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Una lista de mejores practicas para las marinas recreativas1

1.  LIMPIEZA DE LA MARINA
Establecer y diseñar marinas teniendo en mente que las mareas y/o las corrientes
ayudaran en la limpieza del área o renovaran sus aguas regularmente.

2. VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA
Valorar la calidad del agua como parte de establecimiento y diseño de una marina .

3.  PRESERVACIÓN DEL HÁBITAT
Las marinas deben ser construidas de tal forma que eviten  impactos a hábitats críticos
sensitivos (p. e.  crustáceos y moluscos, humedales, vegetación acuática).

4.  ESTABILIZACIÓN DE LA LINEA DE COSTA
Proteger la línea de costa y  las márgenes de ríos  de la erosión causada por los usos de
tierras costeras y/o aguas superficiales adyacentes.

5.  MANEJO  DE ESCURRIMIENTOS
Implementar estrategias efectivas para controlar escurrimientos, que incluyan el uso de
actividades de prevención de la contaminación y el diseño apropiado de áreas para
mantenimiento de los barcos.

6. ESTACION DE REAHABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
Diseñar estaciones de combustible que faciliten la limpieza de derrames.

7.  CONTROL DEL PETROLEO
Reducir la cantidad de combustible y aceite de los depósitos y de las ventilas de los
tanques de combustible que entren a la marina.

8.  MANEJO  DE MATERIALES LÍQUIDOS
Proveer y mantener un almacenamiento, transferencia, contención e instalaciones para
el  desecho  de materiales líquidos (aceites, solventes peligrosos, y pinturas ) y promover
que estos materiales se reciclen.

9. MANEJO DE DESESCHOS SÓLIDOS
Desechar de forma adecuada los desperdicios sólidos productos de la operación,
limpieza, mantenimiento y reparación de embarcaciones para limitar su entrada a las
aguas superficiales.
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10.  MANEJO DE LOS DESECHOS DE PESCADO
Promover el desecho adecuado de residuos de pescado mediante la combinación del uso
de restricciones sobre la limpieza de pescados, educación pública, y colocando depósitos
apropiados para residuos de pescado.

11.  MANEJO DE INSTALACIONES DE AGUAS RESIDUALES
Instalar un sistema de extracción y uno para desechos de aguas residuales y sanitarios
para reducir la liberación de aguas residuales a las aguas superficiales. Diseñar estas
instalaciones para proporcionar fácil acceso  y señalamientos visibles para promover las
instalaciones entre los usuarios de las embarcaciones.

12.  MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA AGUAS
RESIDUALES
Asegurarse que el sistema de bombeo de aguas residuales se mantienga en condiciones
operativas y motivar su uso.

13.  LIMPIEZA DE EMBARCACIONES
Efectuar operaciones de limpieza para minimizar al máximo, según sea practico, la
liberación  a aguas superficiales  de (a) limpiadores y  solventes peligrosos y (b) pintura
de limpieza de cascos de barcos.

14. OPERACION DE EMBARCACIONES
Administrar las actividades de las embarcaciones para así disminuir la turbidez y
destrucción física de los habitáts de aguas someras.

15. EDUCACIÓN AL PÚBLICO
Programas de educación, involucramiento, y entrenamiento deben ser creados para los
usuarios de barcos, así como los dueños y operadores de las marinas para prevenir el
desecho inapropiado de contaminantes.


