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La pandemia del coronavirus Covid-19 que estalló en el presente año 2020, ha tenido
graves efectos sobre los seres humanos y también sobre la economía, que a fin de cuentas es
sustentada por humanos. Ha sido necesario que nos pongan en confinamiento para controlar el
índice de contagio (muy alto en este virus) y lo que es peor: la saturación de los servicios
sanitarios. Cuando se alcanzó el nivel de contagio más bajo posible, dadas las circunstancias (aún
sin tratamiento ni vacuna) comenzó eso que se le ha llamado “la desescalada”. Todos hemos sido
testigos de lo que ha sido esto, y el símil que se me ocurre es el de abrir una botella de champán
agitado. De pronto las calles y paseos se nos ha llenado de gente de todas las edades, más
chándales que nunca, más deportistas que nunca. Si antes no salías a echar una carrera porque
no tenías ganas, ahora sales disparado todos los días en las franjas horarias permitidas. Son
reacciones lógicas del confinamiento físico y mental a que hemos estado sometidos.

En esta línea de reacciones en el periodo de desescalada, me ha llamado la atención la
actitud de los alcaldes de los municipios dotados de ese, para muchos, único recurso turístico que
es la playa. De pronto, una carrera
por convencer al turista (nacional
y extranjero) para que confíe en la
inocuidad de sus playas, bajo el
término anglosajón, y por ello
más “chic”, de Playas Covid-
Free, playas descontaminadas (si
alguna vez lo estuvieron), playas
esterilizadas, playas seguras,
playas libre de virus: “puede
disfrutar de nuestras playas
limpias como una patena”, podría
decir un eslogan publicitario. Ya
he criticado en otro momento el
daño que hace la limpieza diaria
en las playas con maquinaria, ignorando su biodiversidad. Pero en este artículo me propongo
demostrar que este nuevo esfuerzo de desinfección en nuestras playas no sólo es completamente
inútil e innecesario, sino que además provoca el efecto contrario al perseguido: a más seguridad
menos higiene, y, de postre, destruir una biodiversidad propia de los arenales.

Antecedentes: los municipios son competentes

El punto de partida de esta feroz competición a ver qué municipio es más limpio, proviene de 
las propias competencias de los ayuntamientos en la medidas higiénicas de playas, basadas en 
los artículos 114 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y el artículo 224 de su Reglamento
General, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que las Comunidades
Autónomas deben ejercer aquellas competencias relacionadas con el ámbito de aplicación de



Desinfección de la playa de Zahara de los Atunes

dicha ley que tengan atribuidas en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonomía. Y que por
otra parte, el artículo 115 de la citada ley, el 225 de su Reglamento General, se refiere a las
competencias municipales, estableciendo que las mismas podrán abarcar, entre otras, 

el mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene
y salubridad,

Como tal, es elogiable (al menos como actitud) el esmero que están tomando los municipios
litorales en acondicionar sus playas para la próxima temporada, en una situación anómala, 
llamada “nueva normalidad”, de amenaza permanente de contagio por el Covid-19. Otra cosa
distinta es el efecto que ello está produciendo.

Escenificación del furor microbicida

El principio básico de la desinfección es lograr la ansiada asepsia, la ausencia de
cualquier tipo de agente microbiano, sea bacteria o virus, susceptible de provocar alguna
enfermedad, algo que no se logra ni tan siquiera en los quirófanos hospitalarios. Pero es igual,
en este asunto, lo importante es el gesto y que los potenciales clientes lo vean y difundan. Hay
muchos intereses económicos en juego en torno a las playas como para escatimar en gastos en
esta especie de performance de la desinfección, especialmente cuando se ofrecen medios tan
aparatosos como camiones nebulizadores, que de seguro dejará tranquila a la población.

El municipio pionero de mostrar un “método efectivo de desinfección” de playas fue el
de Barbate (Cádiz), concretamente
en Zahara de los Atunes, que pasó
un tractor equipado de difusores de
lejía diluida (decían que 20 litros
de lejía/1000 l de agua), un acto
que los hizo famosos, pero no
necesariamente en un sentido
positivo. Ciertamente se busca, y
posiblemente se logre, dar
confianza a esa joya de la corona
de esta pedanía, de hermosas
playas, cual es el turista veraniego,
pero para cualquiera que tenga en
cuanta que las playas son sistemas vivos, donde, aunque no lo parezca, hay una importante
biodiversidad, esta acción mereció las repulsas mas encendidas del sector naturalista y ecologista
de España. Se citaba, como caso llamativo, el efecto que podría causar al chorlitejo patinegro
(Charadrius alexandrinus), un ave en peligro de extinción que tiene la “mala costumbre” de
anidar en el arenal de las playas. El hecho, que no contaba con los permisos pertinentes, fue
reprochado por el propio Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible de Cádiz, según
registraba un periódico de la provincia:

“Es una aberración medioambiental”, tercia sin rodeos Daniel Sánchez Román, delegado en
Cádiz de Desarrollo Sostenible de la Junta. Al enterarse de lo que estaba ocurriendo en la costa
de Zahara a través de vídeos y avisos de vecinos, Sánchez envió a la zona a un agente
medioambiental que levantó acta de todo lo ocurrido. La presencia de los tractores sin permiso
y la solución que se roció “podrían tener consecuencias para la avifauna local”



Camiones nebulizadores en Rincón de la Victoria (a) y Torrox (b)

El delegado de la Junta pidió “un poco de sensatez”, tras conocer esta desinfección realizada en
la costa zahareña. Así, se preguntaba “cómo se puede fumigar una playa”, y sí “están sus autores
pensando en lo que están haciendo”.

Relacionado con ello, hemos tenido noticia de que, entre las medidas que están tomando
algunos municipios, como Torrox y Rincón de la Victoria, se encuentra el empleo de
nebulizadores para rociar calles, paseos marítimos, mobiliario urbano. Ambos municipios han
contratado el mismo sistema: un camión de gran potencia con capacidad para esparcir 1.800 litros
de líquido desinfectante,  El nuevo vehículo dispone de pulverizadores laterales y frontales que
expulsa “líquido hipoclórico” (sic) diluido en agua, con un nebulizador regulable de gran alcance
y rapidez, Los trabajos se realizan a diario en horario de 4:00 a 7:00 horas desinfectando calles,
urbanizaciones, paseos marítimos y avenidas de cada uno de los núcleos del municipio. Según
declaraciones. La justificación la explica el alcalde de Rincón de la Victoria:

“Desde un primer momento activamos un plan de desinfección de los espacios públicos e
instalaciones para garantizar la seguridad de nuestros vecinos», al tiempo que «hemos ido
reforzándolo con tareas específicas, y a través de este nuevo vehículo que presenta una gran
capacidad de desinfección, avanzamos en la higiene pública, por tanto en la prevención del

contagio”

El mismo sistema (camión nebulizador de desinfectantes) se adoptó en Torrox, donde el
furor desinfectador alcanza todos los rincones del término municipal, pero aquí con la
originalidad de que también se incluye los vehículos de paso por carreteras, por temor de que
sean portadores del temible virus, como decía su alcalde: 

Ésta es una nueva medida que se suma a las ya adoptadas por el consistorio con las que se
pretende blindar al municipio de posibles contagios por coronavirus. Son aún muchos los
vehículos que tienen que estar a diario, por cuestiones laborales, circulando por nuestras
carreteras y así pretendemos eliminar la posible presencia del virus en los exteriores de los
coches que vayan a estar por nuestro municipio para minimizar el riesgo de exposición a nuestros
vecinos. Hemos buscado un dispositivo de gran altura pensando en el gran flujo de tráileres que
tenemos en nuestras carreteras, para abastecer a nuestros supermercados, al igual que los
camiones cisternas para suministrar a las gasolineras. Torrox tiene una gran riqueza
hortofrutícola y queremos garantizar también que los camiones llegan a las corridas en perfecto
estado para realizar su carga”

Para que los conductores sepan cómo tienen que actuar, se han colocado unos carteles en los que



Normas de circulación para efectuar la desinfección de vehículos en la N-340 bajo un arco nebulizador

se indica que deben tener las ventanillas cerradas y circular a 10 km/h, sin tener que parar la
marcha del vehículo, y por el que podrán pasar hasta los que tengan 5 metros de altura como
máximo. Esta decisión podría ser ilegal, máxime cuando se hace en una carretera nacional, que
no es de competencia municipal.

Desinfectando playas

De pronto hemos tomado conciencia sobre el mundo de los microbios y para ello no
escatiman en gastos, aunque sean innecesarios. Así el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha
contratado un servicio para que se haga un análisis microbiológico de las arenas de sus playas
Las pruebas de análisis se desarrollarán durante las primeras quincenas de los meses de junio,
julio y agosto. Los parámetros a analizar serán Estreptococos fecales, Staphylococcus aureus,
Clostridium perfringens, Coliformes fecales, coliformes totales, y hongos dermatofitos. Estos
microbios difícilmente sobreviven en la arena de la playa, a no ser que sea en una poza donde se
acumule un vertido incontrolado de aguas residuales, pero hete aquí que la ansiada Q de Calidad
que persiguen muchos municipios, requiere este tipo de análisis, aunque más bien en superficies
de uso público como las duchas, no en la arena. Claro está, no está incluido en este análisis el
temible coronavirus, saldría demasiado caro.

Coherentemente con este afán microbicida, en Rincón de la Victoria parece, según
declaraciones a la presa, que también quieren aplicar desinfectantes al propio arenal de la playa.
Así lo decía el concejal responsable:

“Vamos a intensificar el baldeo y la desinfección de las zonas más pobladas del municipio así
como del paseo marítimo y de las playas· (...) resaltó la efectividad del camión pulverizador
que están empleando desde principios de mayo para desinfectar el municipio (...) “lo
recomendable es hacerlo tres veces al día, éste es que es desinfectante”, y que “no es nocivo
para el medio ambiente”

Que, posiblemente esta actividad provenga de una, a nuestro juicio, errónea interpretación de un
párrafo del Decreto 13/20120 del Gobierno Andaluz en el que dice:



Las entidades locales deberían delimitar en el Plan de Contingencia un horario de apertura y
cierre de las playas, de tal forma que su horario permitiese realizar las labores de limpieza y
desinfección que, en todo caso, debería ser una actividad previa al inicio de la apertura y
posterior tras el cierre de la zona de baño.

Es posible que las “labores de desinfección”, que normalmente se debería hacer en los lugares
de posible transmisión pasiva como son las duchas, los mobiliarios fijos en la playa, etc., se haya
extendido al propio arenal de la playa.

Prejuicios y malentendidos

Se puede entender que, en ese afán de garantizar la salubridad de las playas se intente
aplicar métodos de desinfección propio de superficies susceptibles de ser transmisores pasivos
del virus (los llamados fomites), y de hecho es una práctica aconsejable en superficies que tocan
muchas personas, como manillares, pasamanos, mobiliario urbano, etc. Pero, ¿también en la
arena de la playa?  Tanto la desinfección emprendida, de forma pionera, en Zahara de los Atunes,
como en Rincón de la Victoria, parte de un supuesto o prejuicio: que en la arena de la playa
puede haber coronavirus. Esto es un error de bulto, pues en las playas las condiciones son
totalmente inhóspitas para éste y todos los virus, por la combinación de factores letales como la
sequedad, las altas temperaturas, las radiaciones ultravioletas, y la atmósfera o baños salinos, son
más que suficientes como para dejar inactivos los posibles focos de coronavirus que algún
contagiado pudiera dejar en el arenal. Esta afirmación, ha sido recientemente respaldada por el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas en su informe: “Transmisión de SARS-CoV-2
(causante de Covid-19) en Playas y Piscinas”, que decía:

8.Aunque no existen estudios sobre la prevalencia de virus en la arena presente en playas o
riberas, la acción conjunta de la sal del agua de mar, la radiación ultravioleta solar y la alta
temperatura que puede alcanzar la arena, son favorables para la inactivación de los agentes
patógenos.
9. No es recomendable la desinfección de los suelos de espacios naturales con los
procedimientos habituales para espacios públicos urbanos. Cualquier forma de desinfección de
la arena de la playa debe ser respetuosa con el medio ambiente.

Desinfectantes que no desinfectan y nos hacen daño

Otro asunto preocupante, que podemos hacer extensión a su uso indiscriminado por todas
las superficies de un pueblo o ciudad, es el empleo de determinados tipos de desinfectantes que
han ido colándose en los ayuntamientos como salvaguarda de la humanidad. Uno de estos
productos que suelen utilizar los camiones nebulizadores es el  Biodyozon (una mezcla de ozono,
peróxido de hidrógeno, ácido hipocloroso e hipoclorito), es decir, una mezcla de ozono, agua
oxigenada y lejía diluida. Ciertamente estos productos pueden tener un efecto desinfectante para
bacterias, pero no siempre para virus. De hecho, este producto no aparece en el registro oficial
de biocidas, y menos aún aparece en lugar alguno como producto efectivo para el virus Covid-19,
por lo que su uso podría constituir una ilegalidad, ya que la aplicación de cualquier producto
exige estudios sobre los efectos tanto para el agente como para el resto del medio en que se haya
y que haya plenas garantías de su inocuidad, cosa que no se cumple con el ozono, cuyos efectos
en las vías respiratorias es más que conocido, desaconsejándose aplicarlo en zonas pobladas.
Se podrá decir que el producto aparece etiquetado como “inocuo”, pero no lo es, si no, no se
utilizaría para matar seres vivos, como las bacterias.  En sitios cerrados está totalmente prohibido
su uso y ya hemos indicado que antes de usarse este producto debería haber pasado por una serie



de pruebas (testeo) que demuestren: a) Que son efectivos para este fin (que destruya los virus
Covid-19) y b) Que sean inocuos para el hombre y demás seres vivos. Nada de este nos consta
en las páginas oficiales del Ministerio, entre otras cosas porque el virus acaba de ser conocido
y no ha podido dar tiempo a hacerle los testeos pertinentes.

Problemas colaterales inversos

Paradójicamente, este tipo de tratamientos, efectistas en cuando a su puesta en escena,
con camiones especializados para nebulizar amplias superficies, puede provocar más contagios
y la razón es muy sencilla. Cuando la gente ve estos aparatosos tratamientos llegan a creerse que
todo queda desinfectado, que esa barandilla que antes no se atrevía a tocar ahora lo puede hacer
porque ha pasado el camión. Es decir, provoca en la población una falsa seguridad, y ganar
confianza en sus andanzas por el pueblo, relajándose en las únicas medidas que hoy día se han
revelado como efectivas: la higiene de manos, el uso de mascarilla y el mantenimiento de la
distancia social de seguridad. Por este motivo, en lugar de conseguir que la población esté más
protegida, lo que hacemos es hacerla más vulnerable.

Por otra parte la desinfección de los llamados fomites (superficies que actúan como
vectores pasivos del virus por ser tocadas por muchas personas) no se logra tan fácilmente con
el uso de nebulizadores desde un camión. Es mucho más efectivo nebulizar muy cerca de esos
materiales, o impregnar un paño de desinfectante para limpiar superficies, porque el paño abarca
toda la superficie, a diferencia del nebulizador, que solo afecta a la superficie que está expuesta,
quedando sin tratar la cara opuesta, oculta al chorro. Por otra parte, hemos visto que estos
camiones nebulizadores se afanan en la superficie del suelo, aceras, calzadas, etc., cuando son
lugares muy improbables para la supervivencia del virus, salvo el caso, muy poco frecuente, de
algún escupitajo que una persona incívica contagiada pueda arrojar al suelo, en cuyo caso es
cuestión de unas horas para que se seque y quede inertizado. De hecho esa costumbre de quitarse
los zapatos al entrar en casa, para prevenir contagios de este virus, tampoco tiene fundamento
(aunque el hacerlo tampoco sea una mala costumbre). 

Conclusiones

Hoy por hoy, el único agente propagador del virus es el hombre, sí el Homo sapiens que
a veces no se comporta como tal sapiens. Todos, independientemente de su condición, somos
potenciales hospedadores del virus y al mismo tiempo transmisores, de una manera mil veces
más efectiva que los granos de arena de la playa o el asfalto de nuestras ciudades. La única forma
de evitarlo es comportarnos como seres civilizados, sacar provecho a lo que Pasteur descubrió
hace más de un siglo: que la higiene es la única manera de mantener alejados los potenciales
microbios. Y la higiene no es sólo lavarse bien las manos cada vez que se toca algo que no es
nuestro entorno inmediato, sino que la higiene es la medicina preventiva, es “prevenir antes que
curar”: no sólo desinfectando nuestras manos, sino evitando, mediante mascarillas, infectar a los
demás y guardar la distancia de seguridad para no infectarse también. Es en esto en lo que se
debería insistir más desde los ayuntamientos, por los medios que sea posible: evitar con autoridad
las aglomeraciones de gente, en terrazas y en las playas, al comportamiento incívico de no
ponerse mascarilla en sitios cerrados donde no se puede guardar la distancia de seguridad, y dar
ejemplo en nuestras casas de cuánto y cómo hay que lavarse las manos cuando viene de la calle.
Los camiones nebulizadores, con los que se pretende embaucar al potencial turista, son
desaconsejables, además de caros, ineficaces y potencialmente peligrosos, para el ser humano
y otros seres vivos.


