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Índice de cobertura verde de las montañas (ODS 15.4.2) 

Metadatos y información metodológica 

 

 

Conceptos y definiciones 

El "Índice de cobertura verde de las montañas" mide los cambios de la vegetación verde en las zonas 

de montaña (bosques, arbustos, árboles, tierras de pasto, tierras de cultivo, etc.) para proporcionar 

indicaciones sobre el estado de conservación de estos ecosistemas. 

Este índice contribuye al logro ODS 15: 

"Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, administrar los 

bosques de manera sostenible, luchar contra la desertificación, obstaculizar y revertir la degradación 

de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad" 

Y más específicamente al Objetivo 15.4: 

"Para 2030, garantizar la conservación de los ecosistemas de montaña, incluida su biodiversidad, al 

fin de incrementar su capacidad de proporcionar los beneficios esenciales para el desarrollo 

sostenible". 

El índice está bajo la custodia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) por medio de la Secretaría de la Alianza para las Montañas. La Alianza para las 

Montañas (www.fao.org/mountain-partnership/en/) es una alianza voluntaria de las Naciones 

Unidas que reúne los miembros para trabajar hacia un objetivo común: mejorar las vidas de los 

pueblos de montañas y proteger los entornos montañosos en todo el mundo. Comenzada como una 

asociación voluntaria de las Naciones Unidas (tipo 2) por Italia, Suiza, FAO y por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) en Johannesburgo en 2002, la Alianza para las 

Montañas cuenta ahora con más de 300 miembros de parte de gobiernos, organizaciones 

intergubernamentales, sociedad civil y el sector privado. Su trabajo es apoyado por una Secretaría 

hospedada en la FAO. 

La comunidad científica reconoce que, con algunas excepciones, como los cambios en el medio 

ambiente producidos por el cambio climático a grandes altitudes y latitudes y en zonas cubiertas por 

glaciares, existe una correlación directa entre la cobertura verde de las zonas de montaña y el 

estado de salud se sus ecosistemas, que también se relaciona con la capacidad de las montañas para 

cumplir sus roles de ecosistema. 

En este contexto, el objetivo del “Índice de Cobertura Verde de las Montañas” es monitorear los 

cambios en la vegetación de las montañas y ofrecer informaciones sobre los bosques y el 

cubrimiento leñoso / vegetal en general. Su finalidad es llegar a detener informaciones más 

detalladas sobre los ecosistemas de montaña a nivel mundial y regional, ya que existe una gran falta 

de datos desglosados necesarios para monitorear y la analizar las tendencias ambientales en las 

zonas de montaña. 

Metodología 

http://www.fao.org/mountain-partnership/en/
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El Índice de Cobertura Verde de las Montañas es el resultado de la interpretación de imágenes de 

teledetección utilizadas para derivar los modelos de utilización del suelo/cubierta vegetal de las 

áreas montañosas del mundo. Los datos son analizados utilizando la aplicación FAO Collect Earth 

desarrollada por FAO y Google (consulte el sitio http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html 

para más detalles). Las montañas se definen siguiendo la clasificación de montañas UNEP-WCMC 

(Kapos et al. 2000).  

Esta clasificación indica seis clases de elevación segundo el siguiente esquema: 

• Clase 1: elevación ≥ 4 500 m 

• Clase 2: elevación 3 500–4 500 m 

• Clase 3: elevación 2 500–3 500 m 

• Clase 4: elevación 1 500–2 500 m y inclinación ≥ 2°  

• Clase 5: elevación 1 000–1 500 m y inclinación ≥ 5° o LER (Rango de elevación local en el 

radio de 7 kilómetros) > 300 m 

• Clase 6: elevación 300–1 000 m y LER (Rango de elevación local en el radio de 7 

kilómetros) > 300 m 

La clasificación adoptada para interpretar datos satelitales en clases de cubierta vegetal / utilización 

del suelo sigue las líneas directrices del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y 

las tierras forestales han sido definidas siguiendo la definición FAO de Evaluaciones de recursos 

forestales mundiales (FRA). 

El IPCC define seis clases principales de uso del suelo: 

(http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_03_Ch3_Representation.pdf)  

1 - Tierras forestales - esta categoría incluye todas las tierras con vegetación leñosa 

coherentes con los límites utilizados para definir las tierras forestales en el inventario 

nacional de gases de efecto invernadero. También incluye sistemas con una estructura de 

vegetación que actualmente es inferior, pero in situ podría potencialmente alcanzar los 

valores límites usados por un país para definir la categoría de Tierra Forestal. 

2 - Tierras de cultivo - esta categoría incluye tierras cultivadas, incluidos campos de arroz, y 

sistemas agroforestales donde la estructura de la vegetación es inferior de los límites 

utilizados para la categoría de tierras forestales. 

3 – Tierras de pasto/matorrales - esta categoría incluye pastizales y tierras de pastoreo que 

no se consideran tierras de cultivo. También incluye sistemas con vegetación leñosa y otra 

vegetación que no es de pasto, como hierbas y cepillos que son inferiores de los valores 

limites utilizados en la categoría Tierras forestales. La categoría también incluye todos los 

pastizales desde las tierras salvajes hasta las áreas recreativas, así como sistemas agrícolas y 

silvopastoriles, coherente con las definiciones nacionales. 

 4 – Humedales - esta categoría incluye las áreas de extracción de carbón y las tierras 
cubiertas o saturadas por agua durante de todo o de parte del año (por ejemplo, turberas) y 
que no entran en las categorías de tierras forestales, tierras de cultivo, tierras de pasto o 
asentamientos. Incluye embalses como una subdivisión administrada y ríos naturales y lagos 
como subdivisiones no administradas. 

http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_03_Ch3_Representation.pdf
http://www.wordreference.com/sinonimos/inferior
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5 – Asentamientos - esta categoría incluye toda la tierra desarrollada, incluida la 

infraestructura de transporte y los asentamientos humanos de cualquiera dimensión, a 

menos que ya estén incluidos en otras categorías. Esto debería ser coherente con las 

definiciones nacionales. 

6 - Otra tierra - esta categoría incluye suelo desnudo, roca, hielo y todas las áreas terrestres 

que no entran en ninguna de las otras cinco categorías. Permite que el total de áreas 

terrestres identificadas coincida con el área nacional, donde hay datos disponibles. Si hay 

datos disponibles, se incita los países a clasificar las tierras no gestionadas según las 

categorías de uso de la tierra mencionadas (por ejemplo, tierras forestales no gestionadas, 

tierras de pasto no gestionados y humedales no gestionados). Esto mejorará la 

transparencia y tambien la capacidad de controlar los cambios de uso de la tierra entre tipos 

específicos de tierras no gestionadas en las categorías anteriormente mencionadas. 

Se adoptó un diseño de muestreo global basado sobre una red sistemática estratificada para generar 

estimaciones de utilización del suelo/cubierta vegetal. El diseño del muestreo fue desarrollado por el 

Global Forest Survey (GFS) y fue utilizado también para evaluar la extensión de los bosques en las 

“Tierras Secas”. Ese diseño Incluye un total de 476 329 parcelas de rejilla que mesuran 0.5 hectáreas 

en una cuadrícula con un espacio promedio de 16 km. Este marco de datos está diseñado para un 

análisis a nivel global del uso y cobertura de la tierra con un error de muestreo a nivel mundial igual o 

inferior a ± 1% que aumenta a ± 2% a escala continental. Aproximadamente 120 000 parcelas de rejilla 

son en áreas de montaña y fueron utilizados para estimar el Índice de cobertura verde de las 

montañas.  

 

A Collect Earth sample point 

 
El proceso de interpretación de imágenes utiliza imágenes de alta y muy alta resolución y tendencias 
históricas de la vegetación que son disponible desde el 2000 hasta el 2015 a través de Google Earth y 
Google Earth Engine. Se espera que la precisión del Índice de cobertura verde de las montañas 
mejore con el tiempo a medida que más países puedan expandir e intensificar el marco de muestreo 

dentro sus territorios. Las estimaciones de utilización del suelo/cubierta vegetal se compartirán 
con las entidades responsables de cada país para su validación. 
 
Cada parcela de rejilla se clasifica de acuerdo con el uso de la tierra dominante, de acuerdo con la 

siguiente jerarquía: 

1) Asentamiento, si >= 20% 

http://www.fao.org/in-action/global-forest-survey/en/
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2) Tierra de cultivo, si  >= 20% y Asentamiento < 20% 

3) Tierra forestal, si  >= 20% y Asentemiento o Tierra de cultivo < 20% 

4) Tierra de pasto, si  >= 20% y Asentemiento o Tierra de cultivo o Tierra forestal < 20% 

5) Humedal, si  >= 20% y Asentemiento o Tierra de cultivo o Tierra foresta o Tierra de pasto < 

20% 

6) Otra tierra, si  >= 80% y Asentemiento, Tierra de cultivo, Tierra foresta, Tierra de pasto y 

Humedal < 20% 

Además del uso dominante de la tierra, el porcentaje de cada clase de uso de la tierra del IPCC cubre 
toda el área de la muestra. Las extensiones del área cubierta por los diferentes usos de la tierra se 
calculan multiplicando el número de parcelas de rejilla clasificadas por cada clase de uso de la tierra 
y sus factores de expansión de área específicos.   
 
Las estimaciones del Índice de cobertura verde de las montañas consideran la distribución de las 

clases de bosque, tierras de pasto y tierras de cultivo según la fórmula que se indica a continuación:  

Índice de cobertura verde de las montañas = (Area cubierta por Tierra de cultivo + y Area cubierta 

por tierra forestal  + Area cubierta por Tierra de pasto)/ area total de montaña. 

El índice varía entre 0 y 1, donde 0 indica que no hay vegetación y 1 indica que toda el área está 

cubierta por vegetación. 

El valor de tierra en kilómetros cuadrados cubiertas para cada una de estas tres clases de utilización 

del suelo/cubierta vegetal se agregan para calcular el tamaño de área montañosa que cubren. 

Las estadísticas del Índice de cobertura verde de las montañas están disponibles a nivel de país, los 

datos son desagregados para tipos de cobertura terrestre segundo la clasificación IPCC y las clases 

de elevación de montañas UNEP-WCMC, tanto como cifras absolutas que como valores 

porcentuales. 
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