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Los coronavirus y su relación con los ambientes silvestres

Dada  la  asociación  de  la  pandemia  actual  con  diversas  especies  de  mamíferos,  se  hace
necesario que desde SAREM, una organización dedicada al estudio de los mamíferos, se difunda,
en un formato coloquial, información científica que aborde:

-     la relación entre los mamíferos silvestres y las zoonosis en general.

-     la situación de mayor visibilidad de mamíferos silvestres a causa del posible aislamiento
social obligatorio pero sumado a la situación continua de modificación de sus ambientes.

En  particular,  para  quienes  investiguen  y/o  manipulen  (directamente/indirectamente)  mamíferos
silvestres,  se  recuerda  que dichas  acciones  deben ser  llevadas  a  cabo bajo  estrictas  normas  de
bioseguridad, adecuadas a los diferentes escenarios de trabajo.

Para los socios del SAREM

Desde la comisión de conservación tenemos una serie de recomendaciones:

1.  Suspender  trabajos  con  animales  a  campo  hasta  tanto  cesen  las  medidas  de  cuarentena  y
distanciamiento social  tomadas por el  gobierno nacional.  Una vez que finalicen las medidas de
cuarentena y distanciamiento social, se recomienda interactuar con precaución con los animales en
estudio y cumpliendo con las correspondientes normas de bioseguridad. Se debe considerar que
muchas especies silvestres parecen ser susceptibles  al  SARS-COV-2,  por lo  cual  es  importante
evitar el contacto con las mismas. Recordar que estamos atravesando un proceso dinámico, y que
las medidas de bioseguridad recomendadas deberían ser extremas en la actualidad y pueden variar
día a día, de acuerdo a los nuevos conocimientos adquiridos.

2. En la actualidad, en caso de ser necesario realizar algún trabajo de campo como rescates de fauna
o actividades que no pueden suspenderse, éste debe ser completado con medidas de bioseguridad
adecuadas. Estas medidas deben ser tomadas en especial para aquellas personas que trabajan con
bioterios y otros centros de animales en cautiverio. Pueden informarse sobre recomendaciones de
seguridad en el siguiente link:

 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_elementos_de_proteccion_personal.pdf

3. No entrar al campo si se presentan síntomas de enfermedades respiratorias. Es recomendable
tener vacunas al día.

https://www.sarem.org.ar/

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_elementos_de_proteccion_personal.pdf
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4. Es importante tomar conciencia acerca de nuestro rol como introductores de enfermedades en los
ambientes  naturales  y/o  en  la  dispersión  de  enfermedades  desde  ambientes  silvestres  a  zonas
urbanizadas de residencia. Esto es válido tanto para el manejo directo de mamíferos silvestres como
así también para la colecta de muestras biológicas de manera no invasiva (por ejemplo, fecas, orina,
entre otras).

5.  Evitar  promover  fotos  y  videos  en  contacto  con  animales  silvestres  fuera  de  un  contexto
exclusivamente  científico/académico  (por  ejemplo,  extracción  de  muestras  para  un  estudio
determinado, marcado de animales para un estudio de animales), para evitar así la promoción del
mascotismo.

6. No promover en videos y/o fotos institucionales el manejo inadecuado de mamíferos silvestres
(dando un mensaje  contradictorio  acerca  de  las  zoonosis  y  nuestro  rol  como interesados  en  la
conservación  de  la  fauna).  RECORDAR  QUE  NOSOTROS  PODEMOS  TRANSMITIR
PATÓGENOS  A  LOS  ANIMALES;  PERO  TAMBIÉN  ELLOS  A  NOSOTROS  Y  LUEGO
DISEMINARLOS EN NUESTROS LUGARES DE TRABAJO Y RESIDENCIA.

Documento realizado por la Comisión de Conservación de SAREM (Martin Kowalewski, Marcela Orozco, María
de  las  Mercedes  Guerisoli,  Lucila  Castro)  y  avalado  por  la  Comisión  de  Posicionamiento  Institucional  y  la
Comisión Directiva.

https://www.sarem.org.ar/


