
 

 
 

 

 

 

De los miles de virus existentes, hay una inmensa mayoría que encuentran su hábitat natural 
en los animales y pocos o muy pocos en el hombre. Los coronavirus del tipo del que ha 
provocado la actual pandemia COVID-19 no eran tan potencialmente letales para el ser 
humano hasta que apareció el SARS-CoV-2, a excepción de otros dos: el SARS-CoV de 
2003 y el MERS de 2005. 
 
El SARS-CoV-2 es de origen animal, aunque en ninguna especie se ha encontrado un 
coronavirus idéntico o muy similar. Algunas especies de murciélagos y el pangolín malayo ( 
en la imagen), usados como alimentos y como "medicamentos", en la medicina tradicional 
china, son reservorios de virus bastante parecidos, pero cuando se declararon los primeros 
casos de COVID-19 en China, en diciembre de 2019, los murciélagos estaban hibernando y 
no existe constancia de que se estuvieran vendiendo en el mercado húmedo de Wuhan. Por 
otro lado, el pangolín es una especie no muy apreciada en China y se suele vender muy 
poco para consumo humano. 
 
Esto hace todavía más verosímil la idea de que el origen del SARS-CoV-2 causante de 
COVID-19 pudo haberse generado por una mutación inducida o probablemente espontánea, 
en el laboratorio de virología de Wuhan, digan ahora los chinos lo que digan. Hay que 
esperar que las investigaciones que actualmente se llevan a cabo desde diversos países e 
instituciones sanitarias a escala internacional den pronto sus resultados imputando o 
exculpando a China como primer responsable de esta brutal pandemia 
 
En cualquiera de los casos, es necesario seguir investigando para identificar las especies 
animales presuntamente involucradas en el origen de la pandemia de la COVID-19. Los 
mercados de animales vivos, salvajes y domésticos tan populares y concurridos en China y 
que forman parte de la tradicional cadena alimentaria del país deberían ser muy 
exhaustivamente investigados. 
 
Tras esta pandemia, el gobierno chino debería investigarlos y regularizarlos bajo una estricta 
supervisión sanitaria o incluso prohibirlos. De hecho, se sospecha que la siguiente pandemia 
de virus similares a SARS-CoV-2 quizá ya esté comenzando a fraguarse en esos mismos 
entornos. 
 
Por las mismas razones y aunque no exista demostración científica de que los animales 
próximos al hombre como perros, gatos, vacas, caballos, etc., sufran la COVID-19, no 
obstante, es obligado sospechar que el virus, de la misma manera que invade y se 
reproduce en el ser humano, también podría hacerlo en mamíferos muy próximos a nosotros 
y que podrían convertirse, no en entes enfermos pero sí en reservorios y probables vectores 
de la enfermedad. Desde mi punto de vista, los veterinarios tendrían mucho que investigar y 
decir para aclarar este asunto improbable aunque no imposible. Con ese tipo de informes 
aclaratorios todos, los que tienen y los que no tienen animales domésticos nos sentiríamos 
más tranquilos, y lo mismo ocurría con los que se dedican a la explotación ganadera. 
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