
GUÍA  PARA EL MANEJO DE LOS DERRAMES DE 
PETRÓLEO O COMBUSTIBLE EN LOS BOTES

 

Conozca los pasos a seguir durante un derrame accidental.

COMPRE materiales de limpieza que absorban petróleo 
en tiendas de productos para botes y manténgalos abordo 
para prevenir y contener los derrames.

DELE MANTENIMIENTO al motor de su bote, 
teniendo en especial consideración el cuidado de las 
líneas de combustible. Estas deben estar bien puestas 
y sin daños; la mayoría de los derrames pequeños son 
causados por líneas de combustible defectuosas. 

TENGA CUIDADO al recargar combustible. Ya sea 
en el muelle o el agua, ocurren accidentes cuando los 
operadores distraídos sobrellenan los tanques o colocan 
mal el pistero, o cuando los sujetadores de tipo ‘manos 
libres’ para recargar combustible trabajan mal.

~~Las boyas, los paños (abajo) y las almohadillas diseñadas 
para absorber petróleo pueden ser utilizados en su bote para 
capturar fugas de combustible bajo su motor o para contener 
o remover petróleo de la superficie del agua (al dorso). Los 
rollos de absorción para las sentinas (arriba) atrapan cualquier 
flujo de petróleo o combustible dentro de la embarcación, 
facilitando su remoción segura. (MASGC/Tara Skelton)~~

¡Empape, no enjabone!  
Los paños absorbentes remueven 
el combustible de manera segura y 
eficiente. Jamás debe usar detergentes 
de uso doméstico ya que les causaría 
daño a las criaturas marinas y puede 
incurrir en cuantiosas multa.

 (Florida Sea Grant)

ESTÉ PREPARADO PROTÉJASE si ocurre un derrame de petróleo 
o combustible mientras vaya en su bote. Apague la 
electricidad para evitar las chispas y siempre lleve un 
extintor de fuegos en su bote. Evite inhalar los gases y 
tenga guantes disponibles en caso de que tenga que 
manejar químicos tóxicos.
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ALERTE a las autoridades. Debe, por ley, alertar tanto al 
Centro Nacional de Respuesta y a la agencia estatal pertinente 
sobre cualquier derrame, no importa cuán pequeño sea.

ABSORBA petróleo o combustible de la superficie del agua 
utilizando los instrumentos mencionados anteriormente.

ALMACENE el petróleo usado y demás materiales  
absorbentes usados en un recipiente cerrado rotulado como 
“Aceite Usado”.

DISPONGA del petróleo usado y demás materiales  
absorbentes usados en localizaciones autorizadas:

• Los gobiernos locales frecuentemente auspician eventos 
de “Día de desperdicios peligrosos del hogar”.

• Algunos negocios como los centros de cambio de aceite y 
centros de servicios automotrices aceptan aceite usado.

QUÉ HACER SI VE UN DERRAME

Luego de alertar a las autoridades, utilice los productos absor-

bentes que tenga abordo para remover los químicos tóxicos de la 

superficie del agua (arriba). Si es un derrame pequeño, los oficiales 

que le atiendan por teléfono podrían darle instrucciones para que 

lo limpie. Si es un derrame mayor, puede que envíen asistencia. 

Por ley, todo desperdicio de aceites usados, incluyendo materiales 

absorbentes contaminados con los mismos, deben ser depositados 

en localizaciones designadas de manera segura (derecha).

LLAME
Los boteros deben reportar todo derrame al 

Centro Nacional de Respuesta al

 1-800-424-8802
o al

202-267-2675 
En Puerto Rico, deben llamar también
al Cuerpo de Vigilantes del DRNA  al

787-724-5700.
 

Siga el enlace provisto para encontrar algún sitio en su 
comunidad donde pueda disponer del aceite usado.

EARTH 911— http://search.earth911.com/  
Escriba la frase ‘aceite de motor’ y su código de área  
para encontrar la localización de reciclamiento de aceite 
más cercana.

(U.S. Coast Guard)  

(Oil Care Campaign)  


