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El axolote como especie bandera en Xochimilco

The axolotl as flagship species in Xochimilco
 

Luis Zambrano, Gemma Abisay Ortiz Haro y Karen Levy Gálvez

Resumen. Los anfibios han ido desapareciendo dramáticamente a nivel mundial. Esto 
los ha convertido en una prioridad de conservación. El axolote (Ambystoma mexica-
num) solía ser muy abundante en el Valle de México y era muy importante para la 
cultura. Xochimilco es el último relicto en el que esta especie sobrevive en la natura-
leza, pero está severamente amenazado y ha sufrido un deterioro grave así como el 
ecosistema en el que vive. El uso de especies subrogadas ha brindado soluciones a al-
gunos problemas de conservación. En particular, las especies bandera suelen ser ca-
rismáticas y atractivas, pudiendo facilitar la relación entre la sociedad y el ecosistema. 
Además de su carisma, es deseable que tengan importancia ecológica. En muchos 
ecosistemas no necesariamente existe una especie con esas características dificultan-
do la generación de una consciencia social que permita su conservación. Reposicio-
nar la importancia del axolote en la cultura mexicana ha sido fundamental para que 
la especie se haya convertido en bandera. En los últimos años, el axolote ha desperta-
do la necesidad de la conservación de Xochimilco, y ha sido de gran utilidad para co-
menzar los programas de restauración. El axolote cuenta con ciertos atributos que le 
ayudan a cumplir el papel de especie bandera. En primer lugar, se trata de una espe-
cie que no es estática, siendo capaz de moverse por todo su hábitat. Así, puede dar in-
formación sobre todo el ecosistema. En segundo lugar, es un depredador tope y por lo 
tanto almacena sustancias contaminantes funcionando como especie bioindicadora; 
también puede ser indicadora de las perturbaciones bióticas que generan las especies 
introducidas. Para utilizarlo como especie bandera es esencial mantener constante-
mente la conexión entre su sobrevivencia y la del ecosistema. Aún con lo difícil que es 
posicionar a un anfibio como una especie bandera, el axolote es posiblemente la últi-
ma oportunidad para preservar Xochimilco.
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Abstract. Amphibians have been disappeared dramatically worldwide. This have 
turned them into a conservation priority. The Mexican axolotl (Ambystoma mexi-
canum) used to be very abundant in the Valley of Mexico and was very important 
for the culture. Xochimilco is the last relic in which this species survives in the wild, 
but is severely threatened and deteriorated. The use of surrogate species has provi-
ded some solutions to conservation issues. In particular, flagship species tend to be 
charismatic and attractive, and can facilitate the relationship between society and 
the ecosystem. Besides its charisma, it is desirable to have ecological significance. 
Many ecosystems may not have species with these characteristics making difficult 
the social consciousness that allows conservation. The replenishment of the impor-
tance of the axolotl in Mexican culture has been fundamental for the species to be-
come a flagship. In recent years, the axolotl has raised the need for conservation of 
Xochimilco, and has been very useful to begin restoration programs. The axolotl 
has certain attributes that help fulfil the role of flagship species. First, it is a species 
that is not static, being able to move around their habitat. Thus, it can provide in-
formation of the entire ecosystem. Second, it is a top predator and therefore it sto-
res pollutants functioning as bioindicator species; it may also be indicative of biotic 
disturbances generated by non-native species. To use it as a flagship species is essen-
tial to constantly keep the connection between its survival and the ecosystem. Even 
with the difficulty of positioning an amphibian as a flagship species, the axolotl may 
be the last chance to preserve Xochimilco.

Keywords: amphibians, Ambystoma mexicanum, flagship species, Xochimilco, 
bioindicators

Aun cuando suene trillado, en estos últimos años la amenaza contra las es-
pecies y sus ecosistemas se ha incrementado de manera desproporcionada. 
La creciente devastación de las zonas naturales y de las especies que en ellas 
habitan causada por un desarrollo poco sostenible está destruyendo gran par-
te de los ecosistemas acuáticos. Todos los ecosistemas son capaces de tolerar 
ciertos niveles de perturbación, es decir son resilientes, pero esta resilencia es 
limitada y está siendo superada ante la creciente urbanización, la construc-
ción de vías de comunicación y la actividad minera, y así el ecosistema colapsa 
(Barnosky et al. 2012). Este colapso se conoce como transición crítica de un 
ecosistema (Redman y Kinzing 2003). Una vez ocurrida esta transición, la di-
námica es distinta y difícil de predecir (Scheffer et al. 2001).
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Las transiciones críticas generan cambios en todas las reglas de ensambla-
je, interacción entre las especies y flujo de energía (Scheffer et al. 1993). Estos 
cambios disminuyen la adecuación de muchas especies y así desaparecen del 
ecosistema. Por ello, la restauración de un ecosistema que ha sufrido una tran-
sición crítica es muy costosa, no sólo a nivel ecológico, también a nivel social 
y económico.

Las especies más vulnerables suelen ser los depredadores, debido a que se 
encuentran en  los últimos eslabones de la cadena trófica (Carpenter y Kitchell 
1996). Estas especies requieren de un eficiente flujo de energía dentro del eco-
sistema (Pimm 1982). La energía del ecosistema se va perdiendo conforme se 
trasmite de un nivel trófico al siguiente. En promedio, sólo pasa el 10% de la 
energía al siguiente nivel. Por lo tanto, la abundancia de depredadores tiende 
a ser muy pequeña en comparación con los niveles tróficos inferiores (presas 
y productores primarios). Cuando un ecosistema está perturbado, ese porcen-
taje disminuye todavía más. Así, la cantidad de energía no es suficiente para 
mantener poblaciones de depredadores (Carpenter y Kitchell 1996).

Los anfibios, principalmente depredadores, han ido desapareciendo dra-
máticamente a nivel mundial (Stuart et al. 2004) mayormente debido a la con-
taminación, la fragmentación, la pérdida de hábitat, el cambio climático y las 
enfermedades (Angulo 2002; Lips et al. 2005). La acelerada pérdida de espe-
cies de anfibios ha encendido un foco rojo en todo el planeta. Esto ha converti-
do a los anfibios en una prioridad de conservación, resaltando su importancia 
como grupo indicador para evaluar los atributos de los ecosistemas.

México ocupa el tercer lugar a nivel mundial de especies de anfibios endé-
micos y no es la excepción en sufrir un declive en las poblaciones de anfibios 
(Frías-Álvarez 2008; Stuart et al. 2008). En particular, el centro de México 
cuenta con uno de los géneros de anfibios más carismáticos: Ambystoma. Este 
género está conformado por siete especies de salamandras que tienen la pe-
culiaridad de ser neoténicas, algunas obligadas y otras facultativas. La espe-
cies neoténicas obligadas son: A. mexicanum, A. dumerilli (A. dumerili) y A. 
taylori. Las especies neoténicas facultativas son: A. lermaense, A. tigrinum, A. 
gracile, A. ordinarium y A. talpoideum. Existe una especie no neoténica que 
se llama A. velasci. Estos anfibios tienen una morfología demasiado peculiar 
como para dejarla pasar desapercibida (Shaffer 1989). Es quizá por ello que 
culturas como la Purépecha o la Náhuatl desarrollaron una relación íntima 
con sus respectivas especies, una habitando el Lago de Pátzcuaro (A. dumerili) 
y la otra habitando los cinco grandes lagos que cubrían el Valle de México (A. 
mexicanum).
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Ambystoma mexicanum (Figura 1a y 1b) es una especie que solía ser muy 
abundante en todo el Valle de México. Llegó a ser tan importante para la cul-
tura precolombina que fue pieza fundamental en la leyenda de la última crea-
ción del mundo como lo conocemos. En la leyenda del quinto sol, Xólotl, que 
no era otro sino el hermano gemelo de Quetzalcóatl, al negarse a morir en 
sacrificio fue perseguido... 

“y lloraba en gran manera, de suerte que se le hincharon los ojos de llorar; y 
cuando llegó a él el que mataba echó a huir y escondióse entre los maizales 
y convirtióse en pie de maíz, que tiene dos cañas, y los labradores le llaman 
xólotl; y fue visto y hallado entre los pies del maíz; otra vez echó a huir, y se 
escondió entre los magueyes, y convirtióse en maguey que tiene dos cuerpos 
que se llama mexólotl; otra vez fue visto, y echó a huir y metióse en el agua, 
y hízose pez que se llama axólotl, y de allí le tomaron y le mataron...” (Fray 
Bernardino de Sahagún, 1547-1577, en Bartra 2011, pp. 55). 

Pero el axolote no sólo era un dios, sino que era utilizado como parte de 
las curaciones más difíciles a nivel tradicional, y era un alimento rico en pro-
teínas para los Aztecas… 

“Como en las casas suelen conservarse por tradición algunos recetarios, sien-
do yo joven observé que un doméstico de más de cincuenta años, atacado por 
una fuerte tisis, con el semblante de moribundo, cuya tos molestaba a toda 
la casa, se agravaba de día en día. Al experimentar esto mi madre, le hizo 
tomar el jarabe de ajolote, y advertí con pasmo la brevedad con que aquel 
hombre se restableció, con tanta perfección que después se casó, y tuvo larga 
sucesión.” (José Antonio de Alzate, 1790, en Bartra 2011, pp. 70).

Esta increíble relación de los humanos con un animal se mantuvo inclu-
so durante la Colonia al ser una especie determinante en la descripción de la 
biología del desarrollo (Shaffer 1989). Desde hace doscientos años, los natura-
listas más importantes describían con gran asombro a este anfibio que repre-
sentaba un reto en la clasificación de los organismos acuáticos.

“... Los dedos terminan, como los de la sirena, en falanges más puntiagu-
das, pero asimismo sin uñas. Pero estas diferencias de poca monta son las 
únicas y nadie vacilaría en considerar al axolotl una salamandra, sin sus 
copetes de larva...” (George Cuvier, 1807, en Bartra 2011,  p. 97).
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Figura 1. En tiempos remotos, un ajolote nos ayudó a crear un mundo en donde 
pudiéramos habitar. Actualmente descendientes suyos podrían ayudarnos a que 
no lo perdamos si los usamos como una especie bandera. Fotografías tomadas por 
Daniel Manzur.

Hasta hace 50 años, personajes como Diego Rivera plasmaron al axolote en 
grandes murales en lugares tan importantes para el país como donde termina 
el acueducto que llega al Bosque de Chapultepec y que iniciaba en Santa Fe, 
hoy destruido por edificios que quieren emular a Houston. Pero en las últimas 
décadas, la importancia de esta salamandra ha desaparecido y con ella el en-
torno en el que vive.

Xochimilco es el último relicto en el que Ambystoma mexicanum puede so-
brevivir en la naturaleza. Sus canales representan únicamente el 2% de lo que 
era el gran humedal del Valle de México. Su urbanización ha sido despiadada 
en los últimos dos siglos, pero se ha acelerado durante los últimos 15 años al 
grado de que está a punto de desaparecer. Si la urbanización se mantiene si-
milar a la que se ha promovido desde finales de los ochenta, Xochimilco estará 
completamente urbanizado para el año 2050 (Merlín-Uribe et al. 2012).

El caso de Xochimilco es un ejemplo perfecto para explicar cómo la ri-
queza de un ecosistema se vuelve contra sí mismo cuando interviene el ser 
humano. Parece como si la exuberancia y fecundidad de un ecosistema fuera 
su propia sentencia de muerte cuando son descubiertas por el hombre. Los 
ecosistemas que pueden explicar esta paradoja son los costeros. El valor de 
un ecosistema costero se mide por su biodiversidad y por los beneficios que 
provee al ser humano (servicios ecosistémicos). Estos atributos son un gran 
atractivo para generar desarrollos turísticos que en el mediano y largo plazo 
destruirán sus playas, arrecifes y manglares. Por lo tanto, un ecosistema cos-
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tero capaz de proveer de múltiples servicios ecosistémicos puede ser destruido 
en menos de un siglo.

Aun cuando es menos claro, esto también sucede en los ecosistemas con-
tinentales. Xochimilco es un ejemplo de un ecosistema fecundo y exuberante. 
Antes de que se urbanizara todo el valle, en la época de lluvias los sedimentos 
eran arrastrados desde la parte alta de la cuenca hacia el humedal. Del fon-
do del humedal se obtenía el sedimento para fertilizar las chinampas. Por lo 
tanto, los nutrientes necesarios para la agricultura se renovaban año con año. 
Esto aseguró durante varios siglos la alimentación para sus habitantes, con lo 
que se logró establecer una de las civilizaciones más importantes del continen-
te americano. Quizá, la visión cultural diferente a la actual logró generar desa-
rrollo utilizando y respetando la dinámica lacustre. Esto potenció la forma en 
la cual Xochimilco proveía de servicios ecosistémicos a los seres humanos. Un 
ejemplo del aprovechamiento sostenible de este ecosistema es la chinampería. 
Una chinampa es un islote pequeño construido con sedimento lacustre. Este 
sistema de agricultura fue creado a partir de las condiciones ecológicas del 
ambiente lacustre (Merlín-Uribe 2009). La formación de chinampas aumen-
ta la heterogeneidad espacial, lo que permite mayor cantidad de nichos para 
diferentes especies y a la vez genera una mayor resiliencia del ecosistema ante 
eventos extremos (Valiente et al. 2010). La civilización moderna ha modifica-
do esta relación con el entorno natural de Xochimilco y ahora el humedal se 
percibe como un enemigo al que hay que vencer, pues genera inundaciones, 
mosquitos y atrae basura.

Perder Xochimilco significa perder un humedal que provee a la Ciudad de 
México de al menos 300 millones de pesos al año en servicios ecosistémicos 
como: secuestro de carbono, aumento en la calidad del agua y biodiversidad 
(Ibarra et al. 2012). También significa perder cultura, pues ahí fue donde se 
cultivó gran parte de la civilización precolombina. Finalmente, significa per-
der mucha biodiversidad, entre otras especies, al axolote.

Formas de conservación

Los factores que amenazan la biodiversidad de ninguna manera están aislados 
de la supervivencia humana; se trata de una amenaza directa, pues depen-
demos por completo de los recursos naturales para sobrevivir. El grado de 
responsabilidad que se tome en torno a la conservación en ésta y las próximas 
décadas determinará cuántas especies, comunidades, funciones, y áreas natu-
rales sobrevivirán (Primack 2008).
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Aun cuando a nivel mundial la superficie de áreas naturales protegidas 
ha ido aumentando en los últimos años, no siempre se planean o delimitan 
pensando en ser representativas de la biodiversidad. Además, en muchas de 
ellas, no se tiene la capacidad para mantener la biodiversidad a largo plazo (Fi-
gueroa y Sánchez-Cordero 2008) ya que intervienen varios factores políticos, 
económicos y sociales que limitan esta capacidad.

La conservación no siempre ha estado relacionada con la protección de la 
biodiversidad, pues dentro de las metas de la conservación también se consi-
deran los servicios ecosistémicos. En términos políticos, la mayoría de las ve-
ces, las áreas de conservación se plantean con base en estrategias nacionales y 
así se alejan de su capacidad para albergar especies (Castillo 2011). Un ejemplo 
de esto es la protección de las cumbres de México (por ejemplo, el Nevado de 
Toluca o el Popocatépetl) porque son el origen de las cuencas hidrológicas y 
están relacionadas con el abasto de agua (De la Maza 2005).

Las zonas bajas de las cuencas también son susceptibles de conservación, 
puesto que en su mayoría contienen sistemas acuáticos. Xochimilco es un 
ejemplo pues está dentro de las zonas más bajas de la Ciudad de México. Por 
lo mismo, este sitio está considerado como Patrimonio Cultural y Natural de 
la Humanidad por la UNESCO y es un Área Natural Protegida. Sin embargo, 
su conservación está constantemente amenazada puesto que está embebido 
en una metrópoli. Los habitantes de las ciudades consideran que entubar toda 
el agua que contienen los ríos y humedales es un signo de desarrollo y pro-
greso (Terrones 2006). En estos momentos, se está planeando la construcción 
de un segundo piso que pasará por encima del pequeño humedal que quedó 
conectando la parte sur de Xochimilco con la norte (Canal Serpenteante en el 
camellón) durante la construcción del Periférico.

La conservación de un ecosistema tan presionado por el manejo urbano 
como lo es Xochimilco, en donde la urbanización no deja espacio para come-
ter errores, presenta retos de gran envergadura. Dentro de estos retos se en-
cuentra el que la población entienda la importancia del ecosistema. Puesto que 
los problemas son muchos y diversos, y en su mayoría están asociados a una 
medida de progreso (en esta cultura la construcción está asociada al progreso 
y la urbanización se valora de manera positiva), resulta muy complicado mo-
dificar la cultura social urbana hacia una conservación del humedal.

Además, la mayoría de las respuestas ecosistémicas son contra-intuitivas. 
Esto se debe a que los ecosistemas son complejos y cuentan con múltiples in-
teracciones, por lo que, la forma en la que responden al manejo es no-lineal. 
En otras palabras, las múltiples interacciones generan respuestas en las que 
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diferentes órdenes de magnitud están involucrados. Esto ocasiona respuestas 
inesperadas, dinámicas como las caóticas y los nudos de Lyapunov que son 
poco predecibles.  

Lo anterior dificulta en gran medida la percepción, comprensión y predic-
ción  para el buen manejo y conservación de ecosistemas como los humedales. 
Así, la visión social de un lugar como Xochimilco es que puede ser atractivo 
para turistas, sin importar que no exista biodiversidad, pues los canales están 
muy sucios y la producción chinampera es anacrónica. Existen proyectos que 
buscan la conservación de Xochimilco basados en los paradigmas de que es 
necesario modernizar el humedal. Por ejemplo, la atracción turística a par-
tir de proyectos como trajineras con fondo de cristal, al estilo Caleta (una de 
las playas más conocidas en Acapulco, Guerrero), la instalación de campos 
de golf y de futbol, y la construcción de un acuario como atractivo turístico. 
Bajo este paradigma se encuentran los programas gubernamentales de intro-
ducción de especies como el del manatí para controlar el lirio y el de carpas 
y tilapias como fuente de proteínas para las personas de bajos recursos. Estas 
acciones son fáciles de comprender para el público puesto que son acciones 
visibles y medibles para las personas que viven alrededor. Este tipo de solu-
ciones son respuestas directas a problemas específicos y buscan una relación 
lineal entre el problema y la solución. Sin embargo, todas están erradas, pues, 
como ya se comentó, la respuesta del ecosistema es no-lineal (es decir, puede 
generar múltiples respuestas no predecibles). La mayoría de las acciones de 
conservación basadas en conceptos lineales provocan resultados alejados de 
los esperados.

De esta manera, es complicado utilizar la visión ecosistémica para el ma-
nejo ambiental de Xochimilco. Esta visión involucra comprender y manejar 
las interacciones que se encuentran dentro del ecosistema. Este enfoque evita 
el aislamiento de las variables, especies o interacciones para manejar el ecosis-
tema. Dentro de esta visión está incluido el ser humano como parte del ecosis-
tema, siendo una variable más de interacción.

La visión ecosistémica es muy útil cuando las sociedades son más pequeñas 
y la presión urbana sobre el sitio natural no es muy grande. La comprensión 
de los beneficios que se proveen desde una perspectiva ecosistémica ayuda a 
la sociedad a fortalecer sus lazos con la naturaleza, lo cual reduce la posibili-
dad de que una acción que deteriore se pueda poner como prioridad sobre el 
ecosistema.

Sin embargo, la visión ecosistémica de la conservación no es perfecta. Al 
poner el énfasis en la dinámica del ecosistema más que en sus especies puede 
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justificar la desaparición de algunas de ellas. Esto se debe a que no todas son 
parte esencial de la resiliencia del sistema. Por lo tanto,  en algunos casos 
esta visión justifica la extinción de especies. Este problema se puede resolver 
al incluir en esta visión ecosistémica la necesidad de conservar a las especies 
que lo integran. Por ello, es fundamental comprender qué tipo de especies 
están en el lugar y cuáles serían las consecuencias ecológicas y sociales de 
perderlas. Por ejemplo, existen especies que aun cuando su extinción no mo-
difica el sistema, su ausencia reduce la resiliencia del mismo y por lo tanto se 
vuelve susceptible a eventos catastróficos como huracanes o sequías. Desde 
un punto de vista antropocéntrico, existen especies que en términos sisté-
micos pueden ser sustituibles, pero que pueden ser parte fundamental en la 
cultura de una civilización. Otras especies pueden funcionar como atracto-
res para convencer a tomadores de decisión de mantener prístino un sistema 
y fundamentar políticas públicas en materia de conservación y protección 
de ecosistemas.

Las especies subrogadas

Algunas especies son indicadoras del estado del ecosistema. Sin embargo, de-
bido a que no todas las especies tienen el mismo papel dentro del ecosistema 
y existen muchas especies redundantes (especies que son diferentes pero que 
cumplen la misma función dentro del mismo ecosistema), no todas indicarán 
el mismo tipo de estado de salud.

Hasta hace algunos años es que los biólogos de la conservación tuvieron 
la idea de usar especies subrogadas con la finalidad de brindar soluciones 
a las problemáticas de conservación de los ecosistemas. Esto no significa 
“tomar prestadas” a las especies de otros ecosistemas, sino usar las espe-
cies nativas para lograr las metas de conservación. Cuando se recurre al 
uso de este tipo de especies se hace con la intención de obtener información 
acerca de los impactos y alcances que tienen las actividades antropogéni-
cas, también para tener mejor conocimiento sobre del declive o aumento de 
otras especies y para señalar qué áreas contienen una alta diversidad (Caro 
y O’Doherty 1999). En otras palabras, el uso de especies subrogadas puede 
funcionar como un ahorro de tiempo y dinero requeridos para definir la 
potencialidad que tiene un área para su conservación. De esta manera, la 
información que se pueda generar con ciertas especies ayudará para la toma 
de decisiones de política pública sobre el manejo de todo un ecosistema (Fa-
vreau et al. 2006).
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Algunas de las especies subrogadas más referidas son: 1) indicadoras, 2) 
clave, 3) sombrilla y 4) bandera. Cada una de éstas tiene una finalidad y son 
seleccionadas de acuerdo a distintos  criterios.

Especies indicadoras. Las especies indicadoras son aquellas cuya presencia 
o ausencia arroja una luz roja sobre el estado del ecosistema. Algunas porque 
sobreviven sólo en ambientes muy perturbados y otras porque son muy sensi-
bles. Este tipo de especies suelen ser de tamaño pequeño, lo cual es un criterio 
importante que debe cumplirse para ser considerada como especie indicado-
ra. Otra característica es que debe tener tiempos generacionales relativamente 
cortos (menores a un año), lo cual las hace más sensibles a cambios en el siste-
ma, también tienen tasas altas de reproducción y un crecimiento poblacional 
rápido (Walker 1983). Una última característica se basa en que las especies 
indicadoras deben ser representativas de otras especies, su biología debe ser 
conocida y debe ser de fácil observación  (Caron y O’Doherty 1999).

Especies clave. Las especies clave juegan un papel importante dentro del 
ecosistema debido a que son parte de un gran número de interacciones dentro 
de él. Por lo tanto, una modificación en sus poblaciones cambiará dramática-
mente la resiliencia del ecosistema. Por ejemplo, en el lago Gatún de Panamá, 
existía una especie clave, el pez Cichlaocellaris que fue desplazada por la lo-
bina (Micropterus salmoides), lo cual generó grandes cambios en la dinámica 
del ecosistema como un aumento en la turbidez del agua y una disminución 
dramática en la comunidad de aves que depredaban a esa especie (Zaret y 
Paine 1973). Debido a lo anterior es importante conocer las interacciones de la 
especie clave con otras especies y variables del ecosistema.

Especies sombrilla. Las especies sombrilla son aquellas cuya conservación 
implica la protección de otras especies que conviven con ellas. Estas especies 
deben cumplir ciertos requisitos: sus requerimientos de hábitat deben de ser 
amplios para así poder proteger a otras especies (Simberloff 1997).

Las especies bandera. Las especies bandera suelen ser carismáticas y atrac-
tivas para la sociedad, por lo tanto son especies con las cuales el público se 
puede identificar. No necesariamente son una especie clave o indicadora, pero 
son aquellas que pueden simplificar la complejidad de la relación entre la so-
ciedad con el ecosistema. Estas especies sirven como símbolo o como punto de 
enfoque para alcanzar conciencia ambiental. Además de su carisma, es desea-
ble que tengan importancia ecológica en el ecosistema donde viven (especies 
clave o sombrilla), pero no necesariamente.

Es mucho más probable obtener fondos para la conservación de un eco-
sistema cuando se utilizan especies carismáticas. Por el contrario, conceptos 
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complicados como la destrucción de la red trófica o el ensamblaje de especie 
no son útiles para atraer la atención pública o de los tomadores de decisión (y 
con ella los fondos), pues al no comprenderse no generan un vínculo entre el 
ecosistema y la sociedad (Home et al. 2009). El problema que pueden generar 
las especies carismáticas, es que en muchas ocasiones la atención se focaliza 
únicamente a lo que les sucede a ellas y no al ecosistema que las mantiene 
(Entwistle y Dunstone 2000).

Cuando se habla de la conservación a nivel local, en ocasiones resulta fá-
cil lograr un mayor acercamiento de la sociedad que convive con una especie 
bandera. Así, será necesario dar promoción a los temas de conservación, a las 
problemáticas que enfrenta el área y a la vez a las soluciones que se tienen plan-
teadas para  su protección. De esta manera no sólo será cuestión de que los ex-
pertos tomen cartas en el asunto sino que sea una sinergia con la comunidad. 
La conexión de la especie con la sociedad puede basarse en tres directrices. En 
primer lugar las asociaciones culturales pueden jugar un papel fundamental, 
sobre todo en sociedades con mucha historia puesto que generan un vínculo de 
afinidad entre la especie y el ser humano. En segundo lugar, las creencias reli-
giosas pueden ser determinantes en su protección (si esta especie es venerada) o 
destrucción (si la especie se asocia con un mal). Finalmente, si la especie repre-
senta un recurso económico para el ser humano es mucho más susceptible de 
ser conservada, sobre todo en la sociedad occidental (Johnstone 2011).

La efectividad de una especie bandera nunca será homogénea en todos la-
dos, pues depende de la sensibilidad de las personas que coexisten con la es-
pecie. Es decir, para una comunidad local, la importancia y la conexión con 
dicha especie puede ser aún más profunda que cuando esa especie se da a 
conocer a nivel global. Por lo tanto, la gente que coexiste con la especie tendrá 
una alta responsabilidad en que ésta funcione en términos de conservación. 
Es por lo anterior que no se puede evitar pensar que como humanos tenemos 
una capacidad de conciencia o sentimiento hacia lo que debemos de proteger, 
muchas veces ese sentimiento es nulo y por lo tanto se necesita incentivar a las 
personas a que hagan lo que es correcto (Home et al. 2009).

El axolote es una especie que por su importancia y atractivo cultural pue-
de funcionar como una especie bandera para la conservación de Xochimilco, 
además de ser una especie endémica, lo cual le confiere mayor importancia de 
conservación (Johnstone 2011; Kerr 1997; Wiens et al. 2008). Sin embargo, el 
endemismo actualmente sigue causando controversia como un criterio a to-
mar en cuenta para la selección de una especie subrogada. Si bien una especie 
endémica puede brindar información sobre la diversidad del sitio y funcionar 
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de una manera adecuada para su protección, también puede representar un 
problema cuando el endemismo es alto. Esto se debe a que los factores que 
favorecen a una población no necesariamente favorecen a los de las especies 
que conviven con ellas.

El manejo del concepto de especie, ya sea bandera, sombrilla o clave puede 
elevar el perfil de conservación de dicha especie, impidiendo o malinterpre-
tando los verdaderos objetivos de la conservación y produciendo una distor-
sión en la visión del ambiente y por lo tanto, un mal manejo  ecológico de la 
región.

¿Qué pasa cuando el ecosistema no tiene una especie ban-
dera? 

Utilizar una especie como bandera que enfoque la necesidad de conservar 
un ecosistema genera también la necesidad de encontrarla. Sin embargo, en 
muchos sistemas no necesariamente existe una especie con las características 
arriba mencionadas. Esto no quiere decir que el ecosistema en su conjunto no 
provea de múltiples servicios ecosistémicos a la sociedad o que las especies 
que en él habitan no sean dignas de ser conservadas. Simplemente, algunos 
ecosistemas no cuentan con especies que encajan dentro de las definiciones 
antropocéntricas, lo que dificulta la generación de una consciencia social que 
permita su conservación.

Es altamente probable que esto haya sucedido con Xochimilco durante la 
segunda mitad del siglo XX. El colectivo social adoptó un concepto de mo-
dernidad en el que las aspiraciones de la sociedad occidental incluyen la cons-
trucción de una barrera con las culturas que le dieron origen. Para esta visión, 
las culturas antiguas ya no son necesarias, son anacrónicas e incluso estorban 
para la modernidad. Por ejemplo, la modernidad exige la construcción de in-
vernaderos y la utilización de semillas genéticamente modificadas para pro-
ducir la misma cantidad de alimento que se produce de manera tradicional 
(Merlin et al. 2012), pero esta última se considera anacrónica. Esta barrera in-
cluye el desprecio por las especies que se utilizaron en las culturas precolom-
binas para realizar su vida cotidiana y sus ritos religiosos. El colectivo social 
considera a la mayoría de estas especies y prácticas dignas de un museo que 
engrandezca nuestro pasado pero inútiles para nuestra vida cotidiana.

El axolote ha sido una de las especies despreciadas; durante la segunda 
mitad del siglo pasado, este animal se eliminó del mapa en la cultura mexica-
na. Sólo trabajos como el de Roger Bartra (2011) o el cuento de Julio Cortázar 
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(Axolotl) pusieron en su lugar la importancia de esta especie, pero fueron es-
fuerzos enterrados ante la avalancha de la cultura occidental. Este olvido ha 
sido tan grande que a la fecha, incluso entre la elite intelectual, el axolote es 
confundido con los renacuajos.

Otro ejemplo del desprecio hacia las costumbres antiguas es la chinam-
pería. Por lo tanto, al considerar la chinampería como anacrónica, y al ser 
desterrada la importancia del axolote de la cultura mexicana, es muy sencillo 
explicar el deterioro de Xochimilco. El ecosistema se está quedando sin su 
especie bandera y no ha habido ninguna razón evidente por la cual debería 
ser preservado. Por lo general, la conservación se olvida cuando no tienen 
especies bandera.

La bandera del axolote en Xochimilco

Ante el escenario generado a partir de las décadas pasadas, la primera acti-
vidad ha sido reposicionar la importancia del axolote en la cultura mexicana 
a nivel nacional e internacional. La aparición de este animal en medios de 
comunicación impresos y electrónicos de amplia circulación nacional, aunado 
a la aparición de libros para niños y de expresiones artísticas explicando la im-
portancia del axolote, han ayudado a exponer a este animal como una especie 
carismática. Este primer paso es el requerimiento esencial para que la especie 
se haya convertido en bandera.

Una vez posicionado como especie bandera, el axolote ha despertado la ne-
cesidad de la conservación de Xochimilco en los últimos años. Cada día la so-
ciedad está más consciente de la importancia ecológica, cultural y económica de 
este humedal, y múltiples programas de manejo y conservación se están gene-
rando en diferentes frentes, tanto académicos como gubernamentales y sociales. 
Muchos de ellos son contrarios a la misma conservación puesto que siguen ba-
sados en el paradigma de la modernidad occidental. Pero la presencia del axolo-
te como especie bandera ha ayudado a la sociedad a discernir entre los proyectos 
más útiles para la conservación de Xochimilco. Este proceso social es lento y 
tiene aciertos y errores, sin embargo, es evidente que cada día hay mucho más 
interés por el axolote y Xochimilco como ecosistema que hace cinco años.

El axolote como especie bandera ha sido de gran utilidad para comenzar 
los programas de restauración de Xochimilco. Pero su atracción ha generado 
un costo poco previsto en un inicio. Al ser un animal tan carismático se está 
volviendo más importante su conservación que la del ecosistema en el que 
vive. El carisma del axolote debería funcionar de manera sinérgica con el en-
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tendimiento de la importancia del ecosistema, para evitar que el carisma su-
pere la relevancia de la conservación del humedal (Home et al. 2009).

Muchas especies bandera son grandes mamíferos que requieren de espa-
cio y energía para sobrevivir. Por lo tanto, es difícil desligar su sobrevivencia 
poblacional con la preservación de su ecosistema. Aun cuando estas especies 
pueden sobrevivir en el zoológico, la sociedad sabe que su conservación en 
sitios confinados no se parece en nada a su conservación en el lugar de origen. 
Esto es, con mamíferos grandes existe una conciencia de que la especie se con-
serva sólo si el ecosistema se conserva.

El axolote cuenta con ciertos atributos que le ayudan a cumplir el papel de 
especie bandera. En primer lugar, se trata de una especie que no es estática, sien-
do capaz de moverse por todo su hábitat. Así, puede dar información no sólo 
sobre una zona pequeña de la región sino sobre todo el ecosistema. Además es 
un depredador tope y por lo tanto almacena las sustancias contaminantes que se 
encuentran a su alrededor, funcionando a la par como especie bioindicadora de 
las perturbaciones ambientales (Gilman et al. 1979; Mix et al. 1979).

Los anfibios son animales sensibles a cambios externos por que la piel es 
parte del aparato respiratorio. La calidad del agua se vuelve entonces un factor 
importante para su desempeño y sobrevivencia (Angulo 2002). Los estudios 
de distribución espacial del axolote basados en variables fisicoquímicas mues-
tran que la presencia del axolote está limitada a pequeñas regiones dentro de la 
red de canales (Contreras et al. 2009). La única variable constante en los luga-
res donde el axolote puede  sobrevivir está relacionada con una concentración 
de sólidos disueltos totales mayor al resto del sistema (Contreras 2006).

Esta especie también puede ser indicadora en las perturbaciones bióticas 
que generan las especies introducidas. En otras palabras, puede ser indicado-
ra de la destrucción de la estructura trófica (Zambrano et al. 2010a; Angulo 
2002). Por ejemplo, la carpa y tilapia ocupan el mismo nicho trófico que el 
axolote, sugiriendo competencia por alimento. Ambas especies exóticas in-
vasoras modifican el hábitat, aumentan la turbidez y reducen la abundancia 
de macrofitas. Estos productores primarios son la base para la sobrevivencia 
de los insectos y peces nativos, los cuales constituyen la dieta de los axolotes 
(Zambrano et al. 2010b).

Por lo general, las especies acuáticas no generan la misma reacción. Parte 
de la explicación puede deberse a que no son expresivas como los grandes ma-
míferos. El público puede captar el sufrimiento de un oso polar, por ejemplo, 
en el zoológico de Central Park en Nueva York, pero es imposible saber si a un 
pez escorpión le desagrada su pecera en el zoológico de San Diego.
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Las especies que son pequeñas y que viven en ecosistemas que el ojo co-
mún no puede admirar (como dentro de un lago), sufren particularmente de 
la dislocación especie-ecosistema. Por ello, los acuarios caseros invitan a la 
observación de peces, anfibios y reptiles en condiciones que aparentan ser las 
ideales. Pero es muy claro que el concepto de poseer un “mini-ecosistema” 
acuático representado en una pecera aleja a las personas del entendimiento de 
la conservación in situ. De aquí se desprende la idea falsa de que un acuario 
como atracción turística es útil para la conservación, cuando puede ser el peor 
enemigo del ecosistema al utilizar grandes cantidades de agua y antibióticos, 
y elevando en estrés de los animales que contiene.

El axolote, por lo tanto, al volverse más importante que su ecosistema ha 
generado una serie de proyectos (algunos académicos) en los cuales se le aísla 
del ecosistema y se promueve su conservación en colonias. Se ha llegado al 
extremo de proponer su introducción en ecosistemas acuáticos alejados de 
Xochimilco, pues la preservación del anfibio es la prioridad.

Por lo tanto, para utilizarlo como especie bandera es fundamental mante-
ner constantemente la conexión entre su sobrevivencia y la del ecosistema. De 
otra manera, es muy posible que su posición se desvirtúe y se generen múl-
tiples planes de conservación en colonias, peceras y otros sistemas cerrados, 
dejando a la deriva el humedal de Xochimilco.

Aún con lo difícil que es posicionar a un anfibio como una especie ban-
dera, el axolote es posiblemente la última oportunidad para preservar Xochi-
milco. El bagaje cultural, histórico y ecológico lo siguen posicionando como 
la especie más útil para contener el huracán de urbanización que está amena-
zando el último humedal del Valle de México. El reto es muy grande, pero el 
axolote también lo es.
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