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Estudio de la Cuenca de Abasto para el 

Desarrollo Forestal Industrial de la Región de 

Morelos, Estado de Chihuahua 

 

1. Resumen Ejecutivo 

 

La Cuenca de Abasto de Morelos del Estado de Chihuahua, se ubica en la región 

suroeste del estado, colindando con el estado de Sinaloa y las Cuencas de Abasto de la 

Región Centro-Occidente y de la Región Sur y del Estado de Chihuahua (Figura 1). 

Cubre una superficie total de 401,499.91hectáreas. De esta superficie, 28,846 ha 

corresponden a superficie arbolada incorporada al aprovechamiento comercial.  

Actualmente se tienen un total de 5 ejidos y comunidades que cuentan con 

aprovechamiento forestal autorizado, así como 16 predios particulares, lo que arroja 

un total de 21 predios con aprovechamiento autorizado. 

La totalidad de los predios de esta Cuenca de Abasto son catalogados como 

Productores Tipo II, es decir que venden sus materias primas en pie.  

El sistema de manejo que se aplica en los predios de la Cuenca es el Sistema de Manejo 

para Bosque Irregular, empleando como método de tratamiento el Método Mexicano de 

Ordenación de Bosques Irregulares; esto es para la totalidad de los predios. A la fecha 

un total de 9 predios han modificado sus programas de manejo para adecuarse a la 

ENAIPROS los cuales cubren un 75% de la superficie comercial de la Cuenca.  

Las existencias reales promedio por hectárea de los predios con autorización de 

aprovechamiento varían de 45 a 129 m3 vta, con un promedio de 80 m3 vta y el 

incremento corriente anual varía de 0.7 a 4.0 m3/ha/año, con un promedio de 2.1 

m3/ha/año. 

El volumen de aprovechamiento total autorizado es de 50,454 m3 vta. De este volumen, 

40,845 m3 vta corresponden al género Pinus y 9,609 m3 vta corresponden al género 

Quercus. La distribución de productos para pino nos indica que de los 40,845 m3 vta 

autorizados, 19,397 m3 rollo corresponden a productos primarios, 13,280 m3 rollo a 

productos secundarios y 8,168 m3 rollo a residuos de monte.  

 



 

 

Los costos de extracción promedio de las materias primas por etapa del proceso en la 

Cuenca son los siguientes: corte y troceo $28.25/m3 rollo; arrastre y carga $42.90/m3 

rollo y flete $135.60/m3 rollo. Estos precios se pagan por el volumen total extraído 

(productos primarios y productos secundarios). 

Los precios de las materias primas forestales comercializadas en pie, son de $800.00/m3 

rollo de pino, para productos primarios y $550.00/m3 rollo para productos 

secundarios. El valor total de las materias primas de pino que se aprovechan por año 

en la Cuenca de Abasto es de $22,821,600.00. 

La industria forestal de la Cuenca de Abasto la integran solo 7 aserraderos que se 

encuentran activos y 1 carbonería que no está en uso. Toda esta industria de aserrío es 

de tipo sierra banda tradicional, con un coeficiente de aserrío promedio del 50%. Su 

capacidad instalada de procesamiento es de 41 m3 rollo por turno y la producción real 

es de 29 m3/turno en promedio por cada aserradero. La producción total anual es de 

28,420 m3 rollo. Los productos que se elaboran en estos aserraderos son principalmente 

madera aserrada, habilitado para tarima, palillo y caja de empaque. En promedio estos 

aserraderos trabajan 139 días por año. 

El precio promedio de los productos elaborados en la industria forestal de la cuenca son 

los siguientes: Madera aserrada largas dimensiones Mill run: $3,307.00/m3 ($7.80/PT); 

habilitado para tarima y polín: $1,992.59/m3 ($4.70/PT); Palillo: $1.80/Pza. y habilitado 

para reja $6.00/Pza. Los volúmenes totales anuales de producción son los siguientes: 

madera aserrada Mill run: 9,180 m3 aserrados; palillo: 550 m3; del procesamiento de 

productos secundarios se obtienen anualmente 2,204 m3 aserrados de polín y 2,204 m3 

aserrados de habilitado para tarima; se obtienen además 1,102 m3 aserrados de caja 

para empaque. El valor total de la producción anual industrial de la Cuenca es de 

$40,893,125.94. 

Las oportunidades que en la Cuenca se presentan para el desarrollo de la industria 

forestal, parten de la disponibilidad y características de las materias primas. En el caso 

de la madera en rollo de pino, esta es de muy buena calidad en toda la Cuenca, así 

mismo se tiene disponibilidad de materia prima de buena calidad de encino, sin embargo 

el mercado para esta madera aún no está desarrollado ni en la región ni a nivel nacional, 

pero en la medida que este mercado se promueva y se desarrolle se tendrá también una 

buena oportunidad para industrias que procesen el encino.  

Sobre esta base, se identifican en una primera etapa las siguientes oportunidades de 

desarrollo de la industria forestal  

1. Aserrío de pino para diámetros gruesos de mediana capacidad (18,000 
PT/Turno) 



 

 

2. Aserrío para pino de diámetros delgados (con capacidad de 12,000 PT/Turno). 
3. Aserrío de encino (con capacidad de 12,000 PT/Turno). 
4. Estufas de secado (con capacidad de 20,000 a 30,000 Pies Tabla). 
5. Impregnadoras para tutores (con capacidad de producción de 4,000 m3 rollo 

por año). 
6. Carbonerías (con capacidad de producción de 1,500 ton de carbón por año). 

Con esta industria básica es posible iniciar el proceso de desarrollo industrial forestal en 

la Cuenca. En la medida que se consolide esta primera etapa, se tendrán las condiciones 

para avanzar a procesos de mayor valor agregado como molduradoras o fábricas de 

muebles, elaboración de pellets, entre otros. 

De acuerdo con la disponibilidad de las materias primas y la ubicación de los predios 

bajo aprovechamiento, así como la disponibilidad de servicios y de vías de comunicación, 

no se considera viable dividir la Cuenca en Subcuencas de Abasto. Se recomienda 

concentrar la producción y el desarrollo industrial en un Polo de Desarrollo que sería el 

poblado de El Tablón. De este Polo de Desarrollo se tiene la salida de los productos 

directamente a la Cd. de Los Mochis, Sin. a una distancia de 199 km y de ahí a otros 

mercados en las costas de Sinaloa y Sonora.  

En materia de organización, se requiere promover un proceso de constitución de una 

Cadena Productiva Forestal y así generar las condiciones para concentrar mayores 

volúmenes de producción e instalar industria a una escala competitiva. En capacitación 

se identifican las principales necesidades las siguientes: Administración y organización 

empresarial, comercialización, certificación forestal, silvicultura y manejo forestal, 

abastecimiento, establecimiento y operación de industria forestales, entre los más 

importantes.  

En la Cuenca se generan actualmente en las diferentes actividades de abastecimiento e 

industria forestal, un total de 315 empleos permanentes, de los cuales 73 corresponden 

a las actividades de abastecimiento y 142 a la industria de aserrío. 

Se identificaron en la Cuenca, un total de 15 predios que actualmente no cuentan con 

autorización de aprovechamiento por varias razones (litigios en proceso, falta de 

organización, entre otros), pero que cuentan con buen potencial para incorporarse a la 

producción. Dentro de estos predios se tiene una superficie estimada de bosques de pino 

de 23,251 ha. De acuerdo con los datos promedio de cosecha anual por hectárea en los 

predios de la Cuenca, en esta superficie se tiene un potencial de producción adicional 

por año de 41,387 m3 vta.  

 



 

 

2. Introducción 

 
México cuenta con una extensa superficie forestal (en conjunto 138 millones de 

hectáreas que representan el 70% del territorio nacional) y con uno de los mosaicos de 

vegetación más variados y ricos en biodiversidad del mundo. Los bosques y selvas 

cubren aproximadamente 64 millones de hectáreas (34% del territorio nacional). Esto 

representa un importante potencial para la producción forestal no solo de madera sino 

de una gran variedad de recursos no maderables, sin embargo este potencial no ha sido 

aprovechado adecuadamente. 

 

En el caso de la madera, si bien se hace alusión muchas veces a las limitaciones que 

representa para su aprovechamiento la topografía accidentada, y una baja productividad, 

la realidad es que las áreas forestales pueden ser muy productivas, si se aplican 

sistemas de manejo adecuados. 

 

En la actualidad, las áreas bien manejadas de bosques de pino-encino presentan 

rendimientos anuales entre 8 y 10 m3 por hectárea. Tomando este dato en cuenta, un 

cálculo conservador permite ver que si se pusieran bajo técnicas silvícolas adecuadas el 

10% de la superficie de bosques de pino encino del país podrían producir de manera 

sostenible entre 13 y 16 millones de metros cúbicos anuales, lo cual es mucho más que 

el promedio nacional de producción legal de madera que ha variado entre 6 y 9 millones 

de metros cúbicos en la última década. De manera semejante, los otros tipos de 

vegetación forestal del país tienen un potencial importante de producción sostenible. 

Pero para desarrollarlo, se necesitan establecer los mecanismos técnicos, organizativos, 

institucionales y de comunicación necesarios. 

 

En su conjunto, las áreas forestales podrían satisfacer de manera sostenible la demanda 

nacional de productos forestales maderables y no maderables y generar excedentes 

para la exportación, manteniendo al mismo tiempo áreas muy importantes para alojar 

una enorme diversidad de formas de vida silvestre, regular los flujos en las cuencas 

hidrológicas y proveer a la sociedad de una amplia gama de otros servicios ambientales. 

Paradójicamente, frente a niveles de aprovechamiento por debajo del potencial, una 

extensión considerable de los bosques y selvas de México han sufrido procesos de 

degradación, además de la reducción de su superficie por la deforestación1.  

La situación actual de la producción forestal del México es consecuencia de los bajos 

niveles de eficiencia y de productividad, lo que conlleva a una reducida presencia del 

sector en el producto interno bruto.  

1. (Disponible en http://era-mx.org/biblio. Estado de los bosques en México, Chapela, Francisco, 2012). 



 

 

Parte importante de las dificultades existentes para incrementar la productividad y la 

competitividad en el sector forestal del país, es la falta de maquinaria moderna, 

infraestructura caminera y de transporte, capacitación, organización con esquemas 

empresariales, limitados apoyos económicos, a lo cual se suma la falta de diversificación 

en la transformación de los productos nacionales en las zonas productoras de la materia 

prima, situación que pone al país en desventaja ante las exigencias del mercado nacional 

e internacional. Para atender esta problemática, existe ya una estrategia planteada en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que tiene como fin impulsar la competitividad en 

México, misma que se denominó “Estrategia de Manejo Forestal Sustentable para el 

Incremento a la Producción y Productividad Forestal 2013-2018 (ENAIPROS), la 

cual considera el crecimiento económico como un medio para lograr en el tiempo un 

mejor nivel de vida para la población, que conforme una sociedad más equitativa y que 

se abata  la pobreza en algunos casos extrema, de manera permanente. 

Dicha estrategia se basa en tres principales componentes: Fortalecimiento empresarial 

comunitario, silvicultura, manejo forestal, abasto y transformación. Las principales metas 

que se pretenden alcanzar al año 2018 son: Incrementar la producción forestal 

maderable en 94.5%, de 5.5 millones de m3 a 10.7 millones en 2018; Incrementar la 

superficie forestal bajo manejo que cuenta con certificación de manejo sustentable en de 

826 mil ha certificadas a 2.4 millones; Incrementar la superficie de plantaciones 

forestales comerciales en 92% de 242,152 ha a 465 mil y generar 25 mil empleos 

permanentes en el sector forestal al año 2018. 

Entre las primeras acciones desarrolladas para su implementación, están la generación 

de nuevos conceptos de apoyo y la adecuación de varios más, que vía subsidio otorga 

la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y los gobiernos estatales a los dueños o 

poseedores de recursos forestales y a las cadenas productivas constituidas por 

productores e industriales particulares. 

La aplicación de esta estrategia, se ha orientado de manera prioritaria hacia once 

estados de la república en los que se concentra el 85% de la producción maderable. 

Como parte de las primeras acciones, la CONAFOR ha delimitado varias cuencas de 

abasto en estos estados y está apoyando la realización de estudios para que estas 

cuencas, puedan caracterizar su potencial de producción, infraestructura y servicios, 

costos de producción, vías de acceso a los mercados, organización para la producción 

e industria forestal existente, con base en este diagnóstico, se generan propuestas de 

desarrollo para los diferentes giros de industria forestal con potencial para establecerse 

en estas cuencas de abasto. 



 

 

Con base a lo anterior la CONAFOR se ha propuesto mejorar los niveles de la producción 

y la productividad forestal, sustentando acciones que permitan mantener los 

aprovechamientos en las áreas productoras de madera, fortaleciendo las técnicas 

silvícolas aplicables al manejo forestal e incorporando mejores prácticas de manejo que 

permitan conservar la biodiversidad de las áreas bajo aprovechamiento a fin de que 

reditúen beneficios socioeconómicos para los ejidos y comunidades forestales. 

Así pues, por ello, la CONAFOR está dirigiendo sus esfuerzos a regiones con alto 

potencial de producción forestal del país, ya que de esa forma se promueve la aplicación 

del manejo intensivo y se generan mayores capacidades de desarrollo social en un 

tiempo considerablemente menor. 

La ENAIPROS tiene como objetivos principal el fortalecimiento empresarial comunitario, 

la silvicultura y manejo forestal, el abasto y la transformación, ya que a una mayor 

producción de materias primas a costos competitivos se podrá dar solución a la crisis de 

la industria forestal, y se podría pensar en inversiones significativas en la mediana y 

mayor escala. 

Para lo anterior es necesaria la caracterización de las CUENCAS DE 

ABASTECIMIENTO que permitan contar con información para la planeación de las 

actividades que requiere el desarrollo forestal, la producción, productividad y 

competitividad, es por ello que se deberá tener lo más preciso posible la investigación y 

datos generales por cada una de las cuencas de abastecimiento forestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Objetivo 

 

Determinar el potencial forestal de la CUENCA DE ABASTO DE LA REGIÓN DE 

MORELOS, caracterizando las variables que interactúan en el territorio a fin de 

establecer estrategias que impulsen el desarrollo industrial forestal de la región 

estableciendo los criterios de la COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD DEL 

SECTOR. 

 

 

 

4. Metodología 

 

4.1. Área de Estudio 
 

El estudio de la CUENCA DE ABASTO se llevó a cabo en la región de Morelos, en el 

Estado de Chihuahua, por ser una CUENCA considerada con poco aprovechamiento y 

con gran riqueza forestal, lo que representará una fuerte contribución a la Estrategia 

Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento a la Producción y la 

Productividad (ENAIPROS) que la CONAFOR está implementando en el territorio 

chihuahuense.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación del área de estudio. 

 

 

4.2. Fuentes de información  

Fuentes de información: primarias y secundarias. Las fuentes utilizadas fueron 

entrevistas con actores claves, observaciones directas en campo y realización de 

consultas a Sistemas de Información Geográfica, bases de datos diversas relacionadas 

con el objetivo del estudio, programas de manejo forestal, estudio regional forestal de la 

UMAFOR involucrada en la región, principalmente. En específico, se consultaron las 

siguientes fuentes:  

 Guía para la elaboración de estudios de cuencas y sub-cuencas de abasto de la 
CONAFOR. 

 Estudio Regional de la Unidad de Manejo Forestal Morelos 

 Programas de Manejo Forestal de los predios ubicados en la CUENCA 



 

 

 Sistema Estatal de Información Forestal de Chihuahua. 

 Actores claves en la UMAFOR.  

 Instituciones gubernamentales: SEMARNAT, CONAFOR, INEGI. 

 Entrevistas a informantes clave.  
 

4.3. Caracterización: toma, análisis y procesamiento de la 

información 

4.3.1. Recursos y potencial forestal: a nivel de CUENCA DE 

ABASTO 

Con la finalidad de conocer los recursos forestales y su potencial a nivel de la CUENCA 

DE ABASTO, se obtuvo información referente a los aspectos siguientes: 

 Tipos de vegetación 

 Superficie total arbolada 

 Superficie total aprovechable 

 Superficie total bajo manejo forestal 

 Superficie total bajo protección especial 

 Áreas Naturales Protegidas 

 Superficie bajo algún régimen de protección (según la Ley) 

 Sistemas de manejo vigentes (ubicación general) 

 Métodos de manejo (ubicación general) 

 Modelos biométricos utilizados 

 Existencias reales promedio (por género dominante) 

 Incremento medio anual (por género dominante) 

 Topografía (pendiente, altimetría, entre otros) 

 Clima 

 Tipos de suelos (características de los principales suelos) 

 Ubicación, mapeo y evaluación de los recursos forestales dentro de la CUENCA. 

 Determinación de los precios/costos de madera en rollo y celulósicos en 
diferentes puntos de entrega. 
 

4.3.2. Recursos y potencial forestal: en la CUENCA DE 

ABASTO (a nivel predial) 

Para la caracterización de los recursos forestales en la CUENCA, se obtuvo información 

a nivel de cada uno de los predios forestales que la conforman tales como: 

 



 

 

 Volumen de cosecha por anualidad para cada uno de los predios dentro de la 
Cuenca 

 Tipo de productos. 

 Incremento corriente anual.  

 Existencias reales por hectárea. 

 Sistema y método de manejo. 

 Turno y ciclo de corta. 

 Número de anualidad en ejercicio. 

 Sistema silvícola utilizado. 

 Certificación en manejo forestal por predios y superficie 

 

Para obtener la información de la CUENCA, se realizó una revisión del Estudio Regional 

de la Unidad de Manejo Forestal Morelos. Lo anterior, para identificar los recursos 

forestales con que se cuenta, y el potencial de uso de los mismos. De igual forma, se 

revisaron otros documentos relacionados provenientes de organismos oficiales tales 

como INEGI, SEMARNAT, CONAFOR, Gobierno del Estado de Chihuahua, entre otros.  

 

 

4.3.3. Industria forestal existente 

Para el análisis de la industria forestal existente se obtuvo la información que a 

continuación se indica: 

 Razón social, ubicación, caracterización y capacidad instalada de la industria 
ubicada en la cuenca. 

 Empresas abastecedoras de madera en rollo. 
 Industria de aserrío. 
 Fábrica de habilitado y dimensionados de partes para muebles, puerta, 

ventanas, entre otros. 
 Industria mueblera y de molduras. 
 Industria de tableros y de triplay. 
 Industria de celulosa y papel. 
 Estufas de secado. 
 Lista de precios y tipo de productos. 
 Número de trabajadores de la empresa. 
 Producción anual y valor de la producción industrializada por tipo de productos 
 Cuantificación del aprovechamiento forestal y suministro de materia prima de los 

diversos procesos de la Cadena Productiva Forestal. 
 Identificación de factores limitantes para el desarrollo de cada tipo de sector 

industrial. 
 Identificación de las oportunidades para cada uno de los sectores analizados. 



 

 

 Identificación de proyectos/planes industriales existentes y evaluación de su 
potencial. 

 Identificación de los polos de desarrollo industrial en las zonas forestales 
comerciales. 

 Determinación y cuantificación de las medidas para elevar la productividad y 
competitividad de la producción forestal (volúmenes óptimos y costos futuros de 
madera en rollo). 

La información de la industria, a nivel de la Cuenca de Abasto, se efectuó mediante una 

revisión de la información generada por la Dirección de Desarrollo Forestal de Gobierno 

del Estado de Chihuahua y fuentes locales primarias. Esta información fue analizada 

para identificar la capacidad instalada, la posibilidad de ser abastecida con los recursos 

provenientes de la cuenca, o bien la necesidad de establecer nuevas industrias de 

acuerdo con los tipos de productos que es posible abastecer y de acuerdo con la 

demanda de productos forestales en los mercados regionales y nacionales. 

 

 

4.3.4. Mercados de productos forestales 

En la identificación de la oferta y la demanda de productos forestales, así como de los 

canales de comercialización, se realizó una revisión documental a nivel regional y 

nacional, así como del valor de la producción y del mercado de los diversos productos 

forestales. De igual manera, se efectuaron entrevistas con personas clave de la industria 

forestal a nivel regional y estatal. 

 

Lo anterior comprendió los aspectos siguientes: 

 

 Análisis de los aspectos principales del clima de negocios en la cuenca y los 

mercados meta (índice de productividad, ranking para la apertura de empresas 

y firma de contratos, erogación del gasto público general y per cápita, tasa de 

desocupación, entre otros) 

 

 Determinación e identificación de los productos forestales de mayor demanda en 

el mercado regional y nacional. 

 

 Producción, valor, demanda y consumo de los principales productos forestales 

provenientes de la CUENCA. 

 

4.3.5. Infraestructura y Logística (transporte) 



 

 

El análisis de la infraestructura y logística comprendió los siguientes apartados: 

 Mapeo y evaluación de las vías de transporte: ferrocarril, carreteras y 

puertos/puntos de conexión. 

 Mapeo/disponibilidad de energía: eléctrica, petróleo y gas. 

 Ubicación de las principales urbanizaciones/poblaciones, disponibilidad de mano 

de obra y de servicios. 

 Identificación de los puntos de salida de la materia prima de la sub-cuenca 

forestal. 

 Costo de fletes con medios alternativos de transporte. 

 
La anterior información se obtuvo mediante la revisión del Estudio Regional de la 

UMAFOR y otros documentos tales como los Programas de Manejo Forestal. Se 

identificó la infraestructura caminera y los puntos de concentración de productos 

forestales en la Cuenca de Abasto.  Asimismo, se revisaron documentos del INEGI y del 

Sistema Nacional de Información Municipal de la Secretaría de Gobernación de México. 

Se identificó la ubicación de las principales poblaciones, disponibilidad de mano de obra 

y de servicios entre otros. 

 

4.3.6. Aspectos Socio-Económicos y Ambientales 

Para tener un panorama de los aspectos socioeconómicos y ambientales se tomaron en 

cuenta los puntos que se listan a continuación: 

 

 Relación de ejidos y comunidades dentro de la CUENCA. 
 

 Nivel de organización de cada ejido y/o comunidad dentro de la CUENCA. 
Tipología de los productores en niveles I, II, III y IV, utilizada por la CONAFOR.  
  

 Mapa de actores del sector forestal en la cuenca de abasto (productores y sus 
asociaciones, industria primaria y secundaria, gobierno, instituciones educativas 
y de investigación, instituciones financieras, consumidores, entre otros). 
 

 Determinación de las necesidades de capacitación para: 
 Organización 
 Administración general 
 Manejo forestal 
 Producción 
 Comercialización 

 

 Relación del núcleo agrario con la Empresa Forestal Comunitaria (EFC). 
 



 

 

 Empleos en la cuenca de abasto. 
 

 Disponibilidad de mano de obra calificada y detección de necesidades de 
capacitación 
 

 Identificación de factores ambientales a considerar en el desarrollo de la industria 
forestal integral. 

 

 Identificación de las áreas con importancia para la conservación de la 
biodiversidad 

 

Para ello, se revisó información de fuentes tales como SEMARNAT, Estudio Regional de 

la UMAFOR, los Programas de Manejo Forestal e INEGI, entre otros, a fin de identificar 

los indicadores socio económicos de la cuenca de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Diagnóstico de las condiciones para el 

desarrollo de la cuenca de abasto. 

 

5.1. Recursos y potencial forestal: a nivel CUENCA DE 

ABASTO 

 

5.1.1. Ubicación geográfica de la CUENCA 

La CUENCA DE ABASTO de la Región de Morelos, se ubica dentro del territorio de la 

UMAFOR Morelos 0806, a los 26° 40’ de latitud norte y 107° 41’ de longitud oeste (Figura 

2). Se encuentra enclavada en la parte Suroeste del Estado de Chihuahua, abarcando 

principalmente el municipio de Morelos, y una pequeña proporción de los Municipios de 

Batopilas, Guadalupe y Calvo, Urique y Guachochi. Colinda con el territorio de las 

Unidades de Manejo Forestal siguientes: hacía el oeste con la Asociación Regional de 

Silvicultores Sinaloa Norte; al suroeste con la Asociación de la  Baja Tarahumara; al este 

con la Asociación de Silvicultores Unidos de Guachochi y al norte con la Asociación de 

Silvicultores de Guadalupe y Calvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Ubicación geográfica de la cuenca de abasto de Morelos 

 

5.1.2. Tipos de vegetación 

Con relación a los tipos de vegetación (Cuadro 1), la predominante en la CUENCA es la 

Selva baja caducifolia con 140,084.53 ha; seguido de Bosque de pino con 92,376.46 

ha; Bosque de pino-encino con 58,723.44 ha; Bosque de encino con 87,712.16 ha; 

Pastizal inducido con 20,941.83 ha; Pastizal natural 249.69 ha; y agricultura de temporal 

1,046.92 (Figura 3).  
 
 

 



 

 

 
Cuadro 1. Usos de suelo, Tipo de vegetación, superficie y proporción de la CUENCA 

 

Tipo de vegetación 
Superficie 

(ha)  % 

Agricultura de temporal        1,046.92  
               

0.26  

Selva baja caducifolia   140,084.53  
             

34.89  

Bosque de pino      92,376.46  
             

23.01  

Bosque de encino      87,712.16  
             

21.85  

Bosque de pino - encino      58,723.44  
             

14.63  

Pastizal inducido      20,941.83  
               

5.22  

Pastizal natural            249.69  
               

0.06  

Asentamientos humanos            213.90  
               

0.05  

Cuerpos de agua            150.98  
               

0.04  

Total   401,499.91  
           

100.00  
 

Fuente: Elaboración propia con información de la Carta de Uso del Suelo y Vegetación Serie V de 
INEGI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Tipos de Vegetación de la Cuenca. Fuente: Carta de uso del suelo y vegetación Serie V INEGI. 

 



 

 

Esta región se caracteriza por ser una de las áreas de mayor biodiversidad del estado, 

ya que por su orografía y diversidad de climas como el semitropical y templado frío, 

permite el crecimiento de formaciones vegetales que van desde la selva baja, hasta los 

bosques de coníferas en las mayores altitudes (Estudio Regional Forestal. Unidad de Manejo 

Forestal Morelos. Estado de Chihuahua, 2009).  

En las áreas con mayor altitud con clima templado frío se desarrollan varias especies de 

pino. Las más comunes por orden de cobertura son: Pinus herrerae (pino chino), P. 

engelmannii (pino real), P. oocarpa (ocote trompillo), P. durangensis (pino colorado), P. 

arizonica (pino blanco) y P. ayacahuite (pinabete).  

A menores altitudes se desarrollan bosques de encino-pino y bosques de encino. En 

ellos se distribuye una gran variedad de especies de encino que alcanzan desde los 4 

hasta los 30 m de altura. Las principales son: Quercus albocineta, Q. arizonica (encino 

prieto), Q. cocolobifolia (encino rojo), Q. crassifolia, Q. fulva, Q. hypoleucoides, Q.   

oblongifolia, Q. scytophylla, Q. sideroxyla, Q. urbanii (encino rojo), Q. viminea, y Q. 

chihuahuana. Cabe señalar que existen grandes superficies con especies de encino que 

a la fecha no se aprovechan y que se pueden constituir en un área de oportunidad para 

elaborar diferentes productos derivados de éste. 

Los rangos de altitud en la CUENCA varían desde los 200 hasta mayores de 2,400 msnm 

tal como se observa en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Figura 4.  Rangos de Altitud de la Cuenca. Fuente: Elaboración propia a partir del Continuo de 
Elevaciones Mexicano (CEM 3.0), INEGI. 

 



 

 

5.1.3. Superficie forestal en la cuenca 

5.1.3.1. Superficie total arbolada 

 

La superficie total arbolada que tiene esta CUENCA es de 401,499.91 ha, distribuida en 

mayor proporción en el municipio de Morelos, seguido de Batopilas, Guachochi, Urique 

y Guadalupe y Calvo. Esta superficie arbolada se compone principalmente de los tipos 

de vegetación clasificados como selva baja, bosques de pino, de encino y de pino encino. 

 

5.1.3.2. Superficie total aprovechable o comercial bajo 

manejo forestal 

En la CUENCA MORELOS, se localizan actualmente un total de 21 predios que cuentan 

con autorización de aprovechamiento forestal vigente (Cuadro 2). De ellos, 16 están 

ubicados dentro del Municipio de Morelos y los 5 restantes en el Municipio de Batopilas. 

La superficie bajo manejo forestal que cubren esto predios, asciende a 28,326 ha.  

   

Cuadro 2. Superficie total aprovechable o comercial bajo manejo forestal 
 

Superficie Total de 
la Cuenca (ha) 

Superficie de predios 
en Aprovechamiento 

(ha)* 

Superficie 
Arbolada 

(ha)  
%** 

Superficie 
Comercial 

(ha)  
%*** 

409,350 64,366 41,210 60.71 28,326 73.15 

*Corresponde a la superficie total de los predios que cuentan con autorización de aprovechamiento 

** El porcentaje es en relación a la superficie total de los predios en aprovechamiento 

*** El porcentaje es en relación a la superficie arbolada de los predios en aprovechamiento. 

 

 

5.1.3.3. Superficie total bajo protección especial  

 

Los predios que cuentan con autorización de aprovechamiento forestal, consideran 

dentro de sus prácticas silvícolas, la reserva de franjas de protección a orillas de 

caminos y fuentes de agua, así como áreas de protección par especies de fauna 

silvestre. En la Cuenca se tiene identificada y localizada una superficie total de 3,309 

hectáreas bajo protección con estos fines. 

 



 

 

5.1.3.4. Superficie susceptible de incorporación al manejo 

forestal y volumen estimado 

Dentro del área que comprende la zona de abasto del Polo de Desarrollo El Tablón, 

existen 15 predios forestales que no cuentan actualmente con autorización de 

aprovechamiento, debido a problemas como litigios o falta de organización de sus 

propietarios para incorporarlos a la producción. Algunos de ellos actualmente están en 

proceso de regularización y otros más con buen potencial podrían igualmente 

incorporarse a la producción. De acuerdo con el mapa de vegetación de INEGI, se estimó 

que en estos predios se tiene aproximadamente una superficie de vegetación de bosque 

de pino de 23,251 hectáreas en estas condiciones, las cuales podrían sumarse a las 

que actualmente se encuentran bajo aprovechamiento. 

El volumen de cosecha anual promedio dividido entre la superficie comercial en los 

predios que actualmente están bajo aprovechamiento, es de 1.78 m3 vta/ha. Si este 

volumen unitario se extrapola a la superficie con potencial de incorporarse a la 

producción, el potencial de volumen aprovechable adicional sería de 41,387 m3 vta, lo 

que significaría casi duplicar la producción actual. 

 
 

5.1.4. Áreas Naturales Protegidas  

De acuerdo con el Artículo 3 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente los objetivos para la protección de áreas naturales protegidas, son preservar 

los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y 

ecológicas del país, así como los ecosistemas frágiles con el fin de asegurar la 

preservación de las especies, especialmente aquellas que se encuentran en peligro de 

extinción, amenazadas, raras, sujetas a protección especial o endémicas. 

En la actualidad en la zona de CUENCA DE ABASTO no existe comprendida ninguna 

área natural protegida, reserva o parque, sin embargo, la CONABIO identificó diversas 

regiones que pueden ser prioritarias para la conservación, tomando en consideración su 

alta diversidad e integridad ecológica, en donde se tienen consideradas algunas zonas 

de las Barrancas de la Sinforosa y una más en la parte Alta de la Sierra Tarahumara, las 

cuales se ha categorizado como regiones terrestres prioritarias (Figura 5).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Regiones Terrestres Prioritarias de la Cuenca Morelos 

 

5.1.5. Potencial productivo de las áreas forestales  

En el año 2010 se realizó un estudio denominado Potencial Productivo y Zonificación 

Forestal en Bosques Templados (Martínez et al, 2010). En dicho estudio, se generó una 

metodología para determinar el potencial productivo para el establecimiento y desarrollo 

de las especies forestales maderables Pinus engelmannii, P. durangensis y P. arizónica, 

para el estado de Chihuahua. Sin embargo para el caso de la región de Morelos, existen 

diferencias importantes en esta zonificación en relación con las condiciones que se 

presentan en las áreas forestales, detectadas por los técnicos que trabajan en esta 

región, por lo que recomiendan realizar un estudio específico de este potencial productivo 

para la región de Morelos. De momento, una información que puede ser útil para 

identificar espacialmente la ubicación de las áreas que pudiesen tener los mayores 

potenciales productivos, es la contenida en el mapa de densidades de carbono (Figura 

6). Las áreas con las mayores concentraciones de carbono forestal, son las que pueden 

tener el mayor potencial productivo dentro de la Cuenca Morelos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Mapa de Densidades de Carbono en la Cuenca Morelos. Fuente: Carbono Forestal. Alianza 
MREDD+, 2013) 

 



 

 

5.1.6. Sistemas de manejo vigentes  

En la actualidad en el total de predios de la CUENCA que cuentan con autorización de 

aprovechamiento, se aplica el Sistema de Manejo para Bosque Irregular. 

   

5.1.7. Métodos de Manejo 

En todos los predios de esta Cuenca de Abastecimiento, al aplicar un sistema de manejo 

para bosque irregular, se utiliza como Método de Manejo, el Método Mexicano de 

Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI), a través del cual se ha mantenido el 

tipo de estructura irregular en la mayor parte de estos bosques.   

En los últimos dos años se ha iniciado con implementación de la Estrategia de Manejo 

Forestal Sustentable para el Incremento a la Producción y Productividad Forestal, 

impulsada por la CONAFOR y el Gobierno del Estado, promoviendo con ello que los 

Programas de Manejo Forestal de la CUENCA estén siendo modificados para incorporar 

esta zona a la ENAIPROS. Actualmente ya están incorporados a la ENAIPROS un total 

de 9 predios que representan el 75% de la superficie comercial de la CUENCA 

 

5.1.8.  Modelos biométricos utilizados en la cuenca 

 

Durante el año 2014 se realizaron estudios para actualizar los modelos biométricos, para 

lo cual se levantó la información de campo respectiva y a la fecha se encuentran en la 

etapa de procesamiento de la información, para contar con los modelos biométricos para 

la Cuenca de Abasto. 

  

5.1.9. Existencias Reales Promedio 

 

De acuerdo con la información de los inventarios forestales realizados en los predios de 

esta Cuenca de Abasto, las existencias reales para las principales especies de los 

géneros que se aprovechan comercialmente, varían de 45 a 129 m3 vta, con un promedio 

general de 80 m3 vta (Cuadro 7).  

 

 

5.1.10. Incremento Corriente Anual Promedio 



 

 

Para el caso del incremento corriente anual, se observa que para las especies del género 

Pinus que se presentan en mayor proporción dentro de la cuenca, éste varía de 0.7 a 

4.0 m3/ha/año, con un promedio general de 2.1 m3/ha/año (Cuadro 7). 

 

 

5.1.11. Topografía 

La CUENCA DE ABASTO DE MORELOS, se ubica en la Subprovincias Gran Meseta y 

Cañones Chihuahuenses y Grandes Mesetas y Cañadas Duranguenses. La zona está 

configurada por una serie de elevaciones que forman distintos parteaguas locales en 

forma de cerros, cordones, picachos, etc., presentándose también algunas áreas de 

terreno sensiblemente plano, en forma de mesetas y lomeríos. La CUENCA se ubica en 

la región Hidrológica RH10 Sinaloa con las cuencas del Río Fuerte (G) y del Sinaloa (E). 

El territorio de esta CUENCA se caracteriza por presentar la mayor proporción de 

superficie con pendientes que van de un rango de medianamente inclinada (15°-20°); 

pendiente ligera a medianamente inclinada (10°- 15°) y fuertemente inclinada (20°- 30°), 

que son las formaciones que componen la mayor superficie de la Cuenca (Cuadro 3).  

 

Cuadro 3. Graduación de la pendiente del terreno en la Cuenca de Abasto Morelos 
 

Rangos de Pendientes 
 Superficie 

(ha) 
% 

 
Pendiente muy fuertemente inclinada (30°- 45°) 

           
1,867.58  0.49 

 
Pendiente fuertemente inclinada (20°- 30°) 

         
63,077.70  16.60 

 
Pendiente medianamente inclinada (15° - 20°) 

       
129,873.81  34.19 

 
Pendiente ligera a medianamente inclinada (10° - 15°)        98,774.22  26.00 

 
Pendiente ligeramente inclinada (5° - 10°) 

         
51,457.54  13.55 

 
Pendiente suavemente inclinada (3° - 5°) 

         
22,862.74  6.02 

Pendiente muy suavemente inclinada (1° - 3°) 
           

8,931.07  2.35 

Pendiente plana (< 1°) 
           

3,043.68  0.80 

Total general 
       

379,888.34  100 

 



 

 

Dado que la mayor parte de la superficie bajo aprovechamiento forestal de la cuenca de 

abasto, se caracteriza por tener pendientes medianamente inclinadas, para las tareas de 

extracción de los productos provenientes del aprovechamiento forestal, se utilizan de 

manera generalizada las grúas mecanizadas y los troncos de caballos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Distribución de pendientes en la CUENCA. 



 

 

5.1.12. Clima 

A nivel Cuenca de Abasto, los principales tipos climáticos son: templado subhúmedo con 

61.69%, seguido del semiseco cálido 20.35%; cálido subhúmedo 11.00%; Semiseco 

semicálido 6.95%, tal como se muestra en el cuadro 4 y la figura 8.         
 

Cuadro 4.  Climas existentes en la cuenca 
 

Unidades Climáticas 
Superficie 

(ha) 
% 

Cálido subhúmedo      44,168.61  
       

11.00  

Semiseco cálido 81,725.27 20.35 

Semiseco semicálido 27,918.70 6.95 

Templado subhúmedo 247,687.27 61.69 

Total general 401,499.85 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Distribución de climas en la cuenca 

 



 

 

Con relación a la precipitación, en la Cuenca de Abasto, el rango que presenta la mayor 

proporción de precipitación es el 600 a 800 mm anuales con un 42.13% y en segundo 

lugar de 1,000 a 1,200 mm anuales con el 31.21% y de 800 a 1,000 mm anuales con un 

porcentaje de 26.66% (Cuadro 5, Figura 9). En esta cuenca de abasto se presentan las 

mayores precipitaciones anuales en relación con el resto de las cuencas de abasto del 

estado de Chihuahua. 

 
Cuadro 5.  Rangos de precipitación y superficie en la cuenca 

 

Rangos de 
Precipitación (mm) 

Superficie (ha) % 

DE 600 A 800 
        

169,136.93  
             

42.13  

DE 800 A 1000 
        

107,059.32  
             

26.66  

DE 1000 A 1200 
        

125,303.62  
             

31.21  

Total general 
        

401,499.87  100 
 

Un factor muy importante a tomar en consideración para planear adecuadamente el 

abasto de las materias primas a la industria, es la distribución de la precipitación durante 

el año. En general, en la CUENCA y de acuerdo con los tipos de clima que se tiene, se 

presentan dos temporadas de lluvias, la correspondiente al verano de los meses de julio 

a septiembre, que son más abundantes y generalmente del tipo de tormentas eléctricas 

torrenciales, y las de invierno que son lluvias de menor intensidad, de tipo llovizna. En 

estas épocas del año y sobre todo en la de lluvias de verano, baja sensiblemente el 

abasto de las materias primas por la dificultad de acceso de los camiones de carga a las 

áreas de corta, por lo que un programa de abasto de materias primas deberá tomar esto 

en consideración y hacer las previsiones necesarias para contar con un inventario 

suficiente para cubrir estas reducciones en el suministro de materia primas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Rangos de precipitación total anual en la cuenca. 

 



 

 

5.1.13. Suelos 

En cuanto a los tipos de suelo de la CUENCA, éstos corresponden a tres eras 

geológicas: la Cenozoica, Mesozoica y Paleozoico; el 89.74% de rocas son de la clase 

ígneas extrusivas y el 8.65% son rocas instrusivas. La CUENCA está enclavada en la 

provincia fisiográfica Sierra Madre Occidental, Sub provincia Gran Meseta y Cañones 

Chihuahuenses con geoformas denominadas Sierra Alta con Cañones y Gran meseta 

con cañadas. 

 

Se identifican siete tipos de suelo (Cuadro 6): los Leptosoles ocupan el primer lugar de 

dominancia, son suelos menores de 10 cm de profundidad que están limitados por un 

estrato duro, continuo y coherente (fase lítica), representan el 44.61% de la extensión de 

la CUENCA, en segundo lugar, están los Regosoles, suelos muy jóvenes, constituidos por 

materiales que son la etapa inicial para la formación de muchos otros suelos y su origen 

es muy diverso, representan el 30.63%. Los Phaeozems se encuentran en tercer lugar, 

se caracterizan por presentar un horizonte “A” mólico, su origen es residual a partir del 

intemperismo de rocas ígneas extrusivas, conglomerados y aluvial a partir de materiales 

transportados, su fertilidad natural es elevada, y representan el 13.92%; los Luvisoles 

son suelos arcillosos, ácidos y bien desarrollados, representan el 7.48%; los Cambrisoles 

son suelos jóvenes poco desarrollados, representan el 3.21%; y finalmente los suelos 

tipo Fluvisol, formados a partir de depósitos aluviales, representan solo el 0.09 % (Figura 

10). 
 

Cuadro 6.  Tipos de suelo, superficie y porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Suelo Superficie (ha) % 

Leptosol 
 

179,059.99 44.61 

Regosol   122,976.11         30.63  

Phaeozem     55,883.20         13.92  

Luvisol     30,002.74           7.48  

Cambrisol     12,867.57           3.21  

Fluvisol  352.70 0.09 

Planosol          205.27           0.05  

Total general   401,347.58  100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.   Distribución de suelos en la cuenca. 

 



 

 

 

5.1.14. Ubicación, mapeo y evaluación de los recursos 

forestales dentro de la cuenca 

 
La Cuenca Abasto de Morelos, representa una buena alternativa para el incremento de 

la producción y la productividad del sector. Es una CUENCA que cuenta con una buena 

red de caminos alimentadores, lo que permite la distribución de las materias primas al 

interior de la cuenca y la salida de productos a la costa de Sinaloa.   

En el Anexo 1, se detalla la relación completa de predios con autorización de 

aprovechamiento forestal maderable y se detalla para cada uno varios datos y variables 

relativos entre otros a su clasificación de superficies, tipo de productor, esquema de 

organización, sistemas de manejo, así como diferentes variables dasométricas. Esta 

información puede ser de gran utilidad para posibles inversionistas interesados tanto en 

comercializar madera, como en establecer algún tipo de industria forestal. En el Cuadro 

7 se detallan las principales variables dasométricas de los predios de la CUENCA. 

Actualmente se tienen dentro de la CUENCA un total de 21 predios que cuentan con 

autorización de aprovechamiento vigente, de los cuales 5 son ejidos y comunidades y 

los 16 restantes son Predios Particulares (Cuadro 7). El volumen total autorizado por 

año de Pino es de 40,835 m3 vta y el de Encino es de 9,609 m3 vta. El sistema de 

manejo utilizado es el Sistema de Bosque Irregular, el cual se aplica en la totalidad de 

los predios de la cuenca. Los turnos calculados para estos predios varían de 70 a 90 

años y los ciclos de corta son de 10 y 15 años.  

 

Cuadro 7.  Principales variables dasométricas de los predios con autorización de 
aprovechamiento forestal en la Cuenca de Abasto de la Región Morelos. Fuente: 
Elaboración propia con información de los programas de manejo de los predios. 
 

Predio 

Numero 
de 

anualidad 
en 

ejercicio 

Volumen 
autorizado 

de pino 
por año 
(m3 vta) 

Volumen 
autorizado 
de encino 
por año 
(m3 vta) 

Turno 
(años) 

Ciclo 
de 

corta 
(años) 

Existencias 
reales 
(m3/ha) 

Incremento 
corriente 

anual 
(m3/ha 
/año) 

Ej. Sorobuena (Dotación y 1ª 
Ampliación) 15 de 15 1,817 0 80 15 45.0 1.6 

Ej. Sorobuena (2ª Ampliación) 13 de 18 1,339 0 80 15 47.0 1.7 

Ej. San Ignacio y Anexos 1 de 15 5,101 86 90 15 91.9 2.6 

Ej. Tenoriba 2 de 15 4,908 11 90 15 75.4 1.6 

Com. Mesa de los Leales 1 de 15 4,968 129 90 15 67.6 1.1 

Com. Joya del Solitario 3 de 15 8,012 210 90 15 125.6 4.0 

P.P. Arroyo del Alo Fracc. 1 8 de 10 605 44 70 10 112.1 3.6 



 

 

P.P. Los Táscates 3 de 10 1,148 756 90 10 98.1 2.2 

P.P. Mesa del Juan 2 de 10 794 205 90 10 75.0 2.2 

P.P. Ciénega de la Cruz 2 de 10 793 68 90 10 128.9 4.5 

P.P. El Refugio 4 de 10 720 721 90 10 112.2 2.2 

P.P. Las Tierritas 5 de 10 461 503 91 10 82.2 1.6 

P.P. Joya del Solitario Lote 2 2 de 10 1,166 293 90 10 71.4 2.5 

P.P. Ciénega de Guaguayapa 
y la Pandura 4 de 10 906 426 90 10 98.1 2.1 

P.P. La Lajita 4 de 10 1,299 1,037 90 10 114.4 2.3 

P.P. Zarupa 6 de 10 1,934 1,338 80 10 118.4 2.0 

P.P. Matupares 5 de 10 789 355 90 10 91.4 0.7 

P.P. Tres Pinos 5 de 10 1,231 1,293 86 10 93.6 1.7 

P.P. El Saucito 6 de 10 631 546 80 10 96.7 1.6 

P.P. San Vicente Lote 1 11 de 15 1,017 685 90 15 50.0 1.0 

P.P. San Vicente Lote 2 10 de 10 703 903 90 10 52.0 0.8 

P.P. San Vicente Lote 4 5 de 15 503 0 90 15 51.0 1.5 

TOTALES: 21 PREDIOS  40,835 9,609   79.7* 2.1* 

*Estos datos corresponden a los promedios 

 

Los volúmenes que realmente se aprovechan por anualidad corresponden a los 

volúmenes autorizados de Pino (40,835 m3 vta). Los volúmenes de encino actualmente 

no se aprovechan, debido a la falta de mercado para estos productos. 

La distribución de los predios bajo aprovechamiento (Figura 11), se presenta en las 

zonas con los tipos de vegetación de pino y de pino-encino, que son las áreas en las 

que se desarrolla el arbolado de pino, que es el que principalmente se aprovecha en la 

Cuenca (Figura 3). Estas zonas corresponden a las altitudes que varían de 1,800 a 2,400 

msnm (Figura 4). 

Existen además en la Cuenca varios predios que cuentan con superficie con potencial 

de aprovechamiento, pero que aún no se han incorporado a la producción.  

 

 

  

 

 

 



 

 

 

Figura 11. Ubicación de los predios con autorización de aprovechamiento y con potencial de incorporar a 
la producción en la Cuenca de Abasto Morelos. Fuente: Elaboración propia, con información del mapa de 
división predial del Gobierno del Estado de Chihuahua 1988. 

 

5.1.15. Certificación en Manejo Forestal 



 

 

 
Hasta ahora no existen en la Cuenca ningún predio certificado, ni alguno que haya 

iniciado el proceso de certificación, ni en la Norma Oficial Mexicana ni con el organismo 

internacional FSC.  

 

5.1.16. Determinación de los precios/costos de madera en 

rollo   

En los aprovechamientos maderables que se llevan a cabo en la Cuenca, no hay 

variedad o diversidad en la oferta de materias primas a la industria. Tan solo se ofrece 

madera en rollo para asierre de largas dimensiones y madera en rollo de pino para 

productos secundarios como durmiente, polín o habilitado para tarima (Cuadro 8).  La 

madera en rollo de encino o trocería de diámetros pequeños de pino para usos como 

celulosa o tutor no se comercializan.   

 

Cuadro 8. Precios promedio de la madera en rollo en la Cuenca de Abasto. 
  

Producto Precio madera en pie  
 

Trocería productos primarios $800.00/m3 rollo 
 

Trocería productos secundarios $550.00/m3 rollo 
 

Fuente: Elaboración propia con información de productores e industriales del Municipio de Morelos 

 

5.1.17. Costos de extracción por proceso 
 

Los costos de extracción de las materias primas por etapa del proceso se describen en 

el siguiente cuadro. 

Concepto Costo/m3 rollo 

Corte y Troceo $28.25 
 

Arrastre y Carga $42.90 
 

Flete 
 

$135.60 

TOTAL $206.75 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por productores de la Cuenca 

 



 

 

 

5.1.18. Valor de la producción de materias primas 

Considerando el precio que se paga por las materias primas (en este caso las materias 

primas en pie) y los volúmenes que anualmente se aprovechan, el valor que se alcanza 

se muestra en el siguiente cuadro. 

 Cuadro 9. Valor de la producción de la madera en rollo en la Cuenca de Abasto. 

Producto 
Precio de la 

madera en pie 
 

Volumen de 
producción anual 

(m3 rollo) 

Valor de la 
producción           

($) 

Trocería productos 
primarios 

$800.00/m3 rollo 
 

19,397 15,517,600.00 

Trocería productos 
secundarios 

$550.00/m3 rollo 
 

13,280 7,304,000.00 

 

5.1.19. Tipo de productores y su organización en la 

CUENCA 

Como se puede apreciar en el cuadro 10 en la Cuenca de Abasto de Morelos, solo 

existen productores tipo II, que venden su madera en pie, siendo el mayor número de 

productores particulares que los ejidos y comunidades, sin embargo el mayor volumen 

autorizado de pino corresponde a ejidos y comunidades. En el caso del encino, el mayor 

volumen autorizado corresponde a los predios particulares.  

 

Cuadro 10. Tipo de productores, volúmenes autorizados y distribución de productos en la 
CUENCA. Producción de Pino. Fuente: Elaboración propia con información de los 
programas de manejo de los predios. 

Tipo de 
productor 

No. de unidades 
Vol. Autorizado de 
pino (m3 vta/año) 

Distribución de productos en el total de 
la CUENCA 

(m3 Rollo) 

Ejid./Com. P. Part. Ejid./Com. P. Part. Primarios Secundarios Residuos 

 
II 

 
5 

 
16 

 
26,145 

 
14,700 

 
19,397 

 
13,280 

 
8,168 

 

 

Cuadro 11. Tipo de productores y su organización en la CUENCA. Producción de Encino. 
Fuente: Elaboración propia con información de los programas de manejo de los predios. 

Tipo de 
productor 

No. de unidades 
Vol. Autorizado de encino  

(m3 vta/año) 
 

Vol. Total Encino  
(m3 vta/año) Ejidos/Com. P. Particulares Ejidos/Com. P. Particulares 

 
II 

 
5 

 
16 

 
436 

 
9,173 

 
9,609 

  



 

 

5.2. Industria forestal existente 

 

5.2.1. Giros industriales, ubicación, capacidad instalada y 

producción real 

La industria forestal de la Cuenca de Abasto la integran 7 aserraderos que se encuentran 

activos y 1 carbonería que no está en uso (Cuadro 12). Su producción está orientada 

solo hacia la industria del aserrío.  

En el anexo 2 se detalla la información de cada una de las industrias instaladas en la 

Cuenca. 

Cuadro 12. Giros industriales existentes en la cuenca. Fuente: Elaboración propia con 
información de las empresas instaladas en el Municipio de Morelos. 
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Aserrío 

 

8 

 

7 

 

1 

 

287 

 

41 

 

201 

 

29 

 

28,420 

 

70 

 

142 

 

139 

 
Carbonería  

 

1 

 

0 

 

1 

        

TOTAL 9 7 2 287 41 201 29 28,420 70 142 139 

 

La industria activa procesa un volumen total anual de 28,420 m3 rollo, tanto de productos 

primarios para la elaboración de madera aserrada largas dimensiones, como de 

productos secundarios para elaborar otros productos como habilitado para tarima y polín. 

Se tiene una capacidad instalada para procesar un volumen total por turno de 287 m3 

rollo; la producción total por turno es de 201 m3 rollo; la capacidad instalada promedio 

por turno es de 41 m3 rollo; con un volumen procesado promedio por turno de 29 m3 

rollo. Esta industria del aserrío genera anualmente 142 empleos con un rango de 110 a 

180 días trabajados al año y un promedio de 139 días trabajados por año. 

Del total de la industria del aserrío establecida en la CUENCA, ninguna es propiedad del 

sector social. En la figura 12 se muestra la distribución espacial de la industria forestal 

existente en la cuenca.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Industria forestal existente y su distribución espacial en la cuenca. Fuente: Elaboración propia 
con información de las empresas instaladas en el Municipio de Morelos. 

 



 

 

En términos generales se concluye que el comportamiento de la industria forestal en la 

CUENCA DE ABASTO es únicamente la de aserrío básico, lo que genera la oportunidad 

de desarrollar otras industrias complementarias a este giro con lo cual se puedan 

diversificar y en su caso dar mayor valor agregado a los productos maderables y con ello 

lograr un mayor beneficio social y económico para los habitantes de la región. 

De igual manera que sucede en todas las cuencas, la industria de aserrío es el giro 

industrial más importante en todo el estado de Chihuahua y se caracteriza por su baja 

eficiencia y competitividad ocasionada por su obsoleta tecnología, bajo nivel de 

automatización, inadecuado diseño de las plantas, falta de mantenimiento especializado, 

altos costos de producción, exceso de refuerzo a la madera aserrada, maquinaria 

orientada al asierre de trozas de grandes diámetros, productos mal calibrados y no 

sincronizados a las necesidades de la industria, así como coeficientes de 

aprovechamiento promedio del 50%, muy por debajo de los estándares internacionales.  

 

5.2.2. Cuantificación del aprovechamiento forestal y 

suministro de materia prima a los diversos 

procesos de la cadena productiva forestal 

El volumen total autorizado en los 22 predios que integran la Cuenca de Abasto 

Morelos, asciende a 40,845 m3 vta de Pino (Cuadro 15). Se tiene además un volumen 

anual autorizado de encino de 9,609 m3 vta, sin embargo este género aún no se 

aprovecha comercialmente, debido a que hasta ahora, los productores e industriales 

establecidos en esta Cuenca de Abasto, no han encontrado un mercado que les 

demande los volúmenes autorizados para este producto. Este género solo se aprovecha 

para uso doméstico como combustible. 

Para el género Pinus, la distribución de productos calculada en la Cuenca, es de 47.5% 

para Productos Primarios, de los cuales se obtiene principalmente madera aserrada 

de largas dimensiones, así como menores proporciones de madera aserrada de cortas 

dimensiones y cuadrado para mango de escoba (Cuadro 13). El Coeficiente de aserrío 

estimado para los aserraderos de la Cuenca es de 50% de madera aserrada y de 3% 

de cuadrado para mango de escoba, como subproducto.  

La proporción del volumen de Productos Secundarios o trocería de diámetros menores, 

se estima en 32.5 %.  El coeficiente de aserrío para esta trocería es en promedio del 

50% y de este volumen, se obtiene un 80% de productos aserrados como polín o 

habilitado para tarima y un 20 % de habilitado para caja de empaque.    



 

 

Cuadro 13. Distribución de productos en la Cuenca de Abasto. Fuente: Elaboración propia 
con información de las empresas instaladas en el Municipio de Morelos. 

 

*Del volumen aprovechable anual de pino (32,677 m3 rollo), se aprovecha realmente en promedio al año 

un 87% (28,480 m3 rollo). El resto del volumen autorizado se queda sin aprovechar (4,197 m3 rollo). 

Cuadro 14. Distribución de productos del volumen aprovechado en la Cuenca de Abasto. 
Fuente: Elaboración propia con información de las empresas instaladas en el Municipio 
de Morelos. 

 

Vol. Real aprovechado  
(m3 rollo/año) 

Distribución de productos del vol. aprovechado 
(m3 rollo/año) 

Trocería Productos 
Primarios  
(64.5%) 

Trocería Productos 
Secundarios 

(35.5%) 

 
28,480 

 
18,360 

 
10,120 

5.2.3. Lista de precios y productos de Escuadría 

Los productos que se elaboran en la industria de aserrío de la Cuenca, no son muy 

variados (Cuadro 15). Las empresas instaladas en la Cuenca comercializan sus 

productos en el mercado más cercano que es la Cd. de Los Mochis, Sin., a diferentes 

precios dependiendo del tipo de producto.  

Cuadro 15. Relación de productos de Escuadría y precios de venta. 

 

Producto 
Precio de la madera aserrada 
en patio de aserradero ($/ m3 o 

P.T.) 

Precio de la madera 
aserrada en Los Mochis, 

Sin. ($/ m3 o P.T. ) 

Madera aserrada (Mill run) 3,307.00 /m3 
7.80 /P.T. 

3,858.00 /m3 
9.10 /P.T. 

Habilitado para tarima 1,992.59/m3 
4.70 /P.T. 

2,755.71/m3 
6.50 /P.T. 

Polín 
 

1,992.59/m3 
4.70 /P.T. 

2,755.71/m3 
6.50 /P.T. 

Cuadrado para mango  1.80 /pieza 
 

Caja de empaque  6.00/Pza. 7.50 /Pieza desarmada 
 

Fuente: Elaboración propia con información de productores e industriales del Municipio de Morelos 

 

Vol. Total 
Autorizado 
(m3 vta/año) 

Distribución de Productos  
Vol. 

Aprovechable 
autorizado 

(m3 rollo/año) 

 
Vol. Real 

Aprovechado* 
(m3 rollo/año) 

Productos 
Primarios 
(47.5 %) 

Productos 
Secundarios 

(32.5%) 

Residuos 
(20%) 

 
40,845 

 
19,397 

 
13,280 

 
8,168 

 
32,677 

 
28,480 



 

 

5.2.4. Producción anual y valor de la producción 

industrializada por tipo de productos 

El volumen total procesado en la industria forestal instalada en la Cuenca es de 28,420 

m3 rollo. De este volumen, se procesan en la industria de aserrío un total de 18,360 m3 

rollo de trocería para asierre de largas dimensiones o Productos Primarios (Cuadro 16). 

El valor total de esta producción alcanza un promedio anual $31,454,184.50.  

 

Cuadro 16. Producción anual de madera aserrada Mill. run y valor de la producción.  
Volumen 

procesado/ 
año de 

productos 
primarios (m3 

rollo) 

Volumen Aserrado (m3) 
 

Valor de la producción ($) 
  

Madera 
Aserrada MIll. 

run  

Cuadrado 
para 

mango  

Madera 
Aserrada MIll. 

run 
Cuadrado 

para mango 
Valor total de 
la producción 

 
18,360 

 
9,180 

 
550 

 
30,358,260.00 

 
1,095,924.50 

 
31,454,184.50 

Fuente: Elaboración propia con información de las empresas instaladas en el Municipio de Morelos. 

 

Por otra parte, el volumen promedio anual de trocería para productos secundarios que 

se procesa en esta industria, de la cual se obtienen actualmente productos como polín, 

habilitado para tarima y caja de empaque, es de 10,120 m3 rollo (Cuadro 17). En este 

tipo de productos, el valor total de la producción anual se estima en $9,438,941.43. 

 

Cuadro 17. Producción anual de madera aserrada de productos secundarios y valor de la 
producción.  

 
Volumen 

procesado/ 
año de 

productos 
secundarios 

(m3 rollo) 

Volumen Aserrado (m3) 
 

Valor de la producción ($) 
  

Polín  
Hab. 
Para 

Tarima  

Caja de 
empaque Polín 

Hab. Para 
Tarima 

Caja de 
empaque 

Valor Total de 
la producción 

 

10,120 
 

2,024 
 

2,024 
 

1,012 
 

4,033,002.16 
 

4,033,002.16 
 

1,372,937.12 
 

9,438,941.43 

Fuente: Elaboración propia con información de las empresas instaladas en el Municipio de Morelos. 

 

Conjuntando el total de la producción industrial de la Cuenca, se estima que se alcanza 

un valor promedio anual de: $40,893,125.94.  

 



 

 

5.2.5. Identificación de factores limitantes para el 

desarrollo de cada tipo de sector industrial 

El desarrollo industrial forestal dentro de la CUENCA DE ABASTO MORELOS, tiene 

varias limitantes en comparación con otras cuencas de abasto del estado de Chihuahua. 

Entre ellas se destacan las siguientes: 

 

 

1. Falta de infraestructura carretera. 
 

No existe dentro de la Cuenca aun infraestructura de carreteras pavimentadas, lo cual 

limita el uso de vehículos de transporte más eficientes como tracto camiones y ello 

encarece considerablemente los costos de transporte de los productos. La salida de los 

productos es por camino de terracería. Del poblado de El Tablón, considerado como el 

Polo de Desarrollo de la Cuenca, a la Cd. de El Fuerte, Sin, que es el punto donde se 

entronca a la carretera pavimentada, hay una distancia de 98 km de camino de 

terracería. La distancia de El Fuerte a la Cd. de Los Mochis es de 83 km. 

 

2. Limitada comunicación 

Dentro de la cuenca se carece medios adecuados de comunicación para el desarrollo de 

negocios, como es la limitada red de telefonía y la falta de acceso a comunicación vía 

internet.  

 

 

3. Fallas en el suministro de energía eléctrica en la cuenca 

Otro factor limitante de importancia en la cuenca, son las constantes fallas en el 

suministro de energía eléctrica. Si bien, se cuenta con energía eléctrica en toda la 

CUENCA aun en comunidades muy pequeñas, continuamente se presentan fallas en el 

suministro durante el año, siendo esto principalmente en época de lluvias de verano 

(junio a septiembre) y en época de lluvias y nevadas de invierno (diciembre a febrero). 

En el caso de industrias con baja demanda de energía, esta limitante se podría resolver 

contando con un generador propio, para activarlo durante las fallas de la red pública. 

Para industrias de mayor consumo es más complicado, sin embargo se puede planear 

la instalación de un generador que consuma biomasa, siempre y cuando el análisis de 

rentabilidad de la operación de un equipo de este tipo lo permita. 

 



 

 

4. Falta de personal capacitado 

Dentro de la CUENCA, no hay suficiente personal capacitado y/o con preparación 

profesional para hacer eficiente la operación de las plantas industriales forestales. 

Inclusive para el caso de operadores de maquinaria básica, en muchas ocasiones se 

tiene que recurrir a trabajadores de otras regiones forestales del estado de Chihuahua.  

 

5.2.5.1. Sector Privado 

Para el caso específico del sector privado, además de las limitantes generales ya 

señaladas, se pueden identificar como otras limitantes para su desarrollo las siguientes: 

 

1. Inseguridad en el abasto de materias primas 

 

Tradicionalmente en México un factor limitante muy constante para el desarrollo de 

proyectos industriales del sector privado, ha sido la falta de certeza en el abasto 

suficiente de materias primas a mediano y largo plazo. En la Cuenca de Abasto de 

Morelos se cuenta con volúmenes disponibles de materias primas para el desarrollo de 

proyectos industriales, sin embargo, los dueños de las materias primas constituidos 

principalmente por ejidos y comunidades, contratan anualmente la venta de sus 

productos y frecuentemente cambian de cliente, en función de las ofertas que se les 

hacen por parte de los compradores de la madera. En el caso de industriales privados 

con industrias de aserrío de pequeña a mediana escala de producción, se tiene la opción 

de buscar diferentes proveedores, cuando se pierde a alguno de los proveedores en las 

renovaciones anuales de los contratos. Sin embargo, para la inversión en industrias que 

consumen volúmenes más elevados de materias primas, superiores a los 20,000 m3 de 

madera en rollo por año, se deberá tomar en consideración esta posible limitante de la 

certeza en el abasto de materias primas. 

Para inversiones en otro tipo de industrias, por ejemplo en aquellas que consumen 

materias primas que no son muy demandadas actualmente en la cuenca, como las 

astillas de madera para la elaboración de tableros, el aserrín para elaborar pellets o 

briquetas, se puede tener mejores posibilidades de abastecerse de sus materias primas 

de forma continua. 

 

 

2. Falta de contratos formales para la comercialización de los productos 

La venta de los productos forestales por parte de los productores primarios hacia sus 

clientes, generalmente no se realiza al amparo de contratos formales en los cuales se 



 

 

especifiquen de manera clara los compromisos contraídos tanto por el vendedor como 

por el comprador. No se ha generado aún la cultura empresarial para la formalización de 

contratos de comercialización y ello genera inseguridad en el cumplimiento del abasto 

de los productos comprometidos, tanto en calidad como en oportunidad. 

 

5.2.5.2. Sector Social 

Para el desarrollo del sector social se identifican como las principales limitantes las 

siguientes: 

  

1. Bajos volúmenes de aprovechamiento 

La superficie con potencial de aprovechamiento comercial con que cuentan los ejidos y 

comunidades de la Cuenca, es muy reducida, y por ende los volúmenes autorizados son 

muy bajos para plantear la posibilidad de establecer una industria que sea operada en 

forma eficiente y competitiva. 

Los volúmenes de aprovechamiento anual de los ejidos y comunidades de la Cuenca, 

varían de 3,000 a 8,000 m3 vta de pino. Con estos volúmenes disponibles es muy difícil 

instalar una industria forestal que sea competitiva. 

 

2.  Falta de organización 

Los productores del sector social de la Cuenca no cuentan con un esquema de 

organización adecuada para llevar a cabo el aprovechamiento y la industrialización de 

sus materias primas forestales. La totalidad de los predios aun comercializan sus 

materias primas en pie, es decir todos son productores Tipo II.  

 

3.  Limitado acceso al financiamiento 

Para lograr el desarrollo de proyectos de inversión en nuevas industrias forestales, es 

fundamental contar con facilidades de acceso a esquemas de financiamiento. En el caso 

del sector social de esta CUENCA DE ABASTO, el acceso al financiamiento es 

complicado de lograr, entre otras por las siguientes razones: 

- Falta de acompañamiento técnico para la elaboración de los proyectos de 
inversión y la integración de los expedientes de crédito. 

- Limitada capacidad para ofrecer garantías. 
- Falta de cultura y organización administrativa para operar créditos formales. 



 

 

 

5.2.6. Identificación de las oportunidades para cada uno 

de los sectores analizados 

Entre los factores más importantes que se deberán considerar para el establecimiento 

de proyectos de desarrollo industrial en la cuenca, se identifican los siguientes: 

1. Disponibilidad actual y futura, así como las características de materias primas 
forestales. 

2. Infraestructura de servicios. 

3. Distancias a los principales mercados. 

4. Nivel de organización y grado de aprovechamiento de los productos forestales por 
parte de los productores forestales. 

5. Proyecciones y tendencias de mercados para los diferentes productos y materias 
primas forestales. 

Con base en el diagnóstico de las condiciones presentes en la cuenca para los distintos 

factores que influyen el tipo de industria a establecer, así como la disponibilidad y 

características de las materias primas, se proponen varias alternativas para el desarrollo 

industrial para esta Cuenca. Estas propuestas son:  

 Aserraderos de pino de largas dimensiones  

 Aserraderos de pino de diámetros delgados  

 Aserraderos para encino 

 Estufas de secado 

 Impregnadoras 

 Carbonerías 

Se plantean además diferentes capacidades de producción para estas industrias. En el 

caso de los aserraderos, se proponen en dos tamaños: 

 Aserraderos Pequeños: Con capacidad de producción de 4,000 a 6,000 PT/turno. 

 Aserraderos Medianos: Con capacidad de producción de 18,000 PT/Turno. 

De acuerdo con la disponibilidad y características de las materias primas que se generan 

en la Cuenca, así como de la demanda identificada del mercado regional, los giros 

industriales que tienen mayor oportunidad de desarrollo son los siguientes: 

 

 



 

 

1) Aserrío de productos de largas dimensiones 

En los planes para establecer industrias de aserrío dentro de la cuenca es recomendable 

considerar las siguientes alternativas: 

a) Aserraderos de pequeña escala de producción.  

Si bien este tipo de aserraderos son de baja rentabilidad, aun en este escenario 

podría ser una única alternativa para avanzar hacia esquemas de producción y 

comercialización de sus materias primas con mayor valor agregado y generación 

de empleos propios, ya que actualmente sus productos los venden en pie. Esta 

recomendación es solo en el caso de que no sea posible organizar a los 

productores bajo el esquema de una Cadena Productiva. Para su establecimiento 

se recomienda tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Disponibilidad de materia prima 
Este tipo de aserraderos no son muy recomendables por su baja rentabilidad y 

reducidas opciones para desarrollar usos alternativos para los subproductos 

generados en el proceso de asierre principal. Sin embargo, dados los reducidos 

volúmenes de aprovechamiento anual de los ejidos de la Cuenca, esta sería su 

única alternativa de desarrollo industrial en un esquema de producción por cada 

ejido en forma independiente. 

- Equipamiento 
Para lograr que las inversiones en nuevos aserraderos de baja capacidad, sean 

de mayor rentabilidad que los aserraderos tradicionales, es importante tomar en 

consideración el equipo con que debe contar cada aserradero y por ello se 

recomienda que cada proyecto se integre con al menos lo siguiente: 

1. Nave Industrial 
2. Equipos de asierre con tecnología de sierras ultradelgadas (0.042”-1mm-) 
3. Bandas de extracción de aserrín y recortes 
4. Equipo de asierre complementario para caja de empaque y cuadrado para 

mango de escoba 
 

Los aserraderos que cuenten con todo este equipo, pueden alcanzar coeficientes 

de asierre de hasta el 60%. 

 

- Inversión 

Industrias de aserrío de esta capacidad de producción requieren inversiones de 

entre 6 a 7 millones de pesos.  

 

 



 

 

- Rentabilidad 
En proyectos de aserrío, que cuentan con nueva tecnología, se ha estimado que 

logran una TIR de 25 a 30 % en promedio, lo cual los hace altamente rentables. 

 

b) Aserraderos de mediana capacidad de producción. 

- Disponibilidad de materia prima 

El desarrollo de la industria de aserrío en la cuenca tiene buen potencial, si se 

instala un equipo de aserrío de al menos una capacidad de producción de 18,000 

PT, con un período de operación de 240 días por año. Con un equipo de esta 

capacidad de asierre se podrían procesar 18,500 m3 rollo de trocería de productos 

primarios, que es precisamente el volumen promedio anual que se produce 

actualmente en la Cuenca.  

- Equipamiento 

Para lograr que las inversiones en nuevos aserraderos de capacidad mediana, sean 

de mayor rentabilidad que los aserraderos tradicionales, es importante tomar en 

consideración el equipo con que debe contar cada aserradero y por ello se 

recomienda que se cuente con lo siguiente: 

1. Nave Industrial 
2. Equipos de asierre con tecnología de sierras ultradelgadas (0.042”-1mm-) 
3. Bandas de extracción de aserrín y recortes 
4. Equipo de asierre complementario para caja de empaque y cuadrado para 

mango de escoba 
 

Los aserraderos que cuenten con todo este equipo, pueden alcanzar coeficientes 

de asierre de hasta el 62%. 

- Inversión 

Industrias de aserrío de esta capacidad de producción requieren inversiones de 

aproximadamente 10 a 12 millones de pesos, dependiendo de las características 

de los equipos a instalar.  

  

- Rentabilidad 

En proyectos recientes de aserrío en marcha con esta capacidad de producción, 

que cuentan con nueva tecnología, se ha estimado que logran una TIR de 28 a 30 

% en promedio, lo cual los hace altamente rentables. 

 



 

 

2) Aserrío de habilitados, polines y otros 

a) Aserraderos para trocería de diámetros delgados (de mediana 

capacidad) 

Este segmento de la industria de asierre tiene un potencial muy importante de 

desarrollo en la CUENCA, ya que el mercado tanto regional como nacional ha tenido 

un importante crecimiento en los últimos años y se prevé que a futuro se mantenga a 

la alza.  

El acceso al mercado de la costa de Sinaloa, hace de este segmento de producción 

una opción muy atractiva, ya que está en ventaja por su cercanía a este mercado en 

comparación con productores de otras regiones de los estados de Chihuahua y 

Durango.  

 
- Disponibilidad de materia prima 

La industria de aserrío para diámetros delgados (15 a 30 cm), representa una gran 

área de oportunidad en la cuenca, no solo por la disponibilidad actual de materia 

prima, sino por el potencial de disponibilidad a futuro, con la incorporación de varios 

predios a la Estrategia de Incremento de la Producción y Productividad Forestal. 

De manera específica para aserraderos de capacidad mediana, en la cuenca se 

propone su establecimiento en el Polo de Desarrollo El Tablón, por su céntrica 

ubicación para el abastecimiento y por su comunicación con la salida de los 

productos a la costa de Sinaloa. 

Para el establecimiento de esta industria se cuenta con una disponibilidad potencial 

actual de 10,120 m3 rollo, además del potencial de crecimiento en disponibilidad 

de este tipo de materias primas, conforme se desarrolle la industria y el mercado y 

se incorporen más predios de la CUENCA a la ENAIPROS. 

 

- Equipamiento 

Al igual que en el caso de los aserraderos para largas dimensiones de pino, se 

recomienda contar con el equipo complementario, suficiente para elevar su 

rentabilidad, el cual sería:  

1. Nave Industrial 
2. Equipos de asierre con tecnología de sierras ultradelgadas (0.042”-1mm-) 
3. Descortezadora 
4. Bandas de extracción de aserrín y recortes 
5. Equipo de asierre complementario para caja de empaque 



 

 

- Inversión 

Industrias de aserrío para diámetros pequeños con capacidad para procesar de 

10,000 a 12,000 m3 anuales de madera en rollo, de producción requieren 

inversiones de entre 7 a 8 millones de pesos, dependiendo de las características y 

capacidades de los equipo a instalar. 

 

- Rentabilidad 

En proyectos de aserrío de estas características, es posible lograr una muy buena 

rentabilidad de TIR entre 25 y 30 %. 

 

3) Aserrío de encino 

 

- Disponibilidad de materia prima 

El establecimiento de aserraderos para encino tiene actualmente mayores 

limitaciones de disponibilidad de materia prima. Sin embargo, a futuro se podría 

incrementar sustancialmente la disponibilidad de esta materia prima, con la 

incorporación de nuevas áreas a la producción de encino, ya que la superficie 

existente en la cuenca de áreas arboladas de encino y de pino-encino que no están 

bajo aprovechamiento es considerable, llegando a una superficie de 143,426 

hectáreas.  

En la superficie arbolada de encino dentro de la CUENCA, se desarrollan varias 

especies de muy buena calidad para asierre, lo cual refuerza la buena posibilidad 

para una industria pequeña a mediana que procese estas especies. 

    

 Equipamiento 
 

Para el caso de los aserraderos de encino, el equipamiento básico recomendado 

consta de lo siguiente: 

1. Nave Industrial 
2. Equipos de asierre con tecnología de sierras ultradelgadas (0.042”-1mm-) 
3. Bandas de extracción de aserrín y recortes 
4. Equipo de asierre complementario para habilitado para tarimas.  
5. Equipo para elaboración de carbón 

Es posible incrementar de manera muy importante la rentabilidad de los 

aserraderos de encino si se instalan adicionalmente otros equipo como estufa de 



 

 

secado y una planta de dimensionado y cepillado para elaborar productos de mayor 

valor agregado como duela, parquet o molduras. 

 

- Inversión 

La inversión requerida para un equipo básico de aserrío de encino de capacidad 

mediana sería de entre 15 a 20 millones de pesos. 

 

- Rentabilidad 

De acuerdo con Pöyry (2009), la rentabilidad de los aserraderos para encino tendría 

una TIR de 17.7 %, que sería superior a sus estimaciones de rentabilidad para pino. 

Sin embargo, dado que estas estimaciones están muy por debajo de los resultados 

obtenidos para recientes aserraderos de pino ya en operación, se espera que 

también la rentabilidad de los aserraderos de encino sea muy superior a las 

estimaciones de Pöyry (2009), y podrían muy probablemente alcanzar el 25 %. 

 

4) Estufas de Secado 
 

- Disponibilidad de materia prima 

Una buena alternativa para dar mayor valor agregado la madera aserrada es la 

instalación de una estufa de secado. El potencial actual que mayor oportunidad se 

tiene es para el estufado de la madera aserrada de pino, sin embargo, conforme se 

desarrolle o se encuentre un mercado permanente para la madera aserrada de 

encino, estas instalaciones se pueden escalar para incrementar la capacidad 

instalada para el secado de los dos tipos de madera, tanto de pijo como de encino.  

 

- Equipamiento 

Para el caso de instalaciones de estufado convencional, se requiere básicamente 

del siguiente equipo: 

1. Fuente segura de agua 
2. Calderas  
3. Instalaciones de estufado 
4. Tejabanes de acceso y salida de madera 

Existe actualmente también la opción de estufas solares, que operan con bajo 

costo, pero su funcionamiento es menos eficiente que los equipos con suministro 

de vapor de agua. 

 

 



 

 

- Inversión 

Equipos de estufado de capacidad de 20 a 30,000 PT. Pueden requerir inversiones 

de 3 a 5 millones de pesos. Esta es la capacidad recomendada para el estufado de 

madera de pino. Si se desarrolla la oportunidad de mercado para la madera de 

encino, se puede escalar la capacidad instalada con otro módulo de producción 

similar.  

 

- Rentabilidad 

De acuerdo con el estudio de Pöyry (2009), la rentabilidad de la industria de secado 

de la madera alcanza una TIR de 14.1 %. Sin embargo, es posible aumentar de 

manera importante la rentabilidad, al incrementar el valor de la madera cuando ésta 

se vende clasificada.  

 

 

5) Impregnadoras 
 

- Disponibilidad de materia prima  

La cercanía de la CUENCA a las zonas de producción agrícola de las costas de 

Sinaloa y Sonora, ofrece un importante potencial para el establecimiento de 

industrias de impregnado de madera de mediana a pequeña capacidad, con las 

cuales se pueden tratar trozas de diámetros delgados para su uso como postes o 

tutores principalmente. Se prevé además que la disponibilidad de este tipo de 

materia prima se incremente a futuro, con la implementación de la estrategia 

nacional de incremento a la producción y productividad.  

 

Las materias primas a procesar para este uso serían las resultantes de la aplicación 

de preaclareos y primer aclareo, es decir trozas de 5 a 10 cm de diámetro. Con la 

utilización de este tipo de materias primas, se daría un importante impulso a la 

intensificación de la silvicultura en el área de esta Cuenca de Abasto. 

 

- Equipamiento 

El equipo básico que requiere esta industria es: 

1. Patio de concentración de materias primas y patio de embarque 
2. Nave industrial 
3. Depósito de productos químicos 
4. Cámara de impregnación 
5. Equipo de carga y descarga de los productos 

 

 



 

 

 Inversión 

La inversión estimada para equipos de impregnación de pequeña a mediana 

capacidad puede variar de 1.2 a 2.5 millones de pesos. 

- Rentabilidad 

La rentabilidad de estos equipos es muy variable dependiendo del producto a 

elaborar y comercializar. En todo caso se requiere la elaboración de los respectivos 

estudios de factibilidad. 

 

6) Carbonerías 
 

- Disponibilidad de materia prima  

En esta cuenca hasta ahora se ha instalado solo una carbonería, sin embargo 

actualmente no está operando. El potencial que se tiene es por la disponibilidad de 

materia prima y la poca competencia de productores para abastecer la región de la 

costa de Sinaloa, con lo cual se puede abrir esta opción productiva para la cuenca. 

 

- Equipamiento 

El equipamiento de las carbonerías es el más sencillo de todos los que se proponen 

para la cuenca. Pueden ser instalaciones rústicas construidas sobre el terreno, o 

bien hornos de construcción metálica. Y se requiere solo de: 

1. Patio de concentración de Materias primas 
2. Área de preparación de la materia prima 
3. Horno (ya sea en el suelo o bien, horno metálico) 
4. Nave o tejaban para empaquetado 

 

 Inversión 

Las inversiones para estos equipos pueden variar desde 200 mil pesos a 1.2 

millones dependiendo de la capacidad y tipo de equipo. 

 

5.2.7. Propuesta de ubicación de giros industriales en la 

cuenca 

Para el caso de la Cuenca de Abasto Morelos, dados los volúmenes disponibles, la 

concentración de los predios bajo aprovechamiento, la infraestructura carretera y la 



 

 

salida de los productos forestales, se propone solamente un Polo de Desarrollo que se 

ubicaría en el poblado El Tablón.   

Tomando además en consideración los diferentes requerimientos para el establecimiento 

de industrias forestales, como son la disponibilidad de materia prima, existencia de 

servicios, infraestructura de comunicaciones, distancias a los mercados, entre otros, se 

presenta una proyección de la ubicación recomendada para cada giro industrial con 

potencial de desarrollo en la CUENCA (Figura 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Propuesta de ubicación de industrias en la CUENCA. (Polo de Desarrollo El Tablón). 

 



 

 

5.2.8. Identificación de proyectos/planes industriales 

existentes y evaluación de su potencial 

Actualmente no existen planes de inversión en la industria forestal identificados en la 

CUENCA. Se tienen solo en operación 7 aserraderos, que en promedio producen solo 

30 m3 (5,000 a 6,500 PT) por turno por aserradero. Todos estos aserraderos son de 

propiedad privada. La totalidad de los productores de la CUENCA comercializan su 

madera en pie, tanto los ejidos y comunidades como los pequeños propietarios.  

Esta situación evidencia la falta de organización en los productores y con ello la pérdida 

de oportunidades de desarrollo y de obtener mayores ingresos por el aprovechamiento 

de sus recursos forestales.  

Sin embargo, esta circunstancia representa a la vez una excelente oportunidad para 

iniciar un proceso de integración de los productores y promover la creación de una 

empresa social, bajo el esquema de Integración de Cadenas Productivas Forestales que 

promueve la Comisión Nacional Forestal. Con los volúmenes disponibles actualmente y 

el posible incremento en la producción que se logre con la incorporación de estos pedios 

a la ENAIPROS, se tendrían las condiciones para establecer una industria integrada de 

mediana capacidad, para procesar tanto materia prima de pino como de encino. Así 

mismo, una empresa de este tipo podría además estar en condiciones de comprar 

trocería a los pequeños propietarios de la CUENCA, para incrementar la capacidad de 

producción de la industria a establecer.  

Sobre esta base, el proceso que se sugiere seguir sería el siguiente:  

1) Convocar a los ejidos y comunidades de la CUENCA a una primera reunión para 

dar a conocer el esquema de Integración de Cadenas Productivas. 

2) De obtener una respuesta positiva por parte de ellos, continuar con el proceso y 

gestionar ante la CONAFOR los recursos y la asistencia técnica necesarios para 

implementar el proyecto. 

3) Elaborar los estudios de factibilidad y planes de negocios para la instalación de 

las industrias que se propongan. 

4) Lograr la integración legal de la empresa. 

5) Gestionar los apoyos y créditos necesarios para realizar las inversiones que hayan 

resultado financieramente viables de realizar. 

El potencial que se tendría inicialmente seria al menos instalar las siguientes unidades 

industriales:  



 

 

- Un aserradero para procesar trocería de diámetros gruesos de pino con una 

capacidad de producción de 15,000 PT/Turno. 

- Un aserradero para procesar trocería de pino de diámetros delgados con una 

capacidad de producción de 9,000 PT/Turno. 

- Un aserradero para procesar trocería de encino con capacidad de producción de 

8,000 PT/turno. 

- Una estufa de secado de dos cámaras con capacidad de 20,000 PT cada una. 

- Una carbonería con capacidad de producción de 1,500 ton. de carbón por año. 

- Una impregnadora de tutores, con capacidad de producción de 4,000 m3 rollo por 

año. 

 

5.2.9. Identificación de los polos de desarrollo industrial 

en las zonas forestales comerciales 

En función de la disponibilidad de materia prima, las distancias de abastecimiento, vías 

de comunicación y la existencia de servicios básicos, se identificó un Polo de Desarrollo 

Industrial en la CUENCA DE MORELOS. A continuación, se hace una caracterización 

del potencial productivo. 

  

1) Polo de Desarrollo Industrial EL TABLÓN 

Este Polo de Desarrollo cuenta con una disponibilidad de materias primas de 19,754 m3 

rollo de pino de productos primarios y 13,517 m3 rollo de productos secundarios. Así 

mismo, se tiene una disponibilidad de 9,753 m3 rollo de encino (Cuadros 18 y 19). Sin 

embargo, su potencial para la comercialización de los productos es muy importante por 

constituirse en proveedor para el norte del estado de Sinaloa y sur del estado de Sonora.  

Cuadro 18. Tipo de productores y su organización en el Polo de Desarrollo El Tablón. 
Producción de Pino. 
 

Tipo de 
productor 

No. de unidades 
Vol. Autorizado de 
pino (m3 vta/año) 

Distribución de productos de pino (m3r) 
 

Ejidos/Comunidades Particular 

Ejid/Com. Part. Ejid./Com. Part. Prim Sec Res Prim Sec Res  

II 8 19 26,104 15,485 12,399 8,484 5,221 7,355 5,033 3,097 

 

Cuadro 19. Tipo de productores y su organización el Polo de Desarrollo El Tablón. 
Producción de Encino. 

 



 

 

Tipo de 
productor 

No. de unidades 
Vol. Autorizado de encino  

(m3 vta/año) 

 
Vol. Total Encino  

(m3 vta/año) 

Ejidos/Com. Particular Ejidos/Com. Particular 

II 6 17 6,526 9,729 16,255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Ubicación del polo de desarrollo El Tablón de la Cuenca de Abasto Morelos 

 



 

 

5.2.10. Determinación y cuantificación de las medidas para 

elevar la productividad y competitividad de la 

producción forestal 

Ante la situación en la que se encuentra la principal actividad industrial forestal en el 

estado de Chihuahua, el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal a través de la 

Comisión Nacional Forestal iniciaron a partir del año 2012 la implementación de un 

Programa de Modernización de la Industria Forestal Primaria, encaminado a modernizar 

la infraestructura industrial forestal de los ejidos y comunidades forestales, así como de 

industrias forestales privadas y cadenas productivas forestales del estado de Chihuahua, 

mediante el cual se pretende instalar nuevos equipos de aserrío que permitan hacer más 

eficiente la producción, así como incrementar los coeficientes de aprovechamiento para 

pasar de un 50% actual, al 62%, a fin de maximizar la rentabilidad de las empresas 

forestales, disminuir costos de producción, eficientar el uso de la energía eléctrica, 

incrementar el grado de automatización de los procesos, la utilización de subproductos 

del aserrío, impulsar modelos de organización basados en criterios empresariales, 

mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector y las condiciones de vida 

de los habitantes de las comunidades en la sierra. 

El programa de Modernización de la industria Forestal Primaria se aplica mediante un 

esquema de subsidio gubernamental complementado con aportación de los 

beneficiarios, ya sea en depósito directo o mediante la gestión de créditos. Los 

beneficiarios del programa son principalmente ejidos y comunidades que ya cuentan con 

industria básica de aserrío instalada y en operación de tipo tradicional, así como 

empresas y sociedades mercantiles establecidas en las áreas rurales del estado, 

particularmente aquellas que se hayan constituido como cadenas productivas. También 

pueden participar los núcleos ejidales que cuenten con materia prima  suficiente  para  

operar  una  aserradero  en  forma  rentable  y  estén  dispuestos a convertirse en 

verdaderas empresas forestales comunitarias. 

Como resultado de la implementación de este programa, se busca incrementar la 

competitividad de la planta industrial forestal actual, hacia estándares internacionales. 

Con ello, se obtendrá además la generación de una mayor derrama económica, una 

mejora significativamente en la economía local, abatiendo la pobreza y arraigando a los 

habitantes en sus comunidades. Actualmente en la CUENCA se cuenta solo con equipos 

de aserrío de tecnología tradicional que procesan trocería de diámetros mayores.  

Con la implementación del esquema de organización de los productores de la CUENCA, 

en una Cadena Productiva Forestal, sería muy factible impulsar el verdadero desarrollo 

de la industria forestal, la generación de empleos y la comercialización de los productos 

forestales con mayor valor agregado.  



 

 

El tipo de industria de aserrío a establecer debe ser de tipo moderno, con utilización de 

sierras ultra delgadas, motores ahorradores de energía y sistemas de bandas de 

transferencia y de desalojo de subproductos y desperdicios, para lograr una producción 

más eficiente y rentable, además de mantener condiciones de trabajo seguras.    

El primer paso es la instalación de equipos de aserrío modernos y de mayor capacidad 

que los actuales, de tal forma que en una sola instalación o centro industrial es posible 

concentrar y procesar la totalidad de la materia prima que se produce en esta Cuenca 

de Abasto.  

En las siguientes etapas se deberá avanzar hacia la instalación de equipos que den 

mayor valor agregado, como las estufas de secado y posteriormente otros equipos como 

molduradoras, muebles, etc. La capacidad de producción deberá estará acorde siempre 

a la disponibilidad actual y futura de las materias primas. Para continuar hacia estas 

etapas más avanzadas, se deberán previamente elaborar los estudios de mercado y 

planes de negocio específicos para cada producto. 

 

5.3. Mercados de Productos Forestales  

5.3.1. Análisis de los aspectos principales del clima de 

negocios en la cuenca 

La prosperidad económica y el desarrollo de nuevas empresas y emprendimientos 

productivos, depende en gran medida de la existencia de un ambiente propicio para los 

negocios, facilitar y simplificar los trámites, así como crear las condiciones propicias 

para el desarrollo de nuevas organizaciones y la llegada de capitales para la inversión 

productiva.  

Uno de los factores de gran incidencia en la toma de decisiones para el establecimiento 

de nuevas empresas, es la existencia de infraestructura productiva, así como de 

comunicaciones y el acceso a los mercados atractivos para los negocios a establecer. 

El estado de Chihuahua cuenta con una magnífica ubicación por su cercanía, 

comunicaciones y acceso a la frontera con los Estado Unidos. La infraestructura 

productiva con que se cuenta se muestra a continuación: 

 

 

 



 

 

Cuadro 20. Ubicación estratégica e infraestructura en el estado de chihuahua 
 

Ubicación estratégica e 
infraestructura 

Cantidad 

Aeropuertos internacionales 2 

Aeródromos 13 

Vías férreas 2,655 kms 

Carreteras 19,720 kms 

Acceso puertos marítimos San Blas, Topolobampo y Guaymas 

Parques industriales 38 (3,362 has) 

Cruces fronterizos 11 (5 comerciales y 2 líneas exprés) 

 

Por otra parte, El Índice de Productividad México mide la Productividad Total de los 

Factores (PTF) para cada estado, tomando en cuenta prácticamente toda la actividad 

económica (90%). La PTF es una medida sumamente útil, eficiente y robusta para el 

cálculo de aquellos factores, independientes del trabajo y capital, que impactan la 

producción. 

En el caso del estado de Chihuahua, está catalogado con un índice de productividad 

alta, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 21. Índice de productividad en México por entidad federativa. Fuente: Centro de 
Investigación para el desarrollo AC., con información de INEGI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, durante 2010 Chihuahua se posicionó en 3er lugar nacional en atracción 

de Inversión Extranjera Directa, con más de 1 mil 145 millones de dólares, ocho por 

ciento del total de la IED que recibió el país. (Gobierno del Estado de Chihuahua. Plan 

Estatal de Desarrollo 2010-2016). 

Con relación a otros indicadores económicos, el estado de Chihuahua, mantiene buenas 

posiciones con relación al contexto nacional (Cuadro 22). 

 

 



 

 

Cuadro 22. Indicadores económicos del estado de Chihuahua. Fuente: Gobierno del 
Estado. Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico. 2016. 
 

 

Ocupación y Empleo 

En noviembre de 2016 se generaron 4,628 empleos formales, para 
acumular 49 mil 839 en el periodo enero a noviembre de 2016. 

3° lugar nacional en generación de empleo manufacturero en el 
acumulado enero-noviembre. 

Al III trimestre de 2016, se tiene una tasa de desempleo de 3.2%, 
0.8 puntos porcentuales menor a la nacional.  

La tasa más baja de subocupación a nivel nacional de 1.4%. 

Menor tasa de ocupación en el sector informal en el país de 14.2%. 

Al III trimestre de 2016, la Población Económicamente Activa (PEA), 
se ubicó en 1.68 millones de personas. 

Producto Interno Bruto 

Crecimiento del PIB estimado en el primer semestre de 2016 de 
4.2%. 

De 2009 a 2015 el PIB per Cápita creció 18% a precios constantes. 

El 0.8% de establecimientos en el Estado son grandes y participan 
con el 50% de la Producción Bruta Estatal 

Inversión Extranjera 
Directa 

IED total de 1,286 MDD al tercer trimestre de 2016, 7% del nacional, 
5° lugar 

IED manufacturera de 831 MDD al tercer trimestre de 2016, 7% del 
nacional, 5° lugar. 

Industria Manufacturera, 
Maquiladora y Servicios 

de Exportación 

1° lugar nacional en personal ocupado en la IMMEX con 364 mil 
661 personas 

Crecimiento de 6% en personal ocupado IMMEX, con respecto a 
septiembre de 2015. 

3° lugar nacional en número de establecimientos IMMEX con 487. 

Educación 

Hay 1 millón 21 mil 436 estudiantes en el Estado, 29% de la 
población total. 

31% de alumnos de nivel superior cursan Ingeniería, Manufactura y 
Construcción. 

Salud 

A diciembre de 2014 había 634 Unidades médicas, 89% del sector 
público 

El personal médico estatal asciende a 10,572, 64% en el sector 
público. 

 

 



 

 

 

5.3.2. Determinación e identificación de los productos 

forestales de mayor demanda en la cuenca y en el  

mercado regional y nacional 

Los productos forestales elaborados actualmente en la CUENCA y que han tenido hasta 

ahora buen mercado son los siguientes: 

1) Madera Aserrada de Pino (Cortas y Largas Dimensiones) 

2) Habilitado para tarima 

3) Polín 

4) Caja de empaque 

Adicionalmente a estos productos, existe una importante demanda de tutores 

impregnados de pino en las regiones costeras de Sinaloa y de Sonora. Sin embargo, 

este producto aún no se ha desarrollado dentro de la Cuenca de Abasto. 

Todos estos productos se integran dentro del grupo de Escuadría que se registra en las 

estadísticas de producción nacional. De acuerdo con ello, la situación de la demanda, 

producción y valor en los mercados local, regional y nacional de estos productos, se 

enmarca en los registros y estadísticas para la madera con escuadría.  

 

5.3.3. Producción, valor, demanda y consumo de los 

principales productos forestales de la cuenca 

 

5.3.3.1. Producción Forestal 

En el desarrollo forestal en México, la producción maderable es una actividad importante, 

ya que por su gran potencial, tiene un considerable impacto económico y social en las 

zonas forestales del país. Del total del territorio nacional, el 72 % es de aptitud forestal 

con 56.8 millones de hectáreas arboladas, de las cuales alrededor de 21.6 millones de 

hectáreas tienen potencial para la producción maderable comercial.  

 

La producción forestal maderable en México ha tenido variaciones moderadas en los 

últimos 10 años (Figura 15). El mayor volumen de producción en esta última década se 

registró en el año 2007, con una producción de 7 millones de m3 rollo.  A su vez, la 

producción más baja fue durante el año 2011 con un volumen de 5.5 millones de m3 rollo. 

Durante el año 2015, se dio una recuperación en el volumen de producción de 400 mil 

m3 rollo en comparación con el año 2014.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Volumen de producción maderable en México (2006-2015). 

 

Del volumen total de producción maderable, se destacan como los principales productos 

a los siguientes: madera aserrada, celulósicos, tableros, postes y pilotes, leña y carbón 

y durmientes.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Producción forestal maderable por tipo de producto (2001-2015) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Porcentaje de producción forestal maderable por tipo de producto (2015). Fuente: Anuario 
Estadístico de la Producción Forestal 2015. SEMARNAT. 

 

Con relación a la producción forestal maderable por estados, se destacan a los estados 

de la región norte del país Durango y Chihuahua como los que tienen los mayores 

volúmenes de producción. Durango tuvo en el año 2015 el primer lugar nacional de 

producción con un 28.5 % del volumen total, mientras que Chihuahua ocupó el segundo 

lugar con un 18.1% (Cuadro 20). Es de destacar el incremento en la producción que tuvo 

el estado de Chihuahua al pasar de 952,085 m3 rollo en 2014 a 1,106,296 m3 rollo en 

2015, es decir un incremento de 18.1%. 

 

Cuadro 23. Estados con la mayor participación en la producción forestal maderable 2015 
(m3 rollo).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La producción forestal maderable en el estado de Chihuahua ha tenido un importante 

descenso a partir del año 2007 (Figura 18). Sin embargo en el año 2015 se dio una 

importante recuperación reflejando así los primeros resultados de la implementación de 

la ENAIPROS en Chihuahua.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Producción forestal maderable en el estado de Chihuahua y su participación porcentual de la 
producción nacional (2001-2015). Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2015. 
SEMARNAT. 

 

 

5.3.3.2. Valor de la Producción Forestal 

El valor total de la producción forestal maderable durante el año 2015, alcanzó la cifra 

de 8,075 millones de pesos (Cuadro 21). Los mayores valores de la producción por tipo 

de producto correspondieron a Escuadría con 5,901 millones de pesos y por género al 

Pino con 6,703 millones de pesos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 24. Valor de la Producción Forestal Maderable Nacional 2015 (pesos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La producción forestal maderable y su valor han mantenido un pequeño y constante 

crecimiento en el período de 2011 a 2015, notándose un incremento mayor durante el 

año 2015 con relación a la tendencia de los años anteriores (Figuras 19 y 20). Destacan 

por su mayor valor de la producción por producto la Escuadría y por género el Pino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Producción Forestal Maderable y Valor por producto (2011-2015) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Producción Forestal Maderable y Valor por producto (2011-2015) 

Del total de la superficie con potencial para producción maderable comercial, se estima 

que México aprovecha sólo entre 15 y 22 %, con una tendencia de extracción a la baja.  

Adicionalmente, menos del 15 % de los bosques en México son manejados y la 

contribución del sector al PIB fue en promedio de sólo 1.5 % durante el período 

comprendido entre 2000 y 2009. 

 

5.3.3.3. Demanda y consumo de los productos forestales 

 

De acuerdo con diversas fuentes de información, el consumo de productos forestales 

maderables en México es muy superior a los volúmenes de producción y se espera que 

esta situación continúe, no solo por el incremento en la población, sino también por un 

incremento en el consumo per cápita. Así, la demanda de estos productos es cada vez 

mayor a nivel nacional (Figura 21). Para el año 2014 el consumo nacional aparente de 

productos maderables fue de 19.2 millones de m3 rollo, mientras que la producción 

nacional fue de tan solo 5.6 millones de m3 rollo, es decir, la producción solo alcanzó a 

cubrir el 29% de la demanda. 



 

 

 

Figura 21. Producción y consumo nacional aparente de productos forestales maderables en México.  

Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2014. SEMARNAT. 

 

De igual forma, el saldo de la balanza comercial de productos forestales en México es 

negativo, sobresaliendo en primer lugar los papeles y cartones con un saldo negativo de 

más de cuatro mil millones de dólares americanos, seguido por los productos maderables 

y celulósicos (Figura 22).  

La importancia del sector forestal es evidente en el país. La demanda de varios productos 

maderables como la pulpa, tableros y madera aserrada es, en muchos de los casos, el 

doble de la producción nacional por lo que el país se ve obligado a importar madera para 

responder a la demanda interna. El déficit de la balanza comercial en el año 2014 

ascendió a 6,140 millones de dólares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Saldo de la balanza comercial de productos forestales maderables en México. Fuente: 
Anuarios Estadísticos de la Producción Forestal 2014. SEMARNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 23. Balanza comercial de productos forestales 2015. Fuente: Anuario Estadístico de la Producción 
Forestal 2015. SEMARNAT 

 



 

 

En lo que corresponde al volumen de las exportaciones de madera y sus manufacturas, 

durante el 2015 ascendieron a 2,109.2 miles de m3r, contra importaciones por un 

volumen de 9,508.2 miles de m3r, teniendo un déficit equivalente a 7,399.1 miles de m3r 

(Figura 24).  

Los principales productos exportados fueron: madera aserrada, combustibles (carbón 

vegetal y leña), listones y molduras y cajas y paletas, los cuales en su conjunto 

representaron un volumen de 1,731.0 miles de m3 r, equivalente al 82.1% del volumen 

total de las exportaciones de productos de madera.  

Los principales productos importados fueron: madera aserrada, chapas de madera, 

listones y molduras y tableros contrachapados, con un volumen global de 8,513.5 miles 

de m3 r, que equivalen al 89.5% del total de las importaciones de productos de madera.  

En conjunto, entre los productos maderables, celulósicos y papel, se exportaron 5,444.1 

miles de m3r y se importaron productos por un volumen total de 34,809.2 miles de m3r. 

El resultado de la diferencia de estos conceptos dio un déficit comercial de 29,365.0 miles 

de m3r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Exportaciones e importaciones de productos forestales 2015. Fuente: Anuario Estadístico de 
la Producción Forestal 2015. SEMARNAT. 

El consumo de productos forestales en el país mostró una tendencia variable en el 

periodo 2011- 2015 (Cuadro 22). Inició con un consumo aparente de 17,840 miles de m3r 

y para los años 2012 y 2013 registró un incremento del 0.6% y 19.4%, respectivamente, 



 

 

en relación al año que les antecede. Por su parte, para el año 2014 se registró un 

decremento del 10.4% y finalmente en 2015, mostró una recuperación con un aumento 

del 0.4% respecto al año anterior, manteniéndose el consumo aparente en un promedio 

de 19,143 miles de m3r durante estos cinco años. 

Cuadro 25. Consumo aparente de productos forestales 2011-2015 (Miles de m3 rollo) 

 

 

 

 

 

En el Cuadro 23, se hace un comparativo entre el consumo aparente para los años 2014 

y 2015 por tipo de productos, donde resalta un incremento de las importaciones en chapa 

y triplay (35.9%) y combustibles en forma de leña y carbón (26.8%). Las importaciones 

que presentaron un descenso correspondieron a postes pilotes y morillos (92.5%), 

durmientes (26.5%), escuadría (9.6%) y celulosa (0.5%). En su conjunto, las 

importaciones de productos maderables tuvieron un decremento del 2.8% en 

comparación al año 2014. En cuanto a las exportaciones sólo chapa y triplay y celulosa 

presentaron un decremento de 76.5% y 6.2%, respectivamente; en tanto los otros rubros 

registraron un ascenso, donde los durmientes fueron los productos que presentaron 

mayor incremento (323.5%), seguido de postes, pilotes y morillos (19.1%), escuadría 

(13.9%) y combustibles en forma de leña y carbón (5.2%). Por consiguiente, las 

exportaciones presentaron un decremento de 2.5% en relación al 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Cuadro 26. Consumo aparente de productos forestales 2014-2015 (Miles de m3 rollo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Infraestructura y Logística (Transporte)  

  

5.4.1. Mapeo y evaluación de vías de transporte 

 

En la CUENCA se cuenta con diversas vías de transporte como caminos principales, 

terracerías, brechas y aeropistas. Se tiene una ruta troncal de terracería en buenas 

condiciones a la cual confluye una red de caminos alimentadores que permiten abastecer 

a las industrias forestales establecidas a lo largo de esta ruta principal. La comunicación 

con el principal mercado para los productos forestales de la CUENCA, se da a través del 

enlace de esta ruta de terracería con la carretera pavimentada en El Fuerte, Sin. y de ahí 

se  da la comunicación con la red de carreteras que se distribuyen por la costa de los 

estados de Sinaloa y Sonora (Figura 25).  

Se cuenta además con una amplia red de pistas de terracería que permiten el acceso en 

forma rápida por vía aérea.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Infraestructura de caminos y aeropistas de la Cuenca de Abasto Morelos. 

 



 

 

Esta red de caminos cubre la mayor parte de la superficie aprovechable y de los predios 

de la CUENCA. Si bien la ruta troncal es mantenida en buenas condiciones y cuenta con 

obras de drenaje, los caminos alimentadores requieren de mucho más trabajo de 

mantenimiento, ampliación y de correcciones de trazo (Figura 26).   

Los tramos de caminos principales o caminos primarios por los que se transporta la 

mayor proporción del volumen aprovechado en la CUENCA son los siguientes: 

 

 

Cuadro 27. Tramos de caminos principales de la CUENCA. 

TRAMO KM TIPO 

Puerto Palomas – Los Táscates 39 Principal 

Ciénega de Guaguayapa – Puerto Palomas 18 Secundario 

Rancho Mesa de los Leales – La Fábrica 14 Secundario 

Ranchería El Refugio – Puerto Palomas 17 Secundario 

Mesa del Frijolar – Santa Rosa 13 Secundario 

 

Esta red de caminos principales cubre una longitud total de 101 Km, los cuales requieren 

de la mayor atención en trabajos de mantenimiento. 

 

Se cuenta además con un total de 17 aeropistas en la mayoría de las cuales aterrizan 

pequeña avionetas (hasta 5 pasajeros), todas ellas de terracería, a excepción de la que 

está ubicada en la cabecera municipal que es pavimentada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Principales tramos de caminos que requieren mantenimiento dentro de la CUENCA  

 



 

 

 

5.4.2. Mapeo/disponibilidad de energía eléctrica  

 

A través de las rutas que recorren los caminos principales de la cuenca, se distribuye la 

línea de energía eléctrica que abastece a varias comunidades dentro de la CUENCA 

(Figura 27). Esta infraestructura de energía eléctrica tiene las características y capacidad 

suficiente para el establecimiento de la industria forestal. Sin embargo se debe tomar en 

consideración que se presentan fallas frecuentes, sobre todo en época de lluvias de 

verano. Esto debe ser un factor a tomar en cuenta, sobre todo para la operación de 

equipo especializado como son las estufas de secado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Mapa de disponibilidad de energía eléctrica en la CUENCA. 

 



 

 

5.4.3. Ubicación de las principales poblaciones 

Se tiene un total de 10 poblaciones de importancia distribuidas dentro de la CUENCA. 

(Figura 28). Son los centros de población cuyo número de habitantes varía desde 30 

hasta 813. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28. Ubicación de las principales poblaciones 

 



 

 

5.4.3.1. Disponibilidad de Mano de Obra 

 
En la zona de mayor concentración de poblaciones dentro de la CUENCA, la 

disponibilidad de mano de obra no es muy amplia (Cuadros 25 y 26). Sin embargo, los 

volúmenes de aprovechamiento autorizados, así como la industria propuesta a 

establecer no serán muy demandantes de mano de obra, solo en el caso de puestos 

directivos o especializados quizá sea necesario llevar personas de otras regiones a 

ocuparlos. Dentro de la población ocupada en estas poblaciones, se encuentra la que se 

dedica a las actividades.  

 

Cuadro 28. Distribución de la población económicamente activa en las principales 
poblaciones de la Cuenca.  

 

 

 

Cuadro 29. Niveles educativos de la población en las principales poblaciones de la 
Cuenca. 

 

Nombre  
Población 

Total 

Población 
de 15 años y 

más 
analfabeta 

Población de 15 
años y más con 

primaria 
completa 

Población de 
15 años y más 

con 
secundaria 
completa 

Población de 18 
años y más con 
educación post-

básica 

Grado 
promedio de 
escolaridad 

Morelos 813 71 71 105 131 7.43 

Mesa los Leales 302 17 54 29 27 6.21 

Las Palomas 72 10 15 7 1 4.3 

Sorobuena 150 5 38 12 8 5.8 

Nombre  
Población 

Total 

Población 
económicamente 

activa 

Población 
ocupada 

Población 
desocupada 

Población sin 
derecho- 

habiencia a 
servicios de 

salud 

Población 
derecho- 

habiente a 
servicios de 

salud 

Morelos 813 301 301 0 34 778 

Mesa los Leales 302 99 99 0 110 191 

Las Palomas 72 24 23 1 14 57 

Sorobuena 150 57 57 0 90 60 

El Tablón 394 117 112 5 334 51 

La Fábrica 163 47 39 8 139 4 

Puerto de Ánimas 156 42 42 0 154 2 

Lajitas de Palmira 241 69 69 0 144 96 

San Ignacio 31 12 10 2 19 12 

Com. Morelos 269 86 80 6 155 114 

Total 2,591 854 832 22 1,193 1,365 

Porcentaje %  32.99 32.15 0.84 45.64 53.10 



 

 

El Tablón 394 15 44 44 71 7.6 

La Fábrica 163 17 41 7 13 5.48 

Puerto de Ánimas 156 10 35 14 13 6.09 

Lajitas de Palmira 241 17 26 15 33 6.43 

San Ignacio 31 1 5 1 3 5.83 

Com. Morelos 269 38 22 19 8 4.45 

Total 2,591 201 351 253 308 5.86 

Porcentaje %  7.81 13.56 9.68 11.92  

 
 
Considerando el total de la población en los municipios de Morelos y Batopilas que son 
los que mayor superficie cubren de la cuenca, se observa que existe suficiente mano de 
obra para establecer nuevos proyectos industriales (Cuadro 27). Se cuenta además con 
cobertura de educación a nivel de secundaria y post básico. 
 
 
Cuadro 30. Población económicamente activa y grado de escolaridad en los municipios 
de Morelos y Batopilas.  

 

Municipio 
Población 

Total 

Población 
Económicamente 

Activa 

Población 
ocupada 

Nivel de Educación 
 

Primaria Secundaria Post-básica 

Morelos 8,343 2,448 1,270 54% 54% 21.4% 

Batopilas 14,362 2,806 1,363    

 
Total   

 
   

 
 
 

5.4.3.2. Disponibilidad de Servicios 

 
1) Infraestructura Comercial: El suministro comercial es atendido por pequeños 

comercios ubicados en diferentes comunidades, que se abastecen de Guachochi y 

Los Mochis, Sinaloa. Además de las tiendas DICONSA. 

 

2) Medios de Comunicación: Existen casetas de telefonía satelital en diferentes 

comunidades, servicio de correos y una Red de radiocomunicación municipal; se 

reciben emisiones de estaciones de Radio (AM y FM) de Sinaloa y Guachochi y de 

televisión de cobertura Regional y Nacional con sistema de Televisión de paga.  Se 

cuenta con servicio de Internet en la Presidencia Municipal, Biblioteca y Centro 

Comunitarios de Aprendizaje (CCA) en las comunidades de Morelos, El Tablón y 

La Lajita. 



 

 

 

3) Vías de Comunicación: No se cuenta con carretera pavimentada, únicamente con 

brechas y caminos de terracería que comunican con el Estado de Sinaloa, y con 

los Municipios de Batopilas, Guachochi y Guadalupe y Calvo.  Existen 17 pistas de 

aterrizaje ubicadas en Santa Ana, San Miguel, Cabecera Municipal, Santa Cruz, 

Potrero de Bojorquez, Mesa Larga, Ciénega Prieta, Masaguiachi, Las Palomas, 

Zarupa, Las Lajitas, Mesa de los Leales, Los Alisos, Mesa del Fríjol, Santa Rosa, 

Los Placeres y Ranchito de Burgos.  

 

4) Educación: La infraestructura educativa es suficiente para atender las 

necesidades de la población del Municipio hasta el nivel medio superior.  Durante 

el ciclo escolar 2007-2008 operaron 90 escuelas entre preescolar, primarias, 

secundarias y bachilleratos, con una matrícula de 3,300 alumnos, atendidos por 

149 docentes. Además de 7 escuelas primarias de educación indígena con 18 

docentes.  

Se cuenta con una Biblioteca Publica en la Cabecera Municipal, con un promedio 

de 3,350 consultas al año y tres Centro Comunitarios de Aprendizaje (CCA) en las 

comunidades de Morelos, El Tablón y La Lajita. 

5) Salud: Los servicios médicos que se prestan, son básicamente del primer nivel de 

atención, ya que únicamente contamos con 6 unidades de IMSS-Oportunidades en 

las comunidades de Mesa del Fríjol, Mesa de los Leales, La Lajita, Ciénega Prieta, 

Cabecera Municipal y Santa Ana; y 3 unidades de Servicios de Salud del Estado 

en Santa Rosa, Potrero de Bojórquez y Las Animas que sin embargo únicamente 

dan servicio de consulta externa, teniendo que recurrir a Guachochi o a El Fuerte, 

Sinaloa,  en caso de que se requiera un servicio médico más urgente. 

   

Del total de la población el 87% no es derechohabiente de algún tipo de servicio 

médico, únicamente el 13% tiene derecho a algún tipo de servicio, ya sea IMSS-

Oportunidades, ISSSTE y otros. De acuerdo a las estadísticas del INEGI en el año 

2008, 1,249 familias contaban con el Seguro Popular. 

6) Seguridad Pública: Se encuentran establecidos en el territorio municipal, dos 

destacamentos de la Policía Judicial del Estado, así como un Juzgado Menor Mixto 

y una Sub-agencia del Ministerio Público, que aunado a los servicios que presta la 

Comandancia de Policía Municipal, logran vigilar en buena medida que se 

salvaguarde el Bando de Policía y Buen Gobierno que rigen las relaciones entre la 

sociedad del municipio. Cabe observar que desde hace aproximadamente un año 

la sub-agencia del ministerio público no cuenta con personal que la atienda por lo 



 

 

que la población tiene que acudir hasta Guachochi a realizar los trámites que le 

competen a la misma.  

 

 

5.4.4. Identificación de los puntos de salida de los 

productos forestales 

En la CUENCA se identifican dos salidas de productos forestales, ambas hacia la Cd. de 

El Fuerte, Sin. (Figura 29).  Una de ellas de la parte norte de la cuenca de los predios del 

conjunto San Vicente que salen a Choix, Sin., con una distancia de 48 km. De Choix, 

Sin., se comunica a Los Mochis, Sin., por la carretera estatal 32 con una distancia de 

132 km. La otra salida, que es la que tiene mayor comunicación, tiene una distancia de 

El Tablón, Chih., a El Fuerte, Sin. de 119 km y de El Fuerte, Sin., a Los Mochis Sin., la 

distancia es de 80 Km. El acceso a varios mercados de las costas de Sinaloa y Sonora 

es por la carretera federal No. 15, a lo largo de la cual se ubican varias ciudades de 

importancia en ambos estados.  

Hacia otras rutas del estado de Chihuahua, si bien se tiene comunicación por camino en 

su mayor parte de terracería al poblado de Guachochi, así como a Guadalupe y Calvo, 

las distancias y las condiciones de los caminos no hacen viable por ahora dar salida de 

los productos hacia esas rutas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Rutas de salida de los productos forestales de la CUENCA. 

 



 

 

5.4.5. Costo de fletes con medios alternativos de 

transporte 

Los costos de flete de madera en rollo de monte a patio son muy variables dependiendo 

de las distancias (Cuadro 28). Para el caso del Polo de Desarrollo El Tablón, la distancia 

promedio es de abastecimiento es de 52 km y el medio de transporte que se utiliza de 

forma generalizada es el camión remolque y camión plataforma con capacidad promedio 

de 12 a 18 m3. 

 

Cuadro 31. Costos de flete de diferentes productos de la cuenca  
 

Producto 
Unidad de 

Medida 
Origen 

Destino y precio del 
flete ($) 

Medio de 
Transporte 

El Tablón Mochis 

Madera en rollo diámetros 
delgados 

Viaje Áreas de corta $1,500.00 -0- Camión-remolque 

Madera en rollo diámetros 
gruesos 

Viaje Áreas de corta $1,500.00 -0-  Camión-remolque 

Madera en rollo diámetros 
gruesos y delgados 

Millar P.D. 
Patios de 

aserradero 
-0- $2,650.00 Camión-remolque 

Madera aserrada Millar P.T. 
Patios de 

aserradero 
-0- $1,300.00 Camión-remolque 

Tableta  para tarima Millar P.T. 
Patios de 

aserradero 
-0- $1,000.00 

Camión-
plataforma 

Caja de empaque (reja) Millar P.T. 
Patios de 

aserradero 
-0- $1,000.00 

Camión-
plataforma 

Morillo Millar P.D. Áreas de corta -0- $2,500.00 
Camión-

plataforma 

 

5.5. Aspectos Socio-Económicos y Ambientales 

Los indicadores socioeconómicos de la CUENCA se tomaron con referencia a los 

municipios de Morelos y Batopilas ya que son los que cubren la mayor parte del territorio 

de esta cuenca.  

 

La población total de estos dos municipios, en el año 2005 fue de 22,705 habitantes, de 

los cuales 14,362 corresponden al municipio de Batopilas y 8,343 al municipio de Morelos 



 

 

(Cuadro 29). Los dos municipios registran un crecimiento bajo de la población en el 

período de 1980 a 2005. 

 

Cuadro 32. Tasa de crecimiento poblacional 1980-2005. Municipios de Morelos y Batopilas. 
  

Municipio Población Total 2010 

Tasa de crecimiento promedio 

1980-2010 

Hab/km2 

2010 

Estado  3,406,465 3.4 14 

Morelos 8,343 ND 0.2 

Batopilas 14,362 ND 0.4 

Fuente: INEGI - CONEVAL 2005. 

Un aspecto importante a considerar es el índice de pobreza o de marginación, el cual se 

calcula con base en nueve variables y que corresponden al porcentaje de la población 

que carece de servicios de drenaje, servicio de sanitario exclusivo, energía eléctrica, 

servicio de agua potable, con algún nivel de hacinamiento, viviendas con piso de tierra, 

poblaciones con menos de 300 habitantes, con ingresos de hasta 2 salarios mínimos y 

con población analfabeta de 15 años o más (Cuadro 30). Para el caso de esta cuenca, 

se tiene un índice de marginación considerado como alto y muy alto. 

 

Cuadro 33. Índices de pobreza en los municipios de Morelos y Batopilas. 

Municipio 
Índice de pobreza 

Índice % Clasificación 

Morelos 90.4 Alto y muy alto 

Batopilas 91 Alto y muy alto 

Fuente: Indicadores, índices y grado de rezago social. Estimaciones del CONEVAL con base en el segundo 

conteo de población y vivienda 2005. 

 

5.5.1. Relación de predios forestales y su nivel de 

organización dentro de CUENCA 

Como se observa en el Cuadro 31, en la CUENCA existen 4 ejidos, 4 comunidades, 

además de 19 predios particulares que cuentan con permiso de aprovechamiento. La 

superficie total de la Cuenca es de 409,350, con una superficie total arbolada de 64,949 

ha, de las cuales únicamente se están aprovechando 28,846. La totalidad de los predios 



 

 

de la Cuenca están catalogados como productores Tipo II (que venden sus materias 

primas en pie) 

Por otra parte, cabe destacar que los ejidos y comunidades de la Cuenca aprovechan 

sus productos en forma colectiva, por lo que las negociaciones de compra-venta se 

realizan directamente con los representantes legales de cada núcleo.  

 

Cuadro 34. Disponibilidad de volúmenes por nivel de organización de los predios en la 
Cuenca de Abasto Morelos. 

 

Tipo de 
productor 

No. de unidades 
Vol. Autorizado de pino  

(m3 vta/año) 
Vol. Autorizado de encino 

(m3 vta/año) 

Ejid/Com. Part. Ejid./Com. Part. Ejid./Com. Part. 

II 8 19 26,104 15,485 6,526 9,729 

 

5.5.2. Mapa de actores del sector forestal dentro de la 

CUENCA 

A nivel regional en el área de influencia de la cuenca de abasto, se tienen identificados 

como los principales actores del sector forestal a los siguientes: 

 Municipio de Morelos 

 Unidad de Manejo Forestal Morelos 

 Protectores forestales 

 Prestadores de servicios técnicos 

 Sector Industrial 

Su área de acción y relación entre ellos se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Mapa de actores del sector forestal en la cuenca de abasto.  

 

A nivel estatal se identifican los actores que tienen incidencia en el sector forestal a los 

que se muestran en la figura siguiente: 

 

 

Sector Productivo:  
Ejidos -Propiedades 

Sector 
Industrial 

Unidad de Manejo Forestal 

Morelos 

CUENCA DE ABASTO DE MORELOS 

Prestadores de  
Servicios 
Técnicos 

Actores regionales predominantes para el 

Desarrollo de la Cuenca de Abasto de Morelos 

Ayuntamiento de Morelos 

Manejo Forestal – Abastecimiento 

de materias primas 
Gestión-Apoyo-Trámites  Transformación - 

Comercialización  

Organización-Apoyo-

Gestión  

Trámites-Servicios-

Infraestructura  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Mapa de actores predominantes del sector forestal en el estado 

 

Procuraduría Federal 
de Protección al 

ambiente 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 

Protegidas 

Gobierno del Estado de Chihuahua 
Secretaría de Desarrollo Rural 

Dirección de Desarrollo Forestal 
 

Comisión Nacional 
Forestal 

Consejo Estatal 
Forestal 

CUENCA DE ABASTO DE MORELOS 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales 

Actores gubernamentales predominantes para 

impulsar el Desarrollo de la Cuenca de Abasto 

de Morelos 

Comisión Nacional 
Para el Desarrollo 

de los Pueblos 
Indígenas 

FIRA 

Financiera Nacional 
de Desarrollo  

 
 INIFAP 
 Universidad 

Autónoma de 
Chihuahua 

 Universidad 
Tecnológica de la 
Tarahumara 

Dependencias Federales de 

Normatividad y Vigilancia 

primas 

Dependencias Federales de 

Fomento, Apoyo y Crédito 

primas 

Instituciones de Enseñanza 

e Investigación 

Órgano Colegiado 

de Consulta y 

Participación del 

Sector Forestal 



 

 

5.5.3. Determinación de las necesidades de capacitación 

En la CUENCA es evidente la necesidad de fortalecer las capacidades de Organización, 

Administración, Manejo Forestal y Abastecimiento, Producción y Comercialización, bajo 

los enfoques que se señalan en el cuadro siguiente: 

  

Cuadro 35. Necesidades de capacitación identificadas en la Cuenca. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRACIÓN MANEJO FORESTAL Y 
ABASTECIMIENTO 

PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN 

Ordenamiento 
territorial 
Comunitario 

Administración de 
la producción y 
comercialización 
forestal 

Manejo forestal 
sustentable 
(Certificación 
Forestal) 

Mejoramiento de 
la industria 
forestal primaria 

Contratos mercantiles 
justos y equitativos 

Vigilancia 
participativa 

Esquemas de 
organización 
empresarial 

Aplicación de 
tratamientos 
Silvícolas 

Establecimiento y 
operación de 
nuevas industrias 
forestales 

Contratos de 
abastecimiento forestal 

Reglamentos 
internos de los 
ejidos 

  Elaboración y 
ejecución de 
proyectos de 
abastecimiento 

  Conocimiento de 
estímulos y 
promociones oficiales 

Esquemas de 
organización  

  Elaboración y 
ejecución de 
proyectos de 
conservación de la 
diversidad biológica 

    

    Ejecución de 
proyectos de 
servicios ambientales  

    

 

Lo anterior permitirá contar con el capital social y humano, como base para impulsar los 

procesos de producción y comercialización de las unidades productivas y de manejo 

forestal. Esto significa, que es además muy importante instrumentar acciones 

relacionadas con la administración y organización ejidal y empresarial. 

Desde el punto de vista del manejo forestal, se considera fundamental la capacitación 

en aplicación de tratamientos silvícolas, derribo direccional, extracción, troceo, 

clasificación de trocería, conservación de la biodiversidad y certificación forestal. Así 

mismo es muy importante la capacitación en el tema de conservación de la biodiversidad 

y en la implementación de proyectos de servicios ambientales. 

En relación con la producción, es importante considerar las acciones de capacitación 

sobre el establecimiento y operación de nuevas industrias forestales, así como el 

mejoramiento del equipo y maquinaria de la ya existente. 



 

 

Finalmente, sobre comercialización se requiere fortalecer la capacitación en procesos de 

compraventa, estudios de mercado y procesos de negociación comercial. 

Por otro lado para el caso de la industria forestal privada existente en la cuenca, las 

mayores necesidades de capacitación son en materia de operación y mantenimiento de 

maquinaria y equipo, seguridad industrial y primeros auxilios, así como administración 

de empresas. 

 

5.5.4. Relación del núcleo agrario con la EFC y reglamento 

interno de la EFC 

Actualmente, los ejidos y comunidades de la cuenca, trabajan bajo el esquema 

tradicional de organización ejidal y sus reglamentos. En general no se cuenta con 

esquemas formales de organización empresarial. Esto se debe en gran medida a que la 

totalidad de ejidos y comunidades están en el nivel de organización II, es decir, no han 

avanzado a esquemas de organización que les permita participar en eslabones más 

avanzados de la cadena productiva. 

Una fortaleza que aún se tiene, es que la totalidad de los núcleos ejidales y comunales 

operan en forma colectiva, es decir no se han dividido al interior en grupos o sectores de 

trabajo. Esto es una base importante sobre la cual se puede trabajar a futuro en avanzar 

hacia esquemas de organización de tipo empresarial, que les permita proyectar una 

organización regional o cadena productiva para dar mayor valor agregado a sus materias 

primas y con ello generar empleos.  

 

5.5.5. Empleos generados en la extracción y en la 

industria forestal  

En la CUENCA solo se tienen industrias de aserrío de pequeña capacidad instalada, con 

un promedio de 41 m3 por turno. La producción promedio que se obtiene por turno es de 

29 m3, mientras que el número promedio de días trabajados al año es de 139. (Cuadro 

11). En esta industria forestal actualmente instalada, se tienen un total de 142 empleos 

permanentes (Cuadro 31). En el área de abastecimiento, el número de trabajadores que 

operan en las distintas fases del aprovechamiento son un total de 73.  

 
 
 
 
 
 



 

 

Cuadro 36. Empleos generados en la CUENCA en las áreas extracción e industria. 
 

Área Industria 
Aserrío 

Moto- 
sierristas 

Grúas y 
cableros 

Tronqueros Choferes Tractorista Encargado 
de Campo 

No. de 
Trabajadores 

 
142 

 
11 

 
24 

 
6 

 
27 

 
3 

 
2 

 
 

5.5.6. Disponibilidad de mano de obra calificada y 

detección de necesidades de capacitación 

En la CUENCA, se cuenta con suficiente mano de obra calificada para las actividades de 

extracción primaria y de operación de aserraderos. Es importante considerar, que si bien 

en la región se cuenta con una gran experiencia en estas actividades, la forma en que 

se realizan aún sigue siendo tradicional. Las actuales condiciones de competencia en los 

mercados exigen que se realicen cambios en los sistemas y en los equipos que se 

utilizan para la extracción e industrialización de los productos forestales. En este sentido, 

se deberán generar importantes cambios para la aplicación de nuevas tecnologías y 

equipos y con base en ello implementar un programa de capacitación acorde a estos 

cambios que se den.  

Con relación a los profesionales forestales, en la cuenca se cuenta con un número 

suficiente de prestadores de servicios técnicos forestales para cubrir las necesidades de 

los predios bajo aprovechamiento. Sin embargo, se requiere mejorar las capacidades 

técnicas de los profesionistas forestales, desarrollando estrategias mejora continua de  

los servicios técnicos forestales mediante, en primer término, el financiamiento para 

desarrollar infraestructura como oficinas, viveros, torres de vigilancia, vehículos, equipo 

de cómputo, equipo de medición forestal, radio comunicación e innovaciones 

tecnológicas, y en segunda instancia, promover un esquema de capacitación 

permanente para la mejora de la prestación de los servicios técnicos forestales. 

De igual forma, en el área de industrialización se requiere capacitación para la operación 

de los nuevos equipos de asierre, así como en los temas de mantenimiento preventivo, 

seguridad e higiene, control de calidad y administración, entre otros temas.   

 

 

 



 

 

5.5.7. Identificación de factores ambientales a considerar 

en el desarrollo de la industria forestal integral 

En la operación de la industria de aserrío, el manejo de residuos industriales es 

particularmente importante. La industria forestal existente en la CUENCA es 

principalmente de aserrío y el impacto de cada aserradero es muy localizado, 

consistiendo en la disposición del aserrín y la eliminación de otros residuos, como la 

pedacería, que en la mayoría de los casos se quema a cielo abierto, afectando con la 

disposición del aserrín a algunos terrenos aledaños por la eliminación de vegetación 

asfixiada, y con la emisiones de humo, que contaminan la atmósfera lo que es una 

afectación particularmente importante si el aserradero se ubica dentro o cerca de las 

poblaciones, o bien cerca de arroyos con corrientes de agua que son contaminadas.  

Por ello se deberán hacer las previsiones necesarias para atender estos aspectos de 

posible generación de contaminantes. Una alternativa que incluso genera beneficios 

económicos en la operación de la industria de aserrío, es la adición a la maquinaria 

principal de asierre, de equipos para procesar subproductos como es la maquinaria para 

elaborar palillo, habilitado para empaque, astilladoras y en su caso comercializar el 

aserrín para las industrias de tableros aglomerados y/o fábricas de pellets o briquetas. 

Otra alternativa de fácil implementación es la elaboración de composta con la corteza de 

pino, adicionando a los aserraderos el equipo de descortezado. 

Es importante también hacer las previsiones necesarias para depositar adecuadamente 

los residuos de productos químicos, así como los aceites y combustibles que se empleen 

en cada centro industrial. 

Previo a la instalación de cada centro industrial, se deberán siempre hacer las gestiones 

que se requiere en materia de autorizaciones para su instalación y funcionamiento, tal y 

como se señalan en la normatividad ambiental que en cada caso corresponda. 

 

5.5.8. Identificación de áreas con importancia para la 

conservación de la biodiversidad 

En el área en la CUENCA solo existen dos áreas de interés para la conservación de la 

biodiversidad, según identificación de la CONABIO, las cuales están ubicadas en las 

Barrancas de la Sinforosa y la parte Alta de la Tarahumara, categorizadas como regiones 

terrestres prioritarias (Figura 5). 

 



 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- La Cuenca de Abasto de la Región Morelos, es la que cuenta a nivel estatal con el 

menor volumen disponible de materias primas forestales. Sin embargo por su 

ubicación geográfica, su condición de aislamiento del resto de las regiones del 

estado y la salida directa de sus productos a la costa de Sinaloa, es adecuado 

considerarla como una cuenca separada.   

- En esta Cuenca se dispone actualmente de un volumen total de 50,454 m3 vta., de 

los cuales, 40,845 m3 corresponden a pino y 9,609 m3 a encino. Estos volúmenes 

son la base sobre la cual actualmente se pueden proyectar los planes de 

aprovechamiento e industrialización de los productos forestales en la Cuenca. 

Adicionalmente existen aún predios que por varias razones no se han incorporado 

a la producción, los cuales se estima que podrían aportar un volumen de 

aprovechamiento adicional de hasta 41,387 m3 vta. de pino y encino.   

- Sobre esta base, una acción importante a desarrollar será la promoción de la 

incorporación de estos predios al aprovechamiento forestal, mediante acciones de 

divulgación y de acompañamiento técnico, para resolver las limitantes que 

actualmente los tiene excluidos del aprovechamiento forestal. Con el volumen que 

es posible incorporar, se lograría casi duplicar la producción actual en la Cuenca. 

- Los volúmenes que actualmente aprovechan de manera individual cada uno de los 

predios de la Cuenca, hacen muy difícil proyectar industrias de suficiente capacidad 

de producción para que su instalación y operación sea financieramente rentable. 

Por esta razón se recomienda promover la organización de los productores para 

constituir una Cadena Productiva Forestal que tenga la capacidad para aprovechar 

e industrializar en conjunto el mayor volumen posible a través de una sola empresa. 

- Para la comercialización de los productos forestales de esta Cuenca, se tiene el 

acceso directo al mercado de las zonas costeras del norte de Sinaloa y del centro-

sur de Sonora, con mejores condiciones de acceso y costos de transporte que para 

otros productores de los estados de Durango y Chihuahua. 

- La industrialización de las materias primas de pino actualmente está limitada a la 

industria básica de aserrío y a la obtención de una muy limitada variedad de 

productos, como madera aserrada, polín, habilitado para tarima y caja de empaque. 

Las materias primas de encino actualmente no son aprovechadas. Por ello se 

recomienda el desarrollo de una industria forestal con mayor diversificación y 

generación de valor agregado, cuya capacidad de producción es posible planearla 

tomando en consideración la posibilidad de concentrar mayores volúmenes a través 

de la constitución de una Cadena Productiva Forestal.  



 

 

- Se recomienda la instalación de nuevos y más modernos equipos de aserrío de 

mediana capacidad para diámetros gruesos, así como para diámetros delgados y 

de menor capacidad para encino. Estos aserraderos deberán contar con los 

equipos de reproceso adecuados para utilizar al máximo los volúmenes de las 

materias primas que sean procesados en ellos. Así mismo, se recomienda 

diversificar la elaboración de productos industrializados, con otros equipos como 

una estufa de secado y una fábrica de molduras o de muebles. 

- Un producto que tiene un gran potencial en la cuenca es el tutor impregnado, para 

el cual es posible aprovechar la ubicación cercana de la Cuenca a los mercados de 

las costas de Sinaloa y de Sonora. Para ello se requiere solamente de la instalación 

de una impregnadora, con la cual se elaboren estos productos.  
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