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Al entrar en el tercer año de la pandemia, el SARS-CoV-2, el virus que causa la 
COVID-19, seestá propagando entre las personas a un nivel intenso en todo el 
mundo. Hay muchos factoresque están impulsando la transmisión. Uno de ellos 
es la aparición de variantes preocupantesaltamente transmisibles, la última de las 
cuales es la variante ómicron. El virus sigueevolucionando y el riesgo de aparición de 
variantes en el futuro es alto.

Aunque la pandemia de COVID-19 está impulsada por la transmisión de persona 
a persona, sesabe que el SARS-CoV-2 también infecta a especies animales. Los 
conocimientos actualesindican que la fauna silvestre no desempeña un papel 
importante en la propagación del SARS-CoV-2 en los seres humanos, pero la 
propagación en las poblaciones animales puede afectar ala salud de estas 
poblaciones y facilitar la aparición de nuevas variantes del virus.

Se ha observado hasta la fecha que, además de animales domésticos, hay animales 
salvajes enlibertad, en cautividad o criados en granjas, como grandes felinos, visones, 
hurones, ciervos deVirginia de América del Norte y grandes simios, infectados por 
el SARS-CoV-2. Por el momento,se ha demostrado que los visones de granja y los 
hámsteres de compañía pueden infectar a losseres humanos con el SARS-CoV-2, y 
actualmente se está estudiando un posible caso detransmisión entre un ciervo de 
Virginia y un ser humano.

La introducción del SARS-CoV-2 en la fauna salvaje podría dar lugar al establecimiento 
dereservorios animales. Por ejemplo, se ha señalado que aproximadamente un tercio 
de losciervos de Virginia silvestres de los Estados Unidos de América se han infectado 
con el SARS-CoV-2, inicialmente a través de varios eventos de transmisión de humanos 
a ciervos. Los linajesdel SARS-CoV-2 detectados en ciervos de Virginia también han 
circulado en poblacioneshumanas cercanas. Se ha demostrado que los ciervos de 
Virginia excretan el virus y se lotransmiten entre ellos.

https://covid19.who.int/
https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/glews-risk-assessment-fur-animals-sars-cov-2.pdf


La FAO, la OIE y la OMS hacen un llamamiento a todos los países para que 
tomen medidasdestinadas a reducir el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 
entre los seres humanos y lafauna silvestre con el objetivo de reducir el riesgo 
de aparición de variantes y proteger tanto a losseres humanos como a la fauna 
silvestre. Instamos a las autoridades a adoptar las regulacionespertinentes y a 
difundir las recomendaciones publicadas anteriormente por la FAO, la OIE y laOMS 
entre (1) las personas que trabajan en estrecho contacto con la fauna silvestre o 
lamanipulan, incluidos los cazadores y los carniceros, y (2) el público en general.

El personal que trabaja en contacto estrecho con animales salvajes debe recibir 
formación paraaplicar medidas que reduzcan el riesgo de transmisión entre 
personas y entre personas yanimales, sobre la base de las orientaciones de la 
OMS sobre cómo protegerse y prevenir lapropagación de la COVID-19 y de las 
directrices de la OIE y la FAO sobre el uso de equipos deprotección personal 
(EPP) y las buenas prácticas de higiene con animales, incluidas las buenas 
prácticas de higiene para cazadores y carniceros.

La evidencia actual indica que el consumo de carne no es una fuente de infección 
por SARS-CoV-2 para los seres humanos. Sin embargo, los cazadores no deben 
cazar animales queparezcan enfermos ni recoger animales muertos. Las técnicas 
adecuadas de carnicería ypreparación de alimentos, incluidas las prácticas de 
higiene apropiadas, pueden limitar latransmisión de coronavirus, incluido el 
SARS-CoV-2, y otros patógenos zoonóticos.

La FAO, la OIE y la OMS subrayan que se debe educar al público sobre el 
contacto con la faunasilvestre. Algunos animales silvestres pueden acercarse 
a asentamientos humanos y zonasresidenciales. Como precaución general, las 
personas no deben acercarse ni alimentar a losanimales silvestres, ni tocar o 
comer animales huérfanos, enfermos o muertos (incluidos losatropellados). En 
su lugar, deben ponerse en contacto con las autoridades locales encargadasde la 
fauna silvestre o con un profesional de la salud de la fauna silvestre.

También es crucial deshacerse de forma segura de los alimentos no consumidos, 
lasmascarillas, los pañuelos de papel y cualquier otro residuo humano para 
evitar atraer a la faunasilvestre, especialmente en las zonas urbanas y, si es 
posible, mantener a los animalesdomésticos alejados de la fauna silvestre y sus 
excrementos.

Además, animamos a los servicios nacionales de sanidad animal y humana de 
los países aadoptar las siguientes medidas:

•	 Fomentar la colaboración entre los servicios veterinarios nacionales y las 
autoridades nacionalesencargadas de la fauna silvestre, cuya cooperación 
es clave para promover la sanidad animal ysalvaguardar la salud humana 
y ambiental.

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public?utm_campaign=ogfx-314-en&utm_medium=desktop&utm_source=ba-notification
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public?utm_campaign=ogfx-314-en&utm_medium=desktop&utm_source=ba-notification
https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/a-whsg-and-oie-covid-19-guidelines.pdf
https://www.fao.org/3/cb2549en/CB2549EN.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ru/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B58-2005%252FCXP_058e.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ru/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B58-2005%252FCXP_058e.pdf


•	 Promover la vigilancia de la fauna silvestre y fomentar el muestreo de 
animales silvestres de los quese sabe que pueden ser sensibles al  
SARS-CoV-2.

•	 Compartir todos los datos de secuenciación genética procedentes de los 
estudios de vigilancia deanimales a través de bases de datos de acceso 
público.

•	 Notificar a la OIE los casos de animales con infección confirmada por 
SARS-CoV-2 a través delSistema Mundial de Información Zoosanitaria  
(OIE-WAHIS).

•	 Elaborar con cuidado los mensajes sobre la infección por SARS-CoV-2 
en animales para que laspercepciones inexactas del público en general 
no repercutan negativamente en los esfuerzos deconservación. Ningún 
animal

•	 infectado por SARS-CoV-2 debe ser abandonado, rechazado osacrificado 
sin que se proporcione una justificación basada en una evaluación del 
riesgo específicodel país o del evento.

La OMS y la OIE invitan a suspender la venta de mamíferos silvestres vivos en los 
mercados dealimentos como medida de emergencia.

Nuestras organizaciones hacen hincapié en la importancia de vigilar las 
poblaciones de mamíferos silvestres para detectar la infección por SARS-CoV-2, 
informar de los resultados a losServicios Veterinarios Nacionales (que comunican 
estos hallazgos a la OIE) y compartir losdatos de la secuenciación genómica 
en bases de datos de acceso público. Los países tambiéndeberían adoptar 
precauciones para reducir el riesgo de establecimiento de reservorios animalesy 
la posible aceleración de la evolución del virus en nuevos huéspedes, lo que 
podría dar lugar ala aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2. Tales medidas 
preservarán la salud de lavaliosa fauna silvestre y de los seres humanos.

Invitan a los gobiernos y a otras partes interesadas a poner el contenido de esta 
declaraciónconjunta en conocimiento de las autoridades competentes y de todas 
las partes concernidas.

Nota: esta declaración se publicó originalmente el 7 de marzo de 2022. Se realizó una 
actualización el 21 de marzo de 2022.

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/food-safety/ig--121-1-food-safety-and-covid-19-guidance-for-traditional-food-markets-2021-04-12-en.pdf?sfvrsn=921ec66d_1&download=true
https://www.fao.org/publications/card/es/c/CB3368ES/
https://www.fao.org/publications/card/es/c/CB3368ES/


DESTACADO

Declaración de la OIE sobre la vigilancia de los ciervos de Virginia para detectar el SARS-
CoV-2

Consideraciones de la OIE sobre la vigilancia del SARS-CoV-2 en los animales

FAO-OIE-OMS: Evaluación del riesgo GLEWS+: el SARS-CoV-2 en los animales criados 
para la obtención de pieles

FAO: Qualitative exposure assessment: Exposure of humans or animals to SARS-CoV-2 
from wild, livestock, companion and aquatic animals

FAO: Guidance on COVID-19 and animals: Information on risk mitigation measures for 
livestock and agricultural professionals

FAO: Recommendations for epidemiological investigations of SARS-CoV-2 in exposed 
animals

FAO: FAO Guidelines to mitigate the impact of the COVID-19 pandemic on livestock 
production and animal health

OIE, OMS, PNUMA: Reducción de los riesgos para la salud pública asociados con la venta 
de mamíferos salvajes vivos en los mercados tradicionales de alimentos

OIE: Directrices para el trabajo con mamíferos silvestres de vida libre en la era de la 
pandemia por COVID-19

OIE: Orientaciones sobre el trabajo con animales de producción de especies susceptibles 
a la infección por SARS-CoV-2

OMS: Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19): orientaciones para el público

OIE: Wildlife Health Framework

OIE: OIE Technical Factsheet: Infection with SARS-COV-2 in animals

Codex Alimentarius: Código de prácticas de higiene para la carne

Se puede encontrar más información sobre las medidas de protección contra la 
COVID-19 en el sitio web de la OMS: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/technical-guidance

https://www.oie.int/en/oie-statement-on-monitoring-white-tailed-deer-for-sars-cov-2/
https://www.oie.int/en/oie-statement-on-monitoring-white-tailed-deer-for-sars-cov-2/
https://www.fao.org/publications/card/es/c/CB3368ES/
https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/glews-risk-assessment-fur-animals-sars-cov-2.pdf
https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/glews-risk-assessment-fur-animals-sars-cov-2.pdf
https://www.fao.org/3/ca9959en/CA9959EN.pdf
https://www.fao.org/3/ca9959en/CA9959EN.pdf
https://www.fao.org/3/cb2549en/CB2549EN.pdf
https://www.fao.org/3/cb2549en/CB2549EN.pdf
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb7140en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb7140en
https://www.fao.org/3/ca9177en/CA9177EN.pdf
https://www.fao.org/3/ca9177en/CA9177EN.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/341309
https://apps.who.int/iris/handle/10665/341309
https://www.oie.int/es/documento/directrices-para-el-trabajo-con-mamiferos-silvestres-de-vida-libre-en-la-era-de-la-pandemia-por-covid-19/
https://www.oie.int/es/documento/directrices-para-el-trabajo-con-mamiferos-silvestres-de-vida-libre-en-la-era-de-la-pandemia-por-covid-19/
https://www.oie.int/es/documento/orientaciones-sobre-el-trabajo-con-animales-de-produccion-de-especies-susceptibles-a-la-infeccion-por-sars-cov-2/
https://www.oie.int/es/documento/orientaciones-sobre-el-trabajo-con-animales-de-produccion-de-especies-susceptibles-a-la-infeccion-por-sars-cov-2/
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public?utm_campaign=ogfx-314-en&utm_medium=desktop&utm_source=ba-notification
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/WGWildlife/A_Wildlifehealth_conceptnote.pdf
https://www.oie.int/en/document/oie-technical-factsheet-infection-with-sars-cov-2-in-animals/
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B58-2005%252FCXP_058s.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance

