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Pierde México 155 mil ha por deforestación cada año 

 
 La CONAFOR lleva 60% de avance en actualización de datos 

 Para 2050 la FAO pronostica superficie forestal sin grandes pérdidas 

 En octubre habrá reunión latinoamericana para presentar información  

 

  
La FAO hizo un cálculo de los recursos forestales de México hasta el 2050, el cual establece que la superficie  

forestal de la República Mexicana será estable. 

La deforestación es una problemática que ha enfrentado de manera constante nuestro 

país. Tan sólo del 2005 al 2010 se perdieron 775 mil hectáreas de bosques y selvas a lo 

largo del territorio nacional, de acuerdo a la Evaluación de los Recursos Forestales  

Mundiales (FRA 2010). 

 

Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), hizo un cálculo de los recursos forestales de México hasta el 2050, 

el cual establece que la superficie forestal de la República Mexicana será estable, es 

decir, no tendrá grandes pérdidas en comparación de otros países, de tal manera que se 

estiman deforestaciones no superiores a los 155 mil hectáreas anual en los siguientes 

años. 

 

Actualmente la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) lleva 60 por ciento de avance 

en la actualización de los datos forestales, a fin de seguir con un registro confiable en esta 



materia. En este análisis que se realiza y deberá concluir meses más adelante, se está 

midiendo la cantidad de hectáreas deforestadas a consecuencia de los cambios del uso del 

suelo, entre otros motivos más,  así como la superficie recuperada y protegida a lo largo 

del territorio nacional, utilizando la tecnología de teledetección. Para el 2014 esta 

información debe ser entregada a la FAO. 

 

Este arduo trabajo de la CONAFOR posiciona a México como el puntero en la lucha 

contra la deforestación en América Latina. Para la Evaluación de los Recursos Forestales 

Mundiales (FRA 2015) se refirmará este liderazgo que se tiene entre los países 

latinoamericanos, máxime porque la nueva política del Gobierno Federal, encabezado por 

el Presidente, Enrique Peña Nieto, establece metas más claras para la recuperación y 

restauración de superficie forestal, junto con la reforestación. 

 

Por lo pronto,  para el mes de octubre de este año la  CONAFOR y la FAO  llevarán a 

cabo el Taller Regional para América Latina y el Caribe –del 2 al 4, en la Ciudad de 

México– donde se presentarán avances en la información forestal de cada una de las 

naciones participantes. A la fecha se han registrado 35 países. 

 

Días atrás se realizó la Reunión Mundial de Preparación para la Evaluación de los 

Recursos Forestales Mundiales (FRA 2015), en Tailandia, con  algunos acuerdos. Entre 

ellos, realizar el corte de la información e iniciar el análisis de los mismos datos. Para 

septiembre del 2015 se publicarán los resultados del FRA, en el marco del Congreso 

Mundial Forestal en Sudáfrica. Se pretende obtener información actualizada y confiable. 
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