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El Foro Interdisciplinario sobre la Comarca 
Lagunera, efectuado el 26 de enero de 2007 en 
la sede de la Sociedad Mexicana de Geografía 
y Estadística, Centro Histórico de la Ciudad 
de México, tuvo la intención de presentar 
los avances de investigación de académicos 
insertos en el proyecto “Procesos territoriales 
en la Comarca Lagunera: ambiente, sociedad 
y economía desde una perspectiva global” que 
se lleva a cabo en el departamento de Geo-
grafía Económica del Instituto de Geografía 
de la UNAM. El proyecto es financiado por la 
Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico (DGAPA) de la UNAM y los res-
ponsables son Álvaro López López y Álvaro 
Sánchez Crispín, quienes se encargaron de la 
organización del Foro.

Previo a este evento, en marzo de 2006, 
en el XVI Congreso Nacional de Geografía 
Acapulco 2006, se presentaron resultados del 
proyecto mencionado. También, en agosto 
de 2006 se llevó a cabo el XIV Coloquio de 
Geografía de Campo, organizado por Carmen 
Juárez Gutiérrez y Álvaro Sánchez Crispín 
(del Instituto de Geografía, UNAM), así como 
por Marta Cervantes Ramírez (de la Facultad 
de Filosofía y Letras, UNAM); en este Coloquio 
se expusieron los resultados preliminares del 
trabajo de gabinete y campo que, en junio de 
2006, llevaron a cabo los alumnos de los pro-
fesores mencionados.

El Foro referido, al inicio de esta reseña, fue 
inaugurado a las 9:30 horas por el Presidente de 
la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadísti-
ca, Julio Zamora Bátiz y, en representación del 
Instituto de Geografía, UNAM, por José Omar 
Moncada Maya, quienes señalaron la satisfac-
ción de que los investigadores del Instituto 
de Geografía organizaran este evento y de la 
respuesta obtenida por parte de investigado-

res provenientes de diferentes instituciones, 
así como de las eventuales alternativas para 
la solución de problemáticas detectadas en la 
Comarca Lagunera.

En el primer Foro Interdisciplinario sobre 
la Comarca Lagunera se lograron reunir a 20 
investigadores y profesores expertos en los 
tópicos presentados, pertenecientes a diversas 
instituciones como la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
la Universidad Autónoma de Nuevo León, el 
Instituto Nacional de Ecología, la Secretaría de 
Desarrollo Social, la Universidad Iberoameri-
cana La Laguna, La Universidad Autónoma 
Chapingo y la Asociación Civil Biodesert.

Se presentaron 19 trabajos; siete sobre el 
medio físico, cuatro del social y ocho relacio-
nados con la economía regional; estos trabajos 
se distribuyeron en cinco bloques, al final de 
los cuales hubo una sección de preguntas que 
permitió la interacción entre los académicos 
del proyecto y el público invitado.

En el bloque I participaron Álvaro Sán-
chez Crispín, José Luis Pérez Damián, Lilia 
Susana Padilla y Sotelo y Angélica M. Franco. 
Los temas tratados fueron: a) la delimita-
ción geográfica de la Comarca Lagunera, en 
función de la hidrografía, relieve, actividad 
económica, etc.; b) se determinaron, a partir 
de un sistema de información geográfica, las 
unidades de paisaje regionales; c) finalmente, 
se hizo un recuento de la historia ambiental 
y un balance actual de los recursos naturales; 
se destacó la relevancia del agua, en tanto la 
Comarca Lagunera está enclavada en un te-
rritorio árido, explotado intensivamente, con 
alto grado de productividad y concentración 
de la población.
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En el bloque II se presentaron tres traba-
jos realizados por Marisela Pando Moreno, 
Lucina Hernández García y Gerardo Jiménez 
González: a) en el primero se enfatizó que en 
el análisis del proceso de desertificación en la 
Comarca Lagunera, no sólo se debe explorar el 
recurso suelo, sino también aspectos biológi-
cos, agrícolas y sociales; con el fin de evitar el 
avance de la desertificación, se deben conocer 
los ciclos de renovación de la naturaleza, antes 
de implantar cualquier actividad productiva; 
b) en el segundo, en referencia a la diversidad 
biológica de la Comarca Lagunera, se enfa-
tizó que no se han implementado medidas 
pertinentes para su conservación y, de seguir 
así esta situación, en el 2016 sólo existirán 
unas 230 especies de las 1923 especies bióticas 
regionales actualmente reconocidas; c) en el 
tercero se habló de las áreas naturales protegi-
das (ANP´s) y su importancia en el desarrollo 
regional de la Comarca Lagunera; al respecto 
se señaló que hay 300 505 hectáreas de ANP´s, 
mismas que prestan servicios ambientales de 
gran magnitud regional, tales como recarga 
de los mantos acuíferos, la captura de carbono 
y, desde el punto de vista social, fungen como 
áreas de esparcimiento.

En el bloque III se presentaron los trabajos 
de Carmen Juárez Gutiérrez, Gerardo Jiménez 
González, Mariana Campos Sánchez, Lilia Su-
sana Padilla y Sotelo y Alejandrina De Sicilia 
Muñoz. Los temas abordados fueron: a) la 
distribución de la población de la Comarca La-
gunera y su dinámica territorial; b) la situación 
actual de las comunidades rurales de la región; 
c) la migración urbana interna y d) los factores 
que han fomentado la expansión urbana de 
Torreón-Gómez Palacio-Lerdo.

En el bloque IV participaron Josefina Gabriel 
Morales, Juan Sebastián Barrientos Padilla, Eva 
Saavedra Silva, Monique Parker Gorovich y 
Josefina Morales Ramírez: a) se presentó una 
tipología regional a partir del análisis de la 
funcionalidad socioeconómica de la Comarca 
Lagunera; b) se evidenció que el grado de 
integración empresarial que tiene la industria 

de lácteos La Laguna, ha permitido constituir 
una cuenca especializada en el ramo, con im-
portantes efectos positivos y negativos en el 
medio geográfico regional; c) en referencia a 
la industria minero metalúrgica se destacó el 
impulso económico y la generación de empleos 
por parte de Peñoles y CEMEX, al tiempo que 
se reconocieron los problemas ambientales 
derivados de su actividad; d) acerca de la 
industria maquiladora se enfatizó que, pese a 
los esfuerzos que se hicieron para consolidar 
una cadena productiva completa dentro de la 
Comarca Lagunera, no se han tenido resultados 
positivos, de modo que se ha convertido en 
una industria poco competitiva en el ámbito 
nacional.

En el último bloque, donde participaron 
Álvaro López López, Ivo García Gutiérrez, 
Valente Vázquez Solís, Álvaro Sánchez Crispín 
y Enrique Propín Frejomil, se exploraron temas 
relativos a la actividad económica terciaria, 
tales como: a) la creciente importancia que ad-
quiere el turismo regional, sobre todo a partir 
del uso de las ANP´s; al respecto se señaló que 
no se ha podido conciliar el ecoturismo con el 
desarrollo sustentable; b) la red de transporte 
de la Comarca Lagunera, dominada por un 
sistema de ciudades de importancia nacional, 
mismas que han constituido una malla de im-
portancia global; c) por último, se presentó el 
mapa de asimilación económica de la Comarca 
Lagunera, que sintetiza la intensidad de uso 
del suelo, por parte de la población y de otros 
actores económicos.

La clausura estuvo a cargo de Álvaro López 
López y Álvaro Sánchez Crispín, quienes anun-
ciaron la organización de un segundo Foro 
y la edición y publicación del libro Comarca 
Lagunera: procesos territoriales regionales en el 
contexto global.

Nota

1 Se agradece el apoyo brindado para la realización 
de Foro Interdisciplinario sobre la Comarca Lagune-
ra y la presente reseña a los siguientes alumnos de 



Investigaciones Geográficas, Boletín 63, 2007 161

Foro Interdisciplinario sobre la Comarca Lagunera

la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México: Rosaura Carmona 
Mares, Gerardo Mollinedo Beltrán, César Sálas 
Benítez, Sergio Carrasco Jasso y Brenda Alcalá 
Escamilla.
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