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NOTA DE PRENSA 
 
 
 
Biólogos de relevancia internacional relacionan el mantenimiento de la biodiversidad como factor protector frente 
a pandemias. 

La publicación de un número especial de la Revista Biólogos sobre la sexta 
extinción masiva coincide con la pandemia causada por SARS-CoV-2. 

 
- Varios expertos en diferentes grupos de vida responden las mismas preguntas 

relacionadas con la actual extinción masiva de especies y la consecuente pérdida de 
biodiversidad. 
 

- Después de casi un año de trabajo en el número, ha coincidido su publicación con uno de 
los efectos que se venía anunciando: el aumento de pandemias. 

 
 
(Madrid, 22 de abril de 2020). En medio de la actual pandemia causada por el coronavirus SARS-
CoV-2, crecen las voces de biólogos expertos que alertan de la relación directa entre la pérdida 
de biodiversidad y el aumento de las enfermedades zoonóticas (las transmitidas de los animales 
a humanos). 
 
El Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid (COBCM) lleva un año trabajando en 
este número especial de su Revista Biólogos sobre la sexta extinción masiva en la que nos 
encontramos inmersos y que tiene un origen antrópico. Un grave problema sobre el que desde 
hace varios años estamos llamando la atención y del que, lamentablemente, en este momento 
estamos sufriendo una de sus consecuencias. 
 
El número está compuesto por 6 entrevistas a investigadores expertos en diferentes grupos de 
vida, tanto nacionales como internacionales: 

- Francisco Sánchez Bayo: Polinizadores. 
- Ignacio de la Riva: Anfibios y reptiles. 
- Peter J. Van Helsdingen: Arácnidos. 
- Elena Tena: Quirópteros. 
- Jesús Palá Paúl: Fanerógamas. 
- Jorge Lozano Mendoza: Mamíferos. 

 
Ha sido un trabajo difícil de búsqueda de expertos, que ha pasado por diferentes etapas, sufrido 
diferentes altibajos y que ha tenido que superar diferentes inconvenientes. Entre unos motivos 
y otros, ha dado la casualidad que ha coincidido su publicación justo en estos momentos de 

https://www.bocm.es/boletin/bocm-19980917-221
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pandemia en los que el concepto de pérdida de biodiversidad se ha puesto “más de moda” que 
nunca. 
 
Acceso digital a la Revista Biólogos nº 47 especial sexta extinción. 
 
 

 
 
 
Sobre el COBCM 
El Colegio Oficial de Biólogos de da Comunidad de Madrid (COBCM) es una corporación de 
derecho público sin ánimo de lucro creado por Decreto 157/1998 de 10 de septiembre de la 
Comunidad de Madrid. 
 
El COBCM tiene la representatividad profesional en exclusiva de los biólogos en el ámbito 
territorial de la Comunidad de Madrid, donde tienen su sede, y actúa como punto de encuentro 
de todos los sectores profesionales del ámbito de la biología (sanidad, medioambiente, 
enseñanza, investigación, industria, etc.). 
 
El COBCM trata de potenciar el desarrollo profesional de los colegiados, abrir nuevos ámbitos de 
trabajo y defender la competencia de los biólogos en las distintas actividades profesionales que 
le son propias. Esta defensa de los intereses profesionales se desarrolla tanto a nivel individual 
como colectivo, tanto en el sector privado como en el público. 
 
 
 
Contacto: 
Carlos Lorenzo Rodrigo 
comunicacion@cobcm.net 
647 418 156 
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