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Investigadora de tiempo 
completo del CRIM 
adscrita al programa 
Estudios Socioambientales. 

El surgimiento y propagación mundial de covid-19 ha tenido 
un efecto abrumador en la salud humana y en la economía glo-
bal. Su origen sigue siendo incierto, pero existe evidencia de que 
ciertos mercados de vida silvestre proporcionan circunstancias 
ideales para la propagación de esta familia de enfermedades 
zoonóticas. Para reducir el riesgo de otra pandemia en el futuro, 
debemos abordar los diversos factores de riesgo con un enfoque 
holístico, basado en evidencia, que transforme nuestra relación 
con el mundo natural, si queremos salvaguardar los hábitats na-
turales y proteger la vida silvestre de una manera social y ambien-
talmente justa.

Palabras clave: vida silvestre, comercio internacional de vida sil-
vestre, comercio ilegal, mercados de vida silvestre, covid-19, justicia 
social, justicia ambiental

Introducción

El surgimiento y propagación mundial de la pandemia de covid-19 
ha tenido un efecto abrumador tanto en la salud humana como 
en la economía global. Si bien el origen del nuevo coronavirus 
(covid-19) sigue siendo incierto (Cohen, 2020), se sabe que va-
rias especies silvestres son huéspedes importantes para esta fami-
lia de enfermedades zoonóticas (Bell, Roberton y Hunter, 2004). 
Estos padecimientos son un grupo de enfermedades infecciosas 
que se transmiten de forma natural de los animales a los seres 
humanos. El mayor riesgo de transmisión de enfermedades zoo-
nóticas se produce en la interfaz entre el ser humano y los ani-
males a través de la exposición directa o indirecta a los animales, 
los productos derivados de estos o su entorno (oms, 2020). Existe 
una fuerte evidencia de que la aparición de dichas enfermedades  
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está vinculada a actividades humanas que 
ponen en contacto de forma cada vez más 
intensa a la vida silvestre, los animales do-
mésticos y los humanos. Esto incluye, por 
ejemplo, la destrucción y degradación de 
áreas naturales, la cría intensiva de ganado 

y el consumo y comercio de vida silvestre (Milner-Gulland, Booth y Brittain, 2020).
El comercio internacional de vida silvestre involucra mercados distintos, cada uno 

con sus propios incentivos y dinámicas (Wyatt, 2013; unodc, 2016; Milner-Gulland, 
2018). En muchos mercados de vida silvestre, como los que han sido relacionados con el 
síndrome respiratorio agudo grave (sars por sus siglas en inglés) y el covid-19, diversos 
animales se encuentran apiñados en condiciones insalubres y estresantes, y con frecuen-
cia son sacrificados en las instalaciones, lo que proporciona circunstancias ideales para la 
propagación de zoonosis.

Mercados de vida silvestre

Los mercados de vida silvestre a gran escala, del tipo involucrado en la propagación del 
sars y covid-19, son un fenómeno relativamente reciente. Durante la última década ha 
sido impulsado un renovado interés en el comercio de vida silvestre entre gobiernos, in-
vestigadores, organizaciones no gubernamentales (ong) y el público en general, en parte 
al menos por un aparente aumento en la demanda de los consumidores del Este asiático. 
Esto se ha asociado a la ilegalidad y la insostenibilidad cada vez más generalizadas de 
explotación de taxones de alto perfil amenazados, como rinocerontes, elefantes y grandes 
felinos, junto con otros, como pangolines, caoba y varias especies marinas, incluidos tibu-
rones y tortugas marinas (Warchol, 2004; Nijman, 2010; unodc, 2016; ‘t Sas-Rolfes et al., 
2019). Estos mercados se extendieron rápidamente durante la década de 1990 a medida 
que China aumentó su riqueza (Hilgenfeld y Peiris, 2013). Hoy en día, China es uno de 
los mayores consumidores de animales silvestres, principalmente para la alimentación y la 
medicina tradicional de ese país (Chow, Cheung y Yip, 2014).

Según Zhang et al. (2008), la demanda china atiende principalmente a una clientela 
urbana joven, bien educada y recientemente acomodada que ve el uso de animales silves-
tres como un símbolo de estatus y como parte de un estilo de vida de moda.

Los mercados de vida silvestre son tradicionalmente lugares que venden animales 
tanto vivos como muertos, al aire libre, y en donde la sangre y otros fluidos corporales 
procedentes de diferentes especies representan una fuente propicia para la propagación 
de enfermedades infecciosas y para el salto de las barreras de especies por parte de los pa-
tógenos. El riesgo de transferencia de enfermedades infecciosas en tales mercados es alto 
debido al estrés significativo que compromete el sistema inmunológico de los animales, 
asociado al número de especies en estrecha proximidad, a las condiciones insalubres y a la 
mezcla de animales silvestres y domésticos de diversos orígenes geográficos (Cook, 2005; 
Kan et al., 2005; Lorusso et al., 2020).

Los mercados de vida silvestre de Asia son una mezcla de animales domésticos, espe-
cies de vida silvestre nativas y no nativas y personas. Muy a menudo, la desinfección y la 
higiene son muy pobres o inexistentes, y tanto las personas como los animales están so-
metidos a una gran cantidad de estrés, lo que reduce la capacidad inmunológica. Las per-
sonas que laboran en estos mercados manejan aves vivas y matan animales sin protección  

“Ciertos mercados de vida silvestre  
proveen circunstancias ideales  

para la propagación de zoonosis.”
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personal; además, a menudo, viven, comen y duermen entre los animales para la venta 
dentro de los locales y tiendas. Esto sirve como un excelente entorno en el que los pató-
genos pueden mutar y saltar a especies nuevas (Cook, 2005). Por ejemplo, los mercados 
de aves silvestres en Vietnam se han visto implicados en la propagación del virus de 
la influenza aviar, altamente patógena (hpai h5n1) (Edmunds et al., 2011). Mediante 
encuestas realizadas en siete mercados de vida silvestre en la República Democrática Po-
pular Lao, entre 2010 y 2013, en donde este tipo de mercados aparecieron por primera 
vez en la década de 1980, se identificaron mamíferos en venta que se sabe son capaces de 
albergar 36 patógenos zoonóticos (Greatorex et al., 2016). Un análisis reciente que uti-
liza datos de encuestas realizadas en restaurantes que ofrecen carne silvestre, además de 
puestos de venta en carretera y mercados en Malasia (Cantlay et al., 2017), identificó 51 
patógenos zoonóticos (16 virus, 19 bacterias y 16 parásitos) que podrían estar hospedados 
en especies silvestres a la venta. Los autores de una revisión del nuevo coronavirus SARS-
CoV-2 concluyeron que los mercados de animales vivos, como los que hay en China y 
otros países asiáticos, brindan oportunidades a los coronavirus para que se transmitan a 
los humanos; por lo tanto, tales espacios representan sitios críticos de origen de nuevos 
agentes patógenos zoonóticos (Lorusso et al., 2020) y presentan altos riesgos para la salud 
pública durante un brote (Malik et al., 2020).

Aunque gran parte del comercio mundial está motivada por una alta demanda de 
partes de animales exóticos en el Sudeste Asiático y en China en particular, prácticamente 
todas las regiones del mundo desempeñan algún papel, ya sea como centros de origen, lu-
gares de tránsito o destinos de vida silvestre (unodc, 2016). El comercio de vida silvestre 
implica mucho más que animales capturados en regiones tropicales y vendidos en China. 
Incluye especies de hábitats terrestres, de agua dulce y marinos, incluidas las pesquerías, 
sistemas de producción que van desde la cosecha del medio silvestre hasta la reproducción 
en cautiverio. Se lleva a cabo tanto a nivel local como internacional, e incluye componen-
tes legales e ilegales, sostenibles e insostenibles.

El debate actual

La pandemia ha llevado a varias organizaciones y especialistas a sugerir o demandar pro-
hibiciones parciales o totales sobre el comercio de vida silvestre argumentando razones 
de salud pública (p. ej. Humane Society International 2020; Vaughan 2020; Yang et al., 
2020). Las demandas más extremas incluyen terminar con el mantenimiento, la cría, la 
domesticación y el uso de toda la vida silvestre, que también cubre la medicina tradicional 
(Challender et al., 2020). Por ejemplo, Humane Society International (2020) recomienda 
que todos los países con mercados de vida silvestre (incluidos los que venden animales 
silvestres vivos o sus partes para alimentos, mascotas u otros fines) prohíban permanen-
temente o limiten severamente su comercio, transporte y consumo. De hecho, si el sars, 
covid-19 y otras zoonosis, así como las advertencias que los especialistas han estado 
emitiendo durante años (ej. Karesh et al., 2005; Burgos y Burgos, 2007; Cheng et al., 
2007; Zhong, 2008; Hu et al., 2017), nos han enseñado algo, debería ser que la existencia 
de mercados de vida silvestre en su forma actual —particularmente los grandes mercados 
insalubres de especies mixtas asociados con el sars y covid-19— son una seria amenaza 
para la salud humana a escala mundial (Scanlon, 2020; World Bank, 2020).

Como pandemia global, el covid-19 exige una acción inmediata a corto plazo. En ese 
sentido, puede ser necesario buscar medidas de emergencia específicas. Para minimizar los 
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riesgos de futuros brotes zoonóticos, existe una necesidad urgente de abordar el tema del 
comercio internacional de vida silvestre, ya sea legal o ilegal, que conlleve riesgos impor-
tantes para la salud humana, la biodiversidad o el bienestar animal (Kolby 2020; Scanlon, 
2020; World Bank, 2020).

Las lecciones aprendidas de otras epidemias, incluida la de covid-19, también se-
ñalan la necesidad de una acción concertada, respaldada por la ciencia y con una visión a 
largo plazo, que nos permita transformar nuestra comprensión colectiva y la relación con 
el mundo natural, para prevenir, en la medida de lo posible, futuros brotes pandémicos 

(Berkley, 2020; Maruma-Mrema, 2020). 
Así, el éxito a largo plazo no solo requiere 
de poner la mirada en el comercio de vida 
silvestre, se necesita un enfoque holístico 
para reequilibrar nuestra relación con la na-
turaleza si realmente queremos proteger a la 
vida silvestre y los ecosistemas, y asegurar el 
bienestar humano (Milner-Gulland, Booth 

y Brittain, 2020; Dalton, 2020; Ribeiro et al., 2020; SULi et al., 2020; Wang et al., 2020).
Para reducir el riesgo de pandemia en el futuro, debemos abordar diversos factores 

de riesgo y salvaguardar los hábitats naturales de manera justa en términos sociales y 
ambientales (Mol et al., 2017; Dalton 2020; SULi et al., 2020; ipbes Food, 2020; Woo-
laston, 2020). En este sentido, Milner-Gulland, Booth y Brittain (2020) reconocen que 
el comercio de algunas especies silvestres representa un riesgo para la salud pública; sin 
embargo, expresan preocupación por el discurso dominante, pues se centra únicamente en 
los vínculos entre la emergencia de zoonosis y el comercio de vida silvestre, y alertan contra 
enfoques centrados únicamente en la regulación del comercio de vida silvestre. En cam-
bio, abogan por un enfoque más matizado y basado en evidencia, que pueda servir mejor 
tanto a las personas como a la vida silvestre. Así, plantean lo siguiente:

1. Existe la necesidad de abordar todas las causas profundas de emergencia de enfermedades 
zoonóticas, en lugar de enfocarse únicamente en el comercio de vida silvestre. La evidencia 
disponible sugiere que el comercio de vida silvestre mal conducido es uno entre un 
número creciente de impulsores antropogénicos, como la ganadería industrializada 
(particularmente en regiones templadas), la intensificación agrícola, el cambio de uso 
de suelo (particularmente en regiones tropicales, donde la biodiversidad es alta) y el 
cambio climático, que conducen a un aumento en las interacciones negativas entre 
la vida silvestre y los humanos, así como a la disminución de la biodiversidad, lo que 
a su vez suscita un aumento en la transmisión de enfermedades. Las intervenciones 
políticas deben considerar todas las formas en que nuestras actividades contribuyen 
a aumentar el riesgo de transmisión de enfermedades pandémicas, si queremos tener 
éxito en reducirlas.

2. El cambio de política a largo plazo debe basarse en evidencia sólida. Si bien algunas orga-
nizaciones afirman que el comercio de vida silvestre debería prohibirse por razones de 
salud pública, no hay evidencia concluyente sobre el impacto relativo de prohibir todo 
comercio de vida silvestre para prevenir la aparición de enfermedades zoonóticas en 
el futuro. Diferentes organizaciones están adoptando opiniones ligeramente diferentes 
sobre qué es el “comercio de vida silvestre” y qué elementos deberían prohibirse, pero el 
comercio de vida silvestre es multifacético y heterogéneo. Por lo tanto, las prohibiciones 
generales mal consideradas podrían tener consecuencias negativas y no deseadas tanto 

“Apremiante,  
una acción concertada y equitativa  

que transforme nuestra relación  
con la naturaleza.”
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para las personas como para la vida silvestre. Los intentos anteriores de prohibir todo 
el comercio y consumo de vida silvestre en África después de la crisis del ébola (2013-
2016), por ejemplo, resultaron en una pérdida de confianza entre las comunidades loca-
les y las organizaciones no gubernamentales (ong) conservacionistas. Otras prohibicio-
nes anteriores fueron efectivas solo transitoriamente debido a la falta de capacidad de 
aplicación de alternativas viables, seguida rápidamente por un marcado aumento en la 
caza de carne silvestre en comparación con las tasas de caza anteriores a la prohibición.

3. Intervenciones demasiado apresuradas pueden causar más daño que bien. Las respuestas 
inmediatas de gestión de crisis al brote de covid-19, como el cierre total o parcial de 
los mercados de vida silvestre urbana de China, están garantizadas; sin embargo, el 
cambio hacia políticas de más largo plazo, particularmente cuando las intervenciones 
de políticas buscan ser escalables y generalizables (a través de geografías y zoonosis), 
no deben basarse necesariamente en casos extremos. Se debe recopilar más informa-
ción sobre los riesgos para la salud pública del comercio de vida silvestre y las posibles 
consecuencias perversas de nuevas leyes y reglamentos sobre otros aspectos de la salud 
pública, el bienestar humano y la sostenibilidad ambiental.

4. Los problemas globales necesitan soluciones internacionales. La vida silvestre se usa en 
todo el mundo. El problema es la forma en que usamos los recursos naturales. Ya no 
comemos únicamente lo que producimos localmente y las decisiones de los consumi-
dores tienen un gran impacto en el cambio del uso del suelo en los hábitats silvestres 

en el otro lado del planeta, por ejemplo, la 
huella ecológica de los consumidores en el 
Norte global es mucho más alta que la del 
Sur global. Ver el surgimiento de covid-19 
como un problema que se ha creado “allá” 
nos absuelve de la necesidad de reevaluar 
nuestro propio consumo. La verdad es que 
las elecciones de consumo de ciertos países 
pueden tener un gran impacto en la propa-

gación de enfermedades zoonóticas emergentes en otras partes del mundo.
5. Combinación de problemas, desinformación y oportunismo. Las organizaciones que piden 

prohibiciones del comercio de vida silvestre son principalmente organizaciones de 
conservación y bienestar animal. Estas peticiones pueden parecer un uso oportunista 
de covid-19 para promover sus propios objetivos. La salud pública, el comercio ilegal 
de vida silvestre, la conservación de la biodiversidad y el bienestar animal son cuestio-
nes importantes, pero no se superponen por completo. Es necesario separar las rela-
ciones entre estas prioridades (a veces competidoras) y considerar cuestiones difíciles 
y específicas del contexto relacionadas con la sostenibilidad y la ética, en lugar de pedir 
políticas únicas para todos en un momento en que las personas y los Gobiernos están 
gestionando una crisis.

6. Considerar a los que no tienen voz: traer a la mesa de discusión a todos los actores involucra-
dos o afectados. Las demandas más fuertes para prohibir el comercio de vida silvestre 
provienen de ong en los Estados Unidos y el Reino Unido. Si bien hay que analizar 
caso por caso, parte de las personas que se verán afectadas por estas prohibiciones in-
cluyen grupos indígenas y comunidades locales en los países más pobres, que depen-
den del comercio de vida silvestre para su sustento. Ninguna política debe hacerse sin 
su involucramiento previo y activo. No es suficiente decir que sus necesidades serán 
consideradas.

“El éxito a largo plazo  
requerirá de considerar  

todos los factores de riesgo,  
no solo el comercio.”
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Comentario final

La gestión sostenible e inclusiva de la naturaleza es reconocida por la Organización de las 
Naciones Unidas (onu) como un elemento clave para lograr los objetivos de reducción 
de la pobreza y cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods). Las restricciones 
indiscriminadas al comercio de vida silvestre podrían devastar los medios de subsistencia, 
causar daños importantes a la salud y el bienestar humanos, y socavar los derechos huma-
nos, esto sin aportar beneficios significativos para la biodiversidad o la salud. Los enfoques 
estratégicos, equitativos y holísticos tienen más probabilidades de reducir los riesgos de 
pandemia y lograr un futuro mejor para la salud humana y planetaria. Pero primero, en 
este momento de emergencia global, debemos centrarnos en controlar la pandemia y ali-
viar el sufrimiento que padecen las personas en todo el mundo. Más adelante, podremos 
adoptar un enfoque basado en la evidencia, que reduzca los riesgos para la salud pública, 
proteja y conserve la vida silvestre y los sistemas naturales, y mejore el bienestar tanto de 
los animales como de los pueblos.
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