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CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE
ALGODONERO (Gossypium hirsutum, L.) EN LA COMARCA

LAGUNERA

Cotton production characterization in the
Comarca Lagunera

ABSTRACT

RESUMEN

METODOLOGÍA

Ricardo Miranda Wong

The cotton crop ( L.) has been cultivated in the Region Lagunera since
more 150 years; however, the extension in the crop area has seen decreased considerable
manner in the last years, due to several factors. This job investigated some of them, between
that can to mention harvest area, water storage in the ditch availability, cotton seed area
percentage with respect to the total area, international sale price cotton fiber, with the purpose
to have one clearer idea about of industrial crop behavior.

Cotton, harvest, water , price, fiber.

El cultivo del algodonero ( L.) ha sido explotado en la Región Lagunera
desde hace más de 150 años; sin embargo, la extensión en la superficie cultivada se ha visto
disminuida de manera considerable en los últimos años, debido a varios factores. Este trabajo
investigó algunos de ellos, entre los que se pueden mencionar superficie cosechada de
algodonero, disponibilidad de agua almacenada en las presas, porcentaje de superficie
sembrada de este cultivo con respecto a la superficie total, precio de venta de esta fibra a nivel
internacional, con la finalidad de tener una idea más clara acerca del comportamiento de este
cultivo industrial.

lgodonero, cosecha, agua , precio, fibra.

El presente trabajo comprendió información recabada del período en los años de 1930 al 2007.
La Comarca Lagunera es una región que comprende una extensión territorial de los estados de
Coahuila y Durango, alcanzando las 4'788,750 hectáreas, correspondiendo un 46% a la
primera entidad federativa y el 54% restante a la segunda. Los municipios de Francisco I.
Madero, Matamoros, San Pedro de las Colonias, Torreón y Viesca pertenecen a Coahuila,
mientras que por el estado de Durango, forman parte los municipios de Gómez Palacio, Lerdo,
Mapimí, Nazas, Rodeo, Simón Bolívar, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San
Pedro del Gallo y Tlahualilo, según se puede observar a continuación en el cuadro 1:

1

( L.)Gossypium hirsutum,

Gossypium hirsutum,

Gossypium hirsutum,

Key words:

Palabras clave:A

1 Profesor-investigador. Facultad deAgricultura y Zootecnia. Universidad Juárez del Estado de Durango.
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(7)

La distribución de la población de esta región al año 2005 se expone en los cuadros 2 y 3:

(7)

(7)

Cuadro 1. Distribución de la extensión territorial de los municipios que constituyen la
Región Lagunera.

Cuadro 2. Distribución de la población en los municipios que conforman la Región
Lagunera del Estado de Durango. 2005.

Cuadro 3. Distribución de la población en los municipios que conforman la Región
Lagunera del estado de Coahuila. 2005.
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Municipio
Lerdo

Gómez Palacio
Mapimí

186,880
99.000

712,670
Nazas 241,280
Rodeo 185,490

Tlahualilo
Simón Bolívar

370,980
299,800

San Juan de Guadalupe 234,310
San Luis del Cordero 54,390
San Pedro del Gallo

Total Región Lagunera de Durango
200,830

2585,630
Matamoros 100,370

San Pedro de las Colonias
Torreón

994,240
194,770

Francisco I. Madero 493.390
Viesca 420,350

2203,120
TOTAL DE LA REGIÓN

LAGUNERA
4788,750

Extensión total en hectáreas

Total Región Lagunera de Coahuila

Municipio
Simón Bolívar
Gómez Palacio

9,569
304,515

Lerdo
Mapimí

129,191
22,940

Nazas 12,166
Rodeo 11,231

San Juan de Guadalupe 5,858
San Luis del Cordero 2,013
San Pedro del Gallo 1,468

Tlahualilo 19,882
Total Laguna de Durango 518,851

Población Total

Municipio Población Total
Francisco I. Madero 51,528

Matamoros 99,707
San Pedro de las Colonias 93,677

577,477
Viesca 19,328

Total Laguna de Coahuila 841,717
TOTAL REGION LAGUNERA 1360,568

Torreón
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La Región Lagunera se localiza en la parte central de la porción norte de México. Se encuentra
ubicada entre los meridianos 102°03'09” y 104°46'12” de longitud oeste y, los paralelos
24°22'21” y 26°52'54” latitud norte. Su altura media sobre el nivel del mar es de 1,139 metros.
Su topografía es en términos generales plana y de pendientes suaves, que varían de 0.2 a 1
metro/kilómetro, generalmente hacia norte y noreste.

La temperatura media anual es de alrededor de 20° centígrados, alcanzando una temperatura
máxima extrema de 42° C en el verano y una temperatura mínima extrema de -7° C durante el
invierno. Su clima es considerado de tipo árido caliente y desértico, de acuerdo a la
clasificación del climatólogo francés E. de Marttone.

Su precipitación media anual es de alrededor de 220 milímetros, presentándose el período
principal de lluvias durante el verano y el otoño.

Esta zona es irrigada por dos ríos: El Nazas y el Aguanaval. El primero de ellos, se forma a
partir de la confluencia del río Oro, también conocido como Sextín, y del río de Ramos en el
municipio de Indé, Durango. Se inicia en dicha entidad hasta su desembocadura en la Laguna
de Mayrán, en el municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila, recorriendo una distancia
total de alrededor de 350 kilómetros. Sus principales afluentes son: río San Juan, río del Peñón,
arroyo de Naitcha y arroyo de Cuencamé. A lo largo de su cauce se encuentran las presas
Lázaro Cárdenas, también llamado “El Palmito”, cuya capacidad total asciende a los 3,336
millones de metros cúbicos, siendo su capacidad útil para riego de 2,936 millones de metros
cúbicos, y es considerada como una presa almacenadora; y la Francisco Zarco, conocida como
“Las Tórtolas”, la cual tiene una capacidad total de 438 millones de metros cúbicos; sin
embargo, su capacidad útil para riego es de tan sólo 368 millones de metros cúbicos, siendo una
presa reguladora. (7).

El río Aguanaval nace en la unión de los ríos San Alto y Trujillo, en la Sierra de Lobatos en el
municipio de Fresnillo, Zacatecas, iniciando su recorrido a partir de la presa “Cazadero”, de
donde continúa a lo largo de 305 kilómetros, pasando por el estado de Durango hasta
desembocar en la laguna de Viesca, en la entidad de Coahuila. Sus principales afluentes son:
Arroyo de Reyes, río Santiago y arroyo Masamitote, todos ubicados en el estado de Durango.

La zona que es irrigada en la Comarca Lagunera por el río Nazas, corresponde a lo que se le
conoce como “Distrito de riego # 17”, y comprende por el estado de Durango, los municipios
de Lerdo, Gómez Palacio, Tlahualilo y Mapimí; en tanto que por el estado de Coahuila son
beneficiados por este recurso los municipios de Torreón, Francisco I. Madero, San Pedro de las
Colonias y Matamoros.

Así, las autoridades federales que regulan este líquido, establecen las fechas de apertura y
cierre de las compuertas de las presas que controlan las avenidas de dicho río, y que
generalmente ocurren en los meses de marzo y agosto, respectivamente. Este tipo de riego
señalado con anterioridad es el conocido como de “gravedad” o “agua rodada”.

Existe otra fuente muy importante de obtención de agua, que es el conocido como “riego por
bombeo”, que consiste en extraer este recurso de los mantos acuíferos, el cual eleva el costo de
producción de cualquier actividad agropecuaria; sin embargo, el tener a disposición este factor,
permite a los productores diversificar sus labores, ya que se puede hacer uso de este bien
cuando así lo consideren necesario.
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Datos publicados por el diario “El Siglo de Torreón”, el día 31 de Octubre del año de 2004,
tomando como fuente a la Comisión Nacional del Agua, establecen que en la Comarca
Lagunera existen en funcionamiento actualmente 2,350 pozos de extracción de agua
subterránea, como se puede observar en el cuadro 3a:

(1)

Cabe señalar que en la década de 1920 a 1930 existían alrededor de 40 pozos con niveles
estáticos de entre 7 a 8 metros de profundidad (4).

Así, considerando que este trabajo plantea un tipo de investigación descriptiva con carácter de
diagnóstico, se utilizaron los indicadores de producción, origen, y precio de venta de este
cultivo industrial que se publicaron en diarios, anuarios, libros y otras fuentes de información
obtenidas.

La historia de la Comarca Lagunera no podría entenderse sin la explotación del cultivo del
algodonero ( L.), ya que siendo esta zona del país, tierra de emigrantes,
varios de ellos lo introdujeron, lo que ocasionó que desde 1851, esta planta se esté
produciendo en dicha región (3).

De hecho, el algodón cultivado inicialmente en esta región, era de la variedad mexicana,
común en muchas partes del país. Se trataba de una planta con grandes ramas y raíces
profundas que comenzaba a dar frutos a partir del segundo año, muy resistente a la falta de
riego, que se reproducía varios años seguidos, pero con una pérdida progresiva en la calidad de
la fibra.

Es a partir de 1880 y con los fraccionamientos de los grandes latifundios, en que se introducen
las primeras variedades de la semilla de algodón americano, que requería la siembra anual y
una mayor cantidad de riego (6).

Sin embargo, a través de los años, se han tenido altibajos en los niveles de superficie sembrada
debido a la disponibilidad de agua, o bien a los bajos precios en la comercialización de este
producto, entre otros factores.

Así tenemos que históricamente, los años con mayor superficie cosechada han sido los
siguientes:

Cuadro 3a. Pozos registrados por la Comisión Nacional delAgua en sus diferentes usos en
la Comarca Lagunera.

DESARROLLO

Gossypium hirsutum,
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USOS
Agrícola
Doméstico

1,772
190

Industrial 68
Pecuario 145
Urbano 136

Servicios 39
TOTAL 2,350

N° de pozos
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Cuadro 4. Años con mayor superficie cosechada en la Comarca Lagunera para el
cultivo del algodonero

Cuadro 5. Años con menor superficie cosechada en la Comarca Lagunera para el
cultivo del algodonero

(7)

No obstante, también esta región ha visto disminuida su área cultivada para el algodonero, de la
siguiente manera:

(7)
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SUPERFICIE COSECHADA
(Hectáreas)

1930 94,489
1936 133,100
1937 120,010
1941 105,984
1942 119,959
1943 135,892
1944 142,277
1945 103,046
1950 115,187
1951 132,515
1952 100,764
1954 100,835
1955 129,295
1956 126,301
1960 109,177
1974 100,830

Año

SUPERFICIE COSECHADA
(Hectáreas)

1932 43,231
1963 47,880
1983 45,205
1984 48,836
1991 27,427
1992 385
1993 842
1994 6,463
1995 17,382
1996 19,319
1997 19,273
1998 17,761
1999 6,066
2000 8,284
2001 9,307
2002 1,430
2003 5,557
2004 15,423
2005 20,146
2006 15,502

Año
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Como puede observarse en los cuadros 4 y 5, en toda la historia registrada, el mejor año en lo
referente a superficie cosechada, lo fue el de 1944, en tanto que el peor para el mismo
parámetro lo fue el de 1992. Esta disminución drástica en este parámetro se debió a varios
factores, entre ellos se puede mencionar de que el precio de venta del algodonero se fija a nivel
internacional, y durante los años 1990 y 1991 existió una sobreproducción a nivel mundial,
ocasionando una gran oferta; sin embargo, la demanda se vio restringida, debido al uso de
prendas de vestir de origen sintético, por lo que el precio se abatió.

Otro factor fue que el Banco de Crédito Rural anunció como requisito para poder otorgar
préstamos de avío, que los productores tenían que tener un rendimiento mínimo de 2.4
toneladas de algodón en hueso/hectárea. Asimismo, normalmente se hacían de 8 a 10
aplicaciones de insecticidas durante todo el ciclo productivo; sin embargo, durante esos años
llovió mucho, por lo que al aplicar el producto químico, éste era deslavado de las plantas, por lo
que se alcanzó hasta 16 aplicaciones, con el consiguiente aumento en el costo de producción,
aunado a lo anterior, algunos de los químicos ya estaban caducos (5).

Estas vicisitudes en lo referente al área cultivada para este cultivo industrial pudieran
explicarse considerando las extracciones de la presa Lázaro Cárdenas, que como ya se
mencionó con anterioridad, su construcción fue para captar agua y almacenarla. Así tenemos
que en los últimos años, la extracción de este vital líquido en la multicitada presa ha sido la
siguiente:

(7)

Observando el cuadro anterior, tenemos que durante el ciclo 1991-1992 se extrajo la mayor
cantidad de agua, en tanto que para el período 2001-2002 fue en donde se demandó el menor
de este líquido.

Esto lo podemos relacionar con la superficie cosechada para esos mismos períodos, como
observaremos más adelante en el siguiente cuadro:

Cuadro 6. Extracción de agua de la presa Lázaro Cárdenas ( El Palmito)
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Ciclo Volumen extraído (millones metros
cúbicos)

1991 - 1992 1,693.0
1992 - 1993 1,149.9
1993 - 1994 1,200.6
1994 - 1995 889.9
1995 - 1996 509.4
1996 - 1997 1,009.1
1997 - 1998 848.8
1998 - 1999 356.2
1999 - 2000 649.5
2000 - 2001 623.9
2001 - 2002 308.6
2002 - 2003 495.1
2003 - 2004 613.8
2004 - 2005 796.8
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Cuadro 7. Superficie total cosechada en la Comarca Lagunera y la proporción de
superficie dedicada al cultivo del algodonero

Superficie, Producción y Valor del Cultivo en la Región Lagunera, Ciclo Agrícola
Primavera-Verano 2006.

ALGODÓN HUESO

(7)

* Incluye superficie irrigada por bombeo, gravedad y temporal.

Sin embargo, al hacer la comparación de los cuadros 6 y 7, se observa que el año con mayor
superficie cosechada lo fue el de 1994; sin embargo, esto no corresponde con la extracción de
agua de la presa, ya que en esos ciclos, el volumen de agua se redujo considerablemente, por lo
que se debe de considerar que se explotaron cultivos con menor demanda en agua, o bien, que
la superficie fue explotada con otra fuente de agua. De igual manera, se puede notar los grandes
cambios que ha tenido la participación del cultivo del algodonero en el total de la superficie
cosechada, siendo el año de 2005, en donde se ha incrementado su porcentaje.
Asimismo, tomando como referencia el año de 2006, la distribución de la superficie cosechada
por municipios para esta región nos muestra los siguientes datos (7):
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E J I D A L

MUNICIPIO
B O M
B E O G R A V E D A D T O T A L

HA. PROD. HA PROD. H E CT A R E A S PROD.

SEMB. COS. TON. SEMB. COS. TON. SEMB. COS. TON.

L A G U N A - D U R A N G O

LERDO 46 46 138 46 46 138

GOMEZ
PALACIO 16 16 69 1,274 1,274 6,352 1,290 1,290 6,421

MAPIMI 68 68 345 68 68 345

NAZAS

RODEO

TLAHUALILO 15 15 65 2,000 2,000 10,492 2,015 2,015 10,557

SIMON
BOLIVAR

SAN JUAN
DE GPE.

SAN LUIS
DEL

CORDERO

SAN PEDRO
DEL GALLO

S U M A : 31 31 134 3,388 3,388 17,327 3,419 3,419 17,461

L A G U N A - C O A H U I L A

MATAMOROS 160 160 817 939 939 4,354 1,099 1,099 5,171

SAN PEDRO 85 85 495 5,882 5,882 32,691 5,967 5,967 33,186

TORREON 19 19 80

VIESCA

FCO. I.
MADERO 36 36 165 1,015 1,015 4,337 1,051 1,051 4,502

S U M A : 281 281 1,477 7,855 7,855 41,462 8,117 8,117 42,859

TOTAL : 312 312 1,611 11,243 11,243 58,789 11,536 11,536 60,320

% dedicada al cultivo
del algodonero

1992 167,514 0.23
1993 172,855 0.48
1994 177,440 4.77
1995 153,570 11.32
1996 141,575 13.64
1997 171,029 11.27
1998 152,250 11.66
1999 110,980 7.27
2000 122,900 6.74
2001 112,181 8.29
2002 128,399 1.11
2003 148,507 3.74
2004 162,571 9.48
2005 141,865 14.20

Año Superficie total cosechada
* (hectáreas)
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Como puede observarse el municipio del estado de Durango, que más superficie dedica a éste
cultivo, es el de Tlahualilo, tanto para el sector ejidal, como para el régimen de la pequeña
propiedad; no obstante es importante destacar que en el sector social se siembra principalmente
con fuente de agua de la denominada gravedad, con 2,000 hectáreas, en tanto que para el área
privada, el principal origen de este vital líquido lo significó los pozos profundos, con 384
hectáreas.

Caso similar ocurre en la entidad de Coahuila, ya que el principal municipio productor de esta
fibra lo es San Pedro de las Colonias, ya que como se puede observar fueron 5,882 las hectáreas
explotadas con agua de las presas para el sector ejidal, en tanto que para el sector de la pequeña
propiedad fueron 2,441 las hectáreas sembradas, las cuales también fueron irrigadas con la
denominada agua de gravedad.

El hecho de que estos 2 municipios sobresalgan en cuanto a superficie cosechada, se debe a que
las autoridades agrarias han pretendido especializar a los productores y compactar los terrenos
a explotar, a fin de reducir costos de producción, de transporte, beneficio y almacenamiento de
la fibra.
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TOTAL

MUNICIPIO
B O M
B E O G R A V E D A D T O T A L

SUPER
FICIE PROD.

HA PROD HA PROD HA PROD. HA. HUESO

SEMB. COS TON SEMB COS. TON SEMB. COS. TON. SEMB. COS TON.

L A G U N A - D U R A N G O

LERDO 46 46 138

GOMEZ
PALACIO 168 168 919 60 60 268 228 228 1,187 1,518 1,518 7,608

MAPIMI 68 68 345

NAZAS

RODEO

TLAHUA-
LILO 384 384 2,174 180 180 952 564 564 3,126 2,579 2,579 13,683

SIMON
BOLIVAR

SAN JUAN
DE GPE.

SAN LUIS
DEL

CORDERO

SAN
PEDRO

DEL
GALLO

S U M A : 552 552 3,093 240 240 1,220 792 792 4,313 4,211 4,211 21,774

L A G U N A - C O A H U I L A

MATAMO -
ROS 135 135 763 135 135 763 1,234 1,234 5,934

SAN
PEDRO 212 212 1,297 2,441 2,441 14,045 2,653 2,653 15,342 8,620 8,620 48,528

TORREON 35 35 134 35 35 134 54 54 214

VIESCA

FCO. I.
MADERO 198 198 813 134 134 490 332 332 1,303 1,383 1,383 5,805

S U M A: 545 545 2,873 2,610 2,610 14,669 3,155 3,155 17,542 11,291 11,291 60,481

TOTAL : 1,097 1,097 5,966 2,850 2,850 15,889 3,947 3,947 21,855 15,502 15,502 82,255

P E Q U E Ñ A P R O P I E D A D

R E S U M E N

TIPO DE
RIEGO

C O A H U I L A D U R A N G O REGION LAGUNERA

SEMB. COS. PROD. SEMB. COS. PROD. SEMB. COS. PROD.

BOMBEO 826 826 4,350 583 583 3,227 1,409 1,409 7,577

GRAVEDAD
10,465 10,465 56,131 3,628 3,628 18,547 14,093 14,093 74,678

TOTAL : 11,291 11,291 60,481 4,211 4,211 21,774 15,502 15,502 82,255
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Así, se puede determinar que las variaciones en la superficie cosechada del algodonero, como
es lógico suponer, es afectada por la disponibilidad de agua en las presas, como puede
observarse en los últimos años:

(7)

Sin embargo, deben de existir otros factores que influyen en el deseo de los productores para
dedicarse a la explotación de este cultivo, entre ellos el precio de venta del mismo.

Este precio de venta se ve determinada a nivel internacional debido a la oferta (producción
mundial), a la demanda (consumo mundial), así como a la especulación. Por tal razón
investigué los precios de venta de esta fibra en un período comprendido de los meses de Mayo
de 2006 a Mayo de 2007, encontrando la siguiente gráfica:

Fuente: Diario El Siglo de Torreón. Sección “G”. Finanzas. Página 2, días señalados. Torreón,
Coahuila. México. (2).

Así, se puede observar que el precio más alto se localiza en la fecha del 29 de Diciembre de
2006, alcanzando el valor de 56.19 centavos de dólar/libra, para contratos a futuro en el mes de
Marzo del año 2007, en tanto que el precio más bajo se ubicó el día 4 de Mayo de 2007, siendo
su valor de 46.30 centavos de dólar/libra, para contratos a futuro en el mes de Julio del año
2007.

Cuadro 8. Relación de superficie total sembrada, por gravedad y algodonero irrigado
por gravedad.
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PRECIOS INTERNACIONALES DE LA FIBRA DE ALGODON
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FECHAS

C
E

N
T
A

V
O

S
D
E

D
O

L
A

R
/L

IB
R

A

Serie1

Serie2

Superficie total
Sembrada
(hectáreas)

Superficie
irrigada por

Gravedad
(hectáreas)

Superficie sembrada
de algodonero
irrigada por

Gravedad
(hectáreas)

2001 112,181 42,555 8,600
2002 128,399 23,033 1,321
2003 148,507 34,814 4,183
2004 162,571 51,546 14,271
2005 141,865 51,949 18,101

Año
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Esto es de suma importancia para los productores de esta fibra en la Comarca Lagunera, ya que
la cosecha de algodon se realiza entre los meses de Septiembre y Octubre, presentándose una
gran oportunidad de venta de la misma, al precio más atractivo del año que ocurre de los meses
de Diciembre a Marzo.

Para concluir tomemos el rendimiento de la fibra de algodonero en pluma, que en esta región
alcanza en promedio los 1,698 kilogramos/hectárea (3,740.08 libras/hectárea), según la
Delegación Laguna de la Secretaría deAgricultura y Ganadería (7), y que el precio más bajo es
el de 46.30 centavos de dólar/libra alcanzado como se dijo con anterioridad, el día 4 de Mayo
de 2007, para contrato a futuro; así el ingreso por venta serían $1,731.66 dólares/hectárea a un
tipo de cambio del dólar de $10.70 pesos mexicanos, tendríamos un valor de la cosecha de
$18,528.77/hectárea como mínimo, sin tomar en cuenta lo que vale en el mercado, la semilla de
este cultivo, la cual es muy demandada sobre todo en la ganadería, así como para la extracción
de aceite.

El cultivo del algodonero en la Comarca Laguna fue el gran impulsor económico de esta región
en sus inicios de su historia; sin embargo, ha sufrido una disminución considerable en lo que se
refiere a la superficie sembrada y cosechada en los últimos veinte años, ocasionada por varios
factores; sin embargo, algunos municipios de dicha región siguen explotándolo, por lo que es
conveniente que aprovechen las oportunidades de comercialización que se le presentan.

Por tal razón, es indispensable consultar los precios internacionales de venta de esta fibra, para
colocarla en los mercados en el mejor momento, y así asegurar ganancias a los productores.
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