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COMISIÓN FORESTAL PARA AMÉRICA 

DEL NORTE 

28.ª REUNIÓN 

Campeche (México), 11 - 14 de enero de 2016 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS 

RECURSOS FORESTALES MUNDIALES DE 2015 PARA AMÉRICA 

DEL NORTE  

I. Resumen regional 

1. Los bosques constituyen uno de los ecosistemas más valiosos del planeta. Su importancia 

reside no solo en ser grandes repositorios de la diversidad biológica, sino también proveedores de 

múltiples beneficios para el medio ambiente y el espíritu humano. La economía en torno a los bosques 

desempeña un importante papel en los medios de vida de la población a través de una gran variedad de 

bienes y servicios renovables. 

2. La región de América del Norte está formada por tres países, a saber, el Canadá, los Estados 

Unidos y México, que en conjunto albergan 723,2 millones de hectáreas de bosque, lo que equivale al 

18,1 % del total mundial. Esta superficie se encuentra distribuida sobre todo en las zonas ecológicas 

templada y boreal. En los 25 años transcurridos desde 1990, América del Norte ha visto incrementada 

su población un 30 %, en tanto que la superficie forestal ha permanecido notoriamente estable con un 

incremento del 0,4 %. La variación neta de la superficie forestal es de 108 840 hectáreas anuales, que 

se obtienen de la suma del incremento de superficie forestal en los Estados Unidos y la pérdida neta 

registrada en el Canadá y México en el período 1990-2015, si bien cabe señalar que estos últimos 

muestran una clara reducción en la tasa de pérdida de bosque. 

3. De la superficie forestal en la región en 2015, el 43,5 % corresponde a bosques primarios, el 

50,7 % a otros bosques regenerados de forma natural y el 5,8 % son bosques plantados. Los bosques 

primarios y otros bosques regenerados han mostrado una tendencia descendente entre 1990 y 2015 y, 

aunque en el período de 2005 a 2010 registraron un ligero aumento, han seguido manteniéndose por 

debajo de la superficie registrada en 1990. Por el contrario, los bosques plantados evolucionan al alza 

con una tasa positiva anual del 2,5 %. 

4. La superficie de bosque de producción muestra, por su parte, una tendencia ascendente en el 

período de 1990 a 2015 y, aunque se carece de registro de datos para México en el primer año de 

referencia, se observa una diferencia de algo más de 31 millones de hectáreas para el año más reciente 

del período examinado. Según los datos de 2010, el 16 % de la superficie forestal se destinó a 

producción y el 54 % a múltiples usos, incluida la producción de madera. En 2010, el total de 
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extracciones de madera en rollo industrial y combustible de madera procedentes de bosques destinados 

a producción y múltiples usos descendió a 471,56 millones de metros cúbicos, esto es, 208,49 millones 

de metros cúbicos menos que los registrados en 1990. Esta disminución se debió a numerosos factores, 

en particular la actual recesión mundial que afectó de forma negativa a las economías relacionadas con 

el sector forestal de los tres países. 

5. Los dirigentes de la región han reconocido la importancia de los bosques y han adoptado 

medidas para aumentar las zonas protegidas, mejorar políticas y programas forestales que orienten y 

determinen decisiones y acciones en beneficio de la gestión forestal futura, y contribuir a la 

formulación de políticas nacionales de desarrollo relacionadas con la economía y la sociedad. 

II. Variación de la superficie forestal 

6. De acuerdo con la Evaluación de los recursos forestales mundiales (FRA) de 2015, en los 

últimos 25 años los bosques de la región de América del Norte han mostrado una tasa positiva de 

variación neta, con un incremento de 2 721 000 hectáreas en el período 1990-2015. No obstante, 

mientras que en los Estados Unidos se registró un aumento de la superficie forestal en el período de 

2005 a 2010, el Canadá y México notificaron pérdidas anuales, a pesar de que en 2015 se notificó una 

tendencia a la disminución en la tasa anual. 

7. En general, la región de América del Norte redujo su tasa anual de pérdida forestal del 0,05 % 

registrado en el decenio de 2000 a 2010 al 0,02 % contabilizado durante el período 2010-15. Entre 

2010 y 2015, se produjo en la región una pérdida de 691 000 hectáreas y una ganancia de 

1 375 000 hectáreas, lo que equivale a un incremento neto de la superficie forestal de 

684 000 hectáreas en ese período. 

Extensión forestal 

País 

 

Superficie forestal (miles de ha) Índice de variación anual 

1990 2000 2005 2010 2015 

1990-2000 2000-2010 2010-2015 1990-2015 

1 000 

ha/año 
% 

1 000 

ha/año 
% 

1 000 

ha/año 
% 

1 000 

ha/año 
% 

Canadá 348 273 347 802 347 576 347 302 347 069 -47,1 0,0 -50 0,0 -46,6 0,0 -48,16 0,0 

Estados 

Unidos 
302 450 303 536 304 757 308 720 310 095 108,6 0,0 518,4 0,2 275 0,1 305,8 0,1 

México 69 760 67 856 67 083 66 498 66 040 -190,4 -0,3 -135,8 -0,2 -91,6 -0,1 -148,8 -0,2 

 

8. Los bosques naturales de la región están formados por bosque primario y otros bosques 

regenerados de forma natural que corresponden al 46,2 % y el 53,8 %, respectivamente; en conjunto, 

abarcan 680 969 000 hectáreas, esto es, el 31,3 % de la superficie de América del Norte según los 

datos comunicados en 2015. Entre 2010 y 2015, los bosques naturales disminuyeron en razón de una 

tasa neta de 390 600 hectáreas al año (505 600 hectáreas de pérdida y 115 000 hectáreas de ganancia). 

En términos de pérdida neta anual, supone una reducción de 679 800 hectáreas anuales (de 1990 a 

2015) a 390 600 hectáreas anuales (de 2010 a 2015), lo que obedece a un aumento de la extensión de 

bosque primario como consecuencia de la reclasificación de los bosques maduros. 

9. La superficie de bosque plantado ha aumentado poco más de 788 000 hectáreas netas de 1990 

hasta 2015, lo que representa el 0,11 % de la superficie forestal de la región. La tasa anual de bosque 

plantado alcanzó su nivel máximo en el período de 1990 a 2000, con un aumento del 3,4 %, y 

posteriormente registró una tendencia a la baja hasta 2015 con un índice de aumento del 1,28 % en los 

cinco últimos años. 
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III. Producción forestal (madera industrial, combustible de madera y otros) 

10. Según los datos presentados para el período 1990-2010, el consumo de madera en América del 

Norte muestra una disminución notable del volumen de extracciones desde 2005, justo antes de la 

recesión mundial. La producción se redujo de 677 millones de metros cúbicos a 472 millones de 

metros cúbicos entre 2005 y 2010, esto es, un 30 %. Hasta entonces, la producción había registrado un 

promedio de 660 millones de metros cúbicos, +/-3 % desde 1990. En 1990, América del Norte 

representaba el 38 % de la producción mundial de madera industrial, cifra que se redujo al 26 % en 

2010. Los bosques destinados a producción mostraron una tendencia al alza de 1990 a 2010 con un 

aumento de la superficie de 89,4 millones a 120,4 millones de hectáreas, respectivamente, para 

América del Norte, en tanto que los bosques de uso múltiple siguieron gestionándose con miras a la 

producción sostenible de madera y servicios ecosistémicos. 

 

Figura 1. Producción de madera industrial y combustible de madera en América del Norte, 1990-2010 

 

 

IV. Gestión forestal sostenible 

11. La pérdida de hábitats en todo el mundo se ha convertido en los últimos años en una de las 

principales amenazas para la biodiversidad. En América del Norte, el índice de variación anual de la 

superficie de bosque alcanzó su cifra máxima entre 2005 y 2010, con un aumento de 3,1 millones de 

hectáreas, y sufrió una contracción de 2010 a 2015, al registrarse un aumento de solo 

684 000 hectáreas. 

12. De las 723 204 000 hectáreas de bosque declaradas para América del Norte en 2015, 

116 736 000 hectáreas, esto es, el 16,1 %, estaban destinadas a la conservación de la biodiversidad; 

desde 1990, esta categoría ha registrado un aumento de 28,3 millones de hectáreas, que han 

correspondido fundamentalmente a los Estados Unidos y México. 

13. La superficie de bosque protegido se ha mantenido constante en el caso del Canadá, con una 

superficie de 23 924 000 hectáreas desde 1990. Sin embargo, los Estados Unidos y México han 

mostrado una tendencia al alza que ha dado origen a un incremento de la superficie del 1,6 % entre 

1990 y 2015, observándose un aumento mayor para el período de 2000 a 2010 correspondiente al 

2,5 %. En 2015, la superficie de bosque en zonas protegidas asciende a 65 587 000 hectáreas, que 

representan el 9 % del total de la superficie forestal en América del Norte. La superficie destinada a la 

protección del suelo y el agua equivale al 73,8 % del total de la superficie de bosque, y la superficie 

forestal destinada a proporcionar servicios ambientales, o gestionada con este fin, cubre unas 

638 339 000 hectáreas. 
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14. En 2010, el 59 % de la superficie total de bosque de la región estaba sujeta a planes de gestión 

forestal sostenible. Los Estados Unidos disponían de planes de gestión para el 66 % de sus bosques y 

México para el 27 %, en tanto que los planes de gestión en el Canadá cubrían el 59 % de sus bosques. 

En la mayoría de bosques designados como disponibles para la producción de madera había planes de 

gestión. 

15. La certificación forestal está cobrando cada vez más importancia en la verificación de la 

sostenibilidad de la madera que se gestiona para su uso en los mercados nacionales y mundiales. En la 

región de América del Norte la certificación para el período de 2002 a 2012 se registró en el Consejo 

de Manejo Forestal (FSC, por sus siglas en inglés) para los tres países integrantes de la región y en el 

Programa de Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal (PEFC) para el Canadá y los 

Estados Unidos. 

16. En 2012, América del Norte tenía casi 71 millones de hectáreas certificadas por el FSC, casi 

10 veces más que los 7 millones de hectáreas certificadas en 2002. La certificación PEFC ascendió a 

68 millones de hectáreas en 2012 para el Canadá y los Estados Unidos juntos. La superficie registrada 

en ambos sistemas sigue aumentando de forma constante. 

 

Figura 2. Certificación forestal en América del Norte, 2002-2012* 

 

*Los datos del PEFC corresponden solo a los Estados Unidos y el Canadá y abarcan únicamente del 

año 2008 en adelante. 

V. Asuntos que se someten a consideración de la Comisión 

17. La FAO, a petición de sus Estados Miembros, realiza un seguimiento periódico del estado 

mundial de los bosques, en particular su uso y gestión, a través del programa de la Evaluación de los 

Recursos Forestales (FRA). 

18. En la evaluación se proporcionan datos e información pertinentes que faciliten la adopción de 

decisiones en cuanto a las políticas sobre los bosques y el sector forestal. La FRA se realiza cada cinco 

años y cada evaluación sucesiva es más exhaustiva que la anterior.  

19. La Comisión tal vez desee considerar la posibilidad de tomar una decisión sobre medidas 

convenientes que faciliten los aspectos siguientes: 

 Garantizar la actualización periódica de los principales indicadores de recursos forestales 

en forma estructurada, objetiva, oportuna y precisa a fin de atender las necesidades de 

información de las comunidades nacionales e internacionales. 
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 Mejorar la capacidad de los países en América del Norte de llevar a cabo las actividades 

de seguimiento, evaluación y presentación de informes. 

 Armonizar las bases de datos de información basadas en inventarios forestales en América 

del Norte para cumplir con los estándares exigidos por la FRA mundial a fin de mejorar la 

comparación de la información y las tendencias a lo largo del tiempo. 

 Poner la FRA a disposición de los tres países para su utilización en proyectos relacionados 

con el seguimiento de los cambios en los bosques a escala mundial y otros proyectos 

científicos concebidos para ayudar a elaborar políticas forestales eficaces que hagan 

especial hincapié en la colaboración a fin de fomentar la participación de distintas 

entidades, gobiernos y organizaciones no gubernamentales (ONG) por igual, para 

informar sobre los avances obtenidos en la consecución de una gestión sostenible. 

 Fortalecer las capacidades de establecer y gestionar sistemas que realicen un seguimiento 

de la dinámica de los recursos forestales de América del Norte con objeto de reducir al 

mínimo la pérdida de bosques y aumentar la calidad de los ecosistemas forestales. 

 Fomentar una gestión forestal sostenible que incluya la protección de los recursos del 

suelo y el agua y los servicios ecosistémicos, así como la producción forestal. 

 Normalizar la presentación de información sobre variables o indicadores de la producción 

secundaria y terciaria y ajustarla conforme a los parámetros regionales de presentación de 

informes. 

 Gestionar de forma eficaz las perturbaciones naturales, en particular los incendios 

forestales y las epidemias dañinas de insectos. 

 

 


