
BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES A BORDO

LA PRIMERA BUENA PRÁCTICA DE TODO USUARIO DE LA NÁUTICA RECREATIVA A
BORDO DE SU EMBARCACIÓN ES NO ARROJAR NINGÚN TIPO DE RESIDUO AL
MAR.

· Consumo de agua:
El agua es un recurso natural indispensable para todas las actividades humanas y se ha
convertido en un bien escaso en todo el mundo. Es necesario realizar un uso racional del
agua, para reducir su consumo y evitar desperdiciarla en la medida de lo posible. Para
contribuir al ahorro de agua, se recomienda:
· Vigilar y no dejar desatendidas las mangueras cuando los grifos están abiertos.
· Utilizar mangueras de chorro interrumpido.
· Utilizar agua dulce únicamente en las operaciones necesarias.
· A la hora de limpiar el barco, no dejar abierta la toma de agua, sino usar un dispositivo
regulador.
· Mantener los grifos abiertos no más tiempo del que sea imprescindible.
· Cerrar correctamente los grifos después de su utilización.
· Revisar periódicamente las mangueras para evitar fugas de agua por rotura o desgaste.

· Consumo de energía:
Para obtener energía es necesario consumir una gran cantidad de recursos naturales no
renovables. Esto, unido a la presencia directa o indirecta de la energía en las actividades
humanas, provoca que el control del consumo energético sea primordial para la
preservación de los recursos naturales.
· Reducir, en la medida de lo posible, el consumo de energía eléctrica.
· Reducir el consumo de gasoil y gasolina; en el caso de los veleros, cuando sea posible,
limitar el empleo del motor a las maniobras de atraque y desatraque; en las embarcaciones
a motor, una conducción eficiente a bajas revoluciones reduce el consumo y la
contaminación. Apagar el motor de la embarcaciónuna vez se encuentre en su punto de
amarre o fondeo.
· Llevar un buen mantenimiento de la maquinaria para no consumir un exceso de
combustible.
· Evita utilizar lubricantes de mala calidad, puesto que una baja calidad implica peor
funcionamiento y rendimiento y por tanto, mayor consumo de combustible.
· Mantener limpios los filtros, ya que obstruidos consumen una mayor cantidad de
combustible.

· Operaciones de limpieza:
Raspar / lijado: Todo raspado y lijado debe tener lugar en tierra y no en el agua. Deben
realizarse sobre una lona, y es preferible que el barco quede aislado o encerrado con
plástico para evitar la transferencia de materiales residuales. Todo el polvo recogido se
puede considerar como residuo peligroso de desecho. Utilizar una máscara y una calidad
lijadora sin polvo para protegerse de las partículas en el aire. Abstenerse de lijado en días
de niebla o días de mucho viento.



· Gestión de residuos
Los residuos deben depositarse en función de su peligrosidad:
1. Servicio de recogida de residuos no peligrosos: papel, cartón, vidrio, envases y residuo
banal.
2. Servicio de recogida de residuos peligrosos (pilas de mercurio y baterías de plomo,
envases contaminados, aceite mineral, lubricantes, aceite de sentinas, filtros de aceite,
disolventes y residuos de pinturas, absorbentes, detergentes con sustancias peligrosas).
Los residuos peligrosos son gestionados por un gestor autorizado por la Administración
competente. Es indispensable que la separación de los residuos se efectúe correctamente.
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· No arrojar por la borda ningún tipo de residuo.
· Comportarse a bordo como en el propio hogar y hacer una separación selectiva de los
residuos generados: orgánicos y envases.
· Disponer a bordo de un contenedor o recipiente (bolsa) en la zona de trabajo. Si la
embarcación dispone de cocina, instalar otro contenedor en la misma.
· Conservar los residuos a bordo hasta llegar a puerto y depositarlos en el contenedor
adecuado. En el puerto depositar los residuos en el contenedor temático correspondiente.
· En la sala de máquinas o compartimento del motor, cuidar de que los productos oleosos
no escapen al mar. Guardar los trapos utilizados para limpiar la máquina, y llevarlos a
puerto para entregarlos en el lugar adecuado. Al contener hidrocarburos deben entregarse
en las instalaciones MARPOL.
· Los patrones deben concienciar a la tripulación e invitarlos para que no arrojen residuos al
mar, proporcionando contenedores y recipientes.
· Si se transportan residuos peligrosos a bordo, como latas de pintura, líquidos de limpieza,
aguarrás y disolventes, aceites de máquina, etc, deben estibarse de forma cuidadosa para
evitar derrames accidentales.
· Debe prestarse la máxima atención cuando se hace consumo (recarga de combustible) en
los muelles para evitar vertidos accidentales de combustible a la dársena.
· A la hora de elegir una pintura anti incrustante (“patente”) para carenar o pintar la obra viva
de la embarcación, elegir el producto más eficiente pero menos dañino para el medio
ambiente marino.
· Comprobar que los equipos de refrigeración cumplen la normativa internacional referente a
gases que dañan la capa de ozono.
· Mantener la máquina principal y los motores auxiliares a punto para evitar excesos de
consumo de energía.
· El mayor residuo que una embarcación recreativa puede arrojar al mar es el propio buque.
Por tanto, evitar los naufragios y los accidentes con una navegación prudente, profesional y
sin correr riesgos innecesarios.
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