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RESUMEN 
 
 El turismo actual predominante es una actividad fundamentalmente recreativa asociada a la 
diversión, sin mayor impacto en el turista que la sensación de placer momentáneo, o de interés 
ocasional como lo expresa CONACULTA. Sin embargo, y aun cuando los indicadores más 
importantes de desarrollo del sector turístico oficial (SECTUR) siguen siendo la cantidad de turistas y 
las divisas, y que estos se centran en los lugares con mayor infraestructura hotelera, sean o no 
destinos de playa, en años recientes se ha intentado impulsar un turismo más cultural y de 
convivencia con la naturaleza. Además de ser impulsor de desarrollo y competitividad  el turismo 
puede ser un instrumento educativo, particularmente el turismo arqueológico, cuyos monumentos 
son fuente importante de información histórica y cultural, aspectos fundamentales de identidad, cuya 
pérdida u olvido ha llevado a nuestra sociedad al caos actual. Desafortunadamente es frecuente la 
falta de información al visitante o la información que se transmite es escaza y no refleja todo lo que 
estos monumentos contienen acerca de la historia y costumbres de los pueblos que los 
construyeron. Este es el caso del “Tezcotzingo” en el Municipio de Texcoco en el Estado de México. 
El sitio es un cerro en el que se encuentran restos del palacio del mismo nombre, construido por 
Nezahualcoyotl, 6° rey de Texcoco y emperador del Valle del Acolhuacan (en el Valle de México) en 
el siglo XV. Aunque recibe visitantes y el INAH está al pendiente de su conservación, no se cuenta 
con los apoyos para involucrar a las poblaciones a su alrededor en su cuidado. Con base en 
observaciones y bajo la hipótesis de que el desconocimiento de la importancia de los monumentos 

arqueológicos conduce a su descuido y consecuente deterioro, investigadores del Colegio de 
Postgraduados realiza e implementa el presente proyecto, cuyo objetivo es que las comunidades 
aledañas se involucren en el cuidado de la zona arqueológica y su área de influencia y se beneficien 
de su presencia. Los resultados han sido: 1) Reavivar y mantener el interés de la comunidad, 
2)Involucrar entidades de educación e investigación, cultura y  gobierno local, 3) Generar, para su 
difusión, información histórica y técnica, 4) Realizar caminatas, conferencias y talleres con contenido 
histórico y técnico y 5)Establecer un vivero y recuperar el jardín botánico “Metecatl”. El proyecto ha 
abierto una oportunidad para poner experiencias y conocimiento al servicio de la sociedad, y ha 
evidenciado que el compromiso de los participantes es fundamental para el logro de resultados.  

 
 
 
 

                                                             
1 Localidad de Texcoco, estado de México, México. 

2 M. en C. Edafología. Colegio de Postgraduados. Km 36.5 Carretera México-Texcoco. Montecillo, Texcoco, Edo. de México. 

(595)9520200, ext. 1264. 

3 ) Lic. en Educación. SEP. Juan de la Barrera # 26. Cond. Hermosillo, Col. Niños Héroes. Texcoco, Méx. C. P. 56160. 

4 Lic. En Turismo. Ayuntamiento de Texcoco. Nezahualcoyotl S/N, Col. Centro. Texcoco, Edo. de México 
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ANTECEDENTES 

 El paisaje es una herramienta fundamental del turismo y, como tal, está expuesto al 

deterioro por la afluencia de visitantes que normalmente, bajo el concepto actual 

predominante de turismo, no se interesan en el conocimiento y conservación de los sitios que 

visitan, asumiendo que pagan por el uso del recurso y que los encargados de su cuidado son 

los dueños, quien quiera que estos sean. 

Por otro lado, actualmente la concepción del paisaje está evolucionando de ser un espacio 

meramente estético, recreativo y contemplativo, a ser el territorio que alberga vivienda y 

cultura, el espacio en donde las comunidades, rurales o urbanas viven y conviven, producen 

sus alimentos y realizan sus actividades diarias (1, 7, 8). 

Por otro lado, el turismo en México es considerado un impulsor de desarrollo y competitividad 

(16) y como tal, sigue siendo una actividad fundamentalmente recreativa asociada a la 

diversión y la generación de divisas (6, 16, 19) sin mayor impacto en el turista que la 

sensación de placer momentáneo o de interés ocasional (5) incluyendo el turismo de 

aventura, en el que el paisaje es solo un instrumento de entretenimiento para el turista, que 

no se involucra en su conocimiento y conservación. 

El turismo rural (8) es un concepto más reciente, en el cual se fomenta que el dueño de los 

recursos y los turistas conozcan la importancia de éstos, no solo como un objeto utilitario sino 

del impacto que su uso ejerce en el ambiente (rural) del que forman parte. El impulso de este 

tipo de turismo tiene entre sus objetivos el aprovechamiento de los recursos sin deteriorarlos, 

esto es, de manera sustentable (8, 18). Bajo este enfoque, el paisaje y el turismo se 

constituyen en herramientas para impulsar la educación ambiental y cultural (5). 

Ciertamente, el turismo es una actividad recreativa, de diversión y de descanso, condiciones 

ofrecidas al visitante a través de los paisajes y otras facilidades. Sin embargo, el paisaje 

como sistema ecológico constituido por muy diversos componentes (1, 8, 11), ofrece la 

oportunidad de aprender de todos ellos. El senderismo, en el caso de ecosistemas naturales, 

o las caminatas en zonas urbanas, son actividades que permiten mayor interacción del 

visitante con el paisaje y con otros aspectos culturales de los sitios visitados, urbanos o 

rurales.  
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Un caso particular de paisajes con gran potencial educativo que no se aprovechan en todas 

sus posibilidades, son los sitios arqueológicos cuyos monumentos, esculturas e 

inscripciones, así como su ubicación e integración en el paisaje (11, 17) son fuente 

importante de información cultural y ambiental, aspectos fundamentales de identidad (2, 3, 

10, 17) cuya pérdida u olvido ha llevado al pueblo mexicano a enfrentamientos como si se 

tratara de dos países distintos (revolución contra el propio gobierno; situación actual de 

violencia social, levantamientos y manifestaciones en contra los propios gobernantes). 

A pesar del impulso que se da al turismo cultural y arqueológico (5, 17), este se enfoca a la 

captación de divisas dejando sin mayor importancia los aspectos educativo y cultural; es 

frecuente que la información que se transmite al visitante sea escaza y no refleja todo lo que 

estos monumentos contienen acerca de la historia y costumbres de los pueblos que los 

construyeron (2, 3, 10), que debieran ser parte de la cultura de la población actual. 

La historia del México prehispánico, se centra en la civilización azteca (mexica o tenochca) 

porque esta es la que dominaba a la llegada de los conquistadores (2, 3, 10). No pudo la 

historia sin embargo, omitir la existencia de los toltecas y los cholulteca porque los 

evidencian sus grandes monumentos, dedicados al sol y a la estrella de la tarde, 

Quetzalcoatl. Tampoco pudo negar la existencia de la avanzada civilización Maya; sus 

ciudades monumentales y su lengua aún persisten y se imponen, como el nahoa y el otomí, 

a los modernos pobladores (2, 3, 10). 

Ciertamente la población del México de hoy no es la de aquellos pueblos prehispánicos, 

pero tampoco es europea; se enfatizan sin embargo las raíces europeas, limitando las raíces 

prehispánicas, a los azteca o cuando mucho a los tolteca, ignorando a tantos otros pueblos 

de los cuales se desciende, o en tratarlos como algo muy lejano que no tiene nada que ver 

con los mexicanos de hoy. 

Uno de estos pueblos es Tezcoco, castellanizado como “Texcoco”; de ascendencia 

chichimeca-tolteca, heredero, como la mayoría de los pobladores de México, de las 

tradiciones nahoas (2, 3).Contemporáneo de tepanecas, tlatelolcas y otros muchos, tuvo su 

centro de civilización en el actual Valle de México conocido entonces como el Valle del 

Acolhuacan. Alcanzó su apogeo como cabecera del imperio del Acolhuacan en el siglo XV 
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bajo el reinado de Nezahualcoyotl, después de varios siglos de existencia y antes de que 

Tenochtitlan se convirtiera en el imperio que encontraron los conquistadores europeos (2, 3).  

En varias comunidades del municipio de Texcoco existen vestigios de esta antigua 

civilización, siendo uno de los más importantes el cerro “Tezcotzingo”  en donde se 

encuentran restos del palacio de recreo y de reflexión del rey Nezahualcoyotl y del 

sorprendente sistema hidráulico que conducía agua desde el cerro de Tlaloc (3, 11). El sitio 

es parte del Área Natural Protegida “Sistema Tezcotzingo” y decretado Parque Estatal en 

2001 (12). Junto con el vecino cerro “Metecatl” albergan más de 400 especies de plantas 

compartiendo más del 70% de ellas (13). 

Aunque recibe visitantes, el lugar no está adaptado para recibir turistas; no hay vigilancia ni 

guías que expliquen la importancia histórica del sitio o de las plantas que en él se 

encuentran. Es motivo de preocupación inclusive, por experiencias de algunos arqueólogos, 

que el sitio se abra al turismo, debido al deterioro que esto causa; aun así, el sitio ha pasado 

de ser “…el bosque tan famoso de las historias” a ser un espacio árido y deteriorado. 

Con base en observaciones en el sitio, pláticas y entrevistas con habitantes de las 

comunidades aledañas, con autoridades de Texcoco y del Instituto Nacional de Antropología 

e Historia (INAH), se detectaron varias causas que han llevado a la falta de atención al 

“Tezcotzingo”. Las más importantes son:1) que no se destinan recursos financieros 

suficientes por parte de las instancias correspondientes y 2) el desconocimiento, por parte de 

la población en general, de lo que representan los monumentos arqueológicos, conduciendo 

todo ello, a su descuido y consecuente deterioro, inclusive a hacer mal uso de ellos. 

Bajo la hipótesis de que la falta de interés en el cuidado de los recursos en este caso, 

naturales, históricos y culturales, se debe a su desconocimiento, se propuso el presente 

proyecto con el objetivo de que las comunidades aledañas se involucren en su cuidado y se 

beneficien de su presencia a través de visitas y caminatas educativas y recreativas, así como 

de la oferta de productos y servicios en el trayecto Texcoco-Tezcutzingo. 
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MATERIALES Y MÉTODOS  

 

  

 El contexto en el que se realiza la investigación es la Microrregión de Atención 

Prioritaria (MAP) constituida en este caso por el “Tezcutzingo” y su área de influencia. El sitio 

se encuentra al oriente de la ciudad de Texcoco y colinda con tres poblaciones: San Nicolás 

Tlaminca al noroeste, San Miguel Tlaixpan al noreste y San Dieguito Xochimanca al sur. En 

el lado oriente colinda con otro cerro llamado “Metecatl”; juntos cubren una superficie de 

poco más de 100 ha y albergan más de 400 especies vegetales compartiendo el 77% de 

ellas (8). En el “Metecatl” existe un pequeño jardín botánico, de aproximadamente media 

hectárea, establecido en una parcela ejidal de S. D. Xochimanca durante la gestión del 

comisariado ejidal anterior al actual. Este jardín se encuentra deteriorado, siendo su 

restauración uno de los intereses del comisariado actual.  

Al inicio de la gestión del actual Ayuntamiento de Texcoco, éste invitó, entre otras 

instituciones, al Colegio de Postgraduados (CP) a participar con propuestas de desarrollo 

para el municipio; posteriormente se firmó un Convenio General de Colaboración entre las 

dos instancias. Este proyecto es presentado por investigadores de la Línea Prioritaria de 

Investigación (LPI) “Agronegocios, Argoecoturismo y Arquitectura del Paisaje”. El proyecto 

se presenta con un plan estratégico, una metodología a seguir y las acciones 

correspondientes con los respectivos responsables de su ejecución; esto último después de 

haber involucrado a las tres instancias, Comunidad, CP y Ayuntamiento. 

Vista oriente del Tezcotzingo y parte del acueducto 
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Estrategias 

1. Difusión de información histórica que enfatice la importancia de Texcoco, del 

“Tezcotzingo” y de Nezahualcoyotl  en la historia de México, con el fin de recobrar o 

fortalecer el sentido de identidad y apropiación cultural del sitio para involucrarse en su 

cuidado. 

2. Divulgación de información técnica de las especies vegetales sobresalientes por su 

potencial ornamental y medicinal, del “Tezcotzingo” y su área de influencia, 

enfatizando su importancia cultural y ambiental. 

3. Diseño, establecimiento y realización de recorridos relacionados con la importancia 

ambiental y cultural del “Tozcutzingo”. 

4. Propuesta de mejora e incremento de la oferta de servicios y productos ofrecidos por 

las comunidades a visitantes del lugar. 

Métodos 

1. Integrar el grupo ejecutor del proyecto. 

2. Presentar la propuesta al ayuntamiento y, a través de éste, a las poblaciones 

beneficiarias. 

3. Integrar las propuestas de las comunidades al proyecto. 

4. Ejecución de acuerdo con el área de competencia de cada una de las instancias 

involucradas. 

5. Dar a conocer el proyecto al INAH e invitarlos a participar. 

1. Integración del grupo ejecutor 

El grupo se integró con investigadores del CP como institución proponente y cuya área de 

conocimiento y experiencia estuvieran de acuerdo con las actividades propuestas. El tiempo 

dedicado al proyecto no fue el mismo para todos debido a los tiempos disponibles de cada 

uno, de manera que la participación se ha ido dando conforme se requiere. Por lo tanto, la 

participación en el grupo ha sido un proceso continuo y dinámico desde el inicio del proyecto. 
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2. Presentación al Ayuntamiento y a las poblaciones beneficiarias 

 

 

En el contexto del Convenio General de Colaboración entre el CP y el Ayuntamiento, se 

presentó el proyecto a miembros de éste último, quienes mostraron interés, designando 

inmediatamente a dos personas como enlaces e iniciándose las gestiones para presentar la 

propuesta a autoridades de las comunidades. Participaron en las primeras reuniones los 

delegados, Consejos de Participación Ciudadana (COPACI) y Comisariados Ejidales de S. 

M. Tlaixpan, S. D. Xochimanca y S. N. Tlaminca. Desde esta primera etapa se manifestó, 

sobre todo por una de las tres comunidades, poco interés en el sitio arqueológico, 

pudiéndose observar que esto se debía a falta de conocimiento de lo que es el “Tezcotzingo” 

como símbolo de la identidad de los pobladores de Texcoco, evidenciando que la 

importancia que se le da a Nezahualcoyotl en el municipio, es en el contexto político. Otro 

factor que influyó en la falta de interés, sobre todo en el caso de S. N. Tlaminca, fueron los 

propios asuntos políticos internos de la comunidad y el hecho de que tienen una mina de 

arena cuyos ingresos actuales les es más importante que involucrarse en aspectos 

culturales y ambientales a los que no les ven beneficios económicos inmediatos. 

3. Integración de las propuestas de las comunidades 

Los ejidatarios de S. M. Tlaixpan también tienen una mina de arena llamada “La Joya” que 

les reditúa importantes beneficios económicos; a esta mina le quedan unos ocho años de 

vida útil, por lo que les interesó trabajar un plan de aprovechamiento de estos terrenos en los 

cuales ellos ya tienen un balneario y un salón de fiestas. Particularmente les interesó 

Minas de arena y el Tezcotzingo 

Minas de arena y el Tezcotzingo 
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establecer un pequeño bosque para construir cabañas y establecer un vivero y un sitio de 

compostaje para aprovechamiento de residuos. 

 

 

Los ejidatarios de S. D. Xochimanca establecieron, en una gestión anterior, un pequeño 

jardín botánico en una superficie aproximada de media ha; este se encuentra en el cerro 

“Metecatl” colindante con el “Tezcotzingo”. En el trayecto hacia este jardín existe un jagüey 

con potencial para ser utilizado para captación de agua de lluvia. El camino de acceso al 

jardín es de terracería, muy irregular y difícil de transitar; sin embargo, los pobladores locales 

lo utilizan cotidianamente ya que es el acceso a las parcelas de cultivo. El jardín se 

encuentra deteriorado por falta de protección y vigilancia; los letreros en donde se señalan 

los nombres y especie de las plantas están rotos o han sido sustraídos; se han perdido 

muchas plantas, por robo y por falta de mantenimiento y de agua, a pesar de que se cuenta 

con una cisterna. 

Se unieron al proyecto con el objetivo específico de reconstruir el jardín botánico, 

principalmente con una malla perimetral y un sistema de derivación y distribución de agua, 

restableciendo en él plantas ornamentales y medicinales de la zona, con fines educativos y 

recreativos. 

En esta etapa se observó que los delegados, a pesar del interés en participar, sus funciones 

limitaron su integración al proyecto de manera más activa. 

 

 

Parte del jardín botánico y vista del Tezcotyzingo 
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4. Forma de participación de las instancias involucradas 

Habiéndose integrado las tres instancias, comunidades, Ayuntamiento y Colegio, y habiendo 

incorporado las propuestas de las comunidades, se definieron las acciones a realizar, cuya 

ejecución iba a depender de las áreas de competencia de cada instancia participante, 

apoyada por las otras dos y coordinadas todas por el grupo proponente. 

Acciones a realizar y responsables de su ejecución 

1. Colección de material vegetal, propagación de plantas y establecimiento de viveros, 

incluyendo capacitación para el establecimiento de un área de compostaje 

(responsable: CP). 

2. Recopilación y difusión de información histórica sobre el sitio (responsable: CP). 

3. Recuperación y acondicionamiento del jardín botánico “Metecatl”, (responsable: 

Comunidad). 

4. Arreglo de caminos de acceso, consecución de malla perimetral y sistema de 

derivación y distribución de agua para el jardín botánico “Metecatl” (responsable: 

Ayuntamiento). 

5. Diseño y establecimiento de recorridos turísticos (responsables: CP y Comunidad) 

5. Dar a conocer el proyecto al INAH. 

Se presentó la propuesta a autoridades del INAH quienes, en general, no tuvieron 

objeciones, considerando que la zona arqueológica está bajo su cuidado. Comentaron 

algunas inquietudes y sugerencias para mejorarlo, específicamente propusieron que se 

incluyera el establecimiento de una barrera viva para detener el avance de la mancha 

urbana de las poblaciones aledañas hacia la zona arqueológica. Sin embargo, no se 

comprometieron a participar argumentando que no tienen presupuesto para proyectos de 

este tipo (educacionales y de desarrollo comunitario) limitándose a recomendar que se 

llevara el proyecto a otras instancias del INAH. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Colección de material vegetal, propagación de plantas y establecimiento de viveros. 

Se colectó material vegetal para la propagación de las especies más sobresalientes por sus 

cualidades ornamentales y medicinales y que además son de interés para la comunidad. La 

propagación se llevó a cabo en el Campus Montecillo del CP, en donde se estableció un 

vivero con las especies colectadas (9, 14).  

 

Posteriormente algunas de estas especies se establecieron en el jardín de “La Joya” en S. M. 

Tlaixpan y en el jardín botánico“Metecatl” de S. D. Xochimanca. 

Se han identificado los nombres científicos de más de cien especies (4), lo cual ha sido 

importante porque de muchas de ellas, aunque se conocen en la comunidad, no se tiene un 

nombre común definido y ahora se les llama con sus nombres científicos.  

Se está realizando investigación con algunas especies de las cuales se publicó un artículo 

sobre Ammi majus (encaje) en la Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas del Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Se incluye en esta 

parte de los trabajos el análisis de las características químicas y físicas del suelo, con el fin 

de transmitir a los usuarios, la importancia de las plantas en la conservación de los suelos. 

Entrega de plantas en el CP  

L. nepetifolia A. majus 
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Se ha observado que, condiciones ambientales como suelos someros (15 a 20 cm en 

promedio) y pedregosos, heladas eventuales tempranas en otoño y tardías hasta en 

primavera, y lluvias muy erráticas con períodos secos frecuentemente durante medio año, 

hacen que muchas especies, principalmente herbáceas, se desarrollen poco y tengan largos 

períodos sin florecer. Por ejemplo Leonotis nepetifolia (capitaneja, bola de rey) aunque se le 

encuentra durante todo el año en el “Tezcotzingo”, generalmente es de talla pequeña (no 

más de un metro) y disminuye su presencia durante invierno y primavera; mientras que en 

suelos profundos se desarrolla hasta de dos metros de altura con gran producción de follaje 

y flores, que duran desde primavera hasta parte del invierno, mientras no haya heladas.  

Lo mismo sucede con Ammi majus (encaje) que también alcanza mayor altura y período de 

floración más largo en suelos más profundos que los del “Tezcotzingo” y el “Metecatl”. Por 

otro lado, la Sprekelia formosíssima (azucena mexicana o lirio azteca) y otras de la misma 

familia, mantienen su condición de largo período en dormancia antes de llegar a floración, 

aún cuando se les establezca en mejores suelos. Sí respondieron sin embargo, a la 

aplicación de composta, con mayor porcentaje de sobrevivencia después de la germinación 

y mayor vigor de la planta.  

Entre las especies colectadas se encuentran algunas muy resistentes como la Loeselia 

mexicana (espinosilla) y la Bouvardia ternifolia (trompetilla), aunque disminuye la cantidad de 

flores, permanecen en floración durante largos períodos. Se han encontrado otras especies 
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con flores llamativas por su belleza, pero que se extienden cerca del suelo más que crecer 

erguidas; plantas al parecer muy endebles pero con raíces muy profundas que les permiten 

sobrevivir las temporadas de sequía y florecer cuando tiene las condiciones adecuadas  de 

humedad y temperatura, pesar de lo somero del suelo. La información generada en estas 

investigaciones se difundirá en una base de datos digital y un catálogo impreso, que servirá 

para un mejor manejo y aprovechamiento de estas y otras plantas. 

Se realizaron, con miembros de las comunidades, dos talleres sobre compostaje y se les 

proporcionó material impreso (15). El objetivo de estos talleres fue interesarlos para que 

adoptaran, en la medida de sus posibilidades, el reciclaje de residuos orgánicos mediante el 

compostaje, y con el fin de utilizar composta en el mejoramiento de los suelos en el jardín 

botánico de S. D. Xochimanca y como sustrato en el establecimiento del vivero en S. M. 

Tlaixpan. Es importante mencionar que no se ha logrado establecer el compostaje como 

práctica común,  al parecer porque constituye una actividad extra a las que actualmente 

tienen. 

 

 

2. Recopilación y difusión de información histórica sobre el sitio 

Se ha recopilado información histórica tanto del “Tezcotzingo” como de Nezahualcoyotl, su 

constructor. Este es un personaje importante en la historia del pueblo Texcocano, que influyó 

en el diseño y construcción de los acueductos de la antigua Cd. de México-Tenochtitlan (2, 

3). En Texcoco se tienen una de las calles principales con su nombre y dos monumentos, 

uno de ellos construido este año 2014 en que el Ayuntamiento conmemoró el aniversario de 

El baño de la reina 
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su muerte. Por ello, llama la atención que cuando se pregunta sobre el “Tezcotzingo” a los 

habitantes locales, frecuentemente no saben qué es, ya que lo conocen como “los baños” de 

Nezahualcoyotl, al parecer sin estar conscientes de que en realidad fue un Palacio y no solo 

los baños de este personaje. 

Ciertamente, entre las estructuras del palacio que llaman la atención, son los baños de la 

reina y del rey que eran abastecidos de agua a través de la, aun en la actualidad, 

sorprendente obra hidráulica que conducía agua desde el cerro de Tlaloc, a unos diez km de 

distancia. Este acueducto abastecía de agua también a los bosques y jardines que rodeaban 

el cerro y el palacio, y de los que se ha llegado a decir que fueron el primer jardín botánico 

de América. 

 

Como se asienta en la hipótesis de esta investigación, se considera que el conocer más de 

la historia de Texcoco conducirá a estar más conscientes de nuestras raíces e identidad 

cultural y por consiguiente a cuidar de nuestros monumentos arqueológicos. 

 

 

3. Recuperación y acondicionamiento del jardín botánico “Metecatl”. 

Se ha restaurado en gran medida el jardín botánico reponiendo las especies perdidas, bajo 

un plan de distribución y manejo (9, 14). Se han identificado las especies establecidas en él 

El baño de la reina 
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y se han realizado análisis del suelo, con el fin de hacer un mejor manejo basados en sus 

condiciones físicas y químicas, incluyendo el uso de residuos orgánicos. 

El primer trasplante se realizó en una faena en la que participaron miembros de la 

comunidad, personas del Ayuntamiento y del CP. Se utilizaron plantas producidas en el CP y 

el agua fue proporcionada por el Ayuntamiento. A la fecha se han realizado tres trasplantes 

más en la temporada de lluvias, principalmente con personal del CP. Así mismo, el 

comisariado ejidal ha conseguido recursos para el pago de brigadas que han dado 

mantenimiento al jardín. 

4. Arreglo de caminos de acceso, consecución e instalación de malla perimetral, 

sistema de derivación y distribución de agua. 

Debido a que estas son básicamente obras de infraestructura, se solicitó al Ayuntamiento el 

apoyo para su consecución ya que caen en el ámbito de su competencia. Sin embargo, a 

pesar del interés inicial manifestado y que se comisionó a dos personas al inicio del proyecto, 

y de que éste se expuso personalmente a la Presidenta Municipal, su participación se limitó a 

hacer el contacto inicial con autoridades comunitarias y a proporcionar agua para la cisterna 

para el primer trasplante en el jardín botánico en junio del 2013 (a la fecha se han realizado 

tres trasplantes más). Participaron también en faenas y recorridos iniciales del proyecto. Se 

continúa haciendo gestiones y buscando opciones para la consecución del enmallado y de 

recurso para el sistema de derivación y distribución de agua. 

5. Diseño y establecimiento de recorridos turísticos. 

El complejo “Tezcotzingo-Metecatl” tiene dos accesos principales, uno por San Nicolás 

Tlaminca en el lado noroeste (hacia Texcoco) y otro por San Dieguito Xochimanca en el lado 

oriente. El más conocido y utilizado es por Tlaminca debido a que es más corto desde 

Texcoco y es un camino pavimentado, mientras que el de Xochimanca es, como ya se 

mencionó, más largo y de terracería. Por el lado de Tlaminca se localiza lo que fue el “baño 

del Rey” y no muy distante el “baño de la Reyna” que son por lo que se conoce al sitio como 

“los baños de Nezahualcoyotl”.  
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Estos están comunicados al igual que otras estructuras, por un sendero que rodea al cerro, 

marcado por acequias que servían para conducir el agua que de ahí, se derivaba para 

fuentes y jardines.  

Existe otro sendero que sube hasta lo más alto y baja por el lado opuesto (oriente a poniente 

o viceversa) atravesando el sendero transversal y conectando varias estructuras que fueron 

parte del palacio. Por el lado oriente se puede caminar a lo largo del acueducto y llegar 

hasta el “Metecatl” y otras estructuras hidráulicas que se encuentran en esta zona. 

Se han realizado, utilizando estos senderos, recorridos con fines histórico-culturales y con 

contenido técnico. Con fines de trabajo, se han llevado a cabo un promedio de dos 

recorridos por mes durante el 2013 y lo que ha transcurrido del 2014, por todas las zonas 

mencionadas. Como resultado de los trabajos realizados hasta ahora, se han planteado 

recorridos con fines de recreación y educativos, que incluyen: 

1. Plática histórica sobre Nezahualcoyotl, el “Tezcotzingo” y Texcoco. 

2. Caminatas en el “Tezcotzingo”, “Metecatl” y zonas aledañas. 

3. Visitas al jardín botánico “Metecatl”. 

Se ha propuesto a habitantes de Xochimanca que se incorporen con oferta de productos 

como alimentos y bebidas, plantas en maceta, artesanías y otros productos, así como 

servicio de guías con la debida capacitación. Esto conducirá a que reciban, además de los 

ya mencionados de cultura y recreación, beneficios económicos. 

CONCLUSIONES 

 1. El proyecto ha constituido una oportunidad para poner experiencias y conocimiento 

al servicio de la sociedad. La participación activa de los integrantes del grupo de trabajo ha 

sido fundamental, ya que son muchas las actividades involucradas en el desarrollo del 

proyecto, desde trabajo de campo colectando material, muestreo de suelos, siembra y 

trasplante, mantenimiento de plantas y análisis en laboratorio, hasta gestiones que 

involucran escritura de documentos y reportes, mensajería, atender reuniones, localizar 

personas, buscar recursos, etc. 
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2. Así mismo, el apoyo de las autoridades locales es muy importante para el avance del 

proyecto, sin embargo, aunque hay interés por parte de algunos sectores, no se ha logrado 

que el Ayuntamiento se involucre de manera permanente, a pesar de que, aparentemente, el 

turismo es parte importante del Plan de Desarrollo del Municipio. Por otro lado los ejidatarios, 

como organización productiva, han podido recurrir a otro tipo de apoyos. 

3. El avance ha sido lento pero continuo; esto es evidencia de que el interés se ha 

mantenido, lo cual prueba la hipótesis planteada. Sin embargo, los asuntos políticos 

relacionados con bienes que les producen ingresos colectivos (en este caso las minas 

ejidales), aunque estos sean temporales, son prioritarios sobre aspectos culturales o 

ambientales. 

4.  Se ha generado la información técnica para inducir la educación ambiental así como para 

uso práctico en la producción de plantas y se cuenta con la información histórica y cultural, 

cuya difusión (a través de material impreso y otros mecanismos) servirá para revivir y 

fortalecer la conciencia de la importancia de Texcoco y sus pobladores en la historia y cultura 

de México; esto con el fin de que la misma comunidad se involucre en el cuidado, en este 

caso, del sitio arqueológico “Tezcotzingo” y sus alrededores. 

5. Finalmente, para este tipo de proyectos en los que se requiere el involucramiento de 

instancias con diferentes visiones, se recomienda apertura, compromiso y respeto mutuo, 

manteniendo los objetivos y metas del proyecto, como guía del trabajo a realizar e 

independientes de los intereses particulares de cada una de ellas. 
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