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Sobre esta consulta en línea 
Este documento resume la consulta en línea Hacia una mejor información sobre los bosques primarios, que tuvo lugar en el 
Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición de la FAO (Foro FSN) del 11 al 25 de febrero de 2020. La discusión 
estuvo facilitada por Brendan Mackey y Patrick Norman, de la Universidad Griffith, Australia. 

El objetivo de esta consulta en línea era solicitar comentarios sobre un borrador de documento de antecedentes sobre 
métodos pasados, presentes y emergentes para la evaluación de las zonas de bosques primarios, que prepara actualmente 
la FAO en colaboración con los países y otras partes interesadas. Este documento de antecedentes sirve para facilitar 
el debate durante los talleres que reunirán a los corresponsales nacionales de la FAO para la Evaluación de los recursos 
forestales mundiales (FRA) y a otros expertos para examinar la forma de mejorar la presentación de informes sobre los 
bosques primarios. Los talleres se celebrarán en diferentes regiones en 2020 y 2021.

Durante esta consulta en línea, los participantes examinaron definiciones relacionadas con los bosques primarios y su 
adecuación a los fines de evaluación y presentación de informes, identificando lo que percibían como lagunas en el borrador 
de documento de antecedentes. Además, los participantes intercambiaron información sobre las metodologías y datos que 
utilizan para evaluar las zonas de bosques primarios y examinaron qué cambios metodológicos serían necesarios para 
mejorar la presentación de informes, prestando especial atención a promover la coherencia entre los países. Por último, 
se intercambiaron ideas sobre la forma en que la FAO podía ayudar a los países a mejorar su presentación de informes. 

Durante las dos semanas de debate, participantes de 18 países compartieron 26 contribuciones. La introducción del 
tema y las preguntas propuestas, así como las contribuciones recibidas, están disponibles en la página de consulta: 
www.fao.org/fsnforum/es/activities/discussions/primary-forest
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estas superficies? (Aklilu Nigussie)? Otros participantes sugirieron 
que se revisaran los umbrales relativos a la superficie, la cubierta 
de copas y la altura de los árboles. Los comentarios incluyeron la 
consideración de que una superficie de una hectárea sería más 
realista (AMM Zowadul Karim Khan). También se hizo referencia 
a la definición que se utiliza a menudo en el contexto del proceso 
de REDD+, que considera que un bosque es una superficie de más 
de 0,5 hectáreas, con árboles de más de tres metros de altura y 
una cubierta de copas de más del 30 por ciento (Brice Dzatini). 

Definición de bosque primario 

Idea general
En una de las contribuciones se subrayó que, desde el punto 
de vista de la evaluación de los bosques primarios mundiales y 
la presentación de informes en el marco del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB), los criterios de la definición encajan 
suficientemente bien con el concepto de “bosques como hábitat 
natural” de la meta 5 de la Declaración de Aichi sobre Diversidad 
Biológica. Sin embargo, al mismo tiempo, también se reconoció 
la necesidad de aclarar los términos ambiguos y establecer 
umbrales (Secretaría del CDB), opinión compartida por múltiples 
participantes. Concretamente, algunos subrayaron que, como 
la definición carece de parámetros claros y cuantificables para 
diversos biomas y variables específicas de los inventarios, los 
países la interpretarán de manera diferente. En consecuencia, las 
prácticas de presentación de informes serán poco consistentes y los 
datos no serán útiles a escala mundial (Jing Yang, Sonja Oswalt). 

Los participantes formularon observaciones sobre la idoneidad 
de las definiciones de “bosque” y “bosque primario” de la FAO, e 
intercambiaron sugerencias sobre la forma en que podrían mejorarse.

Definición de bosque 

Algunos participantes señalaron que la definición de bosque de 
la FAO ya se utiliza en sus países. En el Congo, por ejemplo, se ha 
aplicado en el contexto del inventario forestal nacional realizado 
allí con el apoyo de la FAO (Brice Dzatini). En Guinea Ecuatorial 
también se ha utilizado la definición; allí también se considera 
adecuada en el contexto de la evaluación de los bosques primarios 
(Ruslan Lamberto Ndje Nzo Angue). 

Otros participantes sostuvieron que la definición es correcta 
(Aklilu Nigussie, AMM Zowadul Karim Khan) y adecuada para 
ellos como expertos (Terfa Olani), pero que en su país se utilizan 
definiciones diferentes. En Bangladesh, por ejemplo, un bosque es 
una zona forestal, declarada como tal y protegida por el gobierno 
(AMM Zowadul Karim Khan), mientras que en Etiopía se aplica 
una definición diferente (Terfa Olani). 

En los comentarios también se abordó la cuestión de los criterios 
y umbrales que debería incluir la definición. Por ejemplo, un 
participante se preguntó qué especies de árboles se incluyen en 
la definición. Concretamente, se refirió a la región de Afar de Etiopía, 
donde las parcelas de tierra con árboles de tipo maleza como el 
Prosopis juliflora cumplen los umbrales numéricos establecidos en la 
definición de bosque de la FAO: ¿Podrían llamarse también bosques 

Pregunta 1: ¿Es la definición de bosque primario de la FAO (FAO, 2018) adecuada para 
sus fines de evaluación y presentación de informes a nivel nacional, regional y mundial? 
En caso negativo, ¿qué criterios le gustaría añadir/eliminar de la definición de la FAO?
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Relacionada con el acuerdo común de que la definición actual 
es meramente descriptiva, y por lo tanto no es operativa, está 
la cuestión de lo que la definición trata realmente de medir 
(Sonja Oswalt, Mila Alvarez Ibanez). Un participante señaló que al 
referirse a “no hay indicaciones claramente visibles de actividades 
humanas”, la definición se limita a la visibilidad o percepción 
humana; se planteó entonces la cuestión de si la definición se 
centra en la apariencia del bosque para el ojo humano o en su 
salud ecológica. En los comentarios se subrayó que, en cualquier 
caso, la definición trata de prever cómo se ven y evolucionan los 
bosques en ausencia de los seres humanos, ignorando el hecho de 
que las personas siempre tienen un impacto, incluso cuando son 
nativas o cuando su presencia es remota (Mila Álvarez Ibáñez). De 
hecho, si el objetivo es medir la huella humana, también se debe 
considerar el impacto de los pueblos indígenas (Sonja Oswalt). 
Una cuestión conexa surge como reacción al supuesto de la 
definición de que el impacto humano es siempre negativo, cuando, 
de hecho, la acción humana puede ser a veces ecológicamente 
beneficiosa (Mila Alvarez Ibáñez). En efecto, es probable que 
algunos bosques “primarios” sean menos biodiversos o menos 
beneficiosos para los seres humanos o la vida silvestre que los 
bosques secundarios bien gestionados. Esto debería considerarse 
si el objetivo es medir la función ecológica (Sonja Oswalt). Uno 
de los participantes sugirió de forma específica que la definición 
se basara en las características ecológicas (Mostafa Jafari). 

Múltiples participantes subrayaron que la presentación de 
informes sobre las características mensurables atribuidas a los 
bosques primarios -en lugar de una definición amplia que se dejara 
a la interpretación- mejoraría la comparabilidad de los datos y 
su utilidad para la adopción de decisiones. A este respecto, se 
mencionó como ejemplo concreto para su examen el concepto 
de paisajes forestales intactos (PFI), utilizado en los procesos 
de negociación internacional sobre los bosques (Andrei Iugov). 
Concretamente, los PFI proporcionan una estimación de dónde 
existen grandes zonas de hábitat esenciales no fragmentadas y 
libres de impacto visual humano, una característica clave de los 
bosques primarios según la definición de la FAO. Si se utilizara 
este enfoque, los criterios para medir algunas características de 
los bosques primarios tendrían que ajustarse a biomas específicos 
o a escalas apropiadas (Mila Alvarez Ibanez). 

Criterios y límites
Varios participantes hicieron sugerencias sobre la manera de hacer 
más operativa la definición al comentar criterios específicos. A 
menudo subrayaron la necesidad de establecer límites claros, 
planteando las cuestiones que se plantean a este respecto, pero 
también proporcionando propuestas concretas de mejora: 

 f Alteración humana.

 – Distinción entre pueblos indígenas y no indígenas (Jing 
Yang). La principal preocupación parece ser las operaciones 
con fines comerciales, que plantean diversas cuestiones: 
¿Hasta dónde se retrocede para determinar quién es 
“nativo” o “indígena” de una zona, y cuán grande puede 
ser su perturbación para “uso tradicional” antes de que 
sea lo suficientemente grande como para ser considerada 
una intervención humana (Sonja Oswalt)? 

 – Escasez de casos en los que los bosques no se ven 
afectados por la intervención humana. Esta situación 
existe, por ejemplo, en Uruguay, donde casi el 90 
por ciento de los bosques albergan cultivos mixtos. Aquí 
se puede aplicar el concepto de “áreas inalteradas de 
duración determinada”, lo que requiere definir el período 
de tiempo que se está considerando. Este lapso de tiempo, 
a su vez, depende del tipo de bosque, su ubicación y 
resiliencia, y el alcance de las intervenciones. En cualquier 
caso, no debería ser inferior a 50 años (Leonardo Daniel 
Boragno Rodriguez). 

 f Bosques gestionados. La inclusión de este concepto junto al 
de “bosques prístinos” lleva a una cierta contradicción: los 
bosques gestionados implican “la administración tradicional 
de los bosques” y, por consiguiente, la recolección de madera/
productos forestales, pero de forma invisible y sin “ninguna 
intervención humana significativa conocida” (Claudiu 
Zaharescu).

 f Natural. El uso de esta palabra permite incluir en la categoría 
de bosques primarios una amplia gama de “grados de 
naturalidad”. Por ejemplo, ¿se consideran naturales los bosques 
que han crecido sobre las ruinas aztecas? ¿Son primarios o 
secundarios? Además, los bosques jóvenes pueden exhibir 
la dinámica natural de los bosques, la composición natural 
de las especies de árboles y las estructuras naturales de la 
edad (Sonja Oswalt). 

 f Indicaciones visibles de actividades humanas. Este aspecto 
es importante cuando se considera el uso de los datos de 
observación de la Tierra. Las alteraciones muy antiguas o de 
pequeña escala pueden no ser visibles debido a las limitaciones 
de los datos satelitales disponibles. Por lo tanto, la definición 
de bosques primarios debe ser coherente con los datos de 
observación históricos disponibles. Por ello, debería ser como 
sigue: “Bosque regenerado naturalmente de especies arbóreas 
autóctonas, en el que no hay indicios claramente visibles de 
alteraciones causadas por el hombre en los últimos 20 años 
o durante el período de los datos de observación existentes” 
(Christelle Vancutsem y Frederic Achard).  ©
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 f Pérdida significativa de especies. ¿Qué umbral debería 
utilizarse? O, en otras palabras, ¿cuándo es la pérdida de 
especies lo suficientemente significativa como para que 
un bosque no sea clasificado como “primario”? Puede ser 
necesario definir esto por separado para diferentes biomas 
(Secretaría del CDB). 

La cubierta del dosel y la altura de los árboles fueron otras 
variables que se discutieron en relación con el establecimiento 
del umbral. En otras observaciones se subrayó que sería difícil 
para los países realizar evaluaciones forestales sobre una base 
ecorregional, especificando la cubierta de copas y los umbrales 
de altura para cada tipo de bosque, y luego establecer valores de 
referencia para los bosques primarios, secundarios y degradados. 
Esto se complica aún más si se considera que también hay que 

tener en cuenta la influencia antropogénica, las características 
ecológicas y la estructura de la vegetación (Jing Yang). 

Añadir o eliminar criterios
Algunos participantes abordaron específicamente la cuestión 
de si se debía añadir o eliminar algún criterio en la definición. 
Por una parte, algunos comentarios subrayaron que, en lugar de 
centrarse en la modificación de cualquier criterio, habría que 
velar por que los criterios mencionados fueran utilizados de 
manera coherente por los países que proporcionan cifras sobre 
los bosques primarios. Por otra parte, algunos de los participantes 
percibieron la necesidad de incluir aspectos adicionales, como 
la edad y el nacimiento de los árboles, así como las diferentes 
zonas climáticas (Saud Al Farsi). 

Pregunta 2: ¿Falta alguna cuestión importante en el documento de antecedentes? 

Algunos participantes compartieron sugerencias generales para el 
documento de antecedentes, como mejorar su legibilidad (AMM 
Zowadul Karim Khan) y añadir literatura sobre zonas ricas en 
bosques primarios (Terfa Olani), mientras que otros comentarios 
subrayaron la necesidad de incluir temas muy específicos, como 
la cartografía de la diversidad geoxílica (Philmena Tuite). Además, 
varios participantes señalaron cuestiones que deberían explicarse 
con más detalle:

 f El propósito de la presentación de informes sobre bosques 
primarios. Los participantes subrayaron que no hay debate 
sobre la cuestión de “por qué queremos esto” (Sonja Oswalt, 
Jing Yang), es decir, la motivación para mejorar la presentación 
de informes sobre los bosques primarios. La Secretaría del 
CDB abordó esta cuestión, situándola en el contexto del logro 
de los objetivos mundiales relacionados con los bosques. La 
Secretaría subrayó que, de aprobarse las metas propuestas 
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Hacia una mejor información sobre los bosques primarios 5

para el nuevo marco mundial de diversidad biológica, un 
indicador mundial de bosques primarios sería sumamente 
pertinente como indicador de la integridad de los ecosistemas. 
De hecho, sería fundamental asegurar que el logro de esas 
metas no se basara en la sustitución en gran escala de los 
bosques primarios por bosques más jóvenes o más modificados 
que no tuvieran el mismo valor para la diversidad biológica. 
Además, en el marco de vigilancia que se está elaborando 
actualmente se sugiere que se vigile “el cambio y la tasa de 
cambio en la extensión de los ecosistemas y biomas naturales 
(en general, para cada tipo de bioma/ecosistema y para zonas 
intactas, p. Ej. los bosques primarios)”, siendo “las tendencias 
en la extensión de los bosques primarios” un posible indicador 
de ese elemento. 

 f La exclusión de las poblaciones nativas al medir el impacto 
humano. ¿Por qué hay que distinguir entre las alteraciones con 
fines comerciales y las provocadas por la población local si el 
impacto es el mismo? ¿Qué hay de la explotación comercial por 
parte de las poblaciones indígenas? Esto podría reformularse 
para excluir los usos particulares de cualquier población, 
como los usos de bajo impacto, como es la recolección de 
leña para uso local (Sonja Oswalt). 

 f El significado de “composición de las especies nativas” (Kari 
T. Korhonen). Este término se menciona en la sección sobre 
características ecológicas (línea 207); sin embargo, no está 
claro qué “nivel de naturalización” es necesario para que algo 
se considere “nativo”. Tampoco está claro en qué momento 
se considera que algo está “naturalizado” y se incluye en el 
“nacimiento” del entorno forestal. 

 f El significado de “nivel natural de biodiversidad”. Este 
término se menciona en la sección sobre características 
ecológicas (línea 207), pero no está claro si existe alguna 
escala o porcentaje de “naturalidad” que un bosque debe 
cumplir y cuál es la línea de base para medirla. A menudo, 
los bosques perturbados son más biodiversos que los 
bosques no perturbados, por lo que no toda la biodiversidad 
es necesariamente deseable. ¿A qué período de tiempo nos 
referimos para determinar qué nivel de biodiversidad es óptimo 
(Sonja Oswalt)? 

Muchos participantes formularon observaciones sobre los 
temas de la recopilación y utilización de datos y sugirieron 
que se reforzaran las secciones pertinentes del documento de 
antecedentes, incluyendo los siguientes aspectos: 

 f Recomendaciones sobre datos que pueden utilizarse para 
abordar los criterios de la definición. En el documento se 
recomienda que se defina un “conjunto de datos de atributos 
mínimos” para evaluar la extensión de los bosques primarios, 
pero no se enumeran recomendaciones concretas sobre los datos 
que podrían utilizarse con ese fin. En un cuadro resumen se 
podrían presentar conjuntos de datos/metodologías específicos 
en relación con cada criterio, diferenciando posiblemente entre 
regiones. Esto podría servir de base para el debate. 

 f Un debate sobre las discrepancias en las metodologías 
actuales. El documento podría basarse en el examen de 
2018 de los informes nacionales de la FRA realizado por la 
Secretaría del CDB; esta información podría complementar el 
Cuadro 5 (Extensión de los bosques en miles de hectáreas con 
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Hacia una mejor información sobre los bosques primarios6

las áreas de pérdida de bosques durante 2000-2015 que se 
están eliminando). El examen de las discrepancias también es 
importante con respecto a la posible renuencia a adoptar nuevas 
metodologías que podrían contradecir los datos y tendencias 
notificadas anteriormente por los países (Secretaría del CDB). 

 f Métodos de recopilación y evaluación de datos utilizados en 
la región de los Cárpatos. Concretamente, en los capítulos 1 y 
2 se debe mencionar el enfoque de los signatarios del Convenio 
Marco sobre la Protección y el Desarrollo Sostenible de los 
Cárpatos, que creó el marco para la adopción y armonización 
de la ordenación forestal sostenible y para la protección de 

los bosques prístinos de los Cárpatos. En este contexto, los 
Estados Partes han adoptado criterios e indicadores para la 
identificación de los bosques vírgenes, así como un formato 
común para la recopilación de datos y la cartografía (Claudiu 
Zaharescu).

 f Retroactividad de la aplicación de metodologías armonizadas/
mejoradas. ¿Se crearán nuevas series cronológicas de datos 
sobre la extensión de los bosques primarios o se revisarán los 
datos presentados anteriormente? ¿Cómo puede garantizarse 
la coherencia en la presentación de los datos a lo largo del 
tiempo (Secretaría del CBD)?

Pregunta 3: ¿Qué metodología y datos -si los hay-, usa para evaluar el área de bosque 
primario y sus cambios?

Algunos participantes mencionaron los enfoques, la metodología 
y los datos que habían utilizado sus países para evaluar las zonas 
de bosques primarios: 

 f En China, los datos sobre bosques primarios del informe de la 
FAO sobre el país procedían del inventario forestal nacional. 
Los expertos llevaron a cabo una evaluación basada en la 
variable “grado de naturalidad”, un índice que comprende 
cinco grados diferentes: desde el bosque primario (grado I) 
hasta las plantaciones (grado V). Este índice tiene en cuenta 
la influencia antropogénica, las características ecológicas 
y la estructura de la vegetación. Sin embargo, los criterios 
abstractos y la falta de indicadores cuantitativos claros dieron 
lugar a un trabajo de campo incoherente y a resultados poco 

satisfactorios, por lo que se necesitó un análisis adicional de 
expertos para lograr una clasificación más precisa (Jing Yang). 

 f En Polonia, la Academia Polaca de Ciencias, -junto con 
universidades e institutos de investigación-, está examinando 
la forma en que se deberían evaluar las zonas de bosques 
primarios. Se ha introducido la siguiente terminología para 
clasificar las comunidades de plantas: a) autógena: primaria 
y natural; b) antropogénica: seminatural y sinantrópica, y c) 
xenoespontánea (Ryszard Kozlowski). 

 f En Rumanía, la metodología utilizada para evaluar las zonas 
forestales prístinas se basa en indicadores agrupados con arreglo 
a los criterios de naturalidad y tamaño de la superficie y sus 
límites (Claudiu Zaharescu). 
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 f En los Estados Unidos de América, se utiliza la base de 
datos sobre zonas protegidas de las categorías 1 a 5 de la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), así como en el interior de Alaska y en otros bosques 
sin carreteras (Sonja Oswalt).

 f En Uruguay se han utilizado los datos recolectados para el 
inventario forestal nacional, los mapas forestales históricos, 
los datos del Registro Forestal Nacional y los conocimientos 
y experiencia de destacados expertos nacionales (incluyendo 
los de las universidades) (Leonardo Daniel Boragno Rodriguez).

Además, se intercambió información y consideraciones sobre 
las metodologías y los datos que utilizan algunas instituciones:

 f La Secretaría del CDB - señaló que en la quinta edición 
de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica se 
aplica la categoría de bosques primarios de la FRA para 
evaluar los progresos realizados en relación con la meta 5 
de la Diversidad Biológica de Aichi, utilizando los datos de 
la FRA. Concretamente, la Perspectiva se refiere a un análisis 
de Morales-Hidalgo et al. (2015) que extrae cifras a nivel 
regional de la categoría de FRA sobre los bosques primarios, 
pero también señala las incoherencias en la aplicación de 
la metodología y las posibles cuestiones relativas a los 
datos. Sin embargo, no parece que se disponga fácilmente 
de un indicador alternativo y, en el caso de los procesos 
intergubernamentales, el valor de la FRA reside no sólo en 
su cobertura mundial sino también en su aceptabilidad por 

los gobiernos, ya que todos los puntos de datos han sido 
aprobados oficialmente.

 f El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea 
utiliza el Landsat para la detección de alteraciones de la cubierta 
arbórea en la cartografía de los “bosques húmedos tropicales 
no perturbados” (TMF). El Centro considera que los bosques 
están “inalterados” cuando no se detectan alteraciones en todo 
el período de imágenes disponibles. Un sistema controlado 
por expertos procesa todos los datos de archivo del Landsat 
desde 1982 en adelante, detectando alteraciones de la cubierta 
forestal que son visibles en píxeles de 0,09 ha, que incluyen 
alteraciones por tala selectiva e incendios que sólo son visibles 
durante un corto período. El sistema traza mapas de los bosques 
húmedos restantes sin ningún signo visible de perturbación 
durante el período de observación disponible, y proporciona 
un conjunto de datos sobre el cambio anual que describe la 
extensión espacial de los TMF y las alteraciones (Christelle 
Vancutsem y Frederic Achard).

Algunos participantes mencionaron también la utilización de 
Landsat (Terfa Olani) o, más en general, de datos de satélites (KBN 
Rayana, Saud Al Farsi). La fotografía aérea (Saud Al Farsi) y las 
observaciones sobre el terreno del inventario forestal nacional 
fueron otras fuentes de datos (Kari T. Korhonen). Por último, en el 
proceso de clasificación de la densidad de árboles y las especies se 
han utilizado programas de Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) y de teledetección (Saud Al Farsi). 

Pregunta 4: ¿Qué cambios metodológicos serían necesarios para mejorar la presentación de 
informes sobre la superficie de bosques primarios y sus cambios a nivel nacional, regional 
y mundial, haciendo especial hincapié en el aumento de la coherencia entre los países? 

A fin de mejorar la presentación de informes sobre las zonas de 
bosques primarios, los participantes consideraron que existe una 
necesidad general de: 

 f Abordar el concepto de bosque primario a nivel de bioma en 
lugar de a nivel mundial para que sea significativo (Sonja 
Oswalt); 

 f Garantizar que: a) la definición de bosque primario se base 
en un pequeño número de variables mensurables, y b) la 
presentación de informes se lleve a cabo por medio de 
la cartografía basada en la teledetección para conseguir 
coherencia entre los datos estadísticos y la zona del mapa 
(Jing Yang); 

 f Armonizar las normas de presentación de informes y los 
formatos de los conjuntos de datos para facilitar el análisis 
de los datos a nivel regional y mundial (Saud Al Farsi);

 f Examinar las cuestiones espaciales combinando los datos de 
la teledetección y los datos sobre el terreno (Kari T. Korhonen);

 f Establecer indicadores (como la superficie mínima de un 
bosque primario) o metodologías comunes para las regiones 
ecológicas o biogeográficas (Claudiu Zaharescu); 

Mejora de la presentación de informes 
en las regiones tropicales húmedas

Se intercambiaron ideas concretas sobre la forma de mejorar 
la presentación de informes sobre las zonas de bosques 
primarios en las regiones tropicales húmedas. En primer lugar, 
se necesitaría más información sobre la distribución espacial 
de las alteraciones a nivel histórico. Las grandes desigualdades 
geográficas y temporales del archivo del Landsat obstaculizan 
la supervisión adecuada de las alteraciones. Sin embargo, en 
los últimos 20 años ha sido posible realizar una vigilancia 
sistemática en todo el cinturón tropical. Los conocimientos 
de los expertos podrían complementar los mapas derivados 
de la teledetección cuando falten datos históricos para excluir 
los bosques que se han identificado falsamente como no 
perturbados. En segundo lugar, se necesitan datos de resolución 
espacial más precisos para captar alteraciones más pequeñas. 
Los datos del Sentinel 2 podrían mejorar considerablemente 
la detección, pero su disponibilidad es limitada (Christelle 
Vancutsem y Frederic Achard). 
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 f Desglosar los datos para elaborar una información más precisa: 
esto implica la autovalidación de la información en cuestión, 
lo que conduce, a su vez, a un mejor control de los datos 
recopilados (Leonardo Daniel Boragno Rodríguez);

 f Obtener datos de los gobiernos locales en lugar de utilizar 
únicamente los datos de los satélites, a fin de tener acceso a 
información adicional sobre las actividades sobre el terreno 
y las partes interesadas involucradas (KBN Rayana);

 f Utilizar metodologías basadas en el GPS (Murungi Jonan);

 f Asignar la misión de presentación de informes nacionales a 
un solo instituto (Saud Al Farsi). 

Un enfoque escalonado para presentar informes sobre bosques primarios

En algunas observaciones se subrayó que los mecanismos 
de presentación de informes debían reconocer las diferentes 
capacidades financieras de los países; con ese fin, podría 
adoptarse un enfoque “escalonado” con diferentes niveles de 
exactitud de los datos para informar sobre las características 
convenidas de los bosques primarios (Mila Álvarez Ibáñez, 
Jing Yang). Para estimar la superficie forestal no fragmentada 
se podría utilizar el siguiente enfoque:

Nivel 1: estimaciones brutas definidas por los PFI u otros 
criterios cartográficos identificados para el análisis de 
teledetección, utilizando imágenes que están fácilmente 
disponibles y son gratuitas;

Nivel 2: estimaciones de la superficie forestal no fragmentada 
basadas en el análisis de teledetección (Nivel 1) y en los datos 
del inventario terrestre;

Nivel 3: estimaciones precisas que combinan información de 
inventario con datos de teledetección de alta resolución y/o 
datos aéreos que podrían no estar disponibles gratuitamente y 
que requieren una tecnología de procesamiento e informática 
más avanzada (Mila Alvarez Ibanez).

Sin embargo, en otras observaciones se sostuvo que en lugar 
de basarse en amplios niveles de precisión, el formato de 
presentación de informes podría incluir información sobre 
cuáles de los criterios de la definición de bosque primario 
se aplicaron en la metodología utilizada para la estimación 
de la superficie (Secretaría del CDB). 

Pregunta 5: ¿Cómo puede la FAO ayudar a los países a mejorar sus informes sobre  
la superficie de los bosques primarios?

Los participantes mencionaron que la FAO puede ayudar a los 
países a mejorar sus informes a través de: 

 f Fomentar una coordinación más estrecha entre los 
corresponsales nacionales de la FRA y los centros de 
coordinación del CDB para aprovechar al máximo las posibles 
sinergias entre los dos procesos de presentación de informes 
(Secretaría del CDB);

 f Recolectar y facilitarles acceso a la información más 
pertinente, y: a) ayudándoles a utilizar esta información 
técnicamente, y b) proporcionando algunas directrices para 
garantizar la coherencia entre los países (Christelle Vancutsem 
y Frederic Achard);

 f Proporcionar características discretas y cuantificables 
relacionadas con los bosques primarios (Sonja Oswalt); 

 f Definir un pequeño conjunto de indicadores derivados de 
la definición de bosques primarios y un número mínimo de 
indicadores que deben cumplirse, asegurando cierta flexibilidad 

y que se ajusten a las especificidades de los países (Claudiu 
Zaharescu); 

 f Proporcionar criterios y umbrales más concretos a nivel 
regional (Kari T. Korhonen); 

 f Facilitar la creación de capacidad (Aklilu Nigussie) y enseñar al 
personal a diferenciar entre las zonas forestales primarias y las 
no forestales, utilizando los SIG y la teledetección (Saud Al Farsi);

 f La organización de cursos prácticos y conferencias (Ryszard 
Kozlowski, Saud Al Farsi), centrados en el plano regional para 
intercambiar información técnica y prestar asistencia en la 
validación y compilación de datos;

 f Continuar sus esfuerzos por mejorar la calidad de los datos, 
aumentando la presencia de técnicos sobre el terreno, lo 
que permitirá comprender mejor la dinámica de los bosques 
más allá de las percepciones teóricas o la información 
proporcionada exclusivamente por los corresponsales 
(Leonardo Daniel Boragno Rodriguez).

Un participante hizo sugerencias concretas sobre la manera de 
mejorar la presentación de informes en Europa. Sugirió que se 
utilizara la terminología jerárquica de Buchwald, lo que haría 
que el debate sobre los bosques primarios fuera más pertinente 
para este continente en particular. Además, señaló que los 
Estados miembros de la UE podían presentar informes a través 
del Sistema Europeo de Información Forestal, y que los datos 
de las actividades de vigilancia de los países europeos debían 
integrarse en los informes periódicos sobre el estado de los 
bosques en Europa (Zoltan Kun).
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