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1  Objetivo

Este documento tiene por objetivo establecer 
un protocolo preventivo de bioseguridad para 
disminuir el riesgo de introducir y diseminar 
COVID-19 a las poblaciones silvestres del 
hábitat del gato andino y a las poblaciones 
humanas locales, así como también evitar 
posibles contagios de los investigadores/as 
durante el trabajo de campo.

2  Introducción y 
   antecedentes 

SARS-CoV-2 es un virus que causa la 
enfermedad COVID-19 en humanos. La primera 
descripción de COVID-19 ocurrió en la localidad 
de Wuhan, China, en personas con neumonía 
de causa desconocida, que tenían en común 
haber visitado el mercado local donde se 
venden animales vivos, silvestres y domésticos 
(Lu et al. 2020). Se sospecha que el origen es 
la transmisión zoonótica del virus (animal-
persona) y estudios genéticos apuntan a que 
podría haberse originado desde coronavirus 
hallados en murciélagos luego de eventos de 
recombinación (Malik et al. 2020, Li et al. 2020). 
Si bien la transmisión temprana sería zoonótica, 
la transmisión actual ocurre principalmente de 
persona a persona (Ahmad et al. 2020).

3  Infección en animales   
   silvestres y domésticos 

Varias especies animales han demostrado 
ser susceptibles a la infección por SARS-
CoV-2, ya sea de forma natural o por infección 
experimental (Tabla 1). Algunos ejemplos 
de animales positivos a SARS-CoV-2 en el 
mundo son perros en Hong Kong, cinco tigres 
siberianos y tres leones africanos del Zoo 
de Bronx (WCS 2020), visones europeos de 
granjas en Holanda, cursando con neumonías 
y mortalidades (OIE 2020) y gatos domésticos 
(Bélgica, EEUU, Francia y España). La mayoría 
de estos animales infectados han desarrollado 
signos clínicos leves o han sido asintomáticos. 
En la mayoría de los casos, se sospecha 
que los animales contrajeron el virus por 
contacto estrecho con personas infectadas 
por SARS-CoV-2 asintomáticas o con signos 
clínicos (Ministerio de Salud Argentina, 2020). 
También hay evidencia de infección 
experimental con el virus SARS-CoV-2 en 
condiciones de laboratorio (Shi et al. 2020): 
(i) gatos domésticos: Infección por inoculación 
directa, hay replicación viral y existe contagio 
gato-gato; virus aparentemente debilitado, 
signos clínicos ausentes a leves, algunos 
desarrollan enfermedad respiratoria; (ii) perros 
domésticos: Infección por inoculación directa, 
no produce buena replicación viral; (iii) hurones 
europeos: Infección por inoculación directa, 
causa signos respiratorios (Tabla 1).
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En cuanto a especies productivas o ganado 
(cerdos y aves de corral), estudios preliminares 
han encontrado que no son susceptibles a la 
infección a través de estudios experimentales 
(Tabla 1).

La pandemia del SARS-CoV-2 está aún en desarrollo, 
y por tratarse de un virus nuevo, existe aún bastante 
incertidumbre. Se necesita acumular más evidencia 
científica para comprender si los diferentes animales 
podrían verse afectados por el SARS-CoV-2.

Especies Tipo de infección Susceptibilidad 
(ninguna/baja/alta)

Signos clínicos Transmisión

Cerdos Experimental Ninguna No No

Aves (pollos, patos 

y pavos)

Experimental Ninguna No No

Perros Natural y experimental Baja No No

Gatos domésticos Natural y experimental Alta Si (ninguna a muy leve 

en algunos casos)

Si, entre gatos

Tigres y leones Natural Alta Si Si, entre animales

Puma Natural Alta Sin datos Aparentemente no

Hurones Experimental Alta No (muy leve en 

algunos casos)

Si, entre hurones

Visones Natural Alta Si Si, entre visones y 

sugiere de visones a 

humanos

Murciélagos egipcios 

de las frutas (Rousettus 

aegyptiacus)

Experimental Alta No Si, entre murciélagos de 

las frutas

Hámster sirio dorado Experimental Alta Si (ninguna a muy leve 

en algunos casos)
Si, entre hámsters

Macacos (Macaca 

fascicularis y Macaca 

mulatta)

Experimental Alta Si Si

Tabla 1. 
Resumen de hallazgos en animales a Agosto 2020 (Tomada de OIE, 2020).
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4  Sugerencias actuales 
   para las mascotas (perros 
   y gatos domésticos)

Colvema (Colegio Oficial de Veterinarios de 
Madrid) señala que es necesario extremar 
el confinamiento de las mascotas (perros y 
gatos), sin permitirles la salida al exterior y 
separándolos de personas infectadas. Dado que 
existe evidencia de transmisión de personas a 
animales, deben extremarse las precauciones 
para minimizar ese riesgo. 

Para personas positivas y enfermas con COVID-19, 
se recomienda evitar el contacto con sus 
mascotas, dejando su cuidado a otras personas. 
Si el animal debe permanecer en la casa del 
enfermo, se respetarán las mismas medidas que 
con cualquier otra persona: prevenir el contacto 
estrecho, mantener la distancia, llevar mascarilla 
en presencia del animal y respetar las medidas de 
higiene, lavándose las manos frecuentemente. 
Estas mismas sugerencias aplican para el 
contacto estrecho entre una persona infectada y 
fauna silvestre.

5  Transmisión, infección y 
   enfermedad en felinos

De acuerdo a la evidencia existente en campo 
y laboratorio sobre la transmisión del virus 
en felinos, se recomienda presumir que 

todos los felinos no-domésticos pueden 
ser susceptibles a este nuevo coronavirus y 
que SARS-CoV-2 plantea un riesgo para los 
felinos no-domésticos, ya sea al cuidado de 
humanos (centros de rescate, zoológicos) o de 
poblaciones naturales (Felid TAG, 2020).
Como se observa en la Tabla 1, gatos domésticos 
y silvestres tienen una susceptibilidad alta a 
infección con SARS-CoV-2, presencia de signos 
clínicos y presencia de transmisión entre animales.

6  Sugerencias para 
   el trabajo con fauna 
   silvestre con foco en 
   el gato andino y su 
   ecosistema

Actualmente no existe evidencia científica que 
implique el contagio de COVID-19 desde los 
animales a las personas (salvo en visones en 
Holanda) (OIE 2020), sin embargo, es muy 
importante ser conservadores y seguir el 
principio precautorio.
Es importante que las personas que por 
su actividad laboral están en contacto con 
fauna silvestre, se mantengan actualizadas 
sobre las investigaciones más recientes en la 
temática y que, de manera precautoria, tomen 
los recaudos necesarios para minimizar 
el contacto y disminuir las potenciales 
posibilidades de transmisión. Se debe 
considerar que, dada la alta tasa de mutación 
del virus, debemos estar alertas ante la 
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posibilidad de adaptación del virus a nuevos 
hospederos y a cambios en la competencia 
como reservorio de algunas especies.  Además, 
no podemos asumir que el comportamiento 
de un patógeno nuevo sea el mismo en todas 
las especies de la comunidad de mamíferos 
altoandinos: felinos, cánidos, mustélidos, 
roedores y camélidos sudamericanos, por 
nombrar algunos. 
Específicamente para el gato andino se tiene 
evidencia en un individuo subadulto, en el 
que se evaluaron 17 patógenos con resultados 
negativos en todos ellos, tal como se discute 
en Napolitano et al. (2019). Esto sugiere que 
las poblaciones de gato andino no estarían 
infectadas o expuestas comúnmente a 
patógenos, o podrían estar expuestas a un 
número limitado de ellos y/o con cargas de 
patógenos limitadas, debido a su relativo 
aislamiento. Esto implicaría a su vez, que sus 

poblaciones podrían no tener anticuerpos 
para estos patógenos (nunca han estado 
expuestas), lo que las haría más susceptibles 
a enfermedades emergentes. Adicionalmente, 
el gato andino tiene una diversidad genética 
poblacional relativamente baja (Cossios et al. 
2012), lo que sugiere una baja variabilidad en 
genes de respuesta inmune (por ej. MHC), y 
por consiguiente un bajo potencial evolutivo 
para responder a enfermedades emergentes, 
por lo tanto, con un mayor riesgo ante el 
escenario actual.
En conclusión, debido a todos estos 
antecedentes, sugerimos seguir el principio 
precautorio y tomar todas las medidas 
necesarias al reanudar el trabajo de campo 
para prevenir una posible transmisión humano-
fauna, y también vice versa. Se recomienda 
re-evaluar este protocolo de acuerdo a nueva 
evidencia que vaya surgiendo.

Juan Reppucci 
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7  Datos básicos de 
   SARS-CoV-2 

Riesgos de exposición al virus:
1. Exposición por contacto (con personas 
infectadas, equipos u objetos contaminados).
2. Exposición por aerosoles (gotas infectadas, 
por estrecha proximidad entre personas).
3. Exposición ambiental (compartir espacios 
cerrados o poco ventilados donde el virus puede 
persistir en el aire o en superficies).
Sobrevivencia del virus (OIE 2020):
- En condiciones experimentales, SARS-CoV-2 
se mantiene viable en el ambiente después de 
aerosolización por al menos 180 minutos.
- Otros virus CoVs como SARS-CoV, MERS-CoV, 
o coronavirus humanos endémicos pueden 
persistir en superficies de metal, vidrio o plástico, 
por hasta 9 días, pero pueden ser efectivamente 
inactivados usando procedimientos de 
desinfección de superficies. 
- SARS-CoV permanece infeccioso por 14 días 
a 4°C, pero sólo por 2 días a 20°C en aguas 
residuales.
SARS-CoV-2 es inactivado por (OIE 2020):
- Abundante jabón diluido en agua
- Alcohol gel
- Etanol (alcohol) 62-71% (evite su contacto con 
la piel y mucosas)
- Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) al 
0,5% (evitar su contacto con la piel y mucosas)
- Hipoclorito de sodio (cloro, lejía, lavandina) 
al 0,1 - 0,5%, exponer por 1 minuto (El cloro 
comercial de uso doméstico normalmente 
contiene 5 - 6,5 % de hipoclorito de sodio, por 

lo que debe ser diluido 1:10 (1 parte cloro, 9 
partes agua) para obtener una concentración 
final de aproximadamente 0,5% de hipoclorito 
(evite su contacto con la piel y mucosas, así 
mismo evite su inhalación).

8  Medidas de bioseguridad
   para el trabajo de campo 

Se recomienda que los investigadores/as de 
campo adopten una estrategia de mitigación 
MEP: Minimizar, Evaluar, Proteger (IUCN 
2020) para prevenir la transmisión del virus:
A. Minimizar.
  Minimizar las actividades de investigación 
de campo hasta que más información se 
conozca acerca de exposición, infectividad, y 
transmisibilidad de SARS-CoV-2 entre humanos y 
animales. Se debe priorizar el realizar únicamente 
actividades esenciales, y considerar opciones de 
postergar, reemplazar o reducir actividades de 
campo no esenciales.
   Se sugiere no ir al campo en período de 
transmisión acelerada de COVID-19 con 
incremento sostenido de casos comunitarios 
humanos, para prevenir contagios a fauna 
y a comunidades locales humanas. En la 
mayoría de nuestros países, las áreas urbanas, 
peri-urbanas y rurales realizan cuarentena 
y cordones sanitarios, dependiendo de su 
situación epidemiológica y decisión política, 
por lo que de igual forma hay restricción de 
viajes a campo.
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  Se sugiere suspender todas las actividades de 
campo que impliquen contacto directo y estrecho 
con fauna hasta que no se den condiciones seguras 
en los distintos territorios. En el intertanto, deben 
realizarse sólo actividades que sean estrictamente 
necesarias (por ejemplo, rescates de fauna, centros 
de rehabilitación, etc.), en cuyo caso deberán 
aplicarse todas las medidas de bioseguridad 
recomendadas a continuación para manipulación 
de fauna con el fin de prevenir un posible contagio.
B. Evaluar.
   Evaluar el riesgo que cada persona puede suponer 
al exponer a animales a SARS-CoV-2 y en casos de 
riesgo, evitar contacto con animales. Debemos 
evaluar regularmente la probabilidad de que 
estemos diseminando SARS-CoV-2. Si estamos 
infectados o hemos estado potencialmente 
expuestos al virus, debemos evitar exponer a los 
animales al virus. Todos/as los investigadores/as de 
campo con alto riesgo de infección con SARS-CoV-2 
deberían evitar cualquier actividad de campo.
  Si sabes que estás infectado con COVID-19 (PCR 
positivo), cursando o no con síntomas clínicos1, o 
no sabes si estás infectado pero cursas síntomas 
clínicos compatibles, o bien has estado en contacto 
estrecho con alguna persona infectada (compartes 
hogar, conversación a menos de 1 metro, u otras 
actividades de riesgo), no debes asistir a actividades 
de campo y debes guardar aislamiento obligatorio 
de 14-21 días en casa, con estricto seguimiento en 
centros asistenciales locales de salud.
Si no tienes síntomas clínicos compatibles con 
COVID-19 y no tuviste contacto conocido con 
personas enfermas, puedes asistir a actividades 
de campo tomando todas las medidas de 
bioseguridad requeridas, siempre y cuando 
sea estrictamente necesario y no pueda ser 

postergado hasta que se den condiciones seguras.
   Las medidas de bioseguridad e higiene son 
claves para prevenir la transmisión de SARS-CoV-2. 
Las personas que son sospechosas o confirmadas 
de estar infectadas con SARS-CoV-2, deberían 
limitar el contacto con animales mamíferos, 
incluyendo mascotas y fauna silvestre, tal como lo 
harían con otros humanos durante la cuarentena. 
Los animales sospechosos o confirmados de estar 
infectados con SARS-CoV-2 deben permanecer 
separados de otros animales y humanos (OIE).
C. Proteger.
    Proteger a los animales a través de la adopción 
de prácticas para reducir su exposición al virus. 
Hay diversas precauciones que deben ser tomadas 
para reducir la exposición de los animales a 
distintos virus respiratorios (incluyendo SARS-
CoV-2) durante el trabajo de campo, incluyendo:
- Evitar contacto con animales y sus ambientes 
cuando sea posible. Si el manejo no es necesario, 
o requerido, los investigadores/as deberían 
maximizar la distancia con los animales.
- Evitar acercarse a los animales a menos de 2 
metros. En el caso en que esto fuera imprescindible, 
se deberán seguir las recomendaciones de 
bioseguridad que se encuentran a continuación. 
- Usar una mascarilla que cubra boca y nariz y 
pantalla de rostro si fuera necesario. Para todo 
trabajo de campo que implique cercanía menor 
a 2 metros con fauna y humanos, contacto directo 
con fauna (capturas) y sus ecosistemas, al instalar y 
manipular equipos en el campo, o en ambientes 
cerrados, se debe usar obligatoriamente mascarilla 
(barbijo) cubriendo boca y nariz (Chu et al. 2020). 
- Practicar la higiene regular de manos. Lavar muy 
bien las manos con agua y jabón durante al menos 
20-40 segundos antes de comenzar el trabajo de 

1.- Fiebre o escalofríos, Tos, Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire), Fatiga, Dolores musculares y corporales, Dolor de cabeza, 
Pérdida reciente del olfato o el gusto, Dolor de garganta, Congestión o moqueo, Náuseas o vómitos, Diarrea (CDC 2020).
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campo y al finalizar el trabajo. Esto incluye: antes de 
tocar el equipo de campo que entrará en contacto 
con los animales, antes y después de ingresar a 
la zona de contacto con los animales, después de 
retirarse mascarilla y guantes, antes y después 
de comer, de ir al baño y de haber manipulado 
animales, alimentos u objetos que hayan estado 
en contacto con ellos o sus desechos. En caso de no 
poder usar agua y jabón, se deben desinfectar muy 
bien las manos utilizando alcohol gel.
- Usar siempre guantes desechables de látex o 
nitrilo al manejar animales o equipo de campo. 
Cambiar o desinfectar los guantes de forma 
regular. El propósito de usar guantes es proteger 
a los animales de las personas que los usan, 
especialmente de contaminantes presentes en 
las manos. Los contaminantes provienen de tu 
respiración, cara y mascarilla. Ante la disyuntiva de 
si cambiar los guantes o desinfectarlos entre sitios y 
entre animales, se debe practicar el sentido común 
y la autoconciencia para evaluar el compromiso 
entre ambas opciones y la cantidad de tiempo 
y guantes disponibles. Si durante el trabajo de 
campo tuviste que ajustar tu mascarilla, tocaste tu 
cara, estornudaste o tosiste, eso puede transferir 
contaminantes a tus guantes, por lo que es 
aconsejable que los cambies o desinfectes. Cambiar 
los guantes o desinfectarlos bien con alcohol (u otra 
sustancia desinfectante) entre animales y/o sitios 
de trabajo (por ejemplo, entre trampas cámaras 
revisadas en campo). Se recomienda lavarse las 
manos y/o desinfectarlas cada vez que se cambie 
de sitio, trampa cámara o animal (esto último en 
caso de capturas) (Chu et al. 2020).
- Evita tocar tu cara. Evita tocar tu cara o la mascarilla 
durante el trabajo de campo. Si esto ocurre, lava 
y desinfecta cuidadosamente tus manos (incluso 

usando guantes), para prevenir la contaminación 
de manos (o guantes) y equipos, minimizando por 
tanto una posible transmisión.
- Manejo, desinfección y limpieza correcta de 
equipos, materiales y equipo de protección 
personal. Guantes, mascarilla (barbijo) y calzado, 
así como instrumentos, equipos y materiales de 
trabajo deben desinfectarse. Se debe recordar que 
aunque no haya contacto directo con animales, 
existe riesgo de contaminación con SARS-CoV-2 
y otros patógenos hacia ambientes naturales y 
ecosistemas a través de objetos contaminados 
(potenciales fomites) que llevemos al campo. Por 
ello, se debe realizar la desinfección de instalaciones, 
equipos e instrumental de trabajo diariamente, y 
del equipo de campo entre usos, entre animales 
y entre sitios distintos (utilice mascarilla al realizar 
estas actividades de desinfección).
Para superficies extensas no porosas, utilizar agua 
jabonosa, alcohol 70% o solución de cloro (lavandina) 
diluida en agua en una concentración de 0,1 – 0,5%, 
siempre que sea compatible con el material de la 
superficie, y desinfecta utilizando paños de papel 
desechable todo tu equipo de campo. Se deben 
desinfectar también los zapatos usados en campo o 
pisar en un pediluvio. Al instalar una trampa cámara, 
asegúrate que esta quede desinfectada en el campo, 
ya que es común que los animales puedan acercarse 
a ella mientras está operativa.
- Las heces se consideran residuos biopatogénicos, 
ya que muchos patógenos pueden diseminarse a 
través de ellas, por lo que debe tenerse especial 
cuidado al manipularlas para fines científicos. 
- No comer, beber o fumar en los lugares donde están 
los animales o mientras se está trabajando con ellos.
- Minimizar situaciones de estrés a los animales 
para evitar la inmunosupresión.
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Trabajo de campo 
post-pandemia

Desconoce si tiene COVID-19 
y tiene síntomas

Cercanía < 2 mts. a fauna y 
humanos, usar mascarilla o barbijo, 

guantes y pantalla de rostro

Equipos para captura y 
cámara-trampeo desinfectar 

con etanol ≥70%
Concluye el trabajo y se lava 
las manos con jabón o usa 
alcohol gel entre sitios y/o 

animales manipulados

No puede asistir Si puede asistir

Tiene infección confirmada de 
COVID-19 con o sin síntomas

No tiene infección, ni 
síntomas de COVID-19, ni 
ha estado en contacto con 

personas infectadas 

ANEXO. Principales medidas de bioseguridad y toma de decisiones para el trabajo en campo

Aplicar la estrategia MEP de la UICN (2020):
1. Minimizar las actividades de investigación de campo hasta que más información se conozca acerca de 
exposición, infectividad, y transmisibilidad de SARS-CoV-2 entre humanos y animales.
2. Evaluar el riesgo que cada persona puede suponer al exponer a animales a SARS-CoV-2 y en casos de 
riesgo, evitar contacto con animales.
3. Proteger a los animales a través de la adopción de prácticas para reducir su exposición al virus.
   • Evitar contacto con animales y sus ambientes cuando sea posible
   • Evitar acercarse a los animales a menos de 2 metros 
   • Usar una mascarilla que cubra la cara y pantalla de rostro si fuera necesario 
   • Practicar la higiene regular de manos
   • Usar siempre guantes desechables de látex o nitrilo
   • Evita tocar tu cara
   • Manejo, desinfección y limpieza correcta de equipos, materiales y equipo de protección personal
   • Las heces se consideran residuos biopatogénicos 
   • No comer, beber o fumar en los lugares donde están los animales o mientras se está trabajando con ellos.
   • Minimizar situaciones de estrés a los animales para evitar la inmunosupresión.

Flujograma de decisión para poder asistir al campo


