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Este informe presenta los principales resultados sobre el uso de 
las tierras forestales y el cambio de uso de la tierra entre 1990 y 
2005 de la Encuesta por teledetección de la Evaluación de los 
Recursos Forestales Mundiales 2010 de la FAO. Este es el primer 
informe de su género en presentar estimaciones sistemáticas 
sobre el uso y cambio de las tierras forestales mundiales.

La ambiciosa meta de la Encuesta de teledetección consistía en 
utilizar datos de teledetección para obtener estimaciones 
coherentes a nivel mundial de la superficie del bosque y de los 
cambios en la cubierta de árboles y el uso de las tierras forestales 
entre 1990 y 2005.  En términos generales, se encontró que 
había una disminución neta de la superficie de bosques a nivel 
mundial entre 1990 y 2005, siendo la pérdida neta más alta en 
América del Sur. Mientras la superficie de bosques incrementó 
en las zonas climáticas boreal, templada y subtropical durante 
el periodo evaluado, en la zona tropical se disminuyó con un 
promedio de 6.8 millones de hectáreas anuales. La encuesta 
estimó que la superficie total de los bosques del mundo en 
2005 era de 3.8 mil millones de hectáreas, es decir el 30 por 
ciento de la superficie mundial de la tierra.

Este informe es el resultado de muchos años de planificación y 
de tres años de trabajo minucioso por parte del personal de la 
FAO, del Centro Común de Investigación de  la Comisión 
Europea, así como de los insumos aportados por expertos 
técnicos de más de 100 países. Muchos de estos colaboradores 
constituyen en la actualidad una valiosa red mundial de 
conocimiento sobre teledetección forestal y uso de la tierra.
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Fotografías de cubierta :
Izquierda : Tsuga del Pacífico, bosque natural de Tsuga heterophylla, Alaska (B. Ciesla)
Centro: Composición RGB (bandas 5, 4 y 3) de Landsat 7, para una unidad de muestreo 
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Prólogo

Los bosques del mundo son claves para la subsistencia humana. Cada vez más se 
reconoce a los bosques el aporte que hacen a través de una amplia gama de productos y 
servicios esenciales para los ecosistemas. Nunca antes había sido tan importante contar 
con información precisa y actualizada sobre la extensión de los bosques del mundo y la 
manera en que éstos están cambiando.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) ha venido recopilando datos e informando acerca de los bosques del mundo 
por más de 60 años. Su Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA) coteja, 
analiza y tabula los datos aportados por los países miembros de la FAO acerca de una 
amplia gama de variables relacionadas con los bosques, elaborando informes cada cinco 
años. De particular interés es el cambio en la superficie de bosques y las dinámicas de 
la pérdida de bosques (deforestación y, en menor medida, la pérdida debida a causas 
naturales) y la recuperación (forestación y expansión natural de los bosques, por ejemplo  
en las tierras agrícolas abandonadas). Muchos países, sin embargo, carecen de datos 
suficientes o sucesivos, de mediciones comparables con las cuales establecer evaluaciones 
confiables acerca de los cambios que se han  verificado en los bosques. 

Con el rápido desarrollo, en los últimos 40 años, de sistemas satelitales de monitoreo 
mundiales, tales como la larga serie temporal de datos generados por Landsat, se cuenta con 
información sin precedentes con la cual llevar a cabo un estudio mundial exhaustivo sobre el 
cambio en la superficie de bosques. Es fundamental efectuar una observación detallada de la 
superficie de bosques – y la manera en que ésta ha cambiado en los años recientes.

Este informe de Teledetección de FRA 2010 es el primero en su especie en aportar 
estimaciones sistemáticas acerca del uso y cambio de uso de las tierras forestales. Es el 
resultado de muchos años de planificación y de tres años de trabajo detallado realizado por 
el personal de la FAO y del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC), 
además de los aportes de expertos técnicos de más de 100 países. Desde su inicio, la ambiciosa 
meta de la Encuesta de teledetección de FRA 2010 ha sido utilizar los datos de teledetección 
para obtener estimaciones mundiales coherentes de la superficie de bosques y los cambios en 
la cubierta de árboles y uso de las tierras forestales entre los años 1990 y 2005. 

Se ha dicho que “no se puede administrar lo que no se puede medir”. Estamos 
satisfechos de la colaboración que se ha desarrollado entre la FAO, el JRC y los países 
miembros de la FAO con el fin de garantizar que las decisiones futuras acerca de los 
bosques se fundamenten en información confiable. Este informe es un paso firme en esa 
dirección. Agradecemos a los autores y a todos los colaboradores y recomendamos este 
informe a todos aquellos que quieran saber cómo están cambiando los bosques del mundo.

 Eduardo Rojas-Briales Maria Betti
 Subdirector General      Directora
 Departamento Forestal Instituto para el Ambiente 
 FAO y la Sostenibilidad 
  JRC
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Resumen de Orientación

Este informe presenta los principales resultados acerca del uso y cambio de uso de las 
tierras forestales entre 1990 y 2005 según la Encuesta de Teledetección de la Evaluación 
de los Recursos Forestales Mundiales (FRA 2010) de la FAO. Esta encuesta fue el 
resultado de la asociación entre la FAO, sus países miembros y el Centro Común de 
Investigación de la Comisión Europea (JRC). Este es el primer informe de su especie 
en presentar estimaciones sistemáticas acerca del uso y cambio de uso de las tierras 
forestales mundiales.

UnA MUeStRA SISteMátICA PARA OBteneR ReSUltADOS COnFIABleS en 
téRMInOS eStADÍStICOS y COheRenteS en téRMInOS MUnDIAleS
La encuesta se basa en una muestra sistemática de imágenes satelitales Landsat para los 
años 1990, 2000 y 2005 localizadas en la intersección de cada grado de longitud y latitud. 
En términos globales se procesaron 15 779 sitios de muestreo para la cubierta de la tierra 
y el uso de la tierra. La cifra final de sitios de muestreo analizados fue de 13 066 después 
de incluir los sitios que carecen de datos, los valores atípicos y la revisión y verificación 
de los datos nacionales específicos (ver el Anexo 1). La superficie analizada en cada sitio 
de muestreo fue de 10 km × 10 km, arrojando una intensidad de muestreo de cerca del 
1 por ciento de la superficie total de la tierra. 

el InFORMe SOBRe el USO De lAS tIeRRAS FOReStAleS 
Este informe se enfoca en el uso de las tierras forestales, no en la cubierta de la tierra. El 
uso de las tierras forestales se define como la superficie con cubierta de árboles, o donde 
la gestión o los procesos naturales terminarán por restaurar la cubierta de árboles, y el 
uso predominante es el forestal. En algunos casos, el uso de las tierras forestales puede 
incluir la tierra que temporalmente carece de cubierta de árboles por ejemplo durante los 
ciclos de rotación de cultivos, agricultura migratoria, plantaciones forestales y gestión 
forestal  de masa regular. Este enfoque es coherente respecto a la definición de bosque 
utilizada por los informes nacionales de FRA y es similar a las clases empleadas en los 
informes nacionales presentados en el contexto de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. 

SUPeRFICIe Del BOSqUe
La encuesta estima la superficie total de los bosques mundiales en 2005 en 3 mil 800 millones 
de hectáreas, o sea el 30 por ciento de la superficie total de la tierra. 

lAS PéRDIDAS AnUAleS MUnDIAleS De lA SUPeRFICIe De BOSqUe FUeROn 
MAyOReS entRe 2000–2005 ReSPeCtO A 1990–2000
En su conjunto, hubo una disminución neta en la superficie mundial de bosques del 
1.7 por ciento entre 1990 y 2005, a un ritmo anual de cambio de  0.11 por ciento. Esto 
equivale a un desplazamiento anual del uso forestal de la tierra a otros usos de la tierra, 
de  3 millones de hectáreas anuales entre 1990 y 2000 y de 6 millones de hectáreas anuales 
entre 2000 y 2005.

hA hABIDO DIFeRenCIAS en CUAntO A lA PéRDIDA y ReCUPeRACIón De 
BOSqUeS en lAS DIStIntAS RegIOneS
Las principales diferencias regionales se encontraron en las tasas netas de cambio en la 
superficie de bosque; sólo Asia y América del Norte han experimentado incrementos en 
la superficie de bosques y todas las demás regiones han sufrido pérdidas netas. América 
del Sur tiene la mayor tasa neta de pérdida de bosque y cerca de 3.3 millones de hectáreas 
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anuales entre 1990 y 2005. África tuvo la segunda mayor tasa de pérdida neta de bosques 
– 1.6 millones de hectáreas anualmente – durante el mismo período. Europa, incluyendo 
la Federación Rusa, tuvo una pérdida neta de 0.5 millones de hectáreas anualmente y 
Oceanía perdió únicamente por debajo de 0.1 millones de hectáreas anualmente. América 
del Norte experimentó un incremento neto de superficie del bosque de 0.2 millones de 
hectáreas anualmente, mientras que Asia tuvo un incremento neto de 1.4 millones de 
hectáreas anualmente entre 1990 y 2005. 

lA PéRDIDA De BOqUeS FUe MAyOR en el tRóPICO 
En esta encuesta, los bosques fueron clasificados en cuatro ámbitos climáticos: boreal, 
subtropical, templado y tropical. Hubo un incremento significativo en la superficie 
de bosque en los ámbitos boreal (0.9 millones de hectáreas anualmente) y  subtropical 
(1.1 millones de hectáreas anualmente) entre 1990 y 2005. También hubo un incremento 
neto en la superficie de bosque en el ámbito templado de  0.9 millones de hectáreas 
anuales durante el mismo período de tiempo. 

Al contrario, el ámbito tropical tuvo una pérdida neta de superficie de bosque de 
6.8 millones de hectáreas anuales entre 1990 y 2005. Esta reducción neta en el uso de 
las tierras forestales fue casi 2.5 veces el incremento neto de superficie de bosque en el 
conjunto de las demás tres zonas.


