Evaluación de los recursos
forestales mundiales 2015 (FRA)
¿Cómo están cambiando los bosques del mundo? *
Las áreas con bosques han disminuido desde 1990 pero la pérdida neta
de superficie de bosques se ha reducido en un 50%
Pérdida neta anual de bosques en el mundo

Cambio neto anual de área de bosque 1990 - 2015
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La mayor pérdida de bosques

ha tenido lugar en los trópicos,
especialmente en África y América del Sur.

han ocurrido principalmente
en zonas templadas y boreales.

FRA y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Algunos indicadores del progreso hacia la gestión forestal sostenible
Superficie de bosques y terrestre

Cambio de carbón
en la biomasa forestal

Porcentaje de superficie terrestre mundial

Perdida de carbón en la biomasa viva
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4 128 millones de ha
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3 999 millones de ha
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Tasa de cambio en el área de bosque
La superficie de bosque
se ha reducido en un 0,08%
cada año desde 2010 hasta 2015.
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¿Cómo son los bosques?
La mayoría de los bosques del mundo son bosques naturales.
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La proporción de bosques plantados está aumentando.
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¿Por qué son importantes los bosques?

1

Sumideros de dióxido de carbono
Los bosques del mundo absorben
y almacenan carbono en la biomasa
por encima y por debajo del suelo.

2

296 Gt
carbono
2015

3

Proveedores de importantes
servicios ambientales
Los bosques gestionados para el suministro

de agua limpia, para resiliencia frente a desastres,
recreación, actividades culturales y espirituales
han aumentado desde 1990.

Protección de
suelos y aguas
1 015 milliones de ha
2015

Almacenamiento de carbono
y otros servicios
culturales, espirituales y
para los ecosistemas
1 163 million ha
2015

4

Hábitats para la conservación de la biodiversidad
La superficie de bosques del mundo principalmente

designada para la biodiversidad y los bosques dentro
de áreas protegidas han aumentado desde 1990.
Conservación de
la biodiversidad
524 milliones de ha

Bosque dentro de
las áreas protegidas
651 milliones de ha

2015

2015

Sostenimiento de los medios
de vida y de oportunidades económicas
Los bosques suministran a la población mundial madera
y productos forestales no maderables. En los países
de bajos ingresos la leña sigue siendo el producto
maderable más importante.
Proporción de leña en las extracciones
totales de madera en 2011
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Madera en rollo industrial

Quedan aún desafíos pendientes
La extensión de los bosques del mundo continúa
disminuyendo a medida que las poblaciones
humanas siguen creciendo y aumenta la demanda

de alimentos y tierras.
0.8 ha
por persona

Los gobiernos, las empresas privadas, las comunidades,
la sociedad civil y las organizaciones
internacionales deben adoptar políticas e invertir

en gestión forestal sostenible.
0.6 ha
por persona

1990
2015
Los bosques deben ser considerados como una
parte integral del espacio rural que proporcionan

bienes y servicios públicos globales
a las generaciones actuales y futuras.

*El informe proporciona información sobre más de 100 variables en 234 países y territorios, durante el período de 1990-2015.
Evaluando los bosques desde 1946 - fao.org/forest-resources-assessment/es
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