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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD APLICABLE DURANTE LA CONTINGENCIA DE COVID-19 PARA 
PRIMATES NO HUMANOS, FELINOS NO DOMÉSTICOS Y OTRAS ESPECIES SILVESTRES, EN LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ZOOLÓGICOS Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE 

 Medidas preventivas generales implementadas a partir del 20 de marzo del 2020, 
complementarias al programa de medicina preventiva en zoológicos. 

 Protocolo: Versión 26 de marzo del 2020. 
 Actualización del Protocolo: Versión 6 de abril 2020. 
 Actualización del Protocolo: Versión 20 de abril 2020. 

Introducción y Antecedentes: 
El grupo de los coronavirus se han adaptado a diferentes especies, y la transmisión entre una y otra no es 
común. En la mayoría de los casos en que esto ocurre, los nuevos huéspedes generalmente presentan una 
enfermedad subclínica. Aunque hasta el momento no existen reportes de que los primates no humanos 
puedan verse afectados por el COVID-19, las medidas de bioseguridad citadas a continuación (donde 
también se incluyen aquellas que diariamente se llevan a cabo como parte de la rutina de limpieza y 
desinfección de los albergues y para evitar la transmisión de zoonosis), deben considerarse durante el 
desarrollo de esta contingencia sanitaria. De acuerdo con la relación taxonómica con los humanos, los 
grandes simios podrían ser más susceptibles al contagio por este virus, sin embrago, ninguna especie de 
primate está exenta de esa posibilidad. 
 

Por otra parte, el virus SARS-COV-2, causante de la actual pandemia de COVID-19 en humanos, se había 
detectado en gatos domésticos, cuyos propietarios presentaban esta enfermedad. El 05 de abril de 2020, el 
Departamento de Agricultura de estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), informó de la infección de 
una hembra de tigre Malayo (Panthera tigris jacksoni) por SARS-COV-2, en el Zoológico del Bronx, en Nueva 
York. Este ejemplar y otros tigres y leones, presentaron signos de enfermedad respiratoria. El 17 de abril se 
reportó que uno de los leones dio positivo a las pruebas de SARS COV-2. Se sospecha que el origen de la 
infección fue a través de un empleado asintomático que laboró con estos animales en el zoológico. Sin 
embargo, hasta el momento, no existe evidencia de que los felinos domésticos o silvestres puedan transmitir 
el virus a los humanos. 
 
Debido a esto, la Dirección General de Salud Animal (del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) emitió el oficio B00.02.07.-105 1444-
2020 fechado el 14 de abril del 2020 en el que se establecen las medidas básicas que deben llevarse a cabo 
por los médicos veterinarios dedicados a la atención de animales de zoológico, en el que se incluye a los 
caninos y felinos domésticos y silvestres. En este oficio se establecen las medidas ya establecidas en el 
presente protocolo, descritas a continuación, además de la manera de llevar a cabo la notificación 
correspondiente en caso de sospechar de COVID-19 en animales bajo cuidado humano en los zoológicos. 
Posteriormente se recibió el oficio B00.02.07.- 376-2020 fechado el 15 de abril del 2020, en alcance al oficio 
citado previamente, en el que se enlistan diversos desinfectantes que han demostrado acción contra el SARS-
CoV-2 y que pueden ser utilizados en la desinfección conforme a las recomendaciones señaladas. 
 
Existe también la posibilidad que el SARS-COV-2 pueda infectar a otras especies, como los mustélidos y 
vivérridos tomando en cuenta los antecedentes del surgimiento de un virus relacionado, el SARS CoV en la 
epidemia de 2003-2004, en el que el tráfico ilegal de Civetas de la Palma Asiáticas (Paradoxurus 
hermaphroditus) fue determinante para el inicio de esta enfermedad zoonótica; del mismo modo, 
considerando que en la búsqueda del modelo animal para el estudio del SARS-CoV-2 se han logrado 
infecciones en laboratorio de gatos domésticos (Felis catus) y hurones (Mustela putorius furo) especies que 
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también fueron susceptibles al SARS de 2003, es factible que cualquier especie relacionada pudiera ser 
susceptible. Adicionalmente se demostró que el genoma del virus del COVID-19 es idéntico en un 96.3 % a 
un coronavirus previamente detectado en el murciélago de herradura nativo de Asia de la especie 
Rhinolophus affinis, sin embargo, aparentemente se requiere de un huésped intermediario o amplificador 
del virus que permita la transmisión / adaptación del virus al ser humano y éste no ha sido descubierto hasta 
el momento. Es por ello que se deben seguir los protocolos de bioseguridad ya establecidos con todas las 
especies silvestres de los zoológicos, pero tener especial cuidado con especies pertenecientes a estos grupos 
y familias. 
 
En caso de que algún animal silvestre bajo cuidado humano en alguno de los zoológicos de la Ciudad de 
México muestre signos de enfermedad relacionada con el COVID-19, la Dirección General de Zoológicos y 
Conservación de la Fauna Silvestre deberá notificar al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) a través de la Comisión México Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre 
Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) de acuerdo al protocolo (Ver Oficio B00.02.07.-
105 1444-2020), quienes atenderán el caso, previo análisis de la información. Sólo se atenderán reportes en 
aquellos casos en que existan antecedentes de infección previa en humanos por la COVID-19. 
 
Adicionalmente, la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA), así como la Asociación Europea de Zoológicos 
y Acuarios (EAZA), han emitido varias recomendaciones para evitar la enfermedad en felinos no domésticos 
que se encuentran bajo el cuidado humano. La Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna 
Silvestre, coincidiendo con la necesidad de extremar precauciones para minimizar la posibilidad de que los 
ejemplares silvestres que están bajo su cuidado puedan enfermar de COVID-19, reforzó desde el 20 de marzo 
del 2020 las medidas de bioseguridad que de manera rutinaria se aplican en los zoológicos; posteriormente 
se desarrolló la primera versión del Protocolo correspondiente el 26 de marzo del 2020, el cual se actualizó 
el 06 de abril del 2020 y se implementó el siguiente protocolo para el manejo específico de felinos no 
domésticos en los tres zoológicos de la Ciudad de México (Chapultepec, Los Coyotes y San Juan de Aragón). 
 

Medidas de Bioseguridad 
Personal de la DGZCFS 
 Todos los trabajadores deberán atender las medidas de prevención recomendadas por la Secretaría de 

Salud, incluidas también en el “Protocolo de Acción de la DGZCFS por Coronavirus (COVID-19)” que se ha 
implementado en los zoológicos de la Ciudad de México. 

 El mayor riesgo de contagio para los primates no humanos, felinos y caninos no domésticos, mustélidos, 
vivérridos y quirópteros proviene de su cuidador y de los encargados de preparar sus alimentos. Por lo 
tanto, para estos trabajadores, además de las acciones citadas en el “Protocolo de Acción de la DGZCFS 
por Coronavirus (COVID-19)” (lavarse las manos frecuentemente, uso de gel o solución sanitizante, 
mantener una distancia social adecuada, entre otras medidas indicadas), se solicita lo siguiente: 
 Al llegar a las instalaciones del Zoológico, se deberán reportar ante su superior jerárquico, para 

constar de que no presenten alguno de los signos compatibles con la enfermedad de COVID-19 
(según la OMS), como son: fiebre, ardor de garganta, tos, dificultad para respirar, dolor o sensación 
de presión en el pecho, confusión, incapacidad para estar alerta y cambio de color en mucosas – en 
boca (color azul - cianosis). Si no existe sospecha de enfermedad, podrá proceder a sus actividades. 

 Cambiarse la ropa de calle por ropa de trabajo. Al terminar la jornada laboral, se volverá a hacer el 
cambio de ropa. Es aconsejable que las personas que tengan contacto con los animales se bañen al 
ingreso a las instalaciones y a su salida. 

 Realizar el lavado frecuente de la ropa de trabajo. 
 Deberán portar cubrebocas y guantes. El cubrebocas deberá ser desechado al ensuciarse o al 

terminar la jornada diaria. Los guantes de látex de uso rudo podrán ser desinfectados o si son 
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desechables, hacerlo al terminar la labor diaria. La careta deberá ser desinfectada antes y después de 
realizar la limpieza y arreglo de las instalaciones de los animales. Las caretas están destinadas para 
su uso en áreas de mayor riesgo de transmisión como es el área de preparación de alimentos y áreas 
en donde se albergan grandes primates y grandes felinos. 

 Al finalizar la jornada de trabajo deberán reportarse con su superior jerárquico, para confirmar la 
ausencia de signos compatibles con enfermedad respiratoria por coronavirus.  

Instalaciones: 
 Evitar el ingreso de personas ajenas al cuidado de los ejemplares, a las instalaciones. No permitir visitas 

de personas externas a la DGZCFS. En caso de que las labores lo requieran, solicitar autorización de su 
superior jerárquico. 

 Los trabajos rutinarios de mantenimiento y jardinería dentro de albergues y exhibidores, deberán 
realizarse sólo en caso necesario, previa autorización del Servicio Médico Veterinario.  

 Asimismo, el personal que ingrese a las áreas destinadas a albergar primates no humanos, felinos no 
domésticos, mustélidos, vivérridos y quirópteros deberá cumplir con los puntos aplicables al personal de 
los zoológicos citados en la sección correspondiente. 

 Hacer uso del tapete sanitario, al entrar o salir de las áreas de manejo y otras áreas del zoológico en donde 
se mantienen diversas especies silvestres (hospital, cuarentena, etc.). 

 No consumir alimentos ni bebidas en las áreas de manejo. Tampoco se permite fumar, aplicarse 
cosméticos o la manipulación de lentes de contacto en estas zonas. 

 Poner especial énfasis en la limpieza y desinfección de los candados, llaves, perillas, pasadores y seguros 
de las puertas, tanto de ingreso como internas. 

 Lavar y desinfectar los implementos de limpieza (escobas, cepillos, jaladores, jergas, etc), con detergente 
o con la solución administrada para tal fin. 

 Lavar y desinfectar cualquier superficie de contacto frecuente, como mesas de preparación y corte de los 
alimentos. 

 Uso de cubrebocas y caretas en las áreas de manejo y preparación de alimentos. 
 Desinfección por aspersión al entrar y salir del recinto de los ejemplares con solución desinfectante. 
 Evitar el contacto directo con los primates y felinos y mantener una distancia de 1.5 m a 2 m, por lo menos. 

Actividades de Condicionamiento Operante y Enriquecimiento Ambiental 

 Disminuir al mínimo (solamente en caso necesario por alguna indicación médica) o suspender 
temporalmente las actividades de Condicionamiento Operante. En caso de que se considere 
necesario llevarlas a cabo, el personal debe mantener una distancia de 1.5 m a 2 m por lo menos, 
entre ellos y el ejemplar y usar guantes, caretas y cubrebocas. El personal deberá cumplir con lo 
citado en los incisos aplicables al Personal de la DGZCFS y con lo concerniente a las Instalaciones. 

 Con respecto a las actividades de Enriquecimiento Ambiental, el responsable de la elaboración de los 
artículos, deberá cumplir con los incisos aplicables al Personal de la DGZCFS y desinfectarlos con la 
solución destinada para tal fin, antes de ser entregados a los ejemplares. De preferencia, los artículos 
deberán ser colocados en el área por el cuidador o en caso contrario, el personal de Enriquecimiento 
deberá cumplir con los incisos correspondiente a las Instalaciones. 

Comentarios 
Aún se desconoce si la infección por SARS-COV-2 puede transmitirse entre diferentes especies de felinos 
(domésticos o silvestres), otros carnívoros o hacia los humanos, o si los felinos pueden ser portadores 
asintomáticos del virus, y si el espectro de signos clínicos que puede mostrar un felino infectado es diferente 
al de los humanos. Por lo tanto, cualquier actividad orientada a minimizar la posibilidad de transmisión de 
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enfermedades a los trabajadores y a los ejemplares silvestres que están bajo el cuidado de la DGZCFS, deberá 
considerarse. 
 

Por otra parte, aunque aún no hay reportes de la enfermedad de COVID-19 en otras especies de primates, 
excepto los humanos, varias especies de macacos, monos africanos y marmosetas, se han utilizado como 
modelos de estudio de varios coronavirus, con diferentes grados de éxito al poder replicar la infección. Por 
lo tanto, cualquier actividad orientada a minimizar la posibilidad de transmisión de enfermedades entre los 
ejemplares que están bajo el cuidado de la DGZCFS, deberá considerarse. 
 

Asimismo, las medidas de higiene y demás actividades del programa de medicina preventiva en los 
zoológicos deberán aplicarse de manera rutinaria y permanente en todas las áreas del zoológico ya que 
representan medidas preventivas genéricas para evitar el contagio de diferentes agentes patógenos 
incluyendo virus, bacterias, hongos, parásitos, entre otros. 
 

Este protocolo continúa en revisión y actualización permanente toda vez que el COVID-19 representa una 
enfermedad emergente y a lo largo de esta pandemia se revisará la literatura científica y reportes 
correspondientes con el objeto de caracterizar este agente patógeno de reciente descubrimiento, para 
implementar las medidas preventivas pertinentes. 
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