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NOTA INFORMATIVA NUMERO 5 
RED DE MONITOREO DE POLITICAS PUBLICAS - CCMSS 

MAYO DEL 2006 

 
 

Indicadores forestales:  
superficie forestal 

 
Esta nota es la primera en el rubro de “Indicadores forestales”. Se trata de una nota 
introductoria que permitirá ubicar a los lectores sobre los datos manejados por las 
instancias gubernamentales relacionadas al sector forestal, ya que actualmente son 
las únicas en proveer datos nacionales sobre el sector.  
 
La información presentada  en esta nota abarca tres áreas:: 

- Superficies forestales (de acuerdo a varias fuentes primarias). 
- Extensión de bosques y selvas. 
- Estimaciones de la tasa de deforestación. 

 
Esta nota informativa permite resaltar la dificultad de monitorear datos sobre la 
situación de los bosques en México. El último informe disponible para el país es el 
Informe de la situación del medio ambiente en México 2005 y los Indicadores 
básicos del desempeño ambiental de México 2005. Sin embargo, muchos 
indicadores se basan sobre el Inventario Nacional Forestal de 1994 y en los anexos 
se indica que “los datos de los diferentes inventarios no son comparables entre sí ya 
que fueron elaborados con propósitos, materiales y técnicas diferentes”. 
 

 
Superficies forestales  
 
Actualmente, existen 3 entidades que producen datos primarios sobre inventarios 
forestales en el país:  

- El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con el 

apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  
- La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) desde el 2001.  

 
Algunos inventarios de la SEMARNAT se basan sobre mapas elaborados por el 
INEGI pero cada uno dispone de herramientas y metodologías propias para la 
producción de sus datos. 
 
En 2004 se inició un nuevo programa de Inventario Forestal Nacional, la CONAFOR 
trabaja actualmente en su primera etapa, basándose en la información de los 
inventarios anteriores. La integración completa de este inventario concluirá en el 
2009, de acuerdo con estimaciones de la Gerencia de Geomática de la institución. 
Para la integración actual del Inventario Nacional Forestal se cuenta con la 
información de las cartas de vegetación y uso actual del suelo Serie I, II y III de 
INEGI, la carta de vegetación del Inventario Nacional Forestal 2000 elaborada por la 
UNAM – SEMARNAT e imágenes de satélite, de cobertura nacional, que CONAFOR 
y SEMARNAT han obtenido desde el año 2001. A continuación, se presentan un 
resumen de los principales productos ofrecidos por parte de INEGI, SEMARNAT y 
CONAFOR. 
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 INEGI 
 

Fuentes Datos sobre superficie Comentarios 

Serie I. 
Carta de uso del 
suelo y vegetación.  

No se dispone de los datos Realizada en los años 
1980. 

Serie II. 
Carta de uso del 
suelo y vegetación.  

 Superficie 
(hectáreas) 

Porcentaje en 
función de la 

superficie total 
del país 

Uso de imágenes 
Landsat de 1993. 
Verificación de campo: 
1990-1996. 

Bosques 34,463,979.32 17,54% 

Selvas 34,227,804.81 17,42% 

Serie III. 
Carta de uso del 
suelo y vegetación. 

 Superficie 
(hectáreas) 

Porcentaje en 
función de la 

superficie total 
del país 

Uso de imágenes 
Landsat de 2002. 
Elaborada con una 
leyenda compatible a la 
de la Serie II para hacer 
posibles las 
comparaciones. 

Bosques 33,507,917.88 17% 

Selvas 32,358,804.24 16.5% 

Fuente: Gerencia de Inventario Forestal y Geomática de la CONAFOR. 

 
 

 SEMARNAT 
 
A la fecha, la SEMARNAT ha realizado cuatro inventarios forestales nacionales: 
 

Inventario Materiales y metodologías Resultados 

Primer Inventario 
Nacional Forestal 
(1961-1985) 

Fotografías aéreas de las zonas 
arboladas principales y muestreos 
de campo. 

Se logró tener el primer inventario 
forestal en México aunque el 
largo periodo de preparación de 
24 años lo marcó como un 
estudio poco preciso.   

Inventario Nacional 
Forestal de Gran Visión 
(1991) 

Uso de imágenes de satélite de 
baja resolución y elaboración de 
mapas de vegetación en escala 
 1:1,000,000 (sin muestreos de 
campo).  

Actualización del primer 
Inventario Nacional Forestal. 

Inventario Nacional 
Forestal Periódico 
(1992-1994) 

Basado en una combinación de los 
mapas de uso del suelo y 
vegetación de INEGI Serie I y una 
interpretación visual de imágenes 
del satélite Landsat, con 
interpretación adicional de campo. 

Este inventario forestal sólo arrojó 
resultados de localización y 
extensión de los tipos de uso de 
suelo y vegetación para tres 
cuartas partes del país.  

Inventario Nacional 
Forestal 2000 

UNAM actualizó la cartografía de 
uso del suelo y vegetación Serie II 
escala 1:250 000 del INEGI con 
base en imágenes Landsat (ETM 7) 
registradas entre noviembre de 
1999 y mayo de 2000.  

Esta carta de vegetación debía 
servir de base para la realización 
de un nuevo Inventario Nacional 
Forestal, sin embargo la 
información generada quedó 
organizada de manera distinta de 
cómo se reportó en el inventario 
anterior y sólo se publicaron 
resultados parciales.  

Fuente: Varias fuentes (ver literatura revisada al final de esta nota). 

 
Las cifras reportadas por la Dirección de Estadística e Información Ambiental de la 
Semarnat de los últimos dos inventarios forestales son: 
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Cuadro 1. Superficie forestal de México – Inventarios de 1992-1994 y 2000 
 

 Inventario 1992-1994 Inventario 2000 

Tipo de vegetación Superficie 
(hectáreas) 

Porcentaje en 
función de la 

superficie 
total del país 

Superficie 
(hectáreas) 

Porcentaje en 
función de la 

superficie 
total del país 

Bosques templados y fríos 30,311,081 15,5% 32,851,306 16,8% 

Bosques tropicales 26,333,366 13,5% 31,821,977 16,2% 

Vegetación de zonas áridas 58,236,441 30% 55,810,305 28,5% 
Vegetación halófila, hidrófila y 
áreas forestales perturbadas 

26,292,289 13,4% 7,565,666 3,9% 

Total 141,173,177 72,3% 128,049,254 65,4% 
Notas: 
Inventario 1994: Se trata de la superficie forestal ajustada basado en la estimación más 
reciente de la superficie continental del país: 195,924,800 hectáreas (INEGI, 1999).  
Inventario 2000: Sólo se completó la primera etapa, consistente en la elaboración de una 
carta de vegetación y uso actual del suelo.  
Fuente: Base de datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos 

Naturales, DGEIA, SEMARNAT e Informe de la situación del medio ambiente en México, 2005. 

 
En este primer cuadro 1, se aprecia claramente la imposibilidad de comparar las 
cifras presentadas. Tomando únicamente el caso de los bosques y selvas, existe 
una diferencia de más de 8 millones de hectáreas demás en un espacio de 6 años.  
 
 

 CONAFOR 
 
Los últimos datos producidos por esta institución son los presentados en el Informe 
de Recursos Forestales Globales de la FAO (FRA2005) para el cual se realizó un 
estudio de dinámica de cambio de la vegetación usando datos de la Serie II y III del 
INEGI, es decir información de 1993 y 2002. 
 
Cuadro 2. Superficies forestales en México – FRA2005 
 

Bosques1  
(superficie en hectáreas) 

Porcentaje en 
función de la 

superficie total 
del país 

Otros tipos de áreas 
boscosas  

(superficie en hectáreas) 

Porcentaje en 
función de la 

superficie total del 
país 

64,238,000 33.7% 19,908,000 10% 
Fuente: Tablas mundiales del FRA2005: www.fao.org/forestry/site/32038/sp 

 
 
 
Extensión de bosques y selvas 
 
Los últimos datos disponibles sobre la extensión de bosques y selvas (aunque se 
especifica que son datos preliminares) son los datos presentados en el último 
Informe de la situación ambiental 2005.  
 
 
 

                                                 
1
 El término “forest” en inglés corresponde a lo que se categoriza en México como “bosques” y 

“selvas”. 
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Cuadro 3. Extensión de bosques y selvas, 2002 
 

Vegetación forestal Superficie (hectáreas) 

Bosques 34,141,500 

Selvas 31,363,500 

Total  65,505,000 
Fuente: Informe de la situación ambiental 2005 – Indicador 7-6 (INEGI, Cartografía de uso 
del suelo y vegetación serie III 2002. México. 2003). 

 
Nota: Se hace notar que a pesar de indicar la Serie III como fuente, existe una 
diferencia con la información de la Serie III del INEGI que reportamos arriba y con la 
extensión forestal (bosques y selvas) del Informe de Recursos Forestales Globales 
de la FAO (FRA2005). 
 
Esta amplia revisión de datos disponibles sobre superficies forestales puso de 
manifiesto lo siguiente: 

- Existe en México disponibilidad de datos sobre superficies forestales en 
México para los últimos 40 años, provenientes de varias fuentes; 

- Hay carencia de una metodología homogénea de recolección y análisis de 
datos aunque estén elaborados por entes gubernamentales y dentro de una 
misma institución existen divergencias que los hace incomparables (Ej. Serie 
I y II de INEGI y 4 inventarios de SEMARNAT); 

- Hay un retraso de las estadísticas forestales (en el Informe de la situación del 
medio ambiente de la SEMARNAT se usan cifras del Inventario Nacional 
Forestal de 1994, cuando existen datos de años posteriores, lo que 
representa 12 años de retraso de estas estadísticas). 

- Actualmente, los datos más confiables son los de la serie II y III del INEGI 
debido a que se elaboraron con leyendas de mapas similares y con 
categorizaciones similares. Por lo tanto, se pueden realizar comparaciones 
de superficie de vegetaciones entre los años 1993 y 2002 (Ej. FRA2005 de la 
CONAFOR). 

 
 
Estimaciones de las tasas de deforestación 
 
Finalmente, debido a la dispersión existentes en los datos sobre superficie forestal  
resulta complicado evaluar todo una serie de indicadores, y entre ellos las tasas de 
deforestación que son solamente aproximaciones que varían en función del 
propósito de la entidad que anuncia la cifra. 
 
Existe una variación significativa entre los estimados de la tasa de deforestación. 
Una de las razones es que existen una variedad de definiciones para 
“deforestación”. Antes de definir deforestación es necesario definir el término 
“terreno forestal”, el cual se define en términos del propósito para el cual se va a 
usar la estimación y dependiendo del propósito en términos de: 

- cobertura del suelo,  
- uso del suelo, 
- o una combinación de ambas, 
- umbrales claves (valor mínimo de área, cobertura arbolada, altura de los 

árboles y ancho de corredores). 
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El término “deforestación” se define como la eliminación de la cubierta forestal por 
debajo de los umbrales respectivos y, algunas veces, condicionada a si dicha 
eliminación fue inducida por el hombre2. 
 
En el caso de México se hicieron cerca de 40 evaluaciones de la tasa de 
deforestación en los últimos 30 años, las cuales varían entre 1,500,000 
hectáreas/año (Toledo et al, 1989) y 242,000 hectáreas por año para el 1992 
(Inventario Nacional Periódico). Los Inventarios Forestales Nacionales realizados 
hasta la fecha no permiten tener una evaluación real de esta tasa debido a las 
diferencias del uno al otro en cuanto a la información básica (fotografías aéreas e 
imágenes de diferentes satélites, con diferentes niveles de muestreo de campo), las 
escalas de trabajo y la clasificación de la vegetación adoptada. 
 
La última evaluación de la tasa de deforestación corresponde a la del reporte de 
México a la FAO para la evaluación de los recursos forestales 2005 para lo cual la 
CONAFOR decidió utilizar exclusivamente fuentes de datos homogéneas (Carta de 
vegetación y uso actual del suelo Serie II y una versión entonces preliminar de la 
Carta de vegetación y uso actual del suelo Serie III). La estimación de la tasa de 
deforestación entre 1990 y 2000 es de 351,445 hectáreas/año considerando 
únicamente bosques y selvas.  
 
La proyección de la tasa de deforestación entre 2000 y 2005 se hizo suponiendo que 
la tasa de deforestación para 1990-2000 se mantendría constante pero que se vería 
atenuada por los diversos programas que el gobierno federal aplica para contra 
restar sus efectos. En este caso se calcula una tasa promedio de 260,000 
hectáreas/año. (Informe de la situación del medio ambiente en México, 2005). 
 
 
 
22 de mayo del 2006 
Red de Monitoreo de Políticas Públicas:  
reddemonitoreo@gmail.com  
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