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LA GUERRA BIOLÓGICA Y EL CORONAVIRUS (1) 

Eyal Pinko (2) 

Un brote de virus se detectó por primera vez en diciembre de 2019 (y tal vez 

incluso antes) en la ciudad china de Wuhan. La causa del brote se identificó como 

un virus de la familia Corona (SARS-Cov-2), que pertenece a una familia de virus 

respiratorios que generalmente causan morbilidad respiratoria leve. Sin 

embargo, los virus de esta familia también han causado epidemias de infecciones 

respiratorias graves y muertes a gran escala. 

Desde el primer informe chino de su brote, el virus comenzó a extenderse por 

todo el mundo, a través de continentes y países. Al momento de escribir este 

artículo, el brote ha sido reportado en 168 países, más de 600.000 personas han 

sido infectadas y más de 25.000 personas murieron como resultado de la 

infección. Por otra parte, aproximadamente 125.000 personas se recuperaron. 

En varios sitios web y noticias, se han hecho acusaciones de que el Coronavirus 

se desarrolló en los laboratorios de guerra biológica de China en la ciudad de 

Wuhan, y que su propagación mundial fue el resultado de un mal funcionamiento 

o incidente de seguridad. 

Sean ciertas o no dichas acusaciones, este artículo examina algunas de las ideas 

que se pueden aprender de la propagación del Coronavirus y su impacto en el 

uso futuro de las armas biológicas. 

Sobre la guerra biológica 

La guerra biológica comprende una serie de esfuerzos de guerra deliberados, 

que utilizan materiales biológicos dispersos para desactivar o causar mortalidad 

a través de la infección de enfermedades clínicas, que se propaga en humanos, 

soldados y civiles. La infección se lleva a cabo a través de mecanismos de 

adhesión efectivos, que permiten la progresión rápida de la enfermedad y tasas 

de mortalidad relativamente altas. 

 
1 Traducido y publicado por Seguridad al Día el 6 de abril de 2020. Artículo original del 

Instituto de Investigación para Estudios Europeos y Americanos - RIEAS de Grecia  

 
2 El autor es Capitán de Fragata en retiro y ex Jefe de División en el Servicio de Seguridad 

de Israel. Es un investigador académico en las áreas Estrategia Militar, Inteligencia y 

Ciberseguridad. Doctorado en Guerra Asimétrica. 
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Al igual que las armas químicas y, a diferencia de las armas cibernéticas, las 

armas biológicas no destruyen sitios, infraestructura y territorios, sino que 

neutralizan a las personas con el tiempo, ya sea en el hogar o en el frente de 

combate. 

La guerra biológica trae consigo la capacidad, no sólo de herir o matar enemigos, 

sino que también la habilidad de producir capacidades de guerra psicológica, 

cuyo propósito es crear pánico masivo, dañar gravemente la economía y el 

comercio, así como afectar negativamente al Estado adversario en todas sus 

formas de vida y gobierno. 

Desde los días de la Guerra Fría, se ha desarrollado una nueva rama de la guerra 

biológica, dirigida a la destrucción de campos y cultivos, como parte de una 

percepción de que al destruirse la agricultura del Estado rival esto lo llevará a 

un estado de hambruna y, por lo tanto, a su sumisión. 

El uso de la guerra biológica y la diseminación de enfermedades no es nuevo en 

la historia humana como un medio eficaz de neutralizar a los rivales sembrando 

el pánico  

En los siglos anteriores a la Era Cristiana, los Escitas solían untar sus flechas con 

los excrementos y la sangre de los animales para infectar a sus rivales con 

enfermedades. Los persas, griegos y romanos, para lograr más víctimas de sus 

rivales, solían envenenar fuentes de agua y pozos con cadáveres de animales 

que murieron a causa de enfermedades infecciosas o por veneno de serpiente. 

En los siglos siguientes, los prusianos, franceses, españoles e italianos solían 

arrojar los cuerpos de soldados, caballos y otros animales en pozos para 

envenenarlos. 

En el siglo XIV, los mongoles arrojaron los cuerpos de soldados infectados a ríos 

y embalses, durante un asedio a ciudades cercanas a la costa del Mar Negro. 

Los ataques mongoles causaron la muerte de aproximadamente un tercio de la 

población de Europa tres años después. 

Años más tarde, los rusos infectaron a sus rivales con peste, los ingleses 

vendieron a los indios americanos mantas con viruela, los alemanes 

transmitieron enfermedades con caballos infectados, durante la Primera Guerra 

Mundial, y los aviones japoneses rociaron virus a sus rivales en China y 

Manchuria. 
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Aunque no se usó durante la Guerra Fría entre el bloque comunista y el bloque 

occidental, los materiales de guerra biológica se incorporaron a los arsenales de 

la Unión Soviética y de los Estados Unidos. Francia e Inglaterra también han 

desarrollado y retenido cantidades considerables de armas biológicas. 

Guerra Biológica 

En la década del 60 una docena de países buscaban obtener o poseer armas 

biológicas, incluidas las democracias occidentales como Australia, Alemania 

Occidental y Suecia; países del bloque oriental, como Checoslovaquia y 

Yugoslavia; así como otros países asiáticos: Egipto, Libia, Irán y China. 

En 1973, entró en vigencia la Convención sobre Guerra Biología y de Toxinas 

(BTWC) o en su forma abreviada Convención de Guerra Biológica (BWC), que 

prohibió el desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas biológicas 

para la destrucción masiva (163 estados firman el tratado y 20 países no lo 

firmaron). 

Ese tratado no impidió que los estados y las organizaciones terroristas 

desarrollaran armas biológicas y medios para transportarlas y dispersarlas. Por 

ejemplo, Irak, páis que hizo esfuerzos para producir armas biológicas e 

integrarlas en las ojivas de misiles de superficie a superficie Scud durante el 

período anterior a la Guerra del Golfo (1991-1992). 

Unos años más tarde, Al-Qaeda, la organización terrorista de Osama bin Laden, 

estaba equipada con armas biológicas, lo que condujo a una serie de ataques 

terroristas biológicos en el teriitorio estadounidense de 2001 a 1997, conocidos 

como los atentados Antrax o el “terror en sobres de correspondencia”. 

La tecnología moderna ha traído nuevas capacidades para el desarrollo y la 

producción de armas biológicas, más efectivas, más duraderas y más complejas. 

Se han desarrollado capacidades avanzadas para el transporte y la propagación 

de armas biológicas. Todos estos nuevos desarrollos en armas biológicas están 

imponiendo dificultades para detectarlos y defenderlos. 

Características y capacidades de los materiales de guerra biológica. 

Los agentes biológicos causan la propagación de enfermedades en forma de 

bacterias, virus o toxinas. Ejemplos de tales materiales biológicos son el virus 

de la viruela, la bacteria Antrax y el virus Ébola. 
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Los materiales seleccionados para la guerra biológica (que neutralizan o 

provocan la muerte) son aquellos cuya duración de incubación y proliferación 

permitirán que su operador desaparezca antes de ser activados. Otro parámetro 

es que los materiales biológicos deben garantizar el máximo tiempo de operación 

y daños sin que sean identificados como agentes de guerra biológica. Cuánto 

antes se detecte y se advierta que el material biológico de combate se ha 

activado o dispensado, más lenta y más difícil será la respuesta para defenderse 

de esta amenaza. 

Los agentes de guerra biológica se caracterizan por ser relativamente simples y 

económicos de fabricar, especialmente utilizando tecnologías modernas de 

producción. Otra característica propia de los materiales de guerra biológica es la 

facilidad y eficiencia de transportarlos al destino deseado, así como de 

dispersarlos en grandes áreas mediante sencillas acciones logísticas. Por 

ejemplo, los materiales biológicos pueden dispersarse a través de botellas de 

spray o sobres postales, como fue el caso del ataque con Antrax en los EEUU. 

Cabe señalar que las condiciones ambientales y climáticas, como la estabilidad 

térmica del aire, la intensidad y la dirección del viento, la lluvia y la estructura 

del terreno, tienen un efecto crucial en la eficiencia de la dispersión del material 

de guerra biológica. Otra característica particular del material biológico es la 

dificultad para detectarlo durante sus etapas de vida, tanto el desarrollo inicial 

en laboratorios, como su posterior producción, transporte y operación. 

El punto a destacar sobre l uso de la guerra biológica es que existe una vacuna 

para la mayoría de los agentes de guerra biológica pero hay otros para los cuales 

no hay vacuna, la tecnología y el conocimiento humano son capaces de 

proporcionar una solución inmune, incluso si dura varios meses. 

El coronavirus y la guerra biológica 

El Coronavirus pudo haber sido lanzado deliberadamente; haberse filtrado del 

Laboratorio de Investigación Biológica de la ciudad de Wuhan, debido a un error 

o incidente de seguridad; o generado inocentemente como resultado de una 

infección animal. En cualesquiera de estas tres hipótesis se pueden obtener 

enseñanzas sobre la guerra biológica moderna. 

La primera reflexión es que el brote del coronavirus demuestra la efectividad de 

la guerra biológica para neutralizar y matar personas. También el Coronavirus 

refleja la capacidad de los materiales de guerra biológica para neutralizar a los 

Estados, no solo en su aparato militar, sino también su economía y su política. 
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El brote de coronavirus demuestra que, más allá de la tasa de contagio, los 

efectos más significativos que se obtuvieron son los aspectos políticos, 

económicos, sociales, políticos e incluso psicológicos, en particular el temor 

provocado en la población mundial. La obtención de tales efectos con armas 

biológicas baratas y fáciles de fabricar lo convierte en un arma atractiva para 

ser utilizada por organizaciones terroristas. 

La segunda reflexión es que en la Era de la Globalización los bienes y las 

personas se movilizan a través aire, mar y tierra, la capacidad de controlar y 

contener una erupción biológica en un espacio limitado es imposible. 

La tercera reflexión es que las variedades del material de guerra biológica 

dispersas pueden mutar su estructura original (como ocurrió con la cepa 

descubierta en Italia) y adquirir diferentes propiedades. Este puede llevar a que 

se lleve a cabo una respuesta inapropiada o se retrase el desarrollo de la 

respuesta óptima contra el material de guerra biológica. 

Otra enseñanza es que el desarrollo de materiales de guerra biológica requiere 

el desarrollo simultáneo de medidas preventivas como vacunar a la población. 

La propagación del Coronavirus demuestra que no hay resistencia a la guerra 

biológica, incluso en el país donde se están desarrollando armas biológicas. 

Más allá de las medidas preventivas, las diversas instituciones internacionales 

están obligadas a supervisar, controlar y hacer cumplir la Convención sobre la  

Guerra Biológica, para que un caso similar al brote del Coronavirus no ocurra a 

futuro en forma deliberada. Asimismo, es necesario hacer hincapié en la 

supervisión de sustancias que podrían tener un doble uso, impidiendo a quienes 

deseen producir armas biológicas pasar por alto la mencionada convención. 

Junto con los esfuerzos internacionales de control y aplicación, se debe 

desarrollar una campaña integral de inteligencia, en la cual se recolecte 

información sobre el desarrollo y la producción de armas biológicas por parte de 

Estados y grupos terroristas. Se recomienda que esta campaña de inteligencia 

incluya actividades operativas de lucha contra el terrorismo. 

La última enseñanza que nos deja el brote del coronavirus es la necesidad de 

invertir en investigación y desarrollo de infraestructura y soluciones de 

biotecnología, lo que proporcionará a toda la Humanidad una respuesta rápida y 

efectiva en caso de que se desarrollen más epidemias, como resultado de un 

accidente o incluso la deliberada activación de armas biológicas. 
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