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OPINIÓN Y BLOGS

El coronavirus nos obliga a reconsiderar la
biodiversidad y su papel protector

 Mientras la OMS nos pide prepararnos para escenarios catastró�cos que se avecinan con el
coronavirus y nuevos virus que están por llegar, los cientí�cos recordamos que lo mejor es
rodearnos de ecosistemas saludables, funcionales y ricos en especies

 Medio ambiente

Fernando Valladares (/autores/fernando_valladares/)  - Doctor en Biología-CSIC 20/03/2020 - 22:21h

 
   

nos obliga a reconsiderar la biodiversidad y su papel protector

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/
https://www.eldiario.es/focos/medio_ambiente/
https://www.eldiario.es/autores/fernando_valladares/
https://www.eldiario.es/
https://www.facebook.com/eldiarioes/
https://twitter.com/eldiarioes
https://t.me/eldiarioes
https://www.instagram.com/eldiarioes
https://usuarios.eldiario.es/boletines


/

Si seguimos el refrán según el cual nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena,
en plena crisis del coronavirus deberíamos acordarnos más que nunca de la
biodiversidad. Diez años atrás la ciencia revisó y comprobó el papel protector de la
biodiversidad ante virus parecidos e incluso mucho más peligrosos que el
coronavirus. Una única especie, Homo sapiens, está haciendo desaparecer la
biodiversidad global: estamos amenazando ya a más de un millón de especies. Esto
es tan preocupante como paradójico, ya que a los múltiples beneficios de la
biodiversidad se suma uno clave, especialmente en estos momentos: nos protege de
enfermedades infecciosas. La existencia de una gran diversidad de especies que
actúan como huésped limita la transmisión de enfermedades como el coronavirus o
el Ébola, sea por un efecto de dilución o de amortiguamiento
(https://theconversation.com/asi-influyen-los-cambios-medioambientales-en-la-aparicion-de-nuevas-enfermedades-131778) .

Más del 70% de las infecciones emergentes de los últimos cuarenta años
(https://www.nature.com/articles/nature06536)  han sido zoonosis, es decir, enfermedades

infecciosas animales que se transmiten al ser humano. Con frecuencia, en estas
zoonosis hay varias especies implicadas, (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2992712/)  con
lo que cambios en la diversidad de animales y plantas afectan a las posibilidades de
que el patógeno entre en contacto con el ser humano y lo infecte. El efecto protector
de la biodiversidad por dilución fue planteado por Keesing y colaboradores
(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1461-0248.2006.00885.x)  en 2006 y demostrado unos años

más tarde por Johnson y Thieltges (https://jeb.biologists.org/content/213/6/961) . El efecto de

Las pérdidas de biodiversidad están en niveles sin precedentes, según la ONU EFE
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amortiguamiento de la biodiversidad en el contagio de patógenos al ser humanos se
demostró para el caso del virus del Nilo y la diversidad
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16519242)  de aves hace más de quince años.

Con la simplificación a la que sometemos los ecosistemas, eliminando especies y
reduciendo procesos ecológicos a su mínima expresión, estamos aumentando los
riesgos para la salud humana a gran escala. Virus del Nilo, gripe aviar, fiebre
hemorrágica de Crimea-Congo, virus del Ébola, enfermedad por virus de Marburgo,
fiebre de Lassa, coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-
CoV), síndrome respiratorio agudo grave (SRAG), virus de Nipah, enfermedades
asociadas al henipavirus, fiebre del Valle del Rift, virus de Zika y muchas
enfermedades más son zoonosis que figuran en la lista de enfermedades prioritarias
(http://origin.who.int/blueprint/priority-diseases/en/) , establecida por la Organización Mundial de la

Salud (OMS) en 2018. Esta lista de la OMS incluye una inquietante enfermedad X,
una epidemia internacional muy importante debida a un patógeno todavía
desconocido pero que sin duda aparecerá. Todo esto forma parte y es consecuencia
del cambio global, es decir, de la injerencia voluntaria e involuntaria, directa e
indirecta, del ser humano en los sistemas naturales del planeta.

Hasta ahora, prácticamente la única conexión que se ha hecho entre el coronavirus y
la ecología o el medio ambiente ha sido la reducción de emisiones de gases
(https://www.eldiario.es/internacional/coronavirus-limpia-atmosfera-china_0_999150282.html)  con efecto

invernadero. Se ha visto que en sólo tres semanas China ha reducido las emisiones
en 150 millones de toneladas de CO2 (https://www.bbc.com/mundo/noticias-51713162)  lo que supone
el 25% de sus emisiones, el 6% de las emisiones globales del planeta, y equivale a lo
que emite toda la ciudad de Nueva York en un año. Es una buena (aunque efímera y
anecdótica) noticia en relación al cumplimiento del Acuerdo de Paris en materia de
cambio climático. Tan efímera y anecdótica que se está viendo que en realidad a
medio y largo plazo la crisis del coronavirus va a poner más difícil descarbonizar la
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economía tras las reacciones de las compañías aéreas
(https://www.eldiario.es/ballenablanca/crisis_climatica/aviacion-emisiones-co2-coronavirus-medio_ambiente_0_1004749631.h
tml)

. Sin embargo, la conexión más relevante es precisamente la contraria. No es tanto
cómo el coronavirus afecta a los ecosistemas y al medio ambiente sino como estos
afectan al coronavirus. Se nos olvida la importante labor protectora ante infecciones,
epidemias y pandemias que juega una naturaleza bien conservada. Tiene que
ocurrir una catástrofe para que algunos traigamos la hemeroteca y escarbemos
entre la literatura científica otra vez y encontremos razones más allá de la ética para
conservar la biodiversidad.

Muchos ven
(https://ctxt.es/es/20200302/Politica/31295/coronavirus-epidemia-crisis-capitalismo-recesion-joan-benach.htm)  en la

ganadería, agricultura y avicultura intensivas, así como el creciente mercado y
consumo de animales exóticos, la causa del actual brote epidémico y de otros previos
como el SARS-CoV en 2002, la gripe aviar (H5N1) en 2003, la gripe porcina (H1N1) en
2009, el MERS-CoV en 2012, el ébola en 2013 o el Zyka (ZIKV) en 2015). La extensión
de monocultivos genéticos de animales domésticos, por ejemplo, elimina cualquier
cortafuego inmune que pueda estar disponible para ralentizar la transmisión. Los
tamaños y densidades de población elevados aumentan las tasas de transmisión.
Además, las condiciones de hacinamiento deprimen la respuesta inmune. El alto
rendimiento, parte de cualquier producción industrial, proporciona un suministro
de susceptibles que es renovado continuamente y que es el combustible para la
evolución de la virulencia. En otras palabras, el agronegocio está tan centrado en las
ganancias que la selección de un virus que podría matar a millones de personas se
considera un riesgo aceptable. Para reducir la aparición de nuevos brotes de virus, la
producción de alimentos tiene que cambiar radicalmente
(https://climateandcapitalism.com/2020/03/11/capitalist-agriculture-and-covid-19-a-deadly-combination/) . La

autonomía de los agricultores y un sector público fuerte pueden frenar los
problemas ambientales y las infecciones descontroladas. Es muy conveniente
introducir diversidad en las variedades de ganado y cultivos en una
reestructuración estratégica, tanto a nivel de granja como regional.

Comer animales salvajes es para muchas regiones del planeta la única opción
alimenticia (https://elpais.com/elpais/2020/03/02/planeta_futuro/1583166211_017881.html) . Pero ello conlleva
riesgos muy graves para la salud de la humanidad como estamos viviendo con la
crisis del coronavirus y como vivimos, por ejemplo, con el Ébola y los murciélagos o
el SARS y las civetas. Además, la biodiversidad nos protege de infecciones, lo
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supimos hace años con el virus del Hanta por ejemplo. Hay que encontrar un nuevo
equilibrio global entre comer y proteger animales salvajes porque en ambas
cuestiones nos va la vida.

Por desgracia, las primeras especies en desaparecer de los ecosistemas son las que
más reducen la transmisión de patógenos. Se vio con el virus del Nilo y la pérdida de
biodiversidad de aves, con el síndrome pulmonar por hantavirus y la desaparición
de pequeños mamíferos, y con la enfermedad de Lyme. En este último caso, la
desaparición de zarigüeyas (marsupiales americanos vulnerables) y la supervivencia
de especies como el ratón de pies blancos favoreció la transmisión del patógeno a
humanos. (https://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/12/01/biociencia/1291226790.html)

No sólo la biodiversidad nos protege de los virus. Los ecosistemas estables y
funcionales lo hacen en general y de múltiples formas. Pero la función protectora de
los ecosistemas se está debilitando con el cambio climático. Es particularmente
preocupante en este sentido la pérdida de hielo y de suelos congelados. Con el
calentamiento global los hielos, simplemente, se funden y al hacerlo liberan todo
tipo de gases, muchos de ellos con un potente efecto invernadero. Además de gases,
liberan virus. La fusión de un glaciar chino ha liberado 33 especies de virus
(https://www.20minutos.es/noticia/4128179/0/cambio-climatico-liberar-virus-desconocidos-infecciones/) , 28 de ellas

completamente desconocidas para la ciencia y con potencial de infección a
humanos. La fusión de los suelos permanentemente congelados (permafrost) de las
zonas boreales está liberando virus y bacterias muy peligrosos para el ser humano
tal como se vio por ejemplo hace unos años con los brotes de Ántrax en Rusia
(https://www.bbc.com/mundo/vert-earth-39851987) . Se teme que no sean casos aislados: se han

descubierto fragmentos de ARN del virus de la gripe española de 1918 en cadáveres
enterrados en fosas comunes en la tundra de Alaska y se piensa que cepas virulentas
de viruela y peste bubónica están también enterradas en Siberia. El calentamiento
global y otras formas de alteración de los ecosistemas como la minería, están
exponiendo y reactivando bacterias (https://www.bbc.com/mundo/vert-earth-39851987)  resistentes a
antibióticos y virus antiguos potencialmente peligrosos para nuestra salud.

La información es más necesaria que nunca

En la redacción de eldiario.es estamos volcados en cubrir la epidemia del
coronavirus y sus consecuencias sociales y económicas. En estos días
excepcionales, es crucial informar de manera completa, didáctica y cuidadosa. Y
abierta a todos. Gracias al apoyo de nuestras socias y socios, nuestra
cobertura será accesible en todo momento para todos los lectores. La mejor
información de servicio público depende de lectores comprometidos como tú.
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Mientras la OMS pide a la comunidad internacional que se prepare en previsión de
los escenarios catastróficos que se avecinan con el coronavirus y con los nuevos
virus que están por llegar, muchos científicos nos estamos acordando de Santa
Bárbara y del papel protector de la biodiversidad. La mejor estrategia no es la
contención y el tratamiento sanitario como se está haciendo ahora con el
coronavirus. Al igual que con un incendio, cuando se está en esta fase, ya tenemos
una evidencia palmaria de nuestro fracaso colosal. Es un fracaso que se queme el
monte, aunque logremos apagar el fuego, y es un fracaso reducir y controlar una
pandemia cuando en el camino cientos de miles de personas han muerto y millones

Hazte socio, hazte socia (https://usuarios.eldiario.es/#!/hazte_socio)

Las claves del coronavirus

Guía práctica: preguntas y respuestas básicas sobre la pandemia
(https://www.eldiario.es/sociedad/respuestas-coronavirus-Madrid-Metro-mascarillas_0_1004400531.html)

10 respuestas de la OMS para pelear contra la desinformación acerca del
coronavirus (https://www.eldiario.es/sociedad/Faqcorona_0_1002650388.html)

La crisis del coronavirus: mapas y gráficos de su expansión en España y el
mundo (https://www.eldiario.es/sociedad/Consulta-evolucion-coronavirus-expansion-Espana_0_1005099739.html)

Minuto a minuto: toda la info sobre el brote actualizada
(https://www.eldiario.es/sociedad/Ultima-hora-coronavirus-mundo-Espana_13_1000679924.html)

Apúntate a nuestro boletín especial y sigue la última hora en
Telegram

Como parte de este esfuerzo, lanzamos un boletín diario sobre el coronavirus,
para que puedas tener todos días en tu email la información esencial, la
actualización de los datos y los recursos útiles para tu vida diaria. Nuestro
compromiso es guiarte en medio de la gran cantidad de información de estos
días, desmentir bulos y explicar cómo se está adaptando el mundo a este
momento.

Haz clic aquí para apuntarte en el boletín especial sobre coronavirus
(http://eepurl.com/gVG04n)

Síguenos en Telegram para no perderte las últimas novedades
(https://t.me/eldiarioes)
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de personas han sufrido trastornos físicos, psíquicos y económicos. La mejor
estrategia, la más eficiente, la más sostenible, la más viable, es rodearnos de
ecosistemas saludables, funcionales y ricos en especies. Tan obvio que se nos olvida.

El periodismo independiente no se paga solo

Gracias a más de 37.000 socios y socias nadie nos dice qué podemos publicar y qué no.
Tampoco lo que tenemos que opinar o investigar. Es nuestra arma para acabar con la
impunidad de los más poderosos.

Te necesitamos a ti también para seguir haciendo un periodismo libre de presiones políticas y
económicas. Hazte socio | Hazte socia
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