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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

 

Coronavirus: La Tierra "agradece", los humanos sufren 

21 de marzo de 2020 - 08:03  - Por REYES UREÑA 

Rasa Zalakeviciute, doctora en Ingeniería Ambiental, dijo que el coronavirus COVID-19 en estos días ha 

permitido tener "aire más limpio", pero... 

 

 

 

 

El cantar de los pájaros se ha vuelto más sonoro y duradero, mientras que los tormentosos y ruidosos 

motores, creados por el hombre, casi se han dejado de escuchar. Esto no es un caso aislado, sucede 
alrededor del planeta; el medio ambiente “agradece” que los humanos estén en “cuarentena” debido a 

la pandemia que causó el coronavirus COVID-19. 

La pausa obligatoria de la industria ha sido un golpe de suerte para el planeta, que en pocos días ha 
mostrado cambios notables como en Venecia, donde los canales volvieron a contar con aguas cristalinas 

y el regreso de especies marinas. Lamentablemente, el virus -hasta el viernes 20 de marzo- había cobrado 
la vida de más de 10.000 personas, mientras que unas 246.000 habían sido diagnosticadas. 
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También en Italia, como se viralizó en redes sociales, se vieron delfines en la costa y patos salvajes en 
las fuentes de Roma. Estos cambios han sido evidentes para el ojo humano. Sin embargo, hay otros no 

tan visibles, pero primordiales en pro del medio ambiente. 

 
 

Combinación de fotos creada el 19 de marzo de 2020 utilizando imágenes de satélites obtenidas por Maxar 
Technologies que muestran botes en las aguas de la plaza San Marcos, en Venecia, Italia, antes y después de la 

cuarentena decretada por el coronavirus COVID-19. 

Satellite image ©2020 Maxar Technologies / AFP 
 

Imágenes satelitales publicadas en días recientes por la Agencia Espacial Europea y la NASA evidencian 
un alivio en el medio ambiente: una notable reducción entre enero y febrero de este año en las emisiones 

de los gases emitidos por vehículos, plantas de energía e instalaciones industriales (dióxido de nitrógeno) 
en las principales ciudades chinas, al punto que la nube visible de gas tóxico que se mantenía sobre las 
centrales industriales se ha disipado tanto que casi desaparece luego de que se cerraran las industrias 

por el COVID-19. 

“Esta es la primera vez que veo una caída tan dramática en un área tan amplia para un evento específico”, 

dijo a CNN Fei Liu, investigadora de calidad del aire en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. 
“No me sorprende porque muchas ciudades de todo el país han tomado medidas para minimizar la 
propagación del virus”. 

“Uno de los cambios positivos más obvios es el aire que se ha vuelto, a pocos días de parar la mayoría 
de las actividades humanas, mucho más limpio, más fresco de respirar, con cielos claros, sin smog o 

bruma gris, común en las ciudades”, indicó para DIARIO LAS AMÉRICAS Rasa Zalakeviciute, doctora en 
Ingeniería Ambiental y profesora de la Universidad de Las Américas en Quito, Ecuador. 

La especialista en medio ambiente entrevistada por DLA, además, sostiene que otro cambio, a raíz de la 

pandemia del coronavirus COVID-19, es el “poco ruido. Por eso, el canto de los pájaros. A base de 
estos cambios, todo funciona como una cadena, más limpio el aire, menos tóxicos entran con 
lluvia a los ríos, a océanos y mismo suelo”. Zalakeviciute considera que es buen momento para 

"concientizar que nuestras acciones como especie han estado contaminando nuestro planeta". 

"Toca reevaluar qué podemos hacer para disminuir la emisión de contaminación al nivel aire, agua y 

suelo, y tomar decisiones hacia el uso de energías más limpias, renovables, pero también reforestar 



nuestro planeta y remediar nuestro entorno –nuestra casa– Tierra", señala la especialista en medio 
ambiente, que añade que durante esta cuarentena lamentablemente no todo ha sido positivo para el 

planeta, pues "se ha reportado el incremento en uso de electricidad y agua en hogares". 

¿Efecto rebote? 

La pandemia del coronavirus COVID-19, sin embargo, está teniendo un alto impacto negativo en la 

economía mundial. Una vez superada esta crisis, al buscar caminos hacia la recuperación financiera –ya 
que muchos países entrarán en recesión– el medio ambiente puede incluso sufrir daños mayores a los 
que padecía a finales de 2019. 

"La experiencia en China y en otros puntos de la historia (como la crisis económica de 2008) nos 
demuestra que después de un paralización económica como la de este momento, todo vuelve a su lugar, 

y rápidamente volvemos a niveles de contaminación anteriores y a veces más altos", lamenta 
Zalakeviciute, quien sabe que las naciones buscarán con urgencia "resucitar su economía". 

Sin embargo, exhorta a "tomar medidas de planificación con una visión de controlar las emisiones 

industriales, y escoger incentivar negocios más sostenibles". 

Mientras el medio ambiente "agradece" la purificación de su entorno, que vuelva a ganar protagonismo 

el canto de los pájaros, que las aguas sean más limpias y el aire más puro, los humanos están sufriendo 
para conseguir la cura al coronavirus COVID-19, que avanza en su camino de muertes y estragos en el 
mundo. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Sillas vacías en una playa el jueves 19 de marzo de 2020 en Miami Beach, Florida. 

AP Foto/Lynne Sladky 

  

Tomado de: https://www.diariolasamericas.com/coronavirus-la-tierra-agradece-los-humanos-sufren-
n4195348 
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Descripción de las actividades  

1. Realiza la lectura de la noticia “Coronavirus La tierra agradece, los humanos sufren”. 
2. Subraya con color la idea más importante de cada párrafo. 
3. Escribe 2 párrafos de lo que más te impactó o te llamó la atención de la lectura realizada. 

4. Think that you are the earth, write a short email to your teacher about how do you feel about 
this pandemic situation, according to the previous reading. 

5. Indaga cuáles países han tenido un mayor impacto, a nivel ambiental de manera positiva 
durante la cuarentena  y completa el siguiente cuadro (mínimo 5 países), puedes apoyarte en la  
webgrafía, en la lectura anterior y en las noticias que durante la cuarentena han aparecido. 

 

País  ¿En qué ha mejorado el medio 

ambiente?  

  

 

6. Realiza una caricatura sobre el impacto que ha tenido el coronavirus en nuestro planeta a nivel 
ambiental 

 

 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 
 

 
https://www.telesurtv.net/multimedia/cuarentena-naturaleza-animales-contaminacion-ambiente-

20200323-0047.html 

 
 

           https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-es 
 

 

Criterios de Evaluación  

- Identifica la idea principal de cada párrafo y produce un escrito con coherencia y buena 
    ortografía.               

 
 -The student communicates his views based on argument using different vocabulary. 
 

- Interpreta situaciones propias del contexto, con el fin de analizar cómo afecta en su cotidianidad 

(Análisis de perspectivas) 
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