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Salud desde la Biodiversidad 
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Pinus spp.  
5 170 



Beta 

• Ecosistema 

• Servicio de 
regulación de 
enfermedades 







26. Los humanos, así como todas las plantas y 
animales, tienen una microbiota sin la cual no 
podrían sobrevivir.  

27 En el ambiente, los ecosistemas microbianos 
están en constante diálogo e intercambio con los 
ecosistemas simbióticos humanos.  

29. La reducción del contacto de las personas 
con el medio ambiente natural y la 
biodiversidad, así como la pérdida de 
biodiversidad en el ambiente, reduce la 
diversidad en la microbiota humana, lo que a su 
vez puede conducir a la disfunción del sistema 
inmune y a la enfermedad. 





ECOSISTEMA 

• Tamaño 
• Características del 

suelo 
• Comunidades de 

plantas y animales 
silvestres 
• Historia 

MICROBIOMA  
AMBIENTAL 

Kuo, 2015; Flies et al, 2017 



MICROBIOMA  
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MICROBIOMA  
HUMANO 

 

Exposición 

• Duración 
• Ruta 
• Frecuenci
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FUNCIÓN 
INMUNE 



FUNCIÓN 
INMUNE 

BENEFICIOS A LA SALUD; 
Disminución de: 

• mortalidad 
• obesidad       ٠diabetes 

• desordenes metabólicos 
• enfermedades cardiovasculares 
• enfermedades de la piel        •alergias 
• asma 

• atracción a mosquitos 
• enfermedades inflamatorias 
• presión sanguínea     •ritmo cardiaco 

• tiempo de recuperación 
• susceptibilidad a infecciones •    peso al 

nacer 
 

• MAYOR CANTIDAD DE CELULARS REGULATORIAS T 
 



Gamma 

•Paisaje 

•Servicios 
culturales 



Japón 

JAPÓN 

MÉXICO 



Historia de los valores terapéuticos  

Hace 2 500 años, Lao Tse (China): 
 

• Lo valioso de regresar a lo simple, a lo sencillo y a la belleza de la 
naturaleza, activa la paz y armonía interna de 
los seres humanos. 
 

Un paisaje silvestre tiene el poder de renovar el espíritu y 
ser uno solo con el universo. 

 

El conectarse con la Naturaleza, restaura los sentidos, 
el espíritu, a nosotros mismos y  con 
los otros  



Investigaciones 
científicas sobre los 
beneficios de los 
bosques a la salud 



Evidencias 

Exponerse a los ambientes naturales se 
asocia a una mejor salud (Keniger et al, 2013; Lee et 
al, 2011; Thompson Coon el al, 2011). 
 

La exposición directa o la proximidad a 
ambientes con gran biodiversidad. 
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Australia 









Estados Unidos de América 





Evidencias-  
El contacto con la naturaleza: 
REDUCE 
-ESTRÉS 
-DEPRESIÓN Y ANSIEDAD 
-AGRESIÓN 
-DÉFICIT DE ATENCIÓN 
-PRESIÓN SANGUÍNEA 
-INSUFICIENCIA CARDIACA 
-DOLOR 
-OBESIDAD 
-DIABETES 
-ASMA Y ALERGIAS 
-MORTALIDAD 
 

MEJORA 
-SUEÑO 
-FELICIDAD, BIENESTAR Y 
SATISFACCIÓN 
-LAZOS SOCIALES 
-RECUPERACIÓN POSTOPERATORIA 
-RESULTADOS DEL PARTO 
-DESARROLLO DEL NIÑO 
-LA VISTA 
-FUNCIÓN INMUNE 
-SALUD EN GENERAL 





Japón 



Reino Unido 



DIMENSIONES DE LA 
NATURALEZA 

Serenidad 

Naturalidad 

Riqueza de especies 

Espacio reparador 

Diversidad de vistas 

Refugio  

Esparcimiento social 

Evidencia de valores 
culturales 



México 

Díaz 

2012 2019 



   ECOSISTEMA  
    BOSQUE LA PRIMAVERA 
• Tamaño: 40 000 has. 
• Características del suelo: 

poméz (jal). 
• Comunidades de plantas y 

animales silvestres: > 1 200 
spp 

• Historia: 140 000 años 
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MUERTES 
PREMATURAS  
TOTALES 
r = 0.5.   ANOVA= 
0.01 
 
 
 
MUERTES 
PREMATURAS POR 
ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARE
S 
r = 0.36. ANOVA= 
0.05 
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Concepto de  
terapia forestal  
(shinrin yoku, 

“baños de  
bosque” 

Práctica japonesa. 
Que consiste en caminar lentamente 
por el bosque, sin prisa, usando todos 
los sentidos para experimentar la  
naturaleza. 

5
1 



Bosques  
Patrimonio 

5
2 



Población en  
ciudades 

+70% 

Japón 

+densidad 

Trabajo en  
espacios  
cerrados 

Muerte por  
exceso de  

trabajo + de  
80 hrs.  

extras/mes 

Baños de bosque 
para una población estresada 

5
3 



Política Gobierno de  
Japón para proteger  
los bosques 

Baños de Bosque 

Iniciativa 
1982, Tomohide Akiyama 
Director Agencia Forestal de Japón. 

Proteger los bosques 
= proteger la salud 
Longevidad 



Primavera: Hanami, florecimiento de los cerezos 

Los bosques en otoño 

7 

Japón: 
Vínculos fuertes- Naturaleza 

Religión 
Budistas zen. El mundo natural es el libro de 

Dios. 

Sintoísmo. Los espíritus están en la  
naturaleza (árboles, montañas, rocas, ríos,  

arroyos, cascadas , brisa) 

Tradiciones- Festividades 

Turismo 



Baños de bosque: exposición benéfica 

Concentración  

Memoria  

Energía 

Sueño 

Dr. Qing Li. Médico experto en medicina forestal y baños de bosque 

árboles abundantes,  

grandes, longevos 

Fitoncidas: aceites  

naturales de los árboles  
para defenderse de  
patógenos. 

Al protegerse, nos  
protegen 

Con cinco sentidos 

Sistema inmune: células NK 
que atacan a células perjudiciales – 
como las cancerígenas 

Mejora 



 Estrés 

 Aumento de la relajación (15 min) 

Reducción presión arterial (1 día) 
Sistema inmune células NK que combaten 
tumores e infecciones 

Yoshifumi Miyazaki: investigador del efecto terapéutico de los bosques 
9 

Médicos certificados en medicina forestal  
Sociedad de terapia forestal 



• Depresión 
• Ansiedad 
• Fatiga 
• Aumento y  

pérdida de peso 
• Trastornos del 

sueño 

Yoshifumi Miyazaki,2018 

10 

• Enfermedades cardíacas 
• Riesgo de contraer cáncer 
• Úlceras y problemas estomacales 
• Colón irritable 
• Resfriado común • Dolor de espalda, 

cuello y hombros 
• Cicatrización lenta 

Combate  
al estrés 

Akasawa – Primer Centro Forestal. Médicos prescriben –baños de bosque.  
100,000 personas se reciben al año.  5 millones en Japón. 



Contenido 

Paisajes  
terapéuticos, 

ecosistemas para el 
bienestar humano,  

parques sanos-gente  
sana. 

Investigación UDG 

59 



Paisajes  
terapéuticos 

Percibidos y reconocidos: salud 

restauran 

energía 

Equilibran-  
emociones  
positivas 

Crean  
armonía 

Bienestar  
subjetivo Fisiológico  

Mental  
Comportamiento 

60 
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Experiencia personal- ecosistemas forestales: GDL-ALASKA 

SONORA VIAJE MARAVILLOSO 



14 
SONORA 



15 CALIFORNIA 



16 ARIZONA 



17 ALASKA 



Paisajes: flores 

66 



Características de los bosques: que promueven  
Oportunidades -experiencias benéficas  
Vegetación verde- árboles, agua, animales 

67 



Ver, caminar, sentir, oler, tocar, probar,  
Seguridad, ¿Con quien estás? ¿Qué significa? 

68 



Activities 
Camping 

Canoeing  
Cycling 
Dogs in parks  
Fishing 
Fossicking 

Four wheel  
driving  
Horse riding  
Hunting  
Walking 
Trail bike riding  

Natural wonders  
Great experiences  
Special places 

69 
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Healthy Parks, Healthy People: Principios 

1. El bienestar- salud -depende ecosistemas; 

2.El contacto con la naturaleza -salud usica,  
emocional y espiritual y el bienestar; 

3.Los parques -crecimiento económico y social-  
para mantener las comunidades vibrantes y saludables-  
servicios recreacionales y empleos. 

71 



1984. Hipótesis de Biofilia. Los seres humanos evolucionamos en la naturaleza, tenemos una necesidad de estar  
en contacto con la Naturaleza. 

1984. La naturaleza, los jardines y el arte, reducen el dolor, el estrés y los  
costos de atención médica. 24 



Jardín Japonés 25 

Investigación Parques: Bosque Los Colomos 



• Energía, reducir tensión 
•Interactuar con microbiomas 
•Generar estados de ánimo y emociones positivas 
•Experimentar a través de nuestros sentidos: observar,  
contemplar, inspirarse, respirar aire limpio, oler 
•Convivir y relacionarse con personas 

Cohesión social 
Sentido de pertenencia a un lugar e identidad  
Educar, conocer, trasmitir 
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Sitios preferidos por los usuarios de parques 

Jardines, diversidad de plantas, formas y texturas 

 

 
animales y agua 

75 



Mayor biodiversidad- prácticas saludables 

Frescura, presencia de animales, olores- 

Caminar (15%) Vs. infraestructura de recreo. 
76 



1.Tranquilidad Paisaje y árboles (45%) 

2. Relajación Frescura (17%) 
Olores (7%) 

3. Paz Sonidos (aves, agua) 8%,  
belleza del parque y  
contacto con la  
naturaleza 

Mayor biodiversidad – 

mayores beneficios. 

Felicidad al reducir estrés mental (60%) 
77 



Prescripción médica: 

78 

Menos medicamentos  
Más bosques 



org/ 

79 



h_ps://parkrxamerica.org/ 

80 
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CONCLUSIONES 

34 

Bosques biodiversos= salud 
Fisiológicos, Psicológicos, Comportamiento, Bienestar. 

Bosques/parques -baños de bosque 

microbiomasestrés = enfermedades 

nvestigación –evidencias -soluciones basadas en la Naturaleza 

Diversificar las actividades tiempo Naturaleza 

Desarrollo económico y social 
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Sesión de Preguntas y 
Respuestas 

 
 

Los Bosques en la 
salud física y 

mental 
 



 
Consulta el material de este webinar 

en:  
 

Nuestra página 
 

www.gob.mx/conafor 
 
 

Nuestro canal de Youtube 
 

www.youtube.com/conaforgob  

 
 

http://www.gob.mx/conafor
http://www.youtube.com/conaforgob
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