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Resumen 

La presente investigación examinó la problemática del  desarrollo sustentable en la 

Región Lagunera en particular en los municipios de Torreón, Coahuila, Gómez 

Palacio y Lerdo, Durango a partir de los indicadores de desarrollo sustentable  

formulados por la Comisión de Desarrollo de las Naciones Unidas e identificados  

por medio del método Presión-Estado-Respuesta (PER); se recopiló información 

documental sobre los indicadores sociales de equidad, desarrollo y población; 

indicadores ambientales de tierra, agua y atmósfera. Los resultados muestran que 

en la región y en particular en los municipios estudiados  existe inequidad social en 

educación, salud y servicios básicos, aunque el Índice de Desarrollo Humano es de 

medio alto a alto de acuerdo a estimaciones oficiales. Se observa en la región una 

disminución de la velocidad del crecimiento de la población y una grave crisis 

ambiental por la sobreexplotación, agotamiento y contaminación del agua para  

consumo humano y demás actividades productivas, así como una peligrosa 

contaminación del aire en particular en los municipios centrales de la región.    

 

 

Palabras clave: Desarrollo, Indicadores de sustentabilidad, Equidad, Población, 

Agua, Suelo, Aire. 
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Introducción 
 

En 1992  en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y 

desarrollo,  México se comprometió  a adoptar la  denominada Agenda 21 que es un 

documento normativo con la perspectiva de alcanzar un desarrollo sustentable en el 

ámbito social, económico y ecológico. En dichos acuerdos plasmados en la Agenda 21, 

se explica que la población, el consumo y la tecnología son las principales fuerzas 

determinantes del cambio ecológico (INEGI, 2000). 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001 – 2006 se plantea el desarrollo 

sustentable para México bajo la modalidad de una política de desarrollo social y 

humano en armonía con la naturaleza,  se establece entre sus objetivos armonizar el 

crecimiento y la distribución territorial de la población con las exigencias del desarrollo 

sustentable, para mejorar la calidad de vida de los mexicanos y fomentar el equilibrio de 

las regiones del país, con la participación del gobierno y de la sociedad civil. En el 

mismo plan se instituye que la sociedad mexicana requiere un Estado que planee sus 

acciones a largo plazo y las encamine a lograr un país cada vez más justo y humano, 

con capacidad de respuesta que inspire confianza. Por esta razón, se ha propuesta una 

visión de México para el año 2025, cuando su población habrá alcanzado por lo menos 

la cifra de 126 millones de habitantes, de los cuales 18 millones serán jóvenes de entre 

15 y 14 años y 13.5 millones serán personas mayores de 65 años. Para entonces se 

propone en las políticas del gobierno que la cobertura en educación deberá ser de 

100%, el promedio de escolaridad de 12 años y el analfabetismo prácticamente no 

existirá, el nivel de vida se habrá incrementado significativamente y habrá desaparecido 

la pobreza extrema; los servicios de salud darán cobertura universal, existirá respeto y 

cuidado del medio ambiente y se habrán consolidado formas de convivencia y de 

participación democrática (Presidencia de la Republica, 2001) 

El mismo Plan Nacional de Desarrollo establece que alcanzar las condiciones 

descritas implica que el desarrollo social y humano sea concebido como un proceso de 

cambio sustentado en la educación, tendiente a construir oportunidades de superación 

para amplios sectores de la población, con criterios de equidad en todos los aspectos, 

orientado a reducir las desigualdades extremas y las inequidades de genero; a 

desarrollar las capacidades educativas  y de salud; a incrementar la satisfacción de 
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necesidades básicas y la calidad de vida de los habitantes del país; reforzar la cohesión  

social de las colectividades y la armonía con el medio ambiente (Presidencia de la 

Republica, 2001). 

Aun cuando se establece en el Plan Nacional de Desarrollo,  principios, metas 

estrategias y líneas de acción para el desarrollo social, humano y en armonía  con la 

naturaleza, la pobreza en México se encuentra profundamente extendida, la FAO  

apunta que los programas gubernamentales en materia social son buenos, pero los 

recursos para su financiamiento y aplicación son insuficientes, los índices de pobreza 

no han disminuido, y todavía se cuenta entre los más pobres a 40 millones de 

mexicanos, entre los que destacan niños y ancianos, particularmente en el campo 

mexicano es donde se registran los mayores índice de pobreza en México (Robles, 

2002). 

Indicadores pertinentes sobre la extensión de la pobreza en México en el año 

2000 muestran que: el 55% de la población recibe un ingreso inferior a dos salarios 

mínimos mensuales; 47.5% vive en condiciones de hacinamiento; 27.8% de la 

población mayor de 15 años de edad no ha terminado la primaria; casi 15% tiene piso 

de tierra en sus viviendas y cerca de 12% no cuenta con agua entubada y drenaje 

(SEDESOL, 2003). 

De acuerdo con Boltvinik y Damián (2004), la medición de la pobreza se ha 

convertido,  más allá de las  necesidades de funcionamiento de las políticas, en un 

criterio importante para evaluar el desarrollo de los países y la gestión  gubernamental. 

Es decir el fenómeno de la pobreza es derivado de las características particulares que 

adopte el desarrollo y crecimiento económico de una sociedad; no obstante su 

importancia, o quizás por ello mismo, la información acerca de sus dimensiones y 

características, se ha generado desde perspectivas diversas y atendiendo a enfoques y 

métodos diferentes.    

Boltvinik y Damián (2004) mencionan que la evolución de la pobreza en América 

Latina y México muestra un signo desalentador: en el año 2002 los niveles de ésta son 

casi los mismos que teníamos  hace más de 30 años. Los logros alcanzados durante el 

periodo de sustitución de importaciones  han sido devastados por las innumerables 

crisis sufridas  desde inicios de los ochentas. A pesar de periodos de recuperación 
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económica en la ultima década, la disminución de la pobreza se dio a un ritmo mucho 

menor al crecimiento de la misma observada en el periodo de crisis. 

En cuanto al deterioro ambiental la SEMARNAP (2000) señala que el crecimiento 

demográfico, el económico y los efectos no deseados de diversas políticas han traído 

consigo un grave deterioro del medio ambiente, que se expresa sobre todo en daños a 

ecosistemas, deforestación, contaminación de mantos  acuíferos y de la atmósfera. 

Afirma que el desarrollo del país ha provocado un deterioro del entorno natural. Tanto 

por prácticas productivas inadecuadas, como por usos y costumbres de la población, se 

ha abusado históricamente de los recursos naturales renovables y no renovables  y se 

ha dañado seriamente numerosos  ecosistemas en diferentes regiones. 

La crisis de desarrollo no se manifiesta  únicamente como un problema de 

producción, de pobreza y desigualdad, tal como se ha descrito, también el deterioro 

ambiental forma parte de la crisis del desarrollo. Como lo señala Carabias, et al (1994) 

en las ultimas décadas los efectos sobre el medio ambiente han sido muy dañinos e 

incluso irreversibles y lo que en el pasado era una preocupación secundaria, hoy es una 

prioridad al reconocer que el deterioro ambiental daña las bases del desarrollo. Estas  

formas de deterioro tienen una repercusión directa en la calidad de vida y constituyen 

limitaciones para el desarrollo de la presente y futuras generaciones. 

Para estimar el desarrollo sustentable  la Organización de las Naciones Unidas 

en 1996 generó el  programa de trabajo sobre Indicadores de Desarrollo Sustentable, 

adoptado por la Comisión sobre el Desarrollo Sustentable, así se generó una lista de 

134 indicadores y se sugirieron metodologías de estimación para que fuesen probadas 

y mejoradas a nivel nacional y mundial. Finalmente, a partir de pruebas nacionales y la 

consulta a expertos, se desarrollo un conjunto final de 58 indicadores, con una guía 

estimativa para cada uno de ellos (ONU, 2000). 

La  Región Lagunera presenta una grave crisis ambiental que se caracteriza por 

altos niveles de arsénico en el agua, partículas de plomo en el aire, contaminación de 

suelos por medio de sustancias químicas, contaminación  por medio de bióxido de 

carbono, agotamiento de mantos acuíferos,  desertificación y perdida de suelos aptos 

para la agricultura,  entre otros daños ecológicos, que conducen  en el menor de los 
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casos a la disminución de la calidad de vida y bienestar de los habitantes de la Región. 

(Valencia, 2003). 

El sistema urbano principal de la Región esta conformado por los municipios  de 

Torreón, Coahuila,  Gómez Palacio y Lerdo, Durango donde se concentra  una 

población de 1,117,508 habitantes que representan el 82.1% de la población de la 

Región Lagunera (INEGI, 2006). El crecimiento de este sistema urbano coincide con el 

patrón de crecimiento señalado por SEDESOL (2001), donde las cabeceras municipales 

se caracterizan por  la alta concentración de la población urbana y la dispersión de las 

comunidades rurales en las que vive un número limitado de personas. Una atracción del 

crecimiento es la concentración de empresas de todo tipo  en las cabeceras 

municipales, tal situación provoca falta de arraigo de la población flotante en las 

ciudades, asentamientos irregulares precarios y/o en zonas de alto riesgo, deficiencia 

de servicios de infraestructura básica, desorden urbano, deterioro de la imagen urbana 

y contaminación ambiental.  

Si los indicadores de desarrollo sustentable reflejan en alguna medida  la gestión 

pública del desarrollo, es decir las acciones,  los programas y las metas de la 

administración pública, la pregunta de investigación que planteamos es:  

¿Cuál es el estado que presentan los indicadores de desarrollo sustentable, en la 

dimensión de equidad, desarrollo humano, población y medio ambiente en la zona 

metropolitana de la Región Lagunera? 

La investigación considera como caso al municipio de Torreón del estado de Coahuila,  

Gómez Palacio y Lerdo del estado de  Durango municipios que integran la zona 

conurbada ahora llamada  zona metropolitana1 de la Región Lagunera. 

 
Objetivos del proyecto y Metas 
 

Objetivo General 

Explicar el estado de desarrollo sustentable de la Comarca Lagunera con el 

estudio de caso de los municipios de Torreón del estado de Coahuila, Gómez Palacio y 

Lerdo del estado de Durango de la zona metropolitana,  sobre la base de la dimensión 

social y  ambiental, bajo el esquema conceptual Presión – Estado – Respuesta  (PER). 

                                                 
1
 Al formular el presente proyecto el Municipio de Matamoros, Coahuila aun no se integraba a la zona metropolitana. 



Indicadores de desarrollo sustentable  

 

5 

 

Objetivos Particulares 

1. Evaluar el bienestar  social,  expresado en nivel de pobreza, grado de marginación, 

desarrollo humano y empleo  en el desarrollo de los municipios de la zona 

metropolitana  por medio de sus  indicadores de desarrollo sustentable. 

2. Establecer la tendencia de la dinámica poblacional en los municipios de la zona 

metropolitana por medio de indicadores de desarrollo sustentable, tales como 

cambio poblacional, tasa de crecimiento poblacional y densidad poblacional.  

3. Examinar los indicadores ambientales, suelo, aire y agua de la zona metropolitana 

de la Región Lagunera. 

 

Metas del proyecto al primer año 

1. Establecer los indicadores de Presión- Estado- Respuesta en los aspectos sociales, 

en el área de estudio delimitada por los  municipios de Torreón, Coahuila y Gómez 

Palacio y Lerdo Durango. 

2. Establecer los indicadores de Presión- Estado- Respuesta de los aspectos 

ambientales en  el área de estudio. 

3. Construir la base de datos del sistema de información del desarrollo humano y 

sustentable con indicadores de  dimensión social y ambiental,  en particular para el 

área de estudio. 

La importancia de investigar y determinar los indicadores de desarrollo 

sustentable en la Región Lagunera, en los municipios de Torreón, del estado de 

Coahuila, Gómez Palacio y Lerdo del estado de Durango, es notoria porque 

proporcionan bases sólidas para la toma de decisiones  en todos los niveles y 

contribuyen a autorregular la sustentabilidad de los sistemas integrados del medio 

ambiente y el desarrollo, estos indicadores expresan en cierto nivel y magnitud las 

interrelaciones entre el desarrollo socioeconómico y los fenómenos ecológicos – 

ambientales. 
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Resultados 
 

El territorio de la Región Lagunera 
 

La Región Lagunera se localiza en la parte central de la porción norte  de  

México, es parte del desierto Chihuahuense. Se encuentra ubicada entre los meridianos 

102º 22’ y 104º47’ de longitud oeste y paralelos 24º 22’ y 26º 23’ latitud norte. La altura 

sobre el nivel del mar de la región es de 1,139 metros. Cuenta con una extensión 

montañosa y una superficie plana donde se localizan las áreas agrícolas, así como las 

áreas urbanas  (SAGARPA, 2007). 

La Región limita al norte con el estado de Chihuahua y con los Municipios de 

Sierra Mojada y Cuatrociénegas del estado de Coahuila, al oeste con los municipios de 

Indé y Villa Hidalgo del estado de Durango, al suroeste con el estado de Zacatecas y al 

este con el municipio de Parras, Coahuila. 

La Región Lagunera, tiene una extensión territorial de 4'788,750 hectáreas, 

(47,887.5 km2) representando el 2.5% de la superficie nacional; de la superficie total, 

potencialmente 218,976 son de uso agrícola, representando el 4.7% del total de 

superficie, de estos 173,156 has son de riego (3.6%) y 45,820 de temporal (0.8%); para 

uso pecuario y forestal se dedican 4'397,951 has, representando el 91.7% y de otros 

usos se registran 171,823 hectáreas, que representan el 3.6%.(SAGARPA, 2007). 

Los suelos de la región de acuerdo con su formación se pueden dividir en tres 

grupos: suelos aluviales recientes, de perfil ligero, cuyas texturas varían de migajón 

arenoso a arenas, estos ocupan una superficie  aproximada de 75,000 has, estos  

suelos corresponden a las  clases 10, 20 y 30. Otro tipo de suelos, son los 

correspondientes a ultimas deposiciones, arcillosos en su mayor parte y con mal 

drenaje, cubren una superficie aproximada de 100,000 has. Los suelos de 

características intermedias entre los dos citados anteriormente, es decir, de perfil 

variable entre  arcilloso y migajón arenoso, abarcan una superficie de 192,000 has, 

estos suelos ocupan la parte central del área cultivada y  por sus características 

fisicoquímicas en estos suelos se localizan los cultivos mas importantes, son ricos en 

fósforo, potasio, magnesio, calcio, pero pobres en nitrógeno. La materia orgánica se 

encuentra en bajas proporciones, sobre todo en los suelos cultivados, estos suelos 

están considerados de primera clase para fines de riego (SAGARPA, 2007). 
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El clima es árido con deficiente precipitación pluvial en todas las estaciones del 

año, por lo que se clasifica como árido, caliente y desértico. La temperatura promedio 

anual es de 19.9ºC, con una temperatura mínima media de12.8ºC y una temperatura 

promedio máxima de 25.2ºC,  La precipitación acumulada al año es aproximadamente 

de 435.2 mm, con una precipitación mínima de 1.0 mm y una máxima de 90.8 mm en 

promedio anual. (Conagua, 2007). 

La Región Lagunera forma parte de la Región Hidrológica 36 la cual se localiza 

en la mesa del norte de la República Mexicana, abarca parte de los estados de 

Durango, Zacatecas y Coahuila, corresponde a las cuencas cerradas de los ríos Nazas 

y Aguanaval, los cuales irrigan la región. 

El río Nazas se forma a partir de la confluencia del río Sextín y del río Ramos, se 

inicia en el estado de Durango hasta su desembocadura en la Laguna de Mayran en el 

estado de Coahuila, recorriendo una distancia total de 350 Km. y un escurrimiento 

medio anual de 1,095 millones de m3, sus principales afluentes son río San Juan, río del 

Peñón, arroyo de Naitcha, arroyo de Cuencame, a lo largo de su cause se encuentran 

las presas "Lázaro Cárdenas" y "Francisco Zarco"(SAGARPA, 2007). 

El río Aguanaval nace de la unión de los ríos Sain Alto y Trujillo en el estado de 

Zacatecas, iniciando su recorrido a partir de la presa "El Cazadero", de donde se 

continúa a lo largo de 305 Km. y un escurrimiento medio anual de 160 mil m3. Pasando 

por el estado de Durango hasta desembocar en la Laguna de Viesca en el estado de 

Coahuila, sus principales afluentes son: Arroyo de Reyes, río Santiago y arroyo de 

Masamitote ubicados en el estado de Durango (SAGARPA, 2007). 

En la Región Lagunera la vegetación que domina son los matorrales, entre los 

que sobresalen el matorral desértico micrófilo, como es la gobernadora (larrea 

tridentata), huizache (acacia vernicosa) y ocotillo (fouquieria splendens) y el matorral 

desértico rosetáfilo como la lechuguilla (agave lechuguilla), sotol (dasylirion texanum) 

hojasen (fluorencia cernua) y diversas especies de palmas (yuca spp). También se 

distinguen áreas con vegetación halófila como pastizales naturales compuesta por 

boutelova spp, muhlembergia spp, heteropogon, spp y sporobolus spp (SEMARNAT, 

2006). 
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La topografía de la Región Lagunera en términos generales es plana y de 

pendientes suaves, que varían de 2.0 a 1.0 metro por kilómetro, generalmente hacia el 

norte y noreste. Las principales elevaciones son: sierra "El Rosario" y "San Pedro", así 

como el cerro "Las Nopaleras" con elevaciones de 2,820, 2,260 y 3,120 m.s.n.m. 

respectivamente. 

La Región Lagunera esta integrada por 15 municipios, General Simón Bolívar, 

Gómez Palacio, Lerdo, Mapimi, Nazas, Rodeo, San Juan de Guadalupe, San Luís del 

Cordero, San Pedro del Gallo y Tlahualilo del estado de Durango; Francisco I Madero, 

Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca del estado de Coahuila.  

La población de la Comarca Lagunera ascendió a 1, 359,938 habitantes en 2005, 

la tasa de crecimiento anual estimada en el mismo periodo es de 1.7%. En cuanto a su 

distribución, la población ha seguido, en las ultimas décadas, un proceso de 

urbanización, actualmente el 66.5% habitan en las áreas urbanas y el 44.5% en áreas 

rurales2. La población económicamente activa en la región es aproximadamente de 

445,508 personas (INEGI, 2006).  

El Producto interno bruto (PIB) regional ascendió a 27, 234,511 millones de 

pesos para el año del 2007, de los cuales la industria participó con el 41.5%, el 

comercio y los servicios con el 50.5% y el sector agropecuario con el 7.9%; el sector 

comercial y de servicios se ha mostrado en crecimiento, lo que hace suponer que ha 

sostenido el desarrollo económico de las zonas urbanas de la región. (El siglo de 

Torreón, 1 de enero de 2007). 

La Región Lagunera viene creciendo además en los sectores de la industria 

metal mecánica, incluyendo la minería metalúrgica, construcciones y como ya se 

mencionó en el  comercio y los servicios en forma importante; la industria de la 

transformación, en particular el ramo textil ha sido afectado severamente.  

Las empresas importantes de la región son el corporativo Soriana, Embotelladora 

de la Laguna, Grupo Industrial LALA, Met Mex Peñoles, Grupo Modelo, Cementos 

Mexicanos y Grupo Chilchota  entre otras. 

Por otra parte la producción agropecuaria esta cimentada en la producción 

lechera, ganadera y diversos productos agropecuarios, donde destacan los forrajes, la 

                                                 
2
 Estimación en base a datos del INEGI (2006), Conteo Rápido  de Población y Vivienda, 2005. 
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región estructura su producción de leche, donde se incluye la leche de bovino y la de 

cabra; la producción de leche muestra una tendencia ascendente, la leche de bovina, 

uno de los principales pilares económicos de la región, reporta durante 2007 un 

incremento de 0.63% en la producción, con una producción anual de 2,135,507,000 

litros de leche y una explotación de 223,547 cabezas de ganado, la producción de leche 

presenta índices de crecimiento constante (SAGARPA, 2007). 

La producción de carne creció 4.7% al ubicarse en 6,000,783 millones de pesos 

en 2007. En la región se produce carne de bovino, de ave  y porcina.  En este mismo 

año la producción agrícola en la región tuvo un crecimiento del 36.7% con respecto a 

2006, los principales cultivos son la alfalfa, maíz forrajero, algodón, sorgo forrajero, 

maíz grano y avena forrajera, la región se ha convertido en una productora de forrajes 

(SAGARPA, 2007). 

En el aspecto socioeconómico, en el año 2000, el Índice de desarrollo humano 

(IDH), que pondera la esperanza de vida, la educación y el ingreso ubicaba a los 

municipios de la región en  un índice de 0.84694 a 0.69844. Considerando este índice 

existen fuertes contrastes entre los municipios de la región, mientras que el municipio 

de  San Juan de Guadalupe, Dgo., muestra el IDH mas bajo, el municipio de Torreón, 

Coahuila presenta el mayor IDH de la región (CONEVAL, 2007). 

Los municipios con mayor concentración  de la población son Torreón del estado 

de Coahuila con el 57% de   habitantes; Los municipios del estado de Durango, Gómez 

Palacio  con el 30%  y Lerdo con el 13% de habitantes  que constituyen la llamada zona 

conurbada hoy conocida como zona metropolitana con una población que asciende en 

2005 a 1, 011,183 habitantes (INEGI, 2006). 

Durante 2007 se autorizo a la zona metropolitana 250 millones de pesos por 

parte del Congreso de La Unión con el propósito de desarrollar la infraestructura urbana 

de la zona conurbada de la laguna, entre las propuestas para aplicar este fondo 

metropolitano están: construir una planta potabilizadora, mejorar la infraestructura 

hidráulica, terminar el boulevard Laguna, homogenizar el periférico, mejorar la 

infraestructura vial, crear una policía metropolitana, mejorar la infraestructura educativa 

y mejorar la calidad del agua de consumo humano (El Siglo de Torreón, Miércoles 16 

de Enero 2008). 
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Es evidente que la Región Lagunera presenta graves problemas ambientales, los 

cuales no son particulares de una ciudad o municipio especifico, además esta 

problemática ambiental se agrava en la zona metropolitana, problemas como la 

escasez del agua y la calidad de la misma para consumo humano con altos contenidos 

de arsénico y otros metales, el estado del aire contaminado con metales, entre ellos el 

plomo y la perdida del potencial del suelo  son la problemática ambiental  de la región 

que debe ser  atendida de forma prioritaria.  

 

Porcentaje de población viviendo bajo la línea de pobreza 
 

El índice de pobreza, indicador de estado, se define como el porcentaje de la 

población con un nivel de vida por debajo de la línea de pobreza. El objetivo de medir 

este indicador es establecer las comparaciones necesarias para una evaluación general 

sobre el progreso de un país, una región o un municipio en cuanto a la disminución de 

la pobreza y /o  evaluación de políticas sociales o proyectos específicos (INEGI, 2000). 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL, 2007) reconoce el fenómeno de la pobreza como una manifestación 

multidimensional de carencias en la esfera del bienestar social, por tal motivo en la 

medición de la pobreza incorpora al menos los indicadores de ingresos corrientes per 

capita, rezago educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso 

a la seguridad social, calidad  y espacio de la vivienda, acceso a los servicios básicos 

en la vivienda, acceso a la alimentación y el grado de cohesión  social, de esta forma 

elabora el llamado Índice de Rezago Social.  

Además, la  CONEVAL (2007) estimó la dimensión de la pobreza por ingresos a 

partir de la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(ENIGH) del 2005 y de los resultados definitivos del II Conteo de Población y Vivienda, 

2005; caracterizando a los hogares  y personas en situación de pobreza en tres niveles: 

alimentaría, de capacidades y de patrimonio.  

De acuerdo a la metodología de la CONEVAL (2007) para la medición de la 

pobreza por ingresos, se definen tres niveles de pobreza: 
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1. La pobreza alimentaría: Incapacidad para obtener una canasta básica alimentaría, 

aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar en comprar solo los 

bienes de dicha canasta. 

2. La pobreza de capacidades: Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el 

valor de la canasta  alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y 

educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más para estos fines.  

3. La pobreza de patrimonio: Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la 

canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, educación, 

vestido, vivienda y transporte, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera 

utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios. 

En la Región Lagunera en el año 2005  el 12.9% de sus habitantes se 

encuentran en pobreza alimentaria, que representan 176,436 persona, el 20.7% se 

encuentran en pobreza de capacidades, es decir asciende a 282,446 personas y el 

47.1%  están en situación de pobreza patrimonial, es decir 640,928 habitantes, de 

acuerdo al reporte de estado de pobreza en estados y municipio de la Comisión 

Nacional para la Evaluación de la Política Social (www.coneval.gob.mx, Julio 2007). 

En la tabla  1   se pude observar que el municipio de la Región Lagunera con 

mayor incidencia de pobreza alimentaria es el municipio de  San Juan de Guadalupe ya 

que el 42.8% de su población se encuentra en esta situación, le siguen los municipios 

de General Simón Bolívar con 41.2%, Rodeo con el 34.4%, San Pedro del Gallo con el 

28.3%, Mapimi con el 26.7% y Tlahualilo con el 24.1%. Por el contrario, los municipios 

con menor incidencia  de pobreza alimentaria son el municipio de Torreón con el 6.0%, 

Matamoros con el 12.9%, Gómez Palacio con el 15.8%, San Pedro con el 16.2%, 

Francisco I Madero con el 19.7% y Lerdo con el 20.5%.  

La situación de pobreza de capacidades es muy parecida que la alimentaria. En 

primer lugar se encuentra el municipio de San Juan de Guadalupe con el 51.8% de su 

población en esta condición,  le sigue el municipio de General Simón Bolívar con el 

50.9%, Rodeo con el 43.3%,  San Pedro del Gallo con el 36.4%, Mapimi con el 35.2% y 

Tlahualilo con el 32.7%. 

De acuerdo a las estimaciones de CONEVAL (2007)  los municipios de la Región 

Lagunera con mayor pobreza de patrimonio son General Simón Bolívar, San Juan de 

http://www.coneval.gob.mx/
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Guadalupe, Rodeo, Francisco I Madero, Viesca y San Pedro  del Gallo, con el  73.7%, 

73.2%, 65.8%,61.1%, 60.1% y el 59.6% respectivamente. 

La tabla 1 muestra además las marcadas desigualdades entre los municipios de la 

Región Lagunera, que representa un importante problema de política social, donde los 

municipios periféricos presentan porcentajes de pobreza alimentaria, de capacidades y 

de patrimonio mayores que los de la llamada zona metropolitana.  

 
Tabla 1. Porcentaje de pobreza por municipio en la Región Lagunera, 2005. 

9569 41.2 50.9 73.7

304515 15.8 25.6 55.1

129191 20.5 30.2 57.8

22940 26.7 35.2 59.3

12166 22.4 30.3 54.1

11231 34.4 43.3 65.8

5858 42.8 51.8 73.2

2013 21.5 30.4 57.6

1486 28.3 36.4 59.6

19882 24.1 32.7 56.9

51528 19.7 30.3 61.1

99707 12.9 21.3 49.6

93677 16.2 25.6 55.0

577477 6.0 11.5 35.0

19328 21.7 31.3 60.1

General Simón Bolívar

Gómez Palacio

Lerdo

Mapimí

Nazas

Rodeo

San Juan de Guadalupe

San Luis del Cordero

San Pedro del Gallo

Tlahualilo

MunicipioDurango

Francisco I. Madero

Matamoros

San Pedro

Torreón

Viesca

MunicipioCoahuila

Region

Laguna

Población

total

Pobreza

alimentaria

Pobreza de

capacidades

Pobreza de

patrimonio

 
     Fuente: CONEVAL (2007). 
 

 

Sin embargo tal como se observa en la tabla 2, los municipios con mayor numero 

de personas en pobreza alimentaria son Gómez Palacio con 48,113 personas,  seguido 

de Torreón con 34,649 y Lerdo con  26,484.  De igual  modo se puede apreciar que son 

estos mismos municipios con el mayor número de personas en condición de pobreza de 

capacidades, 77,956, 66,410 y 39,016 y de patrimonio con 167,788, 202,117 y 74,672 

personas respectivamente.  

Considerando el Índice de Rezago Social, se aprecia el carácter 

multidimensional de la pobreza, ya que se incorporan indicadores de educación, de 

acceso a la servicios de salud, de servicios básicos, de calidad y espacios en la 

vivienda y activos en el hogar, se puede apreciar en la tabla 3 que los municipios de la 

región se ubican en un Índice de Rezago Social que se encuentra desde bajo para los 

municipios de General Simón Bolívar y San Juan de Guadalupe,  hasta muy bajo para 

el resto de los municipios de la región. 
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Tabla 2. Personas en condición de pobreza por  municipio en la Región Lagunera, 2005. 

3942 4871 7052

48113 77956 167788

26484 39016 74672

6125 8075 13603

2725 3686 6582

3863 4863 7390

2507 3034 4288

433 612 1159

421 541 886

4792 6501 11313

10151 15613 31484

12862 21238 49455

15176 23981 51522

34649 66410 202117

4194 6050 11616

General Simón Bolívar

Gómez Palacio

Lerdo

Mapimí

Nazas

Rodeo

San Juan de Guadalupe

San Luis del Cordero

San Pedro del Gallo

Tlahualilo

MunicipioDurango

Francisco I. Madero

Matamoros

San Pedro

Torreón

Viesca

MunicipioCoahuila

Región

Laguna

Población

en pobreza

alimentaria

Población en

pobreza de

capacidades

Población

en pobreza

patrimonial

 
     Fuente: Estimaciones en base a CONEVAL (2007) 
 

 

Este rezago nos muestra que los municipios con  bajo índice tienen un alto 

porcentaje de carencias en cuestiones educativas, una baja cobertura de servicios 

básicos y bajo acceso a la seguridad social. Además se puede deducir del Índice de 

Rezago social que en los municipios con bajo rezago se concentra la pobreza, y estos 

son municipios periféricos a la zona central de la región tal como se observa en la tabla 

3. 

 
Tabla 3. Índice de Rezago Social por municipio de la Región Lagunera, 2005. 

9569 -.43117 Bajo 1517

304515 -1.46611 Muy bajo 2354

129191 -1.28430 Muy bajo 2250

22940 -.83098 Muy bajo 1886

12166 -.90050 Muy bajo 1941

11231 -1.06189 Muy bajo 2085

5858 -.10053 Bajo 1234

2013 -1.01784 Muy bajo 2043

1486 -.81451 Muy bajo 1870

19882 -1.18167 Muy bajo 2192

51528 -1.22663 Muy bajo 2220

99707 -1.19141 Muy bajo 2198

93677 -1.08835 Muy bajo 2115

577477 -1.68876 Muy bajo 2434

19328 -.77186 Muy bajo 1816

General Simón Bolívar

Gómez Palacio

Lerdo

Mapimí

Nazas

Rodeo

San Juan de Guadalupe

San Luis del Cordero

San Pedro del Gallo

Tlahualilo

MunicipioDurango

Francisco I. Madero

Matamoros

San Pedro

Torreón

Viesca

MunicipioCoahuila

Región

Laguna

Poblacion

total

Índice de

rezago social

Grado de

rezago social

Lugar que

ocupa en

el contexto

nacional

 
      Fuente: CONEVAL (2007) 
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De esta manera, este indicador al igual que la pobreza medida a partir de los 

ingresos muestra  que la política social deberá considerar como prioritario los 

problemas de educación, salud y servicios básicos en los municipios con estas 

carencias en la Región Lagunera. 

Es apropiado señalar que en los municipios con bajo rezago social, la ocurrencia 

de la pobreza alimentaria es mayor al 41%, la de la pobreza por capacidades al 50% y 

la pobreza de patrimonio supera el 73%.  

Los municipios que presentan baja incidencia de pobreza alimentaria muestran 

muy bajo rezago social y se ubican cerca o en la zona metropolitana de la región. 

Como se observa en la tabla 4, en la zona metropolitana de la región el municipio con el 

mayor porcentaje de pobreza alimentaria es Lerdo con el 20.5% igual en cuanto a 

pobreza de capacidades con un 30.2% y pobreza patrimonial con un 57.8%, aunque su 

grado de rezago social es muy bajo al igual que el de los otros municipios de la zona 

mencionada.  

 
Tabla 4. Pobreza por municipio en la zona metropolitana de la Región Lagunera, 2005. 

304515 15.8 25.6 55.1 -1.46611 Muy bajo

129191 20.5 30.2 57.8 -1.28430 Muy bajo

577477 6.0 11.5 35.0 -1.68876 Muy bajo

Gómez Palacio

Lerdo

MunicipioDurango

TorreónMunicipioCoahuila

Región

Laguna

Poblacion

total

Pobreza

alimentaria

Pobreza de

capacidades

Pobreza de

patrimonio

Índice de

rezago social

Grado de

rezago social

 
      Fuente: CONEVAL, 2007 

 

La tabla 5, nos muestra el número de persona y su condición de pobreza en la 

zona metropolitana, Gómez Palacio muestra el mayor número de personas en 

condición de pobreza alimentaria con 48,113, seguido de Torreón con 34,649 y Lerdo 

con el 26,484 personas, igual se observa en cuanto a pobreza alimentaria; en cuanto 

pobreza patrimonial es el municipio de Torreón el de mayor incidencia  con 202,117 

personas que se encuentran en esta situación.  

En la zona metropolitana  10.8% de los habitantes están en la condición de 

pobreza alimentaria que asciende a  109,246 personas, la pobreza de capacidades 

asciende al 18.1%, es decir 183,381 personas y bajo la condición de pobreza 

patrimonial el 43.9%  que son 444,577 personas que viven bajo esta condición de 

pobreza, a pesar de que el grado de rezago social es muy bajo. 
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Tabla 5. Personas en condición de pobreza en los municipios de la zona metropolitana  de la Región 
Lagunera, 2005. 

304515 48113 77956 167788

129191 26484 39016 74672

577477 34649 66410 202117

Gómez Palacio

Lerdo

MunicipioDurango

TorreónMunicipioCoahuila

Región

Laguna

Poblacion

total

Población

en pobreza

alimentaria

Población en

pobreza de

capacidades

Población

en pobreza

patrimonial

 
         Fuente: Estimaciones en  base a CONEVAL, 2007 
 

 
Índice y grado de marginación social  
 

La marginación se considera un fenómeno estructural de carácter 

multidimensional que se manifiesta por la dificultad  para propagar el progreso técnico 

al conjunto de la estructura productiva y  en las regiones del país y/o por exclusión de 

grupos sociales del proceso de desarrollo y del disfrute de sus beneficios (Centro de 

Estudios de las Finanzas Publicas, 2006). 

Para estimar el grado de marginación el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO, 2007) construyó el Índice de Marginación, que es un indicador que mide las 

carencias que soporta la población desde cuatro dimensiones estructurales: falta de 

acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de 

ingresos monetarios insuficientes y la residencia en localidades pequeñas, Además, 

este índice  toma en cuenta nueve formas de exclusión social y mide su intensidad en 

especial como porcentaje de la población que no participa de los bienes y servicios 

fundamentales para el desarrollo de sus capacidades básicas. 

Para la estimación del índice de Marginación se tomaron en cuenta los 

resultados definitivos del II Conteo de Población y Vivienda 2005 y la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo del mismo año. Se consideran cinco grados de 

marginación: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo (CONAPO, 2007). 

La medición de la marginación se aplica de manera general a un territorio, 

aunque eso no significa que toda su población presente homogeneidad.  El Índice de 

Marginación se ha utilizado en el diseño de la política social gubernamental, ya que es 

la forma como se identifican espacios considerados prioritarios para la instrumentación 

de programas focalizados. 

En la Región Lagunera existe aproximadamente 88,500 personas analfabetas, 

404,965 personas sin primaria completa mayores de 15 años, 115,056 viven  en 
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viviendas sin drenaje ni servicio sanitarios, 26,633 ocupantes en viviendas sin energía 

eléctrica, 73,869 personas sin agua entubada en la vivienda, 540,796 personas con 

algún nivel de hacinamiento, 110,090 personas que viven en viviendas con piso de 

tierra y 816,545 personas ocupadas con un ingreso de hasta dos salarios mínimos de 

acuerdo a los indicadores del Índice de Marginación que se muestran en la tabla 6.  

 

Tabla 6. Indicadores  del Índice de marginación para la Región Lagunera, 2005. 
Media

6.7791 5.9557 6.5046

32.7334 23.8262 29.7644

10.3528 4.6640 8.4565

2.4378 .9968 1.9575

7.2470 1.7939 5.4293

40.0365 39.1702 39.7478

9.5836 5.1074 8.0915

77.4017 47.0606 67.2880

63.8357 52.3736 60.0150

-.6147122 -1.10490 -.7781069

% Población analfabeta de 15 años o más

% Población sin primaria completa de 15 años o más

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario

% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada

% Viviendas con algún nivel de hacinamiento

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra

% Población en localidades con menos de 5 000 habitantes

% Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos

Índice de marginación

Durango Coahuila Media

Región

 
          Fuente: Estimaciones en base a  CONAPO, 2007 

 

 

Considerando  la tabla 7, los municipios de la región se pueden agrupar de 

acuerdo a su Índice de Marginación, Gómez, Lerdo y Torreón muestran un índice muy 

bajo. Los municipios de Rodeo, Tlahualilo, Francisco I Madero,  Matamoros y San 

Pedro presentan un índice bajo. Los municipios de General Simón Bolívar, Mapimi, 

Nazas, San Luís del Cordero, San Pedro del Gallo y Viesca un índice medio. El 

municipio de San Juan de Guadalupe presenta un índice de marginación alto. 

En los municipios con grado de marginación medio, aproximadamente el 7.8% de sus 

habitantes mayores de 15 años es analfabeta, el 37.0% de su población mayores de 15 

años no termino la educación primaria, 12.2%  de la población ocupa viviendas sin 

drenaje ni sanitario, 1.9% de los habitantes no tienen en sus viviendas energía eléctrica, 

4.6% de los ocupan viviendas sin agua entubada, el 40.5% de los habitantes tienen 

algún nivel de hacinamiento en sus viviendas, el 8.2% ocupan viviendas con piso de 

tierra y el 70.1% de la población ocupada  de estos municipios viven con un ingreso de 

hasta dos salarios mínimos de acuerdo a los indicadores del índice de marginación. 
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Tabla 7. Índice y  grado de marginación por municipio en  la Región Lagunera, 2005. 

-.10078 Medio

-1.55712 Muy bajo

-1.27914 Muy bajo

-.63751 Medio

-.44481 Medio

-.65932 Bajo

.30947 Alto

-.44802 Medio

-.44077 Medio

-.88915 Bajo

-1.08319 Bajo

-1.07639 Bajo

-.93513 Bajo

-.53700 Medio

-1.89277 Muy bajo

General Simón Bolívar

Gómez Palacio

Lerdo

Mapimí

Nazas

Rodeo

San Juan de Guadalupe

San Luis del Cordero

San Pedro del Gallo

Tlahualilo

MunicipioDurango

Francisco I. Madero

Matamoros

San Pedro

Viesca

Torreón

MunicipioCoahuila

Región

Índice de

marginación

Grado de

marginación

 
                Fuente: CONAPO, 2007 

 

El municipio en la región  que presenta el índice de marginación mas alto, así 

como grado de marginación alto es el San Juan de Guadalupe, ocupa el lugar 897 en 

marginación en el país, muestra mayores rezagos sociales en la región, un porcentaje 

significativo de su población padece fuertes privaciones en educación, servicios 

públicos, vivienda e ingresos tal como se observa en la tabla 8. 

 
Tabla 8. Indicadores de  Índice de Marginación del Municipio de San Juan de Guadalupe, Dgo. 2005. 

5858

11.44

42.38

15.02

10.90

42.09

47.50

20.65

100.00

73.04

.30947

Alto

897

Población total

% Población analfabeta de 15 años o más

% Población sin primaria completa de 15 años o más

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario

% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada

% Viviendas con algún nivel de hacinamiento

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra

% Población en localidades con menos de 5 000 habitantes

% Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos

Índice de marginación

Grado de marginación

Lugar que ocupa en el contexto nacional

San Juan de

Guadalupe

Municipio

 
       Fuente: CONAPO, 2007 

 

 

Los municipios de la zona metropolitana de la región tal como se observa en la 

tabla 9 presentan un grado de marginación muy bajo, sin embargo, aun sectores de la 
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población no acceden por completo a niveles adecuados de bienestar, sobresale que el 

15.6% de la población de mas de 15 años no completo su primaria, el 34.0% de las 

viviendas presentan algún nivel de hacinamiento y el 38.2% de la población ocupada en 

la zona metropolitana vive con ingresos de hasta dos salarios mínimos. 

 
Tabla 9. Indicadores del Índice de Marginación en los municipios de la zona metropolitana de la Región 

Laguna, 2005. 

Media

2.8718 4.4142 2.1447 3.1436

15.8495 20.0160 11.1593 15.6749

2.2305 5.4275 .7925 2.8168

.3260 .5546 .2376 .3727

.1153 .7064 .0435 .2884

34.5264 40.6757 27.0121 34.0714

6.9307 6.3344 2.8480 5.3710

21.2380 34.5581 4.9792 20.2585

38.9568 44.6596 31.1325 38.2496

-1.5571156 -1.27914 -1.89277 -1.57634

% Población analfabeta de 15 años o más

% Población sin primaria completa de 15 años o más

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario

% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada

% Viviendas con algún nivel de hacinamiento

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra

% Población en localidades con menos de 5 000 habitantes

% Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos

Índice de marginación

Gómez Palacio Lerdo Torreón Media

Municipio

 
              Fuente: CONAPO, 2007 
 

 
Tasa de desempleo 
 

El empleo permite a las personas la obtención de un ingreso que posibilita el 

acceso a los bienes y servicios que se requieren para la satisfacción de las 

necesidades básicas de las personas. La obtención de un empleo repercute 

directamente en el nivel de ingresos, en el tipo de actividad realizada y en la posición en 

el trabajo. 

La tasa de desempleo es la proporción de las personas desempleadas respecto 

de la fuerza de trabajo o población económicamente activa. Mide la parte de la fuerza 

de trabajo que durante el periodo de referencia del estudio, no esta ocupada ni 

temporalmente ausente del trabajo, es decir, no esta con trabajo remunerado o auto 

empleada o esta buscando trabajo (INEGI, 1997). 

La tasa de desempleo se considera un indicador de presión sobre la pobreza y 

en consecuencia la falta de equidad en el desarrollo (ONU, 2000). Esta tasa esta en 

función de la población económicamente activa y de la población desocupada. 
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En la tabla 10 se observa la Población económicamente activa3 (PEA) en la 

Región Lagunera, la cual muestra un incremento constante en los últimos setenta años 

pasando de 84,297 a 445,508 individuos de la  PEA para el año 2000, en este año la 

PEA para la Región Laguna de Durango representa el 36.1% y para la región laguna de 

Coahuila el 63.9 % del total. 

Para el año 2008 la PEA representa el 41% de la población total en la Región 

Lagunera de acuerdo a estimaciones propias, para el 2010 se estima que la  PEA pase 

a 589,125 personas que constituye un incremento desde el año  2000 de 32.2% en diez 

años. 

Tabla 10. Población Económicamente Activa en la región Lagunera, 1930 a 2010.
4
 

Suma

36510 47787 84297

36729 53585 90314

57338 91555 148893

71993 115519 187512

69347 103673 173020

109864 184725 294589

122918 218567 341485

161105 284403 445508

203477 353133 556610

216091 373035 589125

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2008

2010

Durango Coahuila Total

Región Laguna

 
       Fuente: Censos de Población y Vivienda, 1930 a 2000  
                     Estimaciones  2008 y 2010 

 

 

La tasa de desocupación en los últimos 50 años paso de 4.91 a 1.05 en la 

región. En la tabla 11 se observa la tendencia ascendente de la PEA al igual que la 

población ocupada, de la población activa según datos oficiales el 98.8% esta ocupada 

para el año 2000, y solo se encuentran en el desempleo abierto 4862 personas. En la 

tabla 11 se observa también  la forma ascendente y descendente en el comportamiento 

de la tasa de desempleo, en esta se muestra que en los años sesenta y setentas la tasa 

de desempleo se mantuvo arriba del 4.91, hasta descender a .80 para 1980, repuntar 

en 1990 a 7.02 y bajar a 1.05 en el año 2000. 

 

                                                 
3
 La información de las tablas del apartado tienen como fuente los V a XII  Censos de población y vivienda 

publicada en varios formatos de 1930 a 2006. 
4
 La PEA del 2008 y 2010 son estimadas. 
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Tabla 11. Población activa, ocupada, desocupada y tasa de desempleo en la Región Lagunera para 
diferentes años. 

 

 PEA 
Población 
ocupada 

Población 
desocupada 

Tasa de 
desempleo 

Año 1930   84297 . . . 

1940   90314 . . . 

1950   148893 . . . 

1960   187512 180856 6656 4.91 

1970   173020 162507 10513 5.87 

1980   294589 292360 2229 .80 

1990   341485 180856 11462 7.02 

2000   445508 440646 4862 1.05 

     

         Fuente: Censos de Población y Vivienda, 1930 a 2000    

 

En la tabla 12 se observan las tasas de desempleo por municipio para el año 

2000, San Pedro, Nazas, Mapimi y Viesca  muestran las mas altas tasas de desempleo 

abierto, mientras que las mas bajas se presentan en los municipios de San Pedro del 

Gallo y General Simón Bolívar. 

 
Tabla 12. Tasa de desempleo abierto  por municipio en la Región Lagunera, 1960 a 2000. 

12.45 1.68 .42 4.88 .25

2.72 4.65 .78 2.61 .98

3.10 9.59 .61 2.99 .94

2.15 4.99 .76 3.88 1.10

1.99 3.95 1.09 4.49 1.87

10.50 2.68 .58 6.38 .84

1.86 1.56 1.02 6.92 .68

2.06 2.67 .95 3.52 .74

4.82 1.27 .29 36.49 .20

21.38 14.26 .79 7.71 1.70

1.09 13.08 1.07 5.65 .94

2.12 7.77 .93 3.32 1.18

.83 9.42 .62 3.89 2.00

3.75 4.12 .70 2.66 1.04

2.88 6.38 1.41 9.91 1.31

General Simón Boliva

Gómez Palacio

Lerdo

Mapimí

Nazas

Rodeo

San Juan de Guadalupe

San Luis del Cordero

San Pedro del Gallo

Tlahualilo

MunicipioDurango

Francisco I. Madero

Matamoros

San Pedro

Torreón

Viesca

MunicipioCoahuila

Región

Laguna

1960 1970 1980 1990 2000

 
            Fuente: Censos de Población y Vivienda, 1960 a 2000 
 

 

En la zona metropolitana de la región la PEA se ha incrementado de 1930 a 2008 

de 43,874 personas a 444,275  de acuerdo a la tabla 13, el Municipio con mayor PEA 

es el de Torreón, seguido de Gómez Palacio. 

La tasa de desempleo abierto desde 1960 a 2000 a mostrado  un comportamiento a la 

baja para los municipios de la zona metropolitana, de ellos es el municipio de Torreón 

en el  que se observa  la mayor tasa de desempleo con un 1.04. 
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Tabla 13. PEA por municipio en la zona Metropolitana de la Región Lagunera, 1930 a 2010. 

Suma

14998 5687 23189 43874

15033 5931 24601 45565

26503 9123 46473 82099

32461 12323 64055 108839

31911 13872 65158 110941

54878 22196 117079 194153

70734 27451 151796 249981

99819 38367 205843 344029

131487 50151 262637 444275

140863 53624 279133 473621

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2008

2010

Gómez Palacio Lerdo Torreón Total

Municipio

 
                       Fuente: Censos de Población y Vivienda, 1930 a 2000  
                                                           Estimaciones para 2008 y 2010 
 

  

En los años setentas es donde se presentan las más altas tasas de desempleo,  

tal como se muestra en la tabla 14. 

 
Tabla 14. Tasa de desempleo  en la zona metropolitana de la Región Lagunera, 1960 a 2000. 

2.72 3.10 3.75

4.65 9.59 4.12

.78 .61 .70

2.61 2.99 2.66

.98 .94 1.04

1960

1970

1980

1990

2000

Gómez

Palacio Lerdo

Municipio

Durango

Torreón

Municipio

Coahuila

Región Laguna

 
                        Fuente: Censos de Población y Vivienda, 1960 2000 

 

De acuerdo a la tabla 15, la tasa de crecimiento de la PEA en la zona 

metropolitana esta entre  3.1% a 3.5%, el tiempo en que se duplicara la PEA es en 

promedio de 21 de  años, es decir, se espera que para 2023 se haya duplicado las PEA 

en 888,550 personas en la zona metropolitana. 

 

Índice de Desarrollo Humano 
 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador estándar para medir la 

calidad de vida, sobre todo de la protección a la infancia. Es utilizado para distinguir el 

nivel de desarrollo, además de medir el impacto de las políticas económicas sobre la 

calidad de vida.  
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Tabla 15. Tasa de  crecimiento, tiempo y año de duplicación de la PEA, en la zona metropolitana 

 de la Región Lagunera. 

.035 .034 .031

20.12 20.70 22.76

2020 2021 2023

Tasa de crecimiento anual PEA

Tiempo para duplicar la PEA

Año de duplicacion de la PEA

Gómez

Palacio Lerdo

Municipio

Durango

Torreón

Municipio

Coahuila

Región Laguna

 
          Fuente: Estimaciones en base a los Censos de Población y Vivienda 

 

El Índice de Desarrollo Humano es un indicador que permite comparar la 

esperanza de vida, alfabetización, educación y niveles de vida para países, estados y 

municipios. 

El Índice de Desarrollo Humano de acuerdo con el Programa de Naciones 

Unidad para el Desarrollo (PNUD, 2008) comprende tres dimensiones esenciales:  

 La capacidad de gozar de vida larga y saludable, medida a través de la esperanza 

de vida al nacer. 

 La capacidad de adquirir conocimientos, medida mediante una combinación del 

grado de alfabetismo de los adultos y el nivel de asistencia escolar conjunto de 

niños, adolescentes y jóvenes (de 6 a 24 años). 

 La capacidad de contar con el acceso a los recursos que permitan disfrutar de un 

nivel de vida; digno y decoroso, medido por el PIB per cápita ajustado al poder 

adquisitivo del dólar en los Estados Unidos. 

La metodología propuesta por el PNUD fue utilizada en el cálculo del IDH a 

escala estatal. Sin embargo, en la estimación del IDH a escala municipal, fue necesario 

reemplazar la esperanza de vida por la tasa de mortalidad infantil. A pesar de esta 

modificación, conviene recordar que existe una fuerte correlación entre la tasa de 

mortalidad infantil y la esperanza de vida (PNUD, 2008). 

Los tres componentes varían entre 0 y 1, así como su promedio (el IDH). Un 

valor de 1 establece la meta o el valor máximo posible en este aspecto. Los estratos se 

establecieron de acuerdo con los siguientes cortes: alto de 0.8 o más; medio-alto de 

0.65 a 0.799; medio-bajo de 0.5 a 0.649; y bajo de menos de 0.5. A diferencia del 

Informe anual del PNUD, que distingue sólo tres estratos (alto, medio y bajo), en este 
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estudio se añadió uno más, al desdoblar el estrato intermedio en dos grupos (medio-

bajo y medio-alto). 

La información sobre el IDH fue recopilada de la Oficina de Desarrollo Humano 

de México del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Para la región Lagunera se puede establecer un IDH promedio de .7587 el cual 

se considera medio alto, de acuerdo con la tabla 16 el IDH mayor de la región es el de 

Torreón, seguido de Gómez Palacio y Lerdo, mientras que  el mas bajo es de .7409 y 

.7453 que corresponde a San Juan de Guadalupe y a General Simón Bolívar 

respectivamente, los cuales se encuentran por debajo del promedio estimado. La tasa 

de mortalidad infantil se encuentra entre la menor de 9.39% para Torreón y la mayor de  

31.96% para Viesca, La tasa de alfabetización esta entre 88.46% para San Juan de 

Guadalupe y de 97.76% para Torreón, la tasa de asistencia escolar esta entre 57.2% 

para el municipio de General Simón Bolívar y de  69.83% para Torreón, el ingreso per 

capita anual en dólares promedio anual es de 7,056.4, en la tabla se observa que el 

ingreso anual menor es de 4,221.0 dólares para San Juan de Guadalupe  y el mayor de 

11,787 para Torreón. 

 

Tabla 16. Índice de Desarrollo Humano por municipio en la Región Lagunera, 2005 

28.73 91.54 57.20 5103 .7453 Medio alto

10.82 97.04 67.25 8883 .8509 Alto

14.24 95.52 67.70 9977 .8447 Alto

22.13 92.07 61.52 7898 .7945 Medio alto

19.88 92.96 66.31 5638 .7895 Medio alto

20.58 94.71 66.90 7474 .8077 Medio alto

26.00 88.47 61.85 4221 .7409 Medio alto

24.46 90.41 66.36 4839 .7623 Medio alto

24.55 94.31 57.39 6199 .7745 Medio alto

19.04 94.34 68.48 6934 .8089 Medio alto

23.42 93.96 66.36 5858 .7838 Medio alto

23.55 93.87 63.59 8183 .7987 Medio alto

25.98 93.40 64.29 7143 .7839 Medio alto

9.39 97.76 69.83 11787 .8752 Alto

32.91 90.97 62.13 5709 .7438 Medio alto

General Simón Bolivar

Gómez Palacio

Lerdo

Mapimí

Nazas

Rodeo

San Juan de Guadalupe

San Luis del Cordero

San Pedro del Gallo

Tlahualilo

Nombre de

municipio

Durango

Francisco I Madero

Matamoros

San Pedro

Torreón

Viesca

Nombre de

municipio

Coahuila

Estado

Tasa de

mortalidad

infantil

Tasa de

alfabetización

Tasa de

asistencia

escolar

Ingreso

percápita

anual

dólares PPC

Valor de

líndice de

desarrollo

humano

IDH

Grado de

desarrollo

humano

 
         Fuente: PNUD, 2008 

 

Los componentes del IDH en los municipios de la zona metropolitana muestran  

diferencias pequeñas tal como se observa en la tabla 17, la tasa de mortalidad infantil 

es menor en Torreón con 9.39  que en los otros municipios y en Lerdo esta presenta un 

valor de 14.24 por cada mil niños que es la mayor de la zona metropolitana; la tasa de 

alfabetización es alta como se observa en la tabla, es decir los niveles de analfabetismo 
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en la zona son menores del 5%; la tasa de asistencia escolar hace notar que entre el 

21% y el 23% aproximadamente no asiste a la escuela, la  asistencia escolar se 

observa entre un 67.25% a un 69.83%,  el ingreso per capita anual en dólares promedio 

es de 10,215.6; de tal forma que el IDH para los municipios de la zona mencionada se 

considera alto.  

 
Tabla 17. Índice de Desarrollo Humano por municipio en la zona metropolitana de la Región Lagunera, 

2005 

10.82 14.24 9.39

97.04 95.52 97.76

67.25 67.70 69.83

8883 9977 11787

.8509 .8447 .8752

Alto Alto Alto

Tasa de mortalidad infantil

Tasa de alfabetización

Tasa de asistencia escolar

Ingreso percápita anual dólares PPC

Valor de líndice de desarrollo humano

IDH

Grado de desarrollo humano

Gómez

Palacio Lerdo

Nombre de municipio

Durango

Torreón

Nombre de municipio

Coahuila

Estado

 
           Fuente: PNUD, 2008 

 

 
Cambio poblacional 
 

El crecimiento demográfico tanto a nivel nacional como regional, constituye un 

indicador de presión  fundamental para la toma de decisiones y para la elaboración de 

políticas gubernamentales y publicas, el crecimiento demográfico esta estrechamente 

relacionado con los elementos que afectan la sustentabilidad. 

El tamaño y la composición de la población varían en el tiempo debido a factores 

de orden biológico, social, cultural, económico y político. El conocimiento de la 

fisonomía poblacional constituye un elemento de gran importancia en la sociedad, en la 

medida que relaciona  la inserción de la población en las actividades económicas y la 

disposición y repartición del recursos, constituyéndose en un elemento indispensable 

para fines de planificación (INEGI, 1997). 

Se define el crecimiento demográfico como uno de los elementos cruciales que 

afectan a la sostenibilidad a largo plazo. El crecimiento demográfico, tanto a nivel 

nacional como municipal, constituye un indicador fundamental para los encargados de 

la adopción de decisiones. Su importancia debe analizarse en relación con otros 
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factores que afectan a la sostenibilidad. Sin embargo, un crecimiento demográfico 

rápido puede restar capacidad a los países para afrontar una amplia gama de 

problemas de importancia económica, social y ambiental, especialmente cuando se 

produce en un entorno de pobreza y falta de acceso a los recursos, o de pautas de 

producción y consumo insostenibles, o en zonas vulnerables desde un punto de vista 

ecológico (ONU, 2000) 

En este sentido, las tasas de crecimiento permiten estimar las tendencias en el 

incremento o decremento de la población, en determinados ámbitos territoriales, 

asumiendo diferentes supuestos sobre el comportamiento futuro de la población (INEGI, 

1997). 

En la Región Lagunera la población5  ha crecido de 290,801 habitantes en 1930 

a 1,359,938 en 2005 según cifras oficiales, Se estima que en el 2008 la población 

ascienda a  1,432,035 y que para el año 2010 la población aumente a 1,482,675 

habitantes. 

Se estimó de acuerdo a los datos oficiales que a partir de 2005, en cuarenta 

años la población se duplicará, es decir en el año 2045 se contará con el doble de la 

población en la región. 

 Para el año 2005 el 38.1% de la población habitaba la Región Lagunera de 

Durango y el 61.9% la región Lagunera de Coahuila tal como se observa en la tabla 18. 

 
Tabla 18. Población de la Región Lagunera, Coahuila y Durango, 1930 a 2005. 

Suma

124649 166152 290801

129331 195191 324522

183603 288194 471797

229145 370169 599314

272652 421288 693940

368039 597673 965712

433586 722607 1156193

474137 775305 1249442

518851 841087 1359938

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2005

Laguna, Durango Laguna, Coahuila Total

Región

 
    Fuente: Censos de Población y Vivienda 1930 a 2000, 

                   Conteo de Población, 2006 
 

                                                 
5
 La información de las tablas del apartado tienen como fuente los V a XII  Censos de población y vivienda 

publicada en varios formatos de 1930 a 2006. 
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En la figura 1 se aprecia la forma constante y geométrica que tienen el 

comportamiento del crecimiento de la población en la región, se observa  en la grafica 

que la población en un periodo de 20 años, de 1940 a 1960  se duplica, de tal forma 

que adquiere un ritmo en constante crecimiento a partir de los años cincuentas, a partir 

de 1990 la población de la región sobre pasa el millón de habitantes. 

  
Figura 1.  Población de la Región Lagunera, 1930 a 2005. 
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En 1930  los hombres representaban el 44.9% de la población mientras que las 

mujeres  el 55.1 %.  Para 2005 la situación se ha equilibrado ya que los hombres 

representan el 49.1% y las mujeres el 50.9% de las población, en la tabla 19 se aprecia 

la composición de la población de acuerdo al  sexo en la región de Durango, Coahuila y 

el total. 

En la tabla 20 se observan las tasas de crecimiento en la región, la población de 

la región laguna de Durango creció a un ritmo ligeramente mayor que la de la laguna de 

Coahuila ya que creció a una velocidad anual promedio de 1.82 personas por cada 

cien, mientras que para la región de la laguna de Coahuila creció a una velocidad anual 

promedio de 1.64 personas por cada  cien de 2000 a 2005.  

 



Indicadores de desarrollo sustentable  

 

27 

 
Tabla 19. Población por sexo en  la Región Lagunera de Durango y Coahuila,  1930 a 2005. 

Suma

124649 166152 290801

57214 73528 130742

57009 75154 132163

129331 195191 324522

65408 98118 163526

63923 97073 160996

183603 288194 471797

92736 142511 235247

90867 145683 236550

229145 370169 599314

116548 186315 302863

112597 183854 296451

272652 421288 693940

142081 212232 354313

139571 209038 348609

368039 597673 965712

184003 295213 479216

184036 302460 486496

433586 722607 1156193

218879 367503 586382

214707 355104 569811

474137 775305 1249442

240390 395779 636169

233747 379526 613273

518851 841087 1359938

255685 412526 668211

263166 428561 691727

1930

Hombres

Mujeres

1940

Hombres

Mujeres

1950

Hombres

Mujeres

1960

Hombres

Mujeres

1970

Hombres

Mujeres

1980

Hombres

Mujeres

1990

Hombres

Mujeres

2000

Hombres

Mujeres

2005

Hombres

Mujeres

Laguna, Durango Laguna, Coahuila Total

Región

 
    Fuente: Censos de Población y Vivienda, 1930 a 2000,  

     Conteo de Población, 2005  

      

 

En la Región Lagunera se presenta una tasa promedio para el periodo 

mencionado de  1.71% que indica que la población creció en este periodo a una 

velocidad anual promedio de 1.71 personas por cada cien. 

 
 

Tabla 20. Tasa de crecimiento poblacional en la Región Lagunera de Durango y Coahuila, 
1930 a 2005. 

.37 1.62 1.10

3.57 3.97 3.81

2.24 2.53 2.42

1.75 1.30 1.48

3.05 3.56 3.36

1.65 1.92 1.82

.90 .71 .78

1.82 1.64 1.71

1930 a 40

1940 a 50

1950 a 60

1960 a 70

1970 a 80

1980 a 90

1990 a 2000

2000 a 2005

Durango Coahuila Laguna

Región

 
             Fuente: Estimaciones basadas en los Censos y Conteos  
                  de Población y Vivienda, 1930 a 2005 
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En al figura 2 se aprecia la forma en que se a comportado la tasa de crecimiento 

promedio anual en la Región Lagunera, la cual muestra una tendencia a la baja en la  

velocidad o ritmo de cambio de la población, si bien es cierto que la población regional 

no disminuye en cuanto la suma total de sus integrantes, la tasa de crecimiento nos 

muestra que la velocidad de cambio de la población a disminuido en la región. 

 
Figura 2. Tasa  de crecimiento poblacional en la Región Lagunera, 1930  a 2005. 

Periodo de crecimiento
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En la zona metropolitana de la Región Lagunera, como se observa en la tabla 21,  

la población asciende a 1,011,183 para el año 2005, para el año 2008 se estima una 

población de 1,073,657   y para el año 2010 se estima que la zona metropolitana 

contará con  1,117,508 habitantes. 

Tabla 21. Población por municipio en la zona metropolitana de la Región Lagunera, 1930  a 2010. 

Suma

46481 18075 74906 139462

52471 20143 87765 160379

84440 28504 147233 260177

103544 39232 203153 345929

132631 55306 250524 438461

180011 73527 363886 617424

232742 94324 464825 791891

273315 112435 529512 915262

304515 129191 577477 1011183

324920 140421 608317 1073657

339277 148444 629787 1117508

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2005

2008

2010

Gómez Palacio Lerdo Torreón Total

Municipio

 
 Fuente: Censos  de Población y Vivienda, 1930 a 2000,  
             Conteo de  Población, 2005 
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En la zona metropolitana de la Región Lagunera se observa una tasa de 

crecimiento promedio anual en los últimos 75 años de 2.68%, es decir, la población 

creció en este periodo a una velocidad anual promedio de 2.68 personas por cada cien 

habitantes. A pesar de presentarse una tasa de crecimiento promedio anual con altas y 

bajas tal como se observa en la tabla 22, para el periodo 2000 a 2005 la población 

creció a una velocidad de anual promedio de 2.25 personas por cada cien habitantes. 

El municipio de Torreón, presenta la mayor tasa de crecimiento poblacional 

promedio en 75 años con 2.83%, seguido de Gómez Palacio con 2.64% y por ultimo 

Lerdo con 2.56% en la zona metropolitana de la región. En la tabla mencionada, se 

observa  que para el 2005 Torreón presenta la menor tasa de crecimiento con 1.74, 

seguido de Lerdo con 2.18% y Gómez Palacio con las mayor de 2.81%. 

 
Tabla 22. Tasa de crecimiento anual en  los municipios de la zona metropolitana de la región Lagunera, 

1930 a 2005. 

Media

1.2195 1.0892 1.5969 1.3019

4.8728 3.5328 5.3097 4.5718

2.0605 3.2461 3.2718 2.8595

2.5066 3.4935 2.1181 2.7061

3.1016 2.8886 3.8034 3.2646

2.6024 2.5221 2.4784 2.5343

1.6199 1.7719 1.3115 1.5678

2.1854 2.8173 1.7494 2.2507

2.5631 2.6456 2.8333 2.6807

1930 - 40

1940 - 50

1950 - 60

1960 - 70

1970 - 80

1980 - 90

1990 - 2000

2000 - 2005

1930 - 2005

Gómez Palacio Lerdo Torreón Media

Municipio

 
    Fuente: Estimaciones  basadas  en los Censos de Población y Vivienda  
             1930  a   2000 y Conteo de  Población 2005. 

 

 

El la figura 3 se observa la tendencia a la baja de la velocidad de cambio de la 

población de la zona metropolitana, con comportamiento semejantes para los 

municipios que integran esta zona, de 1930 a 1940 se presentan las tasas de 

crecimiento mayores y para el año 2000 se observa una baja significativa en el ritmo de 

crecimiento de la población. 
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Figura 3. Tasa de crecimiento por  municipio en la zona metropolitana de la región Lagunera, 1930 a 

2005. 
 

Años

1930 - 

2005

2000 - 

2005

1990 - 

2000

1980 - 

90

1970 - 

80

1960 - 

70

1950 - 

60

1940 - 

50

1930 - 

40

V
al

o
r

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

Zona metropolitana

Torreón

Lerdo

Gómez Palacio

 
 
Densidad de población 
 

La densidad de población,  es un indicador de estado, que nos muestra el 

número de habitantes por kilómetro cuadrado en un área geográfica determinada, por 

consecuencia, como a crecido la presión de la población sobre una zona, región o 

municipio determinado. 

 La densidad de población se define como la población total de un país o área 

especifica, dividida entre  su extensión territorial.  Mide la concentración de la población 

humana en relación con el espacio físico. La densidad de población puede utilizarse 

como un indicador parcial de las necesidades y actividades humanas en una área 

(INEGI, 2000). 

 La densidad de población es una medida agregada del nivel de concentración de 

la población de un país en un territorio, la dimensión e importancia del indicador es 

mayor  cuando: Se analiza comparativamente, el análisis se realiza desde un punto de 

vista regional y cuando la cobertura desciende a ámbitos geográficos más pequeños, 

como serian las ciudades. En este último caso, el indicador de densidad refleja con 
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mayor aproximación la presión demográfica  sobre los recursos naturales, urbanos y 

territoriales (INEGI, 2000). 

 La Región Lagunera ocupa una superficie de  47,887.4 km2  de acuerdo con 

SAGARPA (2007). En relación a la tabla 23 la densidad de población en la región creció 

en  1930 de 6.07, en 2005 a 28.4 habitantes por km2    de acuerdo a estimaciones 

propias para el 2008 las densidad de población es de 29.9 y para el año 2010 será de 

30.9 habitantes por km2, es decir un crecimiento en 75 años de aproximadamente cinco 

veces.     

 
Tabla 23. Densidad de población en la Región Lagunera, 1930 a 2010

6
. 

 

290801 6.07

324522 6.78

471797 9.85

599314 12.52

693940 14.49

965712 20.17

1156193 24.14

1249442 26.09

1359938 28.40

1432035 29.90

1482675 30.96

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2005

2008

2010

Año

Población

Habitantes

por km2

 
Fuente: Censos de Población y Vivienda y  Estimaciones 

 

 

En la figura 4 se observa el crecimiento constante del número de habitantes por 

km2 en la región, adquiriendo este crecimiento una forma geométrica, así que la presión 

sobre los recursos naturales, urbanos y territorios se muestra siempre en forma 

creciente o en aumento. 

Sobresale en densidad de población  para el 2005 el municipio de San Pedro del 

Gallo con 0.74 hab. / km2  como el de menor densidad,  mientras que el Municipio de 

Gómez Palacio con 307.5  hab. /km2 como el de mayor densidad de población. 

 

 

                                                 
6
La información de las tablas del apartado tienen como fuente los V a XII  Censos de población y vivienda publicada 

en varios formatos de 1930 a 2006. La población del 2008 y 2010 son estimadas. 
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Figura 4. Densidad de población Región Lagunera, 1930 a 2010. 
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La zona metropolitana de la Región Lagunera ocupa una superficie de 4,806.5 

km2, la tabla 24 muestra como han crecido los habitantes por km2 en la zona 

metropolitana, desde 1930  con 29.0 hasta el 2005 con 210.3 habitantes por km2, para 

2008 se espera una densidad poblacional de 223.3 y para 2010 de 232.5 habitantes por 

km2. 

 
 

Tabla 24. Densidad de población en la zona metropolitana de  la Región Lagunera, 1930 a 2010. 

139462 29.02

160379 33.37

260177 54.13

345929 71.97

438461 91.22

617424 128.46

791891 164.75

915262 190.42

1011183 210.38

1073657 223.38

1117508 232.50

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2005

2008

2010

Año

Población

Habitantes

/km2

 
           Fuente: Estimaciones en base a los Censos de  Población 

            y  Vivienda 1930 a 2000 y Conteo 2006 

 
 

En la figura 5 se observa la forma acelerada que ha crecido la densidad de la 

población en la zona metropolitana a partir de 1940; en los años ochentas se tiene una 

densidad de población mayor a los 100 hab /km2, es evidente que es la zona 
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metropolitana en la región, el área que muestra la mayor concentración humana y una 

presión creciente sobre el suelo, los recursos naturales y urbanos. 

 

Figura 5. Densidad de población en la zona metropolitana de la Región Lagunera, 1930 a 2010. 
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En la tabla 25 se observa la densidad de población por municipio en la zona 

metropolitana, para el 2008 el municipio de Gómez Palacio es el de mayor densidad 

poblacional con 328.2, le sigue el municipio de Torreón con 312.3 y por ultimo el 

municipio de Lerdo con 75.14 habitantes por km2. De acuerdo a la tabla los tres 

municipios de la zona metropolitana muestran un crecimiento constante en la densidad 

de población, es decir una concentración creciente de habitantes. Se estima  para el 

año 2010 el municipio de Gómez Palacio crezca a 342.7, Torreón a 323.3 y Lerdo a 

79.4 habitantes por km2. 
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Tabla 25. Densidad de población por municipio de la zona metropolitana de la Región Lagunera, 1930 a 

2010. 

46.95 9.67 38.46

53.00 10.78 45.06

85.29 15.25 75.59

104.59 20.99 104.30

133.97 29.59 128.63

181.83 39.34 186.83

235.09 50.47 238.65

276.08 60.16 271.87

307.59 69.13 296.49

328.20 75.14 312.33

342.70 79.43 323.35

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2005

2008

2010

Gómez

Palacio Lerdo Torreón

Municipio

  

      Fuente: Estimaciones en base a los Censos de  Población 
       y  Vivienda 1930 a 2000 y Conteo 2006 

 
 

Área de tierra agrícola permanente cultivable  
 

El indicador de estado, sobre superficie agrícola permanentemente cultivable, 

demuestra la cantidad de tierra disponible para la producción agrícola y el área 

disponible para la producción de alimentos. Los datos sobre tierra agrícola cuando 

están relacionados con otras variables como población, área total de la tierra 

cosechada, uso de fertilizantes, uso de pesticidas se puede también utilizar para 

evaluar  las prácticas agrícolas de un país o de una región (ONU, 2000).  

El crecimiento de la población esta provocando un aumento rápido de la 

demanda para alimentos y fibras. Al mismo tiempo en las áreas rurales disminuyen el 

tamaño de las tierras cultivadas, estas se han vuelto frágiles y muchas tierras ya no son 

aptas o convenientes para el cultivo. La intensificación en las prácticas agrícolas ha 

contribuido perceptiblemente al crecimiento agrícola en años recientes  pero aumenta la 

presión sobre la naturaleza  y dan lugar a daños ambientales. 

Los cambios en un cierto tiempo del indicador de áreas de tierra agrícola 

permanentemente  cultivadas, puede demostrar la presión creciente o disminuida en la 

región agrícola, en este sentido este indicador permite la toma de decisiones en el 

desarrollo agrícola. 
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La Región Lagunera tiene una extensión de 4,788,750  ha de las cuales 

únicamente el 4.7 %  es decir  225,631 es agrícola, de esta superficie agrícola 173,156 

has son de riego, es decir el  76.7%  y 52,475 ha son de temporal que ascienden al 

23.3% de la superficie agrícola, tal como se observa en la tabla 26. 

De acuerdo a los usos del suelo de la superficie total, la de riego agrícola 

representa el 3.6%, la de temporal el 1.1%, la pecuaria-forestal el 91.7% y otros usos 

ocupa un 3.5% de la superficie de la Región Lagunera 

 
Tabla 26. Uso  del suelo en  la Región Lagunera, 2006. 

Suma

2585630 2203120 4788750

81873 91283 173156

47943 4522 52465

2388764 2002532 4391296

67045 104773 171818

Superfice total en ha

Superficie riego ha

Superfice temporal ha

Pecuario-Forestal ha

Otros usos ha

Laguna, Durango Laguna, Coahuila Total

Región

 
Fuente: Estimaciones en base a SAGARPA, 2007 

 
 

En la tabla 27 se observa el uso del suelo por municipio, sobresale el municipio 

de San Pedro como el de mayor extensión total, seguido de Mapimi y a continuación de 

Francisco I Madero. Al igual el municipio con mayor superficie de riego es el de Gómez 

Palacio, seguido de San Pedro, los de menor superficie de riego son los municipios de 

San Luís del Cordero y San Pedro del Gallo. Sin embargo los municipios de Simón 

Bolívar, Rodeo y Mapimi muestran la mayor superficie de temporal. 

 

Tabla 27. Uso del suelo  por municipio en la Región Lagunera, 2006. 

299800 5682 14814 264426 14878

99000 29802 0 58675 10523

186880 13056 1897 167177 4750

712670 11536 6824 675379 18931

241280 5775 2773 229561 3171

185490 3058 7342 171931 3154

234310 1665 6178 225427 1040

54390 98 3485 50758 49

200830 314 4295 195821 400

370980 10887 335 349609 10149

493390 23442 254 418159 51535

100370 22393 580 68934 8453

994240 25047 1479 926661 41053

194770 10390 534 181391 2455

420350 10011 1675 407387 1277

General Simón Bolivar

Gómez Palacio

Lerdo

Mapimí

Nazas

Rodeo

San Juan de Guadalupe

San Luis del Cordero

San Pedro del Gallo

Tlahualilo

MunicipioLaguna,

Durango

Francisco I. Madero

Matamoros

San Pedro

Torreón

Viesca

MunicipioLaguna,

Coahuila

Región

Superfice

total en ha

Superficie

riego ha

Superfice

temporal ha

Pecuario-

Forestal ha Otros usos ha

 
     Fuente: SAGARPA, 2007 
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De acuerdo con la tabla 28, en la región en un periodo de 10 años, en 1999 se 

tiene la  menor superficie cosechada con 110,980 has en contraste el año  de 1997 se 

presento la superficie cosechada mas alta de este periodo con 171,029 has. En el 

periodo de 1997 a 2006 se cosecho una superficie promedio de 141,644 has en la 

región. SAGARPA (2007) reporta que del total de 165,766 has  cosechadas en el 2006, 

el 61% se cultivaron en la Región Laguna de Durango y el 39% en la Región Laguna de 

Coahuila. 

 
Tabla 28. Superficie y valor de la producción en la Región Lagunera, 2006. 

171029 2358037

152250 111614

110980 1737984

122900 1926683

112181 1800914

128399 1681461

148507 2022435

162571 2447016

141865 2373450

165766 2443622

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Año

Superficie

cultivada

(has)

Valor de la

producción

(miles de

pesos)

 
             Fuente: SAGARPA, 2007 

 

La misma fuente SAGARPA (2007),  reporta que para el 2006 la superficie 

cosechada por bombeo represento el 49.3%, la de gravedad el 30.3% y  la de temporal 

el 20.4% del total de la superficie cosechada, en la tabla 29 se observa esta distribución 

por tipo de riego en hectáreas cosechada, si consideramos solo la superficie bajo riego 

de bombeo y gravedad encontramos que suma 131,936 has por lo que la superficie por 

bombeo representa el 61.9%, mientras que la superficie por gravedad el 38.1% del 

total, es importante puntualizar lo anterior porque la agricultura intensiva en la región se 

realiza bajo riego, el indicador de uso y disponibilidad de agua tiene una estrecha 

relación con la superficie sembrada y cosechada. 
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Tabla 29. Distribución de la superficie  cosechada por tipo de riego en la Región Lagunera, 2006. 

40313 41431 81744

24364 25828 50192

303 33527 33830

64980 100786 165766

Bombeo

Gravedad

Temporal

Total

Tipo

de

riego

Región

Laguna de

Coahuila

Región

Laguna de

Durango

Superficie

total

 
   Fuente: SAGARPA, 2007 

 

 

 De la superficie cultivada el 48.2% esta bajo riego por bombeo, el 29.7% esta bajo 

riego por gravedad y el 22.1% bajo riego de temporal, en la tabla 30 se muestra la 

superficie sembrada por tipo de riego. 

 

 
Tabla 30. Distribución de  la superficie  cultivada  por tipo de riego en la Región Lagunera, 2006. 

83441

51329

38206

172976

Bombeo

Gravedad

Temporal

Total

Tipo

de

riego

Superfice

sembrada

 
  Fuente: SAGARPA, 2007 

 

  

 En la tabla 31 se observa la estructura de cultivos en la región, sobresale la Alfalfa 

que ocupa una superficie del 23.1%, seguida del cultivo del Maíz forrajero con un 

16.5%, el Maíz grano ocupa el 9.2%, el Algodón el 8.9%, la Avena forrajera el 8.4%, el 

Sorgo forrajero el 8.1%, El fríjol el 6.5%, de la superficie total cultivada en el 2006 entre 

otros cultivos. En la tabla mencionada, además se observan los cultivos de la región 

bajo diferentes tipos de riego y la superficie cultivada de cada uno de ellos. 
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Tabla 31. Superficie  cultivada en hectáreas en la Región Lagunera, 2006. 

288 225 345 858

466 8 4 478

12288 538 1732 14558

1264 0 0 1264

804 0 0 804

245 3 0 248

35 0 0 35

1409 14093 0 15502

425 2151 13449 16025

16085 12144 304 28533

38 526 10685 11249

65 416 2618 3099

755 2941 477 4173

4146 5918 2266 12330

699 115 0 814

3932 753 0 4685

1065 816 0 1881

422 962 0 1384

240 8 0 248

78 298 1760 2136

34270 5699 0 39969

107 30 0 137

3652 2825 0 6477

152 790 0 942

61 51 37 149

450 19 4529 4998

Trigo

Trigo forrajero

Avena forrajera

Zacate ballico

Triticale

Hortalizas

Otros

CultivoOtoño-Invierno

Algodón

Maíz grano

Maiz Forrajero

Frijol

Sorgo grano

Sorgo escobero

Sorgo forrajero

Tomate rojo

Melón

Sandia

Chile

Hortalizas

Otros

CultivoPrimavera-

verano

Alfalfa

Vid producción

Nogal desarrollo

Nogal producción

Frutales

Otros

CultivoPerennes

Ciclo

agrícola

Riego de

bombeo

Riego de

gravedad

Riego de

temporal

Superfice total

cultivada

 
  Fuente: SAGARPA, 2007 

 

  

 La tabla 32 muestra los cultivos  organizados por tipo,  sobresalen los forrajes que 

ocupan una superficie de 56.6%, los granos básicos con el 18.1%, las fibras y los 

aceites con el 11.7%, las hortalizas con el 5.4%, los frutales con el 4.5% y otros cultivos 

menores con el 4.1% de la superficie total cultivada en la región. En la tabla se muestra 

la superficie media y total cultivada por tipo de cultivo. 

 
Tabla 32. Superficie cultivada por tipo  de cultivo en la Región Lagunera, 2006. 

Superfice total cultivada

7807.75 31231

13990.86 97936

1543.33 9260

1926.25 7705

9837.50 19675

2389.67 7169

6652.92 172976

Tipo de cultivo

Granos basicos

Forrajes

Hortalizas

Frutales

Fibras y aceites

Otros

Total

Media Suma

 
Fuente: Estimaciones en base a SAGARPA, 2007 

 

 

En la tabla 33 se observa la superficie cultivada  por ciclo agrícola, El ciclo 

primavera-verano es el de mayor importancia, la superficie cultivada representa el 
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59.0% del total, los cultivos de ciclo perenne el 30.5% y los cultivos del ciclo otoño-

invierno ocupan el 10.6% de la superficie total en el año. En la tabla se muestran la 

superficie promedio por cultivo y el total por ciclo agrícola. 

 
Tabla 33. Superficie  cultivada por ciclo agrícola en la  Región Lagunera, 2006. 

Superfice total cultivada

2606.43 18245

7850.69 102059

8778.67 52672

6652.92 172976

Ciclo agrícola
Otoño-Invierno

Primavera- verano

Perennes

Total

Media Suma

 
               Fuente: Estimaciones en base a SAGARPA, 2007 

 

 

En la zona metropolitana la superficie sembrada asciende a 46,445 has, de estas 

en el municipio de Lerdo se siembra el 33.5%, en Gómez Palacio el 55.7% y en Torreón 

el 10.7% de la misma. En la tabla 34 se observa en hectáreas la superficie sembrada 

en los municipios de la zona metropolitana. Además en la misma tabla se deduce que el 

riego por bombeo ocupa una superficie de 67.5%, la superficie de riego por gravedad el 

30.7% y la de temporal el 1.7% de la superficie total sembrada en la zona mencionada. 

 

 
Tabla 34. Superficie sembrada por tipo de riego en la zona metropolitana de la Región Lagunera, 2006. 

Suma

8437 19058 3867 31362

6383 6814 1085 14282

765 0 36 801

15585 25872 4988 46445

Riego de bombeo

Riego de gravedad

Riego de temporal

Total

Lerdo Gómez Palacio Torreón Total

Municipio

 
           Fuente: Estimaciones en base a SAGARPA, 2007 

 

 
 
Extracción de agua superficial y subterránea 
 

El  indicador de extracción de agua superficial y subterránea es un indicador 

ambiental de presión que nos muestra el grado en que están explotados los recursos 

hídricos disponibles para atender la demanda de agua del país o de una región 

especifica, se trata de una medida importante que puede reflejar tendencias de 

vulnerabilidad de un país  a la escasez de agua.  
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El indicador define el volumen bruto anual total de agua superficial y subterránea 

extraída para diversos usos, incluyendo perdidas por acarreo, uso consuntivo y flujos de 

retorno, como porcentaje del volumen disponible de agua dulce (INEGI,2000). 

La Región Lagunera se ubica por razones administrativas en la Región 

Hidrológica- Administrativa VII Cuencas Centrales del Norte, la cual se localiza en la 

mesa del norte de la Republica, abarca los estados de Durango, Coahuila y Zacatecas. 

Las Regiones Hidrológico-Administrativas fueron definidas conforme a la delimitación 

de las cuencas en el país y están constituidas por municipios completos (Conagua, 

2006) 

Los Distritos de Riego son proyectos de irrigación, la Región Lagunera se integra 

al Distrito de Riego No. 17 de las Cuencas Centrales del Norte, este distrito cubre una 

superficie total  de 116,577 hectáreas (Conagua, 2006). 

En la  Región Lagunera el 87.5% del agua tiene usos con fines agrícolas, el 9.6% 

es para  abastecimiento publico, el 1.9% del agua es utilizada por la industria, el 0.9% 

es utilizada por las  termoeléctricas. La cobertura de agua potable, para 2005 es de 93 

% en la región, en el sector urbano de 98.8% y en el rural es de 79.1% de cobertura de 

agua potable (Conagua, 2007). 

En la tabla 35 se observa la disponibilidad media anual de agua en la región a 

partir de los ríos Nazas y Aguanaval, la disponibilidad media anual de agua superficial  

ascienda a 2,508 hm3/año.   De acuerdo con Conagua, la precipitación medio anual de 

1941 a 2000 es de 464.6 mm  (Conagua, 2007). 

 

 
Tabla 35. Ríos de la Región Lagunera de la VII Región Hidrológica de las Cuencas Centrales del Norte

7
. 

Suma

1999 57101 600

509 32138 481

2508 89239 1081

Río

Nazas

Aguanaval

Total

Escurrimiento

natural medio

(hm3/año)

Área de la

cuena (km2)

Longitud del

río (km2)

 
   Fuente: CONAGUA, 2006 

 
 

                                                 
7
 Los datos de las tablas del apartado fueron recopilados de Conagua-SAGARPA (2007), Estadísticas del Agua en 

México. 
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El porcentaje que representa el agua utilizada para usos consuntivos respecto a 

la disponibilidad total es un indicador del grado de presión que se ejerce sobre el 

recurso hídrico en un país, cuenca o región. Se considera que si el porcentaje es mayor 

al 40%, se ejerce una fuerte presión sobre el recurso. En la Región Lagunera se 

experimenta un grado de presión mayor al 47%, lo cual se considera presión fuerte 

sobre el recurso (Conagua, 2007). 

En la tabla 36 se muestra la capacidad de almacenamiento de las dos principales 

presas de la región, la capacidad de almacenamiento total asciende a 3,238 hm3, de 

esta capacidad de almacenamiento el 88.7% corresponde a la presa Lázaro Cárdenas y 

el 11.3% a la presa Francisco Zarco. 

 
Tabla 36. Capacidad de almacenamiento de las principales presas de la Región Lagunera. 

El Palmito 2873 105 Durango

Las Tortolas 365 40 Durango

Lázaro Cárdenas

Francisco Zarco

Nombre

oficial

Nombre común

Capacidad

total (hm3)

Altura de la

cortina (mts) Estado

 
      Fuente: CONAGUA-SAGARPA, 2007 

 

En la tabla 37 se observa que en diez años del comportamiento del vaso de la 

Presa “Lázaro Cárdenas” esta presenta un almacenamiento promedio anual de 

1,102,740.3, las salidas totales muestran un promedio anual de 880,023.6, la extracción 

para riegos asciende en promedio a 658,162.9, y las entradas totales promedio al año 

son de 949,235.9 miles de metros cúbicos. Este balance nos muestra que la presa en 

los últimos diez años del reporte en promedio  esta al 38.3%  de su capacidad total, 

aunque es manifiesto su repunte el almacenamiento en el ciclo 2005-06 donde alcanza 

un 87.1% de su capacidad de almacenamiento, mientras que el peor año de 

almacenamiento se observo en el ciclo 2000-01 donde alcanza solo el 18.7% de su 

capacidad. 
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Tabla 37. Comportamiento del vaso de la presa "Lázaro Cárdenas" en miles de metros cúbicos para cada 
ciclo agrícola. 

Media

1129937.00 1264312.00 1009103.00 811406.00

552416.00 994402.00 848832.00 417681.00

691257.00 503644.00 356268.00 931955.00

675544.00 819746.00 649589.00 514566.00

538605.00 841074.00 623999.00 593955.00

727008.00 482671.00 308637.00 553904.00

1155156.00 736668.00 495159.00 1164522.00

1565316.00 838677.00 613795.00 1246836.00

1488356.00 1077547.00 796847.00 1000587.00

2503808.00 1241495.00 879400.00 2256947.00

1102740.30 880023.60 658162.90 949235.90

Ciclo agrícola

1996-97

1997-98

1998-99

1999-00

2000-01

2001-02

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

Media

Almacenamiento

final

Salidas

totales

Extracción

riegos

Entradas

totales

 
    Fuente: CONAGUA, 2006 

 
 

En relación al acuífero de la región Conagua (2007) publica el volumen de 

extracción consignada en los estudios técnicos y la disponibilidad media anual del agua 

subterránea; en suma el acuífero principal y el del Aguanaval presentan un volumen de 

extracción de 1,032.9 hm3 y en contraste una recarga media anual de 603.7 hm3, es 

decir se    presenta una relación negativa de la disponibilidad de agua, donde  es mayor 

la extracción que la recarga tal como se observa en la tabla 38. 

 
Tabla 38. Disponibilidad media anual de agua subterránea en los acuíferos de la Región Lagunera. 

518.9 930.9 -182.9 01/31/03

85.7 102.0 -93.7 01/31/03

Principal Región

Lagunera

Aguanaval

Unidad hidrológica

Recarga

media anual

(hm3)

Volumen de

extracción

consignados

en estudios

técnicos

(hm3)

Disponibili

dad media

anual de

agua

subterrane

a (hm3)

Fecha de

publicación

del DOF

 
              Fuente: CONAGUA, 2007 

 
 

En relación al acuífero de la región Conagua (2007) publicó el inventario de los 

acuíferos contenido en la tabla 39, donde marca que el acuífero principal Región-

Lagunera presenta una relación 1.79 que incorpora la relación extracción / recarga, es 

este acuífero el que suministra de agua a los municipios de la zona metropolitana de la 

región. El acuífero de Oriente Aguanaval presenta una relación extracción / recarga de 

1.30, en tal sentido se  observa como los acuíferos de la subregión hidrológica del río 

Aguanaval y del río Nazas se encuentran en una condición geohidrológica de 
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sobreexplotados, estos acuíferos tienen una relación de extracción/recarga que indica 

que no tiene disponibilidad de agua suficiente y que en todo caso se esta extrayendo 

aguas salobres.  Además de observa como el acuífero principal de la región Lagunera 

esta bajo fenómenos de salinización de suelos y aguas salobres. 

 
Tabla 39. Condición de los acuíferos de la Región Lagunera.  

VILLA JUAREZ 63.1 100.7 .63 SUBEXPLOTADO  

ORIENTE AGUANAVAL 66.9 51.7 1.30 SOBREEXPLOTADO  

NAZAS 47.7 113.6 .42 SUBEXPLOTADO  

VICENTE SUAREZ 63.0 13.0 4.85 SOBREEXPLOTADO  

LA PAILA 40.9 35.7 1.15 SOBREEXPLOTADO FSS

HERCULES 8.0 8.0 1.00 SUBEXPLOTADO  

PRINCIPAL-REGION LAGUNERA 930.9 518.9 1.79 SOBREEXPLOTADO FSS

ACATITA 6.0 15.0 .40 SUBEXPLOTADO FSS

LAS DELICIAS 11.0 12.0 .92 SUBEXPLOTADO FSS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Unidad Hidrológica  (Acuifero)

Extracción

hm3/año

Recarga

hm3/año

Relación

Extración /

Recarga

Condición 

Geohidrológica

Fenómeno de

salinización

de suelos y

aguas

salobres

 
   Fuente: CONAGUA, 2007 

 

El acuífero principal es el que abraca la mayor superficie. Este acuífero es de 

gran importancia, ya que esta representado por aproximadamente 2000 pozos de uso 

agrícola y es la principal fuente de abastecimiento de uso del agua domestica para las 

ciudades de Torreón, Francisco I Madero y San Pedro en el estado de Coahuila; 

Gómez Palacio y Lerdo en Durango. Además en el distrito de riego, el agua subterránea 

esta distribuida en ocho acuíferos, de los cuales cuatro están localizados en el estado 

de Durango, dos en el estado de Coahuila y dos que abarcan los dos estados.  El 

principal acuífero provee más de las tres cuartas partes del suministro de irrigación; y 

tres acuíferos proveen el 90% del suministro (Levine, 1998).  

En el acuerdo por el que se dan a conocer los estudios técnicos del acuífero 

“Principal Región Lagunera” de SEMARNAT (2004), se menciona que el acuífero 

“Principal-Región Lagunera” es explotado por 2,350 pozos que extraen unos 1,089 

Mm3/año estimados por métodos indirectos. La distribución por usos de ese volumen es 

la siguiente: 81% corresponde  al uso agrícola; 13% a usos publico-urbano e industrial, 

y el restante 6% a usos domestico, pecuario y servicios. Además se puntualiza que la 

extracción de agua subterránea esta concentrada en los municipios de Torreón, Gómez 
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Palacio, Lerdo, Francisco I Madero y San Pedro de las Colonias. La captación de agua 

para uso público-urbano está, lógicamente concentrada en la zona conurbada.  

La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (2004) menciona que 

debido a la sobreexplotación del acuífero, sus niveles de agua descendieron 

progresivamente en el curso de las últimas cinco décadas: durante el lapso 1941-2002 

se registraron abatimientos de 30 a más de 120 m en las áreas donde se concentra el 

bombeo de los pozos. Los abatimientos mayores se registraron en los sectores de 

Francisco I Madero, Matamoros y Bermejillo, así como en la zona conurbada de 

Torreón donde el ritmo actual de abatimiento es de 1.8 a 3 m por año. Otros efectos de 

la sobre explotación, derivada del abatimiento de los niveles del agua es el deterioro de 

la calidad del agua subterránea. En el intervalo 1991 a 2002 se registraron abatimientos  

entre 6 y 38 m, correspondientes los mayores a los sectores de la zona conurbada, 

Matamoros y Francisco I Madero. 

Consecuentemente, ahora los niveles estáticos del acuífero se registran a 

profundidad entre 40 y 140 m, correspondiendo las mayores a los sectores donde se 

han generado los mayores abatimientos. Los niveles dinámicos en los pozos de 

bombeo se encuentran varias decenas de metros de los estáticos; en la actualidad los 

niveles de bombeo se registran a profundidades de 80 o más de 130 m (SAMARNAT, 

2004). 

Considerando las  fuentes superficiales y subterráneas se estima para la Región 

Lagunera que la disponibilidad natural media del agua per capita para el 2006 es de 

2,055 m3/hab/año, mientras que para el 2030 la disponibilidad natural media per capita 

se estima en 1,838 m3/hab/año, de acuerdo a estas estimaciones la disponibilidad 

natural del agua bajara hasta un  89%  en relación al 2006 (Conagua, 2007). 

Es importante mencionar que los municipios de la zona metropolitana de la 

región son abastecidas de agua por medio del llamado acuífero Principal Región 

Lagunera, el cual presenta una disponibilidad media anual de agua de -182.9 hm3, 

porque su volumen de extracción asciende a 930.9 hm3 y su recarga a 518.9 hm3 de 

acuerdo a la información oficial. 
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Contaminación del agua  
 

La  contaminación del agua es un indicador de estado que guarda el recurso, es 

importante para relacionarlo con las políticas hídricas, de salud y de cuidado y 

conservación del agua, los límites permisibles se establecen en las normas para el 

agua. 

La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (2004) señala sobre la 

contaminación del agua que: 

La calidad del agua contenida por el acuífero “Principal-Región Lagunera” presenta 

fuertes variaciones en el área: su salinidad total varia entre 200 y más de 3,600 partes 

por millón (ppm), de sólidos disueltos (STD). En la faja fluvial del río Nazas (área de la 

“Burbuja”) y en el área donde desemboca el río aguanaval a la llanura, el agua es de 

mejor calidad y satisface los límites permisibles establecidos en la NOM-127-SSA1-

1994 para el agua destinada para consumo humano. Esta porción el acuífero es la 

principal fuente de agua potable, pues abastece a la zona conurbada de Torreón-

Gómez Palacio-Lerdo y alimenta al Sistema Rural Interestatal, el cual sirve agua a más 

de 130 poblados y comunidades dispersas en la llanura, que hasta la década de los 

años ochentas recibían agua salobre con alto contenido de arsénico 

En el resto de la llanura, el agua subterránea tiene mayor salinidad que 1000 

ppm y contiene varios elementos químicos que rebasan las concentraciones 

permisibles para consumo humano establecido en la NOM referida, adema de que 

tampoco es apta para usos agrícola y pecuario. Las concentraciones que rebasan los 

niveles permisibles para consumo humano son las siguientes: el sulfato, el arsénico que 

rebasa la concentración de 0.035 ppm, en los sectores del norte de (Bermejillo, 

Tlahualilo y Francisco I Madero) y oriente (San Pedro de las Colonias, Matamoros y 

Viesca); el nitrato, que rebasa la norma respectiva en amplias áreas; la dureza total y el 

flúor. Otros elementos menores, como el molibdeno, el selenio y el manganeso, 

también rebasan las concentraciones máximas  permisibles 

Muestreos y análisis del agua subterránea realizados en diferentes fechas, 

revelan que durante las últimas décadas se ha deteriorado gradualmente su calidad. En 

parte, esto se debe a la sobreexplotación  del acuífero: el agua captada de estratos 
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cada vez mas  profundos, es mas antigua y salina; además, el abatimiento de los 

niveles de agua ha provocado compactación de los estratos semiconfinanates, con la 

consiguiente liberación del agua salobre que contiene, y ha inducido  la migración de 

agua salobre de origen natural, con altas concentraciones de arsénico, entre otros 

elementos  hacia las áreas donde el acuífero contiene mejor calidad del agua. 

Un grave problema de contaminación del agua en la región es causada por el 

arsénico y otros minerales. La evaluación de la calidad del agua subterránea  de 

fuentes de abastecimiento en acuíferos prioritarios de la región ha sido realizada por 

Leal y  Gelover (2002) en acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, es la información 

más reciente dada a conocer oficialmente sobre el estado del acuífero principal en 

relación a la calidad del agua potable, por lo cual es la fuente de los datos de este 

apartado.  

Leal y  Gelover (2002)  evaluaron el agua subterránea proveniente de ocho 

acuíferos de la región Cuencas Centrales del Norte, entre ellos el acuíferos “Principal-

Región Lagunera”, a fin de obtener información sobre el estado de la calidad del agua 

por efecto de la contaminación por arsénico, flúor, manganeso y plomo, estos 

resultados los  contrastan con las norma NOM-127-SSA1-1994 para agua potable en 

particular en su contenido de arsénico, ya que de acuerdo a esta, los limites máximos 

permisibles para arsénico se ajustaran anualmente, de conformidad con la siguiente 

tabla 40 de cumplimiento gradual: 

 
Tabla 40. Norma de cumplimiento gradual para arsénico en agua potable, 2000 

 

Limite permisible 

mg/l 

Año 

0.040 

0.035 

0.030 

0.025 

2002 

2003 

2004 

2005 
             Fuente: Citado por Leal y Gelover (2002) 
 

 

Además contrastan los resultados con la norma para pH, SDT, Dureza, Cloruro, 

Sulfatos, Fosfatos, Fluoruros y Manganeso a fin de obtener el estado de la calidad del 

agua potable.  
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Los autores analizaron 44 pozos correspondientes a los municipios  de Gómez 

Palacio, Lerdo y Torreón, En la tabla 41 se observan los 25  pozos que rebasan los 

límites máximos permisibles en los tres municipios de la zona metropolitana de la 

región. 

En base a esta información Leal y Gelover (2002)   concluyen refiriéndose a los 

pozos que rebasaron los limites permisibles que en general la calidad del agua es mala, 

encontrándose altos contenidos de sales o sólidos disueltos que le imparten dureza y 

alta conductividad. La mala calidad se acentúa por la presencia de especies toxicas 

como arsénico, aunque no se detecto la presencia de mercurio ni de plomo.  De los 44 

pozos analizados en la Región Lagunera, la mejor calidad del agua la presentaron los 

ubicados en la zona de Torreón, aun así, para el año 2005 el 50% de los pozos 

rebasará el límite permisible. El análisis de los resultados en Lerdo muestra que existen 

pozos con elevados contenidos de SDT, sulfatos y DT, de mantenerse las 

concentraciones para el año 2005, con el límite máximo permisible en 0.025 mg/l de 

arsénico, el 66%  de los pozos evaluados no cumplirán con la normatividad. 

Análogamente, en Gómez Palacio el 85% de los pozos analizados rebasará el límite 

máximo permisible para el año 2005, en tanto  que en 2002, el 25% lo rebasan; estas 

conclusiones no necesariamente representan la situación de los acuíferos, donde no se 

conoce un estudio de la evaluación de todos los pozos. 
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Tabla 41. Pozos que rebasan los limites máximos permisibles en Gómez, Lerdo y Torreón. 2002. 

3 SF     6.96      826      597     19.7    130.0 <0.38      .005 <.05

39     6.87      856      443     26.0    325.0 <0.38      .045  

32     6.57      865      423     40.4    365.0 <0.38      .044  

34     6.54      891      504     28.4    402.0 <0.38      .038  

10 SF     7.11      428      137     10.1     53.9 <0.38      .043 <.05

1     6.87      884      597     29.8    206.0 <0.38      .034  

36     7.60      548      343     24.6    108.0 <0.38      .046 <.05

28     7.35      846      585     32.2    277.0 <0.38      .011 <.05

29     7.33     1142      560     47.2    528.0 <0.38     .891     .033  

17     7.42     1052      448     29.4    373.0 <0.38     .891     .010  

8 SF     7.37     1517      597     14.0    799.0 <0.38      .046 <.05

19 SF     7.25      604      548     34.5    115.0 <0.38      .017 <.05

16  SF     6.90     1988      589    168.0    661.0 <0.38      .007 <.05

13 SF     7.84      312      423      6.3     44.7 <0.38      .062 <.05

Carlos Real     6.87      540      589     14.0     96.4 <0.38      .013  

3345     7.23      514      572     20.7     88.6 <0.38      .029 0.39

San Fernando     7.25      372      274      7.2     59.5 <0.38      .029 0.25

San Fernando II     7.38      402      452      7.2     71.5 <0.38      .024 0.27

Los Angeles     7.13     1328      726     25.5    489.0 <0.38      .009 <.05

León Guzman     7.06     1123      968     20.7    459.0 <0.38      .031 <.05

Juan E. Garcia     7.00      662      576     18.8    177.0 <0.38      .033 <.05

Ej. Salamanca     6.81     2098     1064     13.5   1004.0 <0.38      .112 <.05

Ej. La Loma     6.93      676      423     22.1    175.0 <0.38      .117 <.05

Las Piedras     6.96      365      157      6.3     48.2 <0.38      .027 0.26

18     7.17      542      597     17.8    159.0 <0.38      .023  

Limites maximos 6.5 - 8.5 1000 500 250 400  1.5 0.04 0.15
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   Fuente: Concentrado en base a Leal y Gelover, 2002 
 

 

Calidad  del aire 
 

El estado de la atmósfera, se referencia a partir de los indicadores de emisiones 

de gases de efecto invernadero y consumo de sustancias que dañan la capa de ozono, 

los cuales se identifican como indicadores de presión.  Además la concentración 

ambiental de contaminación atmosférica en las áreas urbanas, que nos indica el estado 

del deterioro ambiental de la atmósfera causada por las actividades  antropogénicas 

que contribuyen al calentamiento global  (ONU, 2000).   En este apartado la calidad del 

aire se revisa a partir del estado de las concentraciones de contaminantes atmosféricos 

en la zona metropolitana. 

Wark y Warner (2002) Señalan que los criterios de la calidad indican 

cualitativamente y cuantitativamente la relación entre los diversos niveles de exposición 

a los contaminantes, y los efectos a corto y largo plazo sobre la salud y el bienestar. 

Los criterios de calidad del aire son descriptivos, ya que dan una idea de los efectos 

que son de esperar que puedan ocurrir cuando los niveles de contaminantes alcanzan o 

sobrepasan los valores específicos para un determinado periodo. 
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Wark, et al (2002) indican también la diferencia entre los criterios de calidad del 

aire y las normas, de la siguiente manera: “Los criterios de la calidad del aire 

constituyen una etapa esencial para establecer una base cuantitativa para las normas 

de la calidad de aire. Las normas a diferencia de los criterios, son prescriptivos. 

Prescriben los niveles de contaminación que no se pueden exceder legalmente durante 

un período específico en una región geográfica específica” 

En la Comarca Lagunera actualmente se cuenta con las siguientes estaciones de 

monitoreo:  

En la Laguna de Coahuila: 4 estaciones fijas y 16 puntos de monitoreo con la 

unidad móvil realizados en el 2007. Las estaciones fijas se localizan en la parte 

suroeste del municipio de Torreón y los puntos muestreados se distribuyen en el 

suroeste y sur del municipio. Estas estaciones y el programa de monitoreo móvil están 

a cargo del gobierno del estado a través de la SEMARNAC. 

 
 

Figura 6. Ubicación de los sitios de monitoreo atmosférico en Torreón, Coah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las siguientes figuras tienen como fuente la pagina de SEMARNAC del 

Programa de Monitoreo Ambiental. 
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En la figura 7 elaborada por personal de la misma SEMARNAC se pueden 

observar los resultados del monitoreo de Partículas Suspendidas Totales (PST) 

correspondientes al año 2007, en sus cuatro estaciones fijas las cuales están cercanas 

a la empresa Metalúrgica Met Mex Peñoles. Los meses en que las emisiones de PST 

se presentan en forma creciente son de febrero a mayo,  resalta el mes de mayo en que 

en las 4 estaciones de monitoreo las PST sobrepasan la norma establecida de 

210µgr/m3 promedio de 24 horas, se presenta un caída en los promedios por debajo de 

la norma en los meses de agosto y septiembre para presentarse nuevamente un 

elevación de estos promedios en los meses de noviembre y diciembre (en la gráfica no 

se reporta el mes de octubre), en el mes de noviembre dos de las estaciones 

sobrepasan los niveles establecidos por la norma. 

 
 
 

Figura 7. Resultados de monitoreo de partículas sólidas totales en áreas aledañas a Met Mex Peñoles 
por un periodo de 24 horas, año 2007. 

   Fuente: www.semarnac.gob.mx 

 

En la figura 8 presentan los resultados de monitoreo de Plomo (Pb) en áreas 

aledañas a la empresa Metalúrgica Met Mex Peñoles para un periodo de 24 horas en el 

año 2007, según esta gráfica se observa que en esta estaciones, durante las fechas de 

muestreo correspondientes al año 2007, el Pb no sobrepasa los niveles establecido por 

la norma que son de 1.5 µgr/m3. 

http://www.semarnac.gob.mx/
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Figura 8. Resultados de monitoreo de plomo en áreas aledañas a Met Mex Peñoles por un periodo de 24 
horas, año 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fuente: www.semarnac.gob.mx 

 

 

En la figura 9  se muestran  los 16 sitios de correspondientes al  muestreo de la 

unidad móvil para contaminantes como: Dióxido de Azufre (SO2), Dióxido de Nitrógeno 

(NO2), Monóxido de Carbono (CO) y Partículas mayores,  menores a 10 µm.  Además 

se complementa con la calidad del aire en puntos IMECA durante 24 horas. 

  
Figura 9. Resultados de monitoreo atmosférico para un periodo de 24 horas por sitio, 2007. 

 

 

http://www.semarnac.gob.mx/
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Fuente: www.semarnac.gob.mx 

 
En la figura 10 se ubican los equipos de monitoreo en la Ciudad de Torreón a 

cargo de la Secretaría de Ecología Municipal. En la actualidad existen en operación 

cinco equipos manuales para PST y uno para PM10 como parte de la Red Manual, así 

como, una estación meteorológica localizada en el Centro Cultural Mijares, que inicia 

operación en febrero de 1999. 

 

 

Figura 10. Red de Monitoreo Manual. Municipio de Torreón, Coahuila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Red de Monitoreo Manual del Municipio de Torreón tiene reportados datos 

sobre PST de sus cinco estaciones; Iglesia, Secundaria 2, Secundaria 3, DIF y Torreón 

(CCRM) y de PM10 de la estación DIF, desde el 2005 a mayo del 2008, en la página 

del Internet correspondiente al Instituto Nacional de Ecología (www.ine.gob.mx) datos 

Intervalos 

en Puntos 

IMECA 

0 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 201 - 300 301 - 500 

Calidad de 

Aire Buena Satisfactoria 

NO 

Satisfactoria 

NO 

Satisfactoria Mala 

Muy 

Mala 

http://www.semarnac.gob.mx/
http://www.ine.gob.mx/
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con los cuales se construyeron las siguientes gráficas: Los datos que se reportan son 

los promedios de 24 horas.  

En las figuras  11 a la 15 se observan los promedios en 24 horas de PST por 

mes del 2005 a los primeros meses del 2008, resultados obtenidos de los datos de las 

cinco estaciones atendidas por el departamento de monitoreo del municipio de Torreón. 

Se puede observar una tendencia similar en las cinco graficas antes mencionadas: Las 

PST se encuentran por encima de la norma de los meses de febrero a mayo y 

presentan en los meses de junio a septiembre valores por debajo de la  norma para  

octubre, noviembre y diciembre volver a sobrepasar estos niveles. 

 
Figura 11. Estación de Monitoreo Centro Cultural R. Mijares. 

Partículas Suspendidas Totales. 

 

 
 

 
Figura 12. Estación de Monitoreo DIF.  

Particulas suspendidas Totales. 
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Figura 13. Estación de Monitoreo Iglesia. 
Particulas Suspendidas Totales. 

 

 
 

 

 
Figura 14. Estación de Monitoreo Secundaria 2. 

Particulas Suspendidas Totales.  

 

 
 

Figura 15. Estación de Monitoreo Secundaria 3. 
Particulas Suspendidas Totales.  
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En lo referente a las Particulas Menores de 10 micras (PM10), en la figura 

16 se observan los promedios en 24 horas los cuales estan por debajo de la 

norma durante los años 2005 a los primeros meses del 2008. En la figura 16 se 

observan los promedios anuales donde solo en el 2008 considerados los meses 

de enero a mayo se sobrepasa el nivel de la norma establecido en 50 µg/m3 

 
Figura 16. Estaciones de Monotoreo DIFT. 

Particulas Menores a 10 micras. 
 

 
 

 

 

Figura 17. Estaciones de Monotoreo DIFT. Particulas Menores  
a 10 micras, promedio anual. 
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En la Laguna de Durango se tiene el Programa de monitoreo atmosférico el cual 

fue iniciado en el 2003. Actualmente, cuenta con dos estaciones automáticas de calidad 

del aire, una unidad móvil y cuatro estaciones manuales para la determinación de 

partículas. En razón de que la laguna se considera como zona altamente 

industrializada, se tienen ubicadas dos de las estaciones de manuales de monitoreo, 

una estación automática en la ciudad  de Gómez Palacio y un equipo automático de 

monitoreo de partículas en la ciudad de Lerdo.  

(http://www.durango.gob.mx/principal.htm).  

En los resultados del monitoreo realizado en la estación de Gómez Palacio, se 

obtuvieron los datos que se presentan en la figura 18 en donde se puede observar que 

en los meses de noviembre y diciembre del 2006 y 2007 se pasaron los niveles 

establecidos por la norma y en lo que respecta a los meses reportados a la fecha del 

2008 enero, febrero, marzo y abril están muy por encima de la norma. 

 

Figura 18. Comportamiento horario de PM10 para Gómez Palacio, Dgo.  2006-2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Semarnat, Durango 2008        
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Tipo de Contaminación en Zona Urbana. Torreón, Coahuila, 2000.

Fuente: Cuadernos de Información Básica Municipal. Torreón, Coahuila. 2000.
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Consecuencias de la Contaminación.  Zona Urbana. Torreón, Coahuila. 2000

Fuente: Cuadernos de Información Básica Municipal. Torreón, Coahuila. 2000

El Municipio de Torreón en su publicación de Cuadernos de Información Básica 

Municipal (2000), reportó los principales problemas por contaminación en la zona 

metropolitana, señalándose tipo de contaminación y consecuencias de la misma.  

 
Figura 19. Tipo de contaminación en la zona urbana de Torreón, Coah. 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente: Cuadernos de Información básica de Torreón, Coah. 2000. 

 
Figura 20.  Consecuencias de la contaminación en la zona urbana de Torreón, Coah. 2000. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Cuadernos de Información básica de Torreón, Coah. 2000. 
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Discusión 
 

Los llamados indicadores de desarrollo sustentable8 reflejan en alguna medida  la 

gestión pública del desarrollo, es decir las acciones,  los programas y las metas de la 

administración pública, en este sentido, los indicadores de desarrollo sustentable en la 

dimensión de equidad que se presentan en los resultados muestran el estado 

aproximado del desarrollo social alcanzado en la Región Lagunera y en particular en los 

municipios de la zona conurbada o llamada zona metropolitana. Este desarrollo es 

seriamente cuestionado por los niveles de pobreza, grado de rezago social,  grado de 

marginación y desocupación de la población.  

En relación a lo anterior Fort (2006) afirma que un indicador es una medida para 

evaluar las tendencias de desempeño de algún sector o alguna agencia. Los 

indicadores son usados para comparar este desempeño durante cierto tiempo, para 

analizar e identificar  factores causales posibles y para orientar e inspirar la acción 

apropiada. 

Se parte, además  de lo propuesto por  Boisier (1999) y Naussbaum (2002)  que 

establecen  que en la década de los noventas, el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo influenciado por las ideas de los economistas Amarya Sen, Ma Hbub 

ul Haq y Richard Jolley, entre otros, introducen una nueva concepción y método de 

medición del desarrollo, por medio del concepto de desarrollo humano. Esta nueva 

propuesta considera tres componentes importantes del desarrollo humano: calidad de 

vida, longevidad y nivel de conocimiento. Estas dimensiones analizadas de manera 

conjunta con los indicadores sociales de la población pretenden proporcionar una visión 

sobre las condiciones de desarrollo de las poblaciones. 

El Índice de Desarrollo Humano de los municipios en la zona metropolitana se 

puede comparar a países de América como Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica y 

Las Bahamas y esta por encima del promedio del país, ya que muestra la zona  un IDH 

promedio de .8569 que se considera un grado de desarrollo alto, aunque aun persiste 

una tasa de mortalidad infantil del 11.4%; la tasa de alfabetización es del 97.7%, 

                                                 
8
 Las fuentes para los indicadores que se mencionan son las mismas del apartado anterior, las estimaciones e 

inferencias a partir de los indicadores, son elaboraciones propias. 
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mientras que la tasa de asistencia escolar es del 68.2% y el ingreso per cápita anual 

promedio de los habitantes de la zona metropolitana es de 10,216.02 dólares. 

De acuerdo a el análisis del Índice de Marginación para los municipios de la zona 

metropolitana, persiste la exclusión social, que refleja una mayor desigualdad  entre los 

municipios y al interior de los mismos, las mayores desigualdades municipales en la 

zona metropolitana se debe a que existe un promedio de   38.2% de  la población 

ocupada con un ingreso de hasta 2 salarios mínimos, en el municipio de Lerdo  44.6% 

de la población, en Gómez Palacio el 33.9% y en Torreón el 31.1% se encuentra en 

esta situación. El hacinamiento en viviendas es otro rasgo de inequidad en la zona 

metropolitana ya que en el 34.0% de las viviendas de esta zona presentan la condición 

de hacinamiento. En Lerdo el 40.6% de las viviendas, en Gómez Palacio el 34.5% y en 

Torreón el 27.0% de las mismas presentan este  rasgo de marginación. 

El 20.2% de la población de la zona metropolitana habita localidades de menos 

de 5,000 habitantes,  esta dispersión marginal de la población es mayor en Lerdo donde 

el 34.5% de la población vive en esta condición, en Gómez Palacio el 21.4% de la 

población y en Torreón únicamente el 4.9% de la población esta en esta condición de 

marginación, en este rasgo las diferencias entre los municipios son significativas. 

En la zona mencionada el 15.2% de la población de 15 años o mas esta sin 

primaria completa, en Lerdo el 20.0%, en Gómez Palacio el 15.8% y en Torreón el 

11.1% de la población de esta edad no termino la primaria. 

Estas características sin duda muestran distintas formas de exclusión social que 

aun persisten en los municipios de la zona metropolitana con mayor amplitud en el 

municipio de Lerdo y Gómez Palacio, a pesar de presentar los municipios un Índice de 

Marginación muy bajo al igual que Torreón. 

La pobreza por ingresos en los municipios de la zona metropolitana es 

significativa ya que en promedio el 14.1% padece pobreza alimentaria, el 22.4% 

muestra pobreza de capacidades y el 49.3% presenta pobreza de patrimonio de una 

población de 1,011,193 habitantes en la zona, este estado de incapacidad  para el 

desarrollo aun persiste en amplios sectores de la población tal como muestran estos 

indicadores.  
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Considerando el Índice de Rezago Social en los Municipios de la zona 

metropolitana, estos presentan un grado de rezago muy bajo; sin embrago, sobresalen 

y persisten  rezagos sociales ya que en promedio el 40.8% de la población de 15 años y 

mas tiene educación incompleta, el 38.1% de la población no tiene derechos a los 

servicios de salud, el 31.6% de los hogares con población de 15 a 29 años tiene algún 

habitante con menos de 9 años de educación aprobados, el 19.8% de las viviendas 

particulares habitadas  no disponen de  lavadora, el 7.4% de las viviendas habitadas no 

disponen de refrigerados, el 6.5% de las viviendas habitadas no disponen de excusado 

o sanitario,  el 5.0% de las viviendas habitadas tienen piso de tierra, el 4.1% de la 

población de 6  a 14 años no asiste a la escuela y el 3.1%  de la población de 15 años o 

mas es analfabeta. 

En general, con cifras oficiales se esta hablando, que en la zona metropolitana 

existen en promedio 109,246 personas en pobreza extrema o de alimentación,  que la  

pobreza de capacidades se extiende a 183,381  personas y que la pobreza de 

patrimonio afecta a 444,577  habitantes de los municipios de la zona mencionada, de tal 

forma que podemos afirmar que no existe desarrollo humano equitativo con estos 

niveles de pobreza y rezago social, aunque es necesario aclarar que de acuerdo a 

diversos autores (Boltvinik y  Damián, 2004) señalan que con el método de medición de 

la pobreza basado en los ingresos se tiende a subestimar los niveles de pobreza.  

Para Stein Ringen citado por Boltvinik y Damián (2004) la pobreza se concibe 

como una condición que niega cualquier posibilidad de llevar una vida de acuerdo con 

las aspiraciones y elecciones propias, por lo que consideran los autores  que para medir 

la pobreza se deben utilizar el Método de Medición Integrado de la Pobreza. Agregan 

que la medición de la pobreza ha cobrado auge en el mundo. Se ha convertido, más 

allá de las necesidades de funcionamiento de las políticas, en un criterio importante 

para evaluar el desarrollo de los países y la gestión gubernamental. Se llevan a cabo, 

en general, tres tipos de mediciones de la pobreza: a) las mediciones requeridas para la 

operación de la políticas sociales residuales y de los programas específicos; b) las 

mediciones nacionales, y c) las mediciones comparativas entre países realizadas por 

los organismos internacionales (en el caso de América latina, estas las lleva a cabo la 

CEPAL desde 1979). Por estas razones, la discusión sobre los conceptos, enfoques y 
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métodos para la medición de la pobreza en el mundo ha cobrado una enorme 

importancia. 

Los indicadores de crecimiento de la población, así como de densidad 

poblacional evidencian la presión creciente que la población esta ejerciendo sobre los 

recursos naturales y sociales de la región  y de los municipios, donde las 

concentraciones mayores se encuentran y tiende a crecer en los municipios de la zona 

metropolitana. 

En la zona metropolitana se observa una tasa de crecimiento promedio anual en 

los últimos 75 años de 2.68%, es decir, la población creció en este periodo a una 

velocidad anual promedio de 2.68 personas por cada cien habitantes. Se estima de 

acuerdo a los datos oficiales que a partir de 2005, en cuarenta años la población se 

duplicara, es decir en el año 2045 se contara con el doble de la población. La tasa de 

crecimiento muestra una tendencia a la baja, es decir,  la  velocidad o ritmo de cambio 

de la población ha disminuido,  pero   la población de la zona al igual que en la región  

no disminuye en cuanto la suma total de sus integrantes. Se estima para el  2010 que la 

zona metropolitana contará con  1,117,508 habitantes, y una concentración acelerada 

de la  densidad poblacional de 232.5 habitantes por km2. 

El crecimiento de la población esta provocando, como es común,  un aumento 

rápido de la demanda y el consumo en alimentos, fibras, bienes y servicios. Al mismo 

tiempo en las áreas rurales disminuyen el tamaño de las tierras cultivadas, estas se han 

vuelto frágiles y muchas tierras ya no son aptas o convenientes para el cultivo. La 

intensificación en las prácticas agrícolas ha contribuido perceptiblemente al incremento 

de los rendimientos de la producción  agrícola en años recientes  pero aumenta la 

presión sobre la naturaleza  y dan lugar a daños ambientales. Las zonas urbanas 

avanzan inevitablemente sobre las tierras cultivables, principalmente en la zona 

metropolitana, con ello  disminuyen y eliminan  áreas de cultivo y de servicio ambiental, 

a la vez se disminuye las tierras bajo riego de gravedad y se aumentan las tierras bajo 

bombeo, con el incremento de los cultivos forrajeros los cuales en la estructura de 

cultivos ocupan una superficie mayor al 50%, y son necesarios para el sostenimiento 

artificial de la  industria lechera. Esta situación insostenible exige pensar en una nueva 

estructura productiva para el desarrollo rural y urbano de la región. 
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Considerando las  fuentes superficiales y subterráneas se estima para la Región 

Lagunera que la disponibilidad natural media del agua per capita para el 2006 es de 

2,055 m3/hab/año, mientras que para el 2030 la disponibilidad natural media per capita 

se estima en 1,838 m3/hab/año, de acuerdo a estas estimaciones la disponibilidad 

natural del agua bajara hasta un  89%  en relación al 2006 (Conagua, 2007). 

Las  estadísticas del Distrito de Riego 017 (SAGARPA, 2007)  en 45 años indican 

que el volumen de extracción de la presa “Lázaro Cárdenas” es en promedio de 

993.083 millones de m3; en la presa “Francisco Zarco” el volumen promedio de 

extracción es de 1,003.103 millones de m3, así el volumen neto en  parcelas es de 

685.584 millones de m3, la eficiencia de conducción esta en un mínimo de 51.7% y un 

máximo de 83.5% por tal motivo la superficie regada en promedio es de 68,210 ha, en 

estos 45 años la superficie mínima es de 12,378 ha y la máxima de 105,769 ha por lo 

que se puede coincidir con López (1977) de que con los recursos disponibles de agua 

del río Nazas solo es posible regar un máximo de 100,000 ha, además significa que se 

esta aplicando un riego aproximado en parcela  de 10,000 m3 por ha en promedio por 

cultivo. Estos dos indicadores nos muestran los límites para el uso del agua de 

gravedad en la región. 

López (1977) también deduce con datos de 20 años que el  río Aguanaval  tiene 

un promedio de agua disponible  de 160.0 millones de m3, al igual que las estimaciones 

en el Distrito de Riego 017,  y al considerar el volumen aprovechable, con tales 

recursos solamente es posible regar un máximo de 10,000 ha. 

Si la recarga media anual del acuífero es de 603.7 millones de m3 (Conagua, 

2007) se debe considerar este indicador como la disponibilidad media anual del agua 

subterránea por lo tanto, con este recurso solo es posible regar 50,000 ha. Actualmente 

la extracción es de 1,032.9 millones de m3 y se están regando 83,741 ha en la región. 

De tal forma que con datos del Distrito de riego 017 y basados en los estudios de López 

(1977) con todos los recursos disponibles solo se deben regar un máximo de 160,000 

ha en la región. 
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De acuerdo al inventario publicado por Conagua (2007) el acuífero principal 

Región-Lagunera presenta una relación 1.79 que incorpora la relación extracción / 

recarga, es este acuífero el que suministra de agua a los municipios de la zona 

metropolitana de la región. El acuífero de Oriente Aguanaval presenta una relación 

extracción / recarga de 1.30, en tal sentido se  observa como los acuíferos de la 

subregión hidrológica del río Aguanaval y del río Nazas se encuentran en una condición 

geohidrológica de sobreexplotados, estos acuíferos tienen una relación de 

extracción/recarga que indica que no tiene disponibilidad de agua suficiente y que en 

todo caso se esta extrayendo aguas salobres.  Además se observa como el acuífero 

principal de la región Lagunera esta bajo fenómenos de salinización de suelos y aguas 

salobres. 

La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (2004) afirma que 

debido a la sobreexplotación del acuífero, sus niveles de agua descendieron 

progresivamente en el curso de las últimas cinco décadas: durante el lapso 1941-2002 

se registraron abatimientos de 30 a más de 120 m en las áreas donde se concentra el 

bombeo de los pozos. Los abatimientos mayores se registraron en los sectores de 

Francisco I Madero, Matamoros y Bermejillo, así como en la zona conurbada de 

Torreón donde el ritmo actual de abatimiento es de 1.8 a 3 m por año. Otros efectos de 

la sobre explotación, derivada del abatimiento de los niveles del agua es el deterioro de 

la calidad del agua subterránea. En el intervalo 1991 a 2002 se registraron abatimientos  

entre 6 y 38 m, correspondientes los mayores a los sectores de la zona conurbada, así 

como en Matamoros y Francisco I Madero. 

En el mismo sentido del deterioro de la calidad del agua, Leal y Gelover (2002)   

concluyeron refiriéndose a los pozos que rebasaron los limites permisibles que en 

general la calidad del agua es mala, encontrándose altos contenidos de sales o sólidos 

disueltos que le imparten dureza y alta conductividad. La mala calidad se acentúa por la 

presencia de especies toxicas como arsénico, aunque no se detecto la presencia de 

mercurio ni de plomo.  De los 44 pozos analizados en la Región Lagunera, la mejor 

calidad del agua la presentaron los ubicados en la zona de Torreón, aun así, para el 

año 2005 el 50% de los pozos rebasará el límite permisible. El análisis de los resultados 

en Lerdo muestra que existen pozos con elevados contenidos de SDT, sulfatos y DT, 
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de mantenerse las concentraciones para el año 2005, con el límite máximo permisible 

en 0.025 mg/l de arsénico, el 66%  de los pozos ahora evaluados no cumplirán con la 

normatividad. Análogamente, en Gómez Palacio el 85% de los pozos analizados 

rebasará el límite máximo permisible para el año 2005, en tanto  que en 2002, el 25% lo 

rebasan.  

Sin duda esta es una visión, aunque no de todos los acuíferos de la región, si 

muestran el estado del acuífero principal. Sin embargo, se confirma el avance a las 

zonas urbanas de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo de los niveles dañinos de  arsénico 

en los pozos para consumo humano con el Informe del Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de Torreón (SIMAS) de Mayo de 2003 denominado “Determinación de 

arsénico y plomo en bombas que abastecen a la ciudad de Torreón” y  con el Informe 

“Tabla comparativa de arsénico en fuentes de abastecimiento” del SIMAS de noviembre 

de 2007. 

Al revisar los indicadores de  contaminación del aire se encontró que no existe 

una coordinación en la captura y manejo de los datos entre un nivel de gobierno y otro, 

por lo tanto no existe una información homogénea y centralizada para la toma de 

decisiones en esta problemática, por lo que no existe una política sistemática sobre el 

control de la contaminación, se dan acciones aisladas ya sea del municipio o del 

estado. Además no existen estadísticas históricas sobre los contaminantes en la zona 

metropolitana, por lo cual no se puede determinar sus tendencias futuras y esto es 

grave.  

Los datos sobre contaminación muestran que en Partículas Suspendidas Totales 

(PST) en algunos periodos de febrero a mayo, y de octubre a diciembre se sobrepasan 

los criterios  para evaluar la calidad del aire de 210 μg/m3 de 24 horas promedio de 

acuerdo a la NOM-025-SSA1-1993 actual PST – PM10-PM25, de acuerdo a Enkerlin 

(1997) las fuentes principales de contaminación de PST son la combustión industrial y 

doméstica usando carbón, combustóleo y diesel; procesos industriales; incendios y 

erosión eólica. Los efectos principales en la salud son irritación en las vías respiratorias; 

su acumulación en los pulmones origina enfermedades como silicosis y la abstestosis; 

agravan enfermedades como el asma y las cardiovasculares; pueden ser tóxicas 

dependiendo de su composición química. 
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El Bióxido de azufre (SO2)  durante los meses de enero a mayo sobrepasa el 

criterio para evaluar la calidad del aire que es de 0.13 ppm o el equivalente a 341 µg/m3  

en 24 horas  una vez al año y 0.03 ppm (79 µg/m3) en una media aritmética anual de 

acuerdo a la NOM-022-SSA1-1993.  

Los efectos del SO2 en la salud son: irritación de los ojos y el tacto respiratorio, 

reduce las funciones pulmonares y agrava las enfermedades respiratorias como el 

asma, la bronquitis crónica y el enfisema. Las fuentes contaminantes en la zona 

metropolitana son combustión de carbón, diesel, combustóleo y gasolina que contiene 

azufre; fundición de vetas metálicas en azufre y  procesos industriales (Enkerlin, 1997). 

  También las estaciones  reportan contaminación por Monóxido de carbono (CO) 

que en periodos de octubre a diciembre  sobrepasan el nivel que es de 11.00 ppm o lo 

que es equivalente a 12,595 µg/m3 en promedio móvil de ocho horas una vez al año de 

acuerdo a la norma NOM-021-SSA1-1993.  

El origen del CO es la combustión incompleta de combustible y otras sustancias 

que contienen carbono e incendios. Los efectos en la salud son la carboxihemoglobina 

afecta al sistema nervioso central y provoca cambios funcionales cardiacos y 

pulmonares, dolores de cabeza, fatiga, somnolencia, fallos respiratorios y hasta la 

muerte  (Enkerlin, 1997). 

En cuanto a Plomo (Pb), los reportes recopilados no permiten hacer un 

seguimiento y una evaluación del mismo, el criterio para su evaluación es de 1.5 µg/m3 

en un periodo de tres meses promedio aritmético de acuerdo a la NOM-026-SSA1-

1993,  el origen de este contaminante es principalmente la  combustión de gasolina que 

contiene plomo; minería, fundición y procesos industriales. Albert (2004) afirma que los 

efectos en la salud a causa del plomo es a partir de su acumulación en los órganos del 

cuerpo: causa anemia, lesiones en los riñones y el sistema nervioso central 

(saturnismo). Es claro que la principal empresa emisora de este metal tanto a la 

atmósfera como al suelo es Met Mex Peñoles, la cual realiza los monitores de este 

metal, estos monitoreos  son manejados con reservas y no se encuentran publicados. 
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Sin embargo, Albert (2004) realizó una investigación para documentar  la 

contaminación por plomo en la región desde 1937 a 2004 y concluye que de acuerdo a 

las investigaciones realizadas en esta zona eliminan otras posibles fuentes de plomo 

como la causa de los valores elevados de Pbs en los niños y demuestran que la 

comunidad cercana a la fundadora ha estado y esta sometida a una exposición crónica 

del plomo. Aunque esta exposición esta claramente asociada con la distancia a la 

planta y la dirección de los vientos dominantes, probablemente por las características 

meteorológicas de la zona también están expuestos los residentes de otras zonas de la 

ciudad. Aún mas, citando Albert (2004) a Calderón-Salinas et al. (1996), menciona que 

los datos obtenidos por estos investigadores muestran que los niños expuestos  ya 

tienen daño neurológico y cognoscitivo, reducción de coeficiente intelectual y 

disminución de la coordinación motora, todo lo cual es resultado de una exposición 

excesiva y prolongada al plomo y por ningún motivo puede deberse  a exposiciones  

aisladas y ocasionales, como la empresa ha afirmado reiteradamente, y en lo cual basa 

su defensa. 

Aun así, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS, 2007)  y la  Secretaria de Salud en el estado, demostró en base a los 

resultados de un estudio a 1,200 ciudadanos, que la contaminación con plomo en el 

suelo y el aire es grave porque afecta ahora a la mayor parte de Torreón, y abarca 

hasta Gómez Palacio y Lerdo. De acuerdo con el estudio se considera  que toda la 

población ya esta afectada por plomo, porque los limites que se habían marcado como 

contaminados, era de tres kilómetros, y ahora, según COFEPRIS, se extiende de cinco 

a siete kilómetros a la redonda de la planta Met-Mex Peñoles. 

La revisión del estado de los indicadores de desarrollo humano, pobreza, rezago 

social, marginación y de población entre otros, permiten el diseño de la política social y 

de las políticas publicas ya que identifica espacios y condiciones sociales considerados 

prioritarios para la implantación y desarrollo de programas con el propósito de generar 

el bienestar social y el desarrollo humano, además de mostrar la prioridad en la 

asignación de recursos públicos  para los planes de los  municipios y para la misma 

zona metropolitana. 
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  Pero, la política social y las políticas de desarrollo deben de considerar los 

indicadores ambientales de suelo, agua y atmósfera entre otros, que  muestran el 

estado y grado de uso, deterioro, agotamiento, sobreexplotación y contaminación de 

estos recursos naturales. 

Considerando los indicadores de desarrollo sustentable de equidad, de población 

y ambientales, la zona metropolitana de la región es insustentable, en el sentido de  que 

el desarrollo no concilia el desarrollo social, económico y ecológico, por el contrario se 

busca en lo fundamental el crecimiento urbano, la explotación sin medida de los 

recursos naturales de agua y  suelo y   el combate a la pobreza solo es una política 

focalizada, como una forma de curar los efectos que el llamado desarrollo produce. Son 

ciudades insustentables además porque cada vez ocupan más hectáreas de cultivo, 

requieren mayores suministros de agua, usan más recursos energéticos y generan más 

emisiones contaminantes.  

En esta tesitura  Boada (2003) afirma que la elevada concentración de la 

población en las zonas urbanas provoca problemas ambientales, como la acumulación 

progresiva de residuos, una gran dependencia energética, la dificultad en la movilidad 

diaria y la contaminación del entorno y de elementos vitales como el agua y el aire. Por 

otra parte el crecimiento desordenado provoca importantes bolsas de marginación, 

insalubridad en viviendas y déficit en los servicios básicos y, de manera generalizada 

un deterioro de la calidad de vida. 

Cuando empleamos el concepto de insustentabilidad pensamos en las 

reflexiones hechas por Boada (2003) que manifiesta en este sentido que, el 

metabolismo de la ciudad requiere grandes entradas de materia y energía, que 

provienen del exterior de esta, alimentos, gasolinas, información, mediante un 

transporte en sentido horizontal, por carreteras, ferrocarriles, etc. Este tipo de transporte 

es el mas caro energéticamente, y junto con su mínima producción primaria, hace que 

la ciudad sea un sistema escasamente productivo en términos ecológicos, pero 

sumamente productivo en cuanto a información, servicios cultura, creatividad. A pesar 

de todo, el ecosistema ciudad esta sometido a un estrés funcional sostenido, siendo por 

ello de una elevada vulnerabilidad. Agrega, si como hemos dicho, se entiende por 

desarrollo sostenible aquel que nunca explotará ningún sistema por encima de su 
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capacidad de carga, podemos convenir que la ciudad no puede ser un sistema con un 

desarrollo sostenible, puesto que es un sistema con un particular funcionamiento 

exosomático, es decir con aportaciones externas al sistema-ciudad; en términos 

ecológicos, se diría que explota a otros sistemas, a menudo con tendencias 

expoliadoras. 

En este sentido se coincide con González (2007) cuando afirma que las ciudades 

de la zona metropolitana  son insustentables económicamente porque además generan 

asentamientos costosos de urbanizar, gestionar y proveer servicios y mantenimiento. 

Insustentables socialmente porque condenan a los sectores de la población mas pobres 

a vivir en zonas alejadas de la centralidad de las ciudades, que no les ofrecen 

oportunidad de educación, empleo y sobre todo cohesión social. Agrega que 

actualmente el mayor gasto de los gobiernos municipales y estatales esta orientado a la 

construcción de vialidades. Esta tendencia tiene su origen en la generación de todos 

estos asentamientos distantes y mal planificados que exigen de una inversión pública 

cada vez más grande, en deterioro de otros servicios y equipamientos urbanos que 

aumenten la calidad de vida de la población. 

Los gobiernos municipales no tienen una estrategia, ni un plan de mediano o 

largo plazo sobre el desarrollo de la zona metropolitana, el presupuesto autorizado para 

la zona metropolitana a ejercer en 2008 finalmente se invertirá en el desarrollo 

carretero; lo que es cierto al revisar los indicadores es que, la equidad social y el 

bienestar de la población, así como la conservación y cuidado del ambiente  natural, 

agua, suelo y aire son prioritarios para la viabilidad y sustentabilidad de la región. En 

este sentido se puede pensar en la posibilidad de considerar un modelo de desarrollo 

municipal como el formulado en la llamada Agenda 219.  

En este cuestión  Fort (2006) apunta que la Agenda 21 local es un documento en 

el que se recogen los fundamentos teóricos y el proceso que debe seguir cada 

municipio para alcanzar el desarrollo, entendido este como la mejora de la calidad de 

vida de sus ciudadanos y ciudadanas, en equilibrio con el medio natural y con las 

capacidades económicas locales. Constituye una propuesta de planificación 

                                                 
9
 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río en 1992, acordó un 

Plan de Acción o Programa de Trabajo para el Desarrollo Sostenible, conocido como Agenda 21. Ciento setenta y 

tres estados llegaron a al acuerdo político de asumirla con el fin de aplicar los principios de la Declaración de Río. 
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estratégica, desde un prisma ambiental, que incluye todos los ámbitos del quehacer de 

los grupos humanos en su entorno territorial. Se diferencia de otros instrumentos de 

gestión ambiental y territorial existentes, en la forma de abordar el objetivo del 

desarrollo sostenible, integrando las diversas dimensiones de este quehacer: 

sostenibilidad social, economía sostenible y sostenibilidad ambiental; y también, en el 

papel que asigna a las ciudades  y municipios en el proceso de desarrollo sostenible 

global. 

Agrega el autor que son los ayuntamientos, en calidad de órganos gestores, los 

que, partiendo de un conocimiento real de los problemas, deben promover esta clase 

de iniciativas y prestar los servicios públicos necesarios para mejorar la calidad de vida 

de los vecinos. Los ayuntamientos lideraran la implantación de una estrategia municipal 

y ciudadana que sea el marco en donde se desarrolle  su capacidad para abordar las 

transformaciones en los modelos vigentes de producción y consumo. Para ello gozan 

del grado suficiente de autonomía de gestión en el ámbito de sus competencias (Fort, 

2006) 

Para finalizar el apartado es preciso señalar que el siguiente estudio sobre esta 

temática deberá considerar integrar indicadores de salud, educación, seguridad y 

biodiversidad y genero, dimensiones que han sido poco estudiadas en la región  bajo el 

esquema propuesto de indicadores de desarrollo sustentable, además es importante 

desarrollar bases de datos sobre estadísticas de desarrollo sustentable, sobre todo las 

sociales y ambientales,  con el propósito de poder definir e inferir tendencias y 

comportamientos futuros de estos indicadores de desarrollo, esto es esencialmente una 

limitante aun en las instituciones oficiales dedicadas a este tema, la carencia de bases 

de datos y organismos locales dedicados a promover el desarrollo sustentable de las 

regiones, de los municipios y de las localidades limita la planeación de programas y 

acciones, así como la formulación adecuada de objetivos y metas y en lo fundamental 

la toma de decisiones sobre el desarrollo sustentable de la región o de los municipios. 
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