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En un lugar lejano, pero ya no tan remoto, en el sureste de China, situado entre
prominentes montañas y profundos valles, en el interior de la cuenca del gran río Yangtsé, y
en la zona occidental de la provincia de Hubei, nos encontramos ante un bosque siempre
verde, envuelto en el umbroso clima subtropical chino (Zhao, Chen, Tian, & Xie, 2005). Aquí,
las fluctuaciones climáticas pliocuaternarias provocaron un intenso intercambio de formas
de vida hacia el sur y hacia el norte de suerte que, en la divisoria de los imperios
biogeográficos Paleártico e Indomalayo, se combinan influencias biológicas de uno en el
otro y viceversa (Rubio Recio, 1989; Xie, Mackinnon, & Dianmo, 2004). En este gran
ecotono corológico caracterizado por una extraordinaria complejidad biogeográfica,
encontramos también uno los principales puntos calientes (o hotspot) de biodiversidad del
gigante asiático (Xie et al., 2004).
Frente a esta biodiversidad irrumpe una intensa antropización. La provincia de Hubei es
famosa por acoger en su interior la presa de las Tres Gargantas, que soporta el mayor
complejo hidroeléctrico del mundo (Lee, 2004; G. Wu & Liu, 2017). Desde muy antiguo,
esta provincia es también conocida como la “tierra de los peces y arroz”, y en la actualidad,
reúne la mayor producción de cereal, cultivado en torno a la llanura de Jianghan, que ocupa
la mayor parte del centro y sur de Hubei (Tao, Wu, & Liu, 2017). Wuhan es la capital de la
provincia y es la ciudad más grande del centro del país, considerada unas de las
megaciudades más dinámicas con una población que supera los 11 millones de habitantes
(Cheng & Masser, 2003). En los últimos años Hubei venía siendo considerada una las
regiones chinas con mayor potencial socioeconómico del país (X. M. Li, Min, & Tan, 2005).
El impacto del ser humano en la fragmentación de ecosistemas y la biodiversidad es un
hecho demostrado (Lenore, 2003). Más allá de la destrucción física de los hábitats y la
desaparición de las especies, también se producen interacciones y mecanismos de
retroalimentación en el denominado complejo socio-ecológico que producen efectos menos
evidentes y de efectos imprevistos (Lambin & Meyfroidt, 2010). Se ha demostrado que la
biodiversidad ejerce un efecto de dilución que amortigua el riesgo de transmisión de
organismos patógenos hacia el ser humano (Keesing, Holt, & Ostfeld, 2006). Este efecto se
relaciona con el hecho de que la mayor parte de las infecciones que se transmiten al ser
humano tienen su origen en la zoocenonis, y de que en determinados casos el riesgo de
transmisión hacia el ser humano es menor en la medida en que el número de especies que
intervienen en estos ensamblajes es mayor (Ezenwa, Godsey, King, & Guptill, 2006).
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En este punto, retornamos a la región de Hubei. Si a lo comentado anteriormente, añadimos
la costumbre de comer animales salvajes en diversas regiones del país y los antecedentes
relacionados con la transmisión de infecciones de origen animal registrados también en
China (Bao et al., 2013; Q. Li et al., 2014), en el entorno de la populosa ciudad de Wuhan
parecían combinarse todos los factores involucrados en una posible cadena de transmisión
de organismos patógenos hacia el ser humano. Buena cuenta de ello se derivan de las
conclusiones de Lau et al. (2005): «La presencia de un gran reservorio de virus similares al
SARS-CoV en murciélagos, junto con la cultura de comer mamíferos exóticos en el sur de
China, es una bomba en el tiempo. La posibilidad de la reaparición del SARS y otros virus
nuevos de animales o laboratorios y, por lo tanto, la necesidad de preparación no debe
ignorarse».
Y sucedió en la ciudad de Wuhan. Aunque no se conoce con exactitud el origen,
probablemente animal (Andersen, Rambaut, Lipkin, Holmes, & Garry, 2020; Lam et al.,
2020; X. Li et al., 2020), un virus se transmitió a partir de éste y hacia un ser humano y
pronto comenzó a medrar en nuestra especie (Hui et al., 2020). En principio, se
diagnosticaba como un brote de neumonía localizado en Wuhan, que específicamente fue
detectado en el diciembre de 2019 en un grupo de trabajadores del mercado de mayoristas
de la ciudad (WHO, 2020). Hablamos del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la
enfermedad COVID-19 (D. Wu, Wu, Liu, & Yang, 2020). El brote se convirtió pronto en una
epidemia en la ciudad de origen y las autoridad chinas confinaron la ciudad (H. Lau et al.,
2020).
Posteriormente, se ha demostrado: 1) que la difusión internacional comenzó con el retorno
de viajeros desde la ciudad de Wuhan al resto del mundo, antes del confinamiento de
Wuhan (Ng et al., 2020; Sebastian Hoehl et al., 2020); 2) y que la fase de propagación activa
del SARS-CoV-2 ha estado impulsada por las conexiones globales, representadas por la
importancia de los países en la red mundial de transporte aéreo (Túlio et al., 2020).
Tiempo habrá para asentar todo lo sucedido y todo lo sucederá en el futuro a corto, medio
y largo plazo, y en relación con los efectos globales y locales de la pandemia de la COVID19. Pero si considero oportuno recordar nuevamente las palabras de Rubén Lois: «La crisis
generada por la Gripe española fue un acontecimiento histórico, el Coronavirus ya es
geográfico. Y como disciplina debemos tomar conciencia de nuestra importancia» (Lois
González, 2020). En estos momentos de crisis en los que invocan las nuevas tecnologías
para la reivindicación la vigencia de la geografía, conviene recordar que la sucesión de los
acontecimientos relatados es explicada por varias de las ramas más antiguas del mismo
árbol de nuestra ciencia. Restauremos el flujo de savia.
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