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También, es altamente importante evitar 
descargar productos de limpieza con 
altas concentraciones de elementos 
contaminantes químicos e intolerantes a 
la biodiversidad. Y, por otro lado, todo tipo 
de basura que se origina en la marina y que 
puede llegar a las aguas costeras a través de 
la escorrentía pluvial. No debemos olvidar 
los derrames de hidrocarburos y otros 
compuestos refinados debido a accidentes 
por descuido humano o mal funcionamiento 
o rotura de algún equipo mecánico. 

De igual forma, las obras de reparación 
mecánica y mantenimiento donde 
restauran motores y embarcaciones no se 
deben llevar a cabo en áreas improvisadas. 
Estos son lugares o pequeños edificios en 
las cuales no hay métodos ni prácticas 
estructurales existentes para manejar 
los residuos ni la basura. Por otro lado, 
no poseen materiales absorbentes para 
atenuar cualquier impacto adverso debido 
a accidentes o derrames de aceites, grasas 
o combustible. El resultado es que desde 
esos talleres se descargan contaminantes 
a las aguas costeras de forma tal que 
esto crea un gran impacto sobre todo 
el ecosistema costero, la biodiversidad 
marina y los arrecifes de coral.  

Estas descargas contaminadas degradan, 
por su naturaleza toxica, la calidad del agua 
e impactan adversamente la biodiversidad 

obligada a vivir y desarrollarse en el 
ambiente acuático. Es importante realzar 
la necesidad de evitar que estas descargas 
lleguen alcanzar las aguas costeras. La 
necesidad de controlar estas descargas 
es real, el rango de tolerancia a cambios 
ambientales y contaminantes de los 
organismos costero es muy limitado. Esto 
puede ocasionar la alteración y perdida de 
hábitats costeros, escases de alimentos, 
degradación de las áreas de reproducción 
y graves impactos a la flora y la fauna, 
algunas de ellas en peligro de extinción.    

Los resultados de esta degradación 
ambiental se manifiestan, también, como 
pérdidas económicas, sociales, culturales 
y científicas. No está de más decir que las 
costas contaminadas pierden el interés de ser 
visitadas por los turistas locales y visitantes. 
Esto impacta adversamente la industria 
del turismo. Esto disminuye también, la 
resiliencia de las comunidades costeras que 
se dedican a la venta de los productos de 
pesca y la artesanía. De más está mencionar 
cuáles son las perdidas culturales y científicas.  
En relación con lo anterior, se debe invertir 
gran cantidad de recursos para lograr 
alcanzar niveles adecuados de resiliencia y el 
restablecimiento   del área a índices de calidad 
similares a los anteriormente existentes. 

Por tal razón, los excedentes de residuos, 
principalmente de las marinas, los puertos 

y aeropuertos deben ser manejados de 
forma apropiada y evitar su descarga y 
contacto con el ecosistema de manglar 
y el ámbito costero. Muchos de estos 
desperdicios requieren la contratación 
de compañías privadas especializadas 
en el manejo y la disposición de residuos 
químicos y tóxicos.  

De forma similar, y no menos importante 
es el requerimiento de usar productos de 
limpieza y lavado que estén fabricados 
bajo criterios de producción que no afectan 
el medio ambiente acuático ni marino. 
Es decir, hechos con los criterios de uso 
y conservación que los clasifican como 
amigables al ambiente acuático costero. 

Es bien importante, conocer que existe 
una lista de productos de limpieza y 
mantenimiento que están prohibidos 
usar en los Estados Unidos debido a su 
grado de impacto al ecosistema acuático 
costero. Bajo ningún concepto se permite 
usar esos productos en las Marinas de los 
Estados Unidos y sus territorios. 

Ante todo, no debemos olvidar que en 
todo momento se requiere remover la 
embarcación del agua para lavarla y dar 
mantenimiento y reparación del casco 
de la embarcación o los motores. La(s) 
Marina (s) debe tener lugares provistos 
e identificados para este propósito. El 
agua de lavado debe ser almacenada en 
un tanque receptor de aguas de lavado 
de embarcaciones. Posteriormente, 
estas aguas son recogidas por un camión 
recogedor de desperdicios líquidos que 
se conecta a ese tanque y absorbe los 
desperdicios líquidos, y desde ahí, esa agua 
se lleva a la planta de tratamiento de aguas 
usadas para su limpieza y disposición.  

Los administradores y empleados 
de las Marinas deben velar por un 
adecuado almacenaje y disposición de 
los productos limpieza y por los residuos 
generados por el uso de estos productos. 

También, debemos realzar las buenas 
costumbres de conservación de agua 
entre los capitanes de botes y otras 
embarcaciones de recreación. Toda clase 

Incorrecta disposición de desperdicios / 
residuos en las Marinas y las áreas para 
el resguardo de botes de recreación.

Nuestras áreas costeras, los cuerpos de agua dulce y aguas subterráneas y en 
especial, los bosques de especies de manglar y anegados se han visto afectados 
por descargas ilegales de residuos químicos e hidrocarburos. Hay ejemplos 
claros en los cuales podemos ver que la fuente de contaminación son talleres 
para reparar y dar mantenimiento a embarcaciones de recreación marina. 

La mayoría de las marinas están ubicadas en las áreas costeras debido a que su 
operación y funcionamiento depende totalmente del mar u océano. De ahí, su 
efecto e impacto directo a las áreas de alto valor ecológico costero adyacentes 
a las marinas. 

Por otro lado, existen varios “astilleros de patio” construidos, principalmente 
para resguardar botes o embarcaciones de recreación.  Estos lugares están 
ubicados fuera del área de la costa. Algunos de ellos logran hallarse a cientos 
de metros tierra adentro. En consecuencia, en estos lugares se pueden producir 
desperdicios y residuos químicos y desechos de hidrocarburos que pueden 
afectar negativamente el recurso agua de las quebradas, los ríos, los humedales 
y otros cuerpos de agua. Eventualmente, estos elementos contaminantes que 
se origina tierra adentro llegan alcanzar a depositarse en el ecosistema costero 
y degradar la calidad del agua. Esto ocasiona severos daños a la biodiversidad 
marina y exacerba la condición de las especies en peligro de extinción. No 
debemos olvidar la baja tolerancia de las especies marinas a estos residuos 
tóxicos. Por tal razón, surge la necesidad de realzar a los administradores y 
empleados de los astilleros de patio la importancia de implantar un plan para 
el manejo de la escorrentía pluvial.    

En ningún momento deben usarse métodos a través de los cuáles se puedan 
descargar contaminantes a los cuerpos de agua o la costa. Por ejemplo, no se 
deben instalar tuberías clandestinas para descargar al suelo o al agua residuos 
de productos químicos e hidrocarburos que se producen como resultados de 
la operación del taller. 

Propósito de la Guía
Oriental al público en general sobre los efectos de esta
problemática al ecosistema costero.

Foto 1: descarga desde la Marina al mangle
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de basura y tipo de residuo sanitario de los 
inodoros que se produzca en la embarcación 
durante algún viaje o salida al mar debe ser 
descargados en las estaciones de bombeo 
(Pompo out) ubicadas en las marinas para 
esos usos. De ninguna manera ni bajo 
circunstancia alguna debemos descargar 
estos desperdicios al mar. 

Es altamente recomendable desarrollar 
prácticas y buenas costumbres de 
conservación de agua, reciclaje de 
materiales, almacenamiento temporero 
de desperdicios y basura mientas se 
navega. Esa basura debe ser depositada en 
los lugares de la marina clasificados para ese 
tipo de material y uso.  La Marina debe tener 
activo su plan de clasificación de basura y 
reciclaje. 

Por otro lado, es importante evitar los 
accidentes relacionados a derrames de 
combustible mientras abastecemos los 
tanques de las embarcaciones.

En estos casos debemos estar preparados 
para controlar estos accidentes con 
los materiales absorbentes y otras 
prácticas y tecnología disponible. Estos 
productos recogedores o absolvedores 
de combustibles líquidos, aceites y 
refrigerantes derramados no deben estar 

expirados, es decir, su fecha de uso óptimo 
debe estar activa. Los administradores y 
empleados deben estar atentos a cualquier 
gotereo de las mangas y de la llave de 
abastecimiento de combustible. Cualquier 
gotereo, aunque podemos presumir que 
es leve e insignificante, debe ser informado 
y reparado de forma inmediata. Debemos 
poner especial atención al uso de tanques 
de combustibles móviles. Muchos de los 
derrames de combustible se originan 
cuando llenan estos tanques de forma tal 
que se desbordan.     

De igual forma, los residuos de pesca y 
otra basura similar deben ser dispuesta 
de forma adecuada una vez se llegue a 
puerto. Para esto se recomienda usar unos 
contenedores especialmente para esos 
materiales.  Fotos 2, descargas de residuos de pintura y adelgazante al 

bosque de mangle.

Recorte de prensa 1
descargas de plástico a los océanos a través de 
embarcaciones de recreación y otros medios. 
El Nuevo Día, lunes 16 de febrero, 2015. 

¿Qué debemos     
  hacer?
Los administradores, los empleados y los capitanes de 
embarcaciones deben estar adiestrados e informados 
sobre las potenciales fuentes de contaminación que 
afectan la calidad del agua y la biodiversidad. También, 
deben implantarse planes para el manejo, reciclaje y 
hasta reusó de los despedido que se originan en la Marina. 
El personal de la Marina debe estar atento a los productos 
de limpieza que se usan para dar mantenimiento a 
las embarcaciones.  Nunca deben permitir descargar 
residuos químicos ni tóxicos a las inmediaciones de 
la Marina.   Para eso deben tener contendores para su 
almacenamiento y compañías privadas para su manejo 
y final disposición. 

Los dueños, administradores y empleados de la Marina 
deben estar adiestrados en las mejores prácticas y 
tecnología disponible para operar una Marina limpia 
y para aplicar planes de conservación de agua. Las 
embarcaciones de recreación deben ser removidas del 
agua para lavar y dar mantenimiento. Para esto deben 
usar productos de limpieza amigables al ambiente 
acuático y marino. Para esto, también se requiere usar 
productos permitidos para usar en las USA.  El agua 
de lavado debe ser recogida y llevada a una planta de 
tratamiento para su disposición final. Nunca descargar 
esas aguas usadas a la costa. Dar adiestramiento continuo 
a los administradores y empleados de las Marinas. 

¿Cómo hacer una querella?

Llamar al Cuerpo de Vigilantes del DRNA. 

Llamar a la Agencia Federal 
para la Protección Ambiental, 
(EPA, por sus siglas en ingles)  

Aplicar la reglamentación de 
la Ley de embarcaciones limpias.
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La Producción De Estas Guías Ha Sido Posible A Través De Fondos 

Federales Asignados A La Oficina De Zona Costanera Y Cambio Climático. 
Para más información puede visitar el siguiente enlace: 

www.drna.pr.gov/pmzc


