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Protocolo de desinfección de equipos

 1. EQUIPOS y COmPLEmENTOS

Después de la pesca, muestreos o actividades acuáticas 
en masas de agua en las que se conozca o se sospeche que exis-
tan larvas o adultos de mejillón cebra, todo el equipo utilizado 
que haya entrado en contacto con el agua debe ser inspecciona-
do y desinfectado antes de ser utilizado en otro lugar. 
A la hora de planificar cualquier tipo de muestreo se recomien-
da muestrear primero aquellas masas de agua no infectadas, con 
el fin de evitar la infección accidental de una nueva masa. 

Limpiar, desinfectar y secar:

n Equipos de muestreo (botas, neoprenos, vadeadores, re-
des, cubetas, guantes desechables, sensores...). 

n Complementos de baño (tablas de surf, colchonetas, etc.). 

n Equipos de pesca (reteles, cañas, vadeadores…). 

n Complementos de embarcaciones (impermeables, salva-
vidas, neoprenos, casco, palas de remo…).

Procedimiento:

1.1.  Vaciado de aguas, inspección visual y 
eliminación de restos 
n En el mismo lugar de muestreo, pesca o baño se procederá al 

minucioso vaciado de restos de agua de los equipos y comple-
mentos de baño. 

n Se inspeccionará visualmente todo el equipo para la elimi-
nación de ejemplares de mejillón cebra visibles y restos de 
vegetación acuática. 

n Los guantes y material desechables se deben guardar en una bolsa, 
para ser posteriormente depositados en el contenedor adecuado. 
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1.2. Limpieza y desinfección
n Los sensores de los aparatos de medición in situ, se deben 

aclarar en el lugar de muestreo con abundante agua destilada 
para eliminar posibles larvas. 

n Las artes de pesca, equipos de muestreo y todos los 
complementos de embarcaciones y baño deben ser  
desinfectados por inmersión o fumigación con una solución 
desinfectante de 5 mg cloro libre/l (añadir 1,25 ml de lejía en 
10 l de agua). 
Se debe tener especial cuidado y atención con aquellas partes 
que puedan contener accidentalmente ejemplares de mejillón, 
como el dibujo de la suela de las botas, nasas, etc. O aquellas 
en las que pueda quedar agua retenida.
Si la desinfección en el lugar de muestreo no fuera posible 
debe utilizarse la estación de desinfección más próxima.

Tanto el agua que se vacíe de los equipos como el agua usada 
para la limpieza descrita pueden contener larvas de mejillón 
cebra y no puede ir en ningún caso a cursos de agua o redes de 
alcantarillado. Debe recogerse en depósitos o verterse directa-
mente sobre el terreno filtrante.

1.3. Secado
n Vaciar y secar los equipos y complementos minuciosamente, de 

manera que no quede ningún resto de humedad donde pueda 
refugiarse alguna larva de mejillón cebra y ser transportada a 
otra masa de agua. Prestar especial atención a las zonas menos 
accesibles.

n En el caso de que el equipo no vaya a ser usado se mantendrá 
en cuarentena durante 10 días aumentando este tiempo en fun-
ción de las condiciones climatológicas, de almacenamiento, etc. 
En caso de no poder mantener los días de cuarentena se pro-
cederá al secado manual mediante esponjas o bayetas secantes.

Se aconseja completar el secado con una desinfección adecuada 
(puntos 2.2.2 y 2.2.3).


