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El positivo impacto ambiental que ha dejado el coronavirus 

La recuperación de ecosistemas, la reducción de gases de efecto invernadero y la disminución del tráfico 
ilegal de fauna salvaje son algunos de los beneficios medioambientales que deja hasta ahora esta 
pandemia. 

La pandemia del coronavirus paradójicamente le ha generado un respiro al planeta. La parálisis 
industrial en países como China, la reducción del número y la frecuencia de vuelos entre distintos destinos, 
así como del tráfico vehicular interno y el encierro obligado en el que se encuentran miles de personas en 
varias ciudades del mundo, han permitido que se reduzca el nivel de emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

Aunque el alivio será momentáneo y no resolverá de fondo la crisis climática existente, tal y como lo 
indicó Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas (ONU), lo cierto es que el 
coronavirus sí le ha dejado buenas noticias al medioambiente.  

La cuarentena en la que se encuentran algunos países como Italia que ha hecho que las calles 
permanezcan solas, y ha propiciado el retorno de los animales. En Venecia, el agua de los canales 
luce mucho más clara debido a la nula presencia de turistas y de tráfico de góndolas. Su calma ha 
permitido que cardúmenes de peces de varias especies salgan de sus escondites. Además, ha 
incrementado el número de cisnes recorriendo los caños.  

Lauri Myllyvirta, integrante del Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio (CREA), en Estados 
Unidos, indicó que el cierre de fábricas y comercios en China, al igual que las restricciones de viaje 
impuestas para hacer frente a la pandemia, produjo una disminución en las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) de, por lo menos, un 25%, esto debido a la baja sustancial en el consumo de 
combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón, entre otros). Esta cifra representa, a su vez, una reducción del 
6% a nivel global. Esto se debe también a factores como la cancelación de los vuelos comerciales entre 
países de la Unión Europea y Estados Unidos. El 5% de la contaminación del mundo pertenece a los 
vuelos de aviones. El grupo de aerolíneas Lufthansa informó, por ejemplo, sobre la cancelación de 
7.100 vuelos hasta finales de marzo debido a la caída de la demanda por la propagación de la 
pandemia. 

La prohibición temporal del comercio de fauna silvestre impuesta por China para combatir el coronavirus 
se ha convertido en la tabla de salvación para muchos animales amenazados, en vista de que ese 
país por tradición tiene gusto por los productos con base en especies consideradas exóticas.  

RESPONDE LAS SIGUIENTES CUESTIONES 

1. ¿Cuáles son los principales beneficios medioambientales que está aportando el coronavirus? 
2. ¿Por qué se están emitiendo menos gases de efecto invernadero? ¿De dónde proceden esos 

gases? ¿Cuál es su efecto en la atmósfera y en el clima? 
3. ¿Qué es la ONU? 
4. ¿En qué ciudad se han notado efectos positivos? ¿Qué animales han regresado? 
5. ¿En qué porcentaje se han disminuido las emisiones de CO2 en China? ¿Y a nivel global? 
6. ¿Por qué ha mejorado la situación para muchas especies de animales amenazadas? 
7. Define, con palabras que comprendas, las siguientes palabras del texto: paradójicamente, 

cardúmenes, pandemia, fauna 
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