
GUÍA SOBRE EL MANEJO DE DERRAMES 
DE ACEITE Y COMBUSTIBLE 

 

¿Trabaja o pasea en la costa del Golfo? Sepa qué hacer en caso de un derrame accidental.

REALICE MANTENIMIENTO al motor de su bote 
asegurándose de que las tuberías de combustible estén 
conectadas y no tengan daños. Las tuberías defectuosas 
son la causa de muchos derrames pequeños.
TENGA CUIDADO cuando eche combustible. Muchas 
veces se producen accidentes tanto en el muelle como en 
el agua porque los operarios encargados del combustible 
se distraen y erran el tanque o lo sobrellenan, o porque las 
trabas de manos libres para los dispensadores de com-
bustible no funcionan correctamente. 

PROTÉJASE en el caso de una fuga de combustible 
o de aceite cuando esté navegando. Corte la electricidad 
para evitar chispas y tenga siempre un extintor a bordo. 
Evite inhalar vapores y tenga un par de guantes a mano si 
debe manipular químicos tóxicos.

En su bote puede guardar cilindros, toallas, hojas y rollos 
absorbentes de aceite ver abajo para atajar las fugas debajo 
del motor o para contener y eliminar el aceite en la superficie 
del agua (atrás). Las mangas de sentina arriba atrapan 
cualquier desborde oleoso a bordo y facilitan su eliminación 
segura (MASGC/Tara Skelton)

¡Absorba el aceite o combustible, 
no le ponga detergente! Las toallas 
absorbentes quitan el aceite de manera  
segura. Nunca use detergentes domésticos 
porque afectan la vida marina y podría  
resultar en multas elevadas.

 (Florida Sea Grant)

ESTÉ PREPARADO COMPRE materiales de limpieza absorbentes en  
tiendas náuticas y guárdelos a bordo para evitar y  
contener derrames. 
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LOCALIZE EL LUGAR PARA 
DISPONER DEL ACEITE 
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AVISE a las autoridades. De acuerdo con las leyes nacio-
nales, usted debe avisar tanto al National Response Center 
como al organismo estatal en caso de derrame, por mínimo 
que fuera. 

ABSORBA el aceite del agua usando los materiales de 
limpieza descritos en la página anterior.

GUARDE el aceite usado y todos los materiales absor-
bentes con los que limpió el aceite en un recipiente cerrado y 
con una etiqueta que diga “Aceite Usado”. 

DESECHE el aceite usado y los materiales absorbentes 
con aceite en sitios autorizados: 
• Muchas comunidades costeras organizan eventos 

regionales como el “Día de los Desechos Domésticos 
Peligrosos”.

• Algunos negocios, como los hipercentros, las estaciones 
de cambio de aceite y otros tipos de centros automotores 
aceptan el aceite usado.

QUÉ HACER SI VE UN DERRAME

Después de notificar a las autoridades debidas, use los productos 

absorbentes para el aceite que tiene a bordo a fin de remover los 

químicos tóxicos del agua (arriba). Si es un derrame pequeño, 

las autoridades pueden decirle que haga la limpieza de la mejor 

manera posible. Si es grande, es posible que le envíen ayuda. 

De acuerdo con las leyes, todo residuo de aceite, incluidos los 

materiales absorbentes con aceite, deben desecharse de forma 

segura en lugares debidos (derecha). 

HAGA LA LLAMADA
Los aficionados a la navegación deben reportar 

los derrames al
National Response Center llamando al

 1-800-424-8802
y a las siguientes autoridades estatales:

 ALABAMA:  1-800-843-0699 
 FLORIDA:  1-800-320-0519
 LOUISIANA:  1-877-925-6595
 MISSISSIPPI:  1-800-222-6362 

Ingrese en el siguiente sitio web para averiguar dónde 
puede desechar el aceite usado en su comunidad.

EARTH 911 —  http://search.earth911.com/  
Utilice el término de búsqueda “motor oil” y su código 
postal para encontrar el sitio de reciclado de aceite 
más cercano. 

(U.S. Coast Guard)  

(Oil Care Campaign)  


