
Estadísticas e Indicadores 
Ambientales, información 

geológica y geográfica
Superficie del país.

Ficha Técnica 

- Definición:

- Unidad de medida:

Este indicador muestra la superficie total, 
terrestre y de las aguas continentales de 
un país.
Superficie total: incluye las superficies 
ocupadas por las masas de aguas 
continentales (principales ríos, lagos y
Reservas) y la superficie terrestre del 
país. Excluye las aguas territoriales o mar 
territorial.

Superficie terrestre: corresponde a la 
superficie total con exclusión de la 
superficie ocupada por las aguas 
continentales.

Superficie de las aguas continentales: 
corresponde al área ocupada por los 
grandes ríos, lagos y reservas.

- Definición:

Periodicidad: anual / cobertura: nacional.

Miles de hectáreas

CEPAL - CEPALSTAT

ESTADÍSTICAS E INDICADORES AMBIENTALES
Información geológica y geográfica
Superficie del país
(Miles de hectáreas)
2012
País
Honduras
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Superficie total

11249 11189 60

Tipo de superficie

Superficie 
terrestre

Superficie de
 aguas 

continentales

Información geológica y 
geográfica superficie de 
país ( Miles de héctareas) 

Tipo de superficie
Superficie total Superficie terrestre Superficie de aguas 

continentales
11249 11189 60

Fuentes

Process time ~0.265625 seg.

[A] FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación - Base de datos estadísticos en línea 
FAOSTAT - http://faostat3.fao.org
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- Metodología de cálculo:

Las cifras para este indicador son obtenidas a 
partir de datos y registros nacionales, como 
también de estimaciones y datos calculados, 
además de complementar con análisis 
cartográficos mediante un sistema de 
información geográfico
SIG, utilizando también imágenes de 
teledetección y mapas.

- Fuentes:

consultar el sitio
web de la base de datos de FAO: 
http://faostat3.fao.org/
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