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Fuente: MAPA, CORINE LAND COVER, SIOSE, MAPA  FORESTAL DE ESPAÑA 
 
Estado comparativo de la distribución general de la tierra (2005) y la distribución de la 
superficie por Comunidad Autónoma y provincia según grandes usos y 
aprovechamientos del suelo en el año 2005 
 
Este apartado figura en los Anuarios de Estadística Agroalimentaria. Incluimos en el Anuario 
de Estadística Forestal un breve resumen de donde encontrar la información sobre 
coberturas y usos del suelo y del estado de las iniciativas en marcha. 
 
En primer lugar hacemos referencia a los datos disponibles en el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. Éstos pueden ser descargados de la siguiente dirección: 
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/encuestacultivos/resultados.htm , y provienen de la 
Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos realizada por el MAPA desde el año 
1990 en colaboración con los servicios estadísticos de las Comunidades Autónomas. Es 
importante destacar el carácter de encuesta, mediante investigación en campo en la que se 
toma información a pie de parcela en una muestra georeferenciada del territorio nacional, en 
los meses de mayo a agosto. Todos los datos seguirán publicándose en el Anuario de 
Estadística Agroalimentaria correspondiente, quedando fuera de este Anuario de Estadística 
Forestal. Es importante destacar el carácter de uso del suelo de esta encuesta y no de 
cobertura obtenida a partir de las propiedades biofísicas, teniendo en cuenta al comparar 
con otras fuentes que el uso es un atributo relativo a las actividades socioeconómicas que 
se realizan sobre dicho terreno y por tanto pueden, en algunos casos, superponerse en 
superficie. 
 
En segundo lugar y a escala 1:100.000 queremos hacer mención del Proyecto Corine Land 
Cover (CLC) de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Existen dos productos acabados 
para el año 1990 y para el año 2000 y en proceso del año 2006. En ambos casos la fuente 
de información han sido imágenes procedentes de sensores de muy diferentes tipos a bordo 
de satélites artificiales. El CLC2000 se puede descargar de la siguiente página web: 
http://terrestrial.eionet.europa.eu/CLC2000  
 
Por último queremos hacer mención al Sistema de Observación sobre Ocupación del Suelo 
en España (SIOSE), este Sistema tiene como principal objetivo crear una base de datos a 
nivel nacional de la cobertura y los usos del suelo de toda España a escala 1:25.000. Está 
enmarcado dentro del Plan Nacional de Observación del Territorio de España y en él se 
integrarán las distintas bases de datos de ocupación del suelo de la Administración General 
del Estado y de las diferentes Comunidades Autónomas, satisfaciendo los requerimientos de 
todas las administraciones españolas en materia de ocupación de suelo y de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente en la actualización periódica del Corine Land Cover, evitando 
de este modo las duplicidades de información con la consiguiente reducción de costes en su 
generación. 
Se espera que este sistema ofrezca sus primeros resultados a finales de 2007 para algunas 
Comunidades Autónomas. 
 
Por último comentar y ofrecer información relativa al Mapa Forestal de España, proyecto con 
más de cien años que sigue vivo y que es nuestra principal herramienta para conocer la 
distribución de la superficie forestal española. 
El Mapa Forestal de España escala 1:50.000, comenzado en 1997 y que se espera concluya 
en 2007, junto con el 3er Inventario Forestal Nacional, es la principal fuente de datos para 
tipificar las principales variables de superficies que se relacionan en los apartados 
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siguientes. Se ha obtenido a partir de ortofotos digitales, obteniendo gran exactitud en la 
delimitación de las teselas.  
 
En este año comenzarán los trabajos para la nueva serie del MFE, esta vez a una escala 
1:25.000 y con las ortofotos obtenidas por el Plan Nacional de Observación del Territorio. 
 
En el capítulo 6 dedicado a la estructura forestal se caracteriza la superficie forestal por 
provincia. 


