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“PROTOCOLO DE ACCIONES PARA CONTROL DE ENFERMEDADES EN LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN 

COMERCIAL DE MOLUSCOS”. 
 

Objetivo: Describir las acciones generales a seguir cuando se ha emitido un diagnóstico confirmativo 
de un agente patógeno en un laboratorio de producción comercial de moluscos. 
 
Es importante comentar que las medidas específicas dependerán de las características y variables 
en su laboratorio, sin embargo, de manera general se debe considerar lo siguiente: 
 

1. Área afectada. 
2. Despoblación y disposición sanitaria de organismos y productos. 
3. Limpieza y Desinfección. 
4. Vacío Sanitario. 
5. Centinelización, Repoblación y Programa de monitoreo y seguimiento. 

 
1.-AREA AFECTADA: El área abarca en principio el predio afectado hasta que se definan los límites 
del problema. La amplitud puede ser variable y dinámica y en ella se encuentra lo que puede ser el 
vehículo del agente patógeno, el cual deberá estar bajo observación y vigilancia. 
Cuando existe un problema sanitario, es de suma importancia no movilizar organismos (ni dentro 
del área ni fuera de la misma). 
 
2.- DESPOBLACIÓN Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE ORGANISMOS: Es la eliminación de los organismos 
afectados que posterior a un diagnóstico confirmativo. 
Para la eliminación de los organismos existen diversos métodos, sin embargo se recomiendan los 
siguientes por su facilidad y eficacia. 
 

 Enterramiento. Se realiza cavando una zanja, agregando cal y depositando los animales. 

Se debe tomar en cuenta que este proceso se realice a una profundidad que no 

impacte el manto freático, que no sean zonas donde existan inundaciones, que no haya 

ningún tipo de ductos de agua y que estén alejados de corrientes de agua. 

 Incineración. Se recomienda colocar en un pozo los organismos infectados, el cual debe 

contener madera y diésel, procediendo a la quema. Las cenizas deben enterrarse o 

llevarse a un relleno sanitario. 

 

El procedimiento anterior será supervisado por personal técnico del CESAIBC con apoyo de personal 

de la granja a efecto de dejar documentado el acontecimiento.  
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Así mismo, el agua en el cual se mantienen a los organismos, debe ser tratada con cloro al 10% 

por un período de 4 horas aproximadamente. Por ningún motivo se deberá eliminar el agua de 

manera directa al océano sin ser tratada previamente. 

 

3.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: La desinfección tiene como principal objetivo la eliminación de 
agentes infecciosos causantes de la enfermedad que se encuentre en las diferentes áreas y 
superficies del laboratorio. 

 Algunas recomendaciones importantes a considerar para aplicar este procedimiento son: 

 Elegir la solución desinfectante adecuado. 

 Contar con el equipo adecuado. 

 Conocer el procedimiento de aplicación. 

 No mezclar desinfectantes. 

 Contar con protección para el personal que lo va a aplicar (ojos, nariz, boca, piel). 

 Nunca desinfectar materiales evidentemente sucios aun utilizando altas concentraciones. 

Algunas recomendaciones de desinfección son las siguientes: 
 

 Clorinar aguas acumuladas en los tanques de larvas, semillas, etc. antes de vaciarlos, 

para posteriormente (si no se tiene área de cuarentena) verterla a una zona de 

amortiguamiento lo más retirado posible de las instalaciones.  

 Limpieza y desinfección profunda de indumentaria (guantes botas, mandiles) de todo el 

personal que ingresa a las instalaciones. 

 Lavar y desinfectar con solución clorada o ácido muriático diluido todo tipo de tuberías, 

plásticas o mangueras, cristalería, cubetas, vasos, equipo de monitoreo, etc.) de las 

diferentes áreas como: 

 

     Área de microalgas (interiores o exteriores) y cepario  

 Área de acondicionamiento de reproductores. 

 Área de cultivo larvario. 

 Área de desove. 

 Área de semillas. 

 

 Desinfección con solución de agua clorada o ácido muriático diluido de tuberías de 

conducción de aire y agua, así como de pisos, alcantarillas, paredes y techos de ser 

necesario, de las instalaciones. 

(NOTA: Generalmente para este proceso se utiliza en solución diluida cloro, ácido 

muriático o formol según la disponibilidad del producto). 
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4.- VACÍO SANITARIO: Esta medida se lleva a cabo con la finalidad de interrumpir el ciclo de 

reinfección y se debe aplicar antes de introducir una nueva población. Por lo tanto, después de 

realizado el proceso anterior, se sugiere un periodo de 5 a 7 días, tiempo durante el cual se verá 

interrumpida cualquier actividad dentro del laboratorio. 

 

5.- CENTINELIZACIÓN, REPOBLACIÓN Y PROGRAMA DE MONITOREO: Es la etapa de ingreso de 

organismos de manera controlada, previamente analizados y diagnosticados como negativos a 

la enfermedad en control, los cuales se mantendrán bajo vigilancia. 

 

Esta etapa da inicio a la actividad productiva y se deben robustecer las medidas de 

bioseguridad de los organismos de nuevo ingreso al laboratorio. Así mismo se debe considerar 

establecer un programa de vigilancia y monitoreo de los organismos en sus diferentes estadios, 

que dependerá de la situación específica de la empresa y que podrá extenderse hasta mínimo 

3 meses (se considera este tiempo debido a que es el tiempo estimado desde la producción de 

larva hasta la talla promedio de comercialización de la semilla de ostión). 
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