
¿Quién  debe  
Revisar, limpiar y 

secar? 

¿Qué revisar, 
limpiar y secar? 

 

 

¿Cómo limpiar y/o desinfectar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TODOS los 
navegantes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Embarcación 
 Equipos 
 

1. Inspección visual del casco de la embarcación y el motor, eliminar los restos de 
organismos y vegetación que hayan podido adherirse al casco y al motor. 

2. Vaciado del agua residual almacenada dentro de la embarcación y de cualquier cubo o 
vivero utilizado.  

3. Renovar los circuitos de refrigeración de los motores con agua clorada acelerando 
antes de apagar el motor.  

4. Desinfectar los equipos que hayan estado en contacto con el agua mediante inmersión 
en agua clorada (salvavidas, botas, artes de pesca).  

5. Limpieza con agua a presión a aproximadamente unos 60 ºC y agua clorada a 1 mg de 
cloro libre/litro de las partes de la embarcación, remolque, vehículo y equipo que 
hayan estado en contacto con el agua en la estación de desinfección más próxima. 

6. En embarcaciones sin motor, con un vaciado y secado minucioso, de manera que no 
quede ningún resto de humedad donde poder quedar refugiadas las larvas de mejillón 
cebra y ser transportadas, sería suficiente. Especial atención a las zonas menos 
accesibles, asientos, … 

 
 
 

 
 

TODOS los 
pescadores 

 

  
 Embarcación 
 Patos 
 Equipos de pesca     
(nasas, redes, cañas, 
viveros…) 
 

En el caso de embarcaciones y patos de pesca, se deberán seguir las indicaciones del 
apartado anterior.  
En relación con los equipos de pesca, es importante saber que el agua con lejía (en bajas 
dosis) permite una limpieza biocida que garantiza que mueran los restos que pueda 
contener cualquier material, la inmersión resulta efectiva. El secado posterior al aire  
garantiza una total limpieza. 

 

 

 
TODOS los usuarios 

que entran en 
contacto con el 

agua  

 
 Complementos de 
baño  (tablas windsurf, 
colchonetas, 
hinchables, patos de 
pesca, neoprenos…) 
 

 
No necesitan declaración responsable, pero sí que les prestes atención. 
Observa que no queden restos de agua ni vegetación.  
Límpialos y déjalos secar.  

 
 
 
 
 

TODOS los 
trabajadores que 

desarrollan 
trabajos en cauce 

 

 
Maquinaria que entre 
al cauce por motivo de 
obras.  

Se debe desinfectar todo el equipo y maquinaria utilizado en obras o movimientos de 

tierra que haya entrado en contacto con la masa de agua. También es importante 

planificar el desarrollo de trabajos en cauces, consultando previamente qué masas de 

aguas están afectadas por el mejillón cebra, caracol manzana, … Todo debe ser 

inspeccionado y limpiado antes de ser utilizado en otro lugar.  
 
Equipos de muestreo  

Es importante que en el diseño de las redes de muestreo se conozca perfectamente qué 

masas de agua están afectadas. En cada muestreo se debe cumplir con la desinfección y 

limpieza de todos los equipos de muestreo, embarcaciones y complementos de baño 

asociados al muestreo.  
 
Hidroaviones y otros 
medios para extinción 
de incendios  
 
 

 

Limpieza mediante protocolos propios establecidos por el Ministerio en coordinación con 

las CCAA. En ningún caso podrán soltar agua en otra masa no afectada. 

 

 

Vídeo práctico de cómo realizar 
 tu desinfección (AQUÍ): 

https://www.youtube.com/watch?v=rBKWaJ2f-kM
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