
En el cementerio de árboles del
Desierto de los Leones el panorama es
desolador: miles de oyameles y pinos
que fueron azotados por un incendio
yacen aún de pie.

Sin follaje, carbonizados, los
enormes troncos muertos cubren una
amplia extensión del parque nacional y
alcanzan terrenos del poblado colindante
Santa Rosa Xochiac. En un recorrido por
esa zona, La Jornada escuchó el sentir
de los ejidatarios y comuneros del lugar,
quienes lamentan las consecuencias del
incendio que hace seis años devastó 540
hectáreas del espacio, el cual constituye
uno de los principales pulmones de la
ciudad de México.

Adriana Rivera, subdelegada de
Inspección y Vigilancia de la Zona
Metropolitana de la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (Profepa),
explica: “Esta zona se ubica entre los 15
puntos críticos del país en materia
ambiental; es un punto rojo en el Distrito
Federal”.

Precisa que las causas son la presión
urbana, la cual se roba áreas verdes; las
plagas como el gusano barrenador y el
muérdago, que acaban con la vida de
los oyameles y pinos, y los incendios
forestales.

La mayor superficie del Desierto de
los Leones se localiza en la delegación
Cuajimalpa, y una proporción menor en
la Alvaro Obregón. En 1876 se le
consideró área natural protegida y un
decreto presidencial de 1917 lo definió
como el primer parque nacional. Dentro
de sus mil 529 hectáreas se localizan el
ex convento de las Carmelitas
Descalzas y siete ermitas, que son
atractivos turísticos.

También se ubican el arroyo Agua de
Leones y el río Santo Desierto, así como
una serie de ojos de agua no
cuantificados. La fauna también ha sido
devastada. Los representantes
comuneros Inocente Lara, Rafael
Zamora y Ricardo de la Rosa afirman
que antes era común hallar conejo,
venado, gato montés, serpientes y aves.
De hecho, la comunidad vivía del
bosque, pues había ganado y se daba
mucho hongo.

“Hoy ya no hay nada; la tala y los
incendios han ido acabando con todo; lo
único que vemos son perros salvajes”,
menciona Lara, quien explica: “En
realidad son perros domésticos que son
abandonados aquí y se vuelven luego
jaurías; acaban con los animales y hasta
a la gente atacan.”

Son precisamente estos comuneros
quienes guían el recorrido por las zonas
devastadas por los incendios. El primer
punto es el paraje El Mirador, desde
cuya punta se observan algunas partes
de los cerros ya pelones. A lo lejos
sobresale una área grisácea. Al
descender por un camino de terracería,
donde los turistas no llegan, se

encuentran madera muerta y algunas
construcciones ilegales. En la parte baja,
un impresionante paisaje: enormes
troncos, de 20 o 30 metros de altura
totalmente calcinados, sin ramaje, pero
erguidos. El escenario se extiende por
miles y miles de metros de terreno.

El diputado local Christian Martín
Lujano, integrante de la Comisión de
Preservación del Medio Ambiente de la
Asamblea Legislativa, presente en el
recorrido, precisa que en 1998 un
incendio acabó con oyameles y pinos.
Sin embargo permanecen sin ser
retirados, tanto por conflictos entre
comuneros y autoridades como por la
falta de un plan de manejo que tenga la

aceptación de los jornaleros.
Mientras los colonos de la zona se

quejan de que han fallado las estrategias
para proteger el bosque, la subdelegada
de Profepa, Adriana Rivera, afirma que
para contrarrestar los incendios se han
abiertos caminos, represas y se hicieron
cortabrechas, pero reconoce que ha
faltado un trabajo conjunto de las
autoridades locales y federales para
frenar el deterioro del Desierto de los
Leones.

Con este panorama el cementerio de
árboles seguirá ahí por muchos años,
quizás a la espera de que haya un
programa de retiro de todos los troncos
calcinados, o bien hasta que los fuertes
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La nueva legislación laboral
permitirá, entre otras cosas, inflar
estadísticas de empleo con los
puros contratos a prueba.  
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Cientos de árboles calcinados permanecen como vestigio del incendio que devastó 540
hectáreas del Desierto de los Leones, en 1998
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En entrevista, Ulises Ruiz, gobernador electo
de la entidad, aseguró que le apostará a la
promoción turística y la cultura como ejes de
desarrollo. Dijo que después de la cerrada
contienda electoral buscará sumar, no dividir
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