uso y desgaste de los mantos 
freáticos, drenajes, la contaminación del agua y sobre todo la falta de cooperación 
y participación ciudadana. Aunque las ONG’S recalcan que la cooperación 
comienza cuando se responde también a las necesidades de los habitantes de las 
comunidades urbanas vecinales. 

Para el análisis de esta zona se examinaron los trabajos de carácter histórico-
antropológico de Claudio Lomnitz, Druzo, Maldonado y los de educación y medio 
ambiente de Martha Viseca,  juntamente con la experiencia en trabajo comunitario 
de las organizaciones no gubernamentales en la zona. Es necesario subrayar que 
para llegar a un diagnóstico preciso se requieren de otros elementos de carácter 
práctico (trabajo de campo, recorridos y entrevistas a profundidad, además de 
fotografías) pero que por cuestiones de tiempo y logística no se pudieron realizar. 

Esta sección del estudio se refiere a  la zona comprendida entre los Municipios de 
Cuernavaca, Temixco, Emiliano Zapata y Juitepec, por corresponder a las 
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características biofísicas de la zona central del Estado (Valle) señalada. Es 
pertinente señalar que la visión que se ofrece aquí no va enfocada a zonas 
específicas de la ciudad, sino a un panorama global respecto a Cuernavaca, dada 
la forma en que han sido trabajadas las ONG’S entrevistadas, denotamos el valor 
que representa para ellos la conservación y cuidado del medio ambiente a partir 
de la educación.  

Aunque cuando se les preguntó en que zonas de la ciudad trabajan, la mayor 
parte señaló que no son grupos que trabajen en zonas determinadas sino donde 
se les necesite (guardianes de los árboles); otros donde los invite, porque son 
promotores de espacios verdes; y los que se dedican a la formación de 
promotores ambientales, de la educación ambiental, lo hacen donde se puedan 
formar sus talleres (CED y GEMA), punto de encuentro entre personas de 
diferentes sectores de la ciudad, municipio y estado. MOCEDMA manifestó que su 
preocupación se dirige a los sectores que componen la cuenca del río Apatlaco. 
Manuel Quinto manifestó que ha participado con la sociedad civil y ONG’S en 
diferentes zonas, montaña, valle y zona sur.  

 
Áreas Verdes. 

La ciudad de Cuernavaca cuenta con una trascendencia histórica de más de 
seiscientos años, no obstante ha sido en los últimos cuarenta años cuando se ha 
transformado casi en su totalidad; se ha convertido en zona de vivienda, industrial 
y al mismo tiempo turística.  De ser un antiguo centro agrícola, ahora buena parte 
de su extensión territorial es habitacional local o de segunda residencia. Otra se 
usa para el turismo local, regional y extranjero, incluyendo los de fin de semana 
del Distrito Federal. Otra parte importante son terrenos industriales, con sus 
respectivas colonias edificadas para sus trabajadores, CIVAC, por ejemplo. Lo 
cual convierte a Cuernavaca de un centro agrícola en un centro comercial e 
industrial.102  

La zona central de Morelos tiene condiciones de clima cálido, topografía 
asimétrica, junto con la zona de montañosa del sur, con una temperatura media 
entre los 22 y 26°C, y las condiciones de irrigación propician valor turístico, 
habitacional e industrial del terreno. Enclavada entre zonas planas, barrancas y 
lomeríos, Cuernavaca originalmente era una zona cubierta por vegetación de  
selva baja caducifolia, a la cual no se podía acceder fácilmente como según se 
describe desde el siglo XVI: 

(...)cercado de tantos cerros y barrancas, que algunas había de diez estados 
de honduras, y no podía entrar gente de caballo, salvo por dos pares (...)y 
aún para entrar por aquéllas habíamos de rodear más de legua y media; 
también se podía entrar por puentes de madera; pero tenían alzadas, y 
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 Lomntiz A., Claudio, Las salidas del laberinto. Cultura e ideología en el Espacio racial mexicano. 
México, Joaquín Mortiz, 1995. Ver mapa y anexos correspondientes. 
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estaban tan fuertes y tan fuertes que aunque fuéramos diez más no nos 
tuvieran en nada (...) Cortés 1992:124)103 

El difícil acceso a ella le dio la característica de ciudad-fortaleza para sus 
moradores autóctonos, sin embargo, “entre dos profundas barrancas que corren 
de norte a sur, ésta fue arrasada y destruida por las huestes comandadas por 
Cortés, y cuando el conquistador extremeño hizo acto de presencia en el mero 
corazón de la ciudad, la otrora poderosa Cuauhnáhuac se hallaba casi toda 
quemada.104  

El valor de la ciudad correspondía al entorno morfológico, biofísico; no obstante 
durante el periodo colonial se transformó su uso en un valor funcional, como 
centro comercial enclave entre el puerto de Acapulco y la ciudad de México y zona 
agrícola (aparecieron las grandes haciendas agrícolas  y azucareras). 

La ciudad colonial que albergó al Palacio del Marqués del Valle construyó su 
comunidad, no necesariamente desde la forma de damero,105 sino que la 
construcción adoptó la morfología de la ciudad, entrelazada, condiciones biofísicas 
que los habitantes anteriores aprovecharon, algo que Cortés no hizo en la Ciudad 
de México. Con este tipo de morfología y construcción se propicia la  
comunicación social, se fomenta la sociabilidad y el conocimiento del “otro”, lo cual 
permite la defensa y mejora del sitio. Construcción comunal a pesar de la 
condensación del espacio (adviértase esta forma de construir entrelazada también 
en la zona de barrancas, habitadas en el siglo XXI). 

Para lo anterior se debe observar la siguiente litografía de la Ciudad de 
Cuernavaca, elaborada en el siglo XIX: 

La riqueza de Cuernavaca estaba en la fertilidad de su tierra, su clima y 
particularmente en la espontaneidad de sus ojos de agua, entre ríos y saltos. 
Además de contar con su situación geográfica privilegiada como lugar céntrico 
entre México y Acapulco. Lo cual propició para 1933, la construcción de la 
carretera México-Acapulco, la llegada del turismo y el receptáculo de los 
capitalinos que aspiraban a un lugar cercano, céntrico, de descanso y donde 
pudieran construir un lugar de residencia para los fines de semana.106  

La urbanización llegó desde los años cuarenta y con ella la pérdida de áreas 
verdes, sumado a ello, la ciudad se trasforma de ciudad agrícola-urbana a ciudad 
industrial, albergando desde 1965 a la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca 
(CIVAC), al oriente de la ciudad. 

                                                 
103

 Citado en Druzo Maldonado, op. cit. p. 53. 
104

 Ídem. 
105

 Morfología reticular del urbanismo colonial para la organización rápida de las nuevas ciudades. 
106

 No sólo lugares de residencia, sino lugares de esparcimiento, como por ejemplo el Casino de la 
Selva,lugar simbólico y representativo de la ciudad.
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Por otro lado, el flujo de inmigrantes aumenta después del sismo de 1985, 
transforma el uso de suelo de la ciudad de rústico a casi totalmente urbano. El 
flujo de migrantes de Guerrero, Oaxaca y Puebla continúa junto con el aumento 
del turismo, que con el  tiempo se transforma, de turismo de segundas residencias 
a turismo de masas, contribuyendo en gran medida a la contaminación y el 
deterioro ambiental.  Ahora es un lugar con el 99% de zona urbana donde la 
“eterna primavera” representa tan sólo un lugar simbólico, carente de áreas 
verdes.  

En diferentes sectores de la ciudad donde ha trabajado el grupo Guardianes de los 
árboles se solicita proteger las escasas áreas verdes con las que cuentan, que 
son los árboles de la vía pública. Cuernavaca, según señalan tiene un alto déficit 
de áreas verdes que solicitan proteger:   

Se solicita proteger árboles de vía pública o espacios públicos, en diferentes 
sectores de la Ciudad. Desde la colonia Reforma (rica), hasta la colonia A. 
Barnona (obrera). En Cuernavaca tenemos un déficit de 74,000 m.2 de áreas 
verdes. Es irónico, porque es la “cuidad de la eterna primavera” y tenemos sólo 4 
parques. La gente requiere de áreas verdes.107 

El espacio central del Estado de Morelos, antes lleno de vegetación que 
embriagaba con sus majestuosos olores, de los hermosos huertos que disfrutara 
Cortés o La Marquesa de Calderón de la Barca, ahora sólo se pueden disfrutar en 
el Jardín Borda y otros parques. Se requiere un cambio que contemple la tradición, 
la recreación y el disfrute del paisaje, junto con la conservación y recuperación de 
las áreas verdes, el señalamiento también lo hace Manuel Quinto (entrevista).108 

No sólo en el centro, sino en muchas partes la disputa es por áreas 
verdes.Primero porque ha crecido la ciudad, pero no ha crecido con áreas verdes, 
hemos crecido en dormitorios. Proporcionalmente han disminuido áreas verdes. 
Según estudios de la Secretaría de Desarrollo Urbano en el sexenio anterior 
tenemos una demanda de más de 75,000 m.2. 

La demanda de áreas verdes no es solamente lo que la gente dice:  “requerimos 
áreas verdes”; en los foros de consulta dicen: si tú ves que los niños juegan en la 
calle es porque las áreas verdes se concentran en el centro de la ciudad. Los que 
demandan más son las colonias, los propietarios e inquilinos que más demandan 
son de los lotes más pequeños. Son las colonias y fraccionamientos populares 
áreas de crecimiento irregular, donde su demanda se intensifica,  porque los niños 
juegan en las calles.  

                                                 
107

 Parque Chapultepec (ya privatizado), Parque Revolución (disminuyó en 1500m.
2)

, Parque Sur 
del Puente Porfirio Díaz (era  público y se canjeó por una propiedad). Información de la entrevista a 
Manuel Quinto. En la entrevista a Guardianes de los árboles también se mencionó el parque 
Melchor Ocampo, frente al Casino de la Selva (lugar al que poco acuden porque asaltan). 
108

 Manuel Quinto exintegrante de distintas ONG’S. 
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Por ejemplo, dicen los Guardianes de los Árboles, que hay pequeños parques que 
la gente usa como es el caso de un área verde pequeñita que está abajo del 

Mercado López Mateos; los fines de semana se atasca, ahí se puede ver que se 
necesitan las áreas verdes, como esparcimiento y socialidad. 

Se nota el conflicto a partir de que la ciudad ha cuidado más sus parques y 
jardines de la zona centro-turística, que los de la periferia -asentamientos 

irregulares en su mayoría-. Se piensa que porque los niños juegan en la calle 
faltan áreas verdes, lo cual no es necesariamente cierto, porque muchos 

fraccionamientos cuentan con extensas áreas de jardines privados, pero lo que se 
debería apoyar es el mejoramiento del entorno natural público.  

Se percibe la escasez de áreas verdes como una necesidad clara de espacios 
para la recreación, el esparcimiento y el disfrute -incluimos la sociabilidad, que sí 

se advierte en los escasos parques, jardines y en los huertos de uso comunitario-.  

Lo importante sería investigar su idea de naturaleza para poder integrar su visión 
de recreación con el fomento sustentable del cambio en el uso del espacio; 

proceso indispensable: articular sus necesidades a los planes de mejoramiento; 
buscar los cambios en la actitud, que no necesariamente sea una moda que 

uniforme el decorado urbano. En Cuernavaca nos referimos a la moda de recortar 
los árboles en forma de animalitos o redonda. La alternativa sería articular sus 

necesidades con base en la importancia de su espacio territorial, incluir su cultura 
y el sentimiento de pertenencia socio-territorial que se genera con el espacio para 

cambiar desde el fondo la cultura y no sólo desde la moda en el decorado. 

Con respecto a las modas, los Guardianes de los Árboles dicen, según su 
experiencia en campo, que la gente lo que protege es la imagen de una ciudad 

verde, “no se está consciente del daño que sufren los árboles con la mutilación”. 
Cambios que son sólo de forma y no de fondo. 

Existe una actitud de “moda” por hacer los árboles “animalito” o esfera. Esta moda 
fue introducida por el Municipio, por el señor Serafín González. Entre esa “moda” y 
el crecimiento desordenado de la ciudad, la euforia por la construcción de nuevas 
plazas comerciales han creado en Cuernavaca la destrucción de áreas verdes y 
árboles, esto es muy preocupante. 

También se percatan de que cada día esta ciudad crece desordenadamente, 
aparte de los asentamientos irregulares periféricos tiene más centros comerciales, 
que si bien incorporan un poco de “imagen natural”, mutilan cada día más a la 
ciudad de “la eterna primavera”. A la par de que se acotan los espacios verdes, se 
ocasionan cambios en el clima, en el ciclo ecológico, en el del agua, además de 
disminuir la capacidad visual del paisaje natural (tan importante entre los 
moradores de la ciudad). 

Las áreas verdes fueron el elemento principal de la atracción en Cuernavaca 
durante más de seiscientos años, el problema de hoy es la disminución de las 
mismas. Los residentes de Cuernavaca referían su percepción del espacio y su 
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gusto por mirar el entorno natural (valor simbólico y representativo), formado por 
las cordilleras montañosas, la formidable vista a la zona boscosa y a la 
majestuosidad del volcán, por ejemplo. 

El Popocatépetl es algo que está en el inconsciente colectivo de la gente (valor 
simbólico y representativo que crea pertenencia a un territorio). No sólo por lo que 
se escribió en Bajo el Volcán, que seguramente lo retomó del inconsciente 
colectivo de todos los cuernavacos. 

“El Popo que se ve desde muchas calles”. La gente se molestó mucho cuando 
bloquearon la vista al Popo por un edificio en la calle de Degollado. “Bajabas por 
esa calle y veías el Popo”, ahora ves un mercado de puestecitos de fayuca y para 
colmo le pusieron una pintura de cómo era el mercado que estaba ahí hace 30 
años. Le decimos el “Popo Degollado”, cortado, porque ya no lo vemos. Quien 
hizo el mercado fue gente que no era de aquí. 

Eso es importante en Cuernavaca. El que te presume de una casa en Cuernavaca  
te dice: “con vista al Popo”. Es que te está diciendo que vive en Cuernavaca, que 
es una de las casas más añejas o un buen lugar. Por ejemplo, en la calle Palmira, 
que conecta al centro con lo que antes era la escuela Normal, es muy curioso que 
del lado oriente están las mejores casas, porque tienen vista al Popo, y las casas 
al poniente son de otra calidad. Aquí tienes los conjuntos habitacionales, los 
fraccionamientos y de este lado tienes las gentes, las residencias, porque el sol 
por el poniente en Cuernavaca es algo muy agresivo. El Popo es una referencia 
fundamental para la gente.109 

El valor simbólico y representativo de los espacios naturales, zonas verdes, 
cálidas, olorosas y acuíferas; disminuido, se emergió, como espacio de ornato y 
esparcimiento; en otros espacios públicos como los balnearios, parques y jardines 
(antes populares) del zócalo y la catedral son un ejemplo, no obstante de ser 
lugares públicos, se transformaron en espacios privatizados, inclusive por el 
turismo.110  

La áreas verdes servían para la recreación y el disfrute, además de ser el lugar 
para el fomento de la sociabilidad y la convivencia. Lugares simbólicos de la 
majestuosidad de la otrora naturaleza de Cuernavaca, hoy son los espacios que 
requiere la comunidad y de los cuales reclama cuidado, preservación; son los 

                                                 
109

 Entrevista a Manuel Quinto.  
110

 En cuanto a la privatización de lugares públicos mencionamos como el centro de Cuernavaca, 
de ser un espacio común para sus habitantes es ahora un lugar turístico: “Aquí esa distinción no se 
da, sin embargo la gente se auto califica según como se maneja con respecto a los demás. (...) 
quienes reconocen ésta como su ciudad actualmente hacen poco uso de los pocos espacios 
abiertos y naturales que existen. La mayor parte de la gente que ves, si van al jardín Borda, pues 
no es gente de aquí, es de afuera. Por ejemplo, en la Catedral, –en donde hay espacio abierto con 
algo de vegetación en condiciones de visitarlo– casi no encontramos gente de aquí entre semana. 
Y curiosamente grupos como el CED que nacimos en la catedral ya no visitamos el espacio. Son 
espacios marcados por cuestiones económicas, ahí llegan autobuses que traen a turistas”. 
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espacios que reflejan, con mayor alteridad la falta de correspondencia entre la 
normatividad y la práctica. Espacios descuidados por la comunidad y el Estado, 
pero que representan potencialmente la capacidad de organización comunitaria 
para la regeneración del medio ambiente, articulando programas con participación 
ciudadana, proceso que conlleva la necesidad de conocer las costumbres 
culturales y organizativas de las comunidades, incluyendo tanto las urbanas como 
las rurales.  

Faltaría un diagnóstico más cercano de las comunidades vecinales urbanas y de 
las que aún se conservan como pueblos enclavados en la ciudad, estudios que 
contemplen la importancia de la pertenencia socio-territorial y del valor que 
representa la naturaleza en Cuernavaca –medio ambiente y recuperación de la 
flora tradicional- que aún recuerdan sus moradores. Por ejemplo: Margarita 
Hurtado del grupo GEMA señala el gusto de la gente por los árboles floridos y 
frutales, además de las plantas medicinales. 

A la gente le gusta tener árboles floridos, frutales, también eso es importante; no 
falta quien tenga el limonero, el naranjo, y sí les gusta eso. Pero yo creo que no 
hay tanta conciencia del valor que esto trae en términos de conservación de 
especie.  

Algo que la gente todavía valora mucho es tener plantas medicinales o plantas 
condimento (albahaca, hierva  buena y manzanilla) en macetas o patios. Es típico 
que estás en una casa y salen a cortar el limón, jitomate o cilantro. La gente tiene 
muchas variedades de chile, y gusta tener plantas medicinales y comestibles 
(nísperos, nanches).  

Se retomó la preocupación de los habitantes a través de las organizaciones que 
de forma permanente evocan la necesidad de parques públicos en una Ciudad 
que privatizó sus jardines. 

Al contrario, han disminuido áreas verdes en la ciudad, por ejemplo, el parque 
Chapultepec era público, ahora está privatizado. El parque sur, del Puente Porfirio 
Díaz era público y se canjeó por una propiedad. El parque Revolución disminuyó 
en más de 1500 m.2, porque se construyó dentro un jardín de niños. Las áreas de 
donación se han vendido o cambiado. 

Sin embargo, la perspectiva señala la necesidad de áreas verdes, pero como 
imagen de la ciudad, una ciudad que debería cuidar su representatividad local y 
global, comercial y turística. Lugares “bonitos” con caminitos y bancas para los 
paseantes. La naturaleza como medio ambiental hermoso y que se necesita 
preservar para mantener el ciclo de conservación ambiental, no está en el 

imaginario de los urbanistas de origen cultural mixto (occidental), que lo único que 
buscan es un espacio seguro, limpio, de esparcimiento, donde los árboles sean 
estéticamente “bonitos”, redondos, sin basura de hojas. Lo cual para las ONG’S 

representa una doble tarea: educar para preservar y aprender a valorar en el 
sentido de preservar lo verde. 
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Para la gente dejar el césped o la hierba crecer, dejar lo natural representaría algo 
descuidado y sucio. Lo que se espera son parques, pasto, árboles donde pueda 
haber caminos en donde pasear, bancas, todo lo que es un parque urbano. 

No hay una vida social en los espacios naturales de Cuernavaca, en los parques 
sí. La gente tiene conocimiento de los parques, de las áreas verdes no, porque 
son áreas que están boscosas, que están llenas de hierba y la gente no se mete 
ahí. La gente tiende a ir a donde hay un caminito o una banca en donde sentarse, 
y hay muy poca iniciativa de la gente en estar en áreas naturales. No es algo que 
la gente tome en cuenta dentro de su vida cotidiana. 

El fenómeno que se advierte contempla diferentes aristas que se pueden polarizar 
de la siguiente manera: mientras que para la población de las comunidades las 
áreas verdes representan acercamiento a los espacios naturales, para la gente de 
ciudad son tan solo imagen o paisaje que representa en cierto sentido su 
estatus111 y representan asimismo un símbolo de su capacidad de privatizar el 
entorno físico natural.  

Por ejemplo se observó cómo demuestran su preferencia por las áreas verdes 
(según la entrevista a Manuel Quinto, actitud que reflejan la mayor parte de las 
entrevistas): 

“Las casas de clase con mayor ingreso son áreas de 1000 m., sólo que aquí son 
jardines. 

La clase media y hacia abajo (casas individuales), tienen restricciones en cuanto a 
tamaño, pero podemos ver que así sea un pequeño jardín en frente de la casa o 
patio superior lo tienen –cuando lo pueden tener-, y cuando pueden sembrar un 
arbolito lo hacen, aunque esté restringido en su espacio siempre hay algo. 

También en las vecindades la gente tiene plantas, son macetas en la entrada, 
pasillos e incluso en sus fachadas y muros. Las plantas con las que cuentan no 
sólo son usadas como ornato, también se usan para  condimentar la alimentación 
o como plantas medicinales. 

En los pueblos de Sta. Ma. Ahuacatitlán, Tetela, Ocotepec, Chamilpa, Ahuatepec 
son predios de 1000 m.2 de manzanas en donde el exterior e interior de la vivienda 
se unen por huertos (se refiere a morfología tradicional de huertos de tamaño 
irregular). Son casas pegadas a las calles. El interior es un paisaje con jardín, se 
‘roba’ el paisaje del vecino y se tiene participación de espacio ajardinado amplio”. 
Actualmente esos espacios se han ido fraccionando para hijos, y quedan muy 
pocos con la morfología  y uso original en los pueblos de ciudad –como El Salto, 
Tetela, etc-. Incluso Chapultepec y Acapatzingo tienen huerta de frutales y al ir 

                                                 
111 Por ejemplo, en entrevista a Miguel, de Espacios Verdes, mencionó: “en la clase alta el uso 

decorativo de plantas ornamentales son parte de formar distinción. Ese uso es más de hacer 
‘fachada’, escenario, no tanto de interacción con lo natural como tal”. 
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cambiando, en la actualidad ya no tienen cafetos, han disminuido, al igual que 
guayaba y mango, ahora siembran más limones, toronjas, mandarinas, aguacates.  

El huerto ha ido modificando su patrón. Los jardines de clase media han ido 
incorporando cultivos de mandarinas, toronja, limón, etc. Esta clase media también 
en ciudad, gente con pequeños jardines que prefiere frutales y predominan las de 
ornato. 

Las áreas verdes se usan de tal forma que la ciudadanía encuentra en ellas valor 
funcional simbólico y representativo, es decir, que se encuentra en sus casas 
como reflejo de la necesidad, para algunos, de apropiarse de lo natural como 
imagen, paisaje, para otros como recuperación de su territorio, terruño, su espacio 
natural. 

Lo importante es que se debe tener en claro que, en términos generales, existen 
dos tipos de respuesta entre la gente. Mientras que para unos significan áreas 
privatizables, para mantener la imagen (status), para otros son espacios de 
recreación necesarios para el esparcimiento y la sociabilidad; los primeros 
convierten su entorno en grandes y extensos jardines limpios, de césped 
recortado; los segundos se encuentran divididos en dos grupos: los 
acostumbrados a espacios organizados para la recreación (parques)112, y los 
habitantes tradicionales, que son los que recuerdan los espacios naturales, que no 
era necesario disputar porque “estaban ahí”. Conciencia o inconciencia lo cierto es 
que los habitantes buscan hoy satisfacer sus necesidades primarias (comer y 
tener un lugar de vivienda, asentamientos irregulares), que luchar por un jardín o 
la mejora y conservación de su entorno natural. 

Yo creo que en el inconsciente de la gente, las áreas verdes no están como una 
necesidad, aunque si se necesiten. Los conscientes de las áreas verdes son los 
ambientalistas, pero la gente no tiene conciencia como tal (ver por ejemplo 
colonias que se van creando por invasión).113 

Conciente o inconscientemente en Cuernavaca se lucha por las áreas verdes. Por 
ejemplo, el proyecto de transformación de la ex penitenciaria en parque público, 
iniciativa de la sociedad civil; Guardianes de los Árboles dice al respecto:  

 “Quizá no es tanto la parte ambiental lo que jaló a la gente, sino la parte social de 
necesidad de un parque para esparcimiento, y quizá en segundo término la parte 
ecológica de que se necesita un pulmón”114 

Para quienes cuentan con grandes extensiones de terreno, la necesidad de 
caminar, disfrutar y esparcirse sanamente, está resuelta, mientras otros tienen que 
aprender a valorar las escasas áreas verdes porque ya no cuentan con el extenso 

                                                 
112

 También se utilizan espacios comerciales, ya no tanto los naturales para convivir, entrevista a 
Miguel Rodríguez de Espacios Verdes. 
113

 Entrevista a Espacios Verdes. 
114

 Nótese la necesidad de áreas verdes, pero no su valor como zonas naturales. 
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jardín que representaba el entorno de Cuernavaca hace unos veinte o treinta años 
Se refiere a la necesidad de parques, que antes no se intensificaba porque su 
jardín era la ciudad y sus alrededores, como comenta Miguel Rodríguez del grupo 
Espacios Verdes: 

“Para mí los jardines era ver el río con tortugas, caracoles y ranas. Ese era el 
parque. Para mí el espacio verde no era necesario, porque ahí estaba”. Explicó 
que ese tipo de espacios servían de recreación y a su vez para reconocimiento del 
medio y de toda su complejidad. -valor de pertenencia socio-territorial, simbólico y 
representativo-. Explicó que los espacios naturales para esparcimiento se han ido 
perdiendo por las invasiones, deterioro y por la privatización: “que la gente no 
tenga que ir a pagar para divertirse”. Se han perdido espacios como lo que ahora 
es el parque “Jungla Mágica”, que antiguamente, en los treintas, era “barrancas de 
Chapultepec” y luego fue un parque urbano, y después privatizado. Ya no es un 
espacio que se sienta público. 

No solamente existe la necesidad de áreas verdes en Cuernavaca y su zona 
conurbada, también se subrayaron diferentes problemáticas que giran alrededor 
de proteger el medio ambiente natural: bosques, barrancas, saltos de agua, etc.; y 
artificial: plazas, parques y jardines (públicos y privados).  

En ellos se subraya la problemática del lugar con respecto a: 

a) la basura,  

b) la inseguridad,  

c) tala inmoderada,  

d) malos olores,  

e) falta de visibilidad,  

f) drenaje,  

g) agua;  

Entre los muchos conflictos que son consecuencia de:  

1. El crecimiento desbordado de la ciudad -entre fraccionamientos 
campestres, ocupación de zonas de alto riesgo, como son las 
barrancas, invasión o fraccionamiento, etcétera-, hacia áreas agrícolas 
y a zonas antes protegidas como el bosque y los ríos. 

2. La industrialización -el desarrollo de la ciudad provocó, por ejemplo, la 
contaminación del río Apatlaco-.  

3. El turismo (por ejemplo: la basura que se genera el de fin de semana, 
así como los problemas de escasez de agua).   
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Los problemas son muchos y diferenciados, de acuerdo a grupos, sectores, 
clases, barrios, zonas, regiones y en general atañen a todo el Estado. Sin 
embargo, la propuesta gira entorno a tomar en cuenta la participación social a 
partir de la cultura y el valor que significa el territorio, en forma clara y con 
responsabilidad. A continuación revisaremos la situación de las barrancas y la 
zona agrícola, y en el siguiente apartado abordaremos algo más de la 
problemática y la respuesta de la ciudadanía en voz de los organismos que los 
apoyan.  

 
Las barrancas 

Las barrancas y ríos son parte de la ciudad-fortaleza que fuera Cuernavaca, 
después elementos fundamentales para lograr que el territorio del sur delimitará 
sus actividades hacia el desarrollo agrícola, además de ser un espacio natural 
bello en sí mismo (como un paisaje postal), pareciese que sus habitantes están 
acostumbrados a convivir con ellas (las barrancas y los ojos de agua). 

Cuernavaca, geográficamente delimitada por sus barrancas, permite acceder al 
valor funcional, simbólico y representativo de su propia imagen. Territorio donde 
ahora se converge entre lo heterogéneo y lo divergente donde en una sola ladera 
puedes observar distintos sectores sociales, distintas formas de vivir el espacio y 
sin embargo una forma homogénea de valorarlo. 

Con base en el proceso que implica la pertenencia territorial a un espacio (desde 
los que apenas lo viven hasta los que en él han construido su vida), existe la 
alternativa, “porque, en general, a la gente le gustaba que Cuernavaca fuera una 
ciudad atravesada por barrancas; hay quien te lo dice hasta en términos poéticos. 
Como si alguien hubiese visto Cuernavaca muy plana y de repente le pasaran la 
mano y quedaran marcadas las barrancas (entrevista a CED). 

Al mismo tiempo no hacen mucho por mantenerlas, la cuestión está en si se han 
presentado alternativas de solución, que no sólo contemplen el desalojo, sino que 
también contemplen la posibilidad de acercarse a la gente a partir de lo que para 
ellos significa su entorno en forma visual, práctica y comunal. 

Zonas, marcas geológicas, terrenos protegidos como espacios federales, pero que 
albergan la migración de la ciudad a través de invasión y deforestación (no se 
aplican regularmente las leyes). La invasión se reciente sobre las barrancas y las 
pendientes de los ríos y riachuelos, formados por la Cuenca del Río Apatlaco, 
paisajes naturales de incalculable belleza como el Salto de San Antón. Espacio 
que refleja la acción del hombre a través del deterioro ambiental, la concentración 
de contaminantes en el agua y además presenta alta concentración basura.115 

                                                 
115

 La Organización Espacios Verdes surge de la necesidad de transformar las barrancas, de focos 
de contaminación a zonas de refugio de animales, por ejemplo: ardillas, tlacuaches, lagartijas,  
víboras o culebras, etc. 
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Una persona que conozco que vive cerca de la barranca, dijo: “qué bueno, yo nací 
aquí, cuando yo era niño todo era limpio”. Muy poca gente está consciente, la gran 
mayoría no, ni siquiera les pasa por aquí que haya áreas naturales que se puedan 
rescatar, dice Micaela Bocanegra (CED). 

Un recuento de las barrancas: Santa María, San Antonio, Buenavista del Monte, 
Amanalco, Aguacate, la Cruz, Pilancón, Tecolote Sabrinas, Colorada, Tilapena, 
Cerrito-Limón, Cerrada, Literero, la Leona, Chitlón de los aldos, Cantarranas y 
Chapultepec. Ojos de Agua: Sabinos, Tilalpeño, Los Pitos, Tecolote, El Salto, Río 
del Pollo, Santa María. Y los manatiales: Aguacate, Túnel Tepeiti y Chapultepec. 

Existen espacios naturales no protegidos. “Muchos espacios naturales que aún 
existen en Cuernavaca la gente los ignora, por ejemplo las barrancas. Por 
iniciativa de la ONG’S (Guardianes de los Árboles y MOCEDMA) y parte de la 
sociedad civil se han intentado limpiar barrancas y recuperarlas para protegerlas. 
Por más de veinte años se ha intentado la limpieza de basura y el control del 
desagüe en seco.116 Pero aún así, lugares tan bellos como el Salto de San Antón 
se contemplan como una postal y junto a ella la basura. De la Organización CED 
nos dicen acerca de las barrancas, se señala como todavía conservan la noción 
de paisaje como imagen y no advierten la importancia de la contaminación del 
agua y el rompimiento del ciclo ecológico que conlleva: 

Estoy tan impresionada, que el fin de semana fuimos a la barranca de San Antón, 
es un lugar muy bonito, pareciera que estás en otra ciudad, en donde está la caída 
de agua. Pero un poco más arriba puedes ver la cantidad de basura que hay, y la 
gente va ahí a disfrutar del lugar. Estuve dos horas con un grupo, llega gente a 
visitar el lugar, pero, en términos muy raros, no es realmente de acercarse al 
espacio y de convivir con él, es como ver una postal y cambiar de página. Yo creo 
que son de las cosas que a la gente le gustan pero al mismo tiempo no sabe cómo 
manejarlas 

Lo cierto es que la zona de barrancas alberga a la población de más escasos 
recursos y que se apila en espacios de difícil acceso, tienen en la zona una 
densidad de población de 15 mil habitantes por km.2. 

El problema que representa la falta de cuidado en el desarrollo expansivo de la 
ciudad hacia las zonas de barranca y ríos, también genera cambios en la 
temperatura y el  clima de la región; la gente que ha vivido por mucho tiempo en 
Cuernavaca piensa que el clima ha cambiado por la disminución del agua y por la 
contaminación de las barrancas con basura, sienten que “su entorno esta siendo 
afectado”.  

Quienes yo veo que están más preocupados por eso, es la gente de Cuernavaca, 
que ha vivido en Cuernavaca desde que era pequeño. Quienes conocieron 

                                                 
116

 Entrevista a la ONG, CED: “En Cuernavaca con respecto de la basura y de los desechos en 
general. En las barrancas hay gente que tiene 20 años o más trabajando en saneamiento seco o 
ecológico, pero que su origen es la contaminación de barrancas por basura y drenaje” 
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Cuernavaca hace 20 o 30 años, es la gente que realmente está viendo cómo 
cambia el clima. De ser un clima templado ha pasado a clima caliente en todos los 
lugares. La gente que lleva 5 u 8 años no lo siente tanto.117 

La gente que habita estos espacios es mayoritariamente de origen campesino de 
los estados de Puebla, Guerrero y México, por lo que conocen de la capacidad de 
la tierra y llevan consigo su modo de vida, aunque ya no se dedique a la 
agricultura. Buscan su tipo de organización tradicional en comunidad, por ejemplo: 
el entrelazado de casas o el compartir un jardín o huerto comunitario con árboles 
frutales tradicionales; incluso conservan  su  sistema de cargos religiosos, en 
muchos casos. En este sentido se afirma que un acercamiento a sus modos de 
vivir el espacio y hacia su cultura, permitiría una valoración más particular para 
encontrar los elementos que dieran viabilidad y sustentabilidad al proyecto de 
mejoramiento ambiental. 

Se revisaron algunos de sus problemas cotidianos, como el suministro del gas o el 
agua, además de los que se ocasionan en temporadas de lluvia, condiciones de 
vida difíciles pero que solucionan y comparten. 

Yo creo que en su cotidianeidad la gente ve afectado su entorno. Dejó de tener 
espacios donde vivir, donde jugar; las condiciones en las que la gente vive en las 
barrancas es difícil. Por inundaciones imprevistas como inundaciones deslaves, 
que son situaciones que no se vivían en Cuernavaca y ahora en época de lluvias 
eso se está volviendo un asunto de todos los días. Llueve más de dos horas y la 
gente ya sabe que en algún lugar va a haber algún desorden. 

 

 

4.3 Zona agrícola, valle, ONG: MOCEDEMA. 

Zona de actividad predominantemente agrícola, de población mixta (mestiza) de 
origen diverso y heterogéneo; por otra parte es la población que está sufriendo el 
proceso de transformación en sus actividades de campesino a urbícola; obrero, 

albañil, que ahora vive invadiendo terrenos en las barrancas y en las zonas donde 
de alguna manera queda algo de comunidad tradicional. 

Esta zona, la periferia agrícola, -señalan los entrevistados-, junto con la zona del 
bosque marcan los límites para el crecimiento urbano de Cuernavaca. Es en estas 
zonas donde se debe impedir la expansión de la ciudad y a partir de limitarla 
ofrecer alternativas de desarrollo pero contempladas dentro del espacio que ocupa 
hoy  la ciudad; se debe frenar el crecimiento de la mancha urbana. De lo contrario, 
Cuernavaca agudizará los problemas que ya hoy parecen irresolubles, como el 
control de la basura, el uso de agua inmoderado que implican el deterioro del 
medio ambiente. 

                                                 
117

 Entrevista a Micaela Bocanegra, Grupo CED.  
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Históricamente, esta zona representa la lucha por la tierra a través de la Reforma 
Agraria, siendo la cuna del Zapatismo, transforma la identidad de las comunidades 
tradicionales en comunidades campesinas, lo cual nos acerca a la lógica de la 
cultura en la zona e incluso en el Estado de Morelos, pueblos que tradicionalmente 
defienden su tierra como proveedora y organizadora de su modo de vida; 
conjuntamente representa el símbolo de sus ideales que ahora no alcanza para 
mantenerlos, pero que los obliga a cuidar su entorno por lo que son capaces de 
organizarse y participar con políticas y planes que contemplan sus necesidades.118     

La zona sur se organiza para detener no sólo el crecimiento de la mancha urbana, 
sino el uso de contaminantes en las afluentes del río Apatlaco; lo mismo de los 
desechos industriales que de la basura arrojada por las comunidades que habitan 
las distintas zonas de barranca. Se trata de mantener limpios ríos y canales de la 
Cuenca que esta compuesta de más de diez municipios, entre los que señalamos: 
Temixco, Emiliano Zapata, Jiutepec y Cuernavaca, por ser la zona más afectada 
por la contaminación. En esta zona, según la organización MOCEDMA ha 
realizado campañas de limpieza de los canales con amplia participación de los 
ejidatarios, productores agrícolas y campesinos, pues para ellos representa la 
afectación directa a su territorio y sobre todo a su modo de vida y costumbre, 
frente a la indiferencia del Gobierno del Estado y el poco caso de los 
contaminadores ellos se organizan. 

Se subrayó que a la gente de la ciudad (comunidades vecinales de segunda 
residencia y sobre todo las comunidades de inmigrantes que habitan en las 
barrancas o en las afluentes del río Apatlaco, además de la contaminación 
industrial (CIVAC), no les importa el problema, no les involucra valor instrumental-
funcional del espacio, pero debiera entonces buscarse el cambio en relación con 
el valor simbólico-expresivo y representativo del espacio.119 Mientras la actitud 
histórica del gobierno es de indiferencia, por ejemplo, la nueva norma que impide 
regar hortalizas con agua contaminada, que no dio solución. Sin embargo se 
observa que la actitud de los ejidatarios es de participación ante la problemática 
que afecta directamente su producción. De hecho hay que observar que fueron 
estos últimos quienes iniciaron el movimiento en defensa de la cuenca.     

Hay más preocupación directa por parte de los productores, que por parte de 
quienes no tienen el problema de riego de manera directa. Han hecho desde hace 
10 años trabajo de concientización, y ha habido un cambio de actitud en la parte 
sur. 

La población se organiza en defensa de la cuenca, cuidarla de la contaminación 
de deshechos humanos e industriales. Por ejemplo, en Juitepec llegaron hasta el 
presidente municipal para evitar que conectaran el desagüe de una construcción 

                                                 
118

 Lomnitz, Claudio. Las salidas del laberinto... op. cit. p. 153ss.  
119 Dice MOCEDEMA: Se ha tenido más problemas con la gente citadina (tanto los que llegan a la 

zona, como los que están en la ciudad misma, porque no alcanzan a ver cómo afectan al campo. 
Con las gentes de las colonias sí se ha tenido más flexibilidad si se les ofrecen alternativas. 
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habitacional a la barranca; también detuvieron la conexión del drenaje en la 
colonia Bugambilia, del cual lograron que los vecinos buscaran otras alternativas. 

Vecinos de la colonia Bugambilia querían seguir poniendo su drenaje al canal, a 
nuestro canal; fuimos a tapar sus descargas, al momento se opusieron, hubo 
pleitos, pero lo logramos, es decir, sí es posible hacer que la gente cambie. 

La población se organiza, pero lo cierto es que el problema de la contaminación 
del agua y la basura aún no contempla soluciones que articulen la participación 
comunitaria desde una propuesta funcional para todos. Se organizan a través de 
reuniones con las autoridades para que propongan planes de ordenamiento la 
discusión compartida con ejidatarios para analizar el tipo de ordenamiento y hacer 
ver la problemática de los ejidatarios. 

Se subrayó que el crecimiento acelerado y desordenado de la ciudad afecta a la 
producción agrícola de ejidatarios. Principalmente porque la contaminación de 
aguas que provienen de la zona norte de la ciudad de Cuernavaca son recibidas 
por terrenos agrícolas (riego con agua sucia), y afecta a agricultores, ejidatarios, 
productores. Este crecimiento se ve afectado también por la invasión por 
habitación. 

El agua: A iniciativa de los ejidatarios se hizo un plan (río Apatlaco), con la 
intención de que el crecimiento urbano se reordene y no siga afectando a las 
áreas agrícolas de riego. Se preocupan por los desagües de las colonias. 

Los ejidatarios proponen su incorporación al desarrollo urbano, participaron para 
ello en la protección y defensa de las tierras más importantes desde el punto de 
vista agrícola. 

Se han discutido ordenamientos y planes de mejoramiento, pero esto no articula la 
visión social y del medio ambiente junto a las necesidades de las comunidades 
vecinales urbanas y rurales, problemas entre los ejidatarios y los habitantes de las 
barrancas por la contaminación del agua y el uso inmoderado de los recursos. 
Incluso, en algunos sectores no se puede utilizar el agua para el cultivo por 
cuestiones del control sanitario (salubridad). En consecuencia, la gente lo que 
hace es vender su tierra, los hijos se van y se quedan sin alternativas de trabajo, y 
surgen otras en el campo o la ciudad.  

Se buscan actividades alternativas, pero los problemas fundamentales de 
mejoramiento sólo se acercan a solucionar problemas en corto plazo; pero la 
solución sustentable debería tomar en cuenta las propuestas de los ejidatarios, 
para también modificar la forma de usar las barrancas articulando la noción de 
medio ambiente como el entorno vivido, experimentado y construido por los 
habitantes, pero articulando soluciones que permitan la conservación y 
revaloración del medio ambiente natural, rural y urbano. La tierra en sí misma es 
imaginada como dadora, proveedora pero también es necesaria su conservación a 
través de mecanismos que articulen la noción de comunidad y espacio con valor 
de uso instrumental-funcional, simbólico y representativo. 
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V.  ESTRATEGIAS GENERALES PARA LA INTEGRACIÓN DE HABITANTE AL POTSMC 

5.1. Detección de problemas 

a) El espacio físico: 

  Entre los principales problemas de Cuernavaca se observan el deterioro y 
la pérdida de espacio natural a nivel urbano. La privatización de espacios, 
el cambio de uso de suelo y la escasa productividad del suelo ha reducido 
el espacio natural para uso recreativo y laboral principalmente. En la 
investigación desarrollada se observa la importancia del espacio físico 
para el habitante de Morelos, y en las entrevistas llevadas a cabo a ONGs 
se manifiesta cierta preocupación por incorporar áreas de uso público 
urbano: parques, jardines, etc. Es importante tomar en cuenta que, 
aunque el espacio urbano con potencial natural resulta importante para la 
vida urbana, la viabilidad de incorporar cierto tipo de espacios públicos 
como parques, jardines, etc. es muy estrecha si consideramos lo 
siguiente: 

 El espacio libre real con el que cuenta la ciudad no es suficiente para 
cubrir el déficit de áreas verdes que se requieren, según SEMARNAT. 

 Espacios urbanos de corte tradicional, como parques, jardines, etc. 
dependen para su funcionalidad áreas considerables. 

 El modo en el que se ha desarrollado la ciudad (densificación 
habitacional y desbordamiento de planes urbanos), no permite la 
distribución equilibrada de este tipo de espacios, actualmente 
concentrados sólo en la parte centro.  

Ante la poca oportunidad para el desarrollo de modelos urbanos 
tradicionales es importante detectar las pautas que puede ofrecer el 
habitante para potenciar el aprovechamiento del espacio urbano con el 
que realmente cuenta la ciudad. Por ejemplo:  

 Revisar  la actitud del habitante respecto a las pérdidas del espacio 
físico natural para el desarrollo de las actividades de recreación y 
laboral.  

 Profundizar en el modo que cada grupo social contrarresta la pérdida de 
espacios de uso público urbano y verificar cuáles son los canales de 
socialización actual del potencial natural en la vida cotidiana (se 
recomienda incluir segundas residencias). 
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b)  Espacio social. 

Además del espacio urbano, otra limitante a tomar en cuenta para la 
potenciación de las condiciones físicas es la heterogeneidad social de los 
habitantes de Cuernavaca. En la investigación realizada se observa que 
los grupos sociales detectados hasta el momento tienen puntos de vista 
diferentes respecto al uso y funcionamiento del medio natural. El origen, la 
forma de ocupación, el nivel socio-económico y  la forma de relación con 
el entorno, particularizan el modo en que cada grupo social establece 
acuerdos sobre el uso y función de su entorno físico local (da valor al 
medio). 

 Es necesario detectar de forma más específica los grupos sociales que 
habitan la ciudad y los nichos ambientales que ocupan.    

La heterogeneidad social, aunada a la heterogeneidad morfológica y 
biofísica de la ciudad (condiciones topográficas) dificulta la identificación y 
localización de comunidades vecinales en la ciudad. En este sentido se 
propone lo siguiente: 

 En la investigación llevada acabo a nivel historia, se observa que en 
Morelos y Cuernavaca las condiciones del medio físico, sobre todo las 
topográficas han permitido identificar niveles de uso diferenciado del 
espacio que construye territorialidad y comunicación, tanto a nivel local 
como regional. Es recomendable tomar como base el mosaico de 
ocupación socio-demográfica desarrollado por Rocío Rueda Hurtado. 
En éste se muestra una primera aproximación a la localización urbana 
de ciertos nichos sociales por tipo de vivienda. Sin embargo es 
necesario se genere un nivel de aproximación micro a este primer 
mosaico a través de relacionar la tipología habitacional con la topografía 
que ocupa, con ello se daría un primer paso para encontrar los canales 
de comunicación social con respecto al nicho físico que se trate. 

 La relación entre topografía y tipografía ocupacional (vivienda), apoyada 
por un análisis topológico, permitiría una aproximación más precisa a la 
función instrumental del espacio a nivel local, y los conflictos detectados 
en este estudio. Por ejemplo: 

De uso: vivienda, recreación. 

Instrumental: Basura, drenaje, agua, tránsito, etc.  

De equilibrio natural: sentido “ecológico”, inmediato o no. 

Si se llega a este nivel, estas problemáticas –hasta ahora aparentemente 
homogéneas-  se llegarían  a conocer por su significado específico según la 
situación que se trate, con el fin de encontrar las alternativas locales y  
dimensionar modos de involucrar lo local con el cambio social a nivel zona.  
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5.2. Informar para la participación. 

Para integrar la participación comunitaria al POTSMC es necesario detectar las 
características sociales y físicas (urbanas) que forman el territorio de cada zona, e 
integrar estas con el diagnóstico biofísico del POTSMC. Este ejercicio debe ser 
interdisciplinario, y es recomendable que sus resultados formen un cuerpo de 
información que cubra las siguientes características: 

 Para la obtención de información, el acercamiento e interacción con el 
habitante, se debe llevar a cabo a través de la mediación del trabajo social de 
especialistas,  a fin de poder detectar, formular y aprovechar las iniciativas 
sociales que se presenten como parte de las estrategias de intercambio de 
información. 

 La información obtenida del trabajo social y biofísico debe ser devuelta al 
habitante de forma clara y completa para que él conozca la dimensión que el 
POTSMC puede adquirir a nivel local, sitúe y comprenda el rol que puede jugar 
en ello.  

 Es necesario que la información a proporcionar corresponda a los aspectos 
que particularizan la realidad local de su entorno, tanto social como físico.  

 El modo de informar debe seguir los propios canales de comunicación y 
comprensión que el habitante construye en su realidad local, es decir, ir de 
acuerdo con el comportamiento social: actitud y organización ante el medio 
físico.  

El vínculo entre la etapa de obtención de información sobre el habitante y la etapa 
de información al mismo debe ser a través del trabajo interdisciplinario que integre 
la visión cultural a las alternativas físicas que interese tratar al POTSMC.  

Se debe tener cuidado en lo siguiente: 

 De no formular un trabajo social de aproximación al habitante se pueden 
bloquear fácilmente los posibles canales de comunicación entre habitante y  el 
POTSMC. 

 Si la gente no cuenta con información clara y completa se puede generar 
confusión y debilitar cualquier interés participativo que exista. Encubrir 
información significa no explicitar la interdependencia (ciclos de relación) entre 
los diferentes factores ambientales a tratar. Esto último puede tener como 
efecto la pérdida de interés y la credibilidad por parte del habitante respecto a 
cualquier iniciativa que se pretenda. Se debe considerar que el habitante es 
quien más conoce su realidad porque la vive, y cualquier omisión respecto a 
ésta puede ser percibida. 
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 Si la gente no cuenta con información local las iniciativas del POTSMC serán 
vistas de forma anónima, y por lo tanto fuera de la lógica territorial que invita a 
la acción colectiva. 

 Si el modo de informar al habitante no sigue su propia lógica de comunicación, 
cualquier intento por informar será parcial. 

El trabajo interdisciplinario es importante porque permite despejar la información 
local de manera precisa. Sin la participación del habitante las iniciativas que 
pretenda llevar a cabo el POTSMC corren el riesgo de no llegar a la instancia 
local, necesaria para la sustentabilidad. 
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MARCO DE INFORMACIÓN HISTÓRICO, SOCIAL Y FÍSICO 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

(Nota: la información que se presenta forma parte de nuestro marco Histórico, falta 
integrar nuestro marco de referencia y un  diagnóstico) 

Actualmente Cuernavaca vive un  doble desarrollo. El turismo y lo industrial. El 
turismo, la idealización de algo que los efectos industriales han casi eliminado, el 
entorno natural.  Contradicción que caracteriza la cultura urbana de Cuernavaca, 
no sólo  en la vida actual, sino incluso en todo su desarrollo histórico.  

La primera parte es un recorrido general por la historia de Morelos,  se revisan los 
factores (políticos y económicos) que hacen de lo empresarial la transmisión del 
sentido (social)  del recurso natural. mediados del siglo XX.  Identificamos un 
desarrollo que hemos llamado Horizontal, es decir en donde la idea sobre el  
medio natural formaba parte de la  prácticas sociales; por otro lado después de 
1950 hemos llamado desarrollo vertical: al momento en que el medio natural 
queda disuelto a nivel práctico y retomado sólo como paradigma.  

La segunda es el marco Territorial: Se refiere a los factores que en la “visión 
empresa” que hacen del medio natural un espacio “público” (de comunicación). 
Aquí entran en juego la relación entre ideas y prácticas en torno al medio natural y 
la importancia del espacio urbano en ello. En este sentido volvemos a retomar el 
desarrollo horizontal ahora entendido como la correspondencia del espacio público 
con el espacio urbano, y por otro lado, el desarrollo vertical como la no 
correspondencia entre lo público con la vida urbana. 

La tercera parte trata sobre los cambios en el crecimiento urbano de Cuernavaca, 
la transformación espacial  (ZCC) del espacio natural. 

La cuarta parte trata sobre las transformaciones sociales que se viven en 
Cuernavaca a partir de la migración, y los cambios espaciales, y su nueva 
situación. Con ello integramos el problema de identidad con el medio urbano, y 
cómo lo ambiental tiende a ser  re-elaborado en el contexto urbano (este último 
punto aun no se concluye). 

La quinta parte, se refiere al efecto actual de un cambio cultural en torno al 
ambiente, intenta sintetizar lo que sucede en la ciudad de Cuernavaca, pero este 
inciso será elaborado con más amplitud. 
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I. MARCO GEOGRÁFICO: Morelos 

En este  se han considerado Cuernavaca dentro del marco de sus conurbaciones 
(Zonas Conurbadas de Cuernavaca) en el que se incluyen: Huitzilac, Jiutepec, 
Emiliano Zapata, Temixco y Xochitepec.  La extensión de la mancha urbana que la 
ZCC abarca un marco  diferenciado de  regiones ecológicas que se toman  como 
punto de partida para este estudio. 

 

1.1. Zona Norte (Bosque). 

El Norte (Altos de Morelos) es de formación montañosa, que  parte en el occidente 
con  la Sierra del Ajusco bajando a Jiutepec y volviendo al norte hasta alcanzar en 
su extremo oriental hasta el macizo del Popocatépetl. Esta formación montañosa 
divide el valle central en la Cañada de Cuernavaca (oeste) y el Plan de Amilpas 
(este). Los Altos de Morelos se componen por bosques de confieras y tescales, 
sobre campos de lava con suelo fértil pero escaso, lo que constuye un clima frío y 
templado. Las pendientes pronunciadas, la fracturación del terreno, y la poca 
retención de agua han propiciado que la producción agrícola de esta zona sea 
sujeta a agricultura de temporal, en terrenos reducidos y de trabajo intensivo. 

A esta formación geográfica corresponden algunos pueblos (ahora expueblos) de 
Cuernavaca Norte, y Huitzilac. 

 

1.2. Zona Centro (Valle). 

El centro de Morelos está ocupado por llanuras y valles que reciben el potencial 
acuífero de la zona norte. Estas tierras son consideradas las zonas de mayor 
potencial agrícola (de riego) de Morelos como resultado de mayor extensión 
espacial de campos de cultivo y por las condiciones del clima subtropical y tropical 
que ofrecen.  

A esta zona pertencen Cuernavaca y el resto de sus conurbaciones: Jiutepec, 
Xochitepec, Emiliano Zapata y parte de Temixco en su zona norte. 

 

1.3. Zona Sur (Montaña). 

El Sur de Morelos corresponde a la sierra de Guerrero (al sur) y la sierra de 
Zempoala y Miacatlán (suroeste). Es también terreno montañoso, pero a diferencia 
de la zona norte  no tiene potencial forestal por lo que ha sido ocupada para 
pastoreo y escasamente para agricultura estacionaria.  

A esta zona corresponden parte del oeste de Cuernavaca y Temixco. 



                                                                     Programa de ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Cuernavaca 
  Medina y Asociados Arquitectos S.A. de CV. 

 

 203 

2. MARCO HISTÓRICO 

Las “empresas” en torno al recurso natural 

En este apartado no nos referimos a la historia de la Ciudad de Cuernavaca, sino  
intentamos hacer un marco histórico que nos permita comprender el origen de sus 
nichos ambientales actuales (ZCC), y su relación. Es así como pasamos a la 
descripción de la Historia de Morelos como región ambiental. 

Las  diferencias ambientales de las tres regiones de Morelos han condicionado su 
organización Política y económica, tanto a nivel regional como local. La estabilidad 
ambiental de la región del Valle han hecho que a lo largo de la historia hayan 
recaído en ella las principales inversiones empresariales, en torno a las cuales se 
han coordinado las regiones del norte y sur del estado. Esto ha dado sentido a 
Morelos como una organización centro-periferia. La “empresa” como un modo de 
integración regional de los medios  de producción (capital y trabajo), se ha dado 
de dos formas: Como desarrollo Horizontal, y como desarrollo Vertical.  

El primero (antes de 1930), se caracteriza por el aprovechamiento de las 
condiciones sociales (laborales) que ofrece el ciclo natural de cada zona. 
Socialmente hablando la horizontalidad tiene que ver con la organización 
comunitaria en torno al recurso, en donde éste último es motivo de integración. 
Por otra parte, el desarrollo Vertical (después de 1950), retoma el recurso natural 
como potencial energético y de servicios, en donde las diferencias ambientales ya 
no son motivo de organización productiva. Socialmente hablando la verticalidad se 
refiere a la desigualdad de acceso al recurso natural, y a la pérdida de 
comunicación social en torno a éste. Se da, en este último caso, un fenómeno de 
estandarización del recurso natural y humano (trabajo), que agota las relaciones 
de interdependencia regional pasando a la dependencia directa con la zona Valle; 
en donde Cuernavaca es el punto focal.      

 

2.1. Desarrollo Horizontal: La empresa rural en el equilibrio regional y local.   

El desarrollo de Morelos se explica por el modo en el que se complementaron las 
capacidades productivas de la zona norte y centro. La temporalidad que dictan los 
ciclos naturales de las tierras del Norte hace la adaptación circunstancial del 
trabajo alternativo en tierras bajas. La permanencia de condiciones optimas para 
la agricultura en los valles fue un factor importante para el traslado circunstancial  
de la mano de obra agrícola de las tierras de temporal; alternativa que equilibró el 
sustento de ambas regiones. Esta organización centro periferia se mantuvo 
durante siglos por la adaptación del centro a diferentes expectativas 
empresariales. 
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2.1. a. Periodo Prehispánico: los tributos y sociedad comunal.  

En Cuauhnáhuac, las condiciones ambientales convirtieron la zona en un  
punto estratégicos para la planificación agrícola con miras a abastecer  el 
imperio Azteca. La centralización de los valles de Morelos se da por 
cuestiones de inversión -como por ejemplo la canalización de los ríos de 
Amecameca-, y el aprovechamiento de  la mano de obra –“libre” 
temporalmente - de la Montaña al Valle120,  diversificando el potencial de éste 
último.121 

Los tributos forman la base de la organización productiva. Estos son 
asumidos directamente por el productor directo (el macehual) en base a 
especies y a prestación de servicios (personales y comunales), recaudados 
por un mediador entre el productor directo y el destinatario final (el estado). 
Las tributaciones adquieren sentido para la organización comunal -el barrio 
(calpullis)- del recurso natural.  

De acuerdo con Von Mentz, tanto la distancia social entre estado y 
comunidad, como el tipo de tributos que se ofrecían, hacen que para el 
productor directo tributar sea asumido no desde un valor comercial, sino 
como  un medio de tomar lugar en, y concebir la sociedad y el mundo. 
Tributar representaba la construcción social de la idea de lo natural  (mentz, 
de la Peña): 

“la religión era la forma institucionalizada más importante en la conciencia 
colectiva (...) El estado, como reflejo del orden cósmico, se organizaba 
conforme a principios de ese mismo orden (...) Dentro de esta ideología se 
mistificaba la verdadera naturaleza de las relaciones de producción y que 
velaba los roles, privilegios económicos, políticos y sociales de los nobles 
(sobre todo los de linaje), los tributarios se veían envueltos en la apariencia 
de unos intereses que se glorificaban como generales (las guerras, el 
derramamiento de sangre), y que se presentaban como condición necesaria 
para la continuidad del mundo... (Broda, 1981)” (Von Mentz p. 28) 

La naturaleza de estas  formas de producción mexica hace “sustentable” el 
desarrollo de Morelos en el siguiente periodo.  

 

 

 

                                                 
120

 De la Peña. P. 53 
121

 Tanto a nivel agrícola por el desarrollan plantaciones de algodón, y cacao, como a nivel 
recreativo por el establecimiento de centros de recreo y políticos en Oaxtepec. De la Peña, p.53 
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2.1. b. El Marquesado del Valle de  Oaxaca: readaptación a formas 
tributarias 

Hernán Cortés  enfoca su interés al potencial ambiental del Marquesado de 
Oaxaca en Cuauhnáhuac. En 1522 inician las plantaciones de azúcar cerca 
de Cuernavaca, y con ello una visión de empresa -con base agrícola- que 
promueve las actividades productivas tradicionales, y la incorporación de 
nuevos tipos de cultivos122. Estas actividades quedan organizadas en los 
valles centrales -para aprovechar del potencial ambiental-, en donde a lo 
largo de los años siguientes adquieren representatividad  los ingenios 
azucareros. 

El problema al que Cortés se enfrenta es solventar la demanda de mano de 
obra que las nuevas empresas requieren y el gasto que esto representaba. 
Para ello utiliza mano de obra de esclavos negros (principalmente para 
trabajo especializado), la mano de obra local existente, y pone en marcha un 
sistema de encomiendas (en tierras bajas) y repartimiento (en tierras 
Altas)123; ahora con beneficios directos a la Corona. Según explica de la 
Peña: 

“Las encomiendas resultaban mano de obra gratuita (o casi) que no 
representaba los gastos de tiempo completo o de esclavos: a estos últimos 
había que alimentarlos durante todo el año, mientras que a los indios 
encomendados los enviaban de regreso, estacionalmente, a sus 
comunidades, donde cultivaban su propia comida. Era importante ahorrar 
dinero para las grandes inversiones que requerían los campos de caña y 
azucar: irrigación, caminos, aplanamiento del terreno” (de la peña, 55) 

Si la encomienda se hizo viable en las empresas del Marquesado, fue porque 
retoma el patrón de las formas tributarias prehispánicas124. Las 
contribuciones de productores directos  se mantenían en especie y servicios, 
ahora bajo la organización del estado español. Los referentes bajo los que el  
indígena  concebía la sociedad y el mundo prehispánicos son trasladados a 
la nueva estructura jerárquica colonial. Sin embargo, la adaptación a 
estructuras económicas antiguas, hace el desarrollo regional re-adquiera una 
organización social horizontal hasta la primera mitad del siglo XVII125.  Según 

                                                 
122

 Entre las actividades tradicionales promovidas por Cortés está la agricultura de cereales y los 
campos de algodón. Las nuevas actividades agrícolas giran en torno a la caña de azucar, 
ganadería, árboles frutales, producción de trigo, Molinos harineros, y obrajes textiles.De la peña 
p.54. 
123

 La encomienda y las reparticiones son análogas en cuanto a que están basadas en trabajo no 
remunerado, es decir  formas tributarias (sea en especie o especies) a cambio de bienestar moral 
Ver dela Peña p.55-56 
124

 Es interesante tomar en cuenta que las decisiones de Cortés no son azarosas, como hace ver 
Von Mentz Cortés fue un buen observador  del modo en el que se sostenían  las estructuras 
económicas y sociales prehispánica (ver Von Mentz, p. 39-40) 
125

 “Como el tributo formó parte esencial de los beneficios logrados en las colonias, la Corona  y 
...las autoridades metropolitanas tuvieron mucho cuidado de no alterar las bases económicas  de 
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señala Von Mentz, el primer punto de cambio en la organización social 
comunal se gesta en la segunda mitad del siglo XVI a partir de la “república 
de indios”, cuando la división indio español se hace transparente, 
corrompiendo el punto de vista con el que el indígena había abordado su 
nueva situación. Sin embargo es importante observar que dicho cambio 
cultural toma casí un siglo para manifestar su efecto a nivel regional.  

 

2.1. c.  Siglo XVIII y XIX: La hacienda en el rol comunal. 

En el siglo XVIII se consolida la industria azucarera, vía la hacienda. De 
acuerdo con Von Mentz la consolidación de dicha industria se debe a 
cambios técnicos que incrementan la productividad y la demanda de mano 
de obra lo que coincide con una recuperación demográfica126 ahora 
aprovechada para cubrir las demandas azucareras. Los cambios técnicos127 
transforman la organización de la actividad agrícola que durante el periodo 
prehispánico y de transición dependía directamente de las condiciones que 
ofrecían los ciclos naturales. Según esta autora,  lo que caracteriza esta 
etapa es la “adaptación a los ciclos que rigen la vida de los trabajadores”, es 
decir, el aprovechamiento de la época de sequías que coincidía con la menor 
ocupación del trabajo pueblos de montaña (Mentz 51), así las relaciones de 
complementariedad entre las zonas Norte y centrales quedan más marcadas 
en el siglo XIX.  

En este periodo se incrementa la productividad regional tanto a nivel urbano, 
como a nivel agrícola. Es decir,  el aumento de trabajo agrícola significaba un 
aumento de trabajo no agrícola.  La actividad mercantil de las cabeceras se 
incrementa, incluso también la producción de insumos antes realizados por 
los habitantes de los pueblos. 

Esta vez la organización económica de la región tiene que ver con la 
sustentabilidad del esquema hacendario. La hacienda (ahora monopolio 
comercial)  se organiza a través de patrones que  devuelven el sentido 
comunitario de épocas anteriores, es decir, permite la accesibilidad al recurso 
gracias a la separación del trabajo industrial y el del campo (por trabajadores 
temporales), y entra dentro de cierta dependencia a la comunidad, pues las 
tierras que ocupa aún pertenecen a ésta última128. Por otro lado, las formas 

                                                                                                                                                     
los pueblos que les tributaban, y de preservar su acceso a la tierra, a pastos, montes y aguas, es 
decir la adscripción de tributario implicó una adquisición real y formal a la comunidad (...) y de ella 
no debía ausentarse el tributario” (von Mentz p.56)  
126

 Recuperación demográfica del declive poblacional ocurrido a finales del s. XVI por efectos de la 
conquista. 
127

 Son problemas con  relación a la acumulación de agua en la caña de azúcar derivado del hecho 
de cortarla en época de lluvias. (von mentz, 51). 
128

 Las haciendan entran en el rol comunal a través de un sistema de arrendamiento, lo cual 
promovía una red de mediaciones que mantenía  el sentido cultural de herencia prehispánica (Ver 
Von Mentz p.125 a 137). 
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tributarias se suplen en la monopolización, en donde el trabajo adquiere un 
valor de cobro, pero en especie (tiendas hacendarias). Aunque la 
dependencia a la hacienda era mayor, el hecho de que las tierras 
hacendarias fueran de arrendamiento propicio cierta participación de la 
hacienda en la vida comunal, lo que reforzó su coexistencia. 

2.1.d.  Siglo XIX:  Pérdida de tierras y Sistema Hacendario.  

Hasta antes de la independencia Cuernavaca sigue con respecto al región un 
rol  mercantil, no tanto un control administrativo directo en la región, pues 
cada ayuntamiento organizaba sus recursos y producciones. La formación de 
municipios y ayuntamientos genera,  a diferencia de épocas anteriores, que 
no continúa el patrón de los medios de producción (trabajo y tierra) anteriores 
sino que ahora está basado por iniciativas de corte político.  En 1812 cesa el 
cobro de tributos para la recaudación de impuestos en líquido, lo cual hace 
insolvente al productor directo, puntualiza la importancia de los prestamos de 
las haciendas, y el valor de la tierra y sus productos se materializa.  

Las nuevas formas administrativas republicanas traen otro tipo de 
organización regional,  que se desentiende de la red de intermediación en la 
recaudación de ganancias (iglesia) de organización local y sentido comunal. 
Por otro lado se pierden tierras campesinas, y con ello ser “indio” significaba 
ahora el no poseer tierras en el pueblo, o lugar en él. En paralelo a la pérdida 
de acceso la tierra se diluyeron también las barreras de participación política 
y hubo oportunidades para abandonar el pueblo  y moverse de un lugar a 
otro. Así  el motor que mueve  la  mano de obra en esta época ya no 
pertenece a una planificación tradicional  del pueblo (trabajo temporal), sino a 
la necesidad de dependencia mayor a las industrias de valles centrales que 
ahora se caracterizan por la no ocupación parcial del campesino, sino 
absorción del tiempo completo de sectores muy localizados (principalmente 
de valles). 

Sin embargo , aun a pesar de todo la hacienda continúa retomando un papel 
fundamental para sostener la producción de la región:  

Los cambios del siglo XVIII y XIX “favorecen a un grupo de “intermediarios”, pero 

sobre todo a la oligarquía nacional (el hacendario en el caso de Morelos)” el que 

construye una red de lealtades hacia él. “se debería subrayar la totalidad del sistema, 

no sólo los aspectos económicos, sino también los elementos extraeconómicos (como 

lealtades verticales) que configuran y conseravan las relaciones de producción aun no 

capitalistas” 

 

2.1.e. Revolución: La “recuperación” de tierras. 

Entre 1913 y 1914 se colapsan las haciendas, los campesinos  reclaman el 
acceso y control de las tierras perdidas en la independencia. De acuerdo  
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con Lomnitz, la  intervención zapatista en Morelos no cambia la precedente 
estructura regional centro periferia. Según este autor el liderazgo de los 
agentes de este movimiento queda condicionado por la cercanía de Morelos 
a la Ciudad de México. La situación de Morelos como conector de entre la 
ciudad de México y Guerreo lo hizo una zona de constante movimiento en el 
periodo zapatista, en donde los líderes no se gestaron internamente sino 
provenían del exterior. La posición estratégica de Ciudades como 
Cuernavaca para el control del estado, hizo por otro lado que los 
movimientos se dieran en puntos aislados. Sumado a esto, el capital se sigue 
canalizando a clases hegemónicas (en donde estaban los hacendarios), lo 
que hace que a pesar de la recuperación de tierras no se pueda desarrollar 
el proyecto zapatista por falta de recursos. En palabras de Lomnitz “la 
revolución (en Morelos) significó un esfuerzo de las estructuras de poder a 
nivel local, a expensas de una integración regional...” (Lomnitz p. 103) 

 

2.2. Desarrollo vertical: La empresa Urbana, Desequilibrio regional y local  

2.2.a. Reforma agraria: Sectorización regional 

En la consolidación de la Reforma Agraria (1929) y la reinstauración de un nuevo gobierno 
constitucional en Morelos (1930), inician nuevos tipos de inversiones que transforman  la 
organización centro periferia de Morelos. La construcción de carreteras interregionales, la 
construcción de la carretera México Acapulco, y el establecimiento de nuevas empresas 

(ingenido de Zacatepec 1938) dan una nueva versión a la organización regional (literalmente 
espacial) revelando el control directo de la administración de la Ciudad de México.  

Con respecto a la zona de valles, se inician dos tipos de desarrollos: el industrial y el 
turístico. El primero da pie a la “ruralización del centro”, es decir la reincorporación del 

trabajador a la agricultura pero esta vez bajo la condición de campesino asalariado, lo que 
transforma las expectativas de trabajo del campo, y la tierra pasa a ser recurso de seguridad.  

A pesar de la caída del sistema hacendario las decisiones sobre uso de la tierra sigue 
controlada por ingenios y organizaciones de crédito agrario del Gobierno central cuyo 

principal representante es la Cooperativa (p.ej. la Cooperativa Azucarera de Zacatepec de 
1938). Por otro lado,  en la zona central el turismo comienza a transformar la economía y 

organización de pueblos centrales, y quienes ahora incrementan sus servicios, 
infraestructura y con ellos las expectativas de un trabajo más independiente del jornal que 

anteriormente les ofrecía la actividad agraria. 

Por su parte la conexión vial de los pueblos del Norte de Morelos son abiertos a la carretera, 
abre las expectativas de trabajo, independiente de la región central. 

Lo que sucede  un rompimiento de las dependencias –laborales- entre la Zona norte y 
centro,  desencadenando con ello la demanda industrial de trabajadores, que esta vez se 

resuelve con gente de Guerrero y Oaxaca, quienes emigran definitivamente. 

Así pues, la densidad en la zona centro se va incrementando, y se rompe con el sistema de 
economías norte-sur. El periodo posterior a la reforma agraria ha sido caracterizado como el inicio 

de un capitalismo (la dependencia directa con el estado): 
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1.  Transformación del campesino del centro (a campeéis o asalariado). 

2.  Independencia económica (momentánea) de la región agrícola del Norte. 

3. Densificación de la zona centro (por migración constante sin flujos de 
salida) 

4. Quiebre de estructura centro periferia: centralización 

 

2.2. b. Industrialización 1950- 2000: Sectorización Local 

El periodo de mayor cambio se inicia con la centralización de la industria de 
carácter mixto (ya no agraria), por ejemplo Textiles de Morelos y el CIVAC. El 
hecho de que esta  última se consolidara en la municipalidad de Cuernavaca 
trae consigo una serie de factores que rompen por completo el panorama 
regional y afectan el local. 

Por un lado se incrementan las demandas de trabajo asalariado, y con ello 
un flujo de inmigracioes sin salida, lo que hace el cambio un cambio brusco 
de vida rural a urbana tanto del recién llegado como del habitante tradicional. 
Hasta 19.. las demandas de mano de obra en las nuevas industrias parecn 
proporcionales al número de inmigrantes, pero después de 19... el número 
de inmigrantes rebasa la oferta de trabajo asalariado. Esto transforma al 
campesino de la ciudad en obrero, proletario, etc  -según las oportunidades 
de trabajo y vivienda que encuentra en la ciudad. 

En cuanto al campesino del pueblo, cobra un rol importante el ejidatario en el 
control de tierras. Por la dimensión reducida de sus parcelas, en las zonas 
Norte  prevalece la propiedad privada o comunal de las tierras de cultivo, lo 
que mantiene un ritmo tradicional comunal. En una buena proporción muchos 
de los habitantes de la zona Norte trabajan en la ciudad en el sector terciario, 
aunque continúan con su lugar de residencia. En esta misma zona es un 
factor de especulación immobilidaria lo que inician expropiaciones y la 
pérdida de control de tierra.  

En las zonas agrícolas (del valle) la diferencia en la dimensión de la 
propiedad, hace de importancia el rol del ejidatario en la organización de 
tierras. De ahí que el uso del suelo en esta zona sea inestable, pues la 
pérdida de alternativas agrícolas y  la capacidad de negociación vía ejidal 
propicia la pérdida del trabajo agrario, que se intenta mitigar con el trabajo 
urbano que ofrece la ciudad de Cuernavaca. 

Por otro lado, el turismo inicia un flujo de inmigraciones que empieza a transformar 
también de manera importante la transformación de suelo rústico a urbano (por 
expectativas inmobiliarias), a partir de la ocupación habitacional de segundas 
residencias.  Algunos de estas se llegan a establecer definitivamente después del 
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sismo del 85, época en la que además empieza a ver un flujo capitalino de 
migración permanente.  El turismo de segundas residencias cambia con el tiempo 
a turismo de masas, y con ello un grano más de arena al deterioro ambiental. 

 

En suma: 

 

La dinámica de organización centro-periferia se desestabiliza a medida que tipo de 
capital se substituye, es decir cuando pasa de condiciones naturales a condiciones 
industriales.  La empresa logra penetrar con cierta facilidad a medida que esta 
retoma los patrones socio-económicos de organización anterior. La “empresa 
rural” permite  hasta cierto punto la transmisión de una cultura en torno al recurso 
natural. Cuando los referentes (modos de producción: tierra- trabajo)  de la 
empresa rural se separan la identidad con  de medio ambiente se torna  ambigua. 
Esto permite retomar la industria como medio de arraigo, pero está vez bajo una 
versión literalmente económica, y socialmente irregular.  

Con respecto a  Cuernavaca, es importante tomar en cuenta el origen integral de 
sus conurbaciones,  y con ello  las posibilidades  de integración que estas ofrecen.  

Podríamos pensar que la industrialización logra penetrar con cierta facilidad  
gracias a la tradición empresarial que la precede. Quiero decir con esto, que 
aunque los patrones (en este caso: tierra-.trabajo) de identificación con el medio 
cambien bruscamente, la sociedad tiende a formar “eco” de esto – por ejemplo, 
mantenerlo como paradigma, o parte de la memoria. Pero, a falta de referencias, 
la transmisión tal “eco”  se  diluye paulatinamente en la medida que cambian las 
generaciones. Por ello es importante  no dejar de considerar que el cambio 
generacional debilita la integración –comprensiva- al problema ambiental, y a la 
participación fructífera, en cualquier plan o proyecto que se pretenda llevar a cabo. 

.  
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3. TERRITORIALIDAD  

La territorialidad se forma de dos campos: lo imaginario y el campo de acción que 
la actualiza (su geografía), y hace legible desde un cierto espacio. A este campo 
de acción pertenecen –en el caso de Morelos- los medios de producción. La 
inestabilidad del uso del suelo a partir de principios del siglo XX separaron el 
espacio del campo de acción, y con ello la territorialidad cobra en Cuernavaca 
niveles más elaborados como veremos en el siguiente texto. 

En base a los trabajos de Claudio Lomnitz y De la Peña, se hace una revisión de cómo  “lo natural”  
ha formado parte de la esfera “pública”.  

 

3.1. Horizontalidad: pensar regionalmente - actuar localmente 

Cuahunahuac: “junto al bosque”, “cercano al bosque” 

“Junto”, “cercano”, formula un coexistir a partir de la “distancia”,  la cual se descubre y se re-
elabora  entretejiendo pensamiento y acción.  Es entonces cuando  el junto y cercano pasan a 
ser una “distancia justa”, una territorialidad. Esa dependencia a lo otro y con lo otro,  da historia 

a Cuernavaca.  

En la época prehispánica la organización territorial estaba supeditada a ciclos naturales, y por 
ende el espacio (físico) es un vínculo importante para tomar lugar en el mundo prehispánico. 
Cada componente de este espacio (incluyendo al individuo) tiene un orden y  función, que se 

coordina con la idea sobre el mundo (un medio ambiente)
129

. El lente con el que el habitante de 
Cuahunahuac ve su espacio lo hacen integrar a su territorialidad espacios externos a su entorno 

y manipulación inmediatos, y comprender una estructura ambiental compleja (lo que hoy 
llamamos ecología) en donde todo tiene relación. 

Como se dijo anteriormente, esta sustancia es la base comunal de las formas de producción 
(tierra y trabajo), retomada más tarde para organizar política y económicamente la región de 

Morelos.  A pesar de que la verdadera naturaleza de las relaciones de producción era lo estatal, 
mientras éste permitiera el acceso directo a los recursos del espacio(y se mantuviera una 
organización comunal enmascarada en tributos, etc)  podía sostener un orden regional de 

producción fructífero. 

 

Los vínculos históricos con la “tierra” como la herencia (rel. Consanguíneas) no estaban 
sedimentados en la cultura prehispánica, pero tampoco podían ser factibles para el recién 

llegado. Los habitantes prehispánicos -a través del trabajo y la cooperación comunal- 
actualizaban continuamente su vínculo con la tierra (su pertenencia a un lugar),  el recién 

llegado (el español) ahora estaba en una situación similar*.  A pesar de la pluralidad social y sus 

                                                 
129

 “Dentro de esa cosmovisión...existía un vínculo cercano con la lluvia, el trueno, las montañas, 
ríos, manantiales, lagos y el mar (Ctr. Broda 1986y 1987). Dentro del simbolismo de la montaña y 
en relación a ella, la categoría socio-política del altepetl o pueblos o aldea cabecera representaba 
la comunidad y todo individuo tenía una categoría específica. Todos tenían, por ejemplo, la 
obligación de dar su tequitl, o sea de dar su trabajo, su tributo, tenían que cumplir se deber hacie la 
comunidad...” Von Mentz (p-25)  
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puntos de vista particulares, el medio natural hace coincidir las expectativas de desarrollo de 
cada parte, para las formas de reproducción social.  

La religión en un plano directo –y el estado en forma velada-  fue un medio para institucionalizar 
creencias en el mundo prehispánico y el Español. En lo prehispánico se consideraba que “los 

dioses habitaban el paisaje al igual que los mortales”, por lo que el entorno era  un medio 
directo de generar prácticas institucionales (el sentido comunal). En la colonia esta situación se 
invierte, es ahora la iglesia (edificio) el espacio que re-sitúa lo que antes estaba ordenado –de 

forma análoga- por ciclos naturales
130

, la organización comunal.
131

  Esta inversión de 
situaciones, manifiesta un cambio importante en la territorialidad. El sentido “público” del medio 

ambiente se re-codifica
132

 en las acciones con la iglesia, el barrio, el pueblo o la ciudad. Es 
decir, se puntualiza más la correspondencia entre el espacio “público” y el espacio urbano. Sin 
embargo, como explica de la Peña, “...el criterio relevante de pertenencia no era la afiliación al 
“clan” sino el pago de impuestos al barrio”.

133
 Esta aparente libertad -a través de la continuidad 

del tributo (ahora impuesto recolectado por iglesia)- dejaba aún velado el rol de lo exterior (el 
estado) frente a los intereses colectivos del productor directo, y por tanto una cierta continuidad 

cultural. 

La situación hasta antes del siglo XIX no varía mucho, aunque evidentemente conforme se 
suplen los referentes que apoyaron una ideología mexica (en paralelo a un cambio de 

generaciones) la visión integral respecto al medio natural  se va acotando cada vez más a la 
materialidad de éste. 

Con las leyes de Reforma en el siglo XIX la separación del estado de su principal intermediario 
en la recaudación de impuestos –la iglesia-, y la pérdida de la tierra comunal indígena –por 

expropiación-, debilita la base territorial  (el barrio) de la pluralidad social anterior.
134

 

Como se mencionó, en el periodo colonial  el producto del trabajo directo (los impuestos) daban 
arraigo a un pueblo. Esta vez pertenecer a la industria condicionaba la pertenencia a un pueblo. 

Es decir, la hacienda se vuelve no sólo un mediador, sino la institucionalización directa de un 
orden “comunal”, y aun socialmente heterogéneo

135
. Por otro lado, el soporte ideológico del 

estado, ya no pertenecía a una  estructura regional local, sino a una idea de Nación en donde 

                                                 
130

 “La forma comunal de este modo de producción cuya substancia, sin embargo era ya social, se 
manifiesta en la concepción del mundo como una gran comunidad. Ésta estaba simbolizada dentro 
de la cosmovisión mexica como una montaña y las montañas  o “cerros llenos de agua y fertilidad” 
encarnaban y representaban la comunidad, el altepetl.”  Von Mentz (p. 25) 
131

 “Un aspecto esencial de su organización consistía en que la participación y la cooperación 
económica es las actividades religiosas eran compulsivas para los indígenas, ya que estaban 
vinculadas con el proceso de asignación de viviendas y tierra comunal” De la Peña (p.68) 
132

 Codificación  través de representaciones sociales como  fiestas (a un santo), y las cofradías que 
las organizaban. “...la pertenencia a una cofradía correspondía con frecuencia a la pertenencia a 
un barrio” De la Peña, p.68 
133

 De la Peña, p.69 
134

 “la imagen del santo del barrio no era ya el símbolo de los derechos formales de un grupo sobre 
los recursos comunales. Muchas capillas de barrio quedaron abandonadas” (de la Peña, p. 85) 
“Para la élite la religión era un asunto personal, asociado a experiencias internas más que a 
símbolos colectivos. Para los otros, la religión estaba entretejida con muchas esferas de la vida 
social (sobre todo paganos)” De la Peña, p.86 
135

 “La organización de Morelos mezclaba en forma peculiar la tierra y el capital de la hacienda con 
mano de obra estacional en empresas que desempeñaban un importante papel en la economía 
nacional. Ser habitante de un pueblo implicaba ser miembro de esta organización, simbolizada en 
las dimensiones, igualmente complejas, del sistema de fiesta” De la Peña, p.87  
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Morelos juega el rol del “México Rural”, y en donde la hacienda era un modelo
136

; una vía de 
organización territorial que tuvo eco práctico hasta la reforma agraria

137
. 

Después de la Revolución la recuperación de tierras por parte del agricultor adquiere un tono  
ideológico más que práctico. Es decir, poseer tierras significa pertenecer –legítimamente- a un 

pueblo, aunque la práctica agrícola no fuese subsidiada del todo, en comparación con las 
cooperativas azucareras. De acuerdo con Lomnitz, esto último -aunado a la falta de hegemonía 
de origen local- hizo que a pesar de la Revolución la imagen de la hacienda continuara siendo 

un ideal de organización de poder y cultura en Morelos.  

 

3.2. Verticalidad: el peso de la ideología nacional. 

Después de la reforma agraria, se hace evidente el control del gobierno federal, y el alejamiento 
social del centro industrial (valle). Esto –en palabras de Lomnitz- “ha sido además un factor para 

la emergencia de una nueva pequeña burocracia, la cual se propuso reinventar la cultura 
regional de Morelos”

138
. Tal situación hace que la imagen hacendaria sea una modo de acceso 

al nuevo orden regional, tanto para las formas de poder exterior -sin sedimentación histórica en 
la región-, como para campesinos de la región del centro -cuya sedimentación histórica queda 

diluida en su nueva condición en la industria (ahora incorporados a cooperativas de 
organización productiva similar a la hacienda).   

Los cambios ideológicos, sociales, y físicos, se pueden observar, como sugiere Lomnitz, antes y 
después de la reforma agraria. Antes de ésta existía un microcontexto y un macrocontexto 

diferenciado –pero cohexistente en práctica e ideología. El primero, el rol de los intermediarios – 
que velaban el poder estatal-;  el segundo, el  campo de acción local. La territorialidad se definía 

a través de elaborar la “separación” (equilibrio) entre ambos contextos, por ejemplo: 

“En las aldeas, las relaciones al interior de unidades domésticas y de tipo extradoméstico 
familiar representaban las principales instituciones sociales y políticas locales de la cultura 

campesina. Las relaciones de poder y de dependencia se establecían  con personas externas al 
poblado(...) la cultura íntima de la aldea se caracterizaba por una división ideológica neta entre 

vivir dentro o fuera de la comunidad” 

“En otra situación en los pueblos periféricos, en donde las relaciones de explotación de clase y 
de patronaje ocurrían en el seno mismo del pueblo. La heterogeneidad social de estas 

localidades y su mayor población permitían además un ciclo ritual más elaborado, a través del 
cual se establecían alianzas entre las diversas clases o los grupos políticos (cf. De la Peña, 

1980; Lomnitz Adler, 1982)” 
139

 

Pueblos, aldeas, ciudades regionales –o sea los medios de reproducción social- formaban parte 
del control local a través de espacios urbanos.  En el caso de Cuernavaca esta situación cambia 

a partir de 1930. La introducción directa del control estatal, la densificación demográfica y 
habitacional, el cambio de uso de suelo (transformación productiva), promueven la pérdida de  
control del espacio urbano como fuente de la esfera pública para la reproducción social entre 

residentes e inmigrantes. Por ejemplo: 

                                                 
136

 “Las haciendas de Morelos tenían cascos (incluyendo una mansión señorial estilo colonila, un 
ingenio, una capilla, jardines, caballerizas, y habitaciones para servidumbre), que representaban el 
centro auténtico del capitalismo ilustrado mexicano” Lomnitz p. 159 
137

 Ver Claudio, Lomnitz 1995 
138

 Lomnitz p.161 
139

 Claudio Lomnitz p. 157 
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En el caso de habitantes tradicionales:  

Pequeña burguesía (alta sociedad Cuernavaquense): “Tal comunidad estaba consolidada a 
través de una vida pública e institucional compartida: las élites iban a las conocidas escuelas 

privadas de Cuernavaca. Asistían a misa en las mismas iglesias y a las mismas horas; 
paseaban por la plaza; se encontraban en los mismos clubes y los mismos cafés (...) la 

importancia de organizarse en torno a la iglesia dismimuyó después de la Revolución. La 
educación de los hijos se diversificó y la participación en clubes y cafés aún más. Finalmente la 
industrialización de la ciudad después de 1950 acabó por dispersar la sociedad en Cuernavaca. 

(lomnitz 140) 

Hasta la década de 1950, todo Cuernavaca concurría a la plaza los jueves y los sábados en la 
tarde, para el paseo en torno al Kiosko. Gente de todas las clases sociales comía en los 

puestos. Los muchachos y las muchachas caminaban en direcciones opuestas.(...) La tremenda 
expansión del turismo hizo que la élite local elevara sus miras más arriba de la tradición 

provinciana local. Se fijaron en las nuevas discotecas, los bares, los restaurantes, los clubes: en 
una palabra, la “juventud” de Cuernavaca se inició en los modales cosmopolitas de los 

visitantes acaudalados de México y del extranjero. Los paseos en la plaza y las celebraciones 
públicas de las fiestas nacionales se volvieron pasatiempos de las clases bajas.  

Finalmente, las élitees también se han visto obligadas a atrincherarse debido a la invasión de la 
ciudad por forasteros. Erigieron muros en torno a sus residencias y las rutinas públicas se 
diversificaron. En años más recientes, la altura de las bardas continúo creciendo debido al 

aumento de criminalidad.” (141) 

 

En el caso de inmigrantes campesinos: 

“Los cambios en los espacios para la reproducción social de las clases trabajadoras (a través 
de la industria y no del campo), la supresión del activismo sindical en las industrias 

(generalmente por despido , y pero a veces por coerción), y las transformaciones de la iglesia 
local, todo representa un obstáculo a la consolidadción de esta cultura intima cuyos espacios 
públicos principales son precisamente la iglesia, el barrio y el sindicato. Todas las entrevistas 
que sostuvimos, indican que la importancia de las relacionones familiares es crucial para las 

clases trabajadoras en Cuernavaca; sin embargo, las extensiones hacia fuera de las relaciones 
sociales en dirección al barrio, al sindicato o a la iglesia, son problemáticas” (lomnitz, 136) 

De acuerdo con Lomnitz la falta de control de la esfera pública transforma a cada uno de los 
grupos sociales de Cuernavaca, cuyos modos de reproducción social se resuelve de manera 

aislada. Generando lo que el llama “culturas intimas”, que tienen que ver con la re-elaboración 
territorial

140
 de cada grupo,  cuya característica -en la Cuernavaca actual-  es la no coincidencia  

del  espacio “público” con el espacio urbano
141

.  

 

                                                 
140

 “Las culturas íntimas son culturas de clase en su contexto localizado específico...” (Lomnitz, 
154) 
141

 “En fín, cada una de las culturas íntimas locales sugiere la exitencia de un todo social que los 
límites de la ciudad no puede abarcar. Estamos en presencia de una especie de postmodernismo 
periférico” (122 Lomnitz) “Cada cultura íntima posee un repertorio interno relativamente coherente 
al que puede apelar en contextos específicos; pero ninguno de estos repertorios se sostiene o se 
reproduce fácilmente en el contexto urbano actual de Cuernavaca.” (Lomnitz, 146) 
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3.3. Cuernavaca: Espacio “público” versus espacio urbano 

La pérdida de control del espacio urbano -base de la reproducción social- inevitablemente 
impacta el vínculo social con el medio natural.    

Retomando la historia de Morelos, existía en época antigua una relación equilibrada entre la 
ideología sobre lo natural y las formas de reproducirla socialmente vía el espacio (agrícola y/o 
urbano).  Estas ideologías llevan el trasfondo de una comprensión regional (global)  sobre el 

medio y que aterriza en las formas de conceptualizar la comunidad .   Es aquí donde “lo natural” 
entra como parte de las bases de la esfera pública en el espacio urbano (aunque en rituales 

más elaborados), que aún perduran en localidades del norte de Cuernavaca*. 

A pesar del panorama anterior, insistimos, en qué medida el medio natural forma parte de la 
esfera  pública en la ZCC, que permita tomar al POTSM tomar decisiones “sustentables” .  

El desarrollo social, ocupacional, y de uso de suelo en la ZCC, ha hecho que el medio ambiente 
se transforme físicamente. Pero que por otro lado, también hay ciertos paradigmas sociales que 

tienen que ver con el “eco” de 600 años de historia, por ejemplo: 

 .....”asumirse proletario campesino (sin  tierra) es una forma de adquirir garantías en el espacio 
urbano, de integrarse a el”, o por otro lado, “la imagen controlada del campesino y del indígena 

y el desplazamiento de esa imagen al contexto de un regionalismo (y al de promoción del 
turismo) son componentes de la estrategia cultura de la élite regional” (183).  

Lomnitz  nos sugiere con esto una cierta coherencia desde la esfera “pública” que ofrece un 
paradigma rural, en donde el medio natural era la base en la cohesión social. 

Hace falta ver las transformaciones  urbanas y sociales, para acceder a la comprensión más 
profunda de esta última idea. 
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4. MARCO SOCIAL: La transformación socio-física en Cuernavaca 

Existe poca información sobre la caracterización y ubicación de los diferentes grupos sociales que 
habitan en la Ciudad de Cuernavaca.  La inmigración y sus diferentes formas de incorporación a la 

ciudad, aunado a la inestabilidad de uso de suelo , hacen una diferenciación social y física 
compleja; sobre todo si tomamos en cuenta que la ZCC tiene menos de 25 años de consolidación.  

En este sentido sólo nos limitamos a la caracterización social que ofrece Claudio Lomnitz, y a 
caracterización y ubicación física según Rocío Rueda Hurtado

142
, además de tomar en cuenta 

proyectos sobre la cuenca del Rio Apatlaco, y sobre participación civil.  (Se ha de tomar en cuenta 
que ambos autores se  refieren  a características socio-físicas generales, no absolutas). 

 

4.1. Inmigrantes  

4.1.a. Origen Turístico: 

Origen: Las segundas residencias en Cuernavaca provienen principalmente de la Ciudad 
de México. Aunque es considerada población flotante, es según Rueda Hurtado,  
importante en la conformación del crecimiento de Cuernavaca ya que de estos ha 

dependido en gran medida la transformación de la infraestructura urbana. Socialmente 
hay diferencias entre las personas de segunda residencia en tanto a época de 

asentamiento y modo de asentamiento: 

 

a) Segundas residencias de antes de 1970:  

 Origen social: Como sabemos Cuernavaca ha sido un lugar de 
residencias de  descanso para clases acomodadas de la Ciudad de 
México. El incremento de estas tuvo que ver con la recuperación 

                                                 
142 La ubicación exacta de los grupos no es absoluta, pero  de acuerdo a las 
características socio- urbanas e históricas, se distribuyen en cinco tipos de 
Colonias (Lomnitz): 
 
1.- La vieja Cuernavaca. 
2.- Pueblitos que rodean la Ciudad. 
3.- Urbanizaciones de clase media y de vivienda social (para burócratas, y 
trabajadores industriales) 
4.- Colonias de clase trabajadora de ocupación ilegal (campesinos desempleados) 

5.- Colonias residenciales para ricos locales y visitantes de fín de semana.   

 
Rueda Hurtado relaciona el tipo de colonia con la tipología habitacional y la 
selección del habitat, definiendo 3 clases: 
Media (legal e invasión) 
Alta (legal y expropiación) 
Baja (invasión) 
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económica nacional en 1950. Los actores sociales de estos 
asentamientos fueron principalmente políticos, industriales. Algunos 
de estos pueden considerarse ya las élites de Cuernavaca.  

 Modo de asentamiento: .   La llamada” Ciudad Secreta” 
promueve un tipo de aislamiento  que busca  privacidad y evitar el 
contacto con lo netamente urbano. Así este grupo selecciona el 
contacto con la naturaleza y/o el pintoresquismo de pueblos.  En 
general hay dos tipos de asentamientos. El primero en 
fraccionamientos de Lujo (como la colonia Miraval). El segundo de 
manera aislada, en sitios naturales protegidos o incluso agrícolas. 
En general  ambos aprovechan tanto  infraestructura urbana de 
pueblos aledaños-, y/o las condiciones naturales (como vistas por 
topografía).  

 Tipo habitacional: Estas formaciones se caracterizan por ser casas 
individuales con predios de más de 1000m2. En estos se incorporan 
jardines con vegetación exótica, y cuerpos de agua (en piscinas, y/o 
fuentes), con un orden estético. Las casas de este tipo de 
formaciones tienen elementos coloniales. Y una de las 
características es que están bardeadas por muros de piedra que 
impiden la vista al interior. 

 Ubicación: Los fraccionamientos están ubicados principalmente en la 
zona del sector I de Cuernavaca, ahora en expùeblos, y los más 
recientes están ubicados en las zonas de reserva de dicha región. 

   

b)  Segundas residencias después de 1980 

 Origen Social: El descenso económico a nivel nacional en los años 
80s hizo que la nueva población de segundas residencias se 
caracterizara más por clase media capitalina, o alta pero con otro 
tipo de organización. 

Característica social: estos grupos se originan más por una 
búsqueda directa de turismo, y socialización a través de éste. La vida 
en sociedad a través de “hotelización” de la vivienda que busca todos 
los servicios. En este sentido se retoma más un modo de vida 
capitalino. 

 Modo de asentamiento: En general estos se organizan en nuevos 
fraccionamientos (como la colonia),  con más de mil metros 
cuadrados , pero en régimen de condominio. La selección del 
asentamiento esta basado no tanto en decisiones individuales 
directas, sino desde la mediación de inmobiliarias, quienes también 
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tratan de aprovechar (o promover)  más la infraestructura urbana, 
y/o las características naturales del medio. 

 Tipo de asentamiento: Tienen características muy similares a 
residencias individuales. Sólo que ahora se comparte el jardín 
interior. 

 Ubicación: este tipo de fraccionamientos se da principalmente en las 
zonas II y III.  

  

4.1.b. Origen Laboral: 

a) La transformación del campesino en la ciudad. 

 Los campesinos que llegan a la ciudad de Cuernavaca, provienen 
principalmente del interior de Morelos y exterior como Guerrero, 
Oaxaca y Estado de México y otros. De acuerdo con Lomnitz por su 
origen campesino inmigrantes posterior a la época de la 
industrialización de Cuernavaca,  mantienen las relaciones sociales 
de su comunidad de origen: relaciones de parentesco y confianza. 
Esto es posible por lo laboral y de adquisición de vivienda, factores 
que promueven el re-encuentro y la re-creación del origen 
comunitario  

 Campesino como Trabajador industrial (1959-1970). 

 Origen y transformación social: El primer contingente de 
trabajadores de la industria está compuesto por campesinos 
morelenses (Jiutepec, Tejalpa, y Tepoztlán), y campesinos externos 
(Morelos, Guerrero, Oaxaca, principalmente). Los primeros fueron en 
un principio albañiles y luego se incorporaron como trabajadores  a la 
industria. Los segundos llegaron directamente a la industria y fueron 
capacitados por ésta en su etapa de mayor demanda. 

La incorporación de estos campesinos a la industria se da por un 
proceso de encadenamiento de relaciones de confianza que hacen 
de las relaciones laborales el nicho social de ciertos grupos143.  Es 

                                                 
143

 “Los trabajadores de los servicios o los independientes tienden a enganchar a personas de 
confianza, y estas relaciones de confianza suelen presentarse con mayor frecuencia entre 
parientes cercanos o entre paisanos, quienes acaban formando redes que ocupan nichos laborales 
específicos. Por ejemplo, hay industrias en CIVAC en donde agrupaciones de trabajadores son 
originarios de un pueblo...”  
“Además de este factor de cohesión interna campesina en la organización del trbajo, existe el 
fenómeno conocido de la solidaridad entre inmigrantes al nivel de la vivienda. Los barrios, las 
vecindades se componene a veces de conglonmerados de migrantes de una misma localidad (...) y 
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decir, estos inmigrantes, adaptan su organización (comunal) a 
relaciones  obrero patronales y de sindicato. Esto los lleva a 
transformar sus expectativas de desarrollo a  cuestiones más de 
orden urbano144.  

 Modo de asentamiento:  En general los trabajadores de 
la etapa de consolidación industrial de Cuernavaca, se asientan en 
barrios obreros promovidos por las mismas industrias (a principios de 
los 69s), que ocupan zonas aledañas a estas y dentro del plan de 
crecimiento urbano. En estos contextos la iglesia, el barrio, y el 
sindicato son los espacios públicos principales. Estos ven su estancia 
a la ciudad como un momento transitorio para hacer de vuelta su vida 
al campo. 

 Tipo de Asentamiento: Generalmente pertenecen a 
conjuntos habitacionales,  

 Ubicación:  

 Campesino: Migración laboral después de 1970 

 Origen y transformación social: son campesinos 
provenientes del interior de la república, quienes llegan en una etapa 
de saturación de la industria. Algunos de estos llegan a la ciudad en 
donde tienen vínculos familiares (o del mismo pueblo) pero no 
encuentran trabajo estable. Por lo que se incorporan a actividades 
independientes como,  

 Estos inmigrantes no comparten una historia desde la 
industria. La recreación de sus modos de organización social es 
principalmente a través de la transformación religiosa (protestantes, 
principalmtne), y a través de la solidaridad para la invasión en la 
obtención de tierras para viviendas, y porteriormente para la 
obtención de regularización de servicios y predios. Esto último 
consolida al grupo de manera aislada a su contexto de asentamiento. 

 Modos de asentamiento: Al no estar vinculados a un 
grupo de trabajo (estable) y no tener medios económicos, estos 

                                                                                                                                                     
parecen ser aplicables a la organización de barrios o de los grupos ocupacionales en Cuernavaca” 
(Lomnitz, p. 130) 
144

 “Entre los aspectos más prominenetes de esta cultura podemos citar: a) la reorganización de las 
relaciones familiares campesina patriarcal (dentro de una ideología de continuidad) hacia un 
contexto que otorga mayor importancia  a la transmisión por herencia de la propiedad; b) unas 
relaciones de vecindad y membresía de barrio que adquieren importancia económica y social, 
muchas veces por intermedio de la iglesia; c) al mismo tiempo, la identificación nacional es tan 
fuerte como lo local, ya que la relación con la industria y con el lugar de trabajo es percibida como 
dependiente de condiciones económicas, jurídicas y políticas que son nacionales más no locales” ( 
Lomnitz, 134) 
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grupos son protagonistas de invasiones. Estas son promovidas 
principalmente por partidos políticos , o líderes del grupo de origen . 
La selección del lugar de residencia va de acuerdo al 
aprovechamiento de lugares con infraestructura urbana aledaña.  De 
acuerdo con Rueda Hurtado, las invasiones se llevan a cabo por 
gente de la misma procedencia o con vínculos familiares, quienes 
organizan el modo de asentarse y la lotificación de sus viviendas por 
familia.  Por otro lado, las relaciones familiares para la organización 
del espacio son importantes, pero por otro lado (por el cambio 
religioso, y laboral) “las extensiones hacia fuera de las relacions 
sociales en dirección al barrio, al sindicato o a la iglesia,son 
problemáticas” (L. 136) 

 Tipo de asentamiento:  Normalmente son 
asentamientos que carecen de servicios, que pueden irse 
regularizando. El tipo de asentamiento en un principio se caracteriza 
por el uso de materiales de desecho conformando viviendas de una 
planta. De acuerdo a las posibilidades de la familia se pueden ir 
consolidando en materiales como tabicón y tabique, incluso 
alcanzando dos niveles. A reserva de invasiones que ocupan 
infraestructura destinada a zonas residenciales, la invasiones se 
caracterizan por la falta de urbanización de calles (pavimentación), y 
el tamaño de lotes reducidos e irregulares, la carencia de espacios 
libres para uso común. Además de estas características, en palabras 
de Rueda Hurtado, el tamaño de las invasiones es de .......... además 
: “...la densidad de población es alta pues, aunque la vivienda no 
reúna las condiciones necesarias, toda la familia se instala en ella, 
durmiendo incluso al aire libre” (Rueda, 138) 

 Localización: La localización de invasiones se ha dado 
de manera dispersa en toda la ciudad de Cuernavaca. 
Principalmente tenemos tres localizaciones por miras a cubrir 
temporalmente expectativas de servicios. La primera en lugares 
residuales entre zonas residenciales y vías de comunicación. La 
segunda en zonas de barrancas en donde el cause es aprovechado 
en tanto servicio (abasto y desahogo). La tercera se da en zonas 
protegidas, cerca de cuerpos de agua. 

  

b) Profesionistas y burócratas:  

 La descentralización de la Ciudad de México después del sismo del 
85 incorpora centros de investigación a la Ciudad de Cuernavaca. 
Trae un incremento de burócratas (profesores, investigadores, 
trabajadores electricistas etc). 
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 Estos se asientan en diferentes nichos urbanos, diversificados. 

4.2.  Habitantes tradicionales: 

Nos referimos a habitantes cuya consolidación es anterior a 1950. Estos son tanto 
de áreas urbanas como de pueblos que forman la conurbación actual.   

4.2. a. Burguesías: 

Dentro de estos hay dos grupos sociales: . El de la “alta 
sociedad cuernavaquense” consituida por grupos que 
originalmente influían en el control de la ciudad. Y el de la 
pequeña burguesía, o buen la burocracia local , quienes no 
tenían el poder de controlar pero que son los medios de 
contacto de éste.. 

a) “Alta sociedad Cuernavaquense” 

 Origen social: Estos grupos son llamados pequeñas 
burquesías o de acuerdo con Lomnitz alta sociedad 
cuernavaquense conservadora, con apego a la iglesia y 
poder en el destino de la ciudad.  Hasta antes de la 
revolución estos grupos se caracterizaban por su vida 
comunitaria compartida con la tradición local provinciana, 
desde donde los espacios públicos eran compartidos por 
grupos de todo tipo social. En este sentido la iglesia, la 
plaza, los cafés, el tipo de escuelas locales, eran usados 
como un modo de institucionalizar prácticas sociales 
heterogéneas. De acuerdo con Lomnitz, la 
industrialización y el turismo y la densificación tan 
diferenciada que esto trajo, hizo que estas élites 
empezaran a retomar otros mecanismos de identificación 
con el espacio urbano. Por un lado se abandonaron los 
espacios públicos de tradición provinciana, retomando 
espacios y patrones de organización social del turismo 
capitalino145. Por otro lado, en palabras de Lomnitz , “en 
la actualidad y ante la identidad regional cuestionable de 
las élites, los industriales y los gobernadores han 
recogido el estandarte del hacendado para agasapar 
mejor a los presidentes, visitantes ilustres, turistas y a 
veces hasta a los campesinos y trabajadores” (Lomnitz, 
163) 

                                                 
145

 De acuerdo con Lomnitz, estos grupos han adoptado patrones de consumismo. “el acceso a la 
riquza remplazó cualquier aspiración al poder regional (...) la pequeña burguesía de Cuernavaca 
no negocia su posición social o cultural mediante la producción simbólica en el contexto de las 
relaciones regionales, sino mediantes su capacidad de alcalzar .gracias a sus fuentes locales de 
acumulación- los bienes y el estilo de vida que le asignan una posición específica en la ideología 
nacional de clase”  (Lomnitz p. 141)  
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 Asentamiento: Después de estos grupos se caracterizan 
por dispersarse en la ciudad como causa de la invasión 
de forasteros. 

 Tipo de asentamiento: de acuerdo con Lomnitz estos 
asentamientos tiene características similares a los de 
turismo “...las élites también se han visto obligadas a 
atrincherarse debido a la invasión de la ciudad por 
forasteros. Erigieron muros an torno a sus residencias y 
las rutinas públicas se diversificaron” 

 

b) Profesionistas o burócratas locales: 

 Origen y Carácter social: Estos grupos son formados por 
profesionistas. Se caracterizan por no tener poder 
económico como el grupo anterior, pero son quienes 
producen  una idelogía de legitimación  de su relación 
con la región y el pais.  Forman parte de los activistas de 
ciertos movimientos sociales y políticos. 

 

4.2.b. Campesinos como habitantes. 

De acuerdo con Lomnitz hay dos tipos de campesinos 
habitantes. Los que llegaron a la ciudad de Cuernavaca desde 
época de la revolución pero que se consolidan como 
comerciantes. Y los campesinos de pueblos, cuyas tierras 
quedaron incorporados en las manchas urbanas. 

a) Comerciantes (de origen campesino):  

 Origen y transformación social: Este grupo se refiere a 
campesinos principalmente de origen Guerrerense que 
llegan a la Cuernavaca y sus zonas rurales antes de 1950 
(inmediatamente a la revolución). Estos se integran a 
actividades comerciales y de servicio, (en negocios 
familiares) pero por la época de su arribo tienden a subir de 
escala social (por ejemplo posibilidad de educación a hijos), 
y sus nuevas generaciones, de acuerdo con Lomnitz, 
forman una población de origen mixto con actividades 
diferenciadas.   
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b) Campesinos dentro de la conurbación. 

 Origen y transformación social: El paso de tierra agrícola a 
suelo urbano lleva consigo el cambio de actividad (aunque 
algunos siguen cultivando terrenos agrícolas para sustento 
parcial). Las generaciones de antes de 1960 pasan del 
trabajo en servicios urbanos, a la industria. Los hijos de los 
campesinos -que lograron una participación laboral en la 
industria bien remunerados- se incorporan a estudios en 
Cuernavaca o la ciudad de México, incorporando a este 
grupo profesiones liberales. El cambio de ocupación no 
influye en la organización social de estos grupos,  ya que 
las relaciones de parentesco  y títulos de propiedad no son 
abandonadas sino tomadas como banderas de 
incorporación a la vida urbana 146. 

 Asentamiento: Estos grupos siguen organizados en torno al 
pueblo. La iglesia es aún un modo de vinculación social 
comunal al barriio (sistemas de mayordomías en fiestas 
etc), principalmente en pueblos del norte.  En  los barrios de 
expueblos hay un claro rechazo a nuevos residentes, 
quienes difícilmente logran incorporarse a la dinámica social 
que intenta preservar la identidad. 

 Tipo de Asentamiento: Morfológicamente las casas 
tradicionales de estos  grupos se dan en predios de más de 
1000m2, en donde las viviendas se organizan 
perimetralmente al predio cerrándose a la calle; comparten 
un espacio central de huertos (de tamaño irregular) en el 
que cada familia organiza una pequeña producción. 
Actualmente estos huertos se han ido fraccionando (para 
hijos). 

 Ubicación: Su ubicación se da principalmente en los barrios 
de los puebos  (Amatitlán, Tlaltenengo,Acapatzingo, San 
Antón, Chapultepec, Chipitlán, Chamilpa) 

 

                                                 
146

 “Los intereses campesinos en el valor de terrenos urbanos, que ha subido enormemente en 
cada uno de estos barrios, es una de las fuerzas que favorecen la conservación de una cultura de 
barrio local. Además, estas familias “campesinas” se encuentran en una excelente posición para 
articular su identidad campesina con la proletaria en forma provechosa. Al vivir en una gran ciudad 
pueden participar de las comodidades de la vida urbana (...) les conviene continuar radicando en 
sus localidades ancestrales y conservar sus relaciones consanguíneas con los cuatro o cinco 
grupos de parentesco del pueblo. En una palabra se constituyen inmediatamente en los grupos 
locales mejor organizados, lo que favorece la preservación de la cultura campesina en la ciudad” 
(lomnitz, 125) 
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5. MARCO ESPACIAL  

5.1. La región antes de 1930: Diferencias espaciales y unificación territorial 

La los límites de la región de Morelos,  hasta antes de 1950 dependía de la 
organización de los recursos de cada región, es decir, la agrícola temporal de las 
zonas más irrigadas, y la agricultura de zonas con menor potencial agrícola 
combinada con trabajo eventual en las tierras bajas. De acuerdo con Lomnitz lo 
anterior definía también la ubicación de jerarquizaciones de mercado entre ambos 
polos. Antes de la reforma agraria encontramos tres tipos de formaciones: 

 

Las aldeas (200 a 800 hab):  

En las aldeas del centro están compuestas priencipalmente por jornaleros 
dependientes del trabajo en haciendas o centros empresariales agrícolas. Las 
aldeas periféricas dependen de agricultura temporal combinado con trabajo 
externo. Su abasto dependía de los mercados externos de cabeceras. 
Internamente no cuentan con servios propios o centros urbanos.  

Los pueblos (1000 a 800 hab):  

Los pueblos periféricos contienen un mayor múmero de campesinando que los 
pueblos del centro, y por lo tanto una mayor autonomía. Su abasto dependía de 
mercados semanales, cuentan también con tienedas generales pero más 
especializadas.   

Las plazas centrales del Mercado. 

 En donde se encuentra Cuernavaca, Cuahutla, Jojutla , Yautepec, Cuentan con 
mercados permanentes, y en su tejido urbano con “distritos comerciales”, que 
cuentan con mayor número de servicios. 

Estos pueblos la dinámica centro-periferia equilibrada por el número de población 
y ocupación. Entre las plazas Centrales de Mercado, Cuernavaca debe su 
desarrollo a la conexión del comercio a través de las vías de comunicación, 
mientras que el resto de las plazas centrales están más vinculadas directamente 
con la actividad agrícola de sus periferias. Hasta antes de 1950 no había mucha 
diferencia en cuanto al ritmo de crecimiento de asentamientos periféricos y 
centrales; incluso entre las Plazas Centrales de Mercado. Lo último se debe: 
Primero, a que la ubicación de la actividad empresarial tuvo una distribución 
equitativa en los valles cuya producción se equilibró manteniendo la agricultura del 
Norte. Segundo, a que la accesibilidad interregional aun no estaba desarrollada 
del todo. 

 

5.2. La región después de 1930: Unificación espacial y pérdidas territoriales 
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Con carreteras interregionales (1930) y la  centralización de la industria (1960) en  
las ciudades principales como Cuahutla y Cuernavaca, éstas se convierten en 
Ciudades Regionales, es decir, pasan de la mediación mercantil a la centralización 
de servicios. A partir de la carretera regional, ya en los años 50´s  el desarrollo 
regional aborda dos vertientes: lo industrial y lo turístico.  Con ello se inicia un 
proceso de densificación económica y demográfica que rompe la lógica de 
organización espacial de la región (centro periferia), ahora puntualizando un 
desarrollo centripeto (dirigida a Cuernavaca).  

Zona agrícola central: 

En cuanto a la zona agrícola del centro, empieza un proceso de transformación del 
suelo rústico a suelo urbano a partir de la ocupación industrial, ya no de carácter 
rural sino mixta. Esta  ocupa los principales distritos con potencial agrícola, y el  
turismo (que antes era exclusivamente de Cuernavaca) se diversifica en pueblos y 
aldeas, lo que aumenta la actividad terciaria y la incorporación de servicios. La 
actividad agrícola en el centro empieza su descenso tanto por el cambio de uso de 
suelo, el tipo de industria incorporada, y  por la contaminación de fuentes de 
trabajo.   

Zona montañosa del Norte: 

A partir del transporte de productos a gran escala empieza una invasión de 
economía industrial, en la zona norte de Morelos, la producción se hace 
incompetente, y los patrones que tradicionalmente (trabajo agrícola alternativo en 
el sur)  se organizaba la actividad agrícola tienden a cambiar de expectativas ante 
la poca expectativa de la tierra y trabajo la migración tiende a buscar una 
expectativa de mejora de vida con enfoque urbano. Por educación de los hijos, o 
bien por trabajo en centros industriales. Aunque esta población sigue ocupando 
sus lugares de residencia en pueblos (de la Peña) 

Cuernavaca:  

La ciudad nodal de este tipo de desarrollo es Cuernavaca. Esta ciudad que antes 
albergaba una burguesía con importancia económica mercantil, empieza a ser una 
alternativa de servicios. Pero paradójicamente la lógica de su crecimiento es 
habitacional, no tanto por una planeación de servicios. 
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5.3.  Espacio en Cuernavaca  y sus zonas conubarbadas (periodo actual) 

5.3.a. Zona conurbada de Cuernavaca 

Para incorporarnos a esta descripción retomaremos el trabajo de Rocío Rueda 
Hurtado, quien  analiza el crecimiento y dinámica de la actual Cuernavaca y sus 
zonas conurbadas desde el factor industrial y turístico. La autora divide 
Cuernavaca en tres Zonas a partir de las áreas que se forman entre la Carretera 
México Acapulco (Av. Morelos), y la Autopista México Acapulco.  

Sector I:  

Porción Norte de Cuernavaca entre Av. Morelos y Autopista México Acapulco. 
Limitada al Norte por Sta. Ma. Ahuacatitlán, Chamilpa, Ocotepec y Ahuatepec. 

Sector II:  

Porción suroeste de ZCC. Limitada al este por  Av. Morelos y Carretera 96 México 
Cuernavaca; al Norte, con el sector I y los ejidos de chamilpa y el Salto; al sur, con 
el ejido de Xochitepec; al Oeste con Palmira, El salto, Tetlama y Pueblo Viejo 

Sector III:  

Porción Noroeste de ZCC.  Limitada al Norte y Oestes por la Autopista México 
Acapulco. Al sur Con los ejidos de Emiliano zapata y Tezoyuca; al Este con la 
zona ecológica del Tescal. 

(nota: para mayor información ver p. 91 Rueda Hurtado (1999) 

 

5.3.b. Marco Geográfico de las Conurbaciones.  

Geográficamente en la Ciudad (la mancha urbana conurbada) estas 
zonas se caracterizan de la siguiente manera:  

Sector I: crresponde a formación Montañosa Norte (pueblos) e 
intermontañosa (Centro de Cuernavaca). 

Sector II: Barrancas o flujos de agua (corredor río Apatlaco),  

Sector III:  Valle agrícola. Este de Jiutepec, Norte de Temixco. 
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TRANSFORMACIÓN SOCIO-URBANA DE  LA ZCC. 

 

INTRODUCCIÓN: 

Como se ha mencionado, el desarrollo de la ZCC es turístico e industrial. La 
principal expresión  de este doble desarrollo ha sido la migración, tanto con  
expectativas laborales y turísticas. Esta empieza a ser un flujo de entradas sin 
salidas lo que integra fisicamente la zona de estudio en una mancha urbana 
densificada.  Desde la cual se recortan los espacios de producción para los 
habitantes tradicionales, pero a su vez reduce las alternativas de integración 
urbana para los nuevos habitantes. Empiezan en esta etapa, una serie de 
contradicciones en torno a la accesibilidad a la vida urbana a través del recurso 
natural, y con ello la integración física se transforma en desintegración social y 
territorial.    

Esto último significa la diferenciación de puntos sobre  el medio ambiente, que  
expresan una complejidad en las relaciones ambiente y sociedad importantes para 
el encadenamiento de acciones. Esto ha sido puesto en la mesa de trabajo de 
algunas iniciativas de la sociedad civil, y que requieren una revisión profunda, y 
unos alcances. 

 

Primer apartado es información sobre la situación socio-urbana de Cuernavaca: 

La primera parte trata sobre los actores sociales de la ZCC,  la relación entre su 
origen, transformación, y modos de asentamiento en la ciudad.  Con ello 
intentamos explicar el sentido multicultural que se vive en Cuernavaca, y sus 
diferentes modos de identificación con el entorno natural.  

La segunda parte trata sobre el cambio demográfico en Cuernavaca, 
especificando los actores sociales que la constituyen y su distribución espacial en 
la ZCC.  Y la dinámica de organización entre diferentes nichos sociales respecto al 
entorno urbano. Y en ello se hace notar la transformación ambiental de la ciudad 
en relación al uso del suelo, y la pérdida de accesibilidad al espacio urbano. 

En la tercera parte,  trata sobre los costos ambientales y sociales de la 
transformación de la ZCC. Puntualizando los procesos de aislamiento social por 
implicación con la pérdida de espacio, como espacio “público” 

 

 

El segundo apartado se refiere a un diagnóstico sobre la situación actual. 
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En la primera parte se especifica el impacto cultural. Los resultados de nuestro 
marco de referencia. En la segunda parte trata sobre la participación ciudadana 
respecto al medio ambiente, las problemáticas que han enfrentado y la necesidad 
alcances culturales en las propuestas e intervenciones. 

En la tercera parte se trata sobre los factores  territoriales a valorar, y cómo 
deberían ser estos retomados en una propuesta de ordenación socio-territorial. 

 

El tercer apartado se refiere a un marco de referencia que ejemplifica. 

La segunda parte retoma directamente el aislamiento social la relación  los 
diferentes nichos sociales mitigan la pérdida de espacio. Revisamos la relación de 
esto con su origen,  y el modo de asentamiento, y los factores que  los conectan 
con el entorno urbano,  y la relación de esto con el “medio natural” 

Algunas experiencias en torno a la recuperación ambiental del municipio, han 
promovido una serie de acciones con miras a recuperar la perspectiva integral en 
donde una misma problemática ambiental sea retomada desde diversos nichos 
sociales. El problema al que se han enfrentado ha sido la pérdida de interés en la  
continuidad de un problema, sino es por cuestiones muy puntuales. Los alcances 
culturales de estas experiencias son puestos en la mesas de trabajo de los  
organismos que la integran. Ahora bien estos pueden considerarse a largo plazo, 
pero si bien es cierto que su apoyo es físico, también vale la pena tomar en 
cuenta, y  aunque son a, que pueda hacer un efecto de encadenamiento de 
acciones.  

 

5.4. Crecimiento y organización Socio  - espacial: 

Hasta 1930 el crecimiento de Cuernavaca estaba ordenado de norte a sur por la 
barranca. Sus límites reales los constituyen la actual Avenida Morelos (Oeste), al 
norte existían separados pueblos campesinos como Chamilpa, Ocotepec, 
Ahuatepec, al oriente Chapultepec y Acapatzingo. En la zona oeste se encontraba 
delimitada por barrancas que constituyen el glacis de Buena Vista. 

La transformación de Cuernavaca se da por el asentamiento migración laboral, y 
el aumento de migración turística. Esto -de acuerdo con Rueda Hurtado- trae un 
desarrollo urbano de carácter habitacional, que empieza a rebasar su 
incorporación paralela a infraestructura urbana que permita un crecimiento urbano 
equilibrado de acuerdo a núcleos de servicios. 
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5.4. a. Flujos de entrada: Migración Laboral y Turística (ver %) 

a) Migración turística y formaciones tradicionales (sector I y II):  

Entre 1940 y 1950 la expansión de Cuernavaca se da por turismo 
de clase adinerada (del DF) que construye fraccionamientos de 
lujo en la zona norte (zona I: norte y oeste), es decir cerca y en 
expueblos (fraccionamientos de lujo). La selección de estas zonas 
se da por el aprovechamiento de vistas que ofrece la topografía, y 
pintoresquismo de los pueblos. En el año de...... la transformación 
rural a urbana (turística) comienza por la expropiación de tierras 
ejidadales147.  En 1980 este tipo de segundas residencias se 
vuelve permanente e incluso incorpora otro tipo de servicios (como 
escuelas), ya para...... los pueblos quedan integrados 
espacialmente a la mancha urbana del norte de Cuernavaca. Las 
colonias que constituyen estas zonas conservan habitantes 
primitivos, y algunos mantienen la agricultura a un nivel mínimo, 
también tienen clase media local y segunda residencia (Lomnitz) 

En 1950 la instalación de Textiles de Morelos en Cuernavaca 
forma parte  

A partir de 1960 con la autopista México Acapulco inicia otro tipo 
de turismo más enfocado a turismo de masa, a partir de lo cual se 
privatizan cuerpos de agua en zona sur. 

 

b) Migración laboral temprana (Sector III: norte y este): 

Pero en 1965 (hasta 1980) se incorpora el Civac a la región de 
Jiutepec empieza un proceso de crecimiento se enfatiza al  oriente 
de Cuernavaca, con expectativas laborales en la industria cuyos 
protagonistas son campesinos. Hasta antes  de 1970 estos  fueron 
captados por la industria, y ubicados en centros habitacionales 
promovidos por las mismas (en sus alrededores). Estas colonias 
son de clase obrera o trabajadora y se caracterizan por ocupar el 
plan de ordenamiento territorial. 

 

c) Migración laboral tardía (sector I, II, III) 

                                                 
147

 “Los ejidos que se formaron en base a estos pueblos se transformaron en parte del problema de 
la expasión de Cuernavaca, puesto que no es permitido oficialmente comerciar con tierras ejidales 
y es necesario expropiarlas formalmente para convertirlas en terrenos urbanos” (lomnitz p. 123)  
Las expropiaciones de estas zonas se dan por iniciativas inmobiliarias, o bien por invasiones 
individuales de clases altas (Rueda Hurtado) 
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 Después de 1970 se satura el mercado laboral de estas industrias 
aunque la migración campesina no cesa, y la demanda de suelo 
(para habitación) empieza a superar los asentamientos regulados, 
por lo que se inician las invasiones (rueda 131). Las invasiones 
(comienzan en los 70s) son protagonizadas por clases 
campesinas sin trabajo y sin vivienda, estos se expandieron 
ocupando lugares aledaños a donde ubiera servicios ya 
consolidados (vias de comunicación, cabeceras municipales y en 
periferias de colonias acomodadas). (1970: invasiones comienzan 
en zona sur (temixco) 1980: invasiones comienzan en sona este)   

 

d) Migración turística  segunda etapa (sector II: sur) 

En  1980 la infraestructura turística cambia de giro, a una oferta 
popular principalmente promovida en la zona sur por la 
privatización de cuerpos de agua148 Esto aumenta el asentamiento 
de segundas residencias en la parte sur en zonas agrícolas.  A 
finales de 80 y principios de los 90 la clase alta ya no ocupa 
viviendas unifamiliares (por crisis económica). 

  

e) Migración Laboral urbana: 

En 1985 aumento de vivienda permanente y arribo de 
profesionistas. Normalmente asentados en territorio planificado. 
(no se tiene ubicación exacta ) 

A mediados de los noventa la mancha urbana siguió creciendo 
según el plan de desarrollo en la parte sur de Cuernavaca, con 
ocupación de suelo de clase media, y continúan las invasiones. 

 

En SUMA:  

Entre 1977 y 1982 se inicia la consolidación de la conurbación de Cuernavaca en 
donde se incorporan Temixo, Jiutepec, Emiliano Zapata, y Xochitepec antes 
periferias agrícolas. Cuya característica principal es la saturación del mercado de 
trabajo en las industrias centrales. Esto influye  

                                                 
148

 “La infraestructura turística existente, especialmente balnearios ubicados en los antiguos cascos 
de las haciendas (por ejemplo, la de la ex hacienda de Temixco), se decantaron hacia una oferta 
más popular, con instalación de parques acuáticos, salas de fiestas, restaurantes, para atraer 
mayor número de visitantes de fin de semana. La crisis de los años ochenta obligó al sector 
turístivo a dar soluciones imaginativas” 
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Aunado  al panorama anterior la escasez de terreno se hace más compleja por el 
origen de la pluralidad social que se vive en Cuernavaca y sus zonas Conurbadas.  
Es decir, no hay una heterogénea socialmente hablando. La población no nativa 
(inmigrantes) tanto en Cuernavaca y sus zonas conurbadas supera el 40%. Por 
otro , esta población es de origen mixto (tanto del DF Guerrero, Edo. de México, 
Puebla y otros estados), aunado al tipo de modo de vida original de cada zona de 
la ZCC (urbana y rural). 
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CONDICIONES ACTUALES DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

USOS DE SUELO 

El origen de la  ocupación habitacional en Cuernavaca y el recorte de espacio 
cambian el uso de suelo de las tres zonas. 

La zona I:  

Sector Norte por ejemplo Huitzilac, se mantuvo rural hasta 1970, en 1980 tiene ya 
un 76.78% de uso urbano. 

Mientras Cuernavaca pasa de 1940 a (antes de actividad agrícola de temporal)  

Sector II: Jiutepec: se mantiene 100% rural hasta 1950, y en 1960 tiee nya un 
30.97% de población urbana. Emiliano Zapata, se mantiene rural hasta 1940, y en 
1950 tiene un 61.94% urbano. 

Sector III: Temixco se mantiene rural hasta 1950 y en 1960 tiene ya una población 
del 74.08 urbana. Xochitepec en 1950 es rural pero en 1960 30.33%. 

Cuernavaca pasa de 1940 55.86%  a un 999.25 % urbano. 

 

ESPACIOS CON POTENCIAL NATURAL 

Ya para 1990 la población de los municipios de la ZCC es en más 80% urbana, 
excepto en Huitzilac  (66.40%). En la zona de estudio hay de 1940  a 1990 pasa 
de 34.69%  a 95.71%. (rueda Hurtado) 

 

USO UBICACIÓN    % 

1.- Mancha urbana Zona Conurbada: 36.84
% 

2.- Forestal Zona Norte Sector I y II 

Barrancas (laderas) 

29.39
% 

3.- Agricultura de Riego Zona III y Zona II  (sur) 3.92% 

4.- Agricultura de 
Temporal 

Zona II (principalmente) 24.42
% 
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Y zonas sin uso Zona Norte (Secc I) 

Zona Norte (Secc III) 

5.- Zonas erosionadas Zona II 2.43% 

6.- Zonas agropecuarias  

Con presión para  

urbanización 

Colindantes a mancha urbana 

Y/o rodeadas de mancha 
urbana 

2.99% 

Area ZCC:  100 % 

 

Observamos que en la ZCC el espacio con potencial ambiental en general es 
mínimo si tomamos en cuenta que los puntos 4, 5 y 6 indican un porcentaje de 
29.85% de áreas deterioradas. Esto aunado a la mancha urbana suma un 66.79% 
de áreas con pérdida latente.  Por otro lado el resto también se encuentra en 
problemas pues  en lo forestal se implican laderas de barrancas, lugares 
principales de invasión. Por otro lado la agricultura de riego sólo es un 3.92%. 

 

ESPACIOS URBANOS CON POTENCIAL AMBIENTAL 

Como espacios urbanos con potencial ambiental, entendemos esos  espacios 
construidos que ofrecen –desde el punto de vista de los ciudadanos- una 
posibilidad de interacción con el medio ambiente natural. 

 

Espacios de propiedad Pública: 

 Parques y Jardines. 

 Áreas deportivas 

 Avenidas 

 Barrancas en la Ciudad 

 Áreas residuales 

 Centros comerciales 
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Espacios de propiedad Privada: 

 Residencial 

 Turismo 

 

El paisaje: Relación entre espacios de propiedad  pública y privada. 

 La vivienda. 

 

6. PÉRDIDAS ESPACIALES DEL DESARROLLO URBANO. 

Varios son los factores que influyen en la dinámica urbana de Cuernavaca.  Por un 
lado se ha de tomar en cuenta que el crecimiento de Cuernavaca es más 
habitacional, dentro de este el % del crecimiento  se ha dado de manera 
espontánea lo que significa  un crecimiento fuera de orden urbano capaz de  
desahogar  el tejido habitacional a manera de servicios y equipamiento público.   

 

6.1. Transformaciones de espacio urbano y agrícola. 

Como desahogo social entendemos el uso del espacio exterior ofrece para 
el desarrollo social equilibrado, sea a nivel de sustento y/o esparcimiento. 
Los espacios abiertos a los que nos referimos son Areas Verdes y Espacios 
Públicos urbanos.  

Con respecto a las áreas verdes estas tenían (antes de 1950) un uso 
diferenciado en base a la actividad laboral y recreativa. En el sector I, los 
pueblos mantenían parcelas comunales para el cultivo de hortalizas, y en la 
zona urbana del Centro de Cuernavaca  (aunque también existían casas 
tradicionales con Huertos compartidos)  las barrancas eran parte del 
esparcimiento. 

: Las áreas agrícolas mantenían el cultivo agrario  importante (sector III).Las 
barrancas (sector II)formaban parte del esparcimiento de zona Urbana. Por 
otro lado, los espacios urbanos Públicos (sector I) tenían un uso social 
importante. 

La densidad habitacional promovida por invasión, despojos 
(principalmente), y como efecto del turismo y la industria han generado una 
transformación tanto en usos como en pérdidas reales de áreas libres.  
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Sector I:  

Las barrancas en esta zona se privatizan para uso recreativo (por ejemplo: 
Chapultepec pasa a ser Jungla Mágica), aunque la invasión en estas es menor 
que en el sector II.  Las reservas  naturales protegidas y las áreas agrícolas de 
pueblos del Norte cambiaron de uso a urbano habitacional. Las áreas verdes 
quedan reconstituidas en casas habitacionales (más de 1000m2) a manera de 
jardines privados; mientras que la infraestructura de espacios abiertos urbanos 
(parques y jardines) permanecen estables en tanto a área aunque no en uso - el 
último parque que se construyó fue en el año de ...... Por el tipo de crecimiento 
habitacional (residencial de clase alta) y por la infraestructura que mantiene,   el 
sector I es el que más servicios (dirigidos a habitación) tiene. En este sector las 
invasiones  se incorporan entre las zonas residenciales y vías de comunicación 
(servicios). 

 

Sector II:  

La topografía y el agua son los primcipales protagonistas del crecimiento de esta 
zona. El primer factor se aprovecha como calidad visual en el asentamiento 
residencial (no progamado). El agua se aprovecha como servicio por invasiones 
directamente establecidas en las laderas de barrancas. El desarrollo de este 
sector  no sigue un crecimiento programado y se concentra en el cauce de 
barranca, antes reserva ecológica. Los servicios como consecuencia de topografía 
e invasión son más deficientes. 

 

Sector III:  

La zona agrícola cambia a uso habitacional con crecimiento programado, por lo 
que el área central posee servicios programados a costa de...... Las invasiones 
giran en torno a la reserva ecológica de.....Principalmente por los servicios que 
estas ofrecen. 

En suma podemos decir que invasiones, expropiaciones, privatizaciones, y el 
estancamiento de construcción de espacios urbanos abiertos de uso común hacen 
que actualmente exista un déficit de 17,000m2 de áreas verdes que con 
anterioridad podían ser resueltas entre la zona agrícola, las barrancas y áreas 
naturales de reserva.  

La accesibilidad al área natural y libre, queda entonces dependiente del factor 
económico: tamaño de lote habitacional (según el nivel adquisitivo), 
privatizaciones, y de la movilidad a zona centro, y cambio de giro de recreativo a 
comercial de espacios urbanos (comercio ambulante o fijo). Qué consecuencias 
ambientales tienen la pérdida y control del espacio en la ZCC?  
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7. EL IMPACTO SOCIAL POR PÉRDIDA DEL  FACTOR AMBIENTAL 

 “El medio ambiente está constituido por la relaciones sus elementos (naturales y/o 
construidos) con sus habitantes y dichas relaciones tienen un orden: se organizan 
en patterns”. Dichos patterns (patrones) son el modo de intercambio entre las 
personas y los elementos físicos; y tal intercambio se re-construye conforme pasa 
el tiempo y cambia la sociedad. De tal manera en la definición de un medio 
ambiente las personas cobran un protagonismo básico. Al construir un medio 
ambiente logramos habitar el medio físico, y dar orden al mundo en que vivimos 
(la habitación, la casa, la calle, el barrio, la ciudad, el estado, el país...el mundo). 
En ese sentido el espacio es el medio de vinculación entre los componentes 
ambientales y sin él  no hay modo alguno de lograr hospitalidad. 

La historia de Morelos nos muestra cómo los patrones de “cooperación” con el 
medio a través de los medios de producción (tierra y trabajo) dieron orden no sólo 
regional, sino local. Es decir una actuación local correspondiente a formas de 
integrar un pensamiento regional. Esta visión es una relación ambiental, desde la 
cual se establecen las “normas”de organización del espacio a través del tiempo. 
Estas normas van desde las normas urbanas, las sociales, las familiares etc., 
todas ellas necesariamente tendrían que ser equivalentes para mantener un 
equilibrio ambiental. Actualmente la pluralidad social, su origen y formas de 
asentamiento son producto de una falta de control de espacio desde “normas” 
colectivamente aceptadas, y cuyo efecto es el inicio de una  “muerte” ambiental  
que – de acuerdo con Rapoport-. Se manifiesta en tres realidades: 

 

a) Desequilibrio psicológico: Stress 

Cuando se pierde el referente físico espacial, el “documento”, que nos hace saber 
quién y qué somos en término de dónde estamos, entonces: se rompe la 
correspondencia entre el modo de relación específico. Es decir, surge una 
desorientación por pérdida de lo que el medio ambiente significa en términos 
temporales (revisión del pasado para prever el futuro). 

En el caso de Cuernavaca están -por ejemplo- las diferentes transformaciones del 
inmigrante campesino. La pérdida del contacto con la tierra, no es sólo el contacto 
con el medio de subsistencia, sino la pérdida del medio de cognición del medio 
como parte de una sedimentación histórica,  es decir, la memoria que permite 
saber qué hacer en él. La falta de control del este “espacio” se hace evidente en 
una serie de cambios sociales como bandalismo, etc, desde los que el stress es 
su más pura manifestación de contradicciones. 
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b) Desequilibrio social: Abstención 

La abstención se refiere a la despreocupación progresiva y total de  las personas 
por el medio ambiente colectivo. Situación que se manifestó en las encuestas 
llevadas a cabo. Se da cuando el espacio público (de comunicación social) no 
tiene nada que ver con el espacio  urbano (físico), en ese sentido de pertinencia 
se asume por instituciones de corte laboral, o ideológico, que nada tiene que ver 
con la realidad física. El resultado de esto es la sectorización social de corte 
jerárquicamente verticalizada, desde el cual la comunicación social y participación 
se interrumpen.  

 

c) Desequilibrio físico: Deprivación física  

La deprivación física se refiere a la progresiva simplificación del medio ambiente 
hasta llegar a niveles de artificialidad y homogeneización.  No es raro -en el caso 
de Cuernavaca- encontrar que medio ambiente se visualiza por cuestiones muy 
puntales (como basura y agua) sin prever sus consecuencias a nivel estructural.  
Las consecuencias de esto es la pérdida de visión estructural, y una comprensión 
cada vez menos coherente de su realidad local. 

Estas tres realidades (psicológica, social y física) manifiestan el impacto social por 
pérdida de sensibilidad  espacial del medio ambiente. La sensibilidad y la 
inteligibilidad del medio suponen una re-coordinación entre el espacio físico y el 
social , sin el cual es inevitable la “muerte” ambiental.  
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APÉNDICE  II 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO: DESCRIPCIÓN DE DISEÑO DE ENTREVISTAS PARA APLICAR  
A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN CUERNAVACA 
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ENTREVISTAS A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. 

 

Descripción del instrumento de campo: 

Se trata de siete entrevistas aplicadas a ONGs (con objetivos ecológicos) activas 
en Cuernavaca. Estas entrevistas son de carácter abierto, de 20 preguntas. Su 
duración es de entre una hora a una hora y media. El instrumento fue elaborado 
en base a la perspectiva antropológica.  

 

Objetivos:  

 Conocer las situaciones ambientales valoradas por el habitante, y su actitud 
respecto a ellas.  

 Comprender los procesos de identificación que estos establecen con el 
entorno. 

 Obtener la noción de integración ambiental del habitante de Cuernavaca. 

 

Antecedentes:  

Este instrumento surge de la necesidad de tener un mosaico social de referencia 
en la ciudad.  Las investigaciones socio-demográficas estudiadas, nos permitieron 
diferenciar actores sociales y ubicar éstos dentro de la mancha urbana, pero 
según los criterio que los asentamiento habitacional de la ZCC permite observar. 
Observamos que esto último tiene mucho que ver con el entorno natural, sobre 
todo si lo relacionamos con la selección del habitat. Sin embargo, es muy  poca la 
información para construir las características de estos actores en relación a nichos 
ambientales que ocupan (bosque, ciudad, agrario).     

Reconocemos que lo ideal hubiese sido tener acceso directo al ciudadano, pero 
para adquirir la representatividad de este hubiesemos requerido abarcar una 
muestra cuantitativamente fuera del alcance del tiempo y recursos con los que 
contamos. 

Por otro lado, durante nuestra investigación se detectaron experiencias (de otros 
trajos de campo) que subrayan problemáticas para alcanzar la cooperación de 
ciertos grupos sociales (sobre todo los tradicionales) para dar marcha a su trabajo.  
Estas actitudes dificultarían el uso del instrumento a utilizar (abierto) para cubrir 
los alcances esperados. En este sentido decidimos tomar del cuerpo social una 
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muestra representativa, que en este caso son  las  ONGs con objetivos 
ecológicos.   

 

Representatividad de la muestra: 

Tomando en cuenta las investigaciones de  Lomnitz,  los medios por los que esta 
sociedad reelabora su participación pública con el medio urbano es a través de la 
representatividad que le ofrecen ciertos modelos institucionales –en tanto a que 
estos han dado origen a su integración habitacional. Sean los religiosos, los 
laborales, los educativos, gubernamentales, etc. En este sentido las ONGs sin 
duda promueven la integración pública del medio (tanto natural o social), aunque 
de manera lúcida. 

Al desarrollar nuestro marco conceptual identificamos dos situaciones generales 
que propician la diferenciación de roles sociales respecto al medio ambiente: Por 
un lado, las condiciones físicas -en términos objetivos-, excluyen de la realidad 
operativa al ciudadano. Por otro lado, lo “natural” incluye en la ciudad (con sus 
ciudadanos) desde el marco global de desarrollo (que va desde lo regional, lo 
nacional e incluso lo internacional). En la primera esfera tenemos al ciudadano 
(inmigrante y tradicional), en la segunda a la industria, el turismo, el estado 
(principalmente). Por la posición que les permite protagonizar su rol,  en ambas se 
construyen horizontes diferentes respecto al medio, y de ahí los principales 
problemas para generar una visión integral respecto al mismo.  

Todo ello  nos lleva a ver (por lo menos hasta ahora) en las ONGs una alternativa 
“intermedia”, considerando además que: bajo el manto de su orientación ecológica 
se esconde precisamente estructurar los horizontes de lo local y lo global.  

Así también en Morelos el trabajo de las ONGs con objetivos ecológicos, ha tenido 
repercusión para situar a morelos en el campo internacional, pero si esto ha sido 
así es porque en su mayoría provienen de iniciativa de la propia sociedad civil, 
ante los conflictos generados en la .....en 198.  

Entre otras cosas estas organizaciones han llegado a compartir sus actividades, 
promoviendo la integración de  acciones ante problemas físicos de distintos nichos 
urbano ambientales. Este tipo de experiencias son a su vez respaldadas por otro 
tipo de instituciones como las de investigación en universidades. 

 

Alcances y limitaciones de nuesta muestra:  

Debemos reconocer  que las ONGs en muchos casos adquieren  un protagonismo 
político e ideológico inevitable. Esto evidentemente podría afectar nuestros 
resultados, si pretendiésemos obtener información respecto al propio horizonte de 
estas ONGs.  Sin embargo, no pretendemos incidir en el trabajo de las mismas,  



                                                                     Programa de ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Cuernavaca 
  Medina y Asociados Arquitectos S.A. de CV. 

 

 241 

sino conocer qué actitud social  han observado (no cómo la han observado), qué 
les dice la gente y cuando. Así pues, únicamente son retomadas como un medio 
de aproximación a información social; la cual consideramos de antemano confiable 
considerando el marco profesional (educadores, trabajadores sociales, 
investigadores, etc) que por su tipo de actividad componen algunas de ellas. 

 

Descripción de Metodología para aplicación del instrumento: 

Criterios de selección de organizaciones para la aplicación del instrumento:  

1.- Organizaciones activas en Cuernavaca. 

2.- Organizaciones con objetivos ecológicos, pero cuyo tipo de actividad 
fuese desarrollo social (educación ambiental, investigación social, etc). Y en 
relación continua con sociedad civil.   

3.- Organizaciones que estuviesen participado en alguna experiencia de 
integración de acciones a nivel regional (con otras ONGs, o con Sociedad 
civil). 

4.- Organizaciones que  hubiesen desarrollado actividades en esferas 
urbanas específicas según nuestra zonificación (zona bosque, zona centro, 
zona agrícola) 

Dando mayor importancia  a los criterios 2 y 3, de un total de ... organizaciones 
activas en el campo ecológico, se seleccionaron nueve, de las cuales sólo se tuvo 
acceso y disponibilidad de siete de ellas,  quedando organizadas de esta manera: 

 

 

ORGANIZACIÓN  Zona a 
valorar     

Persona 
entrevistada 
(perfil) 

 

Grupo de Educación Medio Ambiental 
(GEMA) 

 

 

Zona Bosque     

 

Estela 

(trabajadora 
social) 

 

Centro de Encuentros y Diálogos (CED) 

 

Zona Ciudad 

 

Micaela 
Bocanegra 
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 (coordinador) 

 

Guardianes de los Arboles 

 

 

Zona Ciudad 

 

Flora Guerrero 

(coordinador) 

 

Espacios Verdes 

 

 

Zona Ciudad 

 

Miguel 
Rodríguez 

(coordinador)) 

 

Grupo de Educación Medio Ambiental 
(GEMA) 

 

 

Zona Ciudad 

 

Margarita 
Hurtado 

(coordinador) 

 

Ex miembro de diferentes ONGs  

. 

 

Zona Ciudad 

 

Manuel Quinto 

(ex-dirigente) 

 

MOCEDMA 

 

 

Zona Agrícola 

 

Javier Orihuela 

(coordinador) 

 

Logística: 

Una vez seleccionadas las ONGs a entrevistar. A través de la vía telefónica se 
estableció contacto con las personas  que se vinculan directamente con el trabajo 
social de campo (en su mayoría los dirigentes). A estas personas se les solicitó 
una entrevista, informándoles sólo el objetivo general de ésta (conocer su 
experiencia).   

Aplicación: Todas las entrevistas se llevaron a cabo en las oficinas de las 
organizaciones en Cuernavaca. Fueron grabadas, y posteriormente se 
transcribieron para su análisis. 
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Número de preguntas: 18 (4 por tema, excepto el tema 3)  

Duración: 1 hora a 1:30 minutos  

Temas desarrollados en la aplicación de  entrevistas:  

1.- Características sociales (perfil, actitudes) 

2.- Paisaje (percepción, y objetos de acción ) 

3.- Territorialidad e identidad (elaboración simbólica) 

4.- Factor cambio (noción de transformación integral) 

Evaluación del instrumento: análisis antropológico 
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RESUMEN DE ENTREVISTAS APLICADAS A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
EN CUERNAVACA 
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I. MARCO SOCIAL. 

1. ¿Qué actitud se observa en los grupos con respecto a las problemáticas 
ambientales de su entorno? 

Según las respuestas: Se observa indiferencia con relación a la problemática 
ambiental.  La gente no entiende qué es el medio ambiente (sobre todo a nivel 
diversidad , y estructura), por lo que presta más atención a problemas puntuales. 

Las personas que han participado en ONGs adquieren más conciencia, pero: 

 La gente de la ciudad una vez que resuelve sus problemas puntuales 
no continúa participando. 

 La gente del campo y el bosque continúa participando para demandar 

una solución a sus problemas inmediatos. 

 

2. Considera usted que por parte de los habitantes de esta zona existe 
preocupación por proteger el ambiente 

Según las respuestas: En general no hay preocupación por proteger el ambiente.  
La gente se preocupa ocasionalmente, pero no hacen nada por ello.  Se hizo 
referencia a lo siguiente: 

 La gente más preocupada y con más consciencia es la que depende 
directamente del campo o el bosque (Zona Norte y Sur). 

 L
a gente preocupada, pero con menos conciencia de la complejidad 
ambiental del problema es la que tiene un conocimiento teórico del 
ambiente, como lo son los intelectuales, universitarios, etc. 

 L
a gente preocupada por los espacios de la ciudad y su uso es  la que 
ha visto el proceso de transformación de Cuernavaca (residentes de 
más de 30 años) 

 La gente menos preocupada es la que tiene más posibilidades de 
acceder al recurso natural en forma de servicios, esparcimiento, y 
explotación. (clases altas, medias, y empresarios) También 
inmigrantes, que incluso pueden carecer de los servicios (por ejemplo 
invasores). 
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3. ¿Quiénes son los mas reacios al cambio?: 

La gente más RESISTENE AL CAMBIO es: 

La gente de la ciudad. Dentro de estos están los empresarios, las clases con 
más control de espacio y recursos-, e incluso quienes su trabajo depende 
directamente el cambio (maestros, intendentes, etc).  Esto se atribuye al 
patrón jerárquico por el que estas personas se relacionan con la ciudad a 
través de sus actividades. 

Por otro lado se mencionó que para cambiar se necesita cambiar hábitos de 
vida.  Cuestión que es muy difícil en la ciudad (por tiempo y distancias), ya que 
se depende de que el cambio de actitud (por ejemplo-. separar basura) tenga 
un seguimiento a nivel  de estructura organizativa en la ciudad(que por 
ejemplo el camión de la basura no junte de nuevo lo separado). 

La gente más ABIERTA AL CAMBIO es: 

 A nivel región: la gente del Sur. 

 Género: Niños y mujeres (las mujeres son las que más 
participan en general) 

 Edad: residentes que hayan conocido Cuernavaca hace 
30 años o más. 

 

4. ¿Cómo se realiza el vínculo entre la gente y ustedes para tratar temas 
ecológicos? 

En general las organizaciones entrevistadas tienen como objetivo hacer 
comprender a las personas lo que el medio ambiente significa en términos de sus 
componentes y estructura.  Para ello se han formado vínculos de la siguiente 
manera: 

 A través de educación ambiental no formal, vista como un ciclo de intercambios 
entre el grupo y los promotores. 

 A través de genera alternativas de expresión para el grupo a diferentes niveles 
(manifestación del problema, expresión de expectativas respecto al medio, 
elaboración de soluciones) 

 Partiendo de problemas puntuales de interés inmediato, que pueden tener un 
seguimiento o no. E integrando éstos a un panorama global (ver lemas, por 
ejemplo.- "piensa globalmente y actúa localmente"). 
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 A través de tomar en cuenta que la diferencia entre grupos que tratan una 
misma problemática es de método. 
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II-  TERRITORIALIDAD E IDENTIDAD 

1. Dentro de su entorno.  ¿De qué cambios se queja la gente? 

En general, todas las respuestas coinciden en el problema de incremento de 
basura. 

Zona Alta: 

a.- Clima- cambio en el clima relacionado con falta de lluvia y agua del río. 

b.- Árboles- por la tala inmoderada 

 

Zona Ciudad- Contrastes en el control del espacio 

a. - Basura., Incremento en cantidad de basura- "la ciudad cada vez está más 
sucia".  Esto se atribuye a dos factores-. 

 Por el incremento de población en periodos vocacionales, es decir, "los que 
ensucian son los turistas".  Este cambio se observa en contenedores de basura 
de calles. por ejemplo. 

 Por la insuficiencia de servicios de basura (recogida de basura) en zonas de 
barrancas (no son los adecuados).  Estos cambios de observan en las 
barrancas. 

b.- Árboles.- Hay quejas por la eliminación de árboles, sólo se hizo referencia a 
eliminación en sitios históricos importantes (Casino de la Selva, Plaza 
Cuernavaca, Zócalo), o en el zócalo.  Se subrayó que esto es quizá lo que más 
percibe la gente a nivel general. 

c.- Contrastes por control del agua- En relación al agua hay cierto malestar no 
tanto en calidad, sino por el contraste de sus usos,. 

 Agua como recreación- Hay cierto malestar por la a privatización de espacios 
que cuentan con agua (parques acuáticos por ejemplo).  Y que antes eran 
abiertos y ahora hay que pagar para usar el espacio (por ejemplo, 
Chapultepec, ahora Jungla Mágica), 

 Agua como servicio-.  Las quejas giran en torno al contraste en el uso de agua- 
por ejemplo el incremento de albercas mientras no hay agua potable para 
algunas colonias e incluso para los pueblos de donde surgen los manantiales. 
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 Agua como propiedad.- Se observó que parte en la inaccesibilidad al agua se 
atribuye al turista, a "ellos" del que se hace referencia a cuestiones como- 
"incluso hay casas que tienen lagos adentro". 

 Olor del agua.- Se mencionó que el cambio en la calidad del agua se da en la 
orilla de los ríos de barrancas, y se dio importancia su olor desagradable (no se 
mencionó otro tipo de calidad).  Estos cambios se atribuyen a que las 
barrancas se usan como tiradero, y como desagüe de casas.  Aunque al 
parecer la gente que vive el problema del olor no lo manifiesta explícitamente. 

d.- Espacios abiertos.- Se señala la pérdida de accesibilidad y control, espacios 
considerados de importancia para la recreación-. Espacios abiertos, espacios 
verdes, y espacios naturales en la ciudad. 

Espacios abiertos (como plazas públicas o jardines históricos)- hay un 
malestar por el control que las actividades comerciales han adquirido 
respecto a estos espacios. 

Espacios verdes (como los parques y jardines)- se presentan quejas por la 
escasez y concentración de estos en la zona centro.  El crecimiento de la 
ciudad ha invadido las áreas de alternativas de recreación, y ha 
aumentado la necesidad de ellos. 

Espacios Naturales en la Ciudad (las barrancas)- Se presentan quejas por 
la desaparición de espacios naturales-, lo cual se atribuye a su 
privatización (su giro comercial), a su invasión habitacional, y a su 
contaminación (por la falta de servicios en las invasiones).  Se señaló que 
las barrancas formaban parte de la experiencia infantil de antes: "no había 
un solo niño que no hubiera recorrido las barrancas", y que estos eran 
los."Parques" de antes.  Se enfatizó que la preocupación por el cambio 
que han sufrido las barrancas solamente ha sido importante para las 
personas que en algún momento vivieron esas barrancas en su estado 
natural (residentes de más de 30 años) 

d.- Paisaje.- Sólo en una respuesta se mencionó directamente la queja por 
interrupción de la visibilidad del Paisaje (el Popocatépetl) por un nuevo edificio. 

e.- Imagen- En su opinión personal, los entrevistados manifestaron que la 
importancia de Cuernavaca (fama) se debe a lo natural (la ciudad de la eterna 
primavera) y que se está perdiendo esa visión (principalmente porque cada vez 
hay menos áreas verdes) aunque se mencionó que la gente sólo se preocupa por 
cuestiones puntuales. 

e.- Crecimiento de la ciudad- El crecimiento de la ciudad de expresó solamente en 
cuanto a malestar por cambios en la densidad poblacional ("cada vez somos 
más") y en movilidad- cambios del sistema vehicular, el incremento de vehículos 
(que hace) más difícil el cruce de la ciudad por su topografía. 
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Zona del Valle: Control del espacio comunal 

a.- Calidad de Agua.- Cambio de la calidad del agua para riego, debido al tipo de 
desarrollo que se ha llevado en zonas altas.  La agricultura recibe la suma de 
todos los problemas que se van acumulando en las cuencas de barrancas 
(desagües, tiraderos de basura, etc). 

b.- Alternativas laborales.- La pérdida del recurso directamente relacionada con la 
pérdida de alternativas económicamente viables para la continuidad del trabajo en 
base a la agricultura, y su impacto en la vida comunal. (Se puede cambiar de 
cultivo, pero muchas veces no es rentable para el campesino) 

c.- Cambio del tejido social.- Crecimiento acelerado de la mancha urbana que 
conlleva la desestabilización de la vida comunal por la migración de gente de la 
ciudad -quienes no colaboran en los procesos de recuperación, saneamiento, y en 
los servicios pero que se aprovechan de ello y además contaminan.  Esto aunado 
a la pérdida de agricultura propicia la salida sin retorno de algunos campesinos del 
lugar. También se señaló que hay migración de otros campesinos pero que estos 
se adaptan a la comunidad. 

e.- Cambio en el tejido urbano- El crecimiento de la ciudad ha propiciado la 
migración de fuereños citadinos, de terrenos, y seguido a esto la no continuidad de 
formas de relación con el entorno que sean comunales.  Los de la ciudad se 
adaptan al entorno aislándose de los demás, tanto amurallando sus casas 
(aunque no es una norma general) como en actitud. 

d.- Cambio de expectativas.- Pérdida de expectativas de vida futuras en torno a la 
vida agrícola (desintegración familiar, venta de tierras), que terminan aceptándose 
por falta de alternativas de continuar la vida agrícola. 

 

2. ¿Cuáles son los espacios naturales que la gente solicita proteger, 
recuperar, o bien, integrar a su entorno? 

Zona Alta- Bosque 

a.- Bosque- se presta importancia en proteger el bosque de la tala inmoderada, 
Recuperar el potencial natural del bosque para con ello obtener alternativas de 
trabajo y ocupación.  Quienes ya han participado en talleres hay cierta expectativa 
por recuperar prácticas tradicionales de cuidado del bosque (por ejemplo recogida 
de hojarasca) que las normativas han prohibido. 
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Zona de Ciudad: Parques urbanos. 

a.- Incorporar Parques: Se solicita incorporar nuevos parques a la ciudad.  Se 
mostraron algunos proyectos - de la sociedad civil- que se han llevado a cabo para 
la integración de parques a la ciudad.  Estos proyectos se proponen en áreas 
"residuales" de la ciudad que la gente considera fuera de las expectativas 
inmobiliarias o de invasiones (en las vías del tren, por ejemplo). 

b.- Recuperar y proteger áreas naturales (La barranca).- Se solicita atención a 
proteger las barrancas de su privatización.  A recuperar las barrancas como área 
de esparcimiento.  Este espacio es considerado importante porque caracteriza la 
ciudad ("eterna primavera").  Se solicita su protección y recuperación en términos 
de contaminación (basura y desagües) e invasión.  No se dijo si la gente de las 
barrancas está activa en estas demandas.  Al parecer es el resto de la sociedad 
civil quien ha actuado en recuperación de barrancas) 

 

Zona del Valle- Zona agrícola como integración norte-sur 

a.- Cuenca de/ río.- se solicita recuperar el desarrollo natural de la cuenca del río 
(manantiales de agua limpia), y separar las aguas residuales de las limpias, Se 
solicita el saneamiento de desagües en colonias (de la ciudad) para propiciar la 
integración de la actividad agrícola a la vida urbana y viceversa.  Se esperan 
planes urbanos (que controlen el ordenamiento territorial), y su participación en 
ellos. 

b.- Integración urbana- Se pretende que la zona agrícola sirva a la ciudad se 
integre a ella, tanto como área de esparcimiento alternativo, como de abasto. 

 

3. De acuerdo con la opinión de las personas. ¿Cómo consideran éstas que 
dichos espacios influyen en su vida cotidiana? 

Zona Norte- El bosque influye en la evaluación de sus acciones 

a.- Conocimiento del medio.- Para estas personas el bosque es considerado de su 
propiedad, porque ellos lo "cuidan." El aprender a cuidarlo (práctica tradicional) 
implica conocerlo.  Por tanto- 

b.- Alternativas de expresión tradicional.- A través del bosque han aprendido a 
hacer más productiva su vida cotidiana.  El bosque ofrece recursos para trabajar 
en cuestiones alternativas que van más allá de la agricultura en sí (artesanías con 
madera, por ejemplo). 

La ONG quiso introducir el manejo de composta, pero al intentarlo la gente 
manifestó que ellos siempre habían hecho composta, que la dejaron porque les 
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ganó el plástico.  Otro ejemplo es que el hábito de recoger hojarasca, significa 
para ellos cuidar el bosque de incendios, por lo que no logran entender porqué les 
ha sido prohibida esa práctica a través de normas forestales. 

c.- Integración social- El cuidado del bosque -como práctica tradicional- propicia la 
organización de la comunidad.  Además surgen diferentes medios para que el 
grupo se abra al exterior y entre ellos.  Por ejemplo- se dan iniciativas por 
participar e inventar sus propios medios de expresión. 

 

Zona de Ciudad: Lo natural influye en la conducta urbana. 

a.- Integración social.- 

 El espacio abierto urbano (como plazas y parques) actualmente se ve como 
una cuestión de esparcimiento.  Se enfatizó que los niños no tienen en donde 
jugar, que los parques existentes son pocos y concentrados sólo en la zona 
centro (algunos privatizados).  Se subrayó que antes los espacios urbanos 
abiertos eran más para socializar, para buscar encuentros" pero que 
actualmente no.  Que ahora son encuentros anónimos, y que el encuentro" ha 
sido retomado a través de lugares comerciales (Mc.Donals, Sanborns. centros 
comerciales) en donde se lleva a los niños a jugar actualmente.  Por la 
reducción del tamaño de lotes y la invasión de espacios, actualmente hay 
demanda por el esparcimiento.  Se considera que acudir a un espacio de 
recreación o socialización implica mayor movilidad, y gasto (una dependencia 
económica). 

 Los espacios naturales (fuera de la ciudad) se consideran inseguros, pues van 
drogadictos a esos "espacios vacíos" 

 

 Los espacios naturales en la ciudad se consideran importantes porque 
caracterizan la ciudad y fueron de uso común 

b.-  Conocimiento del medio.- 

 Las áreas naturales (barrancas, y bosques)cobran poca importancia como 
sistemas de biodiversidad.  No entran dentro del tipo de espacios que la 
colectividad tiende a comprender y experimentar e incluso a buscar dentro de 
su cotidianeidad.. Espacios naturales -donde no hay algún tipo de intervención 
urbana- tienen para la gente inconvenientes de adaptación (ver sig.  Inciso) 

c.-   Organización y adaptación al espacio urbano.- 

 Por ejemplo, la justificación de la gente al podar un árbol (de forma dañina) en 
la ciudad es porque "echan basura", aunque por otro lado no se recoja la 
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basura que esté alrededor de estos árboles.  Se comentó que el aspecto 
salvaje y natural es considerado como desordenado y sucio.  Por tal motivo 
este tipo de espacios "afectan" el orden espacial en el que habitualmente la 
gente de la ciudad se maneja. 

d.- Salud y calidad de vida: 

 Las barrancas como espacio natural, sólo se consideran importantes 
para quienes viven en ellas, pero esta importancia se da por los servicios 
que estas proporcionan. 

 

Zona Sur: El campo influye en la evaluación del medio regional para la toma de 
decisiones 

 Conocimiento del medio.- La agricultura es lo que esta gente sabe hacer.  Si se 
pierde eso, se pierden las alternativas de subsistencia.  Se tiene un panorama 
más amplio de la relación de los problemas ambientales que se generan a lo 
largo de la cuenca del río, porque afectan la práctica agrícola directamente. 

 Continuidad y expectativas de vida a través de la ocupación agrícola,- Aquí 
tiene que ver la organización familiar, las posibilidades de movilidad de hijos o 
de vecinos (que se vayan a estudiar o trabajar), de mejorar la vivienda, etc., -
por causa de los ingresos económicos. 

 Integración social.- Influye en la organización social de la comunidad, pues las 
demandas, y las cuestiones de saneamiento requieren la participación de 
todos.  También influye en el modo de incorporar a nuevos inmigrantes 
campesinos a la comunidad. 

 Integración regional- influye porque es considerada una forma de vinculación 
con la ciudad.  Es decir, como generador de empleo alternativo, generador de 
abasto, y de áreas de esparcimiento alternativa. (adaptación a la "modernidad 
regional") 

 

4. Qué espacios naturales consideran ustedes importantes, aunque la gente 
no muestre preferencia por ellos? 

Zona Norte: la fragilidad  del bosque 

El bosque y la actualización de sus modos de explotación y tratamiento son 
importantes.  La quema, tala de árboles (a gran escala), y recogida de hojarasca 
hace que se pierda el bosque, pero la gente no toma tan en cuenta ese aspecto 
pues gracias a ello puede obtener (o extender) terrenos para el cultivo, o porque 
consideran que eso les ayuda a controlar y prevenir incendios a futuro.  Es decir, 
estas prácticas son vistas como benéfico para el bosque, como cuestiones que 
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Tienen una razón de manejo tradicional del recurso. 

Por otro lado se tiene la idea de que "el bosque se regenera solo"- por ejemplo, la 
gente considera que los árboles pueden desarrollarse mejor cuando nacen solos 
que cuando se plantan. 

La importancia de este problema no está en el tipo de explotación que hace la 
gente de la comunidad, sino en darse cuenta del impacto que tiene la explotación 
inmoderada de esas mismas prácticas a nivel masivo; en otras palabras en la 
confusión del manejo tradicional con el de explotación. 

 

Zona de Ciudad: áreas naturales como sistema 

En general para las ONGs es importante el espacio natural (no urbanizado), su 
biodiversidad y micro condiciones, que la gente no percibe pero que al perderse 
cambian el panorama general.  Consideran que la gente no está acostumbrada a 
los espacios naturales, no se da cuenta de la importancia que estos representan 
como sistema (ecológico), y no le prestan atención (incluyendo a sus 
componentes).  Por parte de la gente sólo se perciben cuestiones puntuales que 
les afectan directamente (basura, etc), y los cambios a nivel general no se 
registran si no es con la visión que adquieren a través de su participación en 
ONGS.  Hay falta de seguimiento en cualquier interés por lo ambiental. 

 

Zona Sur: La barranca como sistema integral regional 

La ONG entrevistada considera que no se presta atención a la importancia a la 
barranca como sistema del conducto de agua.  Se tiene preocupación no tanto por 
la visión que la comunidad del Sur tiene de este espacio, sino por la falta de visión 
de los habitantes de la zona norte y centro.  Actitud que consideran afecta 
directamente a ellos (sur). 

 

5. ¿Qué pasaría si les quitan, transforman o reutilizan....... (el espacio 
mencionado en respuesta 3) 

Zona Norte: Pérdida de trabajo alternativo zona agrícola 

a.- Impacto socio- cultural.- Desaparecerían las formas tradicionales de vida (usos 
y costumbres respecto al medio).  La "prohibición" de ciertas normativas ya es 
considerada una pérdida del manejo tradicional del recurso natural. 
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Zona de Ciudad-.  Pérdida de alternativas de esparcimiento y salud (barranca) 

a.- Impacto físico: Sería un problema ecológico. 

b.- Impacto Social.- 

 Se considera que quizá sólo habría protestas para la gente que tiene algo de 
conciencia, ya sea porque participa con organizaciones, o porque ha visto los 
cambios constantes en el entorno (residentes de más de 30 años).  Quizá 
mucha gente sería indiferente a la pérdida o transformación de espacios 
naturales-.  "se ha perdido esa capacidad de asombro ... no registran cambios" 

 Se considera que más delincuencia y desestabilización social, por falta de 
áreas de esparcimiento y desahogo social. 

c.- Impacto cultural- Se perdería lo poco que aún caracteriza a Cuernavaca 
(calidad de vegetación clima, etc). 

 

Zona Sur: la barranca 

a.- Impacto físico- Primero habría un impacto ambiental- La zona sur sería una 
zona desértico, y las tierras serían de temporal. 

b.- Impacto Cultural.- Segundo se perdería la posibilidad de esparcimiento para 
ellos y para los citadinos. 

c.- Impacto social-.  Se perdería la posibilidad del desarrollo de la vida en la 
comunidad y familiar del sur porque se tendrían que buscar fuentes de empleo de 
otro tipo, y se tendría que abandonar el campo.  Se perderían la única fuente de 
trabajo 

 

6. ¿Qué uso se da a los espacios Naturales que –mas allá de cuestiones de 
salud- tenga que ver con relaciones de apego al lugar, o cuestiones 
expresivas territoriales? 

Zona Norte: adaptación al a natural del, bosque 

a.- Limites.- En esta zona se considera que e! bosque -es de ellos porque lo 
cuidan"- por ejemplo: recogida de hojarasca para, prevenir incendios. 

c.- "Distancias"- La elaboración de composta como práctica tradicional. (la 
"reproducción" del ciclo natural del bosque- de la composta pueden surgir algunos 
vegetales "espontáneamente"). 
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d.- "Distancias" sociales- El cultivo de hortalizas alternativas (introducidas por la 
ONG) dio pie a la venta inmediata del producto por mínimo que fuese. (la 
expresión de lo natural como integración a la comunidad a través de su 
comercialización) 

e.- Comunicación.- 

Se mencionó que las personas que participaron con la ONG se abrieron más al 
grupo e incluso al exterior del grupo (con otras organizaciones), sobre todo las 
mujeres.  Que el tema del problema natural (a través de sus diferentes 
manifestaciones- basura por ejemplo), es un pretexto, y ha dado pie a que el 
grupo se integre para buscar formas de expresión.  Por ejemplo un mural que se 
hizo para el pueblo, en donde todos solicitaron participar para expresar su punto 
de vista en torno al pueblo (participaron viejos, jóvenes y niños).  Que viendo lo 
natural como cuestión compartida, es como el grupo ha propiciado el 
encadenamiento de acciones que derivan de problemas puntuales-. (recoger 
hojarasca para evitar incendios, a la vez aprender primeros auxilios porque ya ha 
habido quemados por apagar incendios, demandar a taladores y extraños que 
hagan daño al bosque, etc) 

 

Zona de Ciudad: Adaptación al ritmo urbano 

a.- Se observó que el tipo de ocupación de las personas ha dejado a un lado el 
cuidado de jardines particulares (algo común en campesinos), esto ya no es parte 
de la recreación en general. 

b.- El uso que se le da actualmente a los espacios naturales (públicos) es más 
recreativo.  Se considera que la gente sólo integra el espacio natural a su 
experiencia visual, o individual- "Como en una postal" 

c.- El uso de sistemas tradicionales en el manejo del recurso, ha cambiado a 
decoración (por ejemplo apantles que servían para riego), sin importar la calidad 
ambiental que estos ofrecen. 

d.- Formación de diferencias sociales y espaciales.- La incorporación de la 
vegetación, y agua como decoración hasta cierto punto refleja el estatus social, la 
distinción en el espacio de la ciudad, por ejemplo: 

 Plantas exóticas, más manejo de agua, y más nivel de aislamiento a través de 
grandes muros exteriores (clases altas). 

 Compartir jardines interiores, y sembrar en ellos de manera desordenada 
(clase popular en pueblos). 

 Uso de macetas para decoración o para especies (clase media y baja).  Falta 
de vegetación en casas (clase baja). 
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En otras palabras, a mayor nivel de artificialidad estética del recurso, mayor 
estatus, esto se atribuye también a la cantidad de espacio que la vivienda tenga.  
Es importante mencionar que el estatus a través de lo natural lo da la vivienda 
principalmente, y secundariamente la accesibilidad a lugares de esparcimiento 
privados, aunque no se hizo referencia en ningún momento al barrio. 

e.- Como integración al espacio urbano-. 

Lo natural tiende a eliminarse o mortificarse por cuestiones de adaptación a la 
ciudad: por ejemplo en zonas ricas se eliminan árboles porque truenan albercas" 
en general en todas las zonas se podan árboles porque echan basura. 

f. - Como integración a lo público: 

Por ejemplo, la poda de árboles en forma esférica es considerada una "moda".  Es 
una práctica que se ha multiplicado en todos los contextos de la Ciudad, pero que 
fue introducida por una iniciativa personal (una persona del municipio). 

g.- Como servicio:: en clases bajas (y algunas medias) las aguas residuales se 
echan a la barranca por falta de drenaje, también se utiliza el agua por falta de 
servicios. 

H.- Como aislamiento o protección-. Otra cosa que se observa es el aislamiento de 
inmigrantes (principalmente del DF).  Se aíslan amurallando sus casas, sin permitir 
ningún tipo de visual al interior.  A esta gente le importa más incorporarse a 
situaciones ya resueltas, poco les importa incorporarse a la vida del barrio (por 
ejemplo en la zona sur) 

 

Zona Sur: Campo-ciudad. 

a.- Integración al barrio.- A diferencia de la zona norte.  Estas personas cuidan no 
sólo la zona agrícola sino también sus barrios.  Los trabajos de servicios al barrio 
son comunitarios (por ejemplo delimitar canales que pasen entre casas).  A través 
de esto se consideran vecinos quienes entren en este rol de cuidado y 
cooperación. (En donde no entran los inmigrantes citadinos) 

b.- Integración del "otro".- Con respecto a inmigrantes.  Hay una clara tendencia 
por apoyar a inmigrantes en su integración a la comunidad.  Sobre todo 
inmigrantes campesinos para su readaptación al campo. 

c.- Limites sociales.- En cuanto a inmigrantes de la ciudad- estos levantan grandes 
muros que impiden la vista por completo al interior de sus casas (no es una 
norma, pero casi así es).  En ese sentido repiten el patrón de preferencia que se 
ve en la ciudad: jardín y agua con alberca.  No buscan conocer el contexto social y 
espacial en al que llegan, sino establecerse en donde ya hay condiciones de 
hechas (por lo regular tienen todos los servicios que los del pueblo hacen) 



                                                                     Programa de ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Cuernavaca 
  Medina y Asociados Arquitectos S.A. de CV. 

 

 258 

c.- Integración de la comunidad- La gente de la comunidad, también ha levantado 
bardas, pero por los robos.  Antes los predios estaban abiertos.  Ahora a pesar de 
las bardas, se puede ver al interior. 
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III. PAISAJE 

 

1. EN el trabajo de la organización ¿han tomado en cuenta el gusto de la 
gente por ciertos elementos? 

En general ninguna de las organizaciones entrevistadas ha tomado en cuenta este 
aspecto previo a su intervención con el grupo con el que trabajan.  Se ha intentado 
por parte de algunas de estas organizaciones (GEMA, Guardianes de los Árboles 
y Espacio Verde) que la gente encuentre un gusto por lo natural a través de la 
comprensión de su estructura formal y funcional, Durante la experiencia con 
diferentes grupos se ha observado lo siguiente-. 

 

Zona Norte: 

Se observa más que nada el gusto por el espacio en sí.  A través de talleres se ha 
observado gusto y por el grado de productividad que pueden ofrecer medios 
alternativos de trabajar el recurso natural.  Sobre todo se mencionó el gusto por 
participar y expresar lo que ven con respecto al medio. 

 

Zona de Ciudad: 

Se ha observado que a la gente le gusta descubrir la espontaneidad, y 
biodiversidad que gira en torno al recurso natural: por ejemplo, darse cuenta que 
de la composta puede nacer una planta, o inspeccionar los micro espacios que 
giran en torno a un árbol. 

 

Zona Sur: 

En cuanto a la experiencia con la gente del Sur.  No se mencionó algún factor. 

 

 

2. ¿En qué elementos (de sus casas, jardines, patios, calles, barrios, etc.) 
podemos observar la preferencia estética en particular por lo natural? 
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Zona Norte: 

Se observa el uso de la madera en casas, rejas.  No se señaló la preferencia 
estética por la artificialización de lo natural.  Lo natural en sí es representado, es 
un fin a expresar, más no un medio material para expresar otras cuestiones como 
se ve en comparación con la ciudad. 

 

Zona Ciudad: 

a.- Espacios abiertos de uso común.- No se mencionó nada respecto a las 
características del barrio. 

Áreas verdes-. Existe preferencia por cierto grado de urbanización de espacios 
verdes. Para facilitar su utilización (caminos, bancas. etc). 

Formas de Árboles: En cuanto a las aceras hay preferencia por podar los 
árboles en forma esférica o de animalito.  Esto es común en diferentes 
contextos de la ciudad pero es algo que es considerado moda, pues no tiene 
muchos años. Y fue una iniciativa introducida por el municipio.  Existe con ello 
una preferencia por ficus a nivel general 

 

b.- Casas: 

a.- Jardines-.  Hay un gusto por ajardinar los espacios exteriores disponibles en la 
vivienda.  Se puso énfasis en que los gustos de la gente dependen del espacio 
con el que cuenten en su vivienda, en donde se ubiquen, y a lo que se dediquen. 

Casas tradicionales.- Manzanas (1000mts)en cuyo interior 
se comparten espacios ajardinados.  Actualmente estos 
espacios pueden tener tanto uso ornamental, o bien 
ordenados como huertos. 

Clase alta- Espacios (1000mts) ajardinados con plantas 
exóticas. 

Clase media y baja.- Cuentan con jardines pequeños pero 
que casi siempre incluyen algún árbol frutal (cítricos 
principalmente), o plantas para condimento (jitomate, 
albaca, etc) en el jardín o la maceta.  También se observa 
preferencia por el dominio del paisaje.  Gusto por colores. 

Viviendas al pie de las barrancas: Se observó la 
preferencia por no tocar el terreno, es decir, por no poner 
muros de contención y aprovechar la pendiente. 
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Viviendas de clase baja (invasiones principalmente): Se 
subrayó que no hay preferencia por lo natural, que se 
observa porque al invadir no pensaron en la posibilidad de 
dejar espacio para área verde. 

 

Zona Sur: 

Con respecto a la zona sur no se habló de algún elemento de preferencia estética 
incorporado a ese contexto por parte de la comunidad.  Pero se señaló el tipo de 
preferencia que tienen los citadinos cuando se incorporan a vivir 
permanentemente a dicho contexto-. 

 

a.- Ubicación- buscan ubicarse en donde haya agua y algún camino. 

b.- Aislamiento- se levantan grandes muros que impiden la vista por 
completo al interior de sus casas (no es una norma, pero casi así 
es).  En ese sentido repiten el patrón de preferencia que se ve en la 
ciudad-. jardín y agua con alberca.  No buscan conocer el contexto 
social y espacial en al que llegan, sino establecerse en donde ya hay 
condiciones de hechas. 

 c.- La gente de la comunidad, también ha levantado bardas, pero por los 
robos.  Antes los predios estaban abiertos.  Ahora a pesar de las 
bardas, se puede ver al interior, pues no están completamente 
cerradas, se usan rejas.  Hay un cierto gusto por saber que pasa 
afuera y compartir el interior visualmente. 

 

3. ¿A qué elementos se tiene actitud de rechazo . ( Por ejemplo elementos 
incorporados al entorno para mejorar la imagen y que no han funcionado) 

Zona Norte: 

a.- A un Auditorio, y un quiosco- Es decir a espacios propuestos para "integración" 
social, y cultural. 

 

Zona de Ciudad: 

a.- A la eliminación de árboles en lugares públicos (Zócalo, Casino de la Selva, 
Plaza Cuernavaca), o a la incorporación de lugares comerciales que eliminen 
contextos que se consideran de importancia histórica o ambiental. 
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b.- También a elementos arquitectónicos hechos por fuereños que bloqueen 
visuales importantes (mercado de calle Degollado). 

 

Zona Sur: 

c.- No se especificó.  Pero se tiene rechazo al tipo de aislamiento que adoptan los 
fuereños.  Se considera que bloquea la integración de La comunicación- También 
se tiene rechazo al cambio de uso del suelo agrícola para vivienda, ya que se 
pierde el único modo de subsistencia 

 

4. De acuerdo con todo lo que se ha mencionado.  ¿Con qué tipo de paisaje 
(escenario) convive, o se identifican las personas? 

 

Zona Norte: 

Bosque.- Con su propio paisaje, el bosque. 

 

Zona de Ciudad: 

a.- Paisaje exterior a la ciudad.- Se hizo referencia la identificación con el paisaje 
como escenario (telón de fondo fuera de la ciudad), El Popocatépetl, Tepoztlán, y 
el Bosque de la Zona Norte (como cuestiones simbólicas). 

b.- Barrancas.- En cuanto a la convivencia, se hizo referencia a las Barrancas 
como la forma de identificarse con Cuernavaca pues ofrecen esparcimiento.  Pero, 
también se hizo referencia a ellas desde un punto de vista exterior (a vista de 
pájaro): "...hay gente que le gustaba que Cuernavaca fuera una ciudad atravesada 
por barrancas, hay quien te lo dice en términos poéticos, como si alguien hubiese 
visto Cuernavaca muy plana y de repente le pasaron la mano y quedaran 
marcadas las barrancas" 

 

Zona Sur: 

Zona agrícola y Barrancas: Con su propio paisaje (el agrícola) y las barrancas que 
están fuera de él. El primero es visto como espacio para integración social, el 
segundo es visto como posibilidad de esparcimiento, pero un tipo de 
esparcimiento que depende del potencial del recurso natural (para bañarse, 
pescar, etc). 
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IV.- FACTOR DE CAMBIO 

 

1. A partir de las actividades que la Organización lleva a cabo.  ¿Cómo ha 
cambiado la actitud y expectativas de la gente con respecto al Medio 
Ambiente, y con su modo de vida? 

Zona Norte: 

Han encontrado alternativas de qué hacer con el recurso natural (de expresión y 
trabajo) y de organizarse en torno a ello.  Por lo tanto se ha abierto la 
comunicación entre la gente del grupo, y con el exterior (principalmente mujeres).  
Son más participativos y tienden a proponer alternativas.  Esto ha cambiado su 
forma de vida en cuanto a expectativas con respecto al bosque. 

 

Zona de Ciudad: 

En general se observa que la gente se vuelve más participativa, crítica, y más 
demandante sobre cambios profundos.  Cambian expectativas pero no el modo de 
vida, pues éste depende de una serie de patrones de organización social que se 
establecen en los contextos en los que esta gente se maneja (por ejemplo de lo 
laboral, el lugar, etc).  Un cambio en la forma de vida implica un cambio en 
hábitos, algo que no se logra más que en casos muy contados o momentáneos.  
Incluso, si hay algún cambio de hábito se tiende a abandonar porque para ello se 
depende el seguimiento que se dé a nivel más general: "de qué sirve separar la 
basura si en el camión la revuelven”. 

 

Zona Sur: 

Si se logra con el trabajo de la organización dar alternativas de trabajo a través del 
campo, cambian las expectativas de vida familiar y comunal.  Cambia hasta su 
forma de ser con ello. 

 

2. ¿Ha observado integración, solidaridad, acuerdo, entre las personas de 
un mismo grupo, para la protección del espacio público natural? 

Zona Norte: 

Se solidarizan para tratar problemas puntuales de cuidado del bosque.  Logran 
integrar acciones de manera espontánea cuando se dan cuenta de que una 
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situación puede llevar a otra, es cuando demandan ayuda, y cuando cobran 
autonomía con respecto a la ONG. 

 

Zona de Ciudad: 

Sólo se solidarizan por cosas puntuales y circunstanciales.  Una vez resueltos los 
problemas se diluye la unidad. 

 

Zona Sur: 

Se solidarizan tanto para resolver cosas puntuales. como para dar seguimiento y 
gestión a cambios que se pretendan. 

 

3. ¿Qué piensa la gente acerca de las políticas de cambio ambiental? 

Zona Norte: Se desconoce 

  

Zona de Ciudad: Se desconoce 

  

Zona Sur: Que se tengan proyectos (es la gente con más conocimiento del tema) 

 

4. ¿Hacia dónde debería dirigirse un cambio? ¿Cómo deberían orientarse los 
planes y proyectos ambientalistas? 

Zona Norte: 

Alternativas de empleo. . Para que la gente sea flexible al cambio, se deben 
orientar los planes a ofrecer alternativas de empleo. 

Alternativas de expresión y educación ambiental: No se debe imponer nada.  Un 
plan debe dar espacios de expresión para esta gente, porque tienen ideas 
conocen el medio, pero hay que enseñarles a expresarse. 

Ajustar normativas: Con esto se tomarían en cuenta las prácticas culturales de la 
gente, y qué tienen que ver con las normativas.  Es necesario que las normativas 
se adapten a "normas culturales", para que haya un mejor respeto de las primeras. 
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Zona de Ciudad: 

Respetar Normativas: Se deben respetar y aplicar las normativas existentes. 

Educación ambiental: Pero también se debe contemplar la educación de la 
población para que el respeto y la sanción de las normativas sea asimilado por la 
gente. 

Seguimiento de acciones: Que se de seguimiento a lo que se ha adquirido y 
propuesto por la sociedad civil.  Y que se contemplen zonas de esparcimiento. 

 

Zona Sur: 

Planes de participación integral: Que se hagan los planes de ordenación territorial 
y que se tome en cuenta la participación de los ejidatarios. 

Alternativas laborales: Que en el plan se contemplen las alternativas en el manejo 
de la tierra para cultivo. 

Visión regional: Que se tome en cuenta la visión de cuenca y la relación entre el 
contexto Norte, Centro y Sur.  Que se evite la movilidad de la población (invasión, 
migración, o cambio de contexto) 

 

5. Según su experiencia en la organización, ¿de qué manera (a través de lo 
natural) se pueden construir escenarios de comunicación entre grupos de 
intereses y puntos de vista diferentes? 

Se señaló que respetar las Herencias entre intereses por una misma problemática 
ha sido la clave principal para hacer comprender la complejidad estructural del 
problema regional.  Es a través de compartir diferentes puntos de vista, y 
experiencias- en torno al problemas ambientales como se ha observado que cada 
grupo encuentra nuevas alternativas para su desarrollo autónomo (en cuanto a 
soluciones según su problemática en específico).  Esto se ha puesto a prueba en 
foros de discusión, pero se considera que un factor muy importante son la 
educación ambiental y los medios de comunicación. 

La educación ambiental no formal permite tomar conciencia del problema tanto a 
nivel teoría y praxis.  Con ello ver el problema individual de manera integral: 
"piensa globalmente y actúa localmente" (lema de guardianes de los árboles" 

Se prestó atención a que los medios de comunicación masiva pueden formar 
espacios de 
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Integración, tanto por su poder de  difusión como por el nivel de credibilidad que 
ofrecen.  Además se considera que estos pueden formar un vínculo importante no 
sólo entre grupos sino entre éstos y las instancias gubernamentales. 

También se considera importante tomar en cuenta que las diferencias entre 
grupos con respecto a lo natural es en cuanto a método. Pues no están 
completamente cerradas, se usan rejas.  Hay un cierto gusto por saber que pasa 
afuera y compartir el interior visualmente. 

a.- Integración regional: Se observa que como las condiciones de riego han 
cambiado por contaminación, los agricultores han tenido que ir adaptando nuevos 
cultivos y estrategias de aprovechamiento del recurso.  En ese sentido la visión del 
agricultor es ir más allá de sus tierras y su comunidad, tienden a intentar abordar 
entre sus estrategias una visión global regional que incluya a nuevos vecinos 
(inmigrantes), y a la parte norte y centro.  Forma comités de manifestación y 
gestión del problema y sus soluciones a nivel municipal, y también actividades 
para el convencimiento de la comunidad en la toma de acciones. 

También es importante mencionar que hay con todo esto una cierta intención de 
para adaptarse a la "modernidad" de la ciudad. 

 

6 ¿Cómo influye el espacio y el uso de los recursos naturales en los 
procesos de sociabilidad (o identidad) del grupo con respecto al entorno 
(relación simbólica)? 

Zona Norte: 

1. Ciclo natural: 

Imaginarios.- Existen dos imaginarios en general, "el bosque se regenera sólo”, 
y la consideración de que "el bosque es de nosotros porque lo cuidamos". 
(Estas consideraciones tienen que ver con el ciclo natural del bosque).  Y dan 
pie a la organización comunal en tomo al cuidado del mismo. 

 Fiestas.- Se habló de la importancia que tienen las fiestas en torno al agua, 
al maíz etc, en ciertas épocas del año.  Las fiestas son muy importantes 
para la comunidad, quienes en ellas reorganizan tanto sus actividades 
comunales como el espacio del pueblo (las calles se utilizan tanto para 
fiestas familiares como para tradicionales). 

2. - Historia colectiva y paradigma ambiental: Se habló sobre un taller en donde se 
llevó a cabo un mural en la calle.  Originalmente era para que los niños expresaran 
el problema de la basura.  Pero por iniciativa de los demás se hizo lo siguiente: 

 Los ancianos pintaron lo que el pueblo era antes. 
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 Los jóvenes lo que el pueblo es hoy en día (con sus problemas de 
contaminación y de más) 

 Los niños lo que quieren que sea el futuro del pueblo ("un pueblo sin basura") 

 

Zona centro: 

a.- Visualización socia: Los espacios abiertos. Naturales o urbanos (parques).  
Son considerados por la gente como improductivos sí no muestran posibilidades 
de esparcimiento.  Se mencionó que no son espacios para socializar o 
encontrarse.  Sin embargo se observa que forman parámetros de comparación 
entre grupos diferentes. y también para ubicar la situación individual en la ciudad.  
A través del control de cantidad de espacio visual cobra importancia la vivienda.  
Cuando se habla de esto último sólo se hace referencia al predio que ocupa la 
vivienda (o viviendas), pero no a otro tipo de espacios como lo es el barrio. 

d.- Imaginarios: Lo relación visual con lo natural influye en la definición del 
imaginario compartido con respecto a la Ciudad (la eterna primavera) 
principalmente por clase media y alta. (Nótese que se tiende a definir al "otro" (el 
de antes, el de ahora) a través de la contradicción) 

Paradigma rural: 

 Las casas con vista al Popo son consideradas como casas viejas de 
calidad, "quien tiene vista al popo significa que vive en una de las mejores 
casas más viejas", y que vive en Cuernavaca.  Ver también que el Popo es 
considerado como parte del paisaje a nivel general. (por parte de clase 
media y baja).  La diferencia de estatus se da también por el tipo de 
plantas utilizadas, el modo de utilizarlas (estética), y la cantidad de espacio 
verde privado. 

 El uso de lo natural como parte de la forma de vida se "ve" en otros 
lugares (Tepoztlán, Huitzilac, etc) y también en los del pasado (lo que ya 
no existe y no se ve), más no en  Cuernavaca. (por parte de personas 
arraigadas al lugar de más de 30 años) 

Paradigma "Hacienda". Se habla de que hay casas con alberca "incluso con 
lagos adentro", que se aprovechan de todo.  Sin embargo estas casas están casi 
amuralladas por lo que no se puede ver (absolutamente nada) al interior de ellas. 
(Por parte de clase media y baja) 

Paradigma histórico- La importancia del Casino de la selva, "ahí esta todo 
atrás de un muro, nadie lo ve", ni tienen acceso a ello.  Se presta más atención 
cuando se tiran árboles viejos o de lugares importantes (Casino de la Selva), es 
decir cuando los árboles corresponden a lugares visibles importantes (porque en 
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realidad no se acude a visitar estos tan a menudo); y también por el tamaño del 
árbol se considera a este viejo. (Por parte de residentes permanentes) 

Paradigma ecológico.- a más árboles (más verde) más calidad ambiental, 
porque se ha quedado en una comprensión teórica difundida por campañas de 
medios de comunicación.(por parte de clase media) 

c.- El uso como servicio del recurso natural (no tanto del espacio), adquiere más 
importancia para clases bajas (invasiones, inmigrantes): 

Para redefinir la "calidad de vida": podría sugerir que permiten reproducir patrones 
similares a los del su lugar de origen. 

 

Zona Sur: 

a.- Historia- La búsqueda de nuevas estrategias de cultivo, y la recuperación de la 
cuenca son para la comunidad del sur motivo de unidad.  Las expectativas son 
comunales, y se ven a largo alcance. 

b.- Paradigma regional: El campo se ve como un espejo de comparación con 
acciones externas, es visto como su resultado.  Es visto como un receptáculo (casi 
maternal) del cual dependen todos, y por eso tienen que cooperar (tanto gente del 
norte como la de adentro), como en una familia. 

c.- Campo como "cuerpo social".- El campo se ve como un proceso, no se ve 
como algo cuyo ciclo está hecho.  Algo en lo que se tiene que intervenir para 
poder mejorarlo y mejorar a través de él (social y ambientalmente).  Algo en lo que 
se puede innovar, y que tiene vida por la vida que le da la colectividad. 

Nota- En la zona norte el "bosque" se representa en las prácticas cotidianas, pero 
en sí no se interviene en él-, aquí el campo es la representación directa de las 
prácticas sociales y de su espacialidad. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Uno de los objetivos de cualquier gobierno es el de incrementar el bienestar de las 
personas, con base en una política económica y ambiental que satisfaga las 
necesidades actuales y futuras. A esto se le llama desarrollo sostenible. Acuña 
(2000)149 plantea que la meta fundamental del desarrollo sostenible es garantizar 
la supervivencia y el bienestar del ser humano, así como de las especies que le 
acompañan, de tal suerte que cualquier acción política y/o económica debe 
realizarse consistentemente tanto con las necesidades presentes como con las 
futuras. 
 
La evaluación psicoambiental, previa a la planeación y ejecución de un programa 
de ordenamiento territorial sustentable, ofrece la posibilidad de conocer cómo la 
comunidad en conjunto percibe los recursos que están a su alcance, cómo los 
utiliza y si considera que sus acciones impactan positiva o negativamente dichos 
recursos, pudiendo conocer sus expectativas a futuro. Asimismo, permite conocer 
qué tanto las personas creen que pueden o no hacer cambios en sus hábitos 
cotidianos para modificar su ambiente, y si esto depende de ellos mismos o de 
otras personas. 
 
Las evaluaciones ambientales se pueden aplicar en la toma de decisiones 
relacionadas con la urbanización de lugares típicos y recreativos y con programas 
de preservación de los paisajes naturales. Estas evaluaciones basadas en los 
usuarios, también pueden utilizarse en el manejo de recursos naturales y en 
decisiones relativas a la explotación de estos recursos con fines industriales, 
recreativos o como parte del paisaje. 
 
Este trabajo pretende resaltar la importancia de la participación de población en la 
toma de decisiones, ya que al involucrarse desde la planeación de las acciones y 
programas de desarrollo, la participación será más activa, más comprometida y 
más permanente. 

                                                 
149

 Acuña, Marcela. El componente psico-ambiental de la educación ambiental. En Psicología y Ciencia 

Social, Vol. 4 núm. 2 UNAM-Iztacala, 2000. 
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MÉTODO 
 
El objetivo de este trabajo es: Conocer la percepción ambiental, el control, las 
actitudes y las expectativas que tienen sobre las áreas ecológicas del Municipio 
de Cuernavaca, los habitantes que viven en este municipio. 
 
Este trabajo pretende resaltar la importancia de la participación de población en la 
toma de decisiones, ya que al involucrarse desde la planeación de las acciones y 
programas de desarrollo, la participación será más activa, más comprometida y 
más permanente. 
 
 

Variables   
 
Las variables que se consideraron para este estudio fueron las siguientes: 
 

Variables sociodemográficas 
 Edad, género, educación, localidad y tiempo de residencia en esa localidad.  
 
Estas variables permiten caracterizar a la población encuestada. 
 

Variables de interés: 
 Percepción ambiental: Juicios o evaluaciones que las personas hacen, 

positivas o negativas a favor o en contra de determinados aspectos del 
ambiente. En esta variable se evaluará también la percepción de los riesgos 
ambientales a los que la población está expuesta. 

 
 Actitudes: Predisposición de los individuos para valorar de manera favorable o 

desfavorable las conductas pro ambientales y el grado en el que se considera 
que las consecuencias de sus actos dependen de ellos mismos o de otros.  

 
 Expectativas de desarrollo: Qué aspectos del desarrollo considera la población 

para su municipio y cómo esperan que sea este desarrollo.  
 

Escenario 
 
El interés de hacer el estudio en estas comunidades obedece a que se encuentran 
ubicadas cerca o dentro de reservas ecológicas importantes del municipio de 
Cuernavaca, tales como bosques, lomas y cañadas. Otras son unidades 
habitacionales de reciente creación (de tres a cinco años); algunas son pueblos 
rurales o están ubicadas en la franja hacia donde se expande la mancha urbana.  
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Muestra 
 
El muestreo fue no probabilístico por cuota. Se encuestaron a 450 personas, 
mujeres y hombres, entre 18 y 60 años, residentes de las diferentes localidades. 
Esta muestra fue representativa de la población, con un nivel de significancia al 
0.05. La distribución de encuestas por localidad fue la siguiente: 
 
 

 
 
Chamilpa 

Muestra de 
habitantes 

83 

Porcentaje de la 
muestra 

18.4 
Lagunilla 71 15.8 
Ocotepec 59 13.1 
Sta.Ma.Ahuacatitlán 57 12.7 
Tetela del Monte 55 12.2 
San Antón 39 8.7 
Nueva Sta.Ma. 28 6.2 
Ahuatepec 23 5.1 
Ampliación 
Chamilpa 

14 3.1 

Ahuatlán 11 2.4 
La Carolina 9 2.0 
Otros 1 .2 
Total 450 100.0 
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La población, por sus características socio-demográficas, se distribuyó como se 
muestra en las siguientes gráficas: 
 
 
 
 

 
 

N=450 
 
 
 
 
 
El 69.5% de la población de las localidades encuestadas, fueron mujeres; mientras 
que el 30.5% eran hombres. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SEXO DEL ENTREVISTADO

30.5%

69.5%

Hombre

Mujer
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N=450 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la edad de las personas encuestadas, la muestra estuvo distribuida 
entre los 18 y 60 años. Si se observa la gráfica, poco más del 50% de los que 
contestaron tienen entre 18 y 35 años; el 33% está entre los 36 y 55 años; el 17% 
tiene 56 años o más. 
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Más del 90% de las personas encuestadas reportó algún grado de estudios. El 
35% dijo tener como grado máximo de estudios la primaria y casi el 30% la 
secundaria. El 19% tenía preparatoria y el 12% estudios profesionales. 
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Más de la mitad de las personas que respondieron el cuestionario, se dedican al 
hogar o son jubilados. Entre comerciantes y obreros suman casi el 30% y 
profesores y estudiantes un 15%. 
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El 65% de los entrevistados siempre han vivido en la localidad, y han vivido allí por 
más de quince años, como se ve en la gráfica siguiente. 

 

¿Desde cuándo vive acá?

Entre 11 y 15 años

M ás de 15 años

¿Siempre ha vivido acá?

35.3%

64.7%

No

Si
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Instrumento 
 
Para este estudio se elaboró un cuestionario que nos permitió conocer la 
percepción, actitud y expectativas de desarrollo de  las localidades encuestadas.  
 
Previa a la aplicación del instrumento se hizo un piloteo del mismo, para conocer 
si el instrumento era confiable. El análisis estadístico reportó una confiabilidad 
del95% y un nivel de significancia del 0.05. 
 
A partir de estos resultados, se hicieron las modificaciones pertinentes, quedando 
un instrumento final de 51 reactivos (Anexo I), conforme a la siguiente descripción:  
 

 3 preguntas sociodemográficas 

 8 preguntas de opción múltiple 

 6 preguntas totalmente abiertas 

 34 reactivos cerrados con dos tipos de respuesta, como se muestra en los 
siguientes ejemplos. 

 
Hay suficiente agua limpia en mi localidad. 
Completamente       Completamente en 
de acuerdo       ______   _____   _____  ______   _____         desacuerdo 
 
Está contaminado el aire de la región. 
 
Mucho       ______   _____   _____  ______   _____         Nada 
 
Para el análisis final se incluyeron solamente 49 reactivos, ya que uno (31) no fue 
significativos. 
 
 
PROCEDIMIENTO 
 

Visitas de campo 
 
Cabe mencionar que se hizo un recorrido previo para conocer las características 
sociales y ambientales de las localidades a encuestar. La información recabada 
sirvió de apoyo para la elaboración del instrumento final.  
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Selección y Capacitación de encuestadores 
Procedimiento 

 
Capacitación a 16 encuestadores, alumnos de escuelas técnicas, integrantes de 
Servicio Social en el municipio. El temario fue el siguiente: 
 

 Qué es el Programa de Ordenamiento Territorial Sustentable 
Por qué es importante involucrar a las personas 

 Por qué es importante conocer la opinión de las personas acerca del 
programa. 
 
 Qué es una encuesta 

Qué hacer antes, durante y después de la encuesta 
 

 Presentación del instrumento  
 Análisis de cada una de las preguntas. 
 Cómo evaluar en el cuestionario.  
 Cómo seleccionar a la población.  
 

 Práctica. Los alumnos se entrevistaron unos a otros, frente al grupo, para  
resolver cualquier duda. 

 
Aplicación de la encuesta 

 
Se formaron cinco grupos, cada uno con tres encuestadores y un supervisor; estos 
últimos fueron los miembros del equipo de trabajo de este estudio.  Cada grupo 
aplicó 100 cuestionarios en las diferentes localidades.  
 
La aplicación del instrumento se hizo en dos días, viernes y sábado, para 
garantizar que hubiera quien respondiera.  
 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Para analizar los datos obtenidos, se codificaron (Anexo 2) y se utilizó el programa 
estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), aplicando las 
siguientes pruebas estadísticas: 
 
Análisis de Crosstabs, para obtener la confiabilidad y validez de instrumento. 
Análisis de Frecuencias, para describir a la muestra. 
 
 
 
 
 
 



                                                                     Programa de ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Cuernavaca 
  Medina y Asociados Arquitectos S.A. de CV. 

 

 280 

ESCALA DE PERCEPCIÓN AMBIENTAL 
 
 

 
 
 
Entre los más graves, encontramos problemas ambientales (la basura y los perros 
en las calles), ya que más del 50% de las personas opinaron así. Asimismo, 
manifestaron preocupación por la tala de árboles y la contaminación del aire. Otro 
tipo lo conforman los problemas que atañen directamente a las autoridades del 
municipio, como infraestructura (agua, drenaje, luz, recolección de basura) y la 
delincuencia.  De acuerdo al análisis, el 15% de las personas opinan que no hay 
problemas ambientales en su localidad.  
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La mayoría no sabe con certeza qué lugar se ha poblado más rápidamente. 
También mencionan "otros" que no son necesariamente sus comunidades. Al 
observar la gráfica, más del 20% piensan que es todo el municipio de Cuernavaca 
el que se ha poblado rápidamente.  
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El 60% de las personas encuestadas opina que el municipio ha tenido un 
crecimiento rápido en los últimos años. 
 

CÓMO HA CRECIDO ESTE LUGAR
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Agrupando las respuestas, casi el 70% de las personas coincide en que las tierras 
que se han perdido a causa del crecimiento desmedido del Municipio, son las 
áreas verdes y las tierras de cultivo, es decir tierras fértiles y áreas de reserva 
natural, como “el bosque”, o “el monte”.  
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El 62% de las personas piensa que su casa está en un lugar seguro, mientras que 
el 16% no está de acuerdo. 
 
 
 

MI CASA ESTÁ EN UN LUGAR SEGURO
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Casi el 65% de las personas no perciben que las lluvias sean un riesgo para ellos 
o sus familias.  
 

LAS LLUVIAS SON UN RIESGO
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El 80% de la población estuvo de acuerdo en que se desperdicia el agua en el 
Municipio de Cuernavaca. 
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El 64.6% está de acuerdo en que hay suficiente agua limpia en su localidad. 

HAY SUFICIENTE AGUA LIMPIA
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ESCALA DE PERCEPCIÓN AMBIENTAL 
 
 

 
 
 
Más del 80% de las personas opinan que hay agua en sus localidades; muy pocas 
piensan que no hay agua. 
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El 52% de la población encuestada estuvo de acuerdo en que las aguas negras 
eran un problema en su localidad. Sin embargo el 40% no estuvo de acuerdo en 
que fueran un problema. 
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68% de las personas no estaban de acuerdo en que las cañadas estuvieran 
limpias. 
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El 75% de las personas no está de acuerdo en que los ríos del municipio estén 
limpios. 
 

LOS RÍOS DEL MUNICIPIO ESTÁN LIMPIOS
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Para el 71% de los habitantes, las cañadas están contaminadas. 
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En cuanto a su percepción sobre la basura, el 83% de las personas están 
totalmente de acuerdo en que es un problema en cada una de sus localidades. 
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El 80% de los habitantes opina que hay basura cerca de su casa. 
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49% de las personas estuvieron de acuerdo en que las áreas verdes estaban 
maltratadas; sin embargo el 33.5% no estaba de acuerdo en esta afirmación. 
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Cuando se les preguntó si las áreas verdes estaban taladas, el 45% respondió que 
estaban muy taladas, y casi el 30% dijo que no lo estaban. 
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También se preguntó si pensaban que su medio ambiente estaba dañado. El 51% 
opinó que si lo estaba. El 27% dijo que no estaba dañado. 
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45% estaba de acuerdo en que el aire estaba contaminado; casi 36% opinó lo 
contrario. Es importante mencionar que un 19% no tenía una percepción definida 
al respecto. 
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Cuando se les preguntó si el descuido del medio ambiente afectaba a su salud, 
casi el 80% opinó que sí les afectaba. 
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ESCALA DE ACTITUD 
 
 
 
 

 
El 72% de las personas piensa que podrían hacer algo para resolver los 
problemas. 
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De este 72% que piensa que puede hacer algo para resolver los problemas, más 
del 40% piensa que la respuesta al problema ambiental es el manejo adecuado de 
la basura: mantener limpio el lugar donde viven, tirar la basura en su lugar, poner 
contenedores, no dejar sueltos a los perros, etc. El 45% piensa que puede hablar 
con las autoridades y pedir leyes y  campañas para formar conciencia ciudadana. 
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Del 28% de personas que piensan que ellos no pueden hacer nada, más de la 
mitad opina que depende de otros la solución, que no saben cómo o que la gente 
no quiere participar.  Solamente un 15% opina que la solución depende de las 
autoridades.  
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Cuando se les preguntó quién era el responsable de solucionar los problemas, 
más del 40% opinó que la autoridad y un 20% opinaron que esta solución 
dependía también de la comunidad.  
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En cuanto a mejorar el ambiente, el 87% estuvo de acuerdo en que podía hacerlo. 
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Se les preguntó si colaborarían en este programa de ordenamiento, y el 83% de 
las personas dijeron estar de acuerdo en hacerlo. 
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El 91% de las personas opinó que podía contribuir a mejorar el medio ambiente. 
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Al preguntarles sobre la participación de la población en cuanto a los problemas 
ambientales, el 96% de las personas entrevistadas estuvieron de acuerdo en que 
era importante. 
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La mitad de los pobladores piensa que una de las mejores maneras de proteger es 
cuidar las áreas, mantenerlas limpias y tener leyes que protejan, así como 
campañas dirigidas a la población. Como puede observarse las autoridades 
también están involucradas en este proceso de protección. 
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El 94% de los entrevistados están de acuerdo en que las barrancas deben 
cuidarse. 
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ESCALA DE EXPECTATIVAS DE DESARROLLO 
 
 
 

 
 
 
El 83% de las personas expresaron su total acuerdo a la utilidad del programa de 
crecimiento. 
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El 51% estuvo de acuerdo en que si las autoridades realizaban el programa, 
entonces sería aceptado. El 27% no estuvo de acuerdo. 
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58% de las personas estuvieron de acuerdo en que el programa tendría buenos 
resultados. Sin embargo, el 23% de las personas no decidió a favor o en contra de 
los resultados del programa. 
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Sobre si un programa de crecimiento perjudicaría a la región, 54% no estuvo de 
acuerdo. El 29% estuvo de acuerdo en que perjudicaría al municipio. 
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45% de los encuestados estuvieron de acuerdo en que un programa de este tipo 
solamente serviría a los desarrolladores inmobiliarios, y el 41% no estuvo de 
acuerdo que el programa facilitaría el desarrollo de vivienda. 
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Se les preguntó si opinaban que un Programa de este tipo sería dinero 
desperdiciado, y el 65% no estuvo de acuerdo en que así fuera. 

DINERO TIRADO A LA BASURA
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Se les preguntó si pensaban que un programa de crecimiento traería beneficios a 
sus familias. El 55% opinó estar de acuerdo en que así sería. 
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Se les comentó que un programa de crecimiento regularía los usos que se le 
dieran a la tierra. Al mostrárseles la afirmación de que podrían hacer lo que 
quisieran con sus tierras, el 53.7% estuvo en desacuerdo. El 30% manifestó estar 
de acuerdo en poder darle el uso que quisieran a sus tierras. 
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El 70% estuvo de acuerdo que aunque se hiciera un programa de crecimiento, los 
problemas que hasta ahora han tenido con sus tierras y sus localidades, 
continuarían.  
 

SEGUIRÁN LOS PROBLEMAS
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En cuanto si se mejoraría el medio ambiente como consecuencia de un programa 
de esta naturaleza, el 46% estuvo de acuerdo en esta afirmación. El 27% se 
pronunció en desacuerdo. 
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Para el 75% de las personas, se deben proteger las reservas naturales y las áreas 
verdes (los bosques, el monte, la loma), así como la tierra de cultivo.  
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Aproximadamente, el 40% de las personas encuestadas piensan que para seguir 
construyendo se deben utilizar los terrenos baldíos, planos o tierras poco fértiles. 
Casi un 30% piensa que ya no existen lugares para seguir construyendo, y que si 
se necesita construir, se pueden aprovechar los sitios que ya cuentan con una 
infraestructura previa.  
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CONCLUSIONES 
 
Para resumir los resultados obtenidos, se discutirán a partir de los tres conceptos 
prioritarios que se analizaron en este estudio: Percepción ambiental, actitud 
ambiental y expectativa de desarrollo. 
 

Percepción ambiental 

 
Considerando los resultados obtenidos, se puede decir que, de manera general, la 
población encuestada percibe que el municipio en conjunto se ha poblado más en 
los últimos años y coincide en que este crecimiento más bien ha sido rápido, 
aunque no saben con exactitud cuáles áreas más que otras.  
 
Como resultado del crecimiento acelerado, a decir de la gente encuestada, se han 
perdido tierras de cultivo principalmente, aunque también bosques, áreas verdes y 
reservas naturales, mismas que opinan deberían ser protegidas.  
 
La mayor parte de la población considera que su ambiente está dañado, que se 
talan o maltratan las áreas verdes de que disponen. También opinan que la 
basura, es un problema grave que está presente no sólo en sus localidades sino 
en todo el municipio, y que las cañadas, barrancas y ríos están sucios o 
contaminados. En cuanto a la calidad del aire, ésta es percibida como 
contaminada en algún grado, ya sea cuando se refieren a su localidad o al 
municipio en general. 
 
Esta percepción no es del todo equivocada, ya que parte de la preocupación de 
las autoridades municipales surge por el inminente crecimiento del municipio y por 
el deterioro de sus recursos naturales.  
 
En general observamos que la percepción ambiental de la población tiende hacia 
lo negativo, es decir, a considerar su ambiente deteriorado y contaminado, y que 
su salud se ve afectada por este descuido. Sin embargo, consideran que su casa 
está en un lugar seguro, y que el agua de que disponen es bastante y limpia. 
 
A manera de conclusión, podemos decir que aún cuando la población percibe  el 
deterioro de su ambiente, considera que de manera individual o familiar no le 
afecta, por lo cual no percibe el riesgo en el que se encuentra y se siente seguro. 
Este hecho lleva a las personas a considerar que su vida cotidiana no tiene mucho 
que ver con el problema ni con su solución. 
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Actitud ambiental 
 
En general, la población encuestada afirma que puede hacer algo y que su 
participación es muy importante para resolver los problemas ambientales. Sin 
embargo, no sabe cuál podría ser la mejor forma de participar, ya que se refiere 
básicamente a mantener limpias y cuidar las áreas verdes.  
 
Un aspecto importante es que la gente cree que quien fundamentalmente debe 
resolver los problemas ambientales es la autoridad, y que deben existir leyes y 
campañas que orienten a la población.  
 
Una vez más se comprueba que la población reconoce que existen problemas 
ambientales en el municipio aunque no cercanos a ella, y que puede participar en 
su solución, pero deja la responsabilidad en manos de otros, la autoridad o, en el 
menor de los casos, a la comunidad. Esto puede deberse a que no se percibe en 
riesgo ni como agente de cambio,  también a que no sabe qué hacer para mejorar 
su ambiente. 
 
Será importante trabajar este aspecto cuando se desee instrumentar el programa 
de ordenamiento, ya que de lo contrario la participación de la población puede 
dificultarse, pues no se percibe en riesgo, no sabe cómo participar y, además, 
considera que es responsabilidad de las autoridades. 
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Expectativas de desarrollo 
 
Ante la propuesta de un plan de desarrollo, la población no tiene muy claro lo que 
esto implica, ya que por un lado considera que un programa de esta naturaleza 
representa una buena inversión, que sería muy útil y tendría buenos resultados; 
pero por el otro, afirma que seguirá teniendo los problemas que hasta ahora 
enfrenta, aunque el ambiente sí mejorará. 
 
Algunos creen que ya no existen lugares para construir, y otros opinan que se 
pueden utilizar terrenos baldíos o poco fértiles. De cualquier manera, la mayoría 
opina que las áreas verdes tales como bosques y reservas naturales, deben 
protegerse ante cualquier propuesta de construcción. Aún cuando esta opinión es 
importante, se debe recordar que la población atribuye la responsabilidad de dicha 
protección a las autoridades, por lo que el programa de crecimiento ordenado 
debe promover la corresponsabilidad en el mejoramiento, uso y mantenimiento de 
los recursos disponibles.  
 
Es importante mencionar que una tercera parte de las personas encuestadas cree 
que un programa de desarrollo perjudicaría a la región y que tendría resultados 
negativos. Aún cuando esta proporción no es  muy alta, debe tomarse en cuenta al 
momento de elaborar un programa de ordenamiento, ya que ante una intervención 
pueden manifestar su inconformidad de diferentes maneras e incluso convencer a 
los que ahora tienen una actitud positiva. 
 
De cualquier manera, creen que independientemente de su opinión, si la autoridad 
propone un programa de crecimiento será aceptado por todos.  
 
Cuando se desee instrumentar un programa de desarrollo y crecimiento deberá 
informarse a la población con claridad sobre los beneficios del mismo, las fases 
que implica y de manera muy importante cómo puede participar la población tanto 
en la planeación, como en su ejecución y su mantenimiento. Ofreciendo 
actividades que estén a su alcance, que sean significativas a su realidad cotidiana, 
qué diga qué hacer y cómo hacerlo, fortaleciendo su intervención en el programa.  
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ESTRATEGIAS 
 
Con base en los resultados obtenidos, se propone lo siguiente: 
 

1. Involucrar a la población desde la planeación del programa de 
ordenamiento territorial, lo cual favorecerá la aceptación del mismo y la 
participación de la población cuando sea necesario. 

 
2. Desarrollar campañas de comunicación municipal  y local, en las que:  

 

 Se proporcione información sobre la situación actual del municipio en 
cuanto a su desarrollo, recursos naturales disponibles, la perspectiva de 
crecimiento y los problemas que se enfrentan, entre otros. 

 

 Se difunda y explique de manera sencilla el objetivo del programa de 
ordenamiento, se proporcione información sobre lo que se está 
haciendo, los beneficios que se tendrán, cómo le impactará, en qué 
momento podrá participar y cómo lo podrá hacer, a dónde dirigirse para 
saber más, etc. 

 

 Además se deberá motivar a la población para que participe, para que 
se perciba como un agente de cambio, que sepa que sus actividades 
impactan al ambiente, tanto positiva como negativamente. También se le 
debe decir claramente qué es lo que puede hacer, cómo hacerlo y qué 
beneficios le representa.  

 
3. Realizar actividades de interacción directa, en las que se le permita a la 

población opinar, proponer e incluso participar, en las que se enfatice la 
importancia de su colaboración. Además servirá como espacio para 
transmitir conocimiento, aclarar dudas, corregir creencias, modificar o crear 
actitudes favorables, desarrollar habilidades, entre otros. 
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ANEXO 1   
FOLIO __________________ 

 
Buenos días/tardes. 
Venimos del despacho Medina y Arquitectos, y estamos haciendo unas preguntas 
para conocer su opinión y la de sus vecinos sobre la importancia de su medio 
ambiente. Su colaboración es muy importante para nosotros. No vamos a incluir ni 
su nombre ni sus datos personales. Lo único que necesitamos es la opinión de 
toda la comunidad. 
 
1. Localidad /Colonia / Ejido_______________________ 
 
2. Sexo 

1. Femenino___________ 
 
2. Masculino___________ 

 
3. Edad _______________ (mayores de 18 años) 
 
4. ¿Cuáles son los problemas del medio ambiente más graves de su comunidad? 
 
 
 
 
 
5. ¿Cree usted que podría hacer algo para resolverlos?  
 
Si _________ Especifique 
 
 
 
  
No_________ ¿Por qué? 
 
 
 
6. ¿Quién debería resolver estos problemas? 
            
   
Las autoridades _____________   La comunidad ____________  
 
 
Uno mismo____________       Otros_____________ (especifique) 
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7. ¿Qué lugar piensa usted que 
se ha poblado más en los 
últimos años aquí en la región? 

8. ¿Cómo ha crecido 
este lugar? 

9. ¿Qué tierras se 
han perdido con este 
crecimiento? 

 
 
 
 
 
¿Dónde está? 

1. Lento 
 
2. Regular 
 
 
3. Rápido 
 

1. Tierras de cultivo 

2. Bosques o áreas 

verdes 

3. Tierra poco fértil 

4. otros (definir) 

 

 
10.  Mi casa está en un lugar seguro.   
Completamente                                                                    Completamente en 
de acuerdo      ______   ______   ______   ______   ______     desacuerdo 
     5      1 
 
11. Los ríos del municipio están limpios. 
Completamente                                                                    Completamente en 
de acuerdo      ______   ______   ______   ______   ______     desacuerdo 
     5      1 
 
12. Las lluvias son un riesgo para mi familia y para mí. 
Completamente                                                                    Completamente en 
de acuerdo      ______   ______   ______   ______   ______     desacuerdo 
     1      5 
 
13. Las barrancas o cañadas del municipio son un bien que debemos cuidar. 
Completamente                                                                    Completamente en 
de acuerdo      ______   ______   ______   ______   ______     desacuerdo 
    5      1 
 
14. La basura al aire libre es un problema en mi colonia/localidad. 
Completamente                                                                    Completamente en 
de acuerdo      ______   ______   ______   ______   ______     desacuerdo 

1 5 
 

15. La participación de la población para solucionar problemas ambientales en mi 
colonia/localidad es importante. 

Completamente                                                                    Completamente en 
de acuerdo      ______   ______   ______   ______   ______     desacuerdo 
     5      1 
 
16. Las áreas verdes que están cerca de mi casa están maltratadas. 
Completamente                                                                   Completamente en 
de acuerdo      ______   ______   ______   ______   ______     desacuerdo 
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     1      5 
17.  Las cañadas que están en mi municipio/localidad están limpias. 
Completamente                                                                    Completamente en 
de acuerdo      ______   ______   ______   ______   ______     desacuerdo 
     5      1 
 
18.  El aire de mi localidad está contaminado. 
Completamente                                                                    Completamente en 
de acuerdo      ______   ______   ______   ______   ______     desacuerdo 
     1      5 
 
19.  Se desperdicia agua en Cuernavaca. 
Completamente                                                                    Completamente en 
de acuerdo      ______   ______   ______   ______   ______     desacuerdo 
     1      5 
 
20. Las aguas negras son un problema en mi colonia/localidad. 
Completamente                                                                    Completamente en 
de acuerdo      ______   ______   ______   ______   ______     desacuerdo 
     1      5 
 
21. Puedo ayudar a mejorar el ambiente. 
Completamente                                                                    Completamente en 
de acuerdo      ______   ______   ______   ______   ______     desacuerdo 
     5      1 
 
22. Hay suficiente agua limpia en mi colonia/localidad. 
Completamente                                                                    Completamente en 
de acuerdo      ______   ______   ______   ______   ______     desacuerdo 
     5      1 
 
23. ¿Qué lugares le gustaría que se protegieran y que no se pudiera construir en 
ellos? 
 
 
 
 
 
24. ¿Qué haría usted para proteger estos lugares? 
 
 
 
 
 
 
25. ¿Qué lugares podrían utilizarse para construcción de viviendas? 
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26.  La ciudad crece día con día. ¿Ayudaría tener un programa de crecimiento para 

el municipio? 
Completamente                                                                    Completamente en 
de acuerdo      ______   ______   ______   ______   ______     desacuerdo 
     5      1 
 
Un programa de crecimiento hecho por las autoridades: 
 
27. Será aceptado por todos. 
Completamente                                                                    Completamente en 
de acuerdo      ______   ______   ______   ______   ______     desacuerdo 
     5      1 
 
28. Perjudicará la región. 
Completamente                                                                    Completamente en 
de acuerdo      ______   ______   ______   ______   ______     desacuerdo 
     1      5 
 
29. Tendrá muy buenos resultados. 
Completamente                                                                    Completamente en 
de acuerdo      ______   ______   ______   ______   ______     desacuerdo 
     5      1 
 
30. Solo servirá a los que hacen muchas viviendas nuevas. 
Completamente                                                                    Completamente en 
de acuerdo      ______   ______   ______   ______   ______     desacuerdo 
     1      5 
 
31. Representará los intereses de todos los pobladores del municipio. 
Completamente                                                                    Completamente en 
de acuerdo      ______   ______   ______   ______   ______     desacuerdo 
     5      1 
 
32. Será dinero tirado a la basura. 
Completamente                                                                    Completamente en 
de acuerdo      ______   ______   ______   ______   ______     desacuerdo 
     1      5 
 
33. Nos beneficiará a mi familia y a mí. 
Completamente                                                                    Completamente en 
de acuerdo      ______   ______   ______   ______   ______     desacuerdo 
     5      1 
 
34. Podré hacer lo que yo quiera con mi tierra. 
Completamente                                                                    Completamente en 
de acuerdo      ______   ______   ______   ______   ______     desacuerdo 
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     5      1 
35. Los problemas van a seguir. 
Completamente                                                                    Completamente en 
de acuerdo      ______   ______   ______   ______   ______     desacuerdo 
     1      5 
 
36. Mejorará mi medio ambiente. 
Completamente                                                                    Completamente en 
de acuerdo      ______   ______   ______   ______   ______     desacuerdo 
     5      1 
 
37. Quiero colaborar en este programa. 
Completamente                                                                    Completamente en 
de acuerdo      ______   ______   ______   ______   ______     desacuerdo 
     5      1 
 
37.  ¿Cuánta agua hay en tu colonia?  

Mucha_____   _____   _____   _____   _____  Nada 
     5     1 
38.   ¿Están taladas las áreas verdes del la región?      

Mucho_____   _____   _____   _____   _____  Nada 
     1     5 
 

39.   ¿Está contaminado el aire de la región?   
Mucho_____   _____   _____   _____   _____  Nada 

     1     5 
 
40.   ¿Afecta el descuido del medio ambiente a tu salud?  

Mucho_____   _____   _____   _____   _____  Nada 
     1     5 
 
41.  ¿Está dañado el medio ambiente en tu colonia?   

Mucho_____   _____   _____   _____   _____  Nada 
     1     5 
 
42.   ¿Cuánta basura existe cerca de tu casa?    

Mucha_____   _____   _____   _____   _____  Nada 
     1     5 
 
43.   ¿Están contaminadas las cañadas?     

Mucho_____   _____   _____   _____   _____  Nada 
     1     5 
 
44.   ¿Puedes contribuir a mejorar el ambiente?   

Mucho_____   _____   _____   _____   _____  Nada 
     5     1 
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45. ¿Usa usted leña para cocinar?     
Mucho_____   _____   _____   _____   _____  Nada 

     1     5 
46. ¿Usted tiene animales?  NO_________________ 
 
SI_____________   ¿Cuáles? 
 

perros/gatos (mascotas) 
pollos/gallinas/gallos  
cerdos 

    caballos/asnos/mulas 
   conejos 
   vacas/toros/terneras  
   borregos/chivos/cabras 

Otros (especifique) 
 
47. Grado máximo de estudios 
 

1. Sin estudios 
2. Primaria  
3. Secundaria o escuela técnica  
4. Preparatoria  
5. Profesional  
 

 
48.     Ocupación 

¿Usted a qué se dedica? 
 
 

49.     ¿Siempre ha vivido aquí? 
 
SI________________    
 
 
NO_______________    ¿Desde cuándo vive 
acá?_______________________  
 

 
50. ¿Vive acá toda la semana?       SI___________________ 
 
NO__________________ ¿En dónde vive el resto del tiempo? 
 
 
 
 
¡MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA Y COOPERACIÓN! 
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ANEXO 2  

GUÍA DE CODIFICACIÓN 

Instrumento sobre actitud, percepción ambiental y expectativas de desarrollo 
 

No. de 
pregunt
a 

Pregunta 
PA percepción ambiental 
ACT actitud 
ED expectativas desarrollo   

Nombre 
de la 
variable 

Respuestas/ 
opciones 

Códigos 

  FOLIO  001-500 

1. Localidad LOCAL San Antón 1 

   Nueva Sta. María  2 

   Tetela del Monte 3 

   Ahuatepec 4 

   Chamilpa 5 

   Lagunilla 6 

   Otros 9 

2. Sexo SEXO Femenino 1 

   Masculino 2 

3. Edad EDAD 18-25 1 

   26-35 2 

   36-45 3 

   46-55 4 

   56 y + 5 

4. PA ¿cuáles son los 
problemas más graves de 
la comunidad? 

PROBLE
MA 

Contam. aire 1 

   Basura 2 

   Agua 3 

   Ruido 4 

   Tala de árboles / 
deforestación 

5 

   Otros 6 

5. ACT ¿Cree ud. que podría 
hacer algo para resolverlo? 

UDSOLU
CI 

Si 1 

   No 2 

  RAZONSI Puedo cuidar el 
ambiente 

1 

   No tirando la basura 2 

   No destruyendo 
bosques 

3 

   No contaminando 4 

   Otros 5 

   No sé 9 

  RAZONN Gente no entiende 1 
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O 

   No tengo 
autoridad/no se 
puede 

2 

   Depende de otros no 
de mí 

3 

   No sé como hacerlo 4 

   Necesito ayuda 5 

    6 

    9 

 
 
 

No. de 
pregunta 

Pregunta  Nombre de 
la variable 

Respuestas/ 
opciones 

Códigos 

6 ACT ¿quién debería 
resolver estos 
problemas? 

RESPONSA Las autoridades 1 

   La comunidad 2 

   Uno mismo 3 

   Otros (especifique) 4 

   Las autoridades y la 
comunidad 

5 

   las autoridades y uno 
mismo 

6 

   La comunidad y uno 
mismo 

7 

   No sé 9 

7.  PA ¿Qué lugar piensa 
que se ha poblado más 
en los últimos años? 

LUGARPOB
L 

La Carolina 1 
 

   Nueva Santa María 2 

   No sé 9 

8. PA ¿Cómo ha crecido 
este lugar? 

CRECIM Lento  1 

   Regular 2 

   Rápido 3 

   No sé  9 

9.  PA ¿Qué tierras se han 
perdido con este 
tratamiento? 

PERDIDA Tierras de cultivo 1 

   Bosques o áreas 
verdes 

2 

   Tierra poco fértil 3 

   Otros  4 

   No sé 9 
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10. PA Mi casa está en un 
lugar seguro 

CASASEGU Completamente 
acuerdo 

5 

   Acuerdo  4 

   Ni de acuerdo ni en 
desac 

3 

   Desacuerdo 2 

   Completamente 
desacu 

1 

   No sé 9 

11. PA Los ríos del mpio 
están limpios 

RIOLIMPI Completamente 
acuerdo 

5 

   Acuerdo  4 

   Ni de acuerdo ni en 
desac 

3 

   Desacuerdo 2 

   Completamente 
desacu 

1 

   No sé 9 

 
 
 

No. 
de 
preg
unta 

Pregunta  Nombre de 
la variable 

Respuestas/ 
opciones 

Códigos 

12. PA Las lluvias son un 
riesgo para mi familia y 
para mí. 

LLUVIAS Completamente 
acuerdo 

1 

   Acuerdo  2 

   Ni de acuerdo ni en 
desac 

3 

   Desacuerdo 4 

   Completamente 
desacu 

5 

   No sé 9 

13. PA Las barrancas o 
cañadas son un bien que 
debemos cuidar. 

BARRANCA Completamente 
acuerdo 

5 

   Acuerdo  4 

   Ni de acuerdo ni en 
desac 

3 

   Desacuerdo 2 

   Completamente 
desacu 

1 

   No sé 9 

14 PA La basura al aire libre BASURA Completamente 1 
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es un problema en mi 
colonia 

acuerdo 

   Acuerdo  2 

   Ni de acuerdo ni en 
desac 

3 

   Desacuerdo 4 

   Completamente 
desacu 

5 

   No sé 9 

15 ACT  La participación de la 
población para solucionar 
problemas ambientales es 
importante 

PARTICIP Completamente 
acuerdo 

5 

   Acuerdo  4 

   Ni de acuerdo ni en 
desac 

3 

   Desacuerdo 2 

   Completamente 
desacu 

1 

   No sé 9 

16 PA Las áreas verdes que 
están cerca de mi casa 
están maltratadas 

AVMALTRA Completamente 
acuerdo 

1 

   Acuerdo  2 

   Ni de acuerdo ni en 
desac 

3 

   Desacuerdo 4 

   Completamente 
desacu 

5 

   No sé 9 

     

 
 
 
 
 

No. de 
pregu
nta 

Pregunta  Nombre de 
la variable 

Respuestas/ 
opciones 

Códigos 

17 PA Las cañadas que 
están en mi mpio están 
limpias 

CAÑALIMP Completamente 
acuerdo 

5 

   Acuerdo  4 

   Ni de acuerdo ni en 
desac 

3 

   Desacuerdo 2 
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   Completamente 
desacu 

1 

   No sé 9 

18 PA El aire está 
contaminado 

AIRECONT Completamente 
acuerdo 

1 

   Acuerdo  2 

   Ni de acuerdo ni en 
desac 

3 

   Desacuerdo 4 

   Completamente 
desacu 

5 

   No sé 9 

19 PA Se desperdicia agua 
en Cuerna 

H2ODESP Completamente 
acuerdo 

1 

   Acuerdo  2 

   Ni de acuerdo ni en 
desac 

3 

   Desacuerdo 4 

   Completamente 
desacu 

5 

   No sé 9 

20 PA Las aguas negras son 
un problema en mi colonia 

H2ONEGRA Completamente 
acuerdo 

1 

   Acuerdo  2 

   Ni de acuerdo ni en 
desac 

3 

   Desacuerdo 4 

   Completamente 
desacu 

5 

   No sé 9 

21 ACT Puedo ayudar a 
mejorar el ambiente 

MEJORAM
B 

Completamente 
acuerdo 

5 

   Acuerdo  4 

   Ni de acuerdo ni en 
desac 

3 

   Desacuerdo 2 

   Completamente 
desacu 

1 

   No sé 9 

22 PA Hay suficiente agua 
limpia en mi colonia 

H2OSUFIC Completamente 
acuerdo 

5 

   Acuerdo  4 

   Ni de acuerdo ni en 
desac 

3 

   Desacuerdo 2 
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   Completamente 
desacu 

1 

   No sé 9 

 
 
 

No. de 
pregunta 

Pregunta  Nombre 
de la 
variable 

Respuestas/ 
opciones 

Código
s 

23 ED ¿Qué lugares le 
gustaría que se 
protegieran y que no se 
puedieran construir? 

LUGPROT
E 

Áreas verdes en gral. 
(parques, jardines) 

1 

   Reservas naturales 
(los bosques, las 
barrancas) 

2 

   Nombres de lugares: 
El Monte 

3 

   Todo está construido 8 

   No sé 9 

24 ACT ¿Qué haría ud. 
para proteger estos 
lugares? 

UDPROTE Prohibir su venta 1 

   Cuidarlos, mantenerlos 
limpios 

2 

   Leyes 3 

   No se puede 4 

   No sé 9 

25 ED ¿Qué lugares 
podrían utilizarse para 
construir vivienda? 

LUGVIVIE Terrenos baldíos o 
planos 

1 

   Tierras poco fértiles, 
tepetate 

2 

   Ya no hay donde 
construir 

3 

   Lugares apartados o 
en otras ciudades, 
lejos de allí 

4 

   No sé 9 

26 ED La cd. crece día a 
día. ¿Ayudaría tener un 
programa de crecimiento 
para el mpio? 

PROCREC
I 

Completamente de 
acuerdo 

5 

   Acuerdo  4 

   Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

3 
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   Desacuerdo 2 

   Completamente 
desacuerdo 

1 

   No sé 9 

27 ED Un programa de 
crecimiento hecho por 
las autoridades: 

PROAUTO
R 

Completamente de 
acuerdo 

5 

 Será aceptado por todos  Acuerdo  4 

   Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

3 

   Desacuerdo 2 

   Completamente 
desacuerdo 

1 

   No sé 9 

28 ED Perjudicará la región PERJUDIC
A 

Completamente de 
acuerdo 

1 

   Acuerdo  2 

   Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

3 

   Desacuerdo 4 

   Completamente 
desacuerdo 

5 

   No sé 9 

 
 
 
 

No. de 
pregunt
a 

Pregunta  Nombre de 
la variable 

Respuestas/ 
opciones 

Códigos 

29 ED Tendrá buenos 
resultados 

RESULTOK Completamente de 
acuerdo 

5 

   Acuerdo  4 

   Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

3 

   Desacuerdo 2 

   Completamente 
desacuerdo 

1 

   No sé 9 

30 ED Sólo servirá a los 
que hacen viviendas 
nuevas 

INMOBIOK Completamente de 
acuerdo 

1 

   Acuerdo  2 

   Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

3 

   Desacuerdo 4 
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   Completamente 
desacuerdo 

5 

   No sé 9 

31 ED Representará los 
intereses de todos los 
del mpio 

INTRESES Completamente de 
acuerdo 

5 

   Acuerdo  4 

   Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

3 

   Desacuerdo 2 

   Completamente 
desacuerdo 

1 

   No sé 9 

32 ED Será dinero tirado a 
la basura 

DINEBASU Completamente de 
acuerdo 

1 

   Acuerdo  2 

   Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

3 

   Desacuerdo 4 

   Completamente 
desacuerdo 

5 

   No sé 9 

33 ED Nos beneficiará a mi 
familia y a mí 

BENEFICI Completamente de 
acuerdo 

5 

   Acuerdo  4 

   Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

3 

   Desacuerdo 2 

   Completamente 
desacuerdo 

1 

   No sé 9 

     

 
 
 

No 
pregu
nta 

Pregunta  Nombre 
de la 
variable 

Respuestas/ 
opciones 

Código
s 

34 ED Podré hacer lo que 
quiera con mi tierra 

TIERRA Completamente de 
acuerdo 

1 

   Acuerdo  2 

   Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

3 

   Desacuerdo 4 

   Completamente 
desacuerdo 

5 
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   No sé 9 

35 ED Los problemas van a 
seguir 

CONTPRO
B 

Completamente de 
acuerdo 

1 

   Acuerdo  2 

   Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

3 

   Desacuerdo 4 

   Completamente 
desacuerdo 

5 

   No sé 9 

36 ED Mejorará mi medio 
ambiente 

MEJORMA Completamente de 
acuerdo 

5 

   Acuerdo  4 

   Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

3 

   Desacuerdo 2 

   Completamente 
desacuerdo 

1 

   No sé 9 

37 ACT Quiero colaborar en 
este progr. 

COLABOR
O 

Completamente de 
acuerdo 

5 

   Acuerdo  4 

   Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

3 

   Desacuerdo 2 

   Completamente 
desacuerdo 

1 

   No sé 9 

37BIS PA ¿Cuánta agua hay en tu 
colonia? 

CUANTH2
O 

Mucho  5 

   Casi mucho 4 

   Regular 3 

   Casi nada 2 

   Nada 1 

   No sé 9 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     Programa de ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Cuernavaca 
  Medina y Asociados Arquitectos S.A. de CV. 

 

 341 

No. de 
pregunt
a 

Pregunta  Nombre de 
la variable 

Respuestas/ 
opciones 

Códigos 

38 PA ¿Están 
taladas las áreas 
verdes de la 
región? 

AVTALADA Mucho  1 

   Casi mucho 2 

   Regular 3 

   Casi nada 4 

   Nada 5 

   No sé 9 

39 PA Está contaminado 
el aire de la región? 

AIRCONTA Mucho  1 

   Casi mucho 2 

   Regular 3 

   Casi nada 4 

   Nada 5 

   No sé 9 

40 PA ¿Afecta el 
descuido del medio 
ambiente tu salud? 

MASALUD Mucho  1 

   Casi mucho 2 

   Regular 3 

   Casi nada 4 

   Nada 5 

   No sé 9 

41 PA ¿Está dañado el 
MA en tu colonia? 

MADAÑADO Mucho  1 

   Casi mucho 2 

   Regular 3 

   Casi nada 4 

   Nada 5 

   No sé 9 

42 PA ¿Cuánta basura 
existe cerca de tu 
casa? 

MABASURA Mucho  1 

   Casi mucho 2 

   Regular 3 

   Casi nada 4 

   Nada 5 

   No sé 9 
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No. de 
pregunt
a 

Pregunta  Nombre de 
la variable 

Respuestas/ 
opciones 

Códigos 

43 PA ¿Están 
contaminadas las 
cañadas? 

BARRCONT Mucho  1 

   Casi mucho 2 

   Regular 3 

   Casi nada 4 

   Nada 5 

   No sé 9 

44 ACT ¿Puedes 
contribuir a mejorar el 
medio ambiente? 

MACONTRI Mucho  5 
 

   Casi mucho 4 

   Regular 3 

   Casi nada 2 

   Nada 1 

   No sé 9 

45 ACT ¿Usa leña para 
cocinar? 

LEÑA Mucho  1 

   Casi mucho 2 

   Regular 3 

   Casi nada 4 

   Nada 5 

   No sé 9 

46 ¿Ud. tiene animales? ANIMALES NO 1 

   SI 2 

   Perros/gatos/mascotas 3 

   pollos gallinas gallos 4 

   cerdos 5 

   caballos asnos mulas 6 

   conejos 7 

   vacas toros terneras 8 

   borregos chivos cabras 9 

   Otros 0 

47 Grado máximo de 
estudios 

ESTUDIOS Sin estudios 1 

   Primaria 2 

   Secundaria o técnica 3 

   Preparatoria 4 

   Profesional o más 5 
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No. de 
pregunt
a 

Pregunta  Nombre de 
la variable 

Respuestas/ 
opciones 

Códigos 

48 ¿A qué se 
dedica? 

OCUPACIO Hogar 1 

   Comerciante 2 

   Estudiante 3 

   Obrero 4 

   Trabajadora doméstica 5 

   Profesor 6 

   Profesionista (con 
alguna carrera) 

7 

   Artesanos 8 

   Otros 9 

49 ¿Siempre ha vivido 
acá? 

DOMICILI Si 1 

   No 2 

50 ¿Vive acá toda la 
semana? 

LOCALES Si 1 

   No 2 
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"...los problemas que tenemos se deben a nuestra forma de pensar,  
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La solución viene por el cambio en nuestra forma de pensar" 
ALBERT EINSTEIN 

 

INTRODUCCIÓN. 
 
Albert Einstein sugiere la asunción de tres verdades sencillas e incuestionables: 
La primera, que hoy por hoy la humanidad transita por senderos cuya 
característica primordial es la generación de problemas de muy extensa y diversa 
índole; la segunda, que el origen de tales problemas radica en las formas de 
pensamiento que han conducido el desarrollo de la humanidad; y la tercera, que la 
solución a los ingentes problemas sólo podrá emerger del cambio que cada 
individuo, y el conjunto, sea capaz de inducir en su propia forma de pensar. 
La cita es sin duda pertinente en el contexto de un documento cuyo fundamento 
es la búsqueda de una propuesta para comenzar a construir en el Municipio de 
Cuernavaca un proceso de desarrollo sustentable, sostenible y perdurable, lo que 
por sí mismo implica en gran medida un cambio importante en las formas de 
organización de la sociedad, en las formas de interacción de la sociedad con su 
medio natural, en las formas de concebir y producir un mejor modo de vida para 
toda la comunidad, en la forma de constituir a esta como un equilibrado y dinámico 
tejido social, y en la forma en que cada uno de los habitantes del municipio pueda 
participar en la construcción de su futuro. En suma, un cambio en la forma de 
pensar acerca de lo que es hoy, y podrá ser mañana, la realidad física del territorio 
municipal; de la capacidad que como ecosistema natural representa para el 
sostenimiento perdurable de las diversas formas de vida que lo habitan; y, 
especialmente, acerca del tipo de relaciones que la población deberá establecer 
entre sí misma y con su entorno a fin de impulsar y promover las prácticas socio 
ambientales y productivas que habrán de configurar su desarrollo sustentable en 
términos de calidad de vida, sostenible por la adecuada explotación y 
conservación de sus recursos naturales, y perdurable en cuanto a que el proceso 
devenga cultura o forma de vida. 
En función de lo arriba mencionado, el POTSMC deberá consultarse como un 
instrumento que responde metodológica y sensiblemente a las interrogantes sobre 
¿cuáles son los elementos constitutivos del medio físicoambiental del Municipio de 
Cuernavaca, cuál es su vulnerabilidad y riesgo, cuál su fortaleza? ¿Cuál es la 
caracterización biológica del territorio, cuáles sus relaciones ecosistemares y cuál 
la distribución de sitios vitales para  la sobrevivencia de seres humanos, plantas y 
animales? ¿Cómo está integrada la población del municipio, cómo se organiza 
para producir bienes y servicios, cuál es la repercusión de las prácticas 
productivas sobre el medio natural y cuáles sus oportunidades y potencialidad?. 
¿Cuáles son las formas de apropiación cultural del territorio más representativas, 
qué tipo de lecturas proveen para prospectar su futuro desarrollo socio urbano y 
rural, y cuáles las expectativas de la población sobre los problemas de índole 
ambiental? ¿Cuáles las estrategias y políticas públicas para promover el cambio y 
transformación de la sociedad del municipio en un conglomerado humano 
informado, ambientalmente educado y capaz de comprometerse con un futuro de 
bienestar común? 
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El arribar a las respuestas de tales interrogantes significa elaborar un instrumento 
enfocado en la capacidad transformadora de la planeación ambiental, cuando esta 
tiene como finalidad formular una propuesta alternativa a lo que los especialistas 
denominan el exorcismo pragmático de la sostenibilidad, es decir, una alternativa 
al discurso oficial del statu quo global, mismo que sostiene que la única solución 
"sostenible" ante el irremisible fenómeno de urbanización mundial (se considera 
que para el año 2010 el 80% de la población del mundo será urbana), es la 
concentración energética en los centros internacionales o nacionales de 
producción creando desde ahí los satisfactores que habrán de beneficiar al resto 
de la humanidad o, en su caso, de la sociedad. Dicho modelo  pragmático de 
desarrollo proviene del pensamiento imperante en el mundo globalizado y se 
caracteriza por concentrar capitales, trabajadores y medios de producción y 
transporte en espacios relativamente extensos (las "grandes capitales mundiales" 
o las "ciudades más importantes" de un país) que actúan como "ecosistemas 
unívocos" o especializados, mas orientados a la acumulación y expansión del 
poder de quienes tienen verdadera propiedad, personalidad y progreso dentro del 
modelo, que al sostenimiento e intensificación de la vida en todas sus 
dimensiones.  Esta forma de pensamiento también tiene la peculiaridad de 
sobreponer un esquema uniformizante sobre realidades socialmente 
multiculturales y biofísicamente diversas, ignorando cualquier límite ambiental, 
prosperando a expensas de una gran variedad de especies autóctonas y 
generando verdaderos desiertos ecológicos, culturales y personales, indiferentes a 
las normas básicas, finalidades aspiracionales y necesidades multifactoriales de 
los seres humanos. El modelo manifiesta su desorden ecológico en un crecimiento 
veloz, trasportes cada vez más veloces, comunicaciones instantáneas, en la 
abolición de la naturaleza o en su percepción sólo como barrera para el 
crecimiento, sustitución de los procesos y productos naturales por artificiales, 
reducción de la biodiversidad reemplazada por productos uniformes y, finalmente, 
en la llamada "conquista de la naturaleza". 
En contraposición, el modelo alternativo de planeación ambiental propone, en 
palabras de Virginio Bettini (1996), "... aprender la importancia de las pequeñas 
culturas, de las dimensiones regionales: el valor de la lentitud", es decir, impulsar 
un proceso sustentable de desarrollo a partir de las cualidades únicas de un 
territorio y sus habitantes, evitando la aproximación falsamente pragmática del 
modelo globalizador. El eje pragmático de la planeación ambiental alternativa es la 
consecución del beneficio común en un marco de sostenibilidad social, económica 
y ecológica. Para tal fin, se deben generar esquemas de apropiación humana del 
territorio ad hoc con el paisaje geográfico, sustento de la biodiversidad 
(abundancia de seres vivos en óptimas condiciones de sobrevivencia equilibrada y 
dinámica, incluyendo, evidentemente, a los seres humanos). Este concepto es 
fundamental ya que si bien en el modelo globalizador el indicador por excelencia 
del desarrollo es el Producto Interno Bruto, en el modelo alternativo de desarrollo 
el indicador de valor lo constituye la Biodiversidad. Así, entonces, la planeación 
alternativa se propone identificar y potenciar la matriz orgánica que produce la 
biodiversidad de un lugar y, particularmente, la importancia funcional de la 
intervención de los seres humanos, de tipo cultural y espacio temporal, en la 
dinámica de dicha matriz orgánica.  
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La manera en que los seres humanos intervienen en la composición de la matriz 
orgánica de un ecosistema, en un modelo de desarrollo sustentable, sostenible y 
perdurable, deseablemente proviene de los procesos de decisión adoptados lenta 
y meditadamente, de común acuerdo, equitativamente, sin prevaricaciones, ni 
violaciones. En tal sentido el POTSMC es el instrumento por el cual los procesos 
de decisión ciudadana y las gestiones gubernamentales para el desarrollo amplio 
e incluyente del municipio, deberán conducirse hacia un  claro fin pragmático que 
es el beneficio común a través de un uso del territorio y sus recursos orientado al 
sostenimiento de la biodiversidad.  
Pero, ¿qué significa esta idea del desarrollo sustentable, sostenible y perdurable 
en el cuerpo del Programa de Ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio 
de Cuernavaca? La idea proviene del análisis y crítica que se viene haciendo al 
concepto de desarrollo desde los años Sesenta, el "desarrollo" es un precepto 
ideológico importado de las ciencias biológicas a las ciencias sociales, quiere decir 
que los individuos, y el conjunto que forman, deben transitar por las mismas 
etapas que todo organismo vivo (nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte), 
desde una perspectiva estática o lineal de los procesos naturales según la cual la 
"madre naturaleza" es lo mismo la proveedora infinita de recursos, como el 
vertedero infinito de desechos. Así, el origen y destino del grupo humano en 
cuestión se ignoran como si se tratase de algo prefigurado o predestinado por la 
naturaleza misma, la idea de desarrollo se centra en el crecimiento y la 
reproducción, dicho crecimiento se vincula socialmente a la idea de progreso y 
esta se concretiza en los indicadores monetarios; por su parte, la reproducción se 
materializa en la ampliación de los mercados tanto de bienes, productos y 
servicios, como financieros; y las secuelas del desarrollo: degradación ambiental, 
depredación, contaminación y pobreza, se dejan al "arbitrio" de la naturaleza que 
de alguna forma sabrá qué hacer con ellas. Estas, que son las constantes del 
modelo globalizador de desarrollo entraron en crisis cuando los seres humanos 
comenzaron a percibir la crisis ambiental mundial en los fenómenos de 
desertificación, calentamiento global, enrarecimiento de la capa de Ozono y muy 
especialmente en la escasez de agua potable y la mortandad en diversas regiones 
del tercer mundo. El estudio de tales fenómenos produjo una idea central en la 
elaboración del concepto de desarrollo sustentable: la idea de que la naturaleza es 
limitada, y por ende, el desarrollo también lo es.  Siguiendo esta idea, el 
crecimiento y reproducción de un grupo social no son procesos autónomos o 
aislados dependientes sólo de su propia dinámica y de la ambición humana, ni sus 
consecuencias se pierden en el vacío de un sistema capaz de autoregenerarse 
hasta el infinito; sino que son procesos altamente dependientes de otros procesos 
que en condiciones limitadas producen eventualmente las condiciones en las 
cuales la vida y su sostenimiento son posibles, y sus secuelas influyen 
sustancialmente en la capacidad o incapacidad de autorregulación de un sistema 
más amplio del cual forman parte. Bajo esta nueva forma de pensamiento la 
pregunta es ¿cómo seguir creciendo y desarrollándose en una naturaleza 
limitada?, Y las repuestas vienen por el camino de las transformaciones. ¿Cuáles 
transformaciones, de qué índole? Transformaciones políticas, económicas y 
sociales, en sus aspectos mental y cognoscitivo, ético y valorar, e instrumental. Es 
decir, transformaciones en la manera de pensar y conocer el entorno y sus 
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interacciones políticas, sociales y económicas; en la forma de utilizar el medio 
ambiente para el beneficio común superando las condiciones de crisis, 
inestabilidad y desigualdad; y en la elaboración de instrumentos de planeación 
idóneos para la consecución del un proyecto común de desarrollo humano sin 
destrucción ambiental. 
En este sentido, el POTSMC se constituye en el instrumento que propone las 
formas de análisis dirigidas a obtener un conocimiento complejo sobre el entorno 
global del municipio a fin de motivar en sus habitantes una nueva construcción 
mental, una nueva visión, de las formas de aprovechamiento del territorio y sus 
recursos, armónicas con las cualidades únicas y específicas del lugar. Propone, a 
su vez, elaborar una nueva relación ética y valoral de los individuos, entre sí y con 
su medio natural, basada en la aspiración común de mantener y acrecentar su 
cultura y la biodiversidad; de tal manera que garanticen como grupo social 
comunitario un desarrollo que distribuya más equitativamente los beneficios del 
progreso económico real, proteja el medio ambiente en beneficio de las 
generaciones presentes y futuras, y mejore genuinamente la calidad de vida de 
todos los individuos y especies que habitan el municipio. Para tales fines, el 
POTSMC propone estrategias encaminadas a trabajar en algunos ámbitos 
generadores de procesos como son: 
 
* La legislación ambiental, 
* La investigación científica y tecnológica. 
* La administración ambiental. 
* La educación ambiental. 
* La comunicación y difusión ambiental 
* La economía ambiental. 
* La contabilidad ambiental. 
* El diseño institucional. 
* La organización y participación social. 
* La información ambiental. 
 
Para gestionar pragmáticamente la puesta en marcha del proceso, el POTSMC 
propone, de manera específica, incluir en la agenda gubernamental el impulso a 
programas mediadores encaminados a integrar a todos los estamentos de la 
sociedad en un cuerpo común de prácticas sustentables, tales proyectos se 
refieren a los siguientes temas: 
 
* Planes estratégicos 
* Planes estratégicos sectoriales 
* Participación ciudadana 
* Colaboraciones inter-administrativas y colaboraciones público-privadas 
* Gestión de recursos humanos 
* Gestión financiera 
* Promoción económica y desarrollo local 
* Vivienda y urbanismo 
* Movilidad: tráfico y vía pública 
* Educación 
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* Cultura y patrimonio histórico-artístico  
* Inmigración 
* Mujer 
* Juventud 
* Servicios sociales 
* Sostenibilidad y medio ambiente 
* Abastecimiento de agua 
* Recolección de residuos 
* Infraestructura y obras públicas 
* Seguridad ciudadana: protección civil y policía local 
* Transportes públicos 
* Atención e información a la ciudadanía 
* Medios de comunicación locales 
* Impuestos y tributos 
* Sociedad de la información y nuevas tecnologías 
* Servicios de mediación en conflictos 
* Cooperación y voluntariado 
 
En este marco conceptual de integración comunitaria adquiere una significativa 
importancia la idea de transformar el pensamiento individual y colectivo a partir del 
conocimiento complejo, de su aplicación al análisis de los problemas ambientales 
del Municipio de Cuernavaca, y su difusión mediante el POTSMC, debido a que 
como dice el filósofo Edgar Morín (1986) "...Hemos adquirido conocimientos sin 
precedentes sobre el mundo físico, biológico, psicológico, sociológico. La ciencia 
ha hecho reinar, cada vez más, a los métodos de verificación empírica y lógica. 
Mitos y tinieblas parecen ser rechazados a los bajos fondos del espíritu por las 
luces de la Razón. Y sin embargo, el error, la ignorancia, la ceguera, progresan 
por todas partes, al mismo tiempo que nuestros conocimientos.......... la estrategia 
política requiere al conocimiento complejo, porque la estrategia surge trabajando 
con y contra lo incierto, lo aleatorio, el juego múltiple de las interacciones y las 
retroacciones". La importancia del concepto en el cuerpo del POTSMC procede de 
su consistencia con la propuesta de Albert Einstein plasmada en la segunda frase 
del epígrafe inicial del capítulo: "....la solución viene por el cambio en nuestra 
forma de pensar"; misma que guía la ruta epistemológica, o marco de 
preocupaciones verdaderas colectivamente compartidas, del POTSMC: 
indudablemente para corregir los errores de lo hecho hasta hoy y prever un futuro 
de mejor fortuna se debe trabajar e intervenir en la realidad desde nuevas formas 
del pensamiento y del conocimiento.  
Para ilustrar lo anterior es deseable elaborar el siguiente ejercicio: Edgar Morín 
propone que todo conocimiento opera mediante la selección de datos significativos 
y el rechazo de datos no significativos, discrimina lo unitario y define el conjunto, 
jerarquiza lo primario, lo secundario y centraliza en función de un grupo de 
nociones básicas. Todo este proceso depende de la visión paradigmática del 
individuo, es decir, de los principios  (valores) que gobiernan su visión de las 
cosas  y del mundo sin que necesariamente tenga plena conciencia de ello; su 
conocimiento se genera básicamente por la lógica de su pensamiento. Sin 
embargo, para el pensamiento complejo la adquisición del conocimiento no emana 
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de un proceso lógico sino dialógico (de límites y posibilidades de elementos inter-
actuantes en la realidad) que comprende los mismos constituyentes pero con la 
conciencia de que el mundo se transforma constantemente, por lo tanto, no hay 
datos significativos y no significativos, su categoría específica puede cambiar con 
el siguiente movimiento o la siguiente transformación y jamás se mantendrá 
estable; así como lo unitario y el conjunto o lo jerárquico, central o periférico se 
moverán en el tiempo, indudablemente, hacia otras categorías y formarán un 
nuevo orden. Es aquí donde radica la oportunidad que la aplicación del 
pensamiento complejo representa para la planeación ambiental, política, 
económica y social. Así, por ejemplo, el Municipio de Cuernavaca presenta en las 
barrancas un estado de deterioro ambiental y humano alarmante para su 
población. Aún reconociéndolo de facto como un fenómeno negativo, el deterioro 
socioambiental de las barrancas puede ser rechazado como fenómeno estructural 
del desarrollo del municipio, es decir, puede ser visto como un fenómeno de orden 
secundario o temporal; no lo tipifica. Por el contrario, podría considerarse que la 
degeneración de la vida en las barrancas es consustancial al modelo de desarrollo 
que históricamente ha vivido el municipio y revela su esencia. Esta dualidad pone 
de manifiesto que según la posición que se adopte respecto al fenómeno 
observado la visión del municipio cambia totalmente. El ejemplo muestra que es 
difícil pensar a priori en la "naturaleza del Municipio de Cuernavaca"  puesto que 
no se puede disociar la idea de su desarrollo de la degradación de las barrancas; 
ni se le puede identificar plenamente sólo con este fenómeno. En todo caso lo que 
se hace necesario, como plantea Edgar Morín, es intentar concebir la complejidad 
del problema, evitar las visiones unidimensionales y abstractas, y tomar conciencia 
de la naturaleza y las consecuencias de los paradigmas que mutilan el 
conocimiento y desfiguran lo real. 
Aspecto, el arriba mencionado, sumamente importante cuando se pretende a 
través del Programa de Ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de 
Cuernavaca producir hacia el interior y al exterior del mismo una nueva y compleja 
visión del territorio, de sus recursos naturales, de su población y de las 
interacciones que, aplicando el conocimiento complejo, posibiliten la generación 
de procesos que en suma constituyan el camino de su desarrollo sustentable, 
sostenible y perdurable. 
En el mismo tenor de lo anterior Michael Hough (1998) provee otra ruta de análisis 
al afirmar que en los espacios altamente urbanizados, y el municipio de 
Cuernavaca corresponde a esta clasificación, existe un aislamiento de la sociedad 
urbana respecto del entorno rural y natural lo cual se manifiesta en la realidad de 
ciudades a las que los valores del diseño tradicional han conformado como 
lugares que contribuyen en poco a su percepción como sitios civilizados y ricos 
donde vivir con salud medioambiental. En el caso del Municipio de Cuernavaca es 
evidente su vocación ancestral como centro urbano, la ciudad de Cuernavaca es 
una realidad incuestionable y parece contener en sí misma toda la problemática 
ambiental del municipio; sin embargo, el territorio municipal es extenso y se 
conforma en gran medida de zonas rurales y cañadas naturales, mismas que 
aparentemente carecen de dinámica propia y sólo constituyen la "reserva natural 
del municipio" lista para convertirse, a su tiempo, en ciudad. Esta disyunción 
conceptual ofrece un conocimiento sumamente parcial del municipio y no revela la 
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complejidad que encierra su crecimiento urbano a través de la yuxtaposición de un 
"orden" sobre la naturaleza "caótica" de las barrancas o cañadas, desde la 
montaña y el talud hasta la planicie. De igual manera ignora la base cultural que 
proveen los asentamientos originales al ejercer la horticultura espontánea, el 
pastoreo, y dotar al espacio de patios, corrales, techumbres, callejones y 
tecorrales en los que florecen girasoles, margaritas, huertos y se constituyen 
iconos ornamentales y religiosos de cualquier tipo concebible que expresan tanto 
necesidades resueltas como una rica tradición cultural. Sobre esta simiente 
socioambiental se erigen trazados de calles y caminos vehiculares o peatonales, 
centros comerciales, plazas, jardines, zonas residenciales, comerciales o 
industriales. De esta conjunción emerge el triple paisaje del Municipio de 
Cuernavaca: en primer lugar el paisaje urbano del pasto recortado, las jardineras 
con flores y plantas exóticas (generalmente originarias de la India o el África), el 
de los espacios públicos organizados cuya única vocación parece ser el ocio o el 
tránsito; paisaje que proviene de las doctrinas de diseño formalistas y que da 
prioridad a las cuestiones estéticas. En segundo lugar el paisaje de frontera, el 
paisaje suburbano, semirural o plenamente rural, en el cual las zonas de 
inundación, las terrazas fluviales, los terrenos baldíos o zonas abandonadas se 
convierten en espacios donde la degradación biológica propicia la naturalización 
de la ciudad o su periferia generando habitats diversos de vida silvestre a muy 
bajo costo, donde las "malas hierbas" y la flora local crecen dando sombra o 
tapizando de flores y follaje la superficie a pesar del pisoteo, el humo de vehículos, 
los suelos contaminados o estériles, la sequía. En tercer lugar el paisaje natural de 
las cañadas o barrancas donde las grandes estructuras biofísicas manifiestan la 
potencial riqueza biológica del municipio en sus bosques, matorrales y selvas, lo 
mismo que en su fauna, alguna de la cual presenta caracteres endémicos, y sus 
cursos de agua superficial y subterránea. El conocimiento disyuntivo de tal 
realidad sugiere que se trata de tres planos diferenciados unitarios que mantienen 
una dinámica propia e independiente unos de otros cuya eventual unión o 
conjunción sólo sería posible en función de someter uno u otro a la dinámica o 
prevalencia de un tercero: en la visión aislada de la sociedad urbana los paisajes 
emergentes de la naturaleza misma y del entorno rural deberán someterse a las 
necesidades propias de su desarrollo unidimensional. Esto podría suceder igual 
desde la visión solamente rural o solamente ambientalista. En una visión compleja, 
en cambio, no existe tal disyunción ni centralización en función de las necesidades 
prioritarias de uno u otro paisaje, sino que los tres se entrelazan en una especie 
de red en la cual cada paisaje constituye un subsistema que al ejercer su dinámica 
propia contribuye a que emerja un cuarto paisaje o sistema cuya denominación 
podría ser la de paisaje complejo del Municipio de Cuernavaca, mismo que 
constituye un producto mayor a la suma de sus partes o subsistemas, por inter-
acción dialógica de las mismas, y en el cual cada una de sus partes es mayor al 
producto final por inter-acción dialógica, a su vez, de sus propios elementos 
constitutivos. Esta visión compleja es la base del análisis interdisciplinario, del 
desarrollo de propuestas estratégicas y del planteamiento de proyectos de gestión 
pragmática del Programa de Ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de 
Cuernavaca con la que se propone impulsar el inicio del proceso de desarrollo 
sustentable, sostenible y perdurable en el ámbito municipal. Es pertinente en este 
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punto aclarar que desde la visión compleja el desarrollo sustentable no es una 
meta a alcanzar sino un proceso que se construye conscientemente en el tiempo 
por la interacción inducida e instrumentada de todos y cada uno de los 
componentes del sistema; en este caso, del Municipio de Cuernavaca. 
 
OBJETIVOS DEL POTSMC. 
 
El POTSMC se propone cumplir con varios objetivos de diversa escala e índole. 
Considerando que el paisaje complejo del Municipio constituye el escenario de 
mayor escala, inserto por cierto en otro escenario de escala regional; en cual 
ocurre la vida de las personas y por la tanto el desarrollo de la propia vida humana 
también resulta complejo, se perciba ello o no; el POTSMC asume la 
responsabilidad de establecer las reglas u ordenamientos, así como las 
estrategias que permitan regular una articulación conciente entre los tres paisajes 
del Municipio arriba mencionados y sus habitantes, así como entre el paisaje 
complejo y el total de la población del Municipio con el objetivo primordial de 
impulsar el inicio de los procesos de utilización sustentable del territorio, en 
términos de  uso "apropiado" del espacio físico y sus recursos naturales. 
El POTSMC se propone, de igual manera, promover entre la población del 
Municipio el uso generalizado del concepto de "apropiación" para referirse a la 
utilización concertada, adecuada, meditada, mesurada y deseable en términos de 
beneficio común, del suelo, del aire, del agua, de la vegetación y de la fauna del 
territorio. Es posible asumir que el concepto pueda extenderse a otros aspectos 
que inciden en las formas de construcción y expresión del desarrollo como son los 
aspectos mediadores del uso de "tecnología apropiada" para la explotación del 
suelo, ya sea en términos agrícolas, industriales, inmobiliarios u otros. O por 
ejemplo la utilización de "técnicas apropiadas" para  la conservación de bosques, 
de subcuencas  y microcuencas hidrológicas, de flora nativa y especies endémicas 
de flora y fauna. O en los aspectos de "organización apropiada" para estructurar la 
oferta turística del Municipio. O, aún, en la construcción comunitaria de la "imagen 
apropiada" del Municipio de Cuernavaca. 
Considerando que para que una iniciativa transformadora como la que encierra el 
POTSMC tenga éxito se requiere del estudio y conocimiento permanente de las 
condiciones ambientales del Municipio, el POTSMC se propone establecer los 
lineamientos para iniciar la instalación de sistemas de acumulación de información 
y monitoreo ambiental, orientando la investigación y las acciones derivadas en su 
etapa inicial hacia las áreas que requieren atención inmediata debido a su peso 
específico en la problemática ambiental del municipio, así como exponiendo 
consideraciones y previsiones que habrán de hacerse a mediano y largo plazo. 
Es objetivo básico del POTSMC el construir una imagen ambiental prospectiva del 
Municipio a fin de ponderar la viabilidad futura del territorio en términos de 
sustentabilidad física, biológica, socioeconómica y política. La visión prospectiva 
apoyada en la acumulación de conocimiento complejo acerca del medio ambiente 
municipal permitirá, a su vez, establecer las "estrategias apropiadas" de 
planeación del desarrollo de la tierra, es decir, orientar la toma de decisiones hacia 
la consecución de escenarios socioambientales adecuados al propósito común de 
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hacer que la  fisonomía terrestre y la calidad ambiental del Municipio manifiesten 
las más altas preocupaciones y aspiraciones sociales. 
El objetivo más importante que se propone el POTSMC es el de bajar la 
planeación ambiental al nivel de proyectos estratégicos apropiados encaminados a 
resolver, entre otros, problemas tales como la falta de regulación ambiental de 
orden municipal que permita la conservación de la infraestructura ecológica 
existente. La falta de vías de acción pública a través de las cuales conducir las 
revisiones de procesos específicos que en todo el Municipio realizan expertos de 
muy diferentes áreas del conocimiento, muchas de las cuales se pierden en 
discusiones exhaustivas, en predicciones subvaloradas o, en el mejor de los 
casos, en acciones limitadas sobre impactos específicos al medio ambiente. El 
consumo incontrolado del paisaje rural y suburbano mediante la actividad 
monetaria ejercida sobre el suelo que induce un desarrollo "a medida" de las 
necesidades del inversionista, que poco aporta a la solución de necesidades 
locales, y genera niveles de polución de escala regional. La pérdida de servicios 
ambientales por ocupación especulativa de zonas de alto valor ecológico, sea por 
inversionistas privados o por invasores de tierras, mismos que no se contabilizan 
en un sistema de cuentas verdes, ni se integran debidamente a un sistema 
tributario de rentas de beneficio común, ni generan reinversión para la 
restauración del paisaje.  
Finalmente, el Programa de Ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de 
Cuernavaca se propone influir en la reinvención de un proyecto de sociedad y 
desarrollo. En la rearticulación de niveles de acción regional y local. En la 
reformulación de patrones de valores y preferencias. En la reestructuración de las 
formas de pensamiento y acción. En suma, se propone anticiparse a la realidad 
precaria de un desarrollo no planificado, inconsciente o ingenuo, ya que como 
expresó John Locke "el infierno es la verdad percibida demasiado tarde".  
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POTSMC. 
PRIMERA APROXIMACIÓN A LA SUSTENTABILIDAD DEL MUNCIPIO DE 
CUERNAVACA.1 
 
REGIÓN 
ECOLÓGICA 

CARACTERÍSTICAS PRÁCTICAS Y 
PROCESOS 
SUSTENTABLES 

PRÁCTICAS Y 
PROCESOS NO 
SUSTENTABLES 

SUBUNIDAD 
MONTAÑOSA 
DEL NORTE 

Zona neoártica con 
altitudes de 1800 a 
3000 msnm 
Geología: 
Formación 
Chichinautzin, 
material clástico. 
Material volcánico: 
andesitas, tobas 
andesíticas y 
basaltos. Granitos 
al Poniente. 
Fallas y fracturas 
de la Sierra 
Chichinautzin con 
dirección Oeste-
Este.  
Fisiografía: conos 
cineríticos y 
barrancas 
profundas. 
Pendientes muy 
pronunciadas. 
Hidrología: zona de 
alta permeabilidad. 
Escurrimientos 
intermitentes 
superficiales y 
profundos. Falta de 
agua disponible 
durante la mitad 
del año. 
Suelos: andosoles 
de color oscuro, 
ligeros, con alta 
capacidad de 
retención de agua 
y de nutrimentos, y 
litosoles poco 
profundos aptos 

Plantaciones 
frutícolas y 
forestales 
intercaladas en 
pequeños campos 
para el 
autoconsumo. 
Ocoteo para la 
obtención de 
combustible y leña: 
fuente de energía 
para el 40% de la 
población. 
Fabricación de 
muebles en talleres 
familiares con 
maquinaria poco 
sofisticada y 
eficiente. 
Policultivos 
campesinos (maíz 
y fríjol o calabaza) 
en milpas, para 
autoconsumo. 
Conservación del 
suelo 
disminuyendo la 
tala de pinos al 
cultivar avena 
criolla en el 
sotobosque. 
Tenencia de la 
tierra de tipo 
comunal. 
Adaptación 
bioclimática de 
casas tradicionales 
de madera. 

Extracción forestal 
incontrolada con 
matices de 
irreversibilidad. 
Sustitución de la 
vegetación nativa 
por unidades 
agroproductivas en 
zonas donde no 
existen limitantes 
edáficas, de 
pendientes y 
profundidad, 
aumentando la 
pérdida de  
captación de agua 
freática y 
superficial. 
Desforestación de 
216.23 Has/año. 
Expansión de la 
frontera agrícola, 
introducción de 
tecnología 
moderna con 
prácticas 
rudimentarias de 
explotación 
forestal, 
desperdicio de 
madera y falta de 
pago de derechos 
de monte. 
Desplazamiento y 
polarización de 
actividades 
económicas: 
acumulación y 
marginación.  
Comercialización 
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solo para el cultivo 
forestal. Ambos 
muy susceptibles a 
la erosión. 
Clima: Semifrio en 
las partes más 
altas C(W2)(W)(b). 
Templado hasta 
los 2000 msnm. 
C(W1)(W)(b). 
Semicálido hasta 
los 1800 msnm. 
A(C)(W2)(W). 
Vegetación: 
bosques de 
Oyamel (Abies 
religiosa), Pino 
(Pinus hartwegii, P. 
montezumae y P. 
pseudostrobus), 
mixtos, Encino 
(diversas especies 
de Quercus) y 
zacatonales 
(géneros Festuca y 
Camalagrostis) en 
los interfluvios; 
Bosques mesófilos 
en las cañadas 
profundas y 
húmedas (Styrax 
ramirezii, Meliosa 
dentata y otras 
especies). 
Ecotonos en la 
parte Sur de la 
región. 
Fauna transicional 
del Sistema 
Volcánico 
Transversal. 
Población: grupos 
campesinos,  
agricultores y 
conjuntos 
residenciales 
aislados. 

de madera 
tableada con pago 
de derechos de 
monte con alto 
grado de 
desperdicio. 
Extracción de tierra 
de hoja y negra 
con alta 
rentabilidad 
económica, 
acumulación de 
capital y poder 
político de grupos. 
Monocultivos 
forrajeros (avena 
criolla) e 
industriales (trigo) 
que promueven la 
desforestación, la 
pérdida de 
diversidad 
biológica y 
capacidad de 
autoregulación, la 
susceptibilidad a la 
erosión del suelo y 
ataque de plagas a 
los cultivos, y 
principalmente la 
sustitución de 
campesinos por 
agricultores: 
pérdida de la 
cultura agrícola 
tradicional 
sustituida por una 
nueva cultura 
irracional. 
Pérdida de 
especies silvestres 
útiles con alto valor 
alimenticio, cultural 
y místico-religioso. 
Eliminación de 
individuos jóvenes 
del bosque para 
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diseminar el cultivo 
de avena criolla en 
el sotobosque. 
Cambio en la 
tenencia de la 
tierra de comunal a 
privada con 
tendencia al uso 
urbano. Cambio 
indiscriminado de 
uso del suelo 
forestal para usos 
urbanos con 
introducción de 
infraestructura 
(casi instalaciones 
de investigación de 
la UNAM). 
Utilización del 
encino para 
producción de 
carbón con baja 
rentabilidad y alto 
impacto sobre el 
bosque. 
Extracción 
inmoderada de 
madera del bosque 
mesófilo para 
construcción de 
vivienda 
Nucleación de la 
población rural en 
unidades de difícil 
acceso y 
posibilidades de 
dotación de 
servicios públicos 
en el esquema 
tradicional. 
 

SUBUNIDAD 
VALLE 
INTERMONTANO 

Zona neotropical 
con altitudes entre 
los 1000 y 1800 
msnm. 
Geología: 

Sobrevivencia 
puntual de 
sistemas 
tradicionales 
campesinos de 

Complejidad, 
heterogeneidad, 
polarización y 
desarticulación en 
la composición 
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Formación 
Cuernavaca, 
Aluvión. 
Material 
sedimentario: 
riolitas y dioritas. 
Fisiografía: Valle y 
cordillera con 
cañadas, valles 
fluviales, lomeríos 
y planicies. 
Hidrología: 
Manantiales, 
escurrimientos 
superficiales y 
meandros 
Suelos: Feozems, 
aluviales y 
vertisoles. 
Clima: Semicálido 
cerca de los 1800 
msnm. 
A(C)(W1)(W) y 
cálido en el resto 
de la región 
Awo(W) 
Vegetación: Selva 
baja caducifolia 
restringida a 
lomeríos y cañadas 
con pendientes 
pronunciadas; 
ecotonos en el 
Norte de la región. 
Fauna neotropical 
Población: 
Campesina, 
agricultora, urbana, 
migrante. 
 
 

producción (zona 
noreste), con 
manejo adecuado 
de suelos y 
vegetación, 
estacionales, de 
autoconsumo con 
excedentes 
comerciales (caso 
ciruela, Spondias 
mombin). 
Recolección de 
plantas 
medicinales y usos 
tradicionales de la 
flora para la 
alimentación, la 
salud y las fiestas 
religiosas.  
Introducción de 
sistemas de 
producción 
intensiva de 
hortalizas “baby”  
con liberación de la 
presión sobre el 
uso extensivo del 
suelo. 
Introducción de 
represas y 
ecotecnias para la 
cosecha del agua 
en cauces de 
cañadas. 
Sustitución 
paulatina de 
explotación de 
pozos. 
Operación de dos 
plantas de 
composta. 
Adaptación 
bioclimática de 
viviendas 
tradicionales de 
adobe y vajareque. 
Alta oferta 

sociodemográfica. 
Expansión de las 
actividades 
agroproductivas a 
base de 
monocultivos 
comerciales (caña 
de azúcar, 
Saccharum 
officinale; arroz, 
Oriza sativa; sorgo, 
Sorghum vulgare), 
y de la 
urbanización, 
sobre superficies 
cuyos suelos 
fértiles y profundos 
(vertisoles y 
aluvisoles) 
presentan una 
vocación agrícola: 
Pérdida de activos 
agrarios.  
Uso creciente de 
maquinaria y 
agroinsumos 
(fertilizantes y 
plaguicidas) para la 
producción. 
Impactos sobre la 
vegetación original 
confinada a relictos 
o como vegetación 
secundaria. 
Introducción de 
flora exótica 
competitiva e 
invasora. 
Ocupación de 
sitios carentes de 
capacidad para 
servir de agua 
potable, luz, 
drenaje, 
recolección de 
basura y transporte 
a la población.  
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educativa a todos 
los niveles y 
proliferación de 
centros de 
investigación. 
Alta oferta de 
establecimientos 
de salud para 
atender 
enfermedades 
infecciosas y 
desnutrición que 
todavía son la 
mayor causa de 
mortalidad en el 
Municipio. 
Disminución en la 
concentración de la 
población en el 
Municipio de 
Cuernavaca a 
partir de 1970 
(hecho que sin 
embargo afecta a 
otros municipios 
conurbados como 
Jiutepec). 
Cierta influencia de 
la burguesía rural 
en las actividades 
agrícolas y 
ganaderas 
basadas en el 
arraigo cultural y el 
emplazamiento 
geográfico. 
 
  

Actividades 
turísticas y 
habitacionales 
intensivas 
demandantes de 
alto consumo de 
agua y productoras 
de contaminantes 
como basura y 
descargas. 
Concentración y 
desigualdad en la 
oferta de servicios 
públicos urbanos. 
Ausencia de un 
sitio regulado de 
deposición y 
manejo de la 
basura. 
Distribución 
extensiva de la 
ganadería sobre 
acahuales ejidales 
con vegetación 
forrajera 
secundaria (Acacia 
farnesiana, 
huizache blanco y 
Acacia 
angustissima, 
espino blanco). 
Coeficiente de 
agostadero muy 
bajo. Rentismo de 
la tierra con 
concentración del 
capital e inequidad 
en la distribución 
de la riqueza 
(“tragedia de los 
comunes”); 
compactación y 
erosión de suelo; 
demanda de 
alimentos 
pecuarios 
balanceados, 
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elevado coste de 
operación y del 
producto cárnico. 
Expansión de la 
agricultura y la 
ganadería sobre 
áreas naturales 
susceptibles de ser  
protegidas.  
Procesos de 
proletarización 
campesina con 
desequilibrios en la 
integración social, 
poblacional, 
productiva y 
cultural. 
Inmigración 
anárquica 
(antiguos 
jornaleros 
despedidos de las 
parcelas y 
campesinos 
desposeídos de 
sus tierras) 
exponiendo a la 
población migrante 
a nuevas fuentes 
de contaminación 
desconocidas para 
ellos y generando 
asentamientos 
humanos 
irregulares sobre 
tierras agrícolas 
periféricas de la 
ciudad o en los 
cauces de 
cañadas. Cambio 
de actividad en la 
población ocupada 
por incidencia de 
los inmigrantes; 
crecimiento del 
desempleo, 
hacinamiento, 



                                                                     Programa de ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Cuernavaca 
  Medina y Asociados Arquitectos S.A. de CV. 

 

 360 

presión e impactos 
sobre los recursos 
hidrológicos, 
edáficos, vegetales 
y faunísticos 
Introducción de 
obras de 
infraestructura 
carentes de 
criterios ecológicos 
para su realización 
(caso ampliación 
de la vía 
Cuernavaca-
Cuautla por Cañón 
de Lobos).  
Monopolización del 
suelo urbano y 
despojos de tierra 
(caso Ahuatepec), 
especulación 
urbana creciente 
incentivada por la 
“inmigración 
residencial” y la 
movilidad pendular 
de la población 
potenciando la 
conurbación de 
municipios a lo 
largo de la 
carretera México-
Acapulco. 
Alto grado de 
contaminación por 
ausencia de 
sistemas técnico-
científicos de 
manejo de 
desechos sólidos y 
líquidos de los 
asentamientos 
humanos. 
Legislación 
ambiental flexible. 
Cambios térmicos 
locales producidos 
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por la isla de calor 
de la ciudad de 
Cuernavaca. 
Asentamiento 
industrial (CIVAC) 
sobre la cabecera 
del río Apatlaco, 
expansión de la 
ocupación 
industrial y urbana 
en un espacio 
reducido: 
concentración 
demográfica 
campesina en 
condiciones de 
pauperización. 
Producción de 
polvos. humos, 
desechos sólidos y 
líquidos: transporte 
de contaminantes 
por vientos 
dominantes 
Oriente-Poniente, 
infiltración de 
contaminantes al 
subsuelo, mantos 
freáticos y 
acuíferos, 
ocupación de 
suelos aluviales 
profundos, ricos en 
materia orgánica y 
altamente aptos 
para la agricultura 
(FAO-UNESCO), 
inutilidad de esta 
zona agrícola de 
alta rentabilidad; 
daños sobre la 
salud humana, 
vegetal y animal. 
Ignorancia 
generalizada y falta 
de información a la 
población sobre las 
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amenazas de la 
contaminación 
sobre la salud. 
Triangulación con 
la ciudad de 
México en el 
abasto y 
distribución de 
alimentos 
(encarecimiento y 
concentración). 
Salida de dinero 
del municipio por 
pago de patentes, 
regalías y consumo 
de productos 
elaborados en 
otras entidades. 
Nucleación de la 
población rural en 
unidades dispersas 
con mínimas 
posibilidades de 
dotación de 
servicios públicos 
en el esquema 
tradicional. 
Urbanización 
estratificada en las 
laderas de 
barrancas con 
grandes 
diferencias 
cualitativas a nivel 
socioespacial y 
ambiental entre el 
estrato superior y 
el inferior. 
Agudización de la 
marginación con la 
consecuente 
profundización de 
la violencia 
estructural y física. 
Presencia de un 
sector productivo 
secundario simple, 



                                                                     Programa de ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Cuernavaca 
  Medina y Asociados Arquitectos S.A. de CV. 

 

 363 

poco mecanizado y 
tecnificado, con 
escasa capacidad 
de transformación 
de las materias 
primas utilizadas 
(alta producción de 
desechos).  
Presencia de un 
sector terciario 
extensivo basado 
en el comercio y 
los servicios 
personales (alto 
consumo de 
energía). 
Actividad aislada 
del gobierno como 
inversionista 
principal de 
desarrollo. Baja 
recaudación fiscal 
debida al modelo 
de desarrollo 
comercial y de 
servicios basado 
en unidades 
familiares 
asimiladas al 
comercio informal. 
Bajo monto de 
reinversión 
productiva y 
modernizadora de 
la industria. Bajo 
costo de servicios 
públicos, 
especialmente el 
suministro de 
agua. Escasa 
infraestructura de 
telecomunicacione
s, sobre todo en el 
medio rural. 
Concentración 
económica y 
política en las 
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burguesías rurales 
(cacicazgos) e 
industrial 
(acumulación de 
capital e 
indiferencia 
socioambiental). 
Ausencia de 
políticas públicas 
regionales que 
promuevan el 
desarrollo 
sustentable (caso 
promoción para el 
establecimiento de 
CIVAC y el centro 
industrial textil de 
Huitzilac: 
ocupación de 
suelos fértiles para 
ofrecer empleo a 
los jóvenes en el 
sector secundario 
a falta de un mejor 
proyecto de 
desarrollo integral 
regional ante las 
tasas de 
crecimiento del 4% 
de décadas 
anteriores. 
Crecimiento de la 
mancha urbana 
sobre tierras 
altamente 
productivas para 
proveer de 
vivienda y servicios 
a la población 
concentrada en 
CIVAC). Falta de 
políticas públicas 
para promover el 
desarrollo del 
campo a gran 
escala y una 
legislación que 
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inmovilizó a los 
ejidatarios y 
propietarios 
arrinconados en 
pequeñas parcelas 
de producción 
insuficiente aún 
para el 
autoconsumo.  
Ausencia de 
programas de 
capacitación y 
educación 
ambiental. 
Ausencia de 
programas 
multisectoriales de 
desarrollo 
productivo. 
Escasa 
responsabilidad 
civil en el modelo 
de desarrollo. 
Poca o nula 
vigilancia en el 
cumplimiento de 
Normas Oficiales 
Mexicanas en 
materia ambiental. 
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Introducción 
El diagnóstico del medio físico natural del municipio de Cuernavaca Morelos se 
define como un instrumento necesario para la planificación del uso y manejo del 
suelo, vegetación y agua, tanto a nivel de parcelas agrícolas, pecuarias o 
forestales, como de grandes extensiones de terreno, con objetivos previamente 
establecidos para su conservación y utilización. 
El Municipio se delimito en tres subcuencas  (ríos Tembembe,  Apatlaco y 
Yautepec); así como  en cuatro microcuencas , una correspondiente al río 
Yautepec conocida con el nombre “Puente Blanco”; tres del río Apatlaco conocidas 
como el rió Sabino, río la Tilapeña y  río el Pollo y dos zonas, la zona  A  llamada 
vertiente oriental del río Mexicana (perteneciente a la subcuenca del río 
Tembembe) y la zona B, conocida como Lázaro Cárdenas del Río (zona ubicada 
dentro de la subcuenca del rió Apatlaco) 
 
El diagnóstico de los recursos naturales por microcuenca se considera un 
documento para la planeación, que permita manejar los recursos naturales de un 
territorio teniendo en cuenta sus potencialidades y las limitaciones (físicas, 
biológicas y humanas) de cada una de las unidades hidrográficas que comprende, 
así como  sus interrelaciones. Permite tener una base  de información que sirva 
para optimizar y favorecer el uso sostenible de los recursos naturales teniendo en 
cuenta las necesidades de la población. 
Al delimitar el Municipio en subcuencas y microcuencas  se esta considerando a 
ellas como unidades productivas de acuerdo a las necesidades de la región. 
Siendo los objetivos particulares que se persiguen  para el caso concreto del 
Municipio los siguientes: 
 

 Incrementar el abastecimiento del agua 

 Mantener un estándar especifico de la calidad del agua 

 Reducir la erosión de los suelos 

 Controlar la producción de sedimentos 

 Organizar y optimizar las actividades agrícolas, pecuarias y forestales 

 Manejo de la vegetación 

 Incremento de la fauna y la recreación 

 Planear el establecimiento de asentamientos humanos 

 Recuperación de suelos degradados 

 Embellecimiento del paisaje  etc. 
 
En vista de la importancia que representan los objetivos anteriormente 
mencionados para el municipio de Cuernavaca, el presente diagnóstico fue 
orientado hacia una mejor comprensión de los diversos factores que influyen en 
las microcuencas del área, para así llegar a la elaboración de un “Plan general 
estratégico de protección, conservación y manejo”. 
El presente documento presenta los resultados del diagnóstico de las 
microcuencas comprendidas en el municipio. El informe comprende los siguientes 
apartados: 
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1. Introducción 
2. Objetivos y resultados esperados 
3. Metodología 
4. Descripción por microcuenca 
5. Resultados 
6. Conclusiones 

 
 Objetivos  

 Elaboración de un diagnóstico de las microcuencas del municipio de 
Cuernavaca, que contribuya al adecuado manejo, protección y 
conservación de los recursos naturales, así como a la captación de agua de 
lluvia, recarga del acuífero, mejora del mesoclima urbano y embellecimiento 
del paisaje. 

 Mención general de programas y proyectos especiales, que contribuyan a 
asegurar e incentivar una gestión sostenible de los recursos naturales y la 
protección del medio ambiente. 

 
Resultados esperados 
 Diagnóstico 
Consiste en una base de información de carácter físico-ambiental, descrita por 
microcuencas, asimismo dicha información es acompañada de su plano 
respectivo. Los componentes del diagnóstico evaluados son: 
 

 Geología 

 Geomorfología 

 Clima 

 Hidrología 

 Suelos 

 Pendientes (solo consiste de plano) 

 Conflictos físico-ambientales 
 
Metodología 
La figura 1 presenta una visión general y global de la metodología y en particular, 
las interrelaciones entre los diferentes componentes. 
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Componentes físico – ambientales 

Los componentes físicos – ambientales incluyen la geología, geomorfología y el 
suelo. Éstos fueron analizados e interpretados en la elaboración del diagnóstico. 
La metodología descrita a continuación indica los criterios utilizados para su 
elaboración. 
 
 

Tabla 1. Descripción de las actividades, fuentes y productos del componente físico - ambiental 

Actividades Información, fuentes... Productos 

Determinación de unidades 
litológicas 

 Mapa geológico INEGI y  
UNAM. 

 Mosaico aerofotográfico 

 Trabajo de campo  

Tipos de unidades litológicas y 
materiales resultantes. 

Determinación unidades 
geomorfológicas 

 Mapa POTSEM 

 Mosaico aerofotográfico 

 Mapa base 

 Observación de campo 

Clasificación de unidades 
geomorfológicas y geoformas 
especificas 

Reconocimiento y 
determinación de los tipos 
de suelo 

 Mapa de suelo POTSEM 

 Mosaico aerofotográfico 

 Mapa de suelos INEGI 

 Trabajo de campo 

Reconocimiento y ajuste de  
los límites de las unidades 
edáficas y factores limitantes. 

Determinación de la 
pendiente 

 Mapa base (curvas de nivel) Clases de pendiente (mapa y 
cuadro) 

 
 

DIAGNOSTICO FISICO-AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA 

DIAGNÓSTICO DE MICROCUENCAS 

COMPONENTES 

FISICO-AMBIENTALES 

COMPONENTES 

HIDROLÓGICOS 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA, 

SUELOS, PENDIENTE 

CLIMA, TEMPERATURA, 

PRECIPITACIÓN, HIDROGRAFÍA 

BALANCE HÍDRICO 

POR MICROCUENCA 

CAPACIDAD DEL 

USO DE SUELO 

CONFLICTOS Y POTENCIAL POR MICROCUENCA 
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Geología 
Se delimitaron y cartografiaron las principales unidades litológicas a escala 1: 
20,000. Para ello  se tomo como referencia las cartas geológicas  de INEGI; 
escala 1: 50, 000 (hoja Cuernavaca y Milpa Alta) y las hojas  Cuernavaca y México  
escala 1:100, 000 publicadas por el Instituto de Geología de la UNAM, así como el 
mosaico fotográfico de Cuernavaca escala 1: 20, 000. 
 
En primera instancia se reconocieron en la foto aérea las principales 
características distintivas del relieve. Posteriormente en campo se determinaron 
los límites de las unidades, tomando en consideración rutas de caminos de 
tercería, escarpes aledaños a carreteras y cauces de ríos. El método de muestreo 
al azar, permitió obtener un reconocimiento de los límites y superficies de cada 
unidad. 
 

Geomorfología 
Se tomo como base las unidades geomorfológicas que aparecen en el mapa 
referido a escala 1: 250, 000 del Estado de Morelos, correspondiente al Programa 
Estatal de Ordenamiento  Territorial Sustentable. 
Para la elaboración del mapa geomorfológico se consideraron cinco aspectos 
fundamentales, que son: 
 

1. La Morfología, que comprende la morfografía (geoforma) y a la 
morfometría: la primera encargada de evaluar las características 
cualitativas y la segunda las propiedades cuantitativas del relieve. 

2. Génesis, o bien el origen de las formas en función de los procesos que 
predominan en su formación. 

3. Evolución, o etapas de desarrollo por las que el relieve ha pasado. 
4. Dinámica, o evaluación de los procesos actuales que actúan sobre el 

relieve 
5. Zonificación geomorfología, o extensión espacial de las formas. 

 
Los elementos que se consideraron para su elaboración, comprendió el manejo de 
la información de geología, tectónica y fotointerpretación, en donde el uso de este 
ultimo involucra, a su vez, la consideración de aspectos más concretos que se 
encuentran representados en el mapa escala 1: 20, 000.   
 
 

Suelo 
 La finalidad del estudio es la de determinar los principales grupos de suelos del 
área del proyecto y marcar en el mapa los límites de cada uno. Para averiguar sus 
límites se emplearon los siguientes procedimientos: 

 Estudio de mapas existentes de suelos (carta edafológica de Cuernavaca y 
Milpa Alta escala 1: 50, 000 de INEGI). 

 Empleo del mosaico fotográfico escala 1: 20,000, para determinar los 
posibles límites indicados por las diferencias de vegetación, uso de suelo, 
pendiente y geomorfología. 

 Recorrido de los principales caminos y senderos para comprobar límites. 
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 Muestreo de suelos mediante un barreno Pürkhauer de 1.20 m de longitud. 

 Además de los principales tipos de suelos, se comprobaron los  siguientes 
factores limitantes del suelo: 

 Profundidad del suelo. Se determino observando márgenes de ríos, 
desmontes de los caminos y escarpes erosivos. 

 Erosión. Se marco en el mapa, para las áreas que tuvieran erosión  
laminar, en arroyuelos y cárcavas sin hacer mención especifica del 
tipo genético. 

 Pedregosidad: Cuando la presencia de grava o piedra es un 
obstáculo para cierto tipo de actividades. 

 Textura. El tipo de composición mecánica que es  arcilla, limo y 
arena  y representada en el mapa como fina, media y gruesa 
respectivamente. 

 

Finalmente se elaboró la estadística que da la superficie cubierta por cada tipo de 
suelo. 
 
Pendiente  
El principal objetivo del análisis de pendientes es servir de base para la 
clasificación de la ordenación ecológica y el tratamiento de la conservación del 
suelo. 
Nunca es excesivo destacar la importancia del análisis de pendientes porque éste 
es el primer paso para un uso racional de las laderas de una cuenca hidrográfica. 
El trabajo llevado acabo consistió en la elaboración de una carta de pendientes, la 
cual se elaboró midiendo directamente sobre la base topográfica la distancia 
horizontal entre las curvas de nivel; la distancia vertical se obtuvo directamente de 
los valores de las cotas de cada curva principal. Con estas dos medidas se logro, 
valiéndose de la función tangente, el valor de la pendiente, en grados y en 
porcentaje. 
Para el caso especifico del Municipio de Cuernavaca, sobre todo por el relieve de 
la región y la escala de la base topográfica se considero oportuno desarrollar la 
siguiente categoría. 
Tabla 2. Categoría de pendientes 

Pendiente 
(grados) 

Pendiente en % Grado de erosión 
(potencial) 

0 a 1.5 Menor de  3 Nula 

1.5 a 3.0 3 a 6 Muy débil 

3.0 a 6. 0 6 a 13 Débil 

6.0 a 12.0 13 a 26 Moderada a fuerte 

12.0 a 20.0 26 a 40 Fuerte 

Mayor de 20 40 a 100 Intensa 

    

Componente Hidrológico 
El cuadro 3 presenta el resumen de las actividades que se desarrollaron para el 
componente hidrológico así como las fuentes de información y los productos 
esperados. 
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Tabla 3. Descripción de las actividades, fuentes y productos del componente hidrológico  

Actividades Información, fuentes Productos 

Delimitación de subcuencas 
y microcuencas 

INEGI, POTSEM del 
Estado de Morelos y 
Medina y Asociados S.A. 
de C.V.  

 Mapa de subcuencas 
escala 1: 50,000 

 Mapa de microcuencas  
      Escala 1: 20, 000 

Determinación de zonas 
climáticas 

 Koëppen: temperatura, 
Precipitación. 

 POTSEM del Estado de 
      Morelos. 
 

Zonas climáticas (isotermas  
e isoyetas) 

Balance hídrico  Evapotranspiración 
(temperatura, humedad 
relativa, vegetación) 
Ecuación de 
Thornwaithe, Turc. 

 Volumen, escurrimiento 
medio y máximo  

 Infiltración (método      
      Racional) 

 Mapa de escurrimiento, 
zonas de recarga. 

 Cuadro de balance   
hídrico. 

 

Delimitación de Microcuencas 

Una cuenca hidrográfica es un territorio cerrado que se puede comparar con un 
recipiente en el que todas las aguas de escurrimiento superficial se drenan hacia 
un punto de salida, que puede localizarse dentro de los límites de la cuenca  
(exorreica). El territorio se delimita a partir de los puntos de mayor elevación 
altitudinal (parteaguas) y que oriental el flujo de las aguas superficiales hacia un 
mismo punto de salida a través de la red de drenaje. 
 

México fue subdividido en trece unidades o regiones hidrológicas (CNA, 1998). 
La región     corresponde a la cuenca del río Amacuzac. Dicha cuenca esta 
dividida o fraccionada  en subcuencas. Tres de estas subcuencas corresponden a 
la de los ríos Tembembe,  Apatlaco y Yautepec que a su vez pudieron dividirse en 
microcuencas. 
 
Determinación de las zonas climáticas  
Dos clasificaciones climáticas diferentes fueron consideradas y analizadas para la 
elaboración de propuestas: la de Koëppen, modificada por Enriqueta García  y la 
descrita por Thornwaithe, muy utilizada en muchos países latinoamericanos. 
Desafortunadamente  ninguna permite un desglose  suficientemente fino para 
ayudar a definir con más precisión el potencial de mayor producción del municipio.   
 

Balance hídrico 
El balance hídrico toma en cuenta cinco variables: la precipitación total, como 
elemento de entrada al sistema hidrológico, el volumen captado por microcuenca,  
el volumen escurrido,  volumen infiltrado y evapotranspirado  como componentes 
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de salida. La expresión que representa el balance hídrico se muestra a 
continuación: 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El coeficiente de escurrimiento fue determinado con la ayuda de los valores que se 
presentan en el cuadro 4 y considera la cobertura vegetal, el tipo de suelo y el 
rango de pendiente. El resultado se multiplica por el área correspondiente a las 
condiciones particulares  (área del polígono) y se determina  por un valor 
ponderado del coeficiente  C por cada microcuenca. La determinación de la 
precipitación se realizo con la ayuda de los datos que aparecen en el POTSM del 
estado de Morelos, a partir de cual se trazo el mapa de isoyetas. Los volúmenes  
de precipitación son obtenidos multiplicando el valor promedio de la lámina 
representativa entre las isoyetas y el área correspondiente. 
El volumen de agua escurrido esta calculado multiplicando los valores del 
coeficiente de escurrimiento promedio para la microcuenca por el volumen 
promedio de la precipitación sobre la misma microcuenca. 
 
   
 
 
 
 
 
 

El volumen de agua infiltrado  se estimo sobre la hipótesis de que toda el agua 
que no escurre y evapotranspira se infiltra sin considerar la intercepción. La 
formula usada fue: 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

P = Es + Evt + I 

 

P = Precipitación (mm) 

Es = Escurrimiento superficial (mm) 

Evt = Evapotranspiración (mm)  

I = Infiltración (mm) compuesta por: Flujo subsuperficial  

                                                             Precolación profunda y 

                                                             Almacenamiento en la zona no saturada 

 

Es = CP 

         Es = Volumen de agua escurrida 

         C = Coeficiente de escurrimiento promedio 

          P = Precipitación promedio sobre la microcuenca 

I = P – Evt – Es 

      I = Infiltración 

      P = Precipitación  promedio en mm 

      Evt = Evapotranspiración  real en mm 

      Es = Escurrimiento en mm 
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Tabla 4. Evaluación del factor C de escurrimiento 

Evaluación del factor C de escurrimiento 
Tipo de cobertura Pendiente Textura 

% Gruesa Media Fina 

Bosque 0 - 6 0.10 0.30 0.40 

6 - 10 0.25 0.35 0.50 

10 - 25 0.30 0.50 0.60 

> 25 0.35 0.55 0.65 

Pastizal 0 - 6 0.10 0.30 0.40 

6 - 10 0.16 0.36 0.55 

10 - 25 0.22 0.42 0.60 

> 25 0.28 0.48 0.65 

Agrícola 0 - 6 0.30 0.50 0.60 

6 - 10 0.40 0.60 0.70 

10 - 25 0.52 0.72 0.82 

> 25 0.62 0.80 0.90 

Urbano 0 - 6 0.65   

6 - 10 0.80   

10 - 25 0.90   

> 25 0.95   

 
 

El valor de la evapotranspiración fue obtenido a partir del modelo de Thornwaite y 
en gran medida  se valoro el índice de evaporación desarrollado por la SAPAC del 
Municipio de Cuernavaca.  
 
 
 

Simulación de un balance por microcuenca 
Se llevo a cabo una simulación de un balance hídrico a partir de los datos 
generados en el trabajo de cartografía. Para hacer la simulación, se utilizo el 
método sencillo de las isoyetas con la evaluación previa del coeficiente C de 
escurrimiento realizado a partir del modelo descrito por Schwab, Frevert,  et.al. 
(1966). Es importante precisar que este balance no considera los aportes 
hipodérmico o hidrogeológico provenientes de áreas ubicadas fuera del límite 
municipal, sino que contabiliza sólo aportes de la precipitación  en las 
microcuencas del municipio. 
 

Medio Físico – ambiental 

Geología 
Se determinaron seis tipos de materiales, los cuales van desde un origen ígneo o 
volcánico hasta sedimentario. La distribución de los materiales es la siguiente 
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Tabla 5. Materiales y asociaciones litológicas 

Materiales litológicos 
Unidad Edad Origen Características Superficie en 

has. 

Andesita Zempoala Mioceno Ígneo Asociado con material 
volcanoclastico y lahares 
estratificados de 
composición intermedia 

1,612.85 

Derrames de lava de 
tipo basaltico a 
radiodacitico 

Pleistoceno Ígneo Asociado con material 
volcanoclastico y aluvión 

4,293.1 

Arenisca  y  
conglomerado 

Plioceno Sedimentario Derrames de lodo y 
ceniza volcánica 

11,764.01 

Aluvión Pleistoceno 
y reciente 

Sedimentario Sedimentos formados por 
corrientes fluviales, 
compuesto de bloques, 
guijarros y sedimentos de 
arena y limo de textura 
media y fina 

3242.62 

  

Andesita Zempoala 
Ocupa la parte norponiente del municipio  constituyendo las cumbres más 
elevadas. La formación se presenta en sentido radial a partir del centro eruptivo. 
Litologicamente 
Esta constituido por una interestratificación de derrames de lava, capas 
volcanoclasticas y lahares, de composición intermedia como  andesita, riodacita y 
dacita. 
Derrames de lava de tipo basaltico a radiodacitico 
Esta unidad pertenece al grupo Chichinautzin, que constituya la ladera meridional 
de la Faja Transmexicana de volcanes plio- pleistocenicos. Se ubica en la parte 
norte del municipio. Comprende todas las corrientes lavicas y material 
volcanoclastico asociado, incluyendo material clástico depositados por agua, de 
composición basáltica que descansan con discordancia encima de la formación 
Cuernavaca o de unidades más antiguas. 
La masa principal de las rocas volcánicas se localizan al norte del límite 
septentrional del municipio donde probablemente tiene un espesor de 1800 m 
desde el centro eruptivo que marca el volcán Chichinautzin. El espesor rocoso se 
adelgaza gradualmente hacia el este, sur y oeste, y como consecuencia los 
espesores se van reduciendo entre 0 y 250 m como máximo. 
Arenisca y conglomerado 
Pertenecen a la formación Cuernavaca, localizándose a partir del Talud Superior y 
en dirección hacia el sur. 
Son materiales derivados en gran parte de los arrastres de las zonas montañosas 
formadas por la andesita Zempoala. La expresión  topográfica de esta formación 
corresponde al talud o pie de monte surcadas en grado variable por valles 
encajonados o en forma de V. 
La litología predominante son los conglomerados de origen andesitico  y de 
arenisca y limo, incluso se llegan a presentar algunos cantos grandes. 
Aluvión 
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Corresponde a los depósitos clásticos continentales. Estos depósitos incluyen  
generalmente  materiales poco consolidados. Que varían desde detritus 
compuestos por fragmentos angulosos y gruesos hasta limo y arcilla fina.     
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Foto 1. Rocas ígneas extrusivas de tipo 

riodacitico y andesitico 

Foto 2. Derrame de tipo 

basáltico del grupo 

Chichinautzin 
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Geomorfología 
El mapeo geomorfológico tiene por objeto agrupar a las formas de relieve de 
acuerdo con él o los procesos que predominan en su formación, sean éstos 
endógenos o exógenos, o, bien que hayan resultado de la intersección de ambos. 
 
El relieve del municipio de Cuernavaca  queda representado en las siguientes 
unidades, descritas en el cuadro siguiente. 
 

Tabla 6. Unidades geomorfológicas 
Geomorfología Superficie 

has 

l. Relieve Endógeno  

 Conos volcánicos 9.28 

 Colada de lava con cubierta de suelo y piroclastos 3,479.61 

ll. Relieve Endógeno Modelado (volcánico erosivo)  

 Superficies de divisorias con débil modelado erosivo 448.71 

 Laderas interfluviales de origen volcánico 1,532.38 

 Laderas interfluviales de origen volcano-sedimentario con erosión 
moderada  

785.54 

III. Relieve Exógeno   

A. Denudatoria. Laderas de los valles modelados por la erosión hídrica y 
por procesos gravitacionales. 

 

 Valles erosivos en fase de profundización 518.36 

 Valles erosivos en fase de ampliación 586.12 

 Valles anastomozados 288.11 

B. Acumulativo  

 Laderas interfluviales de pie de monte 12,271.13 

 Laderas de pie de monte actualmente urbanizadas 593.37 

 

Relieve Endógeno 
Este tipo genético tiene una gran expresión en la parte norte del municipio, como 
resultado de una extraordinaria actividad volcánica a fines del pleistoceno y en el 

Foto 3. Rocas sedimentarias 

compuestas por aluvión  
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holoceno. Se subdivide en conos volcánicos y coladas de lava originadas por la 
expulsión de material detrítico (piroclastos), a través de conductos centrales. 
Relieve Endógeno Modelado 
En esta unidad quedan comprendidas las formas del relieve originadas por 
procesos endógenos – tectónicos, volcánicos que no conservan su aspecto 
original, sino que han sido modificados sustancialmente por la actividad exógena. 
El modelado de las laderas depende de factores tales como la edad de las rocas y 
tiempo que han permanecido a la intemperie, litología, pendiente del terreno, 
condiciones climáticas, actividad del hombre etc. 
Las formas más representativas se encuentran en las laderas de las cadenas 
montañosas como la formación Zempoala así como en el corredor biológico 
Chichinautzin, cubierto por las lavas recientes de la Sierra mencionada. Se 
reconocen tres formas de este relieve: Superficies de divisorias (parteaguas), 
laderas de origen volcánico y laderas de origen volcano-sedimentario. 
Superficies de divisorias 
Se trata de residuos de laderas volcánicas originales que han sido disectadas por 
la erosión fluvial. Consiste de superficies estrechas, generalmente de menos de 
100 m, constituidas de lavas, piroclastos o ambos materiales. 
Laderas interfluviales 
Ocupan una superficie considerable en la zona montañosa (parte norte del 
municipio). Se reconoce por arriba del límite superior del talud o pie de monte 
hacia las líneas de divisorias. Se trata de laderas de material volcánico, lavas y 
piroclastos, originalmente con una pendiente del 26 %, pero actualmente cortadas 
por una densa red de cañadas profundas que dejan entre sí superficies estrechas 
de parteaguas. Sobre estas laderas no solo se han excavado valles montañosos  
de mas de 100 m de profundidad, sino que, por el retroceso lateral de sus laderas, 
se han fusionado dando lugar a firmas complejas.. 
En la presente forma se hace una diferenciación en cuanto a los materiales que la 
componen, debido sobre todo a que la segunda variante posee materiales mas 
retrabajados por  la erosión hídrica. 
 

Relieve Exógeno 
Se subdivide en dos grupos principales: denudatorio y acumulativo.  
Denudatorio 
Actualmente los interfluvios se encuentran limitados por una red de valles o 
cañadas en forma de V; en la parte alta de la montaña, entre los 2500 y 3000 
msnm, la amplitud del relieve entre el talweg (cauce) y la cresta de los interfluvios  
supera en ocasiones los 500 m de desnivel aunque, generalmente, la amplitud 
varía entre los 300 y 500 m; en cambio en la parte de la montaña situada entre los 
2000 y 2500 msnm, el desnivel suele ser de 200 a 300 m. 
Esta fuerte disección del relieve da lugar a vertientes abruptas, con pendientes 
superiores al 40 %, pero a pesar del fuerte gradiente, las vertientes se conservan 
en un relativo estado de equilibrio, pues en ellas no se observan procesos 
intensos de abarrancamiento. 
En la base de las vertientes se observan muy localizadamente algunos depósitos 
coluviales que suponen movimientos gravitacionales ligeros y esporádicos. 
También se llega a dar ocasionalmente, por la intensidad de las acciones hídricas 
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provocadas por fuertes aguaceros el fenómeno de remoción en masa, que se lleva 
a cabo en los flancos abruptos de las vertientes. 
En esta unidad se hace una diferencia entre los tipos de valles ya que por una 
lado tenemos la fase de profundización, en donde el agua promueve la erosión 
vertical, (esta fase fue determinada a partir de la expresión morfográfica en forma 
de V  en el mapa topográfico, mediante la realización de perfiles transversales). La 
fase de ampliación que es predominante es en donde se observa una mayor 
estabilidad, ya que la amplitud  en donde su expresión morfográfica  es en forma 
de U y la fase anastomozado que abarca la parte inferior de las cañadas y esta 
forma es debido a factores tales como la disminución de la pendiente  ·0 a 3%,  y 
a la gran cantidad de sedimentos presentes que contribuyen a depósitos 
temporales que obligan al cambio de curso del agua, por lo que se consideran 
áreas  susceptibles a la alteración de laderas.  
Acumulativo 
Glacis de Buenavista (Talud / laderas de pie de monte) 
Este nombre se tomo  del poblado Buenavista del Monte que se ubica en la 
porción central del mismo. 
El glacis se extiende radialmente y en forma de un amplio abanico, a partir de su 
vértice o centro común que se localiza a una altitud de 2 200 msnm. Dicho centro 
constituye el ápice principal del glacis. Actualmente las relaciones entre el glacis y 
el relieve volcánico contiguo son muy transicionales, debido principalmente a la 
presencia de materiales tobáceos recientes y poco potentes que cubren 
indistintamente tanto las capas superficiales del glacis en su porción superior, 
como a la estructura volcánica montañosa en su parte inferior. Estas relaciones de 
contacto ponen en evidencia una erosión regresiva muy intensa sobre los 
materiales del glacis, pues las entrantes se presentan sólo en los interfluvios y las 
salientes únicamente en el curso de los valles.    
La parte media del glacis se encuentra limitada al poniente por las estribaciones 
de la sierra de Tejaltepec; al oriente llega hasta la propia ciudad de Cuernavaca. 
Gran parte de la ciudad está emplazada dentro de la parte media del glacis, donde 
sus puntos extremos por el oriente llegan al valle de Jiutepec (actualmente 
urbanizados). 
La parte inferior del glacis esta limitada en su porción meridional por la vertiente 
septentrional de la sierra de Xochicalco, misma que le sirve de barrera natural 
permitiendo la represa de sedimentos del glacis e impidiendo su crecimiento hacia 
el sur. 
Modelado 
Sobre esta formación predominan los interfluvios son simétricos y anchos, el plano 
axial coincide con los puntos mas altos del interfluvio, en las cuales no se 
distinguen crestas o aristas, ya que el parteaguas tiene lugar en superficies de 
terreno plano, de tal modo que no existe una distinción entre los interfluvios. 
 
Suelos 
El reconocimiento de suelos expresado en el estudio y mapeo realizado, está 
compuesto de 5 tipos, sus subhorizontes correspondientes y la descripción de sus 
características edafológicas. De los 5 tipos, 3 cubren más del 70 % del territorio  y 
el    30 %  del área está constituida por otros tipos de suelo. 
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En el mapa se puede observar que los suelos, Andosol húmico, Acrisol ortico  y 
Feozem haplico, recubren la mayoría de todas las zonas del territorio: norte, 
central, este, oeste y sur. Solo los suelos Leptosol y Vertisol pélico se ubican 

predominantemente en pequeñas áreas; centro-sur, noreste, y sursureste  
respectivamente.  
Es importante resaltar que los suelos superficiales se encuentran subyaciendo en 
la mayoría de los casos a otras asociaciones edáficas reconocidas mediante el 
muestreo de campo. 
A continuación se dan a conocer las asociaciones edáficas reconocidas así como 
sus principales características genéticas.  
 
 
Tabla 7. Unidades y subunidades de suelo 

Asociaciones de suelo 

 

Unidad dominante Unidad acompañante Claves Superficie en has 

Acrisol ortico Acrisol húmico Ao + Ah 1,837.64 

Acrisol ortico Leotosol Ao + I 819.49 

Andosol húmico Leptosol Th + I 305.35 

Andosol húmico Regosol eutrico Th + Re 134.98 

Andosol húmico Feozem haplico Th + Hh 284.74 

Andosol húmico Feozem haplico 
Cambisol districo 

Th + Hh + Bd 5,275.85 

Feozem haplico Leptosol Hh + I 924.14 

Feozem haplico  Hh 392.77 

Feozem haplico Vertisol pelico Hh + Vp 1,313.13 

Leptosol Acrisol ortico I + Ao 308.15 

Leptosol Regosol eutrico I + Re 173.76 

Vertisol pelico Feozem haplico Vp + Hh 161.44 

 
 
Tabla 8. características de los tipos de suelo 

Descripción de los tipos de suelo 
 

Unidad/Subunidad Descripción 

Acrisol ortico + 
Acrisol Húmico 

Se ubica en amplias áreas del Glacis o talud del municipio.. Son suelos 
pobres en nutrientes, posee una capa superficial de color claro pobre en 
materia orgánica. La subunidad húmica posee poco contenido de materia 
orgánica . 

Acrisol ortico + 
Leptosol 

Se ubica sobre las laderas de las cañadas, con las mismas propiedades 
mencionadas anteriormente sólo con la diferencia que son suelos mas 
delgados y muy pobres en nutrientes. 

Andosol húmico + 
Regosol eútrico 

Se localiza, donde se presentan cenizas de edad mediana y reciente de 
la sierra Zempoala y formación Chichinautzin, formándose en un clima 
templado – húmedo. Son suelos extremadamente sueltos con altos 
contenidos de materia orgánica y alofán. La subunidad  conocida como 
regosol es originada por erosiones de cenizas volcánicas, siendo el 
horizonte levemente húmico 

Andosol húmico + 
Feozem haplico 

Se localiza en la parte norte del municipio encontrándose en asociación 
con el feozem. Ambos suelos son derivados de cenizas volcánicas 
recientes; muy ligeros y con alta capacidad de retención de agua y 
nutrientes. 



                                                                     Programa de ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Cuernavaca 
  Medina y Asociados Arquitectos S.A. de CV. 

 

 381 

Andosol humico + 
Feozem haplico + 
Cambisol districo 

Además de las características mencionadas anteriormente posee un 
horizonte C cámbico, pobre en nutrientes y materia orgánica, altamente 
compactado. 

Feozem haplico + 
Leptosol 

Se ubica en la parte media - baja de las cañadas, caracterizándose por 
un horizonte A mólico (capa de color oscuro, rica en materia orgánica y 
nutrientres. Son suelos delgados ya que su subunidad (leptosol) se 
encuentra a escasos 10 cm de la roca.   

Feozem haplico Se localiza en pequeñas áreas del norte del municipio. En lo general 
poseen alto contenido de materia orgánica, aunque con substratos 
gravosos o líticos.   

Feozem haplico + 
Vertisol pélico 

Ubicados sobre el Talud Inferior del municipio. Son aptos para el 
aprovechamiento agropecuario. El único impedimento para el desarrollo 
agrícola es el agua, lo que permite que gran parte del año estén secos y 
se resquebrajen fácilmente.  

Leptosol Son suelos cuya profundidad esta limitada a 10 cm por rocas duras y 
coherentes. Por un lado se encuentran los leptosoles  de rocas 
volcánicas ubicados como una subunidad de los suelos de Ando y 
Feozem y por otra parte se tienen los leptosoles como unidad principal, 
derivados de conglomerados terciarios y cuaternarios. 

Leptosol + Acrisol 
ortico 

Suelos altamente degradados, muy delgados inferior a 15 cm. de 
espesor, sobreyacen  a la roca. Son escasos en nutrientes y materia 
orgánica, siendo muy pobres para la actividad agrícola. 

Leptosol + Regosol 
eutrico 

Localizado en la parte NNW del Municipio. Son suelos muy delgados  de 
no más de 10 cm. La subunidad de suelo regosol se compone de 
materiales sueltos, teniendo un valor de saturación de base mayor a 50 
%, entre 20 y 50 cm de profundidad.  

Vertisol  pélico +     
feozem haplico             

Son suelos que contienen mas del 30% de arcilla. En estado seco 
presentan grietas desde la superficie hacia abajo.  En la superficie 
mapeada se observa un aprovechamiento agrícola limitado. Son suelos 
de manejo difícil, pero que por su alta capacidad de intercambio, 
pertenece a los lugares de mayor valor agrícola.  
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Foto 4 
Andosol húmico en asociación con Feozem haplico y Cambisol districo, perfil 
característico de la zona norte y noroeste del municipio. Nótese la gran cantidad de 
bloques mayores a 20 cm de diámetro, intercalados entre el suelo Feozem y el Cambisol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andosol húmico 

Feozem haplico 

Cambisol districo 

Bloques de andesita 
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Foto 5 
Suelo Feozem haplico en asociación con Vertisol pélico. Nótese la diferencia del primer 
horizonte menos compactado que con respecto al segundo  totalmente compactado y de 
una tonalidad color ocre. Este tipo de suelo es característico de la parte inferior del Talud. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feozem haplico 

Vertisol pélico 

Textura arcillo - limosa 
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Foto 6 
Suelo Feozem haplico ligeramente humificado, de textura media, Localizado en pequeñas 
zonas al norte del municipio 
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Foto 7 
Suelo Acrisol ortico, localizado en la parte central del talud, aunque posee una buena 
estructura  suelen ser suelos medianamente colapsables por la textura media que poseen 
y pobres en materia orgánica y nutriente. 
 

 
 
Foto 8 
Suelo Leptosol, característico de suelos erosionados, derivados de rocas sedimetarias, de 
conglomerados cuaternarios, Ubicados en la parte central y sur del talud muy cerca de los 
valles o cañadas. 
 

Barreno Purkhaüer 
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Foto 9 
Suelo Feozem haplico en asociación con leptosol. Obsérvese que el primer horizonte 
productivo no rebasa los 15 cm, siendo muy delgado y por lo tanto muy frágil a los 
procesos erosivos.    
 

 
 
 

Fases Físicas limitantes 
Debido a la naturaleza geológica más extrusiva que intrusiva, éstas se encuentran 
conformadas por una serie de materiales que van desde derrames andesiticos 
hasta depósitos de piroclastos de los cuales derivan los suelos, que por lo general, 
son suelos poco profundos, por lo tanto los afloramientos son frecuentes en casi 
toda el área de montaña y que se refiere a los afloramientos del lecho rocoso 
sobre la superficie del suelo. 
La pedregosidad  (en el mapa aparece como fase gravosa), es el resultado de la 
degradación de las rocas debido a las fuerzas de gradación tales como el 
intemperismo y la erosión. Las rocas macizas y compactas presentan una 
disyunción en bloques mas o menos grandes, luego en fragmentos y finalmente en 
partículas formadas por uno o varios cristales. Los fragmentos constituyen  la 
pedregosidad superficial refiriéndose a las piedras o rocas  de entre 5 y 20 cm. de 
diámetro en o sobre el suelo. 
Tanto la rocosidad como la pedregosidad constituyen una fase limitante física  
superficial para los cultivos agrícolas, no presentando una limitante al uso forestal.    
La fase limitante denominada lítica se refiere a  la presencia en el subsuelo de una 
capa continua consistente y constituida por depósitos de rocas andesiticas, donde 
la profundidad del suelo depende de lo irregular de la parte superior del depósito. 
 

Feozem haplico 

Leptosol 
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Características físicas de los suelos 
Las propiedades físicas del suelo determinadas en los análisis realizados, guardan 
una estrecha relación con las características químicas y biológicas del propio 
medio, inclusive (si son adecuadas), éstas contribuyen a compensar las 
deficiencias que en un momento dado llegarán a tener algunos elementos 
químicos y / o biológicos del suelo, sin embargo la estructura y permeabilidad del 
suelo pueden alterarse en determinadas condiciones de manejo, no así otras 
características como la textura, el color y el perfil del suelo. 
 

Estructura 
El tipo de estructura en el suelo se determina por la forma general de los 
agregados, existiendo diferentes clases de estructuras que son determinadas por 
la forma, tamaño y desarrollo. El grado de estructura es dependiente de la 
estabilidad de los agregados.  
El tipo de estructura que muestra el suelo del municipio de Cuernavaca  en cuanto 
a su forma es granular en un 30 % de las muestras tomadas mientras que un 70 % 
se considera cúbica de tamaño pulvurenta. 
 
 
Tabla 9. Características de la estructura del suelo 
Nivel Forma Tamaño Desarrollo 

1 Laminar Pulvurenta Débil 

2 Cúbica Fina Moderado 

3 Prismática  Media Fuerte 

4 Columnar Gruesa  

5 Bloques Muy gruesa  

6 Bloques subangulares   

7 Granular   

8 Migajosa   

9 Masiva   
Fuente: Carta Edafológica de INEGI 

 
Textura del suelo 
Se refiere a la proporción relativa de arena, limo y arcilla contenidas en un suelo 
determinado, ésta es una característica importante que infiere en las propiedades 
físicas, químicas y biológicas del mismo. Para su análisis, la textura del suelo se 
divide en gruesa, media y fina. 
Para su diagnóstico se utilizaron dos procedimientos, uno en campo (método seco 
y húmedo) y otro en laboratorio (método del hidrómetro de Bouyocos). 
Registrando en la tabla 10 solo los resultados de laboratorio, ya que variaron muy 
poco con respecto a los tomados en campo. 
En general en la zona de estudio predominan las texturas medias  o francas, 
debido a la naturaleza de la roca donde los minerales se intemperizan 
produciendo una elevada cantidad e limo, arcilla y hierro libre. 
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Permeabilidad 
Esta es otra de las características que muestran los suelos y es considerada como 
la velocidad que alcanza el agua al infiltrarse a través de los poros que tiene el 
propio suelo. Dicha prueba se realizo con un infiltrometro de 40 cm de diámetro y 
45 cm de altura, mostrándose los resultados en la tabla 12.  
 
 
 
Tabla 11. Permeabilidd de los suelos según método del infiiltrométro 

 

Permeabilidad en cm en la primera hora de absorción  Apreciación 

Más de 100 Caída en vacío 

100 - 50 Alta 

50 - 10 Optima 

10 - 7 Buena 

7- 3 satisfactoria 

Menos de 3 No satisfactoria  

Fuente: Practicas de edafología. Ed. Mir – Moscú. 1984 
 

Características Químicas 
Es importante conocer cuales son las características propias de los suelos, 
principalmente para, reconocer el grado de contenido de materia orgánica y  de 
acidez del suelo. Aunque también aquí entran los cationes intercambiables de 
nitrógeno, potasio y fósforo no se considera necesario realizar su análisis ya que 
desde los contenidos de materia orgánica se visualiza donde los suelos pueden 
ser ricos en nutrientes; Lo que resulto obvio en la zona de estudio. ( Ver contenido 
de materia orgánica en tabla 12 ). 
  

Acidez del suelo 

El método más común para expresar el grado de acidez o alcalinidad del suelo es 
determinando su potencial de hidrógeno (pH). Este factor considera el grado de 
acidez del suelo  que se origina por la acción del agua, que al infiltrarse a través 
de este desplaza substancias químicas llamadas bases que en él se encuentran 
quedando un residuo de hidrógeno y aluminio, elementos que son los causantes 
de dicha acidez. 
Según los análisis de suelo el pH medio es de 6.0 a 7.0 considerándose de 
ligeramente ácido a neutro. 
La importancia en el conocimiento de este parámetro es importante para conocer 
los efectos directos de la acidez del suelo sobre el crecimiento de las plantas, así 
como de los efectos indirectos sobre las condiciones del suelo, tales como la 
actividad microbiana y la disponibilidad de nutrientes. 
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Tabla. 10. Clasificación de suelos en base a su  pH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SEDAGRO. 1996 

 
 

 Materia orgánica 
El carbono y el nitrógeno son los dos componentes de la materia orgánica, para su 
medición se determino el porcentaje de carbono orgánico el cual indica el grado de 
acumulación bajo diferentes condiciones ambientales. La  materia orgánica 
proviene de los residuos vegetales y animales así como de la flora edáfica que 
actúan en procesos de mineralización y humificación. 
Las características en el contenido de materia orgánica que muestran los 
diferentes perfiles analizados, se resumen de la siguiente manera. Dentro de la 
zona boscosa (norte del municipio) se observan niveles por arriba del 20 % lo que 
se considera como suelos muy ricos en materia orgánica, sobre todo en las partes 
altas de la zona serrana (ver tabla 12), mientras que fuera de estas aun en la 
zonas montañosas que carecen de cobertura forestal el valor en la concentración 
de M. O. es media (3.0 a 5.0 %). Finalmente las áreas del  “Glacis” o talud 
cubiertas de pastizales son las más pobres (1 a 2.0  %) . 
 

Tabla 12. Contenido de materia orgánica en los suelos 
 

Clasificación Concentración en % 

Extremadamente bajo < 0.5 

Bajo 0.5 – 1.5 

Medio 1.5 – 2.5 

Bueno 2.5 – 3.5 

Excelente 3.5 – 6.0 

Alto > 6.0 

Fuente: SEDAGRO, 1996 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominación Rangos de pH 

Extremadamente ácido  5.0 

Ácido 5.0 – 6.0 

Ligeramente ácido 6.0 – 6.9 

Neutro 7.0 

Ligeramente alcalino 7.1 – 7.5 

Alcalino 7.5 – 8.5 

Extremadamente alcalino  8.5 
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Tabla 13. Características de los tipos de perfil 

ANÁLISIS DE 
SUELOS 

 
Punto 
de 
mues
treo 
no. 

Horizonte Profundidad 
en cm 

Estructura Textura en % PH Materia 
orgánica en 

% 

Permeabilidad 

Arcilla  Limo     Arena 

1 A 1 0 - 30 Granular 12 45 43 6 > 6.0 Alta 

1 B 1 30 - 45  16 35 49 6 4.7 Alta 

1 B 2  45 - 90  30 36 34 7 1.8 Optima 

2     A 0 0 - 25 Pulvurenta 15 35 50 6 1.0 Alta 

3     A 0 0 - 30 Granular 14 39 47 6 > 6.0 Alta 

3     B 1 30 - 80  28 36 36 7 2.0 Satisfactoria 

4     A 1 0 - 30 Pulvurenta 18 12 70 7 0.8 Buena 

4     A 2 30 - 70 Pulvurenta 40 18 42 6 1.1 Satisfactoria 

5     A 1 0 - 30 Pulvurenta 50 32 16 7 4.7 No 
satisfactoria 

5     B 1 30 - 55 Pulvurenta 45 30 25 6 2.2 No 
satisfactoria 

 
 
 

Componente Hidrológico 
 Clima 
Para la determinación  del clima modificado por Enriqueta García se tomaron en 
cuenta  los datos de temperatura y precipitación media de las estaciones 
siguientes: 
 

Tabla 15. Estaciones climatológicas tomadas de referencia para la 
determinación del clima 
 

No. Estación Altitud en msnm Temperatura 
media en º C 

Precipitación 
media en mm 

1 Achichipico 1950 21.3 1137.2 

2 Apapasco 2700 9.8 1468.4 

3 Cuernavaca 1560 20.6 1145.8 

4 Hueyapan 2230 16.2 1173.7 

5 Huitzilac 2550 12.4 1509.1 

6 Palpan 1620 21.3 1145.8 

7 Rodeo 1060 23.6 925.5 

8 San Juan Tlacotenco 2366 15.7 1588.7 

9 Temixco 1280 23.1 886.9 

10 Ticuman 965 23.4 845.8 

11 Tres Cumbres 2810 14.2 1677.8 

12 Yautepec 1215 19.9 884.5 

Fuente: Programa estatal de ordenamiento territorial del Estado de Morelos 
 

Para el trazo de isoyetas e isotermas se tomo en cuenta la temperatura y 
precipitación media de la siguiente agrupación de estaciones:: 
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Tabla 16.  Agrupación de estaciones climáticas para la determinación de 
isoyetas e isotermas  
Estaciones Altitud media en 

m.s.n.n. 
Temperatura media 
en º C 

Precipitación 
media en mm 

Apapasco 
Huitzilac 
San Juan Tlacotenco 
Tres Cumbres 

 
2606.5 

 
13  

 
1560 

Achichipico 
Cuernavaca 
Hueyapan 
Palpan 

 
1840 

 
21 

 
1150.6 

Rodeo 
Temixco 
Ticuman 
Yautepec 

 
 

1130 

 
 

23 

 
 

885.6 

  
 

Tipos de clima según la clasificación de Koëppen modificado por Enriqueta García: 
 

Tabla 17. Climas según Koëppen 
Clima Clave Características Ubicación 

altitudinal 
Templado húmedo 
con verano fresco 
largo, con lluvias en 
verano. Isotermal, 
marcha media anual 
de la temperatura tipo 
ganges. 

Cb (w 2) (w) ig Temperatura 
media anual 

Precipitación 
media anual 

 
 
> 2450 msnm 13º C 1500 mm 

Semicalido con lluvias 
en verano. Isotermal 
marcha anual de la 
temperatura tipo 
ganges 

(A) Cw 2 (w) ig 21º C 1150 mm 1500 – 2450 msnm 

Cálido con lluvias en 
verano, con presencia 
de canícula, donde la 
oscilación anual de 
temperatura media 
anual es poca y de 
tipo ganges.  

Awo” (w) (i) g 23º C 900 mm 1250 – 1500 msnm 

  
 
 Clasificación de  Thornwaite:  
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Mesoambientes 
Estos se determinaron en función de la orientación de las laderas, topografía y por 
el tipo y densidad de la cubierta vegetal. 
Es evidente que estos factores ejercen un efecto notable en el clima y suelo; 
donde la reflexión, absorción, capacidad de retención de calor y otras propiedades 
físicas del medio ambiente participan en su configuración. 
Las laderas orientadas al norte reciben una cantidad de radiación mucho menor 
que las orientadas hacia el sur, donde por ejemplo las laderas con orientación 
norte y con un ángulo de inclinación mayor a los 30 º casi no reciben la luz solar 
directa entre los equinoccios de otoño y primavera y durante el verano la radiación 
directa llega a las laderas con orientación norte entre las 9 y las 15 horas 
(observación realizada por Valencia Joel 2001- 2002). 
 
Con respecto a la humedad esta es mayor en zonas cubiertas con vegetación y 
sobre todo donde se presentan áreas arboladas con coberturas superiores al 70 % 
(norte y noroeste del municipio), provocando una mayor cantidad de sombra 
modificando la evaporación del suelo y el enfriamiento del aire promoviendo una 
mayor humedad relativa. 
 
Ubicación de mesoambientes 
 

Tabla 18. Tipos de mesoambientes 
Mesoambiente Ubicación topográfica  

Fresco semihúmedo Barrancas o cañadas con bosque mixto de pino - encino y 
encino. 

Fresco semicalido Barrancas o cañadas con bosque de galería 

Semiárido seco Barrancas o cañadas con pastizal y asentamientos 
humanos 

Fresco húmedo Montaña, laderas poniente 

Semifrio fresco húmedo  Montaña laderas este  

Subarido semiseco Talud o Glacis con presencia de pastizal o zonas 
erosionadas 

Subarido seco Zona urbana 

 

Descripción  
Fresco semihúmedo 
Se localiza en laderas con orientación norte y en cañadas forestadas de pino- 
encino. Preferentemente en laderas con orientación este ya que permanecen mas 
tiempo a la sombra, ubicadas entre los 1800 y 2 500 m de altitud. 
 
Fresco semicalido 
Se localiza en las cañadas ubicadas entre los 1500 y 1800 m de altitud. La 
cobertura arbórea supera el 60 %  aunado a la humedad presente como producto 
de los escurrimientos semipermanentes y permanentes promueven un ambiente 
fresco pero con la influencia térmica del clima del área. 
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Semiárido seco 
Se localiza en barrancas con presencia de pastizal y en áreas cercanas a ellas 
que se encuentran ocupadas por asentamientos humanos dispersos, en donde la 
cobertura forestal es inferior al 20 %. 
 
Fresco húmedo 
Se localiza principalmente al noroeste de la zona montañosa, determinado en la 
mayoría de los casos por la altitud y topografía de áreas escarpadas y cañadas 
cerradas con abundantes plantaciones naturales e inducidas de pino – encino y 
encino. La cobertura es mayor al 80 % creando una mayor cantidad de sombra 
modificando la temperatura y humedad del aire y suelo. 
     
Semifrio fresco húmedo 
Se presenta sobre las laderas con orientación este ubicadas a mas de 2 800 m de 
altitud, por ser áreas que quedan protegidas por la insolación por las mañanas y 
que por la tanto la temperatura media es inferior a la media general, promoviendo 
ambientes más húmedos y fríos. 
Subarido semiseco 
Se encuentra en todo el Talud o Glacis, donde la presencia de pastizal, agricultura 
de temporal y zonas erosionadas son el paisaje predominante. Aquí la influencia 
climática regional impone las condiciones térmicas y de humedad características 
del glacis de Cuernavaca. 
 

Subarido seco 
Este mesoambiente es referido exclusivamente para el área urbana, en donde las 
condiciones climáticas regionales han sido modificadas por la estructura de 
ciudad, uso de suelo, densidad de población, automóviles etc., creando 
alteraciones en lo referente a la temperatura (aumento de 5º C con respecto a la 
periferia) y humedad del aire. La escasez de áreas verdes aumenta la presencia 
de islas de calor, disminución de flujos de viento locales lo que provoca que gran 
parte del año predomine los “bochornos” (relacionados a la isla de calor) 
 

Hidrología      
Delimitación de microcuencas 
Se determinaron 4 microcuencas en base a las características fisiográficas y 
hidrológicas del área. El área correspondiente del municipio permitió subdividir las 
subcuencas en microcuencas, a fin de contar con una representación más precisa 
de las condiciones del escurrimiento superficial en ellas 
 
En la delimitación de ciertas microcuencas (río Mexicapa perteneciente a la 
subcuenca del río Tembembe), se encontró que su extensión rebasaba el territorio 
del municipio. En este estudio, el límite del municipio de Cuernavaca tiene una 
preponderancia sobre el límite hidrográfico de las microcuencas, es decir, el 
lindero del parteaguas y la delimitación de la mayoría de las microcuencas entran 
en el límite del municipio. 
Es preciso señalar que en las microcuencas analizadas se tomo como límite el 
área municipal, sin que estas obviamente terminen en este límite. 



                                                                     Programa de ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Cuernavaca 
  Medina y Asociados Arquitectos S.A. de CV. 

 

 394 

 
Durante la realización de la delimitación de las microcuencas, se consideraron dos 
zonas adicionales cuyas características no entran adentro de la definición de una 
cuenca. Para estas zonas, que hacen parte del territorio del municipio, no se usa 
una definición de microcuenca sino de zonas A, B. 
 

La tabla 19 presenta el nombre y la superficie de las 4 microcuencas y dos zonas 
delimitadas en el municipio, en tanto que el mapa  1 ilustra la localización de cada 
una. El área total cubierta por estas microcuencas y zonas es de 20 525.10 ha, 
variando entre 11, 555 ha ( microcuenca del río el Pollo) y 596.17 ha (zona A; 
vertiente oriental del río Mexicapa). 
 

Tabla 19. Nombre y superficie de las microcuencas 
 

No. Nombre de Microcuenca Subcuenca Superficie en 
(ha) 

% del total 

1 Río Puente Blanco Yautepec 3, 535.54 16.90 

2 Río el Pollo  
Apatlaco 

11, 115.36 53.16 

3 Río Tilapeña 2, 098.83 10.03 

4 Río Sabino 3, 179.20 15.20 

A Vertiente oriental del Río 
Mexicapa 

Tembembe 596.17 2.85 

B Lázaro Cárdenas del Río  387.51 1.86 
TOTAL   20, 912.61 100 

 
 

Balance hídrico 
 
Esta sección  presenta el balance hídrico basado en una simulación de las 
condiciones hídricas, topográficas y biofísicas de cada microcuenca, con un 
modelo matemático sencillo y que proporciona resultados no rigurosamente 
exactos pero que precisa las tendencias y orientación sobre los procesos 
hidrológicos. 
 
El territorio de cada microcuenca y zona fue primero, procesado por las 
condiciones de coberturas actuales y el mapa de clima que contiene isoyetas, de 
acuerdo a lo descrito en la sección de metodología. 
 
El balance hídrico de cada microcuenca fue elaborado considerando el factor C de 
escurrimiento de las condiciones de coberturas actuales del suelo (ver tabla 4). 
 
De los datos que se presentan en la tabla 20, se observa que 139.49 Mm3   del 
agua regresa a las corrientes superficiales en forma de escorrentía; 108.53 Mm3  
se evapotranspiran y que 8.12 Mm3  permanecen en el suelo en forma de 
infiltración. 
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Cuando se analizan los coeficientes de escurrimiento, las microcuencas y zonas 
se pueden integrar en 2 grupos. Un primer grupo de 2 microcuencas  y dos zonas 
que poseen un coeficiente superior a 0.5, tienen un uso actual del suelo con 
actividades rurales y con gran influencia de zona urbana y suburbana.  
 

Un segundo grupo de dos microcuencas con un coeficiente inferior a 0.5 que se 
caracterizan por tener una alta cobertura forestal. 
 
De los datos de infiltración, se aprecia que las microcuencas  3 y 4 (Ríos Tilapeña 
y Sabino) proveen en mas del 80 % de toda el agua de infiltración del municipio y 
ocupan solamente el 25.03 % del territorio. Ciertamente son microcuencas clave 
en el manejo del agua de lluvia. 
 

Tabla 20. Balance hídrico por microcuenca con las condiciones de 
coberturas actuales de suelo 
 

No. Nombre de la 
microcuenca 

Coeficiente         
C 

Volumen 
precipitado 
/ año en 
Mm

3 

Volumen 
Escurrido / 
año en Mm

3 

Volumen 
evapotranspirado 
/ año en Mm

3 

Volumen 
infiltrado / 
año en Mm

3 

1 Río Puente 
Blanco 

0.54 40.65 21.95 18.31 0.4 

2 Río el Pollo 0.6 147.27 88.36 57.8 1.11 

3 Río Tilapeña 0.39 24.12 9.41 10.87 3.87 

4 Río Sabino 0.4 32.58 13.03 16.47 3.08 

A Vertiente 
oriental del río 
Mexicapa 

0.59 8.04 4,74 3,08 0,22 

B Lázaro 
Cárdenas del 
Río 

0.60 3.48 2.0 2.0 - 0.56 

Total  0.52 256.14 139.49 108.53 8.12 

   
 
 
     

Para tener una valoración más acorde del balance hídrico de acuerdo al papel que 
juega el uso de suelo en el municipio, se realizo un microbalance comparativo de 
la microcuenca del río el Pollo y del río Puente Blanco perteneciente a las 
subcuencas del río Apatlaco y Yautepec respectivamente. El microbalance 
consistió en conocer más precisamente la distribución del escurrimiento, 
evapotranspiración e infiltración en uso de suelo urbano y forestal y de áreas 
verdes en la ciudad. 
Las microcuencas mencionadas se tomaron en cuenta con respecto al resto, por 
ser las mas perturbadas en cuanto al cambio de uso de suelo forestal y agrícola 
por el urbano. 
Balance hídrico comparativo con uso forestal - agrícola y urbano en la 
microcuenca del río Puente Blanco.  
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Tabla 21. Balance hídrico según uso de suelo 
 

Uso de 
suelo 

Superficie 
en ha 

Coeficiente 
C 

Volumen 
precipitado 
y captado/ 

año en 
Mm

3 

Volumen 
escurrido / 

año en 
Mm

3 

Volumen 
evapotranspirado 

/ año en Mm
3 

Volumen 
infiltrado / 

año en 
Mm

3 

Forestal, 
agrícola 

962 0.35 11.0 3.87 4.98 2.21 

Urbano 2, 119 0.65 24.36 15.8 10.98 - 1.92 

 

En el presente balance de agua se sustrajeron los datos de uso de suelo forestal – 
agrícola y urbano, con la finalidad de señalar el rol que desempeña cada uno de 
ellos en los parámetros del balance. 
Como se puede apreciar en el balance global (tabla 20), el papel que desempeña 
el uso de suelo forestal – agrícola en el volumen infiltrado es muy bajo, lo cual 
puede dar una idea errónea del papel del uso mencionado, ya que su importancia 
se pierde en el contexto general del uso de suelo urbano de la microcuenca. 
Los datos referidos en la tabla (21) permiten tener una idea más clara del papel 
desempeñado por el uso forestal – agrícola con respecto al urbano, en donde 
resulta obvio el papel determinante en la recarga del acuífero. 
    
Balance hídrico en dos zonas verdes en la microcuenca del río el Pollo. 
 
Tabla 22. Balance hídrico en dos zonas verdes  en la microcuenca del río el Pollo 

Tipo de 
área 
verde 

Superficie 
en ha 

Coeficiente 
C 

Volumen 
precipitado 
y captado/ 

año en 
Mm

3 

Volumen 
escurrido 
/ año en 

Mm
3 

Volumen 
evapotranspirado 

/ año en Mm
3 

Volumen 
infiltrado 
/ año en 

Mm
3 

Bosque 5, 062.83 0.55 67.07  36.88 26.32 3.87 

Área 
verde en 
la ciudad 

234.43 0.30 2.69 0.80 1.21 0.68 

 

Asimismo se sustrajeron los datos de las áreas verdes con que cuenta la 
subcuenca del río el Pollo, ya que tomando como referencia el balance global, el 
papel que desempeñan los bosques así como los parques y jardines en el 
contexto de la regulación del escurrimiento e infiltración es muy bajo, en 
comparación  cuando se analiza el balance aisladamente de acuerdo al tipo de 
área verde. Es apreciable como los indicadores de escurrimiento y 
evapotranspiración disminuyen, aumentando discretamente los valores de 
infiltración. Ver tabla (22). 
 
Escurrimiento 
El escurrimiento que se  presenta en el municipio se puede dividir en: 
 

 Superficial 
 Subterráneo o hipodérmico 
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Superficial 
Se determinaron los tipos de escurrimiento de acuerdo a la clasificación de  A. 
Strahler (1980). La microcuenca mas estructurada es la del Pollo ya que es la que 
más cauces de cuarto orden posee, ello representa una gran capacidad colectora 
de agua desde su origen hasta su descarga (desde su cabecera hasta su 
confluencia con el río Apatlaco). 
 
Al ser la microcuenca de mayor extensión, tiene el mayor número de cuencas de 
cabecera  (parte alta de la cuenca), por lo que las entradas de agua son 
abundantes. 
Predominan los cauces de primer y segundo orden de carácter torrencial con 
longitudes que van de los 50 a los 150 m y con una densidad mayor de los 3.0 
Km. / Km2 de,  por lo que tienen una gran capacidad de arrastre de material 
granulométrico (erosión hídrica). 
 
La zona denominada “vertiente oriental del río Mexicapa” perteneciente a la 
subcuenca del río Tembembe, posee en gran parte escurrimientos intermitentes 
de primer orden, aunque con longitudes superiores a los 100 m y con una 
densidad de 2.0 Km. / Km2. , Por lo que el poder erosivo es intenso en esta área. 
 
El resto de las microcuencas que poseen escurrimientos de primer y segundo 
orden, carecen de las cualidades de las microcuencas mencionadas, ya que la 
longitud de sus cauces llegan a ser de 500 hasta de 1000 m y con una densidad 
inferior a 1.0 Km. / Km2, por lo que su poder erosivo solamente se limita a su 
cauce. 
 
El resto de los escurrimientos se encuentra en una etapa de madurez y senectud 
(Davis 1890 y Tricart 1980), caracterizados por procesos de erosión y acumulación 
fluvial continuos, aunque las etapas de senectud en donde predomina la 
acumulación se dan mas intensamente  en el cauce del río el Pollo, apreciándose 
patrones anastomosados y meandricos, característicos de la acumulación fluvial. 
 
La evolución de red de escurrimiento o drenaje tiende hacia una estabilización en 
las tres cuartas partes del territorio, no así en la zona de montaña donde la 
totalidad de sus escurrimientos se encuentran en una etapa de juventud, por lo 
que su densidad tiende a aumentar o ha estabilizarse en la medida que las 
actividades de cambio de uso de suelo de forestal a agrícola, pecuario se 
incrementen o disminuyan así como la tala inmoderada. 
 

Zona de Recarga y Agua subterránea 
Se localiza en la  parte norte y noroeste del municipio, caracterizada 
principalmente por la estructura litológica de basaltos y andesitas altamente 
fracturadas (ver mapa de Hidrología). 
Aunque también el Talud o Glacis presenta importantes aptitudes para la recarga, 
es la zona de montaña la más importante, tanto por el volumen de agua 
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precipitada como por los materiales fracturados mencionados aunado a la la alta 
cobertura forestal presente. 
De acuerdo al sistema de información geográfica para el manejo del agua 
subterránea  de la Gerencia Regional Balsas de la Comisión Nacional del Agua la 
localización de aprovechamiento a través de pozos y manantiales se concentra en 
la microcuenca del río el Pollo. 
La profundidad del nivel estático predomina entre los 60 y 110 m, encontrándose 
mínimos de 60 y 70 m  en varios puntos entre el sur y centro del municipio, 
mientras que hacia las elevaciones topográficas se registran valores de hasta 110 
m en los interfluvios  (Talud Superior e inferior) del noroeste.   
 

La elevación de la superficie piezométrica del acuífero durante los años de 1981y 
2001 ha descendido en tres cuartas partes del territorio, muy particularmente en la 
microcuenca mencionada, ya que es de donde se extrae mas agua para uso 
domestico y de servicios..  
En 1981 los valores más altos se ubican en la porción externa de la ciudad de 
Cuernavaca, aproximadamente en la cota de 1700 msnm y para el año 2001 
desciende a la cota de 1400 msnm. 
 
 A continuación se presenta el volumen de agua subterránea con que cuenta el 
municipio de Cuernavaca. 
 
Tabla 23. Volumen del agua subterránea en Mm

3 

 

Acuífero 
 
 

Pozos Norias Manantiales Total 

No. Vol. No. Vol. No. Vol. No. Vol. 

Cuernavaca 469 120.616 316 0.141 61 175.236 846 295.993 

Fuente: Comisión nacional del agua 1996 
 

El acuífero de Cuernavaca es el segundo más importante del estado de Morelos 
solo superado por el acuífero de Zacatepec con un volumen de 358.696 Mm3 ; 
dentro del aporte al estado  el acuífero de Cuernavaca contribuye con el 30 % del 
total, distribuyéndose el resto entre los acuíferos de Zacatepec con el 35 %,  
Cuautla –Yautepec  con 27 % y el Tepalcingo – Axochiapan con el  8 %. 
 
El abastecimiento de agua al municipio de Cuernavaca es a través de pozos y 
manantiales en mayor grado y en menor grado de norias, por lo que resulta 
importante resaltar el papel que desempeña la montaña como zona de recarga  en 
el contexto del municipio ya mencionado así como en los de Temixco  y Jiutepec. 
 

 Contaminación del agua 
 
La contaminación del agua superficial predomina sobre la microcuenca del río el 
Pollo a partir de la cota de 1800 msnm, hacia el sur y hasta su  confluencia con el 
río Apatlaco. 
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A continuación se  desglosa la variación de la carga orgánica en diversos tramos 
de la microcuenca del río el Pollo. 
 
Tabla 24. Variación de la carga orgánica en cuatro tramos de la microcuenca 
del río el Pollo 
No. de Tramo Nombre del 

Tramo 
Carga 

orgánica 
Asimilable  en 

Kg / día 

Carga 
orgánica real 
En Kg / día 

Remoción de 
carga 

% 

1 A. Tepeite - 
Chalchihuapan 

10,5 5,66 177 

2 A. Chalchihuapan – 
C. Salto de San 
Antón 

16,4 7,31 225 

3 C. Salto de san 
Antón – A. 
Chapultepec 

57.05 87,5 65,2 

4 A. Chapultepec – 2ª. 
Derivadora 

594.0 7963,68 7,47 

 Fuente: Comisión Nacional del Agua 1996 
 
Como puede apreciarse en la tabla anterior la  carga orgánica aumenta en la 
medida que recibe aportes de afluentes o tributarios antecedentes, es apreciable 
la cantidad de aportes que se presenta en los tramos 3 y 4, ya que las descargas 
de aguas domesticas aumentan por la alta densidad de población ubicada en el 
lugar y donde la asimilación de la carga orgánica es negativa por lo que se 
consideran los tramos mas contaminados del municipio. 
 
Según información de la propia Comisión Nacional del Agua, la calidad del agua 
del río Apatlaco, utilizando indicadores biológicos de contaminación a organismos 
planctónicos se encontró que existe contaminación por bacterias coliformes y 
plomo además de los que comúnmente acompañan a las aguas residuales 
domesticas tales como nitratos y fosfatos. 
 

Contaminación de aguas subterráneas 
 
La contaminación de acuíferos se produce por la infiltración de aguas residuales y 
descargas municipales  donde se ha detectado la presencia de microorganismos 
patógenos que pueden lesionar la salud pública. 
La falta de drenaje y colectores marginales ocasiona que la mayor parte del agua 
residual del municipio de Huitzilac, Jiutepec y del mismo Cuernavaca descarguen 
sus aguas negras en forma directa en barrancas y pozos de absorción, donde por 
ejemplo la cabecera municipal de Huitzilac, lugar de alta permeabilidad, solo el 5 
%  de la población cuenta con drenaje. 
En los tramos 1 y 2 el agua generalmente se infiltra abasteciendo a los acuíferos 
de Cuernavaca, aunque en estos tramos se presentan descargas menores de 
aguas residuales esto ya implica un foco de contaminación que puede crecer. 
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A partir del tramo 2 el agua es utilizada para el riego de cultivos agrícolas y es en 
donde la contaminación orgánica del agua es intensa, por lo que los daños a la 
salud son previsibles cuando se presenta el consumo de los productos agrícolas. 
 

Conflictos ambientales 
 
El presente análisis se basa en la descripción visual realizada a partir de la 
fotointerpretación y de la observación de campo. Resulta imposible precisar una 
cuantificación de la mayoría de los conflictos mapeados, ya que varios de ellos ni 
siquiera han sido reconocidos hasta la fecha como conflictos que merman la 
calidad de vida así como el desarrollo social y económico del municipio. 
Las microcuencas de los ríos Puente Blanco y el Pollo son las que más problemas 
presentan con respecto al resto de las microcuencas y zonas determinadas. 
Los conflictos delimitados y determinados en el mapa son y han sido totalmente 
inducidos por el hombre, donde estos varían en forma y dimensión, pero donde  
todos se encuentran mezclados, por lo que a veces no son percibidos en su 
contexto global. 
 
Tabla 24. Clasificación de riesgos ambientales 
Conflicto 
ambiental 

Ubicación Descripción Consecuencia 
/efectos 
relativos 

Isla de calor Áreas urbanas y 
suburbanas compactas y 
con alta densidad de 
casas por km

2 

Aumento de la 
temperatura ambiente 
exterior en 3ºC y 
interior (casas 
habitación) (6ºC), con 
respecto a la periferia  

Bochorno, uso 
intensivo de aire 
acondicionado, 
aumento en el 
consumo de 
energía eléctrica. 
Aumento de 
gases invernadero 
, desbalance de la 
presión arterial, 
dolor de cabeza 
etc. 

Escasa ventilación Pequeñas áreas urbanas 
del centro y norte del 
municipio 

La configuración de la 
estructura urbana  
(casas y calles) es 
perpendicular a los los 
vientos, aunado a la 
longitud de las mismas, 
bloquea y disminuye la 
ventilación. 

Estancamiento de 
gases 
contaminantes, 
pequeñas islas de 
calor, aumento de 
enfermedades de 
tipo respiratorio 

Contaminación del 
aire 

Zonas norte y centro de la 
la ciudad 

Ocasionado por los 
gases NOx, NO2, SO2  
etc. producidos por el 
sistema de combustión 
de los automotores y 
emisiones de la 
industria ubicada en 
Jiutepec (CIVAC). 

Los problemas 
por contaminación 
del aire se 
intensifican en 
invierno, ya que 
solo se registran 
vientos locales 
que fluyen del sur 
y este hacia el 
centro de la 
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ciudad. 
Predomina en 
gran parte el 
ozono, por los 
cielos despejados 
y alta radiación 
solar. 

Contaminación por 
ruido 

Principales avenidas y 
arterias de la ciudad (ver 
mapa de conflictos) 

Generación de ruidos 
que superan los 70 db, 
ocasionado por todo el 
sistema de autos que 
circulan en las vías 
mencionadas 

Alta tensión y 
fatiga, exposición 
a problemas de 
neurosis por parte 
de la gente que 
permanece mas 
de 4 horas por 
día, en un plazo 
de 3 años como 
máximo. 

Expulsión de aguas 
residuales 

A lo largo de los los 
cauces de tercer y cuarto 
orden de la microcuenca 
del río el Pollo 

Descargas  residuales 
domesticas y de 
servicios en varios 
tramos del río 
mencionado. 

Malos olores, 
contaminación de 
escurrimientos, 
ausencia de fauna 
acuícola, paisaje 
deprimente. 

Sobreexplotación de 
acuíferos 

Microcuenca de los ríos 
Puente Blanco y el Pollo 

Sobreexplotación de 
pozos y manantiales, 
déficit negativo entre la 
entrada de agua y 
extracción.* 

Abatimiento del 
acuífero 
Cuernavaca* 

Incremento del 
escurrimiento 

Área urbana del municipio. Incremento en calles y 
avenidas ubicadas en 
pendientes del 3% y 
longitudes de más de 
50m. La intensidad es 
proporcional a la 
longitud de la calle o 
avenida. 

Pueden 
presentarse 
inundaciones por 
desbordamiento, 
dependiendo de la 
calidad y 
condición de la 
infraestructura 
hidráulica, daños 
a calles, avenidas, 
guarniciones, 
incremento de 
basura. 

Disminución de la 
profundidad del 
suelo 

Áreas aisladas en la parte 
central y sur de la 
microcuenca del río 
Sabino. 

Perdida de suelo por 
erosión laminar y eólica 
quedando  descubierto 
el material parental o 
roca madre.  

Perdida de suelo 
que se incorpora 
al sistema fluvial 
del río el Sabino. 

Generación de 
tolvaneras 

Suelos desprotegidos de 
vegetación o pastizal, 
suelos agrícolas de 
temporal. 

Partículas en 
suspensión 
transportadas por el 
viento y en dirección a 
las zonas urbanas y 
suburbanas.   

Polvos en la 
atmósfera que 
pueden actuar 
como agentes 
nocivos contra la 
salud, en 
problemas 
respiratorios, de 
asma, conjuntivitis 
etc. 
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Hasta la fecha no 
se cree que sea 
un problema 
fuerte, pero puede 
crecer en el 
futuro. 

Desprendimiento de 
material 

A lo largo del rió el Pollo. 
En tramos de laderas 
suburbanizadas e 
invadidas 

Procesos de remoción 
en masa,  caída de 
material por procesos 
gravitacionales. 

Retroceso de 
laderas de forma 
localizada, riesgos 
puntuales de 
afectación de 
casas y personas. 
Posible aumento 
de deslaves. 

    
 

Contaminación por ruido 
La presente tabla se pone como marco de referencia para apreciar y valorar los 
índices de ruido de las avenidas y calles importantes en el municipio y las posibles 
afectaciones a la salud. 
Es importante recalcar que la escala mencionada para el municipio fue inducida a 
partir del tipo de vehículos que transitan así como de la densidad del total de 
vehículos observados.  
Escala de contaminación por ruido, medida en  decibeles (dB) según  Barner Jörg 
1988. 
 
Tabla 25. Escala  de contaminación por ruido  
Intervalo dB Área Daños 

l 30 – 45 Parques naturales y áreas de 
descanso, hospitales 

Ninguno 

ll 46 – 55 Áreas habitacionales Ninguno 

lll 56 - 70 Zonas industriales Sistema auditivo, sordera, 
stress,. 

lV > 70 Avenidas y circuitos viales Stress, neurosis, migraña 

Fuente: Landschaftstechnik. Jörg Barner, 1996. Deutschland 
 
 

3. Conclusiones 
 
El desarrollo urbanístico actual que se lleva a cabo en el municipio de Cuernavaca  
así como de los municipios que comparten las subcuencas mencionadas, es 
responsable de varios efectos sobre el ambiente, tales como alteración de la 
composición de la atmósfera, de los parámetros hidrológicos de las subcuencas y 
microcuencas, de la geomorfología de los cauces así como de las condiciones 
naturales del suelo. Existen diversas fuentes de contaminación asociadas al 
proceso urbanístico, tal como el sistema de transporte, disposición de aguas 
servidas, recolección y disposición de basura, disposición de desechos vegetales 
orgánicos y caída de restos vegetales sobre superficies impermeables. 
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Durante el período de construcción de los asentamientos, los efectos se reflejan 
como grandes pérdidas de suelo. En las microcuencas de los ríos Puente Blanco y 
el Pollo que se encuentran fuertemente urbanizadas la mayor parte de los 
sedimentos que transportan las corrientes llegan a provenir de pequeñas áreas 
bajo construcción, sobre todo las zonas suburbanizadas ubicadas en los 
márgenes de las cañadas de las microcuencas mencionadas (ver mapa de 
conflictos). 
El incremento de las áreas impermeables ha reducido la infiltración y el tiempo de 
concentración de la escorrentía superficial resultando en una respuesta de las 
microcuencas más rápida y de mayor magnitud que la de condiciones naturales; el 
caudal base, por el contrario disminuye. (ver datos de balance de agua entre las 
microcuencas mencionadas y la microcuenca del rió Sabino). 
 
Hay varios factores que ocasionan la diferencia entre la generación de 
contaminantes difusos en zonas urbanas y rurales. Entre ellos podemos 
mencionar: 

 Incremento del coeficiente de escurrimiento en las áreas urbanas en 
comparación con las rurales debido a una mayor proporción de áreas 
impermeables en dichas áreas. 

 Disminución del tiempo de concentración en las áreas urbanas, debido a 
que los flujos son más rápidos, aumentando a su vez los caudales picos de 
dos a cinco veces y con ello el potencial de inundación. 

 Disminución del nivel freático como consecuencia de las construcciones y 
de los sistemas de canalización. 

 Reducción de las tasas de erosión en las áreas urbanizadas, pero 
incremento del potencial de arrastre de basura y bancos de material. 

 Rápido lavado de contaminantes, no  sólo aquellos depositados sobre las 
áreas impermeables, sino también de las aplicaciones de fertilizantes y 
pesticidas usados en campos agrícolas, parques, jardines y áreas verdes 
en general. 

 Incremento de la frecuencia de los eventos de escorrentía transportadores 
de contaminantes como consecuencia de la impermeabilización. La 
remoción de contaminantes sólo requiere de volúmenes de escorrentía muy 
bajos; en las zonas rurales, en cambio, los contaminantes son removidos 
por eventos extremos de precipitación. 

 
En el municipio de Cuernavaca se presentan varias fuentes de contaminación no 
puntual asociadas con el urbanismo y la vialidad, entre las cuales tenemos: 
contaminantes contenidos en el agua de la precipitación, especialmente en las 
áreas más congestionados y en la zona industrial (CIVAC); erosión de las áreas 
permeables; acumulación de depósitos atmosféricos secos (polvos) y basuras 
acumuladas sobre las áreas impermeables; contaminación de la escorrentía por 
componentes relacionados con el tráfico, particularmente metales pesados y micro 
contaminantes orgánicos; acumulación de residuos sólidos en los sistemas de 
alcantarillado; lavado de los contaminantes de las fosas sépticas  que contaminan 
las aguas superficiales y subterráneas.    
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Estrategias regionales y locales 
Las estrategias ha considerar están dirigidas a construir y fomentar iniciativas de 
orden normativo,  ambiental y técnico que estén estrechamente ligadas al manejo 
sostenido de los recursos del municipio. 
Las estrategias han sido divididas en regionales y locales,  donde las primeras 
tienen como objetivo estrechar los vínculos municipales para el manejo de las 
microcuencas y las segundas el fomento de medidas ambientales que permitan 
regular y administrar  mas atinadamente los recursos físico-ambientales del 
municipio.   
 
Estrategias regionales 
 

Se da cierto énfasis de importancia a las estrategias en las microcuencas 
urbanizadas, ya que es ahí donde se genera la mayor cantidad de problemas de 
índole ambiental y es obvio que gran parte del trabajo a realizar recae en estas 
áreas. 
La microcuenca del río Sabino al no estar fuertemente urbanizada aun no se 
perciben problemas severos, aunque se dan de manera local  en cuanto a los 
desmontes realizados lo que implica problemas erosivos. 
Las zonas A (vertiente oriental del río Mexicapa de la subcuenca del río 
Tembembe) y la zona B (Lázaro Cárdenas del Río) requieren integrase a un plan 
de manejo de la subcuenca del río Tembembe y de la subcuenca del río Apatlaco 
respectivamente. El problema radica, en que pase lo que pase en la cabecera de 
la zona A, no afecta a la zona urbana del municipio, pero tiene repercusión ya sea 
de tipo positivo o negativo para el municipio de Miacatlan y otros que se localizan 
aguas abajo en la cantidad de sedimentos aportados aguas arriba o en caudales 
más limpios. Aunque si bien el municipio de Cuernavaca posee una superficie 
pequeña con respecto al total de la subcuenca, es ahí donde se encuentran las 
áreas más vulnerables (cuenca de cabecera) 
Para el caso de la zona B, es recomendable concertar con el municipio de 
Temixco algunos programas de manejo de los recursos, ya que la división política 
administrativa que divide esta zona, impide trabajarla integralmente. 
 

Estrategias 
Delimitar acciones y responsabilidades municipales e intermunicipales para el 
manejo de las subcuencas del río Tembembe, Apatlaco y Yautepec. 
Las acciones estarían encaminadas a conducir procesos de gestión integrada de 
las subcuencas, para ello es necesario realizar alianzas o concertaciones entre 
múltiples actores que normalmente actúan en forma sectorializada sobre territorios 
que no coinciden con los límites de las subcuencas 
El municipio de Cuernavaca comparte límites territoriales con los municipios de 
Huitzilac, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata, Xochitepec y Miacatlan 
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Delimitar como zonas de conservación las cuencas de cabecera, localizadas entre 
el municipio de Huitzilac y Cuernavaca. Para ello será necesario la compra de 
tierras por parte del Estado y Municipio. 
Las zonas urbanizadas  de los municipios anteriormente señalados se pueden ver 
afectados por las actividades que se realizan en su entorno, sobre todo por las 
acciones que se realizan  en las partes altas de las subcuencas donde se asientan 
algunas poblaciones y por las lluvias que caen directamente en las zonas urbanas. 
La interacción de los centros urbanos, las subcuencas, las cañadas y sus 
interfluvios debe ser considerada adecuadamente para prevenir riesgos, así como 
para garantizar el abastecimiento de agua para el consumo humano. 
 
La importancia de las áreas de recarga del acuífero así como de la perdida de 
suelo rico en materia orgánica y por lo tanto de la disminución de partículas en los 
escurrimientos principales depende en gran medida que estas áreas sean 
manejadas adecuadamente ya que de ello dependerá la sustentabilidad hídrica 
para los municipios citados. 
 

Estrategias Locales 
1. Protección de los recursos hídricos contra el agotamiento, la contaminación y 

la degradación. 
 Establecer instalaciones sanitarias de eliminación de desechos basados 

en tecnologías apropiadas y de bajo costo. 
 Ejecutar programas urbanos de drenaje y evacuación de aguas 

pluviales. 
 Promover el reciclado y la recuperación de las aguas residuales y los 

desechos sólidos. 
 Proteger  las cuencas fluviales del agotamiento y degradación de su 

cubierta forestal y de actividades perjudiciales (tala, incendios, 
extracción de suelo etc.) aguas arriba (cuencas de cabecera). 

 
2. Distribución eficiente y equitativa de los recursos hídricos. 
 

 Conciliar la planificación del desarrollo urbano con la disponibilidad  y      
sostenibilidad de los recursos hídricos. 

 Introducir de acuerdo a las circunstancias y siempre que la economía lo 
permita, normas de consumo de agua que reflejen los costos marginales y 
de oportunidad del agua, especialmente para actividades productivas y 
zonas residenciales. 
 

3. Reformas institucionales, legales y administrativas 
 Adoptar un enfoque de ámbito urbano para la ordenación de los recursos 

hídricos. 
 Promover en el plano municipal  la elaboración de planes de uso de suelo 

que atiendan el desarrollo de los recursos hídricos. 
4. Promoción de la participación pública 
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 Intensificar campañas en escuelas y ciudadanía en general para la toma de 
conciencia del uso racional del agua. 

 Crear conciencia pública del problema de la protección de la calidad del 
agua en el medio urbano. 

 Promover la participación ciudadana en la recogida, el reciclado y la 
eliminación de desechos. 

 
5. Apoyo al desarrollo de la capacidad local 

 Impulsar una legislación y una política encaminada a promover las 
inversiones en el suministro de agua urbana y en el tratamiento de 
desechos como reflejo de la importante contribución del municipio de 
Cuernavaca al desarrollo de la economía estatal. 

 Facilitar capital inicial y apoyo técnico para la gestión local del suministro 
de materiales y servicios. 

 Fomentar en todo lo posible una “autonomía” y viabilidad financiera de las 
empresas publicas que se ocupan del saneamiento, abastecimiento de 
agua y recogida de desechos sólidos en el área urbana. 

 Crear y mantener cuadros de profesionales y técnicos para la ordenación 
del agua, las aguas residuales y desechos sólidos. 

 
6. Acceso de calidad a servicios de saneamiento. 

 Ejecutar programas de ordenación del agua, el saneamiento y los 
desechos centrados en los pobres de las zonas marginadas suburbanas. 

 Facilitar opciones tecnológicas de abastecimiento de agua y saneamiento 
de bajo costo. (captación de agua de lluvia en nuevos desarrollos 
urbanos). 

 Basar la elección de tecnología y el nivel de los servicios en las 
preferencias de los usuarios y su disposición a pagar. 

 Fomentar la participación de asociaciones y comités locales que se 
ocupen del agua para que gestionen los sistemas de abastecimiento a la 
comunidad con respaldo técnico cuando sea preciso.. 

 
Asimismo se considera importante una serie de atribuciones relacionadas a las 
estrategias anteriores y las cuales son: 
 
Con relación al manejo de las microcuencas del río Puente Blanco y el Pollo  

 Control y fiscalización de fosas sépticas 
 Determinación de las zonas de protección ( cuencas de cabecera y la 

totalidad de las áreas forestales) 
 Aprobación y fiscalización de asentamientos humanos y actividades 

productivas 
 Educación ambiental 

 
Con relación a la zonificación y manejo de riesgos (cauce de ríos y laderas) 

 Zonificación de asentamientos humanos 
 Creación de parques, zonas “buffer”, forestación urbana y periurbana. 
 Educación ambiental 
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 Ordenamiento de la expansión urbana (con efectos en el drenaje 
superficial, etc) 

 Delimitación de zonas de riesgo y de protección ambiental en todas las 
cañadas de donde comienza la mancha urbana con áreas “buffer” de entre 
20 y 30 m de ancho. 

 Limpieza de cauces, encauzamientos, etc. 
 Recreación y actividades turísticas  en ríos y sus márgenes. 
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Vegetación 

 
La vegetación del municipio de Cuernavaca esta integrada por especies de 
diferentes comunidades vegetales como resultado de la convergencia de los 
reinos florísticos holártico y neotropical, así como por las diversas condiciones 
fisiográficas, geológicas y climáticas que se presentan en el municipio. 
 
Los tipos de vegetación existentes en el municipio son cuatro: Bosque de pino 
encino, Bosque de encino, pastizal secundario y el  Bosque de galería; Este último 
presenta dos variaciones, los bosques de galería que se sitúan al oeste del 
municipio están integrados por especies típicas de la selva baja caducifolia y los 
que se encuentran al este incluyen especies de propias de la vegetación riparia 
como el sauce y el ahuehuete.  
 
Además de estos tipos de vegetación, actualmente se observan diferentes usos de 
suelo producto de las diferentes actividades humanas que se realizan en la zona 
como la agricultura, ganadería y el desarrollo urbano, que han dado lugar a la 
presencia de grandes zonas de cultivo y áreas con fuertes problemas de erosión. 
 

 

 

 

 
                  Figura no. 1. Vegetación presente en la zona norte del municipio. 
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Figura no. 2. Vegetación presente en el sur del municipio. 

 

 

Metodología 
 
La determinación de los diferentes tipos de vegetación y usos de suelo se realizó 
mediante la fotointerpretación del mosaico aéreo de fecha noviembre de 2001, en 
donde se identificaron las áreas con texturas homogéneas que correspondían a un 
tipo de vegetación en particular.  
 
Como siguiente paso las áreas definidas fueron aterrizadas en el plano 
topográfico, obteniéndose así un borrador del plano de uso de suelo y vegetación. 
En esta etapa de trabajo se ubicaron en el plano puntos representativos de la 
vegetación para su posterior verificación en campo. 
 
Una vez obtenido el plano se procedió a realizar diversos recorridos en campo en 
donde se verificaron y caracterizaron los tipos de vegetación y uso del suelo 
identificado en la fotointerpretación. 
 
Finalmente se elaboró el plano de vegetación y uso del suelo, en el cual se 
presentan los diversos tipos de vegetación y uso del suelo, así como la 
cuantificación de cada uno de ellos. Esta información, así como la descripción 
general de cada tipo de vegetación se integran en el presente documento. 
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Tipos de vegetación y usos del suelo 
 
Bosque de pino-encino 
 
El bosque de pino-encino se localiza al norte del municipio, en la porción sur de la 
zona montañosa de la Sierra de Zempoala y del Corredor Biológico Chichinautzin. 
Este bosque se desarrolla entre los 3,500. y los 1900 msnm, en un clima templado 
subhúmedo, sobre suelos de tipo andosol y feozem háplico. 
 
Esta comunidad constituye el tipo de vegetación más extenso e importante del 
municipio, ya que abarca una superficie de 5,882.47 has, lo que corresponde al 
28.13% del total de la superficie del municipio. 
 
El bosque de pino-encino se caracteriza por ser un bosque denso, en donde el 
estrato arbóreo presenta una altura que va de los 20 a los 35 m. Las especies 
dominantes que conforman el bosque de pino-encino son el Pinus montezumae en 
las zonas más húmedas y el P. teocote en las áreas más secas, junto con encinos 
como Quercus obtusata, Q. laurina, Q. castanea y Q. affinis. Otras especies 
también presentes son Arbutus xalapensis, A. glandulosa y de manera puntual 
Abies religiosa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura no. 3. Bosques de pino-encino 
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Figura no. 4. Flora epífita y arbustiva presente en el bosque de pino-encino. 
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Bosque de encino 
 
El bosque de encino se extiende desde los 2,150 msnm hasta cerca de los 1,750 
msnm Su presencia se observa sobre todo en barrancas conformando bosques 
densos, sobre suelos de tipo acrisol húmico y ócrico y en donde predomina un 
clima templado semicálido.  
 
En el municipio el bosque de encino comprende una superficie de 895.85 has, 
esto es el 4.28% del total de la superficie del municipio. 
 
Las especies más frecuentes son Quercus obtusata y Q. castanea y en menor 
proporción Q. rugosa, estos árboles conviven en la zona de barrancas con Arbutus 
xalapensis, A. glandulosa, Alnus firmifolia, Fraxinus uhdei y Buddeia cordata. Por 
debajo de los1900 msnm, es común encontrar a Quercus magnoliifolia, en donde 
además el clima es más cálido. 
 

 

 

 

 
 

Figura no. 5. Bosque de encino. 
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Figura no. 6. Quercus magnoliifolia Figura no. 7. Quercus obtusata 

 

 

 

Bosque de galería 
 
El bosque de galería se desarrolla en las barrancas y cañadas del municipio en un 
clima templado cálido, sobre suelos de tipo acrisol húmico y fluvisoles, teniendo 
como límites altitudinales de los 1800 msnm hasta los 1400 msnm Esta 
comunidad abarca una superficie de 1,748.55 has que corresponden al 8.36 % de 
la superficie del municipio. 
 
Actualmente se pueden distinguir dos tipos de bosque de galería en base a las 
especies que se presentan. El primero se sitúa altitudinalmente entre los 1800 
msnm y hasta cerca de los 1600 msnm y el segundo a partir de los 1600 msnm y 
hasta los 1400 msnm dentro del municipio.  
 
La diferencia en la composición florística de estos bosque se atribuye al hecho de 
que en el primero no se presentan escurrimientos permanentes y con ello la 
percepción de aridez es mayor, por lo que las especies que ahí se desarrollan son 
características de la selva baja caducifolia; En cambio, en el bosque de galería en 
donde se encuentran especies plenamentes riparias como el sauce y el 
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ahuehuete, existen escurrimientos permanentes como el Salto y Ojo de Agua y 
manantiales como Chapultepec y El Limón. 
 

Las especies representativas para el bosque de galería con elementos de selva 
baja caducifolia son Bursera copalliferra, B. bipinnata, B. cuneata y Ficus petiolars. 
Resulta necesario mencionar que a pesar de que en estudios anteriores y de 
acuerdo a comentarios de algunos pobladores de la zona en donde se indica que 
la selva baja caducifolia se extendía en la zona sur del municipio, ahora su 
presencia sólo se restringe a las cañadas protegidas y sitios poco accesibles, ya 
que sobre las lomas y planicies del suroeste del municipio, actividades tales como 
la agricultura y la ganadería extensiva han desplazado a este tipo de vegetación. 
 
En el caso del bosque de galería con vegetación plenamente riparia los elementos 
dominantes son Salix bonpladiana, Taxodium mucronatum y Ficus petiolaris.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura no. 8. Bosque de galería con elementos de selva baja 

caducifolia (Bursera copallifera y Ficus petiolaris) 

Figura no. 9. Bosque de galería con 

vegetación ripararia como Taxodium 

mucronatum 

 

 

Pastizal 
 
El pastizal presente en el municipio corresponde a un pastizal secundario derivado 
de las actividades agrícolas y pecuarias realizadas sobre terrenos de baja 
pendiente y antes ocupados por la selva baja caducifolia. Este proceso ha 
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generado que una vez eliminada la vegetación natural, las tierras utilizadas para el 
desarrollo de estas actividades productivas (las cuales no son intensivas sino de 
autoconsumo) debido a su baja productividad es abandonada, por lo que su 
recuperación comienza con el establecimiento de un pastizal secundario.  
 
El pastizal cubre una superficie de 1,845.37 has que corresponden al 8.82% del 
total de la superficie del municipio. 
 
Dentro de las especies presentes es frecuente encontrar dentro del pastizal 
algunos arbustos como Acacia angustissima, A. farnesiana y Mimosa polyantha, 
así como también a Ipomoea pauciflora conformando un matorral subinerme que 
constituye una siguiente etapa en el proceso de sucesión ecológica de la selva 
baja caducifolia. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura no. 10. Pastizal secundario. Figura no. 11. Pastizal con presencia de huizaches como 

Acacia angustissima y Mimosa polyantha 
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Usos del suelo 
 
 
Además de los tipos de vegetación antes mencionados se identificaron los 
siguientes usos del suelo: 
 
Áreas de cultivo 

 

En el municipio se pueden distinguir cuatro zonas principales, la primera 
se ubica en la zona centro entre los 2000 msnm y los 1750 msnm, la 
segunda en la porción sur, cerca del área urbana de las delegaciones 
Mariano Matamoros y Lázaro Cárdenas. En estas dos zonas los cultivos 
principales son maíz y sorgo. La tercera zona se sitúa al norte del 
municipio, en la zona limítrofe de las colonias Lomas de Chamilpa, Los 
Ramos, Ahuatepec, Cerritos y en la colindancia con el municipio de 
Huitzilac, dentro de la reserva Biológica del Chichinautzin, lo cual resulta 
preocupante que esta zona se deteriore y fragmente cada vez más. Por 
último se encuentra la cuarta zona que se localiza al sur del municipio en 
donde se producen flores de ornato y se cultiva arroz principalmente. 
 
La superficie que ocupan las áreas de cultivo suman 3,163.13 has, esto es 
el 15.13 % del área total. 
 

 

 
 

 

 

Figura no. 12. Cultivos de sorgo al sur del municipio. Figura no. 13. Cultivos de arroz al este del municipio. 

 
 

Áreas con problemas de erosión 
 

Las áreas con problemas de erosión se localizan en el suroeste del municipio, 
en zonas antes dedicadas a la agricultura y en donde el proceso de 
restauración natural es muy incipiente. En estos sitios se ha llegado a un nivel 
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de erosión muy fuerte observándose la presencia de cárcavas y la pérdida de 
hasta 3 m de suelo con respecto al nivel actual. Estas áreas cubren una 
superficie de 292.61 has que corresponden al 1.40% del total de la superficie. 
 

 

 
 

 

Figura no. 14. Áreas erosionadas. 

 

Áreas de extracción de materiales pétreos (canteras) 
 

Dentro del municipio sólo se identificó una zona formalmente dedicada a la 
extracción de materiales pétreos, en este caso arena. La superficie que 
tiene la cantera es de 19.45 has, esto es el 0.10% del total del área del 
municipio. 
 
Además de esta cantera se observó la extracción de piedra sobre la 
carretera que lleva a Buena Vista del Monte por parte de habitantes que 
viven cerca de esta comunidad  
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Figura no. 15. Zona de extracción de piedra ubicado a un lado de la carretera que va a Buena Vista del Monte. 

 

 

Áreas verdes 
 

Las zonas identificadas como áreas verdes dentro de la zona urbana de 
Cuernavaca corresponden a zonas arboladas de más de una hectárea. En 
conjunto estas áreas suman 288.69 has correspondientes al 1.38% del total de 
la superficie del municipio y el 5.16% de la superficie de la zona urbana. Con 
base a estos números es evidente la falta de áreas verdes en la ciudad, sin 
embargo faltaría sumar la superficie de los camellones, parques y de los 
jardines privados como áreas verdes para establecer el déficit de áreas verdes 
por habitante y con ello establecer las estrategias enfocadas a aumentar la 
superficie de estas zonas dentro de la ciudad con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes. 

 

 

Áreas rurales 
 

Las áreas rurales dentro del municipio se localizan en su mayoría 
rodeando la cuidad y solo algunas se sitúan al oeste del municipio como 
Tlatempa, El Cebadal y Buena Vista del Monte y, al sur como Lázaro 
Cárdenas.  
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Estas zonas se caracterizan por presentar en general viviendas no consolidadas y 
junto a ellas áreas de cultivo o huertos familiares y terrenos para la cría de 
animales como gallinas, guajolotes, borregos, vacas y caballos. En cuanto a los 
servicios existentes, se observó que cuentan con electrificación, algunas con el 
servicio de agua potable y pavimentación y, la gran mayoría no cuentan con una 
red de drenaje ni con el servicio de limpia, por lo que las aguas residuales son 
vertidas a las barrancas más cercanas al igual que los desechos sólidos, o en su 
defecto son depositados en lotes baldíos o son incinerados. 
 
Estas áreas abarcan una superficie de 1,184.55 has, esto es el 5.66% del total de 
la superficie del municipio. 

 

 

 
Figura no. 16. Área rural. 
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Área urbana 
 

El área urbana del municipio cubre una superficie de 5,591.95 has que 
corresponde al 26.74% del total del área del municipio. Con base en esta 
cuantificación se observa que la mancha urbana ocupa más de una cuarta 
parte de la superficie del municipio y además se advierte que más del 95 % de 
las áreas rurales que colindan con la ciudad pueden en un corto plazo sumarse 
al área urbana como tal, por lo que es urgente definir hasta donde puede 
crecer la ciudad sin afectar el medio ambiente y la calidad de vida de sus 
habitantes. 

 

 

 

 

 

 
Figura no. 17. Área urbana. 

 

 

A continuación se presenta en la siguiente tabla los tipos de vegetación y uso del 
suelo identificado. 
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Tipos de vegetación  

y usos de suelo 

 

Subcuenca  

Yautepec 

 

Subcuenca Apatlaco 

 

Subcuenca 

Tembembe 

 

TOTAL 

  Microcuenca 

Este 

Microcuenca 

Centro 

Microcuenca 

Oeste 

  

Bosque de pino-encino 962.63 4,004.30 197.66 160.65 557.23 5,882.47 

Bosque de encino  259.89 98.60 537.36  895.85 

Bosque de galería  798.64 440.42 509.49  1,748.55 

Pastizal  194.86 673.03 977.48  1,845.37 

Área de Cultivo 399.27 1,308.92 622.73 793.26 38.95 3,163.13 

Áreas con erosión  77.40 54.28 160.93  292.61 

Cantera  19.45    19.45 

Área verde 54.26 234.43    288.69 

Área rural 501.06 243.84 12.11 39.99  797.00 

Área rural (Lázaro 

Cárdenas) 

  344.11 43.44  387.55 

Área urbana 1,618.32 3,973.63    5,591.95 

TOTAL 3,535.54 11,115.36 2,098.83 3,179.16 596.18 20,912.62 

 

 



                                                                     Programa de ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Cuernavaca 
  Medina y Asociados Arquitectos S.A. de CV. 

 

 425 

 

Fauna 

 
La fauna silvestre del municipio de Cuernavaca esta integrada por elementos de 
afinidad Néartica en la zona norte y Neotropical en la zona sur del municipio. Esta 
convergencia propicia la existencia de una gran variedad de especies, por lo que 
la fauna constituye un recurso natural de gran valor al ser una parte esencial de 
los sistemas ecológicos presentes en la entidad. 
 
En la zona norte, los bosques de pino-encino y de encino, así como los bosques 
de galería de las barrancas constituyen los sistemas en los que se presenta la 
mayor diversidad de especies, debido a que son estos los que menor deterioro y 
perturbación han sufrido por el desarrollo de las actividades humanas a diferencia 
de la selva baja caducifolia, la cuál actualmente sólo se restringe a las cañadas del 
Talud Inferior del municipio y por tanto la fauna con afinidades tropicales es 
reducida. 
 
Con base en el objetivo del presente estudio a continuación se presentan las 
siguientes tablas que enlistan las especies animales (vertebrados) que de acuerdo 
a la bibliografía consultada es probable que se presenten en el municipio de 
Cuernavaca, además se determina el estado de protección que tienen de acuerdo 
a la norma ecológica mexicana, NOM-059-ECOL-1994. 
 
Debido a que el listado faunístico sólo específica la fauna potencial de la zona, 
será necesario realizar a mediano y largo plazo proyectos de investigación que 
permitan conocer actualmente el espectro faunístico del municipio, así como su 
distribución, requerimientos de hábitat, población de cada especie, estado de 
conservación, factores de declinación, entre otros. Esta información servirá de 
base para llevar a cabo las estrategias propuestas  para el desarrollo y protección 
de la fauna silvestre del área. 
 
 
ANFIBIOS 
 

Familia Especie Nombre común Estatus de 

protección
1
 

Ranidae Rana spectabilis rana - 

Leptodactylidae  Tomadactylus nitidus Rana - 

Hylidae  Hyla arenicolor Rana gris - 

 Hyla plicata Rana - 

Pelobatidae Spea hammondi Sapo escavador - 
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REPTILES 

 

Familia Especie Nombre común Estatus de 

protección
1
 

Phrynosomatidae  Scelophorus aeneus Lagartija - 

 Scelophorus scalaris scalaris Lagartija - 

 Scelophorus grammicus microlepidotus Lagartija R 

 Scelophorus jarrovi sugillatus Lagartija - 

 Scelophorus torquatus torquatus Lagartija - 

 Scelophorus spinosus  Lagartija - 

 Scelophorus horridus Lagartija - 

 Scelophorus gadoviae Lagartija - 

 Scelophorus pyrocephalus Lagartija - 

 Scelophorus ochoterenae Lagartija - 

 Urosaurus bicarinatus Lagartija - 

Scincidae Eumeces copei Eslizón R* 

 Eumeces brevirostris Eslizón - 

Anguidae Abronia deppei Escorpión R* 

Polychrotidae Hemidactylus frenatus Lagartija - 

Colubridae Conopsis biserialis Culebra A* 

 Masticophis flagellum Culebra A 

 Leptodeira splendida Culebra - 

 Leptophis diplotropis Culebra A* 

 Rhadinaea hesperia Culebra R* 

 Rhadinaea laureata Culebra - 

 Salvadora bairdi Culebra R* 

 Tantilla deppei Culebra A* 

 Pithuophis deppei Culebra A* 

 Oxibelis aeneus Culebra - 

 Trimorphodon tau Culebra - 

Elapidae Micrurus laticollaris Culebra  

Viperidae Crotalus durissus Víbora de cascabel Pr 

 Crotalus molossus Víbora de cascabel Pr 

 Crotalus triseriatus Víbora de cascabel - 

 Crotalus polystictus Víbora de cascabel Pr* 

 Crotalus transversus Víbora de cascabel P* 
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AVES 

 

Familia Especie Nombre común Estatus de 

protección
1
 

Ardeidae Bubulcus ibis Garza de ganado - 

 Egretta tricolor Garza flaca - 

 Egretta thula Garza dedos dorados - 

Cathartidae Catharthes aura Aura - 

 Coragyps atratus Zopilote común - 

Accipritidae Accipiter striatus Gavilán pajarero - 

 Accipiter cooperii Gavilán palomero A 

 Parabuteo unicinctus Aguililla cinchada A 

 Buteo swainsoni Gavilán chapulinero - 

 Buteo albonotatus Aguililla ratonera - 

 Buteo jamaicensis Aguililla o gavilán de 

cola roja 

Pr 

Falconidae Falco sparverius Ceceto o chapulinero - 

 Falco columbarius Halcón palomero A 

Phasianidae Dendrortyx macroura gallina de monte Pr* 

 Cyrtonyx montezumae Codorniz pinta - 

Columbidae Columba fasciata paloma de collar - 

 Columbina inca Tórtola o coquita - 

 Columbina passerina Tortolita de cola corta - 

Tytonidae Tyto alba Lechuza mono - 

Strigidae Bubo virginianus Tecolote cornudo o búho A 

 Glaucidium gnoma Picametate R 

 Micrathene whitneyi Tecolote enano P 

 Asio stygius Tecolote fusco A 

 Aegolius acadicus Tecolotito cabezón - 

Caprimulgidae Caprimulgus vociferus Tapacaminos - 

Apodidae Streptoprocne semicollaris Vencejo nucablanca - 

 Chaetura vauxi Vencejillo común o 

aguador 

- 

 Aeronautes saxatalis Vencejo montañés - 

Trochilidae  Colibri thalassinus Colibrí verde mar - 

 Hylocharis leucotis Chupaflor orejiblanco - 

 Lampornis amethystinus Chupaflor amatista - 

 Lampornis clemenciae Chupaflor garganta azul - 

 Eugenes fulgens Chupaflor magnífico - 

 Heliomaster constantii Chupamirto ocotero - 

 Archilochus alexandri Chupaflor barbinegro - 

 Selasphorus rufus Chupaflor dorado - 

 Selasphorus sasin Chupaflor petirrojo - 

Picidae Melanerpes formicivorus Carpintero encinero o 

chicas 

- 

 Melanerpes chrysogenys Carpintero cariamarillo - 

 Melanerpes hypopolius Carpintero petigris - 

 Picoides villosus Carpintero ocotero - 

Dendrocolaptidae Lepidocolaptes leucogaster Trepatronco vientre 

blanco 

- 

Fomicariidae Grallaria guatimalensis Cholina - 

Tyrannidae Mitrephanes phaeocercus Papamoscas burlista - 

 Contopus pertinax Tengofrío grande - 
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Familia Especie Nombre común Estatus de 

protección
1
 

 Contopus sordidulus Tengofrío común - 

Hirundinidae Cyanocitta stelleri Chachara copetona o 

azulejo 

- 

 Tachycineta thalassina Golondrina verde - 

 Hirundo rustica Golondrina tijerilla - 

Corvidae Aphelocoma ultramarina Grajo azul - 

Sittidae  Sitta pygmaea Salta palo enano - 

Troglodytidae  Campylorhynchus megalopterus Sonaja parda - 

 Catherpes mexicanus Saltapared risquero - 

Sylviidae Regulus calendula Reyezuelo de rojo A* 

 Polioptila caerulea Perlita común - 

Turdidae Sialia mexicana Ventura azul - 

 Myadestes occidentalis Jilguero Pr 

 Catharus aurantiirostris Chepito pico anaranjado - 

 Catharus frantzii Chepito de montaña - 

 Turdus infuscatus Primavera negra R 

 Turdus rufopalliatus Primavera - 

Mimidae  Toxostoma ocellatum Cuitlacoche pinto - 

 Melanotis caerulescens Mulato A* 

Bombycillidae Bombycilla cedrorum Chinito - 

Ptilogonys  Ptilogonys cinereus Capulinero gris o 

floricano 

- 

Vireonidae Vireolanius melitophrys Follajero olivaceo - 

Parulidae Vermivora peregrina Chipe semillero - 

 Parula superciliosa Gusanero brillante - 

 Dendroica petechia Chipe amarillo - 

 Dendroica coronata Chipe de toca - 

 Dendroica townsendi Chipe negriamarillo - 

 Dendroica graciae Chipe pinero - 

 Ergaticus ruber Chipe rojo - 

 Myioborus pictus Pavito ocotero R 

Thraupidae Piranga flava Piranga encinera - 

 Piranga rubra Piranga - 

 Piranga ludoviciana Piranga de cabecirroja - 

 Piranga bidentata Tangara rayada - 

Coerebidae Diglossa baritula Pico Chueco - 

Frigillidae Sicalis luteola Semillero amarillo - 

 Aimophila rufescens Zacatonero rojizo - 

 Spizella passerina Chimbito común - 

 Junco phaeonotus Junco ojilumbre 

mexicano 

- 

 Cardinalis cardinalis Cardenal común - 

 Passerina versicolor Gorrión morado - 

 Carpodacus mexicanus Gorrión común - 

 Carduelis notata Pionero cabecinegro - 

Icteridae Quiscalus mexicanus Zanate o urraca - 

Ploceidae  Passer domesticus Gorrión inglés o chillón - 
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MAMÍFEROS 
 

Familia Especie Nombre común Estatus de 

protección
1
 

Didelphidae Didelphis marsupialis californica Tlacuache - 

 Marmosa canescens Tlacuache enano - 

Phyllostomatidae Macrotus watwerhousii Murciélago orejudo - 

 Glossophaga soricina Murciélago siricotero - 

 Anoura geoffroyi Murciélago chincolo 

lenguilargo 

- 

Vespertilionidae Nycteris cinerea Murciélago  - 

Molossidae Tadarida brasiliensis mexicana Murciélago guanero - 

Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo  - 

Leporidae Sylvilagus floridanus orizabae Conejo - 

Sciurudae Spermophilus variegatus  Aedilla del pedregal - 

 Sciurus aureogaster Ardilla arborícola - 

Geomydae Pappogeomys merriami Tuza  - 

Heteromydae Liomys irroratus Ratón espinoso - 

Muridae Peromyscus melanophrys Ratón obscuro - 

 Baiomys musculus Ratón pigmeo - 

 Sigmodon hispidus Rata algodonera - 

 Rattus norvegicus Rata negra de casa - 

 Mus musculus Ratón de casa - 

Procyonidae Bassariscus astutus Cacomixtle A* 

Mustelidae  Mustela frenata Comadreja - 

 

 

 

 

 

 

1 Estatus de protección de acuerdo a la Norma Oficial mexicana NOM-059-
ECOL-1994, que determina las especies y subespecies de flora y fauna 
silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y 
las sujetas a protección especial y que establece especificaciones para su 
protección. 

 
 

 
 

A Amenazada Pr Protegida R Rara P En Peligro 
* Endémico a la república Mexicana   
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Figura no. 18. Fauna observada durante los recorridos de campo. 
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CONFLICTOS AMBIENTALES 
 
Conflictos del medio biológico 
 
Los conflictos que presentan la vegetación y la fauna del municipio de Cuernavaca 
están ligados indudablemente al creciente aumento de las actividades humanas 
en áreas naturales tales como la agricultura, la tala inmoderada, la 
sobreexplotación de recursos, el pastoreo y el crecimiento urbano, entre otras. 
 
La falta de planeación en el desarrollo de estas actividades  ha influido 
directamente en la disminución del área con cobertura general, e incluso en la casi 
eliminación de algunos ecosistemas característicos del municipio como lo es la 
selva baja caducifolia, vegetación que actualmente sólo se observa en las 
cañadas del Talud Inferior. 
 
Esta problemática ha generado también indirectamente que la presencia de la 
fauna silvestre se restrinja cada vez a sitios más inaccesibles al hombre, por lo 
que suponemos que al modificarse paulatinamente su hábitat lógicamente las 
poblaciones disminuirán y algunas especies que no se adapten corren el riesgo de 
extinguirse en el municipio. 
 
El análisis de los conflictos y riesgos que deterioran la vegetación se enfocó a las 
actividades que afectan a los bosques de pino-encino y de encino por considerar a 
estos sistemas como los de mayor valor ecológico, así como por el estado de 
conservación que presentan y por la gran extensión que ocupan. Los conflictos 
identificados se indican en el plano denominado Conflictos Ambientales y son los 
siguientes: 
 
 
1. Fragmentación del bosque de pino-encino 
2. Desforestación por tala inmoderada 
3. Crecimiento urbano y expansión del área agrícola 
4. Incendios 
5. Introducción de especies exóticas 
6. Apertura de caminos 
 
A continuación se describen las actividades que generan conflictos o que ponen 
en riesgo la existencia y evolución de los bosques presentes en el municipio. 
 
 
Fragmentación del bosque de pino-encino 
 
A partir del análisis realizado se observa que la fragmentación que presenta el 
bosque de pino-encino se debe a las zonas de cultivo que se encuentran inmersas 
dentro de él y, que de continuar extendiéndose es muy probable que el sistema se 
fragmente y se reduzca aún más. Sin embargo, dado que estas áreas actualmente 
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se encuentran dispersas en el área, es factible su contención mediante diversas 
estrategias orientadas a la preservación de estos bosques. 
 
Una zona que requiere de atención inmediata es el área cercana al poblado 
llamado “Huertas de San Pedro”, en el municipio de Huitzilac; ya que se observó 
una gran expansión de estas áreas dentro del bosque, las cuales están 
provocando que la continuidad del bosque que se desarrolla dentro del polígono 
del Corredor Biológico Chichinautzin disminuya. 
 

 

 
Figura no. 19. Áreas de cultivo dentro del bosque. 

 

 

Desforestación por tala inmoderada 
 
La desforestación ocasionada  por la tala  de los bosques no es una actividad que 
se de en el municipio de forma intensa, ya que en campo se observó que sólo 
algunas poblaciones que se encuentran cerca del área van a leñar al bosque 
colectando las ramas secas que les servirán de combustible para su cocina y no 
realizan realmente una tala; sin embargo sí se identificó que se esta llevando a 
cabo una tala sin control en los límites norte y oeste del municipio, situación que 
constituye un riesgo para la preservación de los bosques que colindan con estas 
áreas. 
 
Ante esta problemática resulta fundamental el establecimiento de mecanismos 
intermunicipales y estatales que eviten la tala inmoderada y que controlen el 
aprovechamiento sustentable de los recursos que proporciona el bosque, ya que 
las consecuencias de la desforestación de estas áreas generarían una 
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disminución en la captación e infiltración de agua de lluvia, por lo que no sólo se 
afectaría al municipio de Cuernavaca, sino también a Temixco, Ocuilán y Jiutepec, 
entre otros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura no. 20. Tala realizada en la zona boscosa del noroeste del municipio. 

 

 

Crecimiento urbano y expansión del área agrícola 
 
La presión que ejerce actualmente el crecimiento urbano y la agricultura de 
autoconsumo que se da dentro y en los límites de la zona boscosa es evidente al 
analizar el mosaico aéreo del año pasado. En él se observa que en el norte y 
principalmente en la zona noreste del municipio el crecimiento urbano esta 
precedido por el cambio de uso de suelo forestal a un uso agrícola, en este 
proceso, la vegetación original es eliminada y la fauna silvestre migra si le es 
posible a otros sitios protegidos; además, una vez que estas tierras se abandonan 
por su baja productividad son ocupadas por asentamientos irregulares.  
 
Esta nueva población al  asentarse en las áreas naturales generan una serie de 
conflictos en el ambiente, ya que modifican los ciclos del suelo y del agua e 
introducen contaminantes en la zona debido en a que no cuentan con la 
infraestructura y los servicios urbanos básicos como drenaje, agua potable y 
recolección de basura, por lo que las aguas residuales son vertidas en las 
cañadas y la basura se quema o también se tira en las barrancas. Esta condición 
fomenta también la aparición de la fauna feral que desplaza a la fauna silvestre 
que pudiera adaptarse alas nuevas circunstancias. 
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La suma de todos estos conflictos permiten concluir que el crecimiento urbano y la 
expansión del área agrícola se consideren como las actividades que mayores 
impactos negativos tienen sobre los bosques del municipio, ya que su desarrollo 
causa la pérdida de las áreas naturales en favor del crecimiento de la cuidad. 
 
Por esta razón resulta indispensable planificar el crecimiento del área urbana a 
través de programas que identifiquen los sitios más idóneos para su desarrollo, 
valorando la importancia ambiental, social y económica que tienen los bosques del 
municipio. 
 
 

 

 

 

 

 
Figura no. 21. Expansión de la mancha urbana y de la frontera agrícola en los bosques del norte de 

Cuernavaca y del sur de Huitzilac. 

 

 

Incendios 
 
 
De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades del municipio 
(comunicación personal) se tiene que la presencia de incendios forestales en los 
últimos tres años no han sido importantes debido sobre todo a las condiciones 
climáticas que han prevalecido en estos años, sin embargo, los incendios que han 
ocurrido han sido hasta en un 75% provocados por las actividades agropecuarias 
que realizan los pobladores que viven en la periferia de la zona boscosa y por las 
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personas que visitan ésta zona con el fin de recrearse, por ejemplo, los visitantes 
que dejan fogatas mal apagadas pueden originar incendios de gran magnitud 
sobre todo en época de estiaje. 
 
Tomando en cuenta estos antecedentes y con base en las visitas de campo se 
identificaron las zonas propensas a incendiarse y que representen un riesgo para 
la conservación de los bosques, estas áreas corresponden a las zonas de cultivo 
que se encuentran dentro y en la periferia del bosque. Con el propósito de 
solucionar este conflicto se recomienda evitar la ampliación de la frontera agrícola 
y el control de las zonas de cultivo que se desarrollan en suelos con vocación 
forestal, así como la restauración de estas áreas mediante la ejecución de 
acciones como la reforestación con especies adecuadas o simplemente 
permitiendo que naturalmente se recuperen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura no. 22. Áreas de bosque afectadas por incendios. 

 

 

Introducción de especies vegetales exóticas 
 
La introducción de especies exóticas es una actividad poco observada en los 
bosques del municipio, ya que sólo se identificaron dos sitios en los que las 
reforestaciones se han llevado a cabo con especies inadecuadas para las 
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condiciones del área; estas zonas son: 1) en el paraje conocido como el Mirador 
se identificaron reforestaciones de Pinus patula con una edad promedio de unos 6-
8 años y en densidades de dos árboles por m2 y, 2) cerca del poblado conocido 
como Buena Vista del Monte en donde los árboles presentan las mismas 
condiciones que en el sitio anterior. 
 

Además de estas plantaciones se observó que en las áreas cercanas a los viveros 
de la ciudad es común identificar la presencia de especies exóticas como el 
bambú, la casuarina y el eucalipto conocido como dólar, entre otros. 
 
Ante esta situación resulta primordial contar con programas de reforestación que 
consideren las condiciones ambientales del sitio, las especies más adecuadas 
(dando preferencia a las especies nativas) y las densidades de plantación más 
idóneas. En el caso de la zona de viveros se requiere de un control sobre la 
producción de las especies exóticas, ya que pueden convertirse en plantas 
invasoras que desplacen a la flora nativa del área. 
 
 

 

 

 
Figura no. 23. Vegetación introducida y dispersa en los arroyos existentes en la ciudad de Cuernavaca, como 

el bambú (Bambusa vulgaris). 
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Apertura de caminos 
 
El impacto que trae consigo la apertura de caminos en las áreas naturales es bien 
conocido, ya que además de fragmentar y dividir los sistemas ecológicos 
introducen factores de disturbio como el ruido, contaminación, tránsito constante 
de personas y vehículos, así como la misma presencia humana; todo ello ocasiona 
un deterioro significativo tanto para la flora como para la fauna que ahí existe. 
 
Dado que resulta necesario la apertura de caminos en las áreas naturales para 
comunicar a poblados alejados de la ciudad, los proyectos encaminados a la 
construcción de nuevos caminos deberán valorar la importancia y los servicios que 
proporcionan los bosques, por lo que en su construcción se tendrán que generar 
los menores impactos posibles y que en el caso de ocasionarse algunos conflictos, 
estos se mitiguen mediante la ejecución de diversas acciones tales como 
construcción de cunetas y reforestación a ambos lados del camino con la finalidad 
de que estos caminos no aumenten la erosión superficial del área. 
 

 

 

 

 

 

Figura no. 24. Caminos y brecha en la zona boscosa. 
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VALOR ECOLÓGICO DE LOS ECOSISTEMAS PRESENTES EN EL MUNICIPIO 
 

El objetivo del análisis ambiental y ecológico del municipio en el contexto del 
programa de ordenamiento territorial, es contar con un apoyo en la toma de 
decisiones para el desarrollo municipal, que haga posible determinar cuáles son 
los componentes del paisaje imprescindibles para asegurar la calidad ambiental 
del municipio, así como qué zonas son propicias a un eventual cambio de uso de 
suelo. Por otro lado es necesario también definir, qué áreas están deterioradas a 
tal grado, que sea necesaria su recuperación ecológica, para que puedan 
reintegrarse al sistema ecológico del municipio y recuperen la aptitud para cumplir 
sus funciones ambientales. 
 
Para poder contar con este instrumento, se optó por determinar el valor ecológico 
de los ecosistemas y usos de suelo que conforman el municipio (comparar con 
plano de uso actual del suelo y vegetación): 
  

 Bosque de pino-encino 

 Bosque de encino 

 Bosque de galería 

 Pastizal secundario 

 Áreas de cultivo 

 Áreas erosionadas 

 Áreas verdes urbanas 

 Áreas de extracción de materiales pétreos (canteras) 

 Área rural 

 Área urbana 

 
 
Metodología para definición del valor ecológico 
 
La valoración se llevó a cabo mediante la definición de criterios que influyen en el 
valor ecológico y el posicionamiento comparativo de los diversos ecosistemas 
entre sí aplicando una escala de tres valores (1,2 y 3): 3 (alto) para los 
ecosistemas con mejores condiciones comparativas con respecto al criterio 
evaluado y 1 (bajo) para aquellos de condición más deficiente. En el caso de que 
un ecosistema careciera de algún factor evaluado, se le asignó el 0 (sin relevancia 
para el criterio). 
 
Los factores evaluados para la definición del valor ecológico fueron los siguientes: 
Completo dividir 
 

1. Grado de conservación 

2. Importancia para la biodiversidad 
3. Importancia para las funciones ecológicas 
4. Grado de fragmentación 
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De esta forma se logró tener una evaluación comparativa de los diversos 
ecosistemas que conforman el paisaje natural del municipio con respecto a cada 
uno de los criterios definidos, para así poder determinar cuáles son los de mayor 
importancia para la preservación de las características ambientales de la zona, así 
como la calidad de vida de los habitantes del municipio. 
 
 
Criterios para la determinación del valor ecológico 
 
Es difícil dentro de un proyecto con los alcances del presente, que además debe 
realizarse en un periodo de tiempo menor a un ciclo de vegetación identificar 
criterios ecológicos certeros que puedan indicar el valor ecológico. Por ejemplo 
determinar la biodiversidad de un ecosistema implica un estudio exhaustivo de la 
gran mayoría de las especies animales y vegetales presentes en la zona en 
cuestión, lo que requiere del monitoreo de al menos tres ciclos de las especies 
animales y vegetales presentes en el sitio. Dada esta situación se optó por 
criterios cualitativos que hicieran posible una evaluación comparativa de los 
ecosistemas presentes en el municipio. 
 
La justificación para los criterios determinados es la siguiente: 
 

 Grado de conservación: Un ecosistema conservado, esto es que cuenta 
con la gran mayoría de sus componentes naturales puede cumplir con sus 
funciones ambientales de forma óptima, además de presentar estabilidad. 
Mientras que la pérdida paulatina de elementos conlleva al aumento de la 
perturbación y al deterioro ecológico, lo que hace al sistema cada vez más 
vulnerable, dificultando que lleve a cabo funciones como la captación e 
infiltración de agua para recarga de mantos acuíferos, producción de 
oxígeno y aire fresco, mitigación de picos climáticos, refugio de flora y fauna 
nativos, etc. 

 Importancia para la biodiversidad: Como ya se explicó anteriormente, la 
determinación de la biodiversidad de los ecosistemas del municipio de 
Cuernavaca, dentro de los alcances de este proyecto, resulta inviable, sin 
embargo hay otros factores que indican la importancia que pueden tener los 
diversos sistemas para la biodiversidad, los cuales se pueden detectar por 
recorridos simples de campo. La presencia de géneros y especies de la 
flora y fauna de diversos reinos geográficos, como el reino Holártico y 
Neotropical dentro de un mismo ecosistema, quiere decir que el sitio tiene 
importancia en este aspecto por constituir la zona de confluencia de reinos 
por presentar gradientes ecológicos que permiten el desarrollo de 
representantes de ambas regiones. Este factor se ve realzado a lo largo de 
corredores biológicos como cañadas, que enlazan ecosistemas (bosque 
templado y selva baja) y que recorren un amplio gradiente de condiciones 
geológicas edafológicas, topográficas, climáticas y de altitud. 

 Importancia para las funciones ecológicas: Uno de los objetivos 
centrales de la preservación de ecosistemas naturales, es asegurar la 
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calidad ambiental y de vida de las regiones en donde se establecen 
asentamientos humanos, tal es el caso del valle de Cuernavaca. Los 
bosques y cañadas generan y los beneficios climáticos y el oxígeno, 
transportan el aire fresco hacia las zonas urbanas, captan y conducen el 
agua que beneficia a las poblaciones, además de constituir el hábitat 
natural de la flora y la fauna nativas.  

La importancia que tiene cada uno de los ecosistemas para cumplir con 
estas funciones depende de su ubicación, características físicas y, sobre 
todo, de su cubierta vegetal. Por ejemplo los bosques son fundamentales 
para la captación de agua pluvial y fomento de la infiltración para recarga 
de los mantos acuíferos. Las cañadas constituyen sitios de alta infiltración, 
sobre todo si están ligadas a fallas geológicas. De especial importancia es 
la zona de manantiales y afloramiento de agua. En lo que respecta a la 
generación de oxígeno y a la compensación de picos climáticos, las 
grandes masas vegetales son de mayor importancia, como los bosques. Sin 
embargo las cañadas cumplen con la especial función de canalizar el aire 
fresco desde la montaña hasta el valle, aportando aire fresco a las zonas 
urbanas. Comparativamente, se puede decir que los sistemas naturales 
aportan más servicios ambientales de los que consumen, los sistemas 
rurales consumen lo mismo que producen, mientras que los centros 
urbanos e industriales solamente consumen por sus requerimientos de  
espacio, agua limpia y aire fresco y la contaminación que ahí se genera. 

 Grado de fragmentación del sistema: La presión antropogénica sobre 
sistemas naturales ha generado una fragmentación paulatina de los 
mismos, por un lado por el cambio de uso de suelo, que tiene como 
consecuencia la ruralización, urbanización e industrialización del paisaje,  
ocupando el espacio físico que originalmente pertenecía a ecosistemas 
naturales. Por otro lado, el deterioro ambiental y la perturbación derivada de 
la explotación de los recursos naturales y otros usos humanos, debilitan a 
los sistemas naturales desestabilizándolos, lo que genera un proceso de 
reducción de la superficie ocupada por ellos a favor de sitios deteriorados, 
como cárcavas de erosión. Los sistemas compactos y extensos son más 
estables y representan los pilares ecológicos para garantizar la calidad 
ambiental y de vida. Sistemas lineares continuos, también son importantes, 
aunque mucho más vulnerables. En cambio pequeñas islas naturales en el 
paisaje solamente pueden cumplir incompletamente con sus funciones 
ambientales, aunque hay veces que como refugio de flora y fauna nativas 
sean muy importantes. En este criterio cabe aclarar que el valor 3 significa 
el menor grado de fragmentación y el valor 1 corresponde a los sistemas 
más fragmentados. 

 
La siguiente tabla enumera los criterios y los valores definidos, determinando las 
características que deben presentar los ecosistemas para asignarles el valor 
correspondiente. 
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Tabla no. 1: Criterios  para la determinación del valor ecológico 
 

Criterio 
 

Valor Características 

1. Grado de conservación Alto Mayoría de lo elementos de flora y fauna 
nativos que conforman el sistema natural 

 Medio  Presencia de ciertos elementos de flora y 
fauna nativos combinados con elementos 
antrópicos 

 Bajo Dominancia de elementos antrópicos  

2. Importancia para la biodiversidad Alto Presencia de elementos de diversos reinos 

(holártico y neotropical), corredores 

biológicos entre diferentes ecosistemas. 

 Medio  Ecosistemas con elementos naturales 

 Bajo Ecosistemas alterados con frecuente presencia 

de elementos secundarios e introducidos 

3. Importancia para las funciones 

ecológicas 

Alto Zonas naturales que principalmente aportan 

los siguientes servicios ambientales: 

 Recarga de mantos acuíferos 

 Afloramiento de agua 

 Producción de O2 

 Suministro de aire fresco 

 Compensación de extremos 

climáticos 

 Medio  Zonas que aportan y consumen servicios 

ambientales 

 Bajo Zonas que consumen servicios ambientales 

4. Grado de fragmentación del sistema Bajo  Ecosistemas de extensa superficie 

 Medio  Ecosistemas lineares y continuos 

 Alto Islas 

 

Evaluación comparativa para determinación del valor ecológico  
 
La siguiente tabla enlista los diversos ecosistemas presentes en el municipio, así 
como los criterios determinados para definir el valor ecológico. En cada columna 
se asigna el valor comparativo que se otorgó a cada sistema, de acuerdo a las 
características descritas en la tabla anterior. La tabla 3 determina los rangos de 
valor ecológico.  
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Tabla no. 2. Asignación de valores 

 
Tipos de vegetación y usos 

del suelo 

 

Grado de 

conservación 

Imp. para la 

biodiversidad 

Imp. para las 

func. ecol. 

Grado de 

fragmentación 

TOTAL 

Bosque de pino-encino 3 2 3 3 11 

Bosque de encino 3 2 3 2 10 

Bosque de galería 3 3 3 2 11 

Pastizal secundario 2 1 2 3 8 

Área de cultivo 1 1 2 2 6 

Áreas erosionadas 0 0 0 1 1 

Áreas verdes 1 2 2 1 6 

Áreas de extracción de 

mat. pétreo (canteras) 

0 0 0 1 1 

Área rural 1 1 2 2 6 

Área urbana 0 0 1 0 1 

 

 

Tabla no. 3. Rangos para la determinación del valor ecológico 

 

Valor ecológico Intervalos de puntuación 

 

Valor ecológico alto Mayor o igual a 10 

Valor ecológico medio  De 6 a 9 

Valor ecológico bajo Menor o igual a 5 

 

 

De acuerdo a los resultados del análisis anterior se determinó el valor ecológico de los 

diversos ecosistemas y usos de suelo que prevalecen en el Municipio de Cuernavaca, lo 

cuales son: 

 

1 Bosque de pino-encino Valor ecológico alto 

2 Bosque de encino Valor ecológico alto 

3 Bosque de galería Valor ecológico alto 

4 Pastizal Valor ecológico medio 

5 Cultivo Valor ecológico medio 

6 Áreas erosionadas Valor ecológico bajo 

7 Áreas verdes Valor ecológico medio 

8 Zonas de extracción de material pétreo 

(Canteras) 

Valor ecológico bajo 

9 Zonas rurales Valor ecológico medio 

10  Zonas urbanas Valor ecológico bajo 

 

 

Finalmente, con base en esta información se elaboró el plano de evaluación 
ecológica. 
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ESTRATEGIAS GLOBALES, ESPECÍFICAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
PARA EL MEDIO NATURAL DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 

 

ESTRATEGIAS GLOBALES 

 

Las estrategias globales de desarrollo para el municipio de Cuernavaca deben 
abarcar los diversos aspecto que contempla el Programa de Ordenamiento. En 
este apartado se exponen aquellas estrategias que dirigen el desarrollo hacia una 
mayor sustentabilidad, esto es a un manejo responsable de los recursos naturales 
para con las generaciones futuras. 
 
El estudio propone estrategias y políticas a nivel global para los siguientes 
aspectos: 
 

 Desarrollo Urbano y calidad de vida 

 Uso del suelo y manejo de recursos naturales 

 Energía 

 Transporte 

 Actividades económicas 
 Actividades agropecuarias 
 Actividades forestales 
 Actividades turísticas 
 Producción de energía 
 Otros servicios 

 Agua 

 Residuos 

 Paisaje urbano, rural y natural 

 Educación e Investigación 

 Participación social y sensibilización 
 

 

Desarrollo Urbano y Calidad de Vida 
   
A pesar de que el crecimiento de la población en nuestro país y, en específico, en 
el municipio de Cuernavaca ha disminuido en la última década y se vislumbra la 
inversión de la pirámide poblacional (para 1970 la tasa de crecimiento de 
población en el municipio de Cuernavaca era de…., mientras que de acuerdo a 
censo del 2000 corresponde a….), es evidente que la población del municipio 
seguirá creciendo al menos durante los siguientes… años. Después de este 
periodo de tiempo se observará una población decreciente. 
 
La población máxima que alcanzará el municipio corresponde a… habitantes, esto 
es un …% más que la población actual. Estos habitantes adicionales presionarán 
el desarrollo urbano del municipio de tal forma que será necesario delimitar áreas 
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sobre las que pueda desarrollarse ordenadamente esta actividad. Existen dos 
opciones para delimitar espacios para el desarrollo urbano: 
 

 Redensificación de la zonas urbanas, de tal forma que en una misma 
superfcie puedan albergar un mayor número de habitantes 

 

 Delimitación de áreas en las que el impacto ambiental generado por el 
desarrollo urbano sea manejable 

 
Ambas alternativas deben estudiarse detenidamente, tomando en cuenta aspectos 
como el valor ecológico de las diversas porciones del municipio y las funciones 
ecológicas que cumplen las zonas y usos de suelo presentes. También es 
necesario revisar qué porciones de la mancha urbana son viables de redensificar, 
ya que existen zonas con alto valor de paisaje urbano y ecológico dentro de las 
zonas residenciales de la ciudad, mismas que no es recomendable perder, ya que 
dan carácter a la ciudad. 
 
Un aspecto importante que debe tomarse en cuenta para determinar la dimensión 
de la expansión urbana, es la capacidad de carga del sistema. El municipio cuenta 
con una cantidad limitada de agua, energía, zonas adecuadas para el depósito de 
basura y áreas libres para ponerle a disposición de sus habitantes. Excederse en 
la capacidad de carga del sistema tiene una influencia negativa directa sobre la 
calidad de vida de los habitantes y puede generar un deterioro ecológico 
irreversible a nivel regional. 
 
Tomando en cuenta como objetivo de desarrollo la sustentabilidad en el 
aprovechamiento de los recursos naturales, las estrategias y políticas de 
desarrollo a nivel global deben tomar en cuenta los siguientes lineamientos: 
 

 Ocupación racional del suelo abierto. Toda actividad que incorpore una 
ampliación del suelo urbano en decremento del suelo abierto, debe llevarse 
a cabo a través de un proceso de planeación que explore el potencial de 
desarrollo urbano que ofrece la superficie en cuestión. Esto tomando en 
cuenta la capacidad de carga de la superficie, sobre todo la disponibilidad 
de agua potable y de depósito de desechos, para determinar una densidad 
máxima y promedio. 

 Identificación de zonas viables para la redensificación. Como ya se había 
mencionado anteriormente una de las estrategias para hacer disponible 
vivienda para la todavía creciente población del municipio es llevar a cabo 
programas para la redensificación urbana. Las zonas factibles para la 
redensificación no corresponden expresamente a aquéllas con una 
densidad de población baja, ya que entre ellas se encuentran colonias bien 
consolidadas con funciones ecológicas como áreas verdes urbanas y de 
valiosa imagen urbana. Las áreas que tienen vocación para la 
redensificación son aquéllas en las cuales el desarrollo urbano ha tenido 
lugar de forma incontrolada, generando terrenos desperdiciados y con 
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condiciones de vida regulares o malas, en las cuales un reordenamiento 
urbano ayudaría a mejorar la calidad de vida de sus habitantes y mejoraría 
la imagen urbana así como las condiciones de sanidad. 

 

 Con el fin de asegurar la calidad de vida de los habitantes de las zonas 
urbanas, desde el punto de vista ambiental, deben considerarse los 
siguientes aspectos: 
 Dotación con un mínimo de 15m2 de área verde por habitante 
 Disposición de las áreas verdes y arboladas como corredores continuos 

a lo largo de la traza urbana 
 Conservación de las zonas boscosas y rurales que aseguran la calidad 

de los recursos básicos como el agua y el aire limpio que requieren las 
zonas urbanas 

 Limitación del tamaño de la ciudad para que no se convierta en una 
megaurbe cuya calidad de vida sea deficiente (largas distancias a 
recorrer, contaminación, sobredensidad…) 

 Promover ecotécnias. Los desarrollos urbanos deben conceptualizarse a 
partir de la premisa del desarrollo sustentable, esto es del manejo integral y 
cíclico de los recursos. Las ecotécnicas son herramientas fundamentales 
para poder asegurar la calidad ambiental a largo plazo dentro de zonas 
urbanas. El fomento del desarrollo urbano sustentable debe normarse para 
toda ubra nueva y promoverse a través de incentivos económicos para 
zonas urbanas e industriales existentes. En el siguiente se enlistan algunos 
lineamientos básicos que deben considerarse desde el planteamiento de 
desarrollo de zonas urbanas: 

 

1 Diseño tomando en cuenta las 
condiciones climáticas 

Orientación, diseño y sembrado de 
masas arquitectónicas tomando en 
cuenta criterios de ventilación natural, 
minimización de la insolación directa, 
previsión de áreas verdes, para generar 
sombra y corredores de ventilación, de 
tal forma que se reduzca la necesidad de 
aplicación de energía externa para 
asegurar confort climático. 

2 Utilización de materiales 
ambientalmente viables 

El uso de materiales que hayan 
generado graves impactos ambientales 
para su creación, ni los generen como 
desechos es parte de una conducta 
ambiental responsable. Además deben 
considerarse aspectos como la 
capacidad de aislamiento del calor, la 
capacidad de absorción y reflexión de 
calor, con el fin de optimizar la calidad de 
vida y minimizar el uso de energía. 

3 Uso de energías alternativas Aplicación de tecnología solar 
fotovoltáica y de espejos de 
concentración de calor a nivel doméstico. 
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Aprovechamiento de energía eólica. 
Uso de biogas a nivel doméstico. 
Fomento del uso de combustibles 
renovables (biodiesel). 

4 Manejo cíclico del agua Captación de agua de lluvia para 
aprovechamiento en cisternas. 
Fomento de la infiltración en zonas 
abiertas, minimización de escurrimientos 
superficiales. 
División de sistemas de drenaje en 
aguas residuales domésticas, 
industriales y agua pluvial. 
Tratamiento de aguas residuales 
domésticas e industriales. 
Reuso de aguas tratadas para riego. 

 

Las medidas aquí propuestas constituyen solamente un marco que puede 
ampliarse con el tiempo. 

 

 

Uso de suelo y manejo de recursos naturales 
 
La sustentabilidad se basa en un manejo responsable de los recursos, de tal forma 
que su disponibilidad para las generaciones futuras quede asegurada. Para esto 
deben reconocerse y valorarse las funciones ambientales a través del valor 
ecológico de los diversos componentes del paisaje, la capacidad de carga de los 
sistemas, la vocación del suelo, así como el grado de conservación o deterioro en 
el que se encuentra cada zona dentro del municipio. De esta forma pueden 
delimitarse áreas cuya conservación del uso de suelo y carácter actual es 
indispensable para asegurar la existencia prolongada de ciertos recursos y otras 
que pueden mejorarse o cuyo uso de suelo puede cambiarse, de acuerdo a las 
necesidades de desarrollo del municipio. 
 
Con el fin de plantear de forma global cuáles son las zonas por conservar, cuáles 
deben restaurarse y cuáles tienen capacidad de desarrollo, se realizó una 
zonificación general que plantea lo siguiente: 
 

No. Zona Ecosistemas que la 

integran 

Estrategias Globales 

1 Zona de 

Conservación 

ANP Serranía 

Chichinautzin y áreas 

boscosas colindantes, 

barrancas altas derivdas 

de la serranía (aprox. 

entre cota …. y ….) 

 Conservación y protección de 
los bosques y bosques de 
galería 

 Recuperación de zonas 
deterioradas 

 Prohibición y limitación de las 
actividades con impactos 
adversos 
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 Manejo integral de los 
ecosistemas 

2 Zona de 

Restauración 

Zonas limítrofes entre el 

bosque y mancha urbana 

Cañadas bajas disturbadas 

Cañadas en zona urbana 

 Restauración de ecosistema a 
través de medidas de 
saneamiento y manejo 

 Fomento de actividades 
económicas de bajo impacto que 
aporten a mejorar las 
condiciones ecológicas del sitio 

4 Zonas de uso 

potencial 

Interfluvios de las cañadas 

en zona baja, debajo de la 

cota …… 

Zonas agrícolas al oriente 

del municipio 

 Limitación del desarrollo 
urbano a lo mínimo necesario y 
con manejo de criterios de 
sustentabilidad 

 Desarrollo de actividades 
económicas alternativas 

  Generación de energía 
  Productos agrícolas 

alternativos 
  Ecoturismo 

 

Energía 
 
La fuente energética principal en nuestro país es el petróleo, combustible cuyo uso 
no resulta congruente con los principios de la sustentabilidad, ya que es un 
recurso no renovable. 
 
Buscar alternativas para alejarse paulatinamente del consumo de este recurso a 
través del fomento del uso de técnicas y combustibles cuya disponibilidad esté 
asegurada largo plazo y pueda generarse a nivel local, resulta un paso definitivo 
hacia el manejo de regiones sustentables. La aplicación de energías alternativas 
puede llevarse a cabo a todo nivel. Como ya se mencionó en el punto anterior, 
puede iniciarse desde el nivel doméstico, sin embargo resultaría rentable para el 
municipio instalar plantas de mayor nivel, sobre todo tomando en cuenta el déficit 
energético que se vislumbra y los altos costos de la energía eléctrica que 
padecemos actualmente. De forma general se plantean los siguientes 
lineamientos:  
 

 Fomento de la instalación de plantas solares con tecnología de 
concentración de calor a través de espejos. 

 Fomento de la instalación de plantas solares fotovoltáicas (dependiendo de 
su rentabilidad con respecto a la alternativa anterior). 

 Fomento de la instalación de plantas de generadoras eólicas (en caso de 
que las condiciones del viento sean viables para este aprovechamiento) 
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 Fomento de la construcción y utilización de vehículos automotores de 
combustible alternativo con minimización de generación de contaminantes 
(gas, biogas, biodiesel, hidrógeno, autos eléctricos). 

 Fomento de la utilización de combustibles y energías alternativas en 
industria y hogares a través de incentivos financieros. 

 Desarrollo de una cultura del ahorro de la energía a través de campañas de 
educación y publicitarias. 

Es evidente que las medidas propuestas no se pueden concretizar en el corto 
plazo, sin embargo ya se pueden desarrollar políticas y lineamientos concretos 
que puedan encaminar hacia este desarrollo. 
 

Transporte 
 

 Desincentivar transporte particular en automotores 
 Impuestos 
 Controles ambientales 
 Control vial 

 

 Fomento de sistema de transporte público de calidad 
 Eficiente 
 Confortable 
 Uso de energías alternativas no contaminantes (electricidad ganada por 

métodos alternativos, biogas, biodiesel) 
 

 Fomento de medios de transporte no contaminantes 
 Cultivo de cultura peatonal y optimización de espacios para peatones 

(banquetas, caminos, plazas) 
 Construcción de ciclopistas 

 
 

Actividades económicas 
 

 Institución de lineamientos ambientales en actividades industriales, 
comerciales y de servicios 

 Fomento de fuentes alternativas de ingresos para la población rural 
 Productos agropecuarios de mayor rendimiento, adecuados a las 

condiciones ambientales del municipio (plantas medicinales y 
cosméticas, fibras, plantas para la producción de aceite y biodiesel etc.) 

 Desarrollo de canales directos de comercialización para productos del 
municipio 

 Ecoturismo manejado a nivel comunal y ejidal 
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Agua 
 

 Fomento de la cultura de ahorro y manejo responsable del agua 

 Manejo cíclico del agua 
 Instalación de sistemas de ahorro del consumo de agua en actividades 

domésticas, industriales y de producción primaria 
 Captación en cisternas y jagüeyes en zonas industriales, urbanas y 

rurales 
 Uso de agua pluvial y tratada en procesos que no requieran de agua 

potable 
 Tratamiento de aguas residuales industriales y domésticas, así como de 

procesos pecuarios 
 Reuso de aguas tratadas 
 Fomento de infiltración a lo largo de todas las subcuencas: 

Conservación y reforestación de zonas boscosas, minimización de 
escurrimientos superficiales, conducción de aguas superficiales a zonas 
de infiltración, conservación y saneamiento de barrancas como zonas 
de infiltración. 

 
 

Residuos 
 

 Minimización de la producción de residuos (fomento de la reducción de la 
producción de empaques, preferencia de productos que generen residuos 
ambientalmente viables, reciclables o biodegradables) 

 Manejo responsable de residuos contaminantes y peligrosos (residuos de 
hidrocarburos no degradables, aceites y grasas, baterias, etc.) 
 Creación de rellenos sanitarios ambientalmente viables 
 Concientización de la población en el manejo de residuos peligrosos 

 Fomento de procesos de reciclaje 

 Concientización de población para manejo de residuos 
 Comportamiento de consumo responsable, con respecto a la 

producción de residuos 
 Creación de cultura de separación de la basura y reciclaje 
 Valoración de espacios públicos y paisajes limpios 

 

 

Paisaje Urbano, Rural y Natural 
 

 Identificación y conservación de paisajes y elementos del paisaje 
característicos del municipio 

 Identificación, protección y conservación de relaciones visuales importantes 

 Identificación de impactos visuales y determinación de medidas para 
minimizarlos 

 Desarrollo de proyectos de saneamiento de imagen urbana y rural 
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Educación e Investigación 
 

 Integración de educación ambiental en todos los programas educativos 

 Fomento de proyectos de investigación que ayuden al mejor conocimiento y 
conservación o desarrollo de 
 La biodiversidad de la zona 
 Las funciones ambientales de los elementos del paisaje 
 Actividades económicas alternativas y de bajo impacto ambiental 
 El desarrollo sustentable en general 

 
 

Participación Social y Sensibilización 
 

 Programas de concientización de la población en aspectos ambientales 

 Democratización de procesos de decisión a través de desarrollo de 
mecanismos eficientes de participación social en toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     Programa de ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Cuernavaca 
  Medina y Asociados Arquitectos S.A. de CV. 

 

 451 

 

ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS PARA SALVAGUARDA DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y EL AMBIENTE 

 
Las presentes estrategias están enfocadas al manejo integral de los recursos 
naturales en el municipio, de tal forma que a un mediano y largo plazo estos 
puedan ser aprovechados por generaciones venideras propiciando además un 
ambiente sano y calidad de vida a los habitantes actuales y futuros de las zonas 
urbanas. 
 
Las estrategias específicas están dirigidas a los distintos usos de suelo que tienen 
lugar dentro las tres grades zonas que componen el municipio, de acuerdo a la 
zonificación del capítulo 1.2. 
 
 
Estrategias para la Zona de Conservación 
 
La Zona de Conservación es la de mayor valor ambiental dentro del Municipio y 
constituye el Área Natural Protegida Sierra Chichinautzin en la gran mayoría de su 
extensión. También las cañadas altas con bosque de galería, que se extienden 
aproximadamente entre las cotas …. Y …… son parte de esta categoría de la 
zonificación.  
 
Zonas boscosas dentro de la Zona de Conservación 
 
La preservación de las zonas boscosas es indispensable para poder asegurar a 
mediano y largo plazo la disponibilidad de agua para el municipio de Cuernavaca y 
otros que se extienden en las partes bajas de las subcuencas (Temixco, ….), pero 
los macizos boscosos juegan también un papel preponderante en la producción de 
aire fresco y la regulación del clima a nivel regional, además de constituir el habitat 
de gran cantidad de especies de la flora y fauna nativas que integran la 
biodiversidad de la zona.  
 
Como objetivo central se puede definir la optimización de las condiciones de 
desarrollo para las comunidades de bosque al Norte del Municipio. 
 
Para lograrlo se deberán desarrollar las siguientes estrategias: 
 

 Integración de todas las zonas boscosas ligadas dentro del municipio como 
parte del ANP Sierra Chichinautzin, de tal forma que todas las áreas que 
cumplen con estas importantes funciones ambientales gocen del mismo 
grado de protección. Ampliación de la poligonal decretada. 

 Manejo forestal integral de zonas boscosas 
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 Definición de zonas de bosque natural vedadas al aprovechamiento 
(cañadas, zonas de riesgo, zonas de alta biodiversidad que no sean 
tolerantes aprovechamiento) 

 Aprovechamiento forestal en zonas propicias, de acuerdo a un 
programa de manejo estructurado 

 Reforestación con especies nativas de la zona150 
 Protección contra incendios 
 Acciones de manejo en zonas que lo requieran (aclareo, control de 

plagas, transplante, poda, etc.) 
 

 Protección de especies de la flora y fauna silvestres nativas en la zona 
 No introducción de especies exóticas o ajenas a la región en 

asociaciones vegetales naturales 
 Control de impactos sobre la flora y fauna, como tala, caza, pesca, 

extracción de especies, extracción de suelo orgánico (tierra de hoja), 
ocoteo, etc. (Estas actividades deberán llevarse a cabo solamente de 
acuerdo a un programa de manejo que garantice su recuperación 
sostenida, en caso en que esto no sea posible, las actividades deberán 
sustituirse por otro tipo de alternativas económicas para la población, 
que no generen impactos irreversibles). 

 

 Apoyo de proyectos ecoturísticos de bajo impacto. 
 

 

Barrancas dentro de la Zona de Conservación 
 
LA preservación de las barrancas altas del municipio, que se extienden 
aproximadamente entre la cota ….. y ….., debe ser parte fundamental de la 
política ambiental del municipio, ya que por un lado constituyen corredores verdes 
con importancia para la infiltración, así como para proveer a la región con agua y 
aire fresco, pero también resultan ser los sitios en los que confluyen elementos de 
la flora y fauna neotropical y holártica, con especial importancia para la 
biodiversidad. 
 

Las estrategias que se proponen para estos sitios son las siguientes: 

 

 Preservación de los bosques de galerías 

 Restauración mediante reforestación con especies nativas, control de la 
erosión mediante bioingeniería de zonas alteradas 

 Fomento de proyectos de investigación que aporten al conocimiento de la 
importancia de las barrancas, su biodiversidad, etc. 

 Apoyo de proyectos ecoturísticos de bajo impacto 
 

 

                                                 
150

  Se Anexa lista de especies recomendadas para la reforestación 
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Zonas productivas dentro de la Zona de Conservación 
 
El objetivo central de las estrategias para las zonas que actualmente se dedican 
a la producción agrícola en las zonas montañosas de Chichinautzin, es restablecer 
el uso de suelo forestal, para compactar los macizos boscosos y hacerlos menos 
vulnerables a la expansión urbana. Es evidente que el proceso es paulatino y no 
se puede realizar en un corto plazo, sin embargo deben establecerse políticas que 
propicien este desarrollo. 
 

 Anexión de zonas productivas dentro de zonas boscosas a la poligonal del 
ANP Sierra Chichinautzin. 

 Incentivos financieros para la reforestación de zonas agrícolas con especies 
nativas 

 Fomento de la instalación de zonas forestales para su aprovechamiento, así 
como viveros forestales para propagación de especies nativas, de acuerdo 
a un programa de manejo integral 

 Fomento de cultivos orgánicos  

 Manejo cíclico de los recursos: control de la erosión, reciclaje del agua, 
control de agroquímicos. 

 

 

Poblaciones dentro de la Zona de Conservación 
 
Desde el punto de vista ecológico es poco deseable que las poblaciones de 
carácter urbano o rural sigan desarrollándose dentro del polígono existente o 
propuesto del ANP Sierra Chichinautzin.  Las estrategias para estas zonas están 
enfocadas a detener la expansión de poblaciones, mejorar la calidad de vida y el 
grado de sustentabilidad de las poblaciones, así como mejorar su imagen. Las 
estrategias propuestas se aplican tanto en áreas de carácter urbano como rural.  
 

 Desincentivar el crecimiento urbano mediante la limitación de dotación de 
servicios urbanos en áreas no urbanizables 

 Programas de reubicación de asentamientos en zonas de riesgo o de alto 
valor ecológico 

 Fomento de la instalación de ecotecnias y alternativas para el manejo 
cíclico de los recurso a nivel doméstico 

 Programas de mejoramiento de imagen urbana  
 

Estrategias para la Zona de Restauración 
 

La zona de restauración tiene, al igual que la de conservación, una gran 
importancia en el cumplimiento de las funciones ecológicas para asegurar la 
calidad de vida y ambiental de los habitantes del municipio. A pesar de esto esta 
zona presenta un grado importante de deterioro, por lo que deben aplicarse 
medidas para restablecer los beneficios potenciales que pueden aportar: 
 



                                                                     Programa de ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Cuernavaca 
  Medina y Asociados Arquitectos S.A. de CV. 

 

 454 

Zona de amortiguamiento para protección del bosque 
 
La protección del bosque implica crear zonas que contengan las influencias 
negativas que generan sobre él el contacto directo con zonas urbanas. 
 

 Creación de zona de amortiguamiento entre las masas boscosas y las 
zonas urbanas, para evitar la presión urbana sobre zonas naturales y con 
funciones ambientales importantes, a través de la definición de usos de 
suelo específicos: 
 Áreas verdes públicas 
 Áreas y clubes deportivos 
 Panteones 
 Corredores turísticos 

 

Barrancas en áreas rurales 
 
Las barrancas deterioradas de la porción sur del municipio son zonas que deben 
regenerarse, ya que son importantes para la infiltración, así como mejoradoras del 
clima local. En lo que respecta a la biodiversidad, es importante conservar el 
amplio gradiente de altitudes que caracterizan estos ecosistemas. 
 

 Preservación de los bosques de galería 

 Restauración mediante reforestación con especies nativas, control de la 
erosión mediante bioingeniería de zonas alteradas 

 Fomento de proyectos de investigación que aporten al conocimiento de la 
importancia de las barrancas, su biodiversidad, etc. 

 Apoyo de proyectos ecoturísticos de bajo impacto 
 
Barrancas en zonas urbanas 
 
En las zonas urbanas las barrancas constituyen áreas verdes que pueden generar 
importantes servicios ambientales, como lo son la aportación de aire fresco y 
ventilación urbana, el albergue de especies de la flora y fauna nativas, así como 
constituir importantes zonas para la recreación y esparcimiento de la población. 
 

 Reubicación de asentamientos urbanos en zonas de riesgo 

 observación de restos de vegetación natural 

 Reforestación con especies nativas, sustitución paulatina de especies 
introducidas 

 Creación y consolidación de parques lineares sobre las barrancas en áreas 
urbanas 
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Estrategias para la Zona de Uso Potencial 
 
La Zona de Uso Potencial está constituida por los interfluvios que se forman entre 
las barrancas. Estas son las porciones del paisaje con menor vulnerabilidad 
ambiental y que pueden prestarse para el desarrollo urbano, para reorientar la 
producción agrícola,a sí como para la generación de energías alternativas. 
 
Será necesario comprobar la viabilidad ambiental de los proyectos que se intalen 
en esta zona, de tal forma que no se sobrepase la capacidad del sistema, 
generando impactos ambientales irreversibles. En general será necesario aplicar 
las siguientes estrategias: 
 

 Manejo integral y cícilo de los recursos en la intalación de proyectos 
(captación, tratamiento, reciclaje y reinfiltración del,agua, protección del 
suelo y tratamiento de zonas erosionadas, 

 Fomento de proyectos productivos agrícolas con productos innovadores y 
adecuados a las condiciones del municipio 

 Exigencia de la aplicación de ecotécnias y manejo sustentable de los 
recursos, sobre todo del agua y los residuos, en zonas urbanas por 
construir. 

 

 

Proyectos Estratégicos 

 

Las estrategias propuestas deberán iniciarse a través del desarrollo e 
instrumentación de los proyectos que en el siguiente se enlistan: 

 

No. Proyecto 

 

Justificación 

1 Actualización del decreto del ANP 
Sierra Chichinautzin 

 Ampliación del ANP 

 Georeferenciación de la 
poligonal para el decreto 

 Aterrizaje de la pligonal en 
campo y construcción de 
mojoneras 

Existen zonas boscosas de alto 
valor ecológico en el municipio que 
no están integradas en la poligonal 
actual del ANP. Estas zonas 
merecen también un estatus de 
protección. 
 
Mediante la georeferenciación de la 
poligonal y su decreto, será posible 
construir en campo la poligonal, 
misma que será marcada a través 
de la construcción de mojoneras. 

2 Programa de Manejo para la ANP 
Sierra Chichinautzin 

 Zonificación del ANP 

 Desarrollo de estrategias de 
manejo integral de recursos 

La LGEEPA exige la generación de 
un programa integtral de manejo 
para las áreas naturale protegidas. 
Es necesario que se desarrolle para 
ésta uno qyue tome encuenta la 
complejidad del área, integrando 
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No. Proyecto 

 

Justificación 

naturales, en especial de 
recursos forestales para su 
preservación y desarrollo 

 Restauración de zonas 
deterioradas 

 Manejo de zonas de riesgo 

 Desarrollo de programa de 
uso público 

 Regulación del desarrollo de 
áreas urbanas y rurales dentro 
del ANP 

 P¨ropuestas para el paisaje 
natural, rural y urbano 

 

 Manejo de la zona de 
amortiguamiento 

 Proyectos de investigación 

 Administración y control del 
ANP 

tambien medidas para la ampliación 
propuesta, así como para la zona 
de amortiguamiento. 

3 Programa de manejo integral de 
barrancas 

 Conservación de bosques de 
galería 

 Restauración de zonas 
deterioradas 

 Usos potenciales 

 Ecoturismo 

De igual forma que las zonas 
boscosas, debe generarse un 
programa para la conservación y 
desarrollo de las barrancas a través 
de su manejo, enfocado a la 
optimización de sus funciones 
ambientales. 

4 Programa de saneamiento de 
barrancas en zonas urbanas 

 Restauración a través de 
bioingeniería para contención de 
la erosión 

 Limpieza de barrancas 

 Control y tratamiento de 
aguas residuales 

 Reubicación de 
asentamientos en zonas de 
riesgo 

 Conformación de corredores 

El caso de las barrancas en zonas 
urbanas debe atenderse a la 
brevedad, ya que por su fuerte 
estado de deterioro, estas zonas no 
solamente constituyen focos de 
infecciones y enfermedades, sino 
que también son potenciales zonas 
de catástrofe, debido a los 
asentamientos ubicadas en zonas 
no aptas para la urbanización. 
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No. Proyecto 

 

Justificación 

verdes urbanos con uso 
recreativo 

5 Análisis de mercado y vías 
potenciales de comercialización de 
productos agrícolas alternativso 
(hierbas, hortalizas, fibras, plantas 
ornamentales) y  
Programas de fomento a las 
actividades productivas alternativas 

Adecuar los productos 
agropecuarios a las condiciones 
climáticas y de suelo de la zona, así 
como a la demanda del mercado, 
puede generar grandes beneficios 
para este sector tan deprimido. 

6 Programa de ecoturismo a nivel 
ejidal y comunal 

Para incentivar fuentes de ingresos 
alternativas para la población rural. 

7 Estudios de viabilidad para la 
instalación de planatas generadoras 
de energías alternativas 

Explorar alternativas para la 
generación de energía que pueden 
resultar muy rentables y una 
aportación impoirtante al desarrollo 
sustentable, sobre todo si se toma 
en cuenta la escacez de las 
energías tradicionales. 
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INTRODUCCION 

 
El Paisaje Rural se puede calificar como la franja de transición que existe entre el 
medio natural y el urbano; donde se desarrollan principalmente actividades 
primarias (agropecuarias), sus habitantes en su mayoría han sido originarios de la 
zona por generaciones, se dividen en familias numerosas en algunos casos, estos 
núcleos familiares por lo regular mantienen una dependencia con su medio 
natural, aprovechando lo que éste les aporta para su subsistencia; por lo regular 
sus actividades que impactan al medio (cuando se trata de sembrar, desmontan el 
bosque y queman la vegetación que queda a nivel del suelo; o el pastoreo, que 
con el paso de los animales, rompen el suelo erosionándolo).  Aunque por otro 
lado son los primeros en defender sus áreas naturales, ya que la identificación y 
orientación en su situación geográfica y cultural va de acuerdo al medio ambiente 
que los rodea. 
 
El estudio del Paisaje Rural consiste la identificación y valoración de las 
características escénicas, físicas, ambientales y morfológicas, que conforman al 
Municipio de Cuernavaca, para crear un marco de referencia de las regiones 
fisiográficas que las representan; derivado de esta observación del espacio natural 
y rural se evalúa la relación que existe entre los habitantes que se y su medio 
natural, tanto negativa como positivamente. 
 
El estudio parte básicamente de la fisiografía, que rige por completo las cualidades 
escénicas del Municipio de Cuernavaca, dividiéndose dos presencias topográficas 
fundamentales: 
 
A) Montaña. La franja montañosa de la sierra del Ajusco que conforma a las 

montañas que circundan al municipio  forman una barrera visual que abarca la 
zona norponiente y oriente del municipio, prolongándose hasta el valle del 
Tepozteco, alcanzando la formación volcánica del Popocatépetl.  

B) Barrancas. Formándose desde las montañas al norponiente con dirección sur-
oriente, abarcando más de la mitad del territorio del municipio. Estas forman 
parte de la división fisiográfica del: 
Talud Superior.  Atraviesa todo el territorio del Municipio en una franja que va 
de las barrancas al sur y la ciudad al norte, entre las cotas topográficas de 
1900msnm y 1700msnm (en donde el relieve topográfico ya es más 
heterogéneo). 
Talud Inferior.  De la misma manera que la anterior atraviesa  todo el territorio 
del Municipio, en las cotas de 1700msnm en adelante. 
 
La finalidad de este trabajo consiste en: 
 
Reconocer el paisaje rural en el Municipio de Cuernavaca, localizando los hitos, 
nodos, bordes, corredores, ventanas paisajísticas, paisajes cerrados, abiertos, 
relieves, colores y texturas. 
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A) Evaluar la situación geográfica y escénica que contiene el Municipio de 
Cuernavaca. 

B) Localizar el potencial paisajístico, escénico y ecotrístico del Municipio de 
Cuernavaca. 

 
Las regiones de estudio se eligieron de acuerdo a su fisiografía, en donde se 
manifiestan las cualidades paisajísticas que se producen a simple vista (por su 
topografía principalmente), desde estos sitios hacia la ciudad de Cuernavaca y 
viceversa. 
 
La metodología del estudio del Paisaje Rural consistió en: 
 
A) Realizar visitas de campo para reconocer la fisiografía del lugar,  localizando 

relieves importantes, bordes, hitos, escenarios, en la Montaña, Cañadas, Talud 
Superior e Inferior y Llanura, haciendo un levantamiento fotográfico de las 
zonas y localizándolas en un plano topográfico. 

B) Comparar los sitios levantados en la foto aérea, para ir localizando lugares 
homogéneos y heterogéneos por topografía, vegetación, asentamientos 
humanos  probables. 

C) Seleccionar de acuerdo a las conclusiones llegadas después de revisar los 
puntos A y B, sitios puntuales susceptibles de un estudio más detallado. 

D) Visitar los sitios seleccionados y hacer un levantamiento fotográfico y en 
planos sobre estos lugares, realizando un primer diagnóstico  

E) Vaciar los datos obtenidos sobre el análisis, diagnóstico y potencial del Paisaje 
Rural en un documento y plano. 

F) Verificar cualidades y calidades, paisajísticas, escénicas y ambientales de los 
sitios seleccionados en campo. 

G) Elaborar el documento final sobre el estudio, que contiene planos 
esquemáticos de localización, descripción de los sitios en donde se marca el 
análisis, diagnóstico y potencial del Paisaje Rural en un documento y plano. 

 
Descripción de la metodología. 
 
Las visitas que se realizaron fueron marcando diferentes lugares de estudio en 
donde  se compartían elementos representativos del paisaje rural del Municipio de 
Cuernavaca; primero se revisó la zona de montaña, por ser el elemento que 
enmarca las visuales desde la Ciudad de Cuernavaca al poniente realizando 
recorridos, en donde se tomaron fotografías y apuntes sobre estos sitios; al 
comparar la información recabada con la foto aérea, se concluyó que las 
características escénicas y de paisaje se ejemplifican en los asentamientos rurales 
de El Monasterio, Ocotitla (Págs. 4 y 6 Respectivamente), cuyas diferencias 
geográficas, físicas, paisajísticas y económicas representan las características que 
conforman a los diferentes escenarios de la Montaña a esa altitud. 
 
Al revisar la zona de cañadas se encontraron escenarios en donde las diferencias 
de unos con otros fueron un reto para poder elegir sitos que los caracterizará en 
forma general, ya que el contraste entre la riqueza y la degradación del medio 
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natural, se manifiesta en una forma constante y articulada, a lo largo de estas 
formaciones geográficas. Al final se decidió mediante los recorridos realizados y 
comparación con la fotografía aérea, estudiar los asentamientos rurales de la 
Colonia del Bosque y Tetela del Monte (Pág. 7 y 13, respectivamente), por ser los 
sitios en donde las diferencias entre ambos son particulares. Por otro lado cabe 
aclarar que las zonas que se estudiaron de las cañadas tienen una influencia 
importante dentro del paisaje y pertenecen por altitud a la zona geográfica de la 
Montaña. 
 
De acuerdo a la metodología de trabajo dentro de las visitas, la observación desde 
la ciudad al paisaje natural circundante fue primordial para  identificar lugares que 
por su geografía era necesario visitar y valorar para su estudio puntual, derivado 
de esta contemplación resaltó inmediatamente el Volcán la Herradura ubicado 
dentro de la región fisiográfica del Talud Superior, hito que se domina desde casi 
toda la ciudad de Cuernavaca. Los asentamientos suburbanos que se estudiaron 
son La Herradura, Villa Santiago, Rodolfo López y Lomas de la Herradura (Pág. 
16). 
 
Se encontró que dentro del paisaje urbano de Cuernavaca se manifiesta 
principalmente como un borde con características específicas la carretera de cuota 
a Acapulco que limita y provee de vistas espectaculares a los habitantes y 
visitantes del municipio, situación que durante el estudio se fue observando 
puntualmente hasta reconocer asentamientos rurales que habían crecido primero 
con el escenario de las cañadas por un lado y por otro se limitaban, visual y 
geográficamente por la carretera, como la Colonia de los Presidentes (Pág. 19). 
 
Siendo evidente dentro del Talud Inferior la disminución de la topografía hacia el 
sur, se encontró dentro de la delegación Lázaro Cárdenas del Río, un sitio  en 
donde sus características físicas, ambientales, económicas y geográficas, difieren 
en gran medida con el resto del Municipio, motivos suficientes para requerir el 
estudio de la colonia Águilas de los Tehuxtles (Pág. 21). 
 
Es necesario recalcar que el estudio del Paisaje Rural sólo ejemplifica algunos 
sitios y paisajes que contiene el Municipio de Cuernavaca, ya que la gran riqueza 
vegetal y escénica da para realizar un estudio más puntual de la diversidad del 
paisaje. 
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ANÁLISIS DEL PAISAJE RURAL. 
 
MONTAÑA, SUBCUENCA DEL RIO APATLACO. 
 
Zona norponiente el Monasterio y Ocotitla. 
 
Sobre la vertiente sur de la zona de conservación del Chichinautzin, se encuentran 
los asentamientos rurales de El Monasterio y Ocotitla con una altitud de 1990 y 
2050 msnm, respectivamente (localización1).  
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El poblado de El Monasterio está caracterizado por la existencia de caminos semi 
pavimentados y zonas de sembradíos de temporal como el maíz y el sorgo; ya que 
la distribución de agua potable y luz, sólo se encuentra  en los asentamientos 
humanos que se localizan dentro de la zona de la reserva del Chichinautzin pero 
próximas a la zona urbana del Municipio, como son los parajes que se distribuyen 
a lo largo de la calle camino a la montaña y al monasterio. 
 
Un aspecto negativo del sitio que repercute seriamente en el paisaje rural, son los 
asentamientos humanos irregulares algunos de los cuales ya están dotados de 
infraestructura urbana básica, incluyendo caminos pavimentados; sobre todo los 
que se localizan en las partes bajas en donde se encuentra Ocotitla, al contrario 
de los que se asientan más hacia la zona de conservación del Chichinautzin, que 
son prácticamente invasiones con casas de lámina, aunque también tienen luz y 
agua que toman de vecinos que ya cuentan con estos servicios, estas 
colonizaciones contribuyen seriamente a la degradación del sitio ya que al ocupar 
un lugar desmontan el bosque y queman para poder sembrar para consumo 
familiar principalmente, además la basura que generan la tiran hacia los arroyos y 
barrancas aledaños, por no contar con una cultura de reciclamiento y recolección 
de basura.  
 
El contexto rural del Monasterio y Ocotitla, presenta un ambiente compuesto por 
un umbral de bosque encino-pino con un sotobosque de ruderales de baja 
estatura ya que el dosel arbóreo se encuentra muy cerrado, lo que ocasiona 
nichos de semi penumbra en donde los grandes protagonistas son los troncos de 
los árboles cuyo crecimiento se muestra en ocasiones completamente vertical y en 
otras tortuoso, generando con ello una galería de esculturas vivientes, 
complementándose con  la filtración de los  haces de luz a través de la cortina 
vegetal que crean una variedad de contrastes de los diferentes tonos y texturas de 
los follajes que componen esta asociación vegetal (foto 1). 
 

                                            
                                                 Foto 1. Camino al monasterio.             
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Estas características generan un micro clima definido por el dosel cerrado y por 
las corrientes de aire locales, las cuales refrescan el ambiente manteniendo su 
humedad de una manera importante, marcando una clara diferencia del clima 
entre la zona rural (fresco y con viento) y la urbana de la ciudad de Cuernavaca 
(caluroso y seco). 
 
Por otro lado dentro de la zona de conservación del Chichinautzin, las pocas 
casas que se encuentran en Ocotitla son de lámina, y se abastecen de agua de un 
manantial que esta entubado por la cota de los 2050 msnm, en donde se pueden 
apreciar varias tomas de agua sin ningún ordenamiento. Otra característica de 
estos emplazamientos son los cultivos de temporal en donde se muestra 
claramente el desmonte de bosque que han hecho de esa porción de terreno. 
Estas invasiones son  una amenaza para la conservación del lugar ya que 
provocan su urbanización paulatina y constante, así como el desequilibrio del 
ecosistema (foto2). 
 

                      

 

                                                   Foto 2. Toma de agua en Ocotitla. 
 
Al ir ascendiendo por el poblado de Ocotitla, la percepción del paisaje cambia, 
aunque sigue conservando su carácter introvertido; el desarrollo del espectáculo 
panorámico que presenta el sitio se forma a través de las cañadas e interfluvios en 
donde el límite visual  permite contemplar la cañada contigua a través de ventanas 
que se abren al exterior, una característica importante del lugar es la presencia de 
estas aberturas dentro del mismo bosque en donde se van mostrando diferentes 
escenarios y ambientes de contemplación de la naturaleza como son los 
monumentales troncos de los árboles que junto con el color y las texturas de sus 
follajes crean espacios distintos en el recorrido, cumpliendo una doble función de 
escultura viviente y marco ideal para contemplar a través de estos las formaciones 
de las cañadas, vegetación, texturas y colores; otro de los aspectos protagonistas 
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que se distinguen de este lugar viene de su geología caracterizada por  rocas de 
un color café brillante en donde el dibujo de sus vetas de diferentes tonos que van 
del café obscuro al casi blanco, forman los acentos ideales para un recorrido 
cambiante y rico.  
 
Los senderos facilitan de una manera importante la interacción del visitante con el 
sitio ya que por las características topográficas del sitio estos permiten un acceso 
peatonal fácil y ligero, así como el descubrimiento de remates visuales con las 
características arriba mencionadas. 
 
El valor escénico esta determinado por su relieve fisiográfico en donde el sitio es 
completamente introvertido, cuyas características generan una serie de espacios 
cerrados muy bien definidos en cada umbral que se presenta al ir descubriendo el 
sitio, prestándose  para las caminatas, lugares de descanso, recogimiento, 
ecoturismo, contemplación, conocimiento del medio geográfico, investigación  y  
educación ambiental. 
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MONTAÑA, SUBCUENCA DEL RIO APATLACO. 
 
Zona norponiente Colonia de El Bosque. 
 
En la vertiente sur de la zona de conservación del Chichinautzin se encuentra el 
asentamiento suburbano conocido como  la colonia El bosque con un altitud de 
2000 msnm. (localización 2). 
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El sitio se distingue especialmente por el emplazamiento urbano de tipo 
residencial, las casas cuentan con todos los servicios incluyendo  caminos 
pavimentados con piedra bola y concreto en excelente condición. 
 
Siguiendo 1ª Av. a Chalma que comunica a toda la colonia de El Bosque se llega 
al antiguo camino a Chalma sobre la cota de 2200 msnm., el ambiente de bosque 
mesófilo de montaña sigue siendo homogéneo en todo el sitio, conservando sus 
características escénicas extrovertidas en la zona norte que comprende la vista 
hacia la barranca de Atzingo.  Por el contrario la visual a la barranca del Tecolote, 
al sur, se encuentra ya con una pared de vegetación secundaria mucho más 
cerrada que no permite su contemplación y sólo se distingue un pequeño perfil de 
montaña y el sonido del cauce del agua. 
 
El micro clima tiene dos características importantes,  la primera se debe a la 
radiación solar que se presenta en el lugar ya que esta colonia esta localizada en 
un interfluvio entre las barrancas de Atzingo al norte y del Tecolote al sur, sitio 
importante por su localización dentro del relieve que forma a la zona de 
conservación del Chichinautzin, esto ocasiona que la humedad atmosférica no sea 
notoria y la segunda es que la velocidad de los vientos locales por la altura a la 
que se encuentra es considerable; por consiguiente el clima tiende a ser mucho 
mas frío en comparación a la zona urbana de Cuernavaca debido a la diferencia 
de altitud.  
 
El ambiente paisajístico que se desarrolla se caracteriza por tener una disposición 
completamente abierta al paisaje periférico en donde el dosel del bosque de 
encino-pino es mucho más abierto permitiendo mayor filtración de los rayos 
solares, las ventanas que se abren hacia el paisaje son variadas y ricas en donde 
se puede contemplar, a través de los marcos que forman los troncos de los 
árboles, varios planos que muestran hitos importantes como las barrancas 
próximas, la ciudad de Cuernavaca, los farallones del Tepozteco y los volcanes 
Popocatépetl e Iztacíhuatl (foto 3). 
 
Como se menciona en el párrafo anterior la  calidad escénica de este sitio es la 
condición  más importante, que vale la pena preservar, respetar y en la medida de 
las posibilidades de cada situación, explotar, para caminatas, ciclismo de montaña 
(lugares puntuales que no dañen al ecosistema), observación de la fauna, 
campismo, contemplación nocturna de la fauna, astrología, meditación, etc.  
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Foto 3. Colonia del Bosque vista a la ciudad de  
Cuernavaca. 

 
Un problema grave que se observa es la fuerte degradación del suelo, con 
formación de cárcavas a lo largo del camino de terracería que conecta con rutas 
de saca que utilizan los ejidatarios de la zona (foto 4). 
 

                                                Foto 4. Antiguo camino a Chalma. 
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MONTAÑA, SUBCUENCA DEL RIO APATLACO. 
 
Zona norponiente Tetela del Monte. 
 
Localizado en la parte baja de la zona de conservación del Chichinautzin, 
colindante con las cañadas de Ahuatlán y Río Tetela, con una altitud de 1970 
msnm., se encuentra el poblado rural de Tetela del Monte (localización 3). 
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El poblado de Tetela del Monte tiene como cualidad paisajística principal su 
actividad comercial dedicada al cultivo de plantas ornamentales para abastecer 
principalmente a la ciudad de Cuernavaca. Lugar en donde las características 
morfológicas han influido para propiciar tres tipos de paisaje,  constituidos en las 
zonas en donde la cañada de Ahuatlán y el río Tetela tienen una influencia 
importante. 
 
Los tipos de paisaje que se están generando dentro de esta zona rural se 
manifiestan de acuerdo a los cambios graduales e intensivos de uso de suelo que 
se manifiestan de las siguientes formas: 
 

1) En las partes más altas de la colonia se localiza un remanente importante de 
bosque mesófilo de montaña que se ha protegido aún por localizarse a un lado 
de la cañada de Ahuatlán, aunque ya se empieza a ver la intervención humana 
al  fraccionar para viviendas de interés social. 

 

2) El interfluvio que existe entre la cañada de Ahuatlán y el río Tetela ha sido 
aprovechada por los fraccionadores para  construir un gran complejo de casas 
en condominio, lo que ha causado una pérdida importante del carácter escénico 
del sitio, ya que frente a estas casas se han construido corredores comerciales 
que tapan por completo la visual que dominaría hacia el Popocatépetl y el 
Iztaccíhuatl, incluyendo el propio valle de Cuernavaca (foto 5), estas 
construcciones se han ido  convirtiendo en bordes entre la comunicación visual 
y ambientan entre cañadas. 

                                                                    

 

 

Foto 6. Fraccionamientos. 
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3) En las laderas de la cañada de Ahuatlán en donde se originan zonas de cultivo 
de plantas ornamentales sobre terrazas, que han sido formadas por los mismos 
habitantes (foto 6); por lo regular se aprecian las avenidas y casas de los 
campesinos en las partes altas, teniendo como patio trasero sus cultivos. Este 
paisaje emergente es muy atractivo y escénicamente valioso,  ya que se 
muestra una armonía multicolor entre el espectáculo de la cañada y los 
sembradíos. Otra modalidad dentro de los cultivos son los invernaderos, 
aunque estos se manifiestan en las zonas cerca al bosque que son más planas. 

 

                                        

Foto 5.  Cañada de Ahuatlán 
 
Es necesario resaltar que la colonia está sufriendo una alteración ambiental  y 
paisajística importante de manera negativa por los grandes fraccionamientos de 
interés social que se desarrollan actualmente; esta situación está cambiando 
notablemente el carácter del paisaje hacia y desde la colonia y sus alrededores, 
ocasionando una desarticulación de la relación entre sus habitantes  y el entrono 
natural, ya que se está perdiendo toda esta imagen del pueblo que se describió, 
en donde el habitante funciona alrededor de los recursos y se adapta a la 
topografía del sito además de reconocerse dentro de un ambiente escénico 
importante, situación que ya ha ido cambiando, en donde los nuevos habitantes 
que ocupan dichos fraccionamientos, no valoran las cualidades y el potencial del 
paisaje emergente que contiene toda la región. 
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TALUD SUPERIOR, SUBCUENCA DEL RIO YAUTEPEC. 
 
Zona nororiente. Lomas de la Herradura. 
 
Al oriente de la zona de conservación del Chichinautzin, se encuentran los 
asentamientos suburbanos de La Herradura, Villa Santiago, Rodolfo López y 
Lomas de la Herradura, con una altitud de 1790 msnm.  
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Esta zona se compone de asentamientos suburbanos que cruza la carretera 
federal que va de Cuernavaca a Tepoztlán, esto determina a la vida urbana, ya 
que la economía de estos asentamientos se organiza hacia ambos lados de la vía, 
formándose un corredor comercial en donde se puede obtener casi cualquier cosa 
sin tener que ir hasta las zonas comerciales del centro de Cuernavaca. 
 
Debido a lo anterior, la imagen paisajística suburbana se manifiesta en forma 
desordenada, ya que el desarrollo, conurbación y comercialización que han sufrido 
estos pueblos ha sido sin un orden, lo cual ocasiona la pérdida de identidad como 
comunidad ya que se observa una gran migración hacia este sitio de otros pueblos 
o estados de la república, por lo tanto no se integran  al lugar, no reconocen tareas 
por el bien común; y su percepción sobre el paisaje y medio natural en el que 
viven es pobre, lo cual provoca un desinterés por mantener y conservar sus 
recursos. 
 
Por otro lado para los habitantes nacidos en estos pueblos el arraigo es muy fuerte 
ya que no aceptan como parte de su comunidad a los emigrantes aunque tengan 
más de 10 años viviendo en el lugar, y reconocen sólo a sus representantes 
quienes les convocan a resolver problemas o para implementar mejoras, es decir 
no creen tener ninguna relación espacial y política con el Municipio, por lo tanto 
cualquier tentativa de interactuar entre lideres políticos ocasiona muchos conflictos 
internos, y aunque estos habitantes tienen una percepción de su paisaje y medio 
natural muy diferente a los que no han nacido en estos lugares, se han ido 
segregando poco a poco y los nuevos residentes han aumentado en número, 
ocasionando el desmonte de su bosque para ir creando nuevas viviendas y 
comercios para sustentar este crecimiento desmedido, teniendo como 
consecuencia una degradación importante de la imagen urbana. 
 
Es necesario recalcar que la correcta implementación de cualquier iniciativa por 
mejorar la calidad de vida urbana y ambiental de estos sitios depende de la 
negociación y comunicación que se genere del municipio a la comunidad, y entre 
los habitantes mismos. 
 
Toda la zona se ubica y reconoce dentro del paisaje en el volcán La Herradura, 
que forma un hito dentro del campo visual que se genera desde cualquier punto 
del municipio hacia el oriente (foto 7). 
 Por otro lado comparte este protagonismo dentro del panorama general de la 
ciudad con las torres de alta tensión que forman una marca en el paisaje que 
atraviesa toda la sierra del Chichinautzin y Cuernavaca, por lo tanto el carácter del 
paisaje se muestra fragmentado, ya que el crecimiento de la mancha urbana hacia 
el poniente se manifiesta en la pérdida de la vida rural, al ir desgastando sus 
espacios abiertos y por consiguiente el paisaje, es decir la mancha urbana se ha 
comido la identidad del lugar, dejando en ella, sólo un gran corredor comercial que 
carece de un orden, calidad paisajística-ambiental y urbana. 
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Foto 7. Vista del Volcán la Herradura. 
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TALUD INFERIOR, SUBCUENCA DEL RIO APATLACO. 
 
Zona sureste. Los presidentes. 
 
Colindante con el municipio de Temixco, se localiza la colonia Los Presidentes, 
una pequeña franja suburbana emplazada entre dos bordes claramente definidos 
como son la carretera federal México - Acapulco, al norte y la cañada del Río del 
Pollo al sur, a una altitud de 1300 msnm.  
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Dicho emplazamiento está completamente dotado de infraestructura urbana, 
incluyendo caminos pavimentados, aunque debido a su emplazamiento sobre una 
ladera de la cañada de Río del Pollo se observan avenidas con una inclinación 
mayor al 10%. 
 
  El borde que forma la carretera federal a Acapulco sobre este asentamiento, es 
generador de una contaminación física y auditiva a lo largo del mismo, lo cual es 
consecuencia de la gran afluencia vehicular que lleva esta vía de acceso, ya que 
se utiliza como vía rápida dentro de Cuernavaca, y que la une con los demás 
pueblos al sur. 
 
El microclima se caracteriza por una fuerte insolación durante casi todo el día, ya 
que la presencia de árboles y por consiguiente de sombra, es escasa, en ese lado 
de la cañada, debido a la tala realizada por los mismos pobladores. 
 
La vegetación introducida en algunos puntos crea una barrera visual desde esta 
colonia hacia la zona mejor conservada de la cañada, ya que se trata de 
Casuarinas (Casuarina equisetifolia), las cuales crecen a una altura considerable y 
empiezan a formar grandes vallas que bloquean vistas importantes, aunque 
existen en su mayoría cortadas en su ápice, lo cual ocasiona que se detenga su 
crecimiento, pero causa una imagen paisajística desagradable al observar 
muñones de árboles e individuos deformados. 
 
Al poniente de la barranca del Río del Pollo se forma un corredor visual que tiene 
un alto contenido estético, este paisaje es meramente contemplativo ya que el 
terreno es muy escarpado y se caracteriza por una pared de vegetación integrada 
por una variedad de texturas, colores y formas, que crean los diferentes follajes de 
los árboles y arbustos asentados en este lugar (foto 8). Un punto que 
complementa a esta escenografía en temporada de lluvias es el sonido que  crea 
el agua en movimiento al fondo de la cañada; aunque por otro lado el problema de 
la basura y descargas de aguas negras hacia la barranca es importante, ya que a 
simple vista se observa la severa degradación del ambiente dentro de la cañada, 
lo cual ocasiona que con la temporada de lluvias la basura sea arrastrada y se 
susciten problemas de estancamiento, desbordamiento y malos olores. 
 
 
  



                                                                     Programa de ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Cuernavaca 
  Medina y Asociados Arquitectos S.A. de CV. 

 

 477 

                     
 

 

 

 

 

Foto 8. Poniente de la cañada del 
Río del Pollo. 
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TALUD INFERIOR DE LA SUBCUENCA DEL RIO APATLACO. 
 
Zona Suroeste. Águilas de los Tehuixtles. 
 
Dentro del municipio de Temixco se encuentra una sección de la delegación 
Lázaro Cárdenas del Río, que abarca el municipio de Cuernavaca, perteneciente 
al ejido de San Antón, el sitio está dividido en tres colonias,  Águilas de los 
Tehuixtles y Primero de Marzo, 28 de Marzo, a una altitud de 1200 msnm. 
(Localización 6). 
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En el paisaje rural predominan las casas de lámina y tabicón en donde la pobreza 
se  manifiesta de una manera cruda, ya que los habitantes tienen que luchar por la 
falta de infraestructura urbana, como el agua potable y caminos pavimentados. 
 
Por lo tanto la infraestructura urbana es mínima, prácticamente sólo cuentan con 
electricidad, no se observa ningún equipamiento urbano más. Los habitantes de 
este lugar viven en unas condiciones ambientales adversas ya que la radiación 
solar es considerable, la vegetación es muy escasa por tratarse de una huizachera 
en donde por su altura no permite grandes zonas de sombra, y prácticamente no 
existen cuerpos de agua que podrían provocar un microclima más amable. El sitio 
es predominantemente plano, aunque en algunas zonas presenta depresiones 
como arroyos de caudal considerable presentándose sólo en la época de lluvias, 
aunque la evaporación es muy alta, lo cual no permite que sea fácil de almacenar, 
por otro lado el tipo de suelo es arcilloso ocasionando en época de lluvia 
problemas con inundaciones y lodazales, y en secas grandes tolvaneras.  
 
Los límites visuales los forman las perspectivas de los perfiles de los cerros de 
Monte Negro, que a la lejanía se observan, y dan al lugar  un punto de referencia 
de acuerdo a su ubicación geográfica, aunque la explotación que se esta dando 
lugar a una marca en el paisaje que en este momento da un aspecto  de 
devastación del bosque de esa zona. 
 
El carácter de este asentamiento rural es de completo abandono y no tiene 
ninguna identidad física y visual con el Municipio de Cuernavaca,  el único punto 
de referencia que lo caracteriza es el aeropuerto del estado, aunque este ya no 
pertenece al Municipio. 
 

                                         
                Foto 9.  Vista de la Colonia  Águilas de los Tehuixtles. 
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Como se explico en la metodología, una parte fundamental del estudio se basa en 
análisis integral del Municipio de Cuernavaca en planos topográficos. En estos 
documentos gráficos se plasma  acercamiento a la problemática del lugar. 
 
El plano de Análisis (ver plano 1). 
 
Describe las características físicas del municipio, como sor bordes, hitos, vistas, 
corredores, vientos, asoleamiento, etc. 
 
El plano de Potencial (ver plano 2). 
 
Describe el manejo que se le podría dar a sitio de acuerdo a la vocación del lugar 
de estudio. 
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Plano 1. Diagnóstico.  
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Plano 2. Potencial. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 

Una parte importante de la identidad de la Ciudad de Cuernavaca se localiza en su 
Paisaje Rural,  percibiéndose como la transición que existe entre el medio urbano 
y el medio natural. Por lo tanto la pérdida de la riqueza dentro del paisaje rural, 
está empezando a ser grave, ya que el crecimiento constante de la Ciudad ejerce 
una presión muy fuerte hacia sus zonas naturales, provocando que se urbanicen 
los poblados rápidamente, ocasionando migraciones a partes altas de la montaña, 
lo que se transforma en una agresión y por lo tanto pérdida del medio natural. 
 
Las actividades humanas que se generan al crear zonas de vivienda 
multifamiliares y unifamiliares (incluyendo invasiones), provocan una pérdida 
importante del paisaje rural ya que las familias que vienen a ocupar estas nuevas 
construcciones no valoran su entorno, ni se reconocen como actores dentro de su 
contexto antes rural. 
 
Por otro lado, la transformación que ha causado la industrialización de la Ciudad, 
ha ido dejando a un lado la demanda de los productos agropecuarios,  provocando 
de un cambio en los habitantes de las zonas rurales de productores a servidores, 
en industria o servicio para los visitantes u hoteles de la Ciudad, dejando la 
producción, casi exclusivamente para consumo familiar o abandonan sus terrenos 
y terminan por venderlos. 
 

En los sitios de estudio encontramos de manera constante un tipo de paisaje que 
a pesar de contar con una riqueza especial, sobre todo en la montaña que todas 
las visuales que se dirigen a la Ciudad de Cuernavaca muestran un sitio con un 
caos en las construcciones  (causada en muchos casos, por la construcción 
desmedida y sin un orden urbano), se nota la pérdida gradual en sus cualidades, 
el paisaje ya no se lee como “La Ciudad de la Eterna Primavera”, la vegetación 
poco a poco ha ido retrocediendo y ha dejado paso al pavimento y construcciones, 
ha cambiado el micro clima, etc. 
 
A pesar de la degradación paulatina del Paisaje Rural, se reconoce una constante: 
la riqueza de su topografía, que dota de escenarios, ambientes paisajísticos 
(abiertos, cerrados, encausados), y micro climas, que vale la pena señalar como 
característica espacial en donde los habitantes instintivamente se ubican y 
reconocen; exclusivas  que se podrían explotar de una manera racional.   
 
El adecuado aprovechamiento y explotación de la riqueza escénica-paisajística del 
municipio, atraería visitantes que tengan la necesidad de una calidad de vida que 
los ayude salir de su rutinaria vida urbana (llena de caos e imágenes artificiales), 
reconociéndose en un ambiente que los invite a descubrir, recorrer, contemplar y 
sentir su entorno físico natural. 
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La moderada explotación de las cualidades físicas que contienen los sitios 
estudiados fomentaría por un lado un ingreso económico para los habitantes de 
las zonas rurales, y por otro la preocupación de conservarlos y preservarlos. 
 
En estos momentos la necesidad de los habitantes por convivir con la naturaleza; 
se presta para que crear sitios en donde las caminatas, el estudio de la flora y 
fauna, el rapel de montaña, zonas de contemplación y acampar, puedan fomentar 
la apreciación de un paisaje y una vida más rica en sensaciones; la finalidad es 
crear una conciencia real que la pérdida de estos sitios y sobre todo la costumbre 
de ubicarse como un ser más perteneciente a todo un sistema de vida natural 
mundial, se están perdiendo, con riesgo de ser irrecuperables e irreconocibles 
para el ser humano. 
 

Foto 10. Santa María Ahuacatitlán. 
              
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 


