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1. Caracterización del estado 

  

Chihuahua es el estado más extenso del país, con una superficie de 24,697,391 hectáreas, 

es decir el 12% de la superficie total del país. Limita al norte con los estados de Nuevo 

México y Texas (Estados Unidos), al oeste con los estados de Sonora y Sinaloa, al sur 

con Durango y al este con Coahuila. Está dividido en 67 municipios y el 40% del 

territorio es propiedad de ejidos, comunidades y colonias. Tiene una población de 3.2 

millones de habitantes
1
, de los cuales, el 84% vive en centros urbanos y el 16% en zonas 

rurales. Existen 4 grupos indígenas: pimas, guarijios, tepehuanes y tarahumaras.  

 

Se trata del quinto estado que más aporta al PIB nacional, a pesar de sólo aportar el 4.6%. 

Las principales actividades económicas que se desarrollan se pueden observar en el 

siguiente cuadro. 

 

 

Sector de Actividad Económica Porcentaje de aportación al 

PIB estatal (2006) 

Comercio, restaurantes y hoteles 33.2% 

Industria manufacturera (Destacando fabricación de 

productos metálicos, maquinaria y equipo) 

20.5% 

Servicios comunales, sociales y personales 16.8% 

Transporte, almacenaje y comunicaciones 9.5% 

Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y 

de alquiler 

9.3% 

Construcción 4.5% 

Agropecuaria, silvicultura y pesca 4.5% 

Otros 1.7% 

FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por 

Entidad Federativa 2001-2006 

Cuadro 1. Actividades económicas en Chihuahua 

 

2. Medio Natural 

 

La vegetación de Chihuahua se compone de bosques de coníferas, bosques de 

latifoliadas, bosques de coníferas y latifoliadas, selva caducifolia y subcaducifolia, 

mezquital, matorral xerófilo, pastizal natural e inducido, y vegetación halófila, hidrófila y 

gipsólfila
2
. En la parte occidental del estado se encuentran los bosques y selvas ya que 
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por ahí corre la Sierra Madre Occidental. El oriente en cambio, se compone sobre todo de 

matorral xerófilo y un poco de vegetación halófila y gipsólfila. 

 

La superficie forestal del estado es de 16.5 millones de hectáreas, y dentro de ella, 7.4 

millones de hectáreas se componen de bosques y selvas. Es decir, que el 30% del 

territorio de Chihuahua está ocupado por bosques o selvas. De todos los estados de la 

República, Chihuahua es el que cuenta con la mayor extensión de superficie forestal y 

también con la mayor extensión de bosques. Los ejidos, comunidades y colonias, son 

dueños del 63.2%
3
 de los bosques y selvas del estado. El resto es propiedad privada y en 

menor medida propiedad nacional. 

 

En Chihuahua hay siete Áreas Naturales Protegidas (ANPs) de jurisdicción federal; se 

trata de cuatro Areas de Protección de Flora y Fauna: Papigo Chic, Tutuaca, Campo 

Verde y Cañon de Santa Elena; una sección de la Reserva de la Biosfera de Mapimí; y 

dos Parques Naturales: Cumbres de Majalca y Cascada de Bassaseachic 

 

3. Sector Forestal 

 

3.1 Superficie bajo manejo 

 

De los 7.4 millones de hectáreas de bosque con que cuenta Chihuahua, 4.7 millones se 

encuentran bajo un plan de aprovechamiento forestal. El 14% del área bajo 

aprovechamiento autorizado es propiedad privada y el otro 86% es propiedad de ejidos, 

comunidades y colonias. La superficie de corta anual es de 129 mil hectáreas. 

 

3.2 Volúmenes de corta 

 

El volumen total autorizado para el estado es de 2,381,612 m3 al año. Sin embargo, en el 

anuario estadístico 2005, SEMARNAT reporta una producción de 1,417,777 m3.  Esto 

quiere decir que Chihuahua aprovecha aproximadamente 60% de su volumen autorizado.  

 

Las especies aprovechadas son principalmente el pino y el encino. Hay un volumen anual 

autorizado para aprovechamiento de pino de 1,846,354 m3/año, es decir, 77% del 

volumen anual total autorizado de madera. El volumen anual autorizado para encino es de 

441,209 m3/año, es decir 18% del volumen anual total autorizado para madera. El resto 

del volumen autorizado se divide entre: pino muerto, tascate, mezquite, encino muerto, 

madroño, otras coníferas y otras hojosas. 

 

Hay 40 municipios con aprovechamiento forestal en el estado y 5 de ellos tienen el 65% 

del volumen autorizado para todo el estado. Estos municipios son: Guadalupe y Calvo 

con 513,152 m3, Madera con 453,920 m3, Guachochi (279,523 m3), Ocampo con 

161,782 m3 y Balleza con 152,122 m3. (Ver Figura 1) 
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Figura 1: Volumen anual autorizado en los municipios de Chihuahua 

 
 



El predio con mayor volumen autorizado en todo el estado es el ejido El Largo y Anexos 

en el municipio de Madera, con 342,010 m3. Este ejido es también el de mayor Volumen 

autorizado a nivel nacional. Para dimensionar el volumen productivo de este ejido, puede 

compararse con el ejido de mayor volumen autorizado en Durango, Pueblo Nuevo, que 

tiene un volumen autorizado de 193,791 m3, es decir aproximadamente 57% del volumen 

autorizado para El Largo y Anexos. Después de este ejido, en Chihuahua, los predios con 

mayor volumen autorizado son: el Ejido Chinatu con 88,085 m3 y el Ejido Redondeados 

con 47,785 m3, los dos en el municipio de Guadalupe y Calvo. (Ver Figura 2) 

 

Figura 2: Núcleos Forestales con aprovechamiento forestal en Chihuahua 

 
 



3.3 Tipo de propiedad de los aprovechamientos forestales 

 

Las autorizaciones de aprovechamiento están dadas a un total de 926 predios. De estas 

autorizaciones, 205 pertenecen a ejidos, 28 a comunidades, 11 a colonias, y 682 a predios 

privados. A pesar de que hay un mayor número de autorizaciones para predios privados, 

el 82% del volumen autorizado para el estado corresponde a ejidos, comunidades y 

colonias. (Ver Figura 3) 

 

Figura 3: Porcentaje de volumen autorizado que corresponde a núcleos agrarios en los 

municipios de Chihuahua 

 



 

3.4 Certificación 

 

El Forest Stewardship Council ha certificado 3 operaciones en Chihuahua. Dos de ellas 

están en el Ejido el Largo y Anexos, una es para madera y la otra para pulpa y otros 

materiales celulósicos. La operación certificada de este ejido mide aproximadamente 

200,000 ha. La tercera está en el Ejido Ocampo y Cerro Pelón, en donde hay 4,817 

hectáreas certificadas. 

 

3.5 Productos no maderables 

 

En Chihuahua se aprovecha una gran variedad de productos no maderables. Estos 

provienen principalmente de las zonas áridas y son mayoritariamente: orégano (Lippia 

graveolens; Lippia berlandieri), sotol (Dasylirion leiophyllum; Dasylirion wheeleri), 

candelilla (Euphorbia antisyphilitica), yuca (yucca carnerosana), ocotillo (Fouqueria 

splendens), sangregado (Jatropha dioica), gobernadora (Larrea tridentata), lechuguilla 

(Agave lecheguilla; Agave bovicornuta), cardenche (opuntia imbricata). La SEMARNAT 

reporta en el Anuario Estadístico 2005 una producción estatal de 3,435 toneladas de 

productos no maderables. 

  

 


