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Resumen 
En muchas partes del mundo los mercados tradicionales de 
alimentos,i y no los supermercados, son la norma. Estos 
mercados forman parte del tejido social comunitario y son 
una fuente principal de alimentos frescos asequibles para 
muchos grupos de bajos ingresos, así como una fuente 
importante de sustento para millones de habitantes de las 
zonas urbanas y rurales de todo el mundo. 

Los mercados tradicionales de alimentos que son regulados 
por las autoridades nacionales o locales competentes y que 
respetan normas estrictas en materia de higiene y saneamiento 
son seguros para los trabajadores y los clientes. 

Si estos mercados permiten la venta y el sacrificio de 
animales vivos en las zonas abiertas al público, en particular 
de animales salvajes, pueden surgir problemas graves cuyos 
riesgos son difíciles de evaluar correctamente. Cuando los 
animales salvajesii se mantienen en jaulas o corrales y su 
sacrificio y faenado tiene lugar en zonas abiertas del mercado, 
estas se contaminan con líquidos corporales, materia fecal y 
otros desechos, lo que aumenta el riesgo de transmisión de 
microbios patógenos a los trabajadores y a los clientes, y 
puede resultar en un derrame de patógenos a otros animales 
presentes en el mercado. Estos entornos posibilitan que los 
virus de origen animal, incluidos los coronavirus, se 
amplifiquen y transmitan a nuevos huéspedes, incluso a los 
humanos. 

La mayoría de las enfermedades infecciosas emergentes, 
como la fiebre de Lassa, la fiebre hemorrágica de Marburgo, 
la infección por el virus de Nipah y otras enfermedades 
virales, tienen su origen en la vida silvestre. Los virus 
zoonóticos de la familia de los coronavirus han sido 
vinculados con la epidemia de síndrome respiratorio agudo 
severo (SRAS) en 2003 y con el síndrome respiratorio de 
Oriente Medio (MERS), detectado por primera vez en 2012. 
La pandemia de COVID-19 se deriva de la introducción de 

 

i El término «mercado tradicional de alimentos» utilizado a lo largo 
de este documento incluye los mercados de alimentos frescos y 
animales vivos, los mercados informales y los mercados de 
agricultores donde se venden alimentos de origen animal y no animal 
y productos secos, y donde a veces se mantienen y sacrifican 
animales vivos. 

un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, en poblaciones 
humanas. Aunque el mecanismo de introducción específico 
del SARS-CoV-2 no ha sido dilucidado completamente, es 
posible que en algún momento, o con el paso del tiempo, se 
hayan producido interacciones que permitieron la transmisión 
de microorganismos patógenos de una especie a otra e incluso 
entre varias especies. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
reconocen la aparición reiterada de enfermedades zoonóticas 
y los vínculos que presentan algunas de ellas a lo largo de la 
cadena de valor del comercio de especies silvestres.1  

Cabe señalar que los riesgos de enfermedades zoonóticas 
varían entre las distintas especies animales (por ejemplo, 
según si se trata de especies terrestres o acuáticas) y sistemas 
de cultivo y de comercialización. Por ello, se requiere una 
evaluación de riesgos para determinar las estrategias de 
gestión de riesgos adecuadas. Es probable que los mamíferos 
salvajes que se capturan sean portadores de microorganismos 
zoonóticos que pueden pasar desapercibidos y afectar a los 
seres humanos que están expuestos a ellos.26 

La OMS colabora estrechamente con la FAO, la OIE, el 
PNUMA y otros organismos internacionales para garantizar 
la sostenibilidad, seguridad y protección del sistema 
alimentario mundial, y suministrar apoyo técnico para 
reforzar los sistemas nacionales de control de los alimentos. 
La finalidad del presente documento es proporcionar 
orientación a las autoridades en materia de inocuidad 
alimentaria y a otras autoridades competentes para reducir el 
riesgo de transmisión de COVID-19 y otras zoonosis en los 
mercados tradicionales de alimentos. Aunque este documento 
se centra en el riesgo de aparición de enfermedades en los 
mercados tradicionales de alimentos donde se venden 
animales vivos para consumo humano, también es pertinente 

ii Animales cuyo fenotipo no ha sido modificado por la selección 
humana y que viven de forma independiente, sin  supervisión ni 
control humano directos. 
(https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.ht
m#terme_animal) 

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
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para otros usos de los animales salvajes. Todos estos usos de 
los animales salvajes requieren un enfoque basado en la 
conservación de la biodiversidad, el bienestar de los animales 
y las reglamentaciones nacionales e internacionales sobre las 
especies amenazadas y en peligro de extinción. 

Con el fin de reducir los riesgos para la salud pública 
asociados con la venta de animales salvajes vivos para 
consumo humano en los mercados tradicionales de alimentos, 
la OMS, la OIE y el PNUMA recomiendan varias medidas 
cuya adopción urgente debe ser analizada por los gobiernos 
nacionales a fin de mejorar la seguridad sanitaria en los 
mercados tradicionales y de reconocer su función primordial 
en el suministro de alimentos y medios de subsistencia a 
grandes poblaciones.  

La OMS, la OIE y el PNUMA instan a las autoridades 
nacionales competentes a tomar las siguientes medidas:  
 
1. Suspender, como medida de emergencia, el comercio de 
mamíferos salvajes capturados vivosiii con fines de 
alimentación o cría, y cerrar las secciones de los mercados de 
alimentos donde se venden estos animales, a menos que se 
disponga de una reglamentación de eficacia comprobada y se 
haya realizado una evaluación de riesgos adecuada.a) 
2. Fortalecer la base reglamentaria para mejorar las normas de 
higiene y saneamiento en los mercados tradicionales de 
alimentos, con miras a reducir el riesgo de transmisión de 
enfermedades zoonóticas. En la pandemia actual, en los 
entornos de mercados deben introducirse medidas 
complementarias de control de multitudes y distanciamiento 
físico, lavado de manos y estaciones desinfección, así como 
educación del público sobre la higiene respiratoria, a fin de 
reducir la posibilidad de transmisión de enfermedades de 
persona a persona.  
3. Realizar evaluaciones de riesgos a fin de producir una base 
científica para elaborar reglamentaciones que permitan 
controlar los riesgos de transmisión de microorganismos 
zoonóticos a partir de los animales salvajes criados en granjas 
y de los capturados en estado salvaje destinados a ser 
comercializados para consumo humano. La reglamentación 
debe abordar la trazabilidad de los animales salvajes criados 
en granjas para garantizar que puedan distinguirse de los 
capturados en estado salvaje, y también debe incluir medidas 
de bioseguridad estrictas. 
4. Velar por que los inspectores de alimentos estén 
debidamente capacitados para comprobar que las empresas 
cumplen con las reglamentaciones concebidas para proteger 
la salud de los consumidores y rinden cuentas. Además, las 
autoridades competentes responsables de administrar los 
mercados tradicionales de alimentos deben contar con 
recursos suficientes, de modo que las reglamentaciones en 
materia de cría, transformación y comercialización de los 
animales destinados al consumo se apliquen de manera 
sistemática.  

 

a) Por reglamentación eficaz se entiende las medidas basadas en los 
riesgos que permiten lograr un nivel de reducción de riesgos 
destinado a proteger la salud de los consumidores y los trabajadores, 
y garantizar la seguridad alimentaria. 

5. Reforzar los sistemas de vigilancia de la sanidad animal 
centrados en los patógenos zoonóticos e incluir los animales 
domésticos y salvajes. Junto con los sistemas de vigilancia de 
la salud pública, esto facilitará la alerta temprana de la 
aparición de patógenos y proporcionará la base científica para 
establecer controles que permitan prevenir los riesgos para la 
salud humana. 
6. Concebir y ejecutar campañas de información sobre la 
inocuidad de los alimentos dirigidas a los comerciantes de los 
mercados, los propietarios de los puestos, los consumidores y 
la población en general. Estas campañas deben comunicar los 
principios de inocuidad de los alimentos y los riesgos de 
transmisión de patógenos zoonóticos en la interfaz del ser 
humano con los animales, así como los riesgos relacionados 
con el consumo y comercio de la vida silvestre. También 
deben difundir información a todas las partes interesadas 
sobre la importancia de la biodiversidad y la necesidad de que 
se respeten los principios de legalidad, sostenibilidad, 
seguridad y responsabilidad en toda utilización de la vida 
silvestre. 

 

La OMS, la OIE y el PNUMA se han comprometido a ayudar 
a los gobiernos a reforzar la reglamentación en materia de 
inocuidad de los alimentos a fin de prohibir la 
comercialización y la venta de animales salvajes vivos 
capturados con fines de alimentación si no se dispone de 
reglamentaciones eficaces, y de vigilar la inocuidad de todos 
los animales y productos de origen animal destinados al 
consumo humano. 

Introducción 
Riesgos para la salud pública 

La pandemia de COVID-19 es una emergencia de salud 
pública que exige una respuesta coordinada y multisectorial. 
No hay ningún dato probatorio que indique que el consumo 
de alimentos interviene en la transmisión de esta enfermedad. 
Tampoco hay datos de que los animales domésticos 
destinados a la producción de alimentos, como las aves de 
corral, los cerdos y el ganado ovino y vacuno, sean portadores 
del virus causante de la actual pandemia de COVID-19.2,28 Es 
probable que el virus tenga su origen en los animales salvajes, 
ya que pertenece a un grupo de coronavirus que normalmente 
se encuentran en los murciélagos.3,4 Una de las hipótesis es 
que en un inicio el virus se transmitió a los seres humanos por 
medio de un huésped animal intermediario, desconocido por 
el momento. Otra posibilidad es que el virus se haya 
transmitido directamente de un huésped animal a los 
humanos. 

Algunos de los primeros casos de COVID-19 estaban 
relacionados con un mercado tradicional de alimentos al por 

iii  En el presente documento el término animales salvajes se refiere 
únicamente a las especies de mamíferos, con excepción de los 
acuáticos. 
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mayor ubicado en la ciudad de Wuhan, en la República 
Popular China, pero otros no. Muchos de los primeros 
pacientes con COVID-19 eran propietarios de puestos, 
empleados o visitantes asiduos del mercado. Las muestras 
ambientales tomadas en el mercado en diciembre de 2019 
dieron positivo para el SARS-CoV-2, lo que permite 
suponer que el mercado podría ser la fuente del brote o tuvo 
un papel en la amplificación inicial de este. Sin embargo, 
sigue siendo una pregunta de investigación crucial 
determinar si las especies salvajes (y en su caso, cuáles) 
contribuyeron o no a la transmisión inicial del virus de los 
animales al ser humano. La respuesta puede ayudarnos a 
evitar que el virus reaparezca una vez que la pandemia 
actual esté bajo control. 

Durante la epidemia de SRAS de 2003,5 se aislaron virus 
similares al SARS-CoV-1 a partir de animales salvajes 
vivos vendidos en los mercados tradicionales de alimentos 
de China.6 Esto indicó que los mercados tradicionales de 
alimentos son un entorno propicio para que los coronavirus 
de origen animal se extiendan y transmitan a nuevos 
huéspedes, incluidos los humanos.6 Se encontraron pruebas 
de infección con SARS-CoV-1 en los trabajadores de un 
mercado de animales vivos, y entre los primeros casos 
documentados había varios chefs o empleados de 
restaurantes que manipulaban animales capturados en 
estado salvaje con fines de alimentación,5,6,27 lo que permite 
suponer un vínculo entre la comercialización y preparación 
de los animales salvajes y la transmisión del SARS-CoV-1.  

Si bien el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2 pertenecen a un 
grupo de coronavirus que se encuentran en los mamíferos, 
otros virus pueden transmitirse por medio de animales que 
no son mamíferos en los mercados tradicionales. Durante el 
brote de gripe aviar A (H5N1) en humanos de 1997,7 se 
descubrió que el riesgo de infectarse estaba asociado de 
forma significativa con el hecho de haber acudido a un 
puesto de venta de aves de corral al por menor o a un 
mercado de venta de aves de corral vivas durante la semana 
previa a la aparición de la enfermedad.  

Los virus de la gripe aviar no se transmiten por medio de 
alimentos bien cocidos, pero pueden transmitirse de un 
animal infectado al ser humanos durante la manipulación y 
el sacrificio de los animales en los mercados tradicionales. 
Por ello, es importante limitar cuanto sea posible el contacto 
estrecho entre los animales vivos, las operaciones de 
sacrificio y los seres humanos en estos mercados. 

Para que las intervenciones de control orientadas a reducir 
los riesgos de transmisión de enfermedades zoonóticas 
durante la comercialización de los animales vivos den 
resultados satisfactorios, es necesario poner práctica el 
enfoque de «Una Salud». Ello supone una colaboración 
entre las autoridades sanitarias, las autoridades de inocuidad 
de los alimentos y los organismos de salud pública 
veterinaria, vida silvestre, silvicultura y medio ambiente.8 

La OMS, la OIE y el PNUMA han elaborado estas 
orientaciones provisionales con la finalidad de orientar a las 

autoridades nacionales competentes en materia de inocuidad 
alimentaria sobre las maneras de reducir el riesgo de 
infección humana y contener la propagación de la COVID-
19 y otras zoonosis procedentes de los mercados 
tradicionales de alimentos o de los mercados de animales 
vivos.  

Mercados tradicionales de alimentos  

Los mercados tradicionales de alimentos, llamados a veces 
«mercados húmedos», varían ampliamente de un país a otro 
e incluso de una provincia a otra, dependiendo de la cultura 
local, las condiciones socioeconómicas, las variedades de 
alimentos y las preferencias alimentarias. En muchos países 
estos mercados son la principal fuente de alimentos frescos 
asequibles, sobre todo para muchos grupos de bajos 
ingresos. Estos mercados tienen un importante papel 
económico, cultural y social, y son una fuente de sustento 
para millones de personas, tanto en las zonas urbanas como 
en las rurales. Todos los mercados tradicionales de 
alimentos deben tener el mismo objetivo, a saber: 
proporcionar a la comunidad alimentos inocuos y nutritivos. 

Un mercado tradicional típico es un espacio semiabierto con 
puestos de venta organizados en filas con pasillos estrechos. 
El agua se utiliza para lavar los productos frescos y preparar 
los alimentos, como filetear el pescado y preparar la canal 
tras el sacrificio de los animales, así como para limpiar las 
superficies de trabajo, los suelos y los desagües. El agua 
proveniente del hielo utilizado para enfriar los alimentos 
también contribuye al entorno húmedo de este tipo de 
mercado.  

Los mercados tradicionales de alimentos suelen dividirse en 
secciones donde se venden distintas categorías de productos 
alimenticios. Algunas secciones, como las destinadas a la 
venta de pescado, se designan como húmedas, mientras que 
las reservadas a la venta de especias o cereales secos, son 
designadas como secas. También suelen venderse alimentos 
cocidos para su consumo en el propio mercado o para llevar. 
Dado que el alquiler de los puestos suele ser caro, la 
distancia entre ellos puede ser muy pequeña o inexistente.  

Los mercados tradicionales de alimentos normalmente se 
rigen por estructuras administrativas complejas a cargo de 
diversas responsabilidades que se superponen entre los 
distintos organismos de reglamentación y las fuerzas del 
orden. También es posible que los recursos financieros que 
se les asignan sean insuficientes para el mantenimiento y las 
mejoras. Estos factores pueden dificultar el enfoque 
coordinado que es fundamental para mejorar las normas de 
higiene y seguridad alimentaria en estos mercados. 
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Medidas recomendadas 
La OMS, la OIE y el PNUMA recomiendan a los gobiernos 
nacionales que adopten, con carácter urgente, varias medidas 
para reducir el riesgo de transmisión de patógenos zoonóticos 
para el ser humano en el contexto de la cadena de producción 
y comercialización de alimentos asociada a los mercados 
tradicionales de alimentos.  

1. Reglamentación de emergencia para suspender 
la venta de animales salvajes vivos en los 
mercados tradicionales de alimentos  

La OMS, la OIE y el PNUMA instan a todas las autoridades 
nacionales competentes a suspender, como medida de 
emergencia, el comercio de mamíferos salvajes capturados 
vivos con fines de alimentación o cría, y a cerrar las 
secciones de los mercados de alimentos donde se venden 
estos animales, a menos que se disponga de una 
reglamentación de eficacia comprobada y se haya realizado 
una evaluación de riesgos adecuada. 

 

Hay una estrecha correlación entre la comercialización y 
venta de animales salvajes vivos y la aparición de nuevos 
patógenos zoonóticos.8 Los animales, particularmente los 
salvajes, son el origen de más del 70% de todas las 
enfermedades infecciosas emergentes que afectan al ser 
humano,9,10,12 muchas de las cuales son causadas por nuevos 
virus. Los mercados tradicionales donde se mantienen, 
sacrifican y preparan animales vivos representan un riesgo 
particular de transmisión de microbios patógenos tanto a los 
trabajadores como a los clientes. Una medida de emergencia 
inmediata que las autoridades reguladoras pueden adoptar 
para mitigar este riesgo es introducir una reglamentación para 
cerrar estos mercados o las secciones donde se mantienen o 
venden mamíferos salvajes capturados vivos, con miras a 
disminuir la posibilidad de transmisión de patógenos 
zoonóticos.  

Estas medidas de emergencia deben ser de carácter temporal 
y estar en vigor mientras las autoridades competentes 
responsables llevan a cabo una evaluación de riesgos en cada 
mercado para determinar las secciones y prácticas cruciales 
que contribuyen a la transmisión de patógenos zoonóticos. 
Toda reglamentación nueva de este tipo debe incluir 
disposiciones que permitan determinar la procedencia de los 
animales, a fin de garantizar que los animales salvajes 
capturados vivos no sean introducidos ilegalmente en los 
criaderos de vida silvestre, lo que aumenta el riesgo de 
transmisión de los patógenos zoonóticos que circulan en las 
poblaciones silvestres. 

Estas reglamentaciones de emergencia deben tener plazos 
definidos y precisar las fechas y condiciones de su 
vencimiento, revisión o renovación. También deben incluir 
las condiciones para cerrar o reabrir un mercado o una sección 
de mercado. Las autoridades competentes deben trabajar con 
los responsables del mercado para introducir medidas que 

reduzcan los riesgos detectados. La reapertura de los 
mercados o las secciones de los mercados debe autorizarse 
solo si cumplen con las normas exigidas en materia de 
inocuidad alimentaria, higiene y medio ambiente, y con la 
reglamentación. 

Es importante señalar que no hay datos probatorios que 
indiquen que el SARS-CoV-2 se transmite por el consumo de 
carne de animales salvajes manipulada en forma higiénica y 
cocinada adecuadamente.2,11 Sin embargo, sí hay un riesgo de 
transmisión directa al ser humano por el contacto con la 
saliva, la sangre, la orina, el moco, las heces u otros líquidos 
corporales de animales salvajes infectados. Además, hay un 
riesgo adicional de infección en las zonas de los mercados 
donde se mantiene a los animales o por el contacto con 
objetos o superficies que han sido contaminados con el 
SARS-CoV-2.12,28,29 

Estas nuevas reglamentaciones deben introducirse como parte 
de una estrategia integral para fomentar el cambio de 
comportamiento con respecto a los mercados de animales 
salvajes vivos. Debe examinarse la posibilidad de otorgar 
incentivos para fomentar prácticas más seguras, y la 
comunicación de riesgos desempeñará un papel importante 
para conseguir la colaboración de las principales partes 
interesadas. Siempre hay el riesgo de que la prohibición no 
disuada a todos los comerciantes del mercado y que el 
comercio continúe de forma ilegal. Las multas por infringir 
las nuevas reglamentaciones deben ser suficientemente 
punitivas para fomentar la observancia y deben preverse 
recursos para hacerlas cumplir. Asimismo, debe analizarse la 
adopción de medidas complementarias para apoyar o alentar 
a los comerciantes, así como a otros actores del comercio de 
especies salvajes vivas para consumo, a encontrar nuevas 
fuentes de ingresos. 

2. Mejorar las normas de higiene y saneamiento en 
los mercados tradicionales de alimentos para 
reducir el riesgo de transmisión de enfermedades 
zoonóticas y la transmisión de enfermedades de 
persona a persona 

La OMS, la OIE y el PNUMA instan a las autoridades 
nacionales competentes a fortalecer la base reglamentaria 
para mejorar las normas de higiene y saneamiento en los 
mercados tradicionales de alimentos, con miras a reducir el 
riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas. En la 
pandemia actual, en los entornos de mercados deben 
introducirse medidas complementarias de control de 
multitudes y distanciamiento físico, lavado de manos y 
estaciones desinfección, así como educación del público 
sobre la higiene respiratoria, incluido el uso de mascarillas, 
con miras a reducir la posibilidad de transmisión de 
enfermedades de persona a persona. 

 
Los mercados tradicionales de alimentos a menudo se han 
asociado con la propagación de enfermedades zoonóticas y 
los principales brotes de enfermedades transmitidas por los 
alimentos.8 En algunos mercados de este tipo hay riesgos 
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tanto para la inocuidad alimentaria como para la salud 
ocupacional que solo pueden solucionarse si se mejoran las 
condiciones de higiene y saneamiento. Entre los ejemplos de 
mejoras que han reducido la propagación de enfermedades 
están las intervenciones para reducir la propagación de la 
gripe aviar y otras enfermedades zoonóticas emergentes en 
China, Indonesia, Tailandia y otros países.15,16 Las 
autoridades competentes responsables de la gestión de los 
mercados tradicionales de alimentos deben aprender de estas 
enseñanzas del pasado, adoptar el concepto de mercados de 
alimentos saludables8 y concebir estrategias integradas para 
mejorar las normas de higiene y saneamiento. 

Con estas estrategias se prevé eliminar gradualmente la 
comercialización y el sacrificio de animales vivos en 
proximidad al público o separar físicamente estas actividades, 
a fin de reducir los riesgos de transmisión de enfermedades 
zoonóticas. El sacrificio y el faenado deben llevarse a cabo en 
instalaciones adecuadas bajo la supervisión del servicio 
veterinario oficial encargado de realizar las inspecciones ante 
y post mortem.25 Las principales esferas que deben incluirse 
en los planes para mejorar las normas de higiene y 
saneamiento son: instalaciones sanitarias (inodoros y lavado 
de manos), control de plagas, gestión y eliminación de 
residuos (residuos sólidos y líquidos), desagües y eliminación 
de aguas residuales. Las actividades de manipulación y 
comercialización de alimentos deben trasladarse a puestos 
que estén en buenas condiciones y cuyas superficies puedan 
lavarse y desinfectarse fácilmente.  

La OMS ha elaborado directrices que los gobiernos 
nacionales pueden utilizar para mejorar las normas de higiene 
y saneamiento en los mercados tradicionales de 
alimentos,15,17 y que se están perfeccionando habida cuenta de 
la pandemia de COVID-19. Las medidas recomendadas por 
la OMS para prevenir la propagación de infecciones deben 
seguirse cuando los clientes visitan los mercados 
tradicionales de alimentos.16 Incluyen el lavado frecuente de 
las manos con agua potable y jabón después de tocar animales 
y productos de origen animal, aunque es preferible que los 
clientes se abstengan de tocar a los animales y de tocarse los 
ojos, la nariz y la boca. En los entornos de mercados 
concurridos puede parecer más difícil poner en práctica las 
medidas de distanciamiento físico recomendadas por la OMS, 
sin embargo, las autoridades de los mercados pueden diseñar 
sistemas unidireccionales para que los clientes se desplacen 
entre los puestos y permanezcan al menos a un metro de 
distancia entre sí. Las autoridades competentes responsables 
de la inocuidad de los alimentos deben realizar campañas de 
comunicación para informar a los consumidores los riesgos 
que conlleva la manipulación, el sacrificio y la 
comercialización de los animales salvajes capturados vivos, 
así como las razones que justifican mejorar la reglamentación 
de dichas prácticas. Estas campañas también ofrecerían la 
posibilidad de educar a las personas cuyo sustento depende 
de los animales salvajes y al público en general sobre los 
efectos adversos de la explotación insostenible de la vida 
silvestre para la diversidad biológica y la integridad de los 
ecosistemas. 

Las autoridades competentes responsables de la gestión de los 
mercados tradicionales de alimentos deben aplicar medidas 
provisionales adecuadas en materia de bioseguridad durante 
la pandemia, entre ellas las siguientes: 

• limitar el número de clientes que entran al mercado, 
a fin de evitar el hacinamiento;  

• poner señalización en el suelo para supervisar la 
afluencia de personas, cuando sea posible, conforme 
a las recomendaciones de distanciamiento físico a la 
entrada del mercado; 

• proporcionar gel desinfectante para las manos, 
vaporizadores desinfectantes y toallas de papel 
desechables en las entradas al mercado; 

• vigilar que se cumpla la norma de utilizar mascarilla 
conforme a las normas o recomendaciones 
nacionales y locales; 

• utilizar señalización en el suelo en el interior del 
mercado para facilitar que se respete el 
distanciamiento físico; 

• instalar barreras de plexiglás para evitar la 
exposición directa de los consumidores a los 
animales vivos; 

• fomentar los modos de pago sin contacto; y 
• velar por que la limpieza y el saneamiento cotidianos 

del mercado, incluida la gestión de residuos, se 
lleven a cabo conforme a normas estrictas. 
 

3. Reglamentación alimentaria para controlar la 
cría y la venta de animales salvajes destinados a 
ser comercializados para consumo humano  

La OMS, la OIE y el PNUMA instan a todas las autoridades 
nacionales competentes a realizar evaluaciones de riesgos a 
fin de producir una base científica para elaborar 
reglamentaciones que permitan controlar los riesgos de 
transmisión de microorganismos zoonóticos a partir de los 
animales salvajes criados en granjas y de los capturados en 
estado salvaje destinados a ser comercializados para 
consumo humano. La reglamentación debe abordar la 
trazabilidad de los animales salvajes criados en granjas para 
garantizar que puedan distinguirse de los capturados en 
estado salvaje, y también debe incluir medidas de 
bioseguridad estrictas. 

 

La cría de animales salvajes es una práctica común en muchas 
partes del mundo.13 La reglamentación nacional en materia de 
alimentos debe incluir medidas estrictas de bioseguridad 
destinadas a las granjas a fin de prevenir la introducción o 
propagación de enfermedades zoonóticas. Como en el caso de 
todos los alimentos de origen animal, en toda reglamentación 
nacional de este tipo deben incluirse requisitos específicos de 
higiene para la producción, transformación y 
comercialización. Además, deben incluirse disposiciones 
para adoptar un enfoque sistemático basado en los riesgos a 
fin de evaluar y controlar los peligros microbianos en toda la 
cadena alimentaria, con miras a mejorar la inocuidad 
alimentaria. Las autoridades competentes encargadas de 
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realizar los controles veterinarios y de supervisar y hacer 
cumplir las reglamentaciones relacionadas con los alimentos 
de origen animal y las zoonosis deben inspeccionar las 
granjas de animales salvajes y los lugares donde estos 
animales son transformados para consumo, distribuidos y 
comercializados, a fin de garantizar el cumplimiento. Es 
posible que se requieran otras modificaciones. En primer 
lugar, en las granjas debe adoptarse una reglamentación 
nacional específica para la salud y el bienestar de los 
animales. En segundo lugar, las inspecciones ante y post 
mortem deben realizarse cuando se lleva a cabo el sacrificio. 
En tercer lugar, deben imponerse requisitos de higiene y 
saneamiento en todas las etapas de producción, 
transformación y comercialización; y por último, es necesario 
establecer requisitos de trazabilidad.    

Los animales salvajes criados en granjas representan un 
peligro ocupacional para todos los trabajadores de la cadena 
alimentaria14 porque pueden ser la fuente de patógenos 
zoonóticos. Las inspecciones zoosanitarias son un medio 
eficaz para detectar los signos clínicos causados por estos 
microorganismos y excluir de la cadena alimentaria a los 
animales que los presentan. Sin embargo, no todos los 
microorganismos zoonóticos producen signos externos de 
enfermedad en los huéspedes animales. Muchos peligros 
microbiológicos, particularmente los que solo están presentes 
en el tracto gastrointestinal, pueden no causar enfermedades 
a los animales. Los microbios patógenos presentes en el tracto 
gastrointestinal de los animales pueden contaminar los 
productos alimenticios y el entorno inmediato. Por ello, la 
vigilancia estricta de las prácticas agrícolas y de cría, y las 
buenas prácticas de higiene durante el sacrificio, el faenado, 
la manipulación y la preparación de los animales domésticos 
y salvajes son fundamentales.  

Las autoridades competentes deben registrar, autorizar e 
inspeccionar las granjas productoras de animales salvajes 
para comprobar que cumplen las normas de sanidad y 
bienestar animal.iv Cuando en los mercados tradicionales de 
alimentos se venden animales salvajes vivos criados en 
granjas, debe elaborarse y aplicarse un conjunto de 
reglamentaciones alimentarias y de normas estructurales en 
materia de higiene y saneamiento. Estas reglamentaciones 
alimentarias deben centrarse en suprimir el acceso del público 
a las zonas destinadas al sacrificio y faenado de los animales. 
El proceso de sacrificio debe ser supervisado por inspectores 
veterinarios y llevarse a cabo en una zona higiénica distinta 
de acceso restringido. Esta separación y supervisión son 
fundamentales, ya que los lugares destinados al 
mantenimiento, sacrificio y faenado de los animales pueden 
contaminarse con heces y otras secreciones, con el 
consecuente riesgo de transmisión de patógenos a los 
trabajadores y los clientes. 

 

iv La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) exige que los 
establecimientos que crían con fines comerciales alguna especie 
animal incluida en el apéndice I estén registrados ante la Secretaría 

4. Formación de los inspectores alimentarios y 
veterinarios en materia de cumplimiento y 
observancia de las nuevas reglamentaciones  

La OMS, la OIE y el PNUMA instan a las autoridades 
nacionales competentes a velar por que los inspectores de 
alimentos estén debidamente capacitados para comprobar que 
las empresas cumplen con las reglamentaciones concebidas 
para proteger la salud de los consumidores y rinden cuentas. 
Además, las autoridades competentes responsables de 
administrar los mercados tradicionales de alimentos deben 
contar con recursos suficientes, de modo que las 
reglamentaciones en materia de cría, transformación y 
comercialización de los animales destinados al consumo se 
apliquen de manera sistemática. 

 

La inspección alimentaria es un componente fundamental 
del sistema nacional de control de la inocuidad de los 
alimentos, ya que tiene por objetivo garantizar que los 
alimentos que se venden cumplen con los requisitos de 
seguridad establecidos en la legislación alimentaria. Para 
alcanzar este objetivo, los inspectores alimentarios y 
veterinarios deben estar capacitados y cualificados, y no 
tener conflictos de intereses.18 El personal de las autoridades 
competentes encargado de realizar las inspecciones de las 
granjas que crían animales salvajes o de los mercados que 
los venden debe estar debidamente capacitado para 
desempeñar sus funciones de manera competente e 
independiente, y para realizar controles de seguridad 
alimentaria de manera coherente. La autoridad competente 
debe preparar un plan de capacitación anual y mantener 
registros de capacitación de cada inspector de alimentos, así 
como velar por que se mantengan actualizados. Las 
prácticas de observancia deben documentarse. Los 
inspectores alimentarios y veterinarios deben trabajar en 
estrecha colaboración con las autoridades de vida silvestre 
de conformidad con protocolos claros para detectar las 
especies salvajes comercializadas de forma ilícita y hacer 
cumplir las reglamentaciones nacionales e internacionales 
pertinentes. 

Además, las autoridades competentes responsables de 
administrar los mercados tradicionales de alimentos deben 
contar con recursos suficientes, de modo que las 
reglamentaciones para la cría, la transformación y la 
comercialización de los animales destinados al consumo se 
apliquen de manera sistemática. 

de la Convención para que los especímenes puedan comercializarse 
a nivel internacional (https://cites.org/esp/resources/registers.php). 

https://cites.org/esp/resources/registers.php
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5. Reforzar los sistemas de vigilancia de patógenos 
zoonóticos 

La OMS, la OIE y el PNUMA instan a las autoridades 
nacionales competentes a reforzar los sistemas de vigilancia 
de la sanidad animal centrados en los patógenos zoonóticos 
y a incluir los animales domésticos y salvajes. Junto con los 
sistemas de vigilancia de la salud pública, esto facilitará la 
alerta temprana de la aparición de patógenos y 
proporcionará la base científica para establecer controles 
que permitan prevenir los riesgos para la salud humana. 

La vigilancia de enfermedades es una actividad basada en 
información que consiste en recopilar, analizar e interpretar 
datos para la adopción de medidas relacionadas con las 
enfermedades que afectan a los animales y los humanos. 
Durante la pandemia actual y la gestión de otros eventos 
zoonóticos es fundamental que todos los organismos 
nacionales responsables de la vigilancia colaboren para 
garantizar respuestas coherentes y adecuadas en materia de 
comunicación y gestión de riesgos.19 Actualmente, la 
vigilancia de la salud humana es responsabilidad del sector 
de la salud pública y la vigilancia de los animales 
domésticos es responsabilidad de los servicios veterinarios.  

La vigilancia de las enfermedades de la fauna y flora 
silvestres, cuando este ámbito existe, suele ser 
responsabilidad de los servicios veterinarios y de los 
sectores forestal, ambiental o de vida silvestre. Es 
importante que los sistemas nacionales de vigilancia de los 
animales domésticos y la vida silvestre para la detección de 
patógenos zoonóticos, que proporcionan una alerta 
temprana de la aparición de patógenos, estén estrechamente 
coordinados con la vigilancia de la salud pública para que 
puedan ofrecer oportunidades de controlar estos patógenos 
antes de que afecten la salud humana.20 Los sistemas de 
vigilancia de las enfermedades de la vida silvestre aún no 
son comunes, pero es urgente establecerlos y coordinarlos 
con los programas nacionales de vigilancia de la sanidad 
animal.  

Debe establecerse un grupo de trabajo o un comité a nivel 
nacional para compartir información sobre los sistemas de 
vigilancia en la especie humana, los animales domésticos y 
la vida silvestre. El comité tendría que determinar formas 
prácticas de coordinar la vigilancia de las enfermedades 
humanas y animales a nivel nacional, incluidas la gestión de 
datos, las redes de comunicación y las redes de laboratorios 
nacionales y regionales, utilizando el enfoque de «Una 
Salud». 

6. Campañas de información sobre la inocuidad de 
los alimentos dirigidas a los comerciantes de los 
mercados, los propietarios de los puestos y los 
consumidores 

La OMS, la OIE y el PNUMA instan a las autoridades 
nacionales competentes a concebir y ejecutar campañas de 
información sobre la inocuidad de los alimentos dirigidas a 
los comerciantes de los mercados, los propietarios de los 
puestos, los consumidores y la población en general. Estas 
campañas deben comunicar los principios de inocuidad de los 
alimentos y los riesgos de transmisión de patógenos 
zoonóticos en la interfaz del ser humano con los animales, así 
como los riesgos relacionados con el consumo y comercio de 
la vida silvestre. También deben difundir información a todas 
las partes interesadas sobre la importancia de la biodiversidad 
y la necesidad de que se respeten los principios de legalidad, 
sostenibilidad, seguridad y responsabilidad en toda 
utilización de la vida silvestre. 

 

La OMS, al igual que la FAO y la OIE, han adquirido 
considerable experiencia a lo largo de los años al colaborar 
con los países para mejorar las normas de higiene y 
saneamiento en los mercados tradicionales de alimentos 
donde se venden animales vivos.17,21 Durante los brotes de 
gripe aviar y SRAS que sobrevinieron en China se detectaron 
prácticas de alto riesgo en los entornos de mercado y se 
ejecutaron intervenciones.21 También se ejecutaron 
programas de comunicación y capacitación orientados a 
reducir el riesgo de transmisión de enfermedades en los 
mercados tradicionales de alimentos de manera sostenible y 
económica, y adaptados a los contextos locales.22 Con todo y 
con eso, es necesario ampliar las intervenciones. 

Para llevar a cabo con éxito una campaña informativa 
orientada a reducir el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 
y de zoonosis emergentes en los entornos de mercados 
tradicionales de alimentos, el primer paso es evaluar los 
conocimientos de los trabajadores del mercado sobre la 
higiene alimentaria, la inocuidad de los alimentos, la COVID-
19 y su transmisión, y las zoonosis emergentes, así como sus 
comportamientos actuales en relación con estas cuestiones. 
Será necesario realizar encuestas y estudios de 
conocimientos, actitudes y prácticas para recopilar y evaluar 
los datos pertinentes que permitan adaptar las campañas de 
información posteriores a las necesidades de los trabajadores 
y los clientes de los mercados, a fin de que tomen conciencia 
de los riesgos relacionados con el manejo de animales 
salvajes vivos y de las medidas que pueden tomarse para 
reducirlos o mitigarlos. 

Los mercados tradicionales de alimentos son frecuentados 
regularmente por un gran número de personas, lo que ofrece 
la posibilidad de transmitir mensajes dirigidos a educar a los 
trabajadores y visitantes sobre la inocuidad alimentaria y los 
riesgos de transmisión de zoonosis. Asimismo, los cursos 
formales de capacitación dirigidos a los trabajadores y los 
propietarios de puestos de los mercados deben estar 
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concebidos de modo que perturben lo menos posible sus 
horarios de trabajo. Deben elaborarse mensajes fáciles de 
entender para ser difundidos en varias plataformas, incluidos 
los canales de las redes sociales y los teléfonos móviles, a fin 
de fomentar el cambio de comportamiento.  

El manual educativo sobre las cinco claves para la inocuidad 
de los alimentos, elaborado por la OMS, proporciona 
información básica sobre este tema.23 
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La OMS sigue atentamente la evolución de la situación para detectar cualquier cambio que pueda afectar las presentes orientaciones 
provisionales. Si apreciara algún cambio relevante, la OMS publicaría una nueva actualización. De lo contrario, las presentes 
orientaciones provisionales expirarán dos años después de la fecha de su publicación. 
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