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1. Resumen 

 
Las enfermedades infecciosas emergentes y el potencial riesgo de pandemias que implican 

suponen una amenaza inmensa para la humanidad en el momento actual. La mayoría de estas 
enfermedades son zoonosis con origen en la fauna silvestre. Aunque cada vez mejor conocido, 
el proceso completo por el que un patógeno comienza infectando un hospedador salvaje y 
termina alcanzando al ser humano presenta todavía muchas incógnitas. Se sabe que existen 
numerosos factores socioeconómicos que promueven este proceso, como el crecimiento 
poblacional, los cambios en el uso de la tierra, la caza y comercio de animales salvajes y la 
destrucción de ecosistemas. Todos ellos elementos que caracterizan la era de mayor explotación 
del entorno natural por parte del ser humano: la era del Antropoceno. En este trabajo realizamos 
una revisión bibliográfica de esos factores que aumentan el riesgo de enfermedades zoonóticas 
emergentes y analizamos la forma de abordaje más adecuada, entendiendo finalmente que no 
existe una auténtica salud humana separada de la del resto de seres vivos. Es necesario invertir 
en investigación, prevención y políticas conservacionistas. Los esfuerzos deben dirigirse 
especialmente hacia los entornos con más potencial pandémico. 

 
As enfermidades infecciosas emerxentes e o potencial risco de pandemias que implican 

supón unha ameaza inmensa para a humanidade no momento actual. A maioría destas 
enfermidades son zoonoses con orixe na fauna silvestre. Aínda que cada vez mellor coñecido, 
o proceso completo polo que un patóxeno comeza infectando un hospedador salvaxe e remata 
alcanzando ao ser humano presenta moitas incógnitas. Sábese que existen numerosos factores 
socioeconómicos que promoven este proceso, como o crecemento da poboación, os cambios no 
uso da terra, a caza e comercio de animais salvaxes e a destrución de ecosistemas. Todos eles 
elementos que caracterizan a era de maior explotación do entorno natural por parte do ser 
humano: a era do Antropoceno. Neste traballo realizamos unha revisión bibliográfica destes 
factores que aumentan o risco de enfermidades zoonóticas emerxentes e analizamos a forma de 
abordaxe máis adecuada, entendendo finalmente que non existe unha auténtica saúde humana 
separada da do resto de seres vivos. É necesaria a inversión en investigación, prevención e 
políticas conservacionistas. Os esforzos deben dirixirse especialmente cara aos lugares con 
máis potencial pandémico. 

 
Emerging infectious diseases and their potential pandemic risk are a major threat for 

humanity in the present moment. Most of these diseases are zoonoses of wildlife origin. Even 
after deep research, the whole process through which a pathogen in wildlife reaches the human 
being remains not completely understood. It is known a large list of socioeconomic factors that 
make zoonoses easier to appear: population growth, changes in land-use, hunting and trading 
wildlife and ecosystem destruction. Every factor is an element of the Anthropocene Age, an 
ever bigger environment exploitation moment. In this work, we perform a literature review of 
these socioeconomic factors and analyze the best approach. We conclude that there is no true 
human health isolated from the others living beings. Investments on research, prevention and 
conservation policies are needed. Efforts should be focused on places where the next pandemic 
is more likely to originate. 
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2. Introducción 

 
Hace 12000 años, con la Revolución Neolítica, la humanidad abandonó el nomadismo para 

adoptar una forma de vida sedentaria cuya economía estaba basada en la agricultura y la 
ganadería. Por primera vez se domesticaron animales, con los que se vivía en contacto estrecho 
en entornos como aldeas, pueblos o ciudades, surgidos de la profunda alteración de ecosistemas 
por parte del ser humano. En estas condiciones tuvo lugar la aparición de las primeras 
enfermedades zoonóticas. A medida que las poblaciones humanas continuaron expandiéndose, 
estas enfermedades aumentaron su impacto progresivamente, para dar lugar a epidemias e 
incluso pandemias (Morens et al., 2020). 

 
La primera gran epidemia de la que tenemos constancia probablemente sea la “plaga de 

Atenas” (430 a.C.) (Morens et al., 2020), con impactos devastadores en la población de la 
Antigua Grecia. Desde entonces, a lo largo de los siglos, la humanidad se ha tenido que 
enfrentar a nuevas pandemias, como la Peste Negra o la Gripe Española (ver ilustración 1).  

 
Hacia 1970, gracias al desarrollo y efectividad de los programas de vacunación, el uso de 

fármacos antimicrobianos y el aumento de medidas higiénicas en las sociedades, parecía que 
las enfermedades infecciosas habían disminuido de forma considerable y estaban 
aparentemente controladas en el mundo desarrollado. Pero durante las dos décadas siguientes, 
empezaron a ganar importancia nuevas enfermedades, destacando especialmente la pandemia 
del VIH (Cunningham et al., 2017).  

 
Desde el inicio del milenio actual, hemos tenido ejemplos de enfermedades infecciosas 

emergentes zoonóticas con consecuencias muy graves en todo el mundo (Jones et al., 2008), 
como por ejemplo la reemergencia en 2002 del virus de la gripe aviar (H5N1), el Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo producido por el SARS-CoV en 2003, el síndrome respiratorio de 
Oriente Medio (coronavirus MERS) en 2012 o la pandemia actual del SARS-CoV-2 (Morse et 
al., 2020; UNEP and ILRI, 2020). En muchos de los casos anteriores, lo más posible es que los 
microorganismos patógenos llevaran existiendo durante milenios en el mundo salvaje sin 
causar ningún daño para el ser humano, lo que nos sugiere que la emergencia de nuevas 
enfermedades infecciosas está influida por la invasión humana de entornos naturales, cada vez 
más agresiva en la actual era del Antropoceno. 
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3. Conceptos 

 
Enfermedad infecciosa emergente: provocada por un agente infeccioso recientemente 

identificado y anteriormente desconocido, capaz de causar problemas de salud pública a nivel 
local, regional o mundial (Oromí, 2000). Zoonosis: grupo de enfermedades infecciosas que se 
transmiten de forma natural de los animales a los seres humanos (WHO, 2021). 

 
Endémico: se aplica al agente patógeno con presencia constante y/o que provoca una 

enfermedad cuya prevalencia no varía en una población de un área geográfica concreta (CDC, 
2012). Epidemia: enfermedad cuyo número de casos aumenta, habitualmente de forma brusca, 
por encima del nivel esperado en una población de un área concreta (CDC, 2012). Brote: 
similar a epidemia, pero aplicado a un área más limitada (CDC, 2012). Pandemia: epidemia 
que se expande por países de los cinco continentes, afectando normalmente a un gran número 
de personas (CDC, 2012). 

 
Ecosistema: comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se 

desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente (RAE, 2020). Hablamos 
de la degradación del ecosistema para referirnos a una reducción a corto plazo de la estructura, 
funcionalidad o capacidad de este para aportar beneficios al ser humano. Actualmente también 
se emplean conceptos como inmunidad del entorno, que intenta estudiar de forma 
interdisciplinar los factores estresantes que afectan a la función inmune de la vida silvestre de 
un ecosistema y las dinámicas de proximidad entre vida silvestre-seres humanos (Plowright et 
al., 2021). 
 

Hábitat: lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o 
comunidad animal o vegetal (RAE, 2021). La fragmentación del hábitat se refiere al conjunto 
de procesos que llevan a la división de hábitats continuos y producen un mayor número de 
“parches de hábitat” aislados entre si y que suponen menos “hábitat total” y son especialmente 
distintos del original. La fragmentación del hábitat puede ocurrir a través de procesos naturales 
(por ejemplo, incendios de bosques y pastizales, inundaciones) y a través de actividades 
humanas (silvicultura, agricultura, urbanización). La pérdida y fragmentación del hábitat se ha 
considerado durante mucho tiempo la causa principal de la pérdida de biodiversidad y la 
degradación de ecosistemas en todo el mundo.  Aunque algunos hábitats son naturalmente 
“irregulares” en términos de condiciones abióticas y bióticas, las acciones humanas han 
fragmentado profundamente los entornos naturales en todo el mundo, alterando la calidad y la 
conectividad de los hábitats (UNEP and ILRI, 2020). 

 
Mundo silvestre o mundo salvaje: incluye toda la fauna (y flora) que no ha sido 

domesticada o que vive en un lugar en el que no fue introducido por el ser humano. En cambio, 
los organismos domesticados son los que se adaptaron a lo largo de muchas generaciones para 
sobrevivir con la ayuda de seres humanos. De los animales salvajes, los hospedadores más 
frecuentes de patógenos zoonóticos serían los mamíferos (especialmente murciélagos, roedores 
y primates) y algunas aves (sobre todo las acuáticos). Con respecto a los domesticados, destacan 
animales de la ganadería como son cerdos, camellos y aves de corral. 
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4. Justificación 

 
La importancia del problema investigado es máxima en el momento presente. 
 
Existe evidencia de que la amenaza que suponen las enfermedades emergentes es cada vez 

mayor para la salud, la seguridad global y la economía mundial (Allen et al., 2017; Jones et al., 
2008).  

 
Aunque desde siempre que el ser humano se ha relacionado con los animales se ha 

producido la transmisión entre ellos de patógenos (The Lancet, 2020) y muy pocas 
enfermedades infecciosas llegan a la categoría de pandemia, nunca ha habido un riesgo tan 
grande de aparición de pandemias como en la actualidad (Jones et al., 2008; Dobson et al., 
2020). Esto se considera una característica de la era del Antropoceno, por lo que estudiar todos 
los aspectos de nuestra forma de vida como especie que hayan precipitado esta situación está 
claramente justificado. 

 
El motivo del trabajo no es sólo la comprensión del origen de las enfermedades infecciosas 

emergentes, sino también la búsqueda de actuaciones para responder al problema y evitar su 
progresión.  
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5. Objetivos 

 
Tenemos dos objetivos principales:  
- Resumir la evidencia encontrada sobre las posibles actividades del ser humano en el 

planeta que aumentan el riesgo de aparición de enfermedades infecciosas emergentes, 
entendiéndolas como causas evitables del problema.  

- Comprender y analizar el enfoque que se defiende desde la ciencia sobre la forma más 
correcta de responder a esta amenaza.  
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6. Material y métodos 

 
Para la búsqueda bibliográfica de la revisión se utilizó la plataforma PubMed aplicando los 

siguientes términos MeSH en distintas combinaciones: Communicable Diseases, Emerging 
(epidemiology or transmission or prevention and control); Zoonoses (epidemiology or 
transmission or prevention and control); Global Health; Socioeconomic Factors; Animals; 
Biodiversity; Humans; Environment; One Health. 

 
La selección se basó principalmente en publicaciones de los últimos 15 años. A 

continuación, dado el gran número de resultados, escogimos la literatura de más alto impacto, 
para lo que se eligieron sólo publicaciones provenientes de algunas de las siguientes revistas: 
The Lancet, Nature, Science, publicaciones del grupo The Royal Society (en las 
correspondientes revistas científicas: Philosophical Transactions of the Royal Society B: 
Biological Sciences o Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences) o que fueran 
citadas en 100 o más ocasiones. Finalmente seleccionamos un total de 12 publicaciones según 
su adecuación a nuestros objetivos, una de las cuales no se encontró mediante términos MeSH, 
pero se consideró muy oportuna su inclusión en el trabajo y pertenecía a la revista The Lancet 
Planetary Health (Plowright et al., 2021). Adjuntamos una tabla con la selección realizada 
(Tabla 1).   

 
Consideramos necesario nombrar aquí el informe publicado el pasado año 2020 por 

numerosos organismos oficiales, entre ellos el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, que sirvió como fuente principal en la investigación previa a la lectura de 
publicaciones de revistas científicas y para estructurar algunas partes de nuestro trabajo (UNEP 
and ILRI, 2020).  

 
Además de esos trabajos, que fueron analizados en profundidad, se procedió a la lectura de 

otros a los que se aludía en muchas publicaciones o incluidos en las referencias de los trabajos 
seleccionados y considerados de interés. 

 
Incluimos otra tabla sobre la procedencia de las imágenes (Tabla 2). 
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Tabla 1 

Autor y año Revista  Términos MeSH 

Allen et al., 2017 Nature (("Communicable Diseases, Emerging"[Mesh]) AND "Global 
Health"[Mesh]) AND "Biodiversity"[Mesh] 

Cunningham et al., 2012 Philosophical 
Transactions of 
the Royal 
Society B: 
Biological 
Sciences 

(("Communicable Diseases, Emerging"[Mesh]) AND "Global 
Health"[Mesh]) AND "Biodiversity"[Mesh] 

Cunningham et al., 2017 Philosophical 
Transactions of 
the Royal 
Society B: 
Biological 
Sciences 

((("Communicable Diseases, 
Emerging/epidemiology"[Mesh] OR "Communicable 
Diseases, Emerging/prevention and control"[Mesh] OR 
"Communicable Diseases, Emerging/transmission"[Mesh] )) 
AND "One Health"[Majr]) AND ( 
"Zoonoses/epidemiology"[Mesh] OR "Zoonoses/prevention 
and control"[Mesh] OR "Zoonoses/transmission"[Mesh] ) 
 

Dobson et al., 2020 Science "Pandemics/prevention and control"[Mesh]) AND 
"Zoonoses/prevention and control"[Mesh]) AND 
"Humans"[Mesh] 

Johnson et al., 2020 Science ((("Communicable Diseases, 
Emerging/epidemiology"[Mesh]) AND 
"Zoonoses/epidemiology"[Mesh]) AND "Global 
Health"[Mesh]) AND "Animals"[Mesh] 

Jones et al., 2008 Nature (("Communicable Diseases, Emerging"[Mesh]) AND 
"Environment"[Mesh]) AND "Socioeconomic Factors"[Mesh] 

Keesing et al., 2010 Nature ((("Communicable Diseases, Emerging"[Mesh]) AND 
"Humans"[Mesh]) AND "Animals"[Mesh]AND 
"Biodiversity"[Majr]) AND ( "Zoonoses/epidemiology"[Mesh] 
OR "Zoonoses/transmission"[Mesh] ) 

Kock et al., 2020 The Lancet 
Planetary 
Health 

"Pandemics/prevention and control"[Mesh]) AND 
"Zoonoses/prevention and control"[Mesh]) AND 
"Humans"[Mesh] 

Morse et al., 2012 The Lancet ((("Communicable Diseases, 
Emerging/epidemiology"[Mesh]) AND 
"Zoonoses/epidemiology"[Mesh]) AND "Global 
Health"[Mesh]) AND "Animals"[Mesh] 

Plowright et al., 2021 The Lancet 
Planetary 
Health 

 

Redding et al., 2019 Nature (("Communicable Diseases, Emerging"[Mesh]) AND 
"Environment"[Mesh]) AND "Socioeconomic Factors"[Mesh] 

The Lancet, 2020 The Lancet ((("Communicable Diseases, 
Emerging/epidemiology"[Mesh]) AND 
"Zoonoses/epidemiology"[Mesh]) AND "Global 
Health"[Mesh]) AND "Animals"[Mesh] 

 

Tabla 2 

Nº de ilustración Procedencia (artículo o página web) 
1 (Morens et al., 2020) 
2 (UNEP and ILRI, 2020) 
3 (Plowright et al., 2021) 
4 (Morse et al., 2012) 
5 (Redding et al., 2019) 
6 (Jones et al., 2008) 
7 (Allen et al., 2017) 
8 (Convention on Biological Diversity, 2021) 
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7. Resultados y discusión 

 
La mayoría de las enfermedades infecciosas emergentes se tratan de zoonosis (60.3%) y 

gran parte de estas tienen origen en la fauna salvaje (71.8%).  Entre 1990 y 2000, el 52% de las 
enfermedades infecciosas emergentes se trataron de zoonosis con origen en animales salvajes 
y este tipo de infecciones ha presentado una frecuencia creciente a lo largo del tiempo, 
incluyendo la mayoría de las pandemias recientes (MERS-CoV, SARS-CoV, Ébola, SARS-
CoV-2) (Allen et al., 2017).  

 
La acción del ser humano en el ambiente a menudo se ha asociado con la raíz del problema 

de las infecciones emergentes (Cunningham et al., 2012). Distintos estudios han demostrado 
que el origen de este tipo de infecciones se debe a que los patógenos cambian su hospedador 
inicial, lo que generalmente se ve impulsado por factores antropogénicos, como la globalización 
del comercio o el aumento del contacto del ser humano con el mundo silvestre (Daszak et al., 
2000; Cunningham et al., 2012); factores que a su vez se correlacionan con la densidad 
poblacional humana (Morse et al., 2012).  
 

Aproximadamente, el 80% de los patógenos que infectan animales son multihospedador 
(Cleaveland et al., 2001), por lo que tienen la capacidad de sobrevivir en distintas especies, 
entre las que podría estar el ser humano. Principalmente, son las especies de animales salvajes 
las que actúan como hospedador “original” o reservorio del patógeno. Este patógeno puede 
“saltar” entre especies y acabar infectándolas si son “vulnerables” (susceptibles a la infección 
y con una respuesta inmune que es insuficiente para evitar la enfermedad). Cuando el nuevo 
hospedador es el ser humano, se podría provocar un brote de una enfermedad infecciosa 
emergente (Cunningham et al., 2012). Los animales domésticos (ganado, mascotas y animales 
salvajes domesticados) y peridomésticos (como las ratas) que nos rodean podrían ser también 
posibles hospedadores del patógeno y actuar de “puente” hacia nuestra especie, ya sea 
permitiendo la evolución del patógeno mientras este no tiene la capacidad de infectar al ser 
humano o simplemente facilitando la transmisión física del microorganismo (Kock et al., 2020). 
Por ejemplo, en la gripe aviar (virus H5N1), la gripe A (virus H1N1) o el síndrome respiratorio 
de Oriente Medio (MERS-CoV) se ha probado la involucración de los animales domésticos en 
la transmisión inicial de la enfermedad al ser humano (UNEP and ILRI, 2020). No debemos 
olvidar que este proceso también puede ocurrir en sentido contrario, es decir, que los animales 
salvajes sean receptores de enfermedades procedentes de otras especies no silvestres, como la 
humana (Cunningham et al., 2012; UNEP and ILRI, 2020), pudiendo regresar de nuevo a 
nuestra especie con una patogenicidad potencialmente aumentada como producto de la 
evolución (por ejemplo, cepas muy patogénicas del Influenza) (Morse et al., 2012). 
 

Por tanto, la emergencia de las enfermedades zoonóticas a menudo está afectada por 
interacciones entre las poblaciones de “animales salvajes”, “ganado” y “seres humanos” (Allen 
et al., 2017). El riesgo de transmisión de patógenos va a depender principalmente de la tasa de 
contacto con la fauna silvestre, de la abundancia de hospedadores humanos y ganado 
susceptibles y de la abundancia de hospedadores salvajes infectados (Dobson et al., 2020).  
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Hasta ahora los esfuerzos se han centrado sobre todo en el control del brote, una vez que 
la emergencia de la enfermedad ya ha ocurrido (a través de cuarentenas, fármacos o vacunas). 
Pero conocer los factores que favorecen el origen y progreso de este tipo de enfermedades, 
especialmente a escala local, permitiría identificar regiones en las que hay más probabilidad de 
que se genere el brote y abordarlas con un enfoque preventivo, evitando que ocurran las 
situaciones de crisis socioeconómicas asociadas a las pandemias (Allen et al., 2017; Jones et 
al., 2008).  
 
 
 
7.1. FACTORES DE RIESGO DE ORIGEN ANTROPOGÉNICO 
 

Desde el año 1900, la población mundial ha pasado de 1600 millones a 7800 millones de 
personas (ver evolución en ilustración 1), con el crecimiento al mismo tiempo del ganado y 
animales salvajes “peridomésticos” (UNEP and ILRI, 2020). Aunque esto, a su vez, haya 
provocado la disminución de la población de las especies de animales salvajes (WWF, 2020), 
simultáneamente al crecimiento poblacional ha ocurrido un aumento del contacto entre 
animales salvajes y el “grupo” de seres humanos, ganado y animales peridomésticos 
(ilustración 2) (Jones et al., 2008; Heesterbeek et al., 2015; Allen et al., 2017). Este “conflicto” 
resulta muy importante para entender los problemas que han surgido y que provocan la 
aparición de zoonosis emergentes y reemergentes.  

 
 

En el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) 
titulado “Previniendo la siguiente pandemia: enfermedades zoonóticas y como romper la 
cadena de transmisión” (2020) se recogen los siete principales factores que tienen causa 
antropogénica y que aumentan el riesgo de emergencia de infecciones: 

 
1. Aumento de la demanda de proteína animal a nivel mundial, que se prevé que 

siga esa tendencia creciente, especialmente debido al consumo cada vez mayor de 
alimentos de origen animal en países de ingresos bajos y medios. 

Ilustración 2: flujo de patógenos en la interfaz  
fauna silvestre-ganado-ser humano 

Ilustración 1: evolución poblacional y principales pandemias y 
enfermedades infecciosas emergentes de los últimos siglos 
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2. Intensificación insostenible de la agricultura El aspecto “1” provoca la necesidad 
de intensificación e industrialización de la producción ganadera y agrícola. Esto 
implica, por ejemplo, que vaya a haber un gran número de animales genéticamente 
similares (frecuentemente se seleccionan para que se obtengan mayores niveles de 
producción y sean resistentes a determinados patógenos). En este tipo de granjas, la 
vulnerabilidad a una nueva enfermedad es mayor que si los animales fueran 
genéticamente más diversos (algunos podrían resistir mejor la enfermedad). 
Además, las condiciones de distanciamiento e higiene a menudo no resultan ideales. 
Desde 1940, la creación de granjas industriales o presas debido a la intensificación 
agrícola se ha asociado a más del 50% de enfermedades zoonóticas.  

3. Aumento del uso y la explotación de animales salvajes, que aclararemos 
posteriormente.  

4. Uso insostenible de recursos naturales acelerado por la urbanización, los 
cambios en el uso de la tierra y las industrias extractivas. Provoca un aumento 
de contacto con el mundo salvaje entre humanos y animales domesticados. En la 
Evaluación de Recursos Forestales de la FAO (Food and Agriculture Organisation, 
en español: la ONU para la Alimentación y la Agricultura) (2020) figura que la 
deforestación destruye anualmente 10 millones de hectáreas. Especialmente en las 
regiones tropicales, la deforestación se vincula a un aumento del dengue, malaria o 
fiebre amarilla. 

5. La mejora en el transporte permite que se pueda viajar de forma rápida entre 
lugares muy lejanos, facilitando también la transmisión de enfermedades. Se incluye 
aquí también el comercio (legal e ilegal) de animales y productos derivados de estos 
y el turismo “ecológico” que facilita el acceso a entornos naturales y la relación con 
hospedadores de patógenos.  

6. Cambios en las cadenas de suministro de alimentos, las cuales se están alargando 
y diversificando debido al aspecto “1”. Esto hace que sea más posible la 
contaminación o más difícil saber por donde ha pasado un producto. Necesario tener 
en cuenta aquí a los “mercados húmedos”, pero también al procesamiento de carne 
industrial, donde se puede dar lugar (y ya ha ocurrido) la transmisión de 
enfermedades. 

7. El cambio climático. La supervivencia, reproducción, abundancia y distribución de 
patógenos, vectores y hospedadores puede verse afectada por el cambio climático 
(especialmente las enfermedades transmitidas por vectores artrópodos, por ejemplo, 
favoreciendo el aumento de la población del vector (las precipitaciones presentan 
impacto sobre los niveles de reproducción y supervivencia) o alargando la estación 
en la que actúan). Cambios en la distribución geográfica de los murciélagos, 
primates, roedores y vectores artrópodos facilitarían la propagación de 
enfermedades (por ejemplo, el virus del Nilo). Además, se prevé que los efectos del 
cambio climático sean más intensos en los países no desarrollados, donde la 
detección y vigilancia de enfermedades emergentes es menor, como se explicará 
más adelante.  

Los cambios en el uso de la tierra son la causa más importante de propagación de patógenos 
zoonóticos desde el mundo salvaje a las poblaciones humanas (Patz et al., 2004; Gottdenker et 
al., 2014). De hecho, desde 1960, un 30 % de las enfermedades infecciosas emergentes tuvieron 
como causa principal los cambios en el uso de la tierra (IPBES, 2020). Estos cambios serían 
cualquier alteración de causa antropogénica que afecta a los ecosistemas, como la 
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deforestación, la construcción de carreteras y presas, las concesiones mineras, la expansión de 
los entornos urbanos o la creación de industria ganadera o agrícola. Las consecuencias de estas 
alteraciones son múltiples: provocan variaciones en la abundancia y la distribución de los seres 
vivos silvestres, influyen en su exposición y susceptibilidad a patógenos, aumentan las 
posibilidades de propagación de patógenos entre especies y también de su paso al ser humano. 
Por ejemplo, la deforestación implica una fragmentación del hábitat a través de un aumento del 
perímetro del bosque1, que aumenta a su vez la posibilidad de contacto del ser humano con 
fauna silvestre (Dobson et al., 2020).   

 
Existe un concepto que se conoce como la “cascada infect-shed-spill-spread” (en 

español: “infección-esparcimiento-propagación-transmisión”) (ilustración 3) (Plowright et al., 
2021). Un animal salvaje se infecta con un patógeno zoonótico (“infección”), el patógeno puede 
abandonar su hospedador y alcanzar otros hospedadores susceptibles de la misma especie 
(“esparcimiento”). Cuando el hospedador al que se transmite pertenece a una nueva especie 
ocurre la “propagación”, y esta especie podría ser el ser humano si se dan las condiciones 
necesarias (por ejemplo, que el patógeno presente la capacidad de infectar al ser humano). A 
continuación, podría ocurrir la “transmisión” entre individuos de nuestra especie, generando 
una posible epidemia, o incluso una pandemia. 

 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: la cascada inducida 
por los cambios en el uso de la 

tierra: “infect-shed-spill-spread”, 
en español “infección-

esparcimiento-propagación-
transmisión” 

                                                
1 La longitud del borde forestal (Dobson et al., 2020). 
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Podemos dividir el proceso pandémico en tres etapas (ilustración 4) (Morse et al., 2012): 

1. Etapa sin infección humana (preemergencia) 
2. Infección humana localizada (emergencia localizada) 
3. Transmisión y diseminación global de la infección (emergencia pandémica 

completa) 

En la etapa 1, el patógeno con potencial pandémico se encuentra en su reservorio natural. 
La dinámica de transmisión se puede alterar por factores ecológicos, sociales o 
socioeconómicos que, como ya explicamos, suelen ser cambios a gran escala del uso de la tierra. 
Sucede aquí el inicio de la cascada: el patógeno puede esparcirse e infectar más hospedadores, 
alcanzar nuevas regiones y propagarse a otras especies distintas de la humana. Todo esto 
aumenta las posibilidades de que el patógeno llegue a contactar con el ser humano y se transmita 
a este (Morse et al., 2012). Tenemos el ejemplo del virus del Nipah en 1997 en Malasia: antes 
de que se produjera el brote en humanos, en un área donde habitaban murciélagos frugívoros 
(el reservorio natural del virus del Nipah) se habían construido granjas de ganadería porcina 
intensiva y huertos frutales (cambios en el uso de la tierra). Ocurrió entonces la etapa 1, en la 
que los murciélagos comenzaron a alimentarse en los huertos cercanos a la granja, lo que 
permitió la propagación del virus a los cerdos (Pulliam et al., 2012).   

En la etapa 2 se produce la propagación al ser humano desde un animal salvaje o un animal 
domesticado. Influyen factores como el comercio y consumo de animales salvajes. Las 
consecuencias pueden ir desde pocos casos de infección hasta grandes brotes (Morse et al., 
2012). Por ejemplo, los dromedarios han sido identificados como reservorios del virus MERS-
CoV y son fuentes de infección para los seres humanos. En países como Arabia Saudita o Egipto 
se aislaron en estos animales cepas del virus idénticas a las cepas humanas (WHO, 2019). En 

Ilustración 4: las tres etapas del proceso pandémico 
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el caso del SARS-CoV, los mercados húmedos2 fueron de gran importancia para la evolución 
del virus y su emergencia en el ser humano. En estos mercados se venden animales salvajes y 
domesticados, coexistiendo además seres vivos y muertos (Kock et al., 2020). 

Si ocurre una transmisión mantenida entre las personas y se extiende a escala mundial se 
alcanzaría la etapa 3 o de emergencia pandémica. Esto se agrava a través del transporte 
globalizado, ya sea de personas, hospedadores del patógeno o incluso vectores del 
microorganismo (Morse et al., 2012). Debemos partir de que, en realidad, un porcentaje mínimo 
de patógenos llega a provocar la etapa 3, pero con consecuencias devastadoras.  

La probabilidad de que un patógeno zoonótico alcance al ser humano va a depender de 
factores que también podemos clasificar en tres grupos (Plowright et al., 2021): 

1. El grado de infección y su distribución en los animales salvajes.  
La proporción de animales infectados dependerá de su exposición y susceptibilidad 
al patógeno, pero también de otros determinantes, como el grado de reproducción 
del hospedador (con los nacimientos aumentan los individuos susceptibles a 
infectarse) y la disponibilidad de recursos.  
Con la destrucción o fragmentación del ecosistema que ocurre al cambiar el uso de 
la tierra disminuyen los recursos, provocándose estrés nutricional (lo que facilita 
que el hospedador se infecte) o estrés fisiológico (se altera el entorno y desaparecen 
los lugares donde descansaban los hospedadores, pudiendo provocar que se 
acerquen a entornos urbanizados). El estrés se considera causa de inmunosupresión. 
Esto ha sido estudiado en zoonosis con origen en murciélagos, pero es aplicable a 
otros animales salvajes que actúan como reservorios zoonóticos. 

2. El grado de “esparcimiento” o liberación del patógeno. 
En condiciones de estrés, aumenta la liberación de patógenos al entorno, pues 
disminuye la capacidad de control del patógeno por parte del hospedador 
aumentando la carga patogénica. 

3. Patrones de relación entre el ser humano y los animales salvajes. 
Debemos explicar la influencia que ejercen factores de tipo social, cultural y 
económico en actividades como la caza y consumo de fauna salvaje o su 
domesticación. Exponemos a continuación un resumen basado en el informe de la 
UNEP (2020).   

La caza es una actividad que se lleva a cabo desde milenios, pero el hecho de que en muchos 
casos no esté regulada, sea ilegal o de que simplemente implique el contacto directo con algunos 
animales, puede aumentar el riesgo de propagación de enfermedades zoonóticas. En muchos 
países en desarrollo de América Latina, África y Asia, se caza de forma habitual y se consume 
carne proveniente de animales salvajes (principalmente se tratan de mamíferos (90%: grandes 
herbívoros, primates, roedores), serpientes y otros reptiles) (UNEP and ILRI, 2020; IPBES, 
2020). En algunas comunidades costeras los ingresos dependen de la pesca de animales salvajes 
acuáticos (mamíferos acuáticos (delfines, ballenas, manatíes) y reptiles (cocodrilos y tortugas). 
Así, los animales salvajes pueden suponer una fuente de alimento o ingresos en los casos en los 

                                                
2 Reciben este nombre por la forma en la que se limpia el suelo usando abundante agua, hasta el extremo de inundarlos y por 
el líquido procedente de peces vivos chapoteando en tinas de agua, hielo derretido para mantener la carne fría, sangre e 
intestinos de animales sacrificados. Otra razón es que sencillamente venden productos perecederos (y por consiguiente 
húmedos) en lugar de productos duraderos y secos (Maron, 2020). 
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que las actividades tradicionales no son suficientes (UNEP and ILRI, 2020; IPBES, 2020). Es 
importante nombrar aquí de nuevo los famosos mercados húmedos, destacando en ellos la falta 
de bioseguridad. También puede ocurrir que el consumo de carne de estos animales constituya 
un símbolo de estatus social alto, como sucede por ejemplo en la República Democrática del 
Congo (UNEP and ILRI, 2020).  

 
Además de la caza, existe la “ganadería” de animales salvajes, es decir, su cría y comercio. 

Por una parte, en algunos lugares del mundo está aumentando de forma considerable y produce 
muchos beneficios económicos. Desde el 2015, esta actividad aumentó un 500% su valor 
(IPBES, 2020). Tenemos el ejemplo de Sudáfrica, donde esta ganadería resulta más rentable 
que la “tradicional”, aportando anualmente 500 millones de dólares y empleo para más de 
100000 personas. En Europa, el valor de la carne de caza (como ciervos y jabalíes) supuso en 
2014 el ingreso de 321 millones de euros (UNEP and ILRI, 2020). Pero en realidad, aunque 
pueda parecer que en el contacto que se produce en las granjas exista más seguridad que durante 
la caza, esta sigue siendo insuficiente y se necesitan más medidas para reducir el riesgo de 
transmisión de patógenos al ser humano. Otro ejemplo es Estados Unidos, uno de los países 
que más animales salvajes importa, entre otros motivos por la gran industria de “mascotas 
exóticas” (IPBES, 2020).  
 

El contacto estrecho entre seres humanos y animales salvajes en este tipo de comercio 
facilita la propagación de virus nuevos desde los animales, por lo que podría suceder la etapa 2 
del proceso pandémico, habiendo riesgo de que se pase a la etapa 3.  

 
No debemos limitarnos al contacto con animales salvajes como factor de riesgo, pues 

acciones que afecten a los dos primeros grupos de factores explicados anteriormente, aunque 
sean previos en la cascada “infección-esparcimiento-propagación-transmisión”, presentan 
también potencial pandémico. Actividades como la invasión por parte del ser humano de 
entornos ricos en biodiversidad a través de la fragmentación forestal o la creación de tierras de 
cultivo ya históricamente implicaron poner en riesgo a muchas especies, provocando que su 
población se viera muy reducida o en peligro de extinción (Johnson et al. 2020). Además de 
generar el contacto con especies salvajes, se provocan desequilibrios en las poblaciones de seres 
vivos, poniéndose en riesgo también servicios que nos ofrecen los ecosistemas como son la 
regulación de las propias enfermedades (Cunningham et al., 2017). 

 
Para entender la complejidad del proceso que lleva a la aparición de enfermedades 

zoonóticas debemos tener en cuenta distintos elementos que interaccionan entre si de forma 
dinámica. Podemos basarnos en el complejo representado en la ilustración 4 (Redding et al., 
2019). Dentro del entorno físico global (a), tanto el nicho3 del hospedador en situación sana (b) 
como el nicho del hospedador infectado (c) son subconjuntos anidados4, que varían en una 
escala de tiempo relativamente lenta. Las poblaciones humanas con enfermedades endémicas 
están anidadas dentro de la población humana mundial (e). Los factores socioeconómicos (g) 
afectan a todas las poblaciones humanas. La propagación de patógenos ocurre en la interfaz 
espacial y temporal de rápido movimiento de estos dos sistemas anidados (d), donde coinciden 
tanto los hospedadores infectados como las personas susceptibles y los factores que aumentan 

                                                
3 El nicho ecológico se trata de un concepto que no se limita al hábitat del ser vivo, si no que se refiere también a su papel 
funcional en la comunidad y a su estrategia de supervivencia (Coppini, 2017).  
4 De nuevo otro concepto utilizado en Ecología, un subconjunto anidado se refiere a que los hábitats menos diversos tienden 
a ser subconjuntos de los hábitats que ensamblan un mayor número de especies (Ibáñez, 2006). 
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el riesgo de propagación, lo que resulta en poblaciones humanas infectadas (f) (Redding et al., 
2019). 

 
 

 
Lo importante es partir de lo complejas que son las relaciones entre los individuos del 

ecosistema y observar los múltiples niveles que se pueden ver afectados con la modificación 
del entorno natural por la acción del ser humano, llevando a la emergencia de enfermedades 
infecciosas. 

 
En un análisis realizado en 2008 (Jones et al., 2008) se estudiaron los posibles factores 

socioeconómicos, ambientales y ecológicos asociados a brotes de enfermedades infecciosas 
emergentes. Se demostró que la densidad y el crecimiento poblacional son predictores de 
eventos de enfermedades emergentes en general. Además, se desarrolló un mapa de riesgo de 
enfermedades emergentes que predice los lugares más probables para (a) la aparición de un 
brote con origen en patógenos de la fauna silvestre, (b) zoonosis en general, (c) patógenos 
resistentes a antimicrobianos o (d) patógenos transmitidos por vectores (ver ilustración 6). Se 
observa que los entornos de más riesgo son los países en desarrollo de bajas latitudes, como 
sucede con los entornos que presentan efectos más intensos del cambio climático (IPBES, 
2020). Si nos centramos únicamente en las zoonosis con origen en animales salvajes, destaca 
como predictor la abundancia de hospedadores en la fauna salvaje (Jones et al., 2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 5: Modelo sobre el proceso de transmisión de las enfermedades zoonóticas basado en las 
dinámiscas de los sistemas representados en cada cuadro. 

Ilustración 6: áreas que presentan más riesgo de sufrir un brote de una enfermedad infecciosa 
emergente 
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En 2017 se realizó una actualización (Allen et al., 2017) de la base de datos analizada en 
2008 , centrándose en las zoonosis de origen silvestre. Se concluyó que las áreas de más riesgo 
son las regiones con bosques tropicales donde ocurren cambios del uso de la tierra (como por 
ejemplo la conversión de bosques en terrenos agrícolas) y donde la biodiversidad de fauna 
salvaje es elevada (riqueza en especies de mamíferos) (ver ilustración 7) (Allen et al., 2017). 

  
Ilustración 7: áreas que presentan más riesgo de sufrir un brote de una enfermedad infecciosa emergente 

 
El hecho de que los lugares de más riesgo se encuentren en países en desarrollo hace que 

surja una limitación muy importante para el análisis del problema: aparece un sesgo de 
información, pues estos países tienen menos recursos y lo que pueden destinar al seguimiento 
y vigilancia de las enfermedades es mucho menor que en los países desarrollados. (Jones et al., 
2008; Allen et al., 2017). Por tanto, en los países donde existe acceso limitado a los sistemas 
sanitarios, los datos sobre estas enfermedades estarían subestimados. Se cree que por motivos 
como este la propagación de estas enfermedades pasa a menudo desapercibida, detectándose 
sólo algunos de los brotes, por lo que la importancia del problema estudiado sería todavía mayor 
de lo que se piensa (Johnson et al. 2020).  

 
Se estima que, desde hace un siglo, cada año se transmiten dos nuevos virus desde su 

hospedador animal al ser humano. Hay evidencia de que actualmente el riesgo de aparición de 
pandemias es mayor que nunca, debido a que las interacciones que nombrábamos anteriormente 
entre seres humanos y reservorios de enfermedades (es decir, animales salvajes que actúan 
como hospedadores) son cada vez más frecuentes (Dobson et al., 2020). 

 
Para estudiar la propagación de enfermedades emergentes provocadas por virus se 

analizaron los virus zoonóticos que determinadas especies de mamíferos compartían con los 
seres humanos (Johnson et al., 2020). Se explican los resultados a continuación: 

 
Se observó que el riesgo de transmisión vírica se correlaciona con la abundancia de una 

especie, en otras palabras, las especies de mamíferos que tienen más riesgo de transmitir un 
virus al ser humano son las más abundantes. Si además la especie se adapta a los entornos 
dominados por el ser humano, el riesgo también aumenta. Las especies de mamíferos que con 
diferencia más virus “comparten” con el ser humano serían las domesticadas, seguidas de las 
órdenes de los roedores, primates y murciélagos (las especies domesticadas contenían de media 
19,3 virus zoonóticos (mínimo 5, máximo 31) y las salvajes, en cambio, sólo 0,23 virus (mínimo 
0, máximo 16) (Johnson et al. 2020). 
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Además, las especies de fauna silvestre que han visto su población reducida debido a causas 
relacionadas con el ser humano se considerarían hospedadores de muchos más virus zoonóticos 
que si la causa de disminución de la población fuera otra no vinculada directamente al ser 
humano (por ejemplo, enfermedades o condiciones climáticas). Se podría entonces afirmar que 
las acciones que provocan una disminución en la población de las especies de animales salvajes 
también aumentan el riesgo de propagación de enfermedades emergentes debido a que se 
asocian al aumento de la interacción animal-humana (Johnson et al. 2020). 

  
Se detectaron otros factores que influyen aumentando el riesgo de enfermedades víricas 

emergentes, como son la proximidad filogenética del hospedador con respecto al ser humano 
(primates) o el aumento de la urbanización en los lugares de distribución del hospedador 
(Johnson et al. 2020).  

 
La Organización Mundial de la Salud ha publicado una lista con las enfermedades que más 

riesgo potencial implican para la salud pública y cuya investigación es prioritaria (WHO, 2021). 
Todas ellas son zoonosis emergentes o reemergentes (COVID-19, fiebre hemorrágica de 
Crimea-Congo, enfermedades del virus del Ébola y virus de Marburg, fiebre de Lassa, MERS 
y SARS, virus del Nipah, fiebre del Valle del Rift y virus del Zika) y además incluyen una 
misteriosa “enfermedad X”. Esta enfermedad X representa el reconocimiento del riesgo que 
suponen todos los patógenos que todavía no hayan causado enfermedad conocida en el ser 
humano, pero que, dado el riesgo actual de pandemia, en cualquier momento podrían provocar 
una emergencia de una nueva zoonosis y sembrar el caos en la salud mundial. 

 
 
 
7.2. EL PAPEL DE LA BIODIVERSIDAD 

 
Las áreas del mundo con mayor riesgo pandémico son entornos de gran biodiversidad. La 

biodiversidad se refiere a la variedad de ecosistemas, especies y genes. Los mismos factores 
antropogénicos que aumentan el riesgo de aparición de enfermedades infecciosas emergentes, 
también son los que han causado las pérdidas de biodiversidad y el cambio climático: el 
aumento de las poblaciones humanas, la explotación insostenible de los recursos naturales o la 
destrucción de ecosistemas (IPBES, 2020). Entre 1970 y 2016 las poblaciones de especies de 
vertebrados en el mundo disminuyeron una media del 68% y existe una gran proporción de 
especies de todos los taxones en peligro de extinción (WWF, 2020). 

 
Se conocen diversos mecanismos por los que la biodiversidad afecta en la transmisión de 

determinadas enfermedades. Quizás lo mejor sea ejemplificar lo que ha sucedido con la 
enfermedad de Lyme en el noreste de Estados Unidos: 

 
La enfermedad de Lyme se transmite al ser humano por la picadura de una garrapata 

infectada (garrapata de patas negras o lxodes scapularis). Cuando una garrapata todavía no ha 
madurado, necesita actuar como parásito temporal obligado e ingirir la sangre de algún 
vertebrado para así completar su ciclo vital. El mejor hospedador para alimentar a la garrapata 
de patas negras inmadura es el ratón de patas blancas, pues parasitándolo tiene muchas 
posibilidades de sobrevivir. En cambio, la zarigüeya de Virginia, otro posible hospedador de la 
garrapata, suele conseguir matarla. Si la garrapata se alimenta de un hospedador infectado por 
la bacteria Borrelia burgdorferi le transmitirá la infección al ser humano que pique. El ratón de 
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patas blancas, además de ser el mejor hospedador de la garrapata, también es el hospedador 
más competente para la bacteria Borrelia y la especie hospedadora más abundante. Por otra 
parte, las zarigüeyas de Virginia, además de ser “malos” hospedadores para la garrapata, 
tampoco suelen estar infectados por la bacteria. En un ecosistema con las dos especies de 
hospedadores, se “disuelve” en cierto modo (“efecto dilucional”) la carga de la bacteria 
Borrelia debido a la presencia de la zarigüeya de Virginia, que se consideraría un hospedador 
“subóptimo”. Pero se ha observado que en los bosques degradados que han sufrido pérdida de 
biodiversidad, el único hospedador resiliente que sobrevive es el ratón de patas blancas. En 
estos bosques fragmentados la zarigüeya de Virginia no sobrevive, perdiéndose su efecto 
“regulador” de la enfermedad (Keesing et al., 2010). 

 
En este ejemplo podemos observar como se puede alterar la transmisión de una enfermedad 

a través de la mayor o menor abundancia de un hospedador óptimo para un patógeno (en este 
caso la bacteria Borrelia burgdorferi), la presencia de hospedadores subóptimos (si se pierden, 
aumenta la transmisión) o el comportamiento del hospedador con respecto al parásito 
(permitiendo o no el parasitismo). Son mecanismos por los que la pérdida de biodiversidad 
influye en la propagación de enfermedades infecciosas (Keesing et al., 2010).  

 
Se ha observado que la biodiversidad de microbios en un hospedador presenta paralelismos 

con el papel de la biodiversidad en la transmisión de enfermedades. La existencia de un 
microbioma5 diverso disminuye la cantidad de cepas resistentes a antibióticos (Keesing et al., 
2010). El uso de antimicrobianos elimina las cepas “no resistentes”, por lo que implica una 
pérdida de diversidad en el microbioma. Esto sugiere que evitar el uso indiscriminado en 
medicina, agricultura y ganadería de fármacos antimicrobianos evitaría la emergencia de cepas 
resistentes.  

 
Existen otros niveles en los que la biodiversidad puede actuar. Si recordamos los resultados 

nombrados en el apartado anterior, la abundancia de especies de mamíferos domesticados se 
asociaba con más probabilidades de transmitir un virus al ser humano. Altas densidades de 
especies domesticadas se suelen asociar a baja biodiversidad.  
 

Las relaciones entre la biodiversidad y el riesgo de enfermedad son complejas, específicas 
de cada contexto y, en parte, idiosincráticas. Pero la evidencia científica de la que disponemos 
es suficiente para proteger los ecosistemas naturales y toda la biodiversidad que contienen como 
medida preventiva de las enfermedades infecciosas emergentes. 
 
 
 
7.3. EL ABORDAJE DE LA AMENAZA DE LAS ENFERMEDADES EMERGENTES 
 

Existe un concepto conocido como One health, traducido en español: Una salud, que 
defiende una perspectiva de la salud desde un enfoque holístico, para el cual es imprescindible 
la colaboración multidisciplinar entre los profesionales de la salud humana, animal y ambiental 
(Daszak, 2000). Como hemos visto, la emergencia de las zoonosis no se puede comprender si 
nos centramos únicamente en el ser humano, ya que tanto los animales como el ambiente están 

                                                
5 Conjunto de genes de los microorganismos presentes en un ser vivo (Molina, 2018). 
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involucrados en el problema y por este motivo el enfoque “Una salud” es el más indicado para 
abordarlo (Cunningham et al., 2017; The Lancet, 2020).  

 
En el año 2000 se realizó la primera revisión sobre las enfermedades emergentes siguiendo 

el enfoque One health (Daszak et al., 2000), momento desde el que empezaron a surgir revistas 
(One Health, The Lancet Planetary Health o EcoHealth) y organizaciones en todo el mundo 
que buscan trabajar sinérgicamente combinando ciencia médica, veterinaria y ambiental.  
 

Fundamentalmente existen dos formas de enfrentarse al problema de las enfermedades 
emergentes: adaptándonos con una respuesta “reactiva”, que es lo que se realizó hasta ahora, es 
decir, intentar el control una vez que ya se produjo la emergencia de la enfermedad 
(cuarentenas, terapéutica, vacunas, …) o aplacar el problema de forma “proactiva”, actuando 
sobre los factores de riesgo para evitar que se produzca la amenaza. Esta forma proactiva es la 
que propone el enfoque “Una salud”. Describiremos a continuación algunas medidas que se 
deberían llevar a cabo: 

 
La necesidad de concienciación sobre la importancia y el origen de las enfermedades 

infecciosas zoonóticas surge en todos los niveles de la sociedad. Dirigido a la población general, 
por ejemplo, podría servir para reducir el consumo de proteína animal y frenar así la ganadería 
intensiva, actividad que tanto se asocia al aumento de riesgo zoonótico. En las zonas del mundo 
con culturas que habitualmente consumen carne de animales salvajes son muy necesarias 
campañas de sensibilización que desalienten este tipo de prácticas (Kock et al., 2020). 
Especialmente importante la sensibilización en las esferas de la salud, medio ambiente, 
industria, agricultura y comercio para aumentar su participación en la prevención y control de 
enfermedades infecciosas y afectar en las decisiones sobre los cambios en el uso de la tierra 
(UNEP and ILRI, 2020).  

 
Nuestra contribución en este punto se basó en la participación dentro del proyecto de 

educación ambiental Climántica: iniciamos una serie de webinars titulada “Sabiduría juvenil. 
Una salud: pandemias y cambio climático”. Las charlas estaban dirigidas principalmente a 
estudiantes de Educación Secundaria y la participación internacional incluyó institutos de 
España, Portugal, Polonia, México, Perú, Argentina y Marruecos. Sensibilizar a las 
generaciones sobre el origen de las pandemias es una forma de involucrarlos para reducir las 
actividades con riesgo zoonótico. Nuestra webinar incluyó nociones básicas sobre los temas 
tratados en el presente trabajo y llevó como título: “Una salud única para la humanidad” (Dix, 
2020). Además, participamos en el congreso ENCIGA (Asociación dos Ensinantes de Ciencias 
da Galiza) 2020 en la modalidad “ponencias de Ciencias Naturais” como “Enfoque unha saúde 
da OMS dende Climántica” (Sóñora et al., 2020). 
 

En cuanto a los gobiernos, su papel es clave para que se lleven a cabo políticas que sigan 
las recomendaciones de la WHO (World Health Organisation, OMS en español), FAO, OIE 
(Office International des Epizooties, en español Organización Mundial de Sanidad Animal) y 
UNEP (United Nations Environment Programme o Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente) y se invierta en proyectos que apliquen el enfoque multidisciplinar One 
health. Los sistemas de salud pública y salud animal de cada país deben ser capaces de planear, 
financiar y llevar a cabo una estrategia de respuesta frente a los posibles brotes de enfermedades 
infecciosas. A nivel mundial tenemos el ejemplo de la pandemia del SARS que se consiguió 
controlar con gran éxito (Cowling et al., 2008), pero también el caso del virus del Ébola, que 
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desde su primera determinación en 1976 se produjeron hasta el 2019 como mínimo 30 nuevos 
brotes (Redding et al., 2019).    

 
Desde la economía, se deben hacer análisis coste-beneficio de las posibles medidas. Hasta 

ahora, enfrentarnos de forma reactiva al problema ha supuesto gastos enormes. El Banco 
Mundial estima que entre 1997 y 2009 se gastaron más de 80000 millones de dólares debido a 
sólo seis brotes de enfermedades zoonóticas (Brown et al., 2020). La pandemia del SARS-CoV-
2 continúa mostrándonos los inmensos daños que se podrían ahorrar si se evitan las 
enfermedades emergentes, aunque las medidas necesarias para evitarlas impliquen grandes 
costes en un primer momento (Dobson et al., 2020). Se estima que para reducir el comercio de 
fauna salvaje, disminuir los cambios en el uso de la tierra e implementar vigilancia en los 
lugares de más riego zoonótico serían necesarios entre 22000 y 31000 millones de dólares 
(IPBES, 2020). Si se tienen en cuenta los beneficios por el aumento del secuestro del dióxido 
de carbono debido a la disminución de la deforestación, el presupuesto oscilaría entre 18000 y 
27000 millones de dólares. En cualquiera de los casos, la inversión necesaria es mucho menor 
que los gastos que provoca una pandemia, que como mínimo resulta en 3 trillones anuales 
(IPBES, 2020). 

 
También debemos recordar el problema que supone la desigualdad de riqueza y sistemas 

sanitarios explicado en el análisis de los factores de riesgo (página 19 de Discusión y 
resultados).  Las zoonosis afectan de forma desproporcionada a las comunidades más pobres y 
a las personas más vulnerables (Redding et al., 2019). Las políticas transformadoras que se 
vayan a llevar a cabo deberían ser especialmente inclusivas, partiendo de que los efectos de las 
epidemias son más graves para las mujeres, personas sin recursos y pueblos indígenas (IPBES, 
2020). La inversión en el seguimiento de enfermedades emergentes y la investigación deberían 
“resituarse” hacia los lugares donde existe más riesgo de que se genere un brote de este tipo de 
enfermedades (Jones et al., 2008), pues en muchos de estos sitios no se dispone de 
infraestructura para la detección temprana de las infecciones (Bird and Mazet, 2018).  

 
La inversión y promoción de la investigación científica, tanto de los factores que 

aumentan el riesgo como de la forma en la que se debe actuar con respecto al problema es otro 
de los aspectos claves (Allen et al., 2017). La comprensión actual de la dinámica de las 
enfermedades infecciosas, aunque cada vez mayor, sigue siendo insuficiente. Hasta ahora 
ninguna pandemia ha sido predicha en etapas previas a la infección del ser humano (Morse et 
al., 2012). Es necesaria la investigación de la circulación y expansión de patógenos en los 
animales salvajes y de estos al ser humano y animales domesticados para entender las 
complejidades en la transmisión de los patógenos multihospedador (Cleaveland et al., 2001; 
Cunningham et al., 2012). 
 

La realización de modelos predictivos sobre los lugares donde es más posible que se genere 
un brote permite actuar fortaleciendo el sistema sanitario y dirigiendo los esfuerzos preventivos 
(Redding et al., 2019). Para esto es importante la colaboración entre las Ciencias Naturales y 
las Ciencias Sociales (Cunningham et al., 2012).  
 

De forma inminente la apuesta debiera dirigirse hacia la instauración de una buena 
infraestructura que detecte rápido los brotes (Holmes et al., 2018). Para la identificación inicial 
de la enfermedad, lo más importante es la observación de síntomas en personas o animales 
por parte de personas que sepan cuales son las enfermedades comunes en cada zona y puedan 
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por tanto reconocer un brote. Así, se podría evitar la propagación a nivel regional, nacional e 
internacional. La creación de redes de vigilancia que detecten eventos de enfermedades 
emergentes, especialmente en los lugares de más riesgo, y que se vinculen a una buena salud 
pública y laboratorios con capacidad de detección cortaría la propagación de una nueva 
infección (Bird and Mazet, 2018). Con la investigación en biotecnología se podrían desarrollar 
técnicas diagnósticas que, si permiten la identificación de la enfermedad a nivel local, harían 
posible la detección del caso índice en el ser humano o animal y detectar de forma temprana un 
patógeno (Bird and Mazet, 2018). 

 
Como ejemplo de esta estrategia teníamos el proyecto PREDICT de la USAID (Agencia 

de los EEUU para el Desarrollo Internacional), que funcionó hasta marzo de 2020, cuando el 
gobierno estadounidense dejó de financiarlo. Durante los 10 años que estuvo activo, actuó con 
determinadas comunidades de mayor riesgo, llevando a cabo vigilancia de enfermedades 
zoonóticas, construyendo infraestructuras para la promoción de la salud humana y animal o 
formando a profesionales científicos en más de 30 países, lo que permitió la detección de 
nuevos virus en animales o seres humanos y el estudio del potencial de estos para causar 
epidemias o pandemias.  

 
La monitorización en las áreas de más riesgo, es decir, el seguimiento de animales para 

identificar nuevos patógenos con potencial zoonótico podría evitar el paso de este al ser humano 
y es una medida que se considera de máxima importancia (Cunningham et al., 2017; Jones et 
al., 2008). Se estima que hay 1,6 millones de virus desconocidos en las poblaciones de 
mamíferos y aves, de los cuales 700000 aproximadamente son potencialmente capaces de 
infectar y producir enfermedad en el ser humano (Bird and Mazet, 2018; Bhatia, 2020; IPBES, 
2020). En realidad, sólo conocemos el 0,01% de los virus (Bhatia, 2020), por lo que es necesaria 
la investigación en este ámbito. El programa de Amenazas Pandémicas Emergentes de la 
USAID estudia los lugares con más probabilidad de que se produzca un brote de enfermedad 
emergente para detectar nuevos virus en murciélagos, roedores y primates, además de 
identificar los comportamientos del ser humano que implican más riesgo y las estrategias de 
mitigación más eficaces (Morse et al., 2012). Saber qué virus de los encontrados tienen más 
potencial zoonótico se trata de un reto científico todavía sin resolver. Una posible solución 
sería, por ejemplo, la incorporación a los tests diagnósticos de la secuenciación del genoma de 
un nuevo patógeno para detectarlo tempranamente antes de que llegue a existir un brote o una 
vez que ya se haya producido, evitar el inicio su expansión (Cunningham et al., 2017) 
 

 Existen además numerosas aplicaciones y programas que sirven para comunicar la 
aparición de brotes, como por ejemplo ProMed, un sistema de notificación de brotes de 
enfermedades infecciosas y emergentes en todo el mundo (Carrion and Madoff, 2017). Esto 
permite disponer de datos actualizados en tiempo real de las enfermedades emergentes y 
reemergentes a nivel mundial. 

 
Urgen estudios de tipo mecanístico6 sobre la cascada “infección-esparcimiento-

propagación-transmisión” para aumentar la comprensión a nivel molecular de la respuesta 
inmune de los animales salvajes a los patógenos, la influencia de los cambios antropogénicos 

                                                
6 Un modelo mecanístico asume que un sistema complejo puede comprenderse examinando el funcionamiento de sus partes y 
la manera en que se juntan. 
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de los ecosistemas en la propagación de patógenos entre especies o las condiciones ecológicas 
que llevan a la propagación patogénica (Plowright et al., 2021).  

 
Aunque entre los investigadores este concepto sea conocido, resulta necesario desarrollar 

usos de la tierra que minimicen la emergencia de enfermedades infecciosas. La limitación de 
las actividades que impliquen un contacto directo con el mundo silvestre es esencial (Johnson 
et al., 2020). El control de las prácticas de riesgo, tanto a nivel de agricultura insostenible, como 
consumo y comercio de animales salvajes o modificación del uso del terreno (explotaciones 
forestales, concesiones mineras, construcciones de presas y carreteras, grandes tierras de 
cultivo) (Allen et al., 2017) implica la identificación de estas prácticas, la implementación de 
medidas de bioseguridad, la busca de alternativas sostenibles o incluso en algunos casos, 
prohibición de procedimientos que supongan un riesgo muy elevado de transmisión de 
enfermedades zoonóticas. Por ejemplo, se debería influenciar sobre en que lugares se pueden 
producir las alteraciones de terreno a largo plazo (como los cultivos de aceite de palma) 
necesarias para la agricultura industrial (Cunningham et al., 2017).  

 
En la ganadería habría que aumentar la bioseguridad y el control de enfermedades 

zoonóticas. Es necesario que se realice una vigilancia de la producción, procesamiento, 
transporte y consumo, aplicando un enfoque “de la granja a la mesa” en la cadena alimentaria 
(UNEP and ILRI, 2020). El progreso hacia métodos sostenibles, con sistemas de producción 
agroecológicos que aprovechen la biodiversidad y al mismo tiempo la protejan y utilicen 
cadenas de suministro locales daría lugar a comunidades cuyas actividades no aumentarían el 
riesgo de aparición de brotes de enfermedades emergentes y serían resilientes a las pandemias, 
es decir, capaces de soportar los brotes. Las subvenciones destinadas a la agricultura y 
ganadería industrial tienen que ser eliminadas para dirigirse hacia estas alternativas sostenibles 
(UNEP and ILRI, 2020). En las granjas se debería limitar la cantidad de ganado y garantizar el 
cuidado veterinario (The Lancet, 2020).  

 
Siempre se deben tener en cuenta las consecuencias que podrían tener cualquiera de las 

medidas que van a ser aplicadas, evitando que se provoque un aumento de la pobreza de las 
personas más vulnerables. Por ejemplo, durante la pandemia de la gripe aviar, en intentos de 
reorganizar la industria avícola, lo que se realizó fue detener las granjas más pobres. Muchos 
de los trabajadores eran mujeres que no fueron capaces de encontrar otra forma de ganar un 
sueldo (UNEP and ILRI, 2020). En un estudio que analizó las medidas llevadas a cabo en Egipto 
contra la gripe aviar, estas se asociaron además a malnutrición infantil (Kavle et al., 2015).  

 
Lo mismo ocurre con la trata de animales salvajes, la solución no es tan sencilla como 

directamente prohibir la caza, comercio o consumo de estos animales, pues se deben tener en 
cuenta los factores socioeconómicos que impulsan este tipo de actividad (The Lancet, 2020). 
Se podrían agravar desigualdades ya existentes y generar dificultades en muchas familias cuyos 
ingresos o fuente de alimentos dependan de esta actividad. Sí parece importante prohibir el 
comercio de las especies que impliquen un riesgo muy alto para la transmisión de enfermedades 
(primates, murciélagos, pangolines, civetas y roedores) (Dobson et al., 2020). Pero a la vez, se 
ha observado que las prohibiciones totales pueden provocar un comercio ilegal descontrolado 
y de alto precio (Ribeiro et al., 2020). En el caso de China, el consumo de productos procedentes 
de la fauna salvaje tiene un complejo origen cultural, por lo que el mejor manejo del problema 
sería a través de iniciativas, como campañas educativas, que conciencien sobre el riesgo de 
determinados hábitos muy arraigados (Ribeiro et al., 2020). 
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En un modelo predictivo (Redding et al., 2019) en el que se identificaron los lugares del 

continente africano con más probabilidades de aparición de brotes de virus del Ébola también 
se llegó a la conclusión de que lo más efectivo para evitar la zoonosis sería reducir la velocidad 
del crecimiento poblacional, aumentar el desarrollo socioeconómico de los países más pobres 
(disminuir los niveles de pobreza y mejorar los sistemas de salud) y mitigar el cambio climático.   

 
 

Los ecosistemas en buen estado nos proveen de servicios como la regulación de 
enfermedades (Cunningham et al., 2017), por lo que la conservación de áreas ricas en 
biodiversidad, reduciendo también la actividad del ser humano en ellas disminuye la posibilidad 
de emergencia de zoonosis en el futuro (Jones et al., 2008; Keesing et al., 2010). Aparece con 
esta idea el concepto de “inmunidad del entorno”, que se refiere a las condiciones ecológicas 
que mantienen y fortalecen el funcionamiento del sistema inmune de los animales salvajes en 
un ecosistema determinado, previniendo la explosión de enfermedades y expansión de 
patógenos y reduciendo la exposición del ser humano a la infección gracias a los efectos de la 
biodiversidad (Plowright et al., 2021). En realidad, la integridad del ecosistema equivale a la 
inmunidad del entorno. Esa integridad es intrínsecamente una medida de bioseguridad global, 
un ecosistema íntegro regula las enfermedades con su biodiversidad y su estructuración en 
grupos funcionales (Plowright et al., 2021). Se necesitan medidas políticas e inversiones 
financieras para la conservación de la naturaleza, que supondrán además un retorno de la 
inversión por todos los beneficios que conllevan (salud humana, cambio climático, desarrollo 
sostenible, …). Por ejemplo, minimizar la fragmentación y penetración de hábitats, “blindar” 
las zonas más biodiversas del planeta y en las zonas que han sufrido más transformación del 
terreno, actuar de forma preventiva.  

Ilustración 8: los vínculos entre la biodiversidad y la salud humana 
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8. Conclusiones 

 
Las mismas actividades humanas que ocasionan la pérdida de biodiversidad y el cambio 

climático son las que provocan la emergencia de pandemias (IPBES, 2020). El riesgo de 
aparición de pandemias es mayor que nunca, y esto es debido al ritmo frenético de alteración 
de la naturaleza y consumo insostenible alcanzado en la era del Antropoceno. La evidencia 
científica de la que disponemos indica que es necesario replantear la relación entre las personas 
y la naturaleza de forma urgente.  

 
Debemos superar la “paradoja” que implica el hecho de que la naturaleza íntegra e indemne 

sea lo que más nos proteja frente a las pandemias y simultáneamente nuestro avance como 
especie haya supuesto la fragmentación de innumerables entornos naturales. Son indispensables 
las políticas de conservación de la biodiversidad y el trabajo conjunto de todas las esferas 
involucradas. Además, es necesario un análisis del problema en cada comunidad, buscando 
soluciones que tengan en cuenta las vulnerabilidades sociales. Un problema que se origina de 
la fragmentación no puede ser resuelto de forma fragmentada.  
 

Hacía años que los expertos en enfermedades emergentes y salud global avisaban del riesgo 
de una pandemia zoonótica. Ahora, con la crisis que está viviendo la humanidad nos damos 
cuenta de que nuestra existencia no es independiente de la del resto de seres vivos, es más, 
nuestra supervivencia depende por completo de la salud de todos los elementos del gran 
ecosistema en el que vivimos. Ese ecosistema que explotamos sin pausa y sin ser conscientes 
de las consecuencias que ello acarrea. La pandemia ha mostrado muchas de esas consecuencias 
y la enorme vulnerabilidad a las enfermedades zoonóticas, no sólo de la salud global, sino de 
toda la sociedad.    
 

Si hay miles de especies de animales en peligro de extinción, algunas de ellas en riesgo por 
enfermedades infecciosas (epizootias y panzootias), ¿qué nos hace pensar que estamos libres 
de las amenazas que suponen la evolución de los patógenos? Quizás mañana seamos nosotros 
los que estemos “en peligro de extinción”. 

 
La COVID-19 no será la última pandemia, y, quizás, tampoco la peor (The Lancet, 2020). 

Es el momento de actuar comprendiendo que sólo hay una única salud: la salud íntegra del 
Planeta entero. 	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MARÍA ANTONIA DIX MONTOYA 

 28 

 
 

 
9. Bibliografía 

 
Allen T, Murray KA, Zambrana-Torrelio C, Morse SS, Rondinini C, Di Marco M, Breit N, 
Olival KJ, Daszak P. Global hotspots and correlates of emerging zoonotic diseases. Nat 
Commun. 2017; 8: 1124.  
 
Bhatia R. Need for integrated surveillance at human-animal interface for rapid detection & 
response to emerging coronavirus infections using One Health approach. Indian J Med Res. 
2020; 151: 132-135.  
 
Bird BH, Mazet JAK. Detection of Emerging Zoonotic Pathogens: An Integrated One Health 
Approach. Annu Rev Anim Biosci. 2018; 6: 121-139.  
 
Brown HL, Passey JL, Getino M, Pursley I, Basu P, Horton DL, La Ragione RM. The One 
Health European Joint Programme (OHEJP), 2018-2022: an exemplary One Health initiative. 
J Med Microbiol. 2020; 69: 1037-1039.  
 
Carrion M, Madoff LC. ProMED-mail: 22 years of digital surveillance of emerging infectious 
diseases. Int Health. 2017; 9: 177-183.  
 
CDC. Principles of Epidemiology in Public Health Practice, Third Edition 
An Introduction to Applied Epidemiology and Biostatistics. Lesson 1: Introduction to 
Epidemiology. Section 11: Epidemic Disease Occurrence. Level of disease. 2012. Disponible 
en: https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson1/section11.html  [Consulta: 09/04/2021]   
 
Cleaveland S, Laurenson MK, Taylor LH. Diseases of humans and their domestic mammals: 
pathogen characteristics, host range and the risk of emergence. Philos Trans R Soc Lond B Biol 
Sci. 200; 356: 991-9.  
 
Cowling BJ, Ho LM, Leung GM. Effectiveness of control measures during the SARS 
epidemic in Beijing: a comparison of the Rt curve and the epidemic curve. Epidemiol Infect. 
2008; 136: 562-6.  
 
Coppini MV. Hábitat y nicho ecológico ¿En qué se diferencian? Disponible en: 
https://geoinnova.org/blog-territorio/habitat-nicho-ecologico/  [Consulta: 15/04/2021] 
 
Cunningham AA, Dobson AP, Hudson PJ. Disease invasion: impacts on biodiversity and 
human health. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2012; 367: 2804-6.  
 
Cunningham AA, Daszak P, Wood JLN. One Health, emerging infectious diseases and wildlife: 
two decades of progress? Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2017; 372: 20160167.  
 
Daszak P, Cunningham AA, Hyatt AD. Emerging infectious diseases of wildlife--threats to 
biodiversity and human health. Science. 2000; 287: 443-9.  



Las enfermedades infecciosas emergentes en la era del Antropoceno 

 29 

 
Dix MA. Webinar “Una salud única para la humanidad”. 2020. [Online]. Disponible en: 
https://bbb-
sc.srv.cesga.es/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=3d53ca3abd6cacd1c840a
63bfe84dad1d94bc9d5-1601905189830  [Consulta: 12/04/2021] 
 
Dobson AP, Pimm SL, Hannah L, Kaufman L, Ahumada JA, Ando AW, Bernstein A, Busch J, 
Daszak P, Engelmann J, Kinnaird MF, Li BV, Loch-Temzelides T, Lovejoy T, Nowak K, 
Roehrdanz PR, Vale MM. Ecology and economics for pandemic prevention. Science. 2020; 
369: 379-381.  
 
Convention on Biological Diversity. Infographic on Biodiversity and Health. 2021. Disponible 
en https://www.cbd.int/health/planetaryhealth/infographic/  [Consulta: 10/04/2021] 
 
FAO. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020 – Principales resultados. 2020. 
 
Gottdenker NL, Streicker DG, Faust CL, Carroll CR. Anthropogenic land use change and 
infectious diseases: a review of the evidence. Ecohealth. 2014; 11: 619-32.  
 
Heesterbeek H, Anderson RM, Andreasen V, Bansal S, De Angelis D, Dye C, Eames KT, 
Edmunds WJ, Frost SD, Funk S, Hollingsworth TD, House T, Isham V, Klepac P, Lessler J, 
Lloyd-Smith JO, Metcalf CJ, Mollison D, Pellis L, Pulliam JR, Roberts MG, Viboud C; Isaac 
Newton Institute IDD Collaboration. Modeling infectious disease dynamics in the complex 
landscape of global health. Science. 2015; 347: 4339.  
 
Holmes EC, Rambaut A, Andersen KG. Pandemics: spend on surveillance, not prediction. 
Nature. 2018; 558: 180-182.  
 
Ibáñez JJ. Biodiversidad, Edafodiversidad y Teoría de los Subconjuntos Anidados. Disponible 
en: https://www.madrimasd.org/blogs/universo/2006/02/08/13135  [Consulta: 15/04/2021] 
 
IPBES. Workshop Report on Biodiversity and Pandemics of the Intergovernmental Platform 
on Biodiversity and Ecosystem Services. 2020.  
 
Johnson CK, Hitchens PL, Pandit PS, Rushmore J, Evans TS, Young CCW, Doyle MM. Global 
shifts in mammalian population trends reveal key predictors of virus spillover risk. Proc Biol 
Sci. 2020; 287: 20192736.  
 
Jones KE, Patel NG, Levy MA, Storeygard A, Balk D, Gittleman JL, Daszak P. Global trends 
in emerging infectious diseases. Nature 2008; 451: 990-3.  
 
Kavle, J. A., El-Zanaty, F., Landry, M. and Galloway, R. The rise in stunting in relation to 
avian influenza and food consumption patterns in Lower Egypt in comparison to Upper 
Egypt: Results from 2005 and 2008 Demographic and Health Surveys. BMC Public Health. 
2015; 15: 285.  
 



MARÍA ANTONIA DIX MONTOYA 

 30 

Keesing F, Belden LK, Daszak P, Dobson A, Harvell CD, Holt RD, Hudson P, Jolles A, Jones 
KE, Mitchell CE, Myers SS, Bogich T, Ostfeld RS. Impacts of biodiversity on the emergence 
and transmission of infectious diseases. Nature. 2010; 468: 647-52.  
 
Kock RA, Karesh WB, Veas F, Velavan TP, Simons D, Mboera LEG, Dar O, Arruda LB, 
Zumla A. 2019-nCoV in context: lessons learned? Lancet Planet Health. 2020; 4: 87-88.  
 
Maron DF. ¿Qué son los «mercados mojados», considerados la fuente probable del nuevo 
coronavirus? National Geographic. 2020. Disponible en: 
https://www.nationalgeographic.es/animales/2020/04/que-son-mercados-mojados-fuente-
probable-coronavirus  [Consulta: 15/04/2021] 
 
Molina E. Microbioma, microbiota y cáncer. SEBBM Divulgación. 2018. 
 
Morens DM, Daszak P, Markel H, Taubenberger JK. Pandemic COVID-19 Joins History's 
Pandemic Legion. mBio. 2020; 11: e00812-20.  
 
Morse SS, Mazet JA, Woolhouse M, Parrish CR, Carroll D, Karesh WB, Zambrana-Torrelio 
C, Lipkin WI, Daszak P. Prediction and prevention of the next pandemic zoonosis. Lancet. 
2012; 380: 1956-65.  
 
Oromí J. Enfermedades emergentes y reemergentes: algunas causas y ejemplos. Medicina 
Integral. 2000; 36: 79-82. 
 
Patz JA, Daszak P, Tabor GM, Aguirre AA, Pearl M, Epstein J, Wolfe ND, Kilpatrick AM, 
Foufopoulos J, Molyneux D, Bradley DJ; Working Group on Land Use Change and Disease 
Emergence. Unhealthy landscapes: Policy recommendations on land use change and 
infectious disease emergence. Environ Health Perspect. 2004; 112: 1092-8.  
 
Plowright RK, Reaser JK, Locke H, Woodley SJ, Patz JA, Becker DJ, Oppler G, Hudson PJ, 
Tabor GM. Land use-induced spillover: a call to action to safeguard environmental, animal, 
and human health. Lancet Planet Health. 2021: S2542-5196.  
 
Pulliam JR, Epstein JH, Dushoff J, Rahman SA, Bunning M, Jamaluddin AA, Hyatt AD, 
Field HE, Dobson AP, Daszak P; Henipavirus Ecology Research Group (HERG). Agricultural 
intensification, priming for persistence and the emergence of Nipah virus: a lethal bat-borne 
zoonosis. J R Soc Interface. 2012; 9: 89-101.  
 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. 2. 2020. 
Disponible en https://dle.rae.es  [Consulta: 09/04/2021] 
 
Redding DW, Atkinson PM, Cunningham AA, Lo Iacono G, Moses LM, Wood JLN, Jones 
KE. Impacts of environmental and socio-economic factors on emergence and epidemic 
potential of Ebola in Africa. Nat Commun. 2019; 10: 4531.  
 
Ribeiro J, Bingre P, Strubbe D, Reino L. Coronavirus: why a permanent ban on wildlife trade 
might not work in China. Nature. 2020; 578: 217.  
 



Las enfermedades infecciosas emergentes en la era del Antropoceno 

 31 

Sóñora-Luna FS, Alonso-Méndez AA, Dix-Montoya MA. Enfoque unha saúde da OMS 
dende Climántica. Boletín das ciencias. 2020; 33: 23-25. 
 
The Lancet. Zoonoses: beyond the human-animal-environment interface. Lancet. 2020; 396: 1.  
 
United Nations Environment Programme and International Livestock Research Institute. 
Preventing the Next Pandemic: Zoonotic diseases and how to break the chain of transmission. 
2020.  
 
WHO. Coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV). 2019. 
Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/middle-east-respiratory-
syndrome-coronavirus-(mers-cov)  [Consulta: 05/04/2021] 
 
WHO. Prioritizing diseases for research and development in emergency contexts. Disponible 
en: https://www.who.int/activities/prioritizing-diseases-for-research-and-development-in-
emergency-contexts  [Consulta: 12/04/2021] 
 
WHO. Zoonosis y medio ambiente. Disponible en: 
https://www.who.int/foodsafety/areas_work/zoonose/es/  [Consulta: 09/04/2021] 
 
WWF. Informe Planeta Vivo 2020: Revertir la curva de la pérdida de biodiversidad. 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


