
INTRODUCCIÓN
A escala global los bosques se encuentran en una 
situación vulnerable debido a factores como la 
deforestación, polución del aire, cambio climático, 
intercambio de material vegetal y la introducción 
de organismos patógenos invasores.

Estos organismos se establecen en los nuevos 
hábitats colonizados, pudiendo llegar a compro-
meter la situación económica y ambiental de bos-
ques y plantaciones.

Las estrategias para evitar o retardar su entrada 
y/o dispersión, suelen tener un elevado coste o 
pueden llegar a ser inaplicables. 

La evaluación del riesgo junto a la aplicación de 
un sistema de detección y de aplicación de estra-
tegias de manejo sostenible pueden ayudar con 
la toma de decisiones en un plazo de tiempo más 
aceptable y eficiente, con el desarrollo de recur-
sos para la inspección y control y el desarrollo de 
políticas de prevención.
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CONTACTO
Coordinadora del proyecto:
Eugenia Iturritxa
eiturritxa@neiker.eus

Campus Agroalimentario de Arkaute, s/n
E-01080. Vitoria Gasteiz (ARABA).
Tel. (+34) 945 121313.

LIFE HEALTHY FOREST es cofinanciado por el 
Programa LIFE de la Comisión Europea.
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HEALTHY
FOREST

Detección temprana y sistemas de 
gestión avanzados para reducir el 
deterioro de los bosques causado 
por agentes patógenos e invasivos



 

PROYECTO

El proyecto Healthy Forest se centra en el estudio 
de las principales enfermedades forestales que 
actualmente están condicionando la sostenibilidad 
de las masas forestales a nivel local y europeo.

Su principal objetivo es la monitorización, el de-
sarrollo de aplicaciones y estrategias de control 
integrado, utilizando metodologías avanzadas de 
detección y control, para conseguir un manejo 
sostenible de las masas forestales a nivel local y 
europeo.

Para ello se tendrá en cuenta el impacto actual de 
estas enfermedades a nivel económico, social y 
ambiental siendo una de las claves del proyecto 
el desarrollo de métodos de control y prevención 
de daños causados por especies patógenas e in-
vasoras
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OBJETIVOS
1 Desarrollo de un sis-
tema único innovador e 
integrado de detección 
temprana y evaluación 
del impacto del declive 
forestal combinando di-
ferentes áreas de conoci-
miento.

2 Implementación del 
sistema de detección en 
parcelas piloto en combi-
nación con estrategias de 
control integrado, visión 
comprensiva del estado 
de las masas forestales 
estrategias de control e 
impacto en el contexto 
de la UE.

3 Desarrollo de una in-
fraestructura GIS para la 
evaluación del impacto 
económico y ambiental 
de las principales enfer-
medades forestales.

4  Divulgación de la infor-
mación y resultados obte-
nidos 

www.lifehealthyforest.com

Sistemas de 
teledetección

Detección a nivel de laboratorio, caracterización 
de organismos patógenos e invasores

Monitorización y muestreo de 
ecosistemas forestales 

(dasometria, estado sanitario, 
condiciones ambientales)

Técnicas de manejo sostenible 
en ecosistemas forestales

Herramientas SIG para la detección temprana y el 
control sostenible de agentes dañinos e invasores


