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Antecedentes
● Pandemias:Pandemias: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países 

o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.
● Bosque:Bosque: Extensión de terreno densamente poblado de árboles, 

arbustos y matorrales.
● Rentabilidad:Rentabilidad: Relación existente entre los beneficios que 

proporciona una determinada operación o cosa y la inversión o el 
esfuerzo que se ha hecho.

●   Servicios Ecosistémicos:Servicios Ecosistémicos: Son recursos o procesos de los ecosistemas 
naturales que benefician a los seres humanos.



  

Bosques



  

Bosques



  

Plantación



  

Close-to-Nature Forests



  

Población y Bosques frente al Cambio GlobalPoblación y Bosques frente al Cambio Global

● 1. Globalización
● 2. Cambio Climático
● 3. Cuestiones Legales
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  Santini et al. 2013. Biogeographical patterns and determinants of invasion by forest pathogens in Europe New Phytologist 197: 238-250Santini et al. 2013. Biogeographical patterns and determinants of invasion by forest pathogens in Europe New Phytologist 197: 238-250  



  

Organismos patógenos introducidos en EuropaOrganismos patógenos introducidos en Europa
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Montesclaros Declaration: IUFRO
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Cambio Global
● 1. Globalización
● 2. Cambio Climático
● 3. Cuestiones Legales



  

What Global Change Means?

Climate change
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Cambio Global
● 1. Globalización
● 2. Cambio Climático
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Evitar los Reinos de Taifas
● «Llevamos mucho tiempo diciéndolo», ha dicho César Carballo. «La 

fragmentación de las bases de datos y las historias clínicas nos 
lleva a que cada uno vaya haciendo lo que puede en los reinos de 
taifas que son las Comunidades Autónomas. Eso es un lastre».

● Esto lleva, en su opinión, a que «cada comunidad tome medidas 
diferentes en cuanto a la mascarilla o los rastreadores», a la vez 
que «confunde mucho a los ciudadanos: Debería haber un mando 
único hablando y consensuando lo que hacer con las 
Comunidades Autónomas».



  

Caso del Chancro Resinoso del PinoCaso del Chancro Resinoso del Pino



  

Servicios Ecosistémicos
●  Los servicios de los ecosistemas se pueden dividir 

en (1) servicios de aprovisionamiento que 
proporcionan alimentos y agua; regular los servicios 
que brinden, por ejemplo, aire limpio, moderar 
eventos extremos y regular el clima local; (2) 
servicios de apoyo que ayudan a mantener la 
biodiversidad y el control de enfermedades 
infecciosas; y servicios culturales.



  



  

El bosque como controlador de enfermedades (1)

● Las enfermedades diarreicas y las muertes infantiles asociadas están 
estrechamente relacionadas con la mala calidad del agua, el 
saneamiento y la higiene. Los ecosistemas como los bosques, los 
humedales y los lagos capturan, filtran y almacenan el agua que se 
usa para beber, irrigar y otros fines humanos.

● Los ecosistemas contribuyen a la regulación climática local y son 
importantes para la mitigación y adaptación al cambio climático. 
Las inundaciones se asocian con un mayor riesgo de muerte, brotes 
epidémicos e impactos negativos para la salud de la infraestructura 
destruida. La vegetación reduce el riesgo de inundaciones.

FOREST EUROPE, Liaison Unit Bratislava, 2019: Human Health and Sustainable Forest Management by, Marušáková Ľ. and Sallmannshoferet M., et al. FOREST EUROPE Study



  

El bosque como controlador de enfermedadesEl bosque como controlador de enfermedades



  

El bosque como controlador de enfermedades (2)

● Los ancianos, las personas con enfermedades cardiovasculares y respiratorias 
crónicas y los trabajadores al aire libre en ciudades donde las temperaturas se 
disparan durante las olas de calor son particularmente vulnerables al calor. La 
vegetación y especialmente los árboles ayudan de diferentes formas a reducir las 
temperaturas mediante la sombra y la evapotranspiración.

● También se ha demostrado que la vegetación contribuye a mejorar la calidad del 
aire al filtrar los gases y las partículas en el aire, según las especies de plantas. 

● La vegetación también tiene un efecto reductor de ruido, lo que reduce las 
enfermedades y molestias relacionadas con el ruido. 

● El control biológico utiliza el conocimiento de los ecosistemas y la 
biodiversidad para ayudar a controlar las enfermedades humanas y animales.

FOREST EUROPE, Liaison Unit Bratislava, 2019: Human Health and Sustainable Forest Management by, Marušáková Ľ. and Sallmannshoferet M., et al. FOREST EUROPE Study



  

El bosque como controlador de enfermedadesEl bosque como controlador de enfermedades



  

El bosque como controlador de enfermedades (3)

● Los entornos naturales y los parques y jardines urbanos tienen efectos 
beneficiosos directos sobre la salud y el bienestar físico y mental de 
las personas. 

● El aumento de la actividad física tiene conocidos beneficios para la salud. 
● Pasar tiempo en entornos naturales también se ha relacionado con los 

beneficios estéticos, el enriquecimiento de la vida, la cohesión social 
y la experiencia espiritual. 

● Se ha demostrado que incluso vivir cerca o con vistas a la naturaleza 
reduce el estrés y aumenta la sensación de bienestar.

FOREST EUROPE, Liaison Unit Bratislava, 2019: Human Health and Sustainable Forest Management by, Marušáková Ľ. and Sallmannshoferet M., et al. FOREST EUROPE Study



  

El bosque como controlador de enfermedadesEl bosque como controlador de enfermedades



  

Diversidad Urbana y SaludDiversidad Urbana y Salud

● Los holobiontes son entidades formadas por la 
asociación de diferentes especies que dan lugar a 
unidades ecológicas.

● Las plantas y los animales, incluidos los humanos, se 
organizan como hospedadores con microbiota 
simbiótica, cuyo genoma colectivo e historia de vida 
forman un solo holobionte.

● La urbanización y la sociedad industrial ha 
provocado una discontinuidad en esta simbiosis 
entre la microbiota y sus huéspedes, lo que conduce a 
resultados negativos para la salud.

● La restauración de la biodiversidad microbiana y los 
procesos micro-ecológicos a través de la regeneración 
del microbioma pueden beneficiar la salud y la ayuda 
del holobionte en el tratamiento de epidemias.



  

Pandemias y BosquesPandemias y Bosques

● Esta presión ejercida sobre el medio natural sería una de las causas de la pandemia, virus 
como el que estamos viviendo.

● Un sistema donde prevalece la biodiversidad de especies, funciona como un gran filtro frente 
a la transmisión de dichos virus, ya que pasa de una especie a otra, a las cuales no afecta 
de forma agresiva.

● A su vez, al disponer de un sistema inmunológico fuerte estos otros organismos, la posible 
agresión se va debilitando. 

● Cuando destruimos, deforestamos, alteramos sistemas naturales, las especies que habitan en 
él tan sólo disponen de dos opciones: desaparecer o adaptarse a lo que queda. En este último 
caso se ven obligadas a acercarse cada vez más a zonas pobladas por el hombre en busca 
de alimento, trayendo consigo otros organismos que seguirán abriéndose camino. 

● Al destruir ese filtro natural, damos paso a que estos virus salten a nosotros con facilidad.

Iovanetti E. 2020. Bosques contra Pandemias. https://www.nuevatribuna.es



  

Gradiente ForestalGradiente Forestal



  

Relaciones con el BosqueRelaciones con el Bosque

● Epifitismo
● Parasitismo
● SimbiosisSimbiosis
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Simbiosis: Manejo Forestal Sostenible



  



  

Causas de la alta incidencia del Sars-Cov-2 en EspañaCausas de la alta incidencia del Sars-Cov-2 en España

● Costumbres sociales (saludos, abrazarse, besarse...).
● Población envejecida.
● Cuestiones políticas de organización interna.
● Dependencia del turismo (desconfinamiento prematuro).
● Distancia social.
● Precio de la vivienda.
● Hacinamiento (mayor densidad de zonas habitadas de EU).



  



  

A la izquierda, Múnich, con dos km2 por encima de 20.000 habitantes; 
a la derecha, Albacete, con tres km2 con esa densidad



  

A la izquerda, Milán, sin ningún km2 con más de 20.000 habitantes; a la derecha, aérea metropolitana de 
Valencia, con 22 km2 con más de 20.000 habitantes. Dan Cookson/ Alasdair Rae, segun datos de Eurostat



  

España, el país grande europeo con mayor densidad 
habitada

●



  



  

Densidad de Zonas HabitadasDensidad de Zonas Habitadas

Los datos de Eurostat (de 2011) son sorprendentes: En Francia solo 
hay cuatro ciudades (París, Lyon, Marsella y Niza) que contienen 
algún kilómetro cuadrado habitado por 20.000 personas; en 
Alemania son tres ciudades (Berlín, Múnich y Núremberg); en 
España, son más de 50 los municipios que contienen kilómetros 
cuadrados de esa densidad, cifra que incluye prácticamente a todas 
las capitales de provincia, siendo Cantabria la autonomía que 
menos de esos km. cuadrados posee (dos en Santander).



  

● La explicación de esa alta concentración española es que vivimos en bloques de 
edificios en mayor proporción que nuestros vecinos de la UE. Un 65% de los 
españoles viven en pisos, frente al 30% de Francia o 14,4% de Reino Unido. 

● Incluso un estudio de 2015 de Credit Suisse coloca a España como líder 
mundial de ascensores por habitante. El motivo: las construcciones que 
acogieron -verticalmente- al éxodo rural de los años 50, 60 y 70.

● "No es tanto la densidad de población como las condiciones de hacinamiento. 
Y en ciudades con una alta segregación como Madrid y Barcelona eso ocurre 
con bastante frecuencia"

Densidad de Zonas HabitadasDensidad de Zonas Habitadas



  

Paisaje FragmentadoPaisaje Fragmentado



  



  

Incremento Exponencial de la PoblaciónIncremento Exponencial de la Población
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Dinamica de las  Patologías ForestalesDinamica de las  Patologías Forestales



  

Dinamica de las  Patologías ForestalesDinamica de las  Patologías Forestales



  

Las Plagas y Enfermedades disminuyen la DiversidadLas Plagas y Enfermedades disminuyen la Diversidad

● Los daños causados por las plagas forestales pueden reducir significativamente el hábitat 
de la vida silvestre, reduciendo así la biodiversidad local y la riqueza de especies.

Fao 2009. Global Review of Forest Pest and Diseases. 



  

La “plaga” humana está provocando perdida de biodiversidad

● Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que plantean cuestiones clave 
en materia ambiental tras esta crisis en torno a cinco temas interconectados: 
hábitat, biodiversidad, agricultura y recursos, contaminación y crisis climática.

● Para cumplir con la Agenda 2030 y los objetivos ODS es urgente detener tanto 
el cambio climático como la pérdida de biodiversidad, claves de las que 
dependen todas las comunidades del mundo y las generaciones futuras, ya que 
protegen la salud del Planeta, explican los autores del documento.

● Estos defienden que las actividades humanas “están provocando una 
catastrófica disminución de la biodiversidad que pone en peligro el 
suministro de alimentos, el agua potable, los sistemas de energía, las economías 
y los medios de vida de miles de millones de personas en todo el mundo”



  

Diversidad forestal y plagasDiversidad forestal y plagas



  



  



  



  



  



  



  

Conclusiones
● La inversión en servicios ecosistémicos debe de ser una prioridad en la época Post-Covid.
● Las áreas densamente pobladas son bombas de relojería en situación de pandemia, de la misma forma que 

una plantación clonal lo és. 
● Es necesario un retorno al medio natural con la finalidad de hacer una sociedad más estable, más resistente a 

cambios.
● Los bosques pueden ayudar a aumentar la resiliencia de la población frente a problemas de enfermedades. 

Teniendo en cuenta que se espera un incremento en las enfermedades de forma exponencial tras el fenómeno de 
la globalización:
– Hay que descongestionar las ciudades “deshacinando” a la población hacia las zonas periféricas forestadas.
– Esto disminuirá las posibilidades de contactos innecesarios y aumentará la resistencia de la población frente a plagas y 

enfermedades.
– Hay que descentralizar y repartir población y los recursos de forma homogénea en el territorio.
– Hay que “reconquistar” el medio natural.
– En esta nueva repoblación, la Gestión del Medio Natural juega un papel muy importante. Y constituirá el aliciente para ese 

cambio de vida.



  

Conclusiones

● Hay que invertir en medio rural/ medio natural: una población con todas las clases de edad (no 
solo pirámide invertida) permitirá demostrar su valor como “tampón/filtro”, y visualizar su resiliencia 
frente a patologías (por su distancia social, contacto con el medio natural, restablecimiento del 
sistema inmune, sol y vitamina D...).

● Hay que invertir en bosques: 
– Manejo Forestal Sostenible de nuestras masas forestales (cambio a una relación simbiótica Hombre-Bosque).
– Restauración del medio natural (pueblos incluidos): hay que repoblar y reconquistar los pueblos.
– Reforestación y repoblación deben de ir de la mano en esta nueva etapa.

● Tenemos que invertir en paisajismo: la fragmentación del paisaje (poblaciones/monte) contribuirá 
a un estilo de vida mucho más sostenible y aumentará el efecto de la vegetación como filtros, al 
tiempo que nos concederá una mayor resiliencia de la población frente a futuras pandemias, y 
confinamientos. 



  

Conclusiones

● Se hace necesaria la creación de un gradiente sostenible, que evite los saltos 
interespecíficos e intensifique la función “filtradora del bosque”:

Bosque > Bosque > Plantaciones Productivas > Plantaciones Protección > Bosques Urbanos > Jardines > Plantaciones Productivas > Plantaciones Protección > Bosques Urbanos > Jardines > 
Entorno UrbanoEntorno Urbano

● La globalización nos hace cada vez más iguales, y esa falta de diversidad irá 
mermando nuestras posibilidades de enfrentarnos a las futuras pandemias. Si 
poco podemos hacer con la genética humana, si que podemos cambiar sus 
costumbres hacia un modo de vida más natural y en armonía con el bosque.



  

Necesidad de Investigación!!!Necesidad de Investigación!!!



  



  

Muchas gracias por su atención!!! 
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