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Salud hace unos años

Riesgo de infarto

Colesterol

Cancer

Diabetes



Salud ahora

Dimensión ambiental



La salud planetaria
La salud de la civilización humana y el estado de los 
sistemas naturales de los que depende. 

En 2015, la Fundación Rockefeller y The Lancet
lanzaron el concepto.



One health, una salud



Pandemias



Nuevas y viejas actividades humanas

•Mercados húmedos

•Tráfico ilegal de especies

•Deforestación

•globalización



Las enfermedades infecciosas 
emergentes fueron abundantes en 
regiones templadas para el periodo 
1940-2004 como muestra Jones y 
colaboradores (2008). Actualmente el 
riesgo de estas infecciones está 
aumentando en regiones tropicales, 
en paralelo a su deterioro Allen et al 
2017). El sudeste asiático, donde se 
encuentra el origen del COVID-19, se 
postuló como de especial riesgo de 
zoonosis hace ya mas de tres años.

Las enfermedades infecciosas siguen la 
degradación tropical

Allen et al 2017

Jones et al 2008

Eventos de enfermedades 
infecciosas emergentes 1940 - 2004

Riesgo de enfermedades 
infecciosas emergentes



Pandemias y
biodiversidad



Protección por 
biodiversidad

1 – Control poblacional

2 – Por dilución

Diversidad genética

Grupos funcionales

Especies huésped 

3 – Por amortiguación



Creemos que entendemos como funciona un ecosistema porque hemos vistos muchos 
documentales de naturaleza. Pero las cosas son un poco mas complicadas. En un ecosistema 

simplificado de solo tres componentes (un patógeno, una especie reservorio y un predador de 
esta especie) el comportamiento es complejo, pero la conclusión sencilla: si la abundancia de 

la especie reservorio la regula el patógeno, mal, si la regula el predador, bien. ¿Por qué? 
Porque cuando es el patógeno el que mata, la especie reservorio vive con altas cargas del virus 

o la bacteria patógena y resulta muy infecciosa para ella misma y para segundas o  terceras 
especies…

Los predadores regulan al patógeno



En un estudio de jabalíes que son reservorios de la tuberculosis animal se vio que su número se mantenía muy 
similar cuando era regulado por la enfermedad y cuando era regulado por lobos. Sin embargo, la presencia de 
lobos tenía el efecto de reducir la expansión de la enfermedad (prevalencia) y la carga de patógenos global era 

mucho mas baja que cuando no había lobos. El número de jabalíes se mantenía constante pero si no había 
lobos había alta prevalencia y riesgo grave de infección a otras especies. Linces, ciervos o animales domésticos 

podían contraer la tuberculosis con más facilidad si no eran los lobos los que regulaban a los jabalíes. La cosa se 
complica enseguida. El estudio publicado por Tanner y cols. en la prestigiosa revista Scientific Reports (9:7940; 

2019) combinó matemáticos británicos con naturalistas y científicos españoles que aportaron los datos de 
jabalíes, lobos y tuberculosis animal en Asturias.

Los predadores regulan al patógeno



La red de la vida



La biodiversidad nos protege de virus e infecciones reduciendo el riesgo de pandemias. Hace 
mas de una década, Ostfeld demostró para 2002, 2003 y 2004 que la diversidad de aves 

disminuía la incidencia en humanos de la enfermedad del virus del Oeste del Nilo (WNV) en los 
condados de EE.UU. Las aves actúan de hospedadores del virus y cuando hay muchas especies 

de aves en un sitio el virus se queda en ellas sin pasar a humanos.

La biodiversidad de aves disminuye la transmisión de 
zoonosis

Ostfeld 2009

Logaritmo de la diversidad de aves

Lo
ga

rit
m

o 
in

ci
de

nc
ia

 v
iru

s 
W

N
V

en
 h

um
an

os
2002
2003
2004



Primero desaparecen las especies que 
más nos protegen de patógenos

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. Con la enfermedad de Lyme. 

En este 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. 

Ratón Zarigüeya



Los mamíferos que mas humanos matan no son ni tigres, 
ni leones, ni lobos. Son ese centenar de especies 

acostumbradas a los entornos humanos o directamente 
domesticadas. Mamíferos que albergan patógenos que 

periódicamente saltan o pueden saltar a humanos. Estos 
mamíferos, que son los más abundantes con mucha 

diferencia, son realmente peligrosos, como argumenta 
Johnson y colaboradores (2020, Proc. Royal Society B 287) 

. Mientras nos damos cuenta de ello seguimos 
extinguiendo a los mamíferos que nos protegen de 
infecciones y que están implicados en multitud de 

procesos ecológicos clave.

Los mamíferos más abundantes son los 
que suponen mas riesgos

-1

-2

-3

-4

-5

Número de virus zoonóticos
1-Especies escasas
2-Especies en declive
3-Especies en hábitats cada vez mas 
degradados
4-Especies explotadas por humanos
5-Especies afectadas por especies exóticas, 
patógenos o contaminación



Cuanto mas grande el fragmento de bosque, menor la 
densidad de garrapatas infectadas y por tanto menor el 

riesgo de infección a humanos de la enfermedad de 
Lyme en la costa este de américa del norte. Lo demostró 

Allan y colaboradores hace mas de quince años.

Importante no fragmentar ecosistemas 
para frenar zoonosis

Allan et al. 2003Área del fragmento de bosque (Ha)
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Pandemias

Cambio 
climático

Vectores

Introducción de 
especies exóticas 

invasoras
Granjas 
de aves

Ganadería 
intensiva

Deforestación

Extinción
de especies

Empobrecimiento 
genético de 

hospedadores

Mercados sin 
condiciones sanitarias

Tráfico 
ilegal de 
especies

Fragmentación 
de hábitats



A los patógenos no les preocupa que aun estemos inmersos en la pandemia de la Covid-19. Sun y colaboradores 
(2020, PNAS 29 Junio)  acaban de comprobar la infectividad en humanos de un nuevo virus llamado G4, similar 

al virus de la gripe que provocó la pandemia de 2009 y con fragmentos de otros virus como el aviar de Eurasia EA 
H1N1. Este nuevo virus lleva presente desde 2016 en los cerdos de granjas industriales y se ha comprobado que 
el 10% de los trabajadores en estas granjas en China son seropositivos (el valor sube al 20% en los trabajadores 

entre 18 y 35 años). Esta notable infectividad del G4 podría permitirle una adaptación rápida a la especie 
humana y le hace candidato para una nueva pandemia. 

Nuevo virus en cerdos que infecta a humanos 
¿listo para otra pandemia?



En un importante metanalisis (revisión cuantitativa de estudios previos) Rojas-Rueda y colaboradores (Lancet
Planetary Health 2019 3) muestran una relación inversa y muy significativa entre la presencia de espacios 
verdes en un radio de 500 metros y la mortalidad de las personas, con independencia de la edad, género y 

estado físico. El estudio se apoyó en datos de mas de 8 millones de personas de siete países.  

Rodearnos de verde, y más en una ciudad, nos alarga la vida 

Los espacios verdes disminuyen la 
mortalidad



Un estudio de Engemann y colaboradores (PNAS 2019 116 ) revela que el riesgo de trastornos 
psicológicos (esquizofrenia, abuso de drogas, desordenes obsesivo-compulsivos, anorexia, trastorno 

bipolar, depresión, ansiedad etc.) desde la adolescencia a la fase adulta disminuye según la cantidad de 
zonas verdes que se haya tenido cerca del domicilio durante la infancia. Se ha visto la tendencia desde 

zonas rurales hasta urbanas  y desde pueblos hasta el centro de grandes ciudades.

Las zonas verdes durante la infancia 
disminuyen los trastornos psicológicos

Zonas verdes (NDVI)

Zonas verdes (NDVI)
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Un estudio en la ciudad de Barcelona por Dadvand y colaboradores (2018 Environmental Health Perspectives 126) muestra como los 
niños y niñas  que se criaron en barrios con mas zonas verdes desarrollaron cerebros con mayor sustancia gris en el córtex prefrontal 

y mayor volumen de materia blanca y dieron lugar a una mejor memoria y una mayor capacidad de concentración.  El estudio se 
realizó mediante técnicas 3-D de resonancia magnética y abre una interesante línea de investigación.

Criarse en barrios verdes genera 
cerebros mejores

Asociación con zonas verdes



En un artículo en Science, Dobson y colaboradores (2020: 369, 6502) calculan que los costes globales de prevenir 
pandemias estarían entre 17 y 27 billones de dólares, mientras que los costes de la COVID-19 están entre 8 y 16 

trillones de dólares. Además, los costes de la prevención se reducen a la mitad porque las medidas conllevan 
beneficios en carbono (reducción de emisiones). Las tres medidas claves de prevención contempladas son 1)  
detener la deforestación en zonas tropicales, 2) limitar el comercio de especies, 3) establecer red de alerta y 

control temprano de pandemias. 



1. Es el único cambio viable y sostenible en el largo plazo
2. No es una cuestión ideológica sino científica
3. El pacto verde europeo demuestra un gran consenso en esta idea



Espacios Protegidos    Espacios Protectores



Gracias


