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Resumen 
 
El presente trabajo fue realizado en el Jardín Zoológico de la ciudad de 
Santa Clara, para lo cual se evaluó el estado de bioprotección de la 
instalación, teniendo en cuenta las condiciones de bioseguridad de la 
población animal en cautiverio. Se elaboró una guía deevaluación  de la 
bioseguridad basada en los aspectos esenciales que se tienen en 
cuenta en las guías que se aplican a la crianza avícola, porcina y 
bovina por los servicios veterinarios estatales de nuestro país, y se 
adaptó a las condiciones de tenencias en zoológicos tradicionales. Se 
incluyó los aspectos relacionados con la ubicación, vínculos y traslado, 
el control sanitario y saneamiento ambiental, la alimentación, 
conservación y suministro de agua, el nivel diagnóstico y la vigilancia 
epizootiológica, la salud y estado de la exhibición, así como la 
Inmunoprofilaxis, medicina preventiva y terapéutica. Se concluye que 
el Zoológico analizado es un centro calificado como desprotegido, 
siendo un objetivo de riesgo biológico con potencialidades para la 
instauración de procesos infecciosos, teniendo en cuenta que existen 
un conjunto de brechas sanitarias que aumentan su vulnerabilidad. 
 
Palabras clave: Bioseguridad , zoológico 
 
 
Introducción 
 
La tendencia de los parques zoológicos actuales es garantizar las 
condiciones básicas de sanidad, bienestar y ambientales para 
mantener la salud física y psíquica de los animales [8]. 
 
Para garantizar la protección animal, se tendrán en cuenta las medidas 
de prevención o protección de las poblaciones sanas, así como las 
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formas más eficientes y económicas para enfrentar en un breve plazo, 
el diagnóstico y la liquidación de las consecuencias que se puedan 
derivar de una enfermedad grave. El conocimiento de la situación 
anormal que surja dentro de una población animal (una o varias 
especies) constituirá la base fundamental del éxito que se pueda 
alcanzar en el enfrentamiento de cualquier situación emergente que se 
origine [10]. La magnitud de un desastre generalmente está 
relacionada con la vulnerabilidad que tienen los elementos en riesgo y 
el nivel de preparación alcanzado por la comunidad, razón por la cual 
siempre resulta necesario buscar la manera de compatibilizar el 
desarrollo social y económico [3].  
 
El objetivo del presente trabajo fue elaborar una guía y realizar una 
evaluación de la bioseguridad en un centro donde se exponen 
diferentes especies de animales domésticos y salvajes en condiciones 
de cautiverio. 
 
Materiales y Métodos 
 
El presente trabajo fue realizado en el Jardín Zoológico de la ciudad de 
Santa Clara, para lo cual se evaluó el estado de bioprotección de la 
instalación, teniendo en cuenta las condiciones de bioseguridad de la 
población animal en cautiverio. Se elaboró una guía de evaluación de la 
bioseguridad basada en los aspectos esenciales que se tienen en 
cuenta en las guías que se aplican a la crianza avícola (Resolución 
16/97[11]), porcina (Resolución 12/98[12]) y bovina por los servicios 
veterinarios estatales de nuestro país, y se adaptó a las condiciones de 
tenencias en zoológicos tradicionales. El documento contempla los 
siguientes acápites, a los cuales se les otorgó un sistema de 
puntuación para realizar la calificación final: 
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Según las puntuaciones obtenidas se clasificarán los Zoológicos en: 
 

1. Protegidos ………………………….. 90-100 puntos 
2. Medianamente Protegidos………….. 80-89 puntos 
3. Desprotegidos………………………. 60-79 puntos 

 
Resultados y Discusión 
 
Los servicios veterinarios en Cuba, tienen establecido una metodología 
para la evaluación de la bioseguridad en unidades con sistemas de 
producción especializado y no especializado de las especies porcinas, 
avícolas y bovinas, que garantizan el control sistemático del estado de 
bioprotección de las instalaciones y su población animal. Sin embargo, 
en los parques Zoológicos, a pesar de que existen normas sanitarias 
para la prevención de enfermedades, no está establecido una 
metodología o guía para evaluar la bioseguridad [7]. 
 
Teniendo en cuenta esta problemática, nos propusimos establecer una 
metodología para la evaluación de la bioprotección (Anexo 1) basada 
en un grupo de aspectos esenciales que a nuestro juicio, se debe tener 
en consideración, para evaluar la bioseguridad de la población animal. 
Al aplicar nuestra propuesta, de forma general se obtuvo como 
resultado lo siguiente: 
 

 
 
Con el resultado de este análisis, se puso en evidencia un grupo de 
brechas sanitarias, que se desglosan con mayor precisión en cada uno 
de los acápites en que se subdividen los aspectos centrales que 
tuvimos en cuenta en la evaluación (Anexo 1). 
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Como deficiencias fundamentales se denota que una de las brechas de 
mayor significación, lo constituye, la presencia ocasional de perros 
callejeros en el interior de la instalación. Estos canidos deambulantes, 
son atraídos por el olor del alimento que se le subministra a los 
carnívoros en cautiverio y su acceso a la instalación es favorecido por 
el estado de la cerca perimetral, la cual no se encuentra 
completamente íntegra. Consideramos que estos animales constituyen 
un potencial de fuentes de infección y de reservorios de agentes 
etiológicos que amenazan la salud de la población de las especies de 
canidos y otros animales susceptibles a endoparásitos, ectoparásitos e 
infecciones bacterianas y virales como la leptospirosis y la rabia 
respectivamente. Aspecto que ha sido demostrado por estudios 
realizados por otros autores [13]; [6] quienes hallaron animales 
positivos a leptospirosis y rabia en un muestreo realizado a perros 
callejeros. 
 
En este sentido nos solidarizamos con Wemmer (1991) [14], quien 
señala que los cuidadores que trabajen en el Hospital Veterinario, así 
como el medico veterinario, será el equipo responsable de capturar 
cualquier animal intruso a la colección del zoológico y muchas veces 
luego de la captura se reubica al animal o se beneficia. 
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Otro aspecto de importancia lo constituye el hecho de que se ejecutan 
los programas de desratización y desinsectación, pero existen 
deficiencias en el aseguramiento sistemático de los productos a utilizar, 
lo cual trae como consecuencia la infestación del área por roedores 
perjudiciales. Estos vectores pueden participar en la transmisión de 
diversas enfermedades al hombre, actuando en ocasiones como 
portadores sanos, y en algunos casos enferman y prolongan la 
infección [1]. Por lo que se recomienda mantener programas 
integrados de control de plagas, roedores e insectos en las 
instalaciones para animales, ya que pueden actuar como reservorios y 
vectores mecánicos de agentes etiológicos de muchas enfermedades. 
 
El área de cuarentena no presenta utilidad, y no responde a los 
requisitos establecidos para los parques zoológicos, ya que se 
encuentra ubicada muy cerca de la clínica veterinaria, y los recintos 
que posee, no están aptos para recibir animales de diferentes 
tamaños, al respecto, coincidimos con Marrero (2007) [7], el cual 
señala, que el área de cuarentena debe estar localizada, fuera del área 
de exhibición y recomienda que sea fuera del área de mayor tráfico, 
diseñada para albergar una gran variedad de especies (anfibios, 
reptiles, aves, mamíferos), aislando de esta manera a los nuevos 
individuos. Por otra parte, AZA (1994) [2] reconoce que la cuarentena 
no puede ser aplicada en un ámbito de vacío de la medicina 
preventiva, y para tener éxito debe usarse en conjunción con otros 
programas de prevención, incluyendo un programa de control de 
parásitos, programas de necropsias para todos los animales que 
mueren y programas de vacunación adecuados para cada especie. 
 
Este aspecto es particularmente importante para aquellos animales de 
la fauna exótica que han sido adquiridos en el extranjero y aunque se 
establece una cuarentena y se exigen los controles establecidos por el 
código zoosanitario internacional, si no se establecen medidas 
cuarentenarias, al llegar a su destino, pueden introducir enfermedades 
transfronterizas en el país, lo cual ha sido planteado por Percedo 
(1995) [10], que considera esta medida como un aspecto esencial para 
evite la introducción de una enfermedad exótica. 
 
Otro aspecto vulnerable, es el estado de la inmunoprofilaxis específica, 
ya que varias especies animales de la colección como primates, 
canidos y felinos, están inmunológicamente desprotegidos con respecto 
a algunas entidades como el moquillo canino, rabia, etc., debido a la 
inestabilidad en el cumplimiento de los programas de vacunación. En 
este sentido coincidimos con Marrero (2007) [7], quien señala que los 
programas de vacunación varían mucho, dentro de una colección de 
individuos de un zoológico, y están basados en enfermedades 
endémicas, composición de la colección y exposición.  
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Por otra parte, Fernández (2003) [4], revela la necesidad de aplicar 
celosamente esquemas adecuados de vacunación, con niveles de 
protección acordes a los crecientes retos a los que están sometidos los 
animales. 
 
Otro grupo de brechas sanitarias importantes a considerar, es la 
inadecuada ubicación del Zoológico en el centro de la ciudad, en una 
zona baja con deficiente drenaje, frente a un cementerio y expuesto a 
un corredor aéreo de aves migratorias. La existencia de tres puertas de 
entrada con acceso de vehículos y personas, además de la puerta de 
entrada principal, la cual no dispone de badén ni cajuelas peatonales, 
activadas con sustancias desinfectantes. En defensa del bienestar 
animal, en ocasiones, se reciben animales en calidad de donación, de 
los cuales muchas veces se desconoce su origen. No se garantiza que 
el agua de consumo de la población animal siempre sea potable, y no 
existe una losa sanitaria para el sacrificio de animales. La funcionalidad 
del filtro sanitario es incompleta, los útiles para la limpieza mecánica y 
distribución de alimentos son comunes para varias áreas. Los 
alimentos recibidos son transportados en diversos medios de 
transporte. La planta de biogas recibe estiércol de equinos de tracción 
animal de diferentes partes de la ciudad, sin un tratamiento adecuado, 
previo en estercoleros.De forma general, se  observan dificultades con 
el cumplimiento de la bioseguridad y nos apoyamos en el criterio de 
(Nilipour 1992) [9] que plantea que un programa de bioseguridad debe 
ser balanceado, tener el mismo nivel o rigor en todos los aspectos y 
objetivos, donde el personal debe comprenderlos y convertirse en 
participantes activos de la política de bioseguridad. Por otra parte 
Kuney (2003) [5] opina que los propietarios, administradores y 
técnicos deben evaluar constantemente la bioseguridad en razón de los 
cambios que puedan ocurrir en la situación sanitaria. 
 
Conclusiones 
 
El Zoológico analizado es un centro calificado como desprotegido, 
siendo un objetivo de riesgo biológico con potencialidades para la 
instauración de procesos infecciosos, teniendo en cuenta que existen 
un conjunto de brechas sanitarias que aumentan su vulnerabilidad. 
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