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Introducción. 

Partiendo del hecho de que la gran 

mayoría de los buques, salvo contadas 

excepciones, en virtud de un viaje deben 

contener agua de lastre en sus tanques, 

especialmente diseñados para tal fin 

(Globallast, 2008) debido a que les 

aporta la estabilidad y la seguridad 

necesarias cuando el buque no se 

encuentra totalmente cargado, aunado al 

hecho que el transporte marítimo 

representa un aproximado del 80% del 

comercio internacional según datos de la 

Organización Marítima Internacional 

(OMI), por lo tanto se transfieren de tres 

a cinco billones de toneladas de agua de 

lastre al mar al año, es que se considera 

el agua de lastre el cuarto problema 

medioambiental que amenaza los 

océanos, después de la destrucción de 

los hábitat, fuentes terrestres de 

contaminación marina y la 
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sobreexplotación de los recursos 

marinos vivos (Gracia y otros, 2011).  

He allí la magnitud del problema 

que representa el transporte de posibles 

agentes patógenos y entes perjudiciales 

al contener en ésta microorganismos y 

especies distintas a las autóctonas de los 

puertos de destino, representando así un 

problema medioambiental silencioso y 

trayendo consecuencias tanto en la 

economía, debido a que las especies 

invasivas que en ocasiones terminan por 

erradicar a ciertas especies más débiles 

en un ecosistema determinando,  como 

en la salud, ya que se pueden transportar 

distintos tipos de virus y bacterias a los 

puertos de destino caracterizando una 

amenaza a la salud pública, y por ultimo 

trayendo consigo impactos ecológicos 

sin precedentes. 

De acuerdo con ello, resulta 

imperiosa la implementación de 



 

normativas concretas que permitan 

mitigar y prevenir las consecuencias 

medioambientales que traerían consigo 

las descargas de agua de lastre y los 

sedimentos de buques, en concreto, 

permitiendo la adecuación y el 

cumplimiento de los lineamientos 

básicos establecidos en los estándares 

internacionales. 

Antecedentes históricos: 

El lastre y su desempeño en la 

historia ha sido utilizado desde tiempos 

remotos para mantener la estabilidad del 

buque cuando este no se encuentra 

totalmente cargado, siendo los primeros 

elementos utilizados para tal fin piedras, 

arena y objetos pesados, hasta 

aproximadamente el siglo XIX cuando 

comenzó a utilizarse el agua de mar 

cargada en los tanques del buque para 

obtener el mismo fin. 

Como antecedentes históricos, la 

Convención de Naciones Unidas sobre 

Derecho del Mar de 1982 establece en 

su apartado XII, de la Protección y 

Preservación del Medio Marino, en su 

artículo 196, sobre la introducción de 

especies extrañas a otro ecosistema 

marino, que los estados tomarán todas 

las medidas necesarias para prevenir, 

reducir y controlar la contaminación del 

medio marino. Teniendo en cuenta dicha 

normativa como primera en establecer 

las necesarias responsabilidades de los 

estados en cuanto a la preservación del 

medio marino, aun no siendo Venezuela 

un Estado Parte se toma como 

antecedente normativo histórico, 

responsabilizando a los Estados de 

tomar las medidas que consideren 

razonablemente necesarias con la 

finalidad de preservar el medio ambiente 

marino. 

Posteriormente los científicos 

descubrieron los efectos nocivos como 

consecuencia de la introducción de 

especies ajenas a su hábitat biológico en 

el año 1988, específicamente cuando 

Canadá y Australia informaron al Comité 

de Protección del  Medio Marino (MEPC 

por sus siglas en ingles), de la OMI, la 

amenaza que representaban las 

descargas de agua de lastre en sus 

grandes lagos, con la detección de la 

presencia del mejillón cebra proveniente 

del mar Caspio, en los lagos de Canadá 

y especies no nativas detectadas en 

Australia.  

Si bien la OMI es un órgano de 

carácter más bien reactivo en cuanto a la 

implementación de normativas se refiere, 



 

en el caso del problema de las especies 

invasoras se puede inferir que, 

rápidamente, una vez detectado el 

problema se inició la redacción de 

directrices dedicadas al tema específico, 

en el año 1991 el MEPC mediante 

resolución MEPC (50) 31 adoptó las 

directrices internacionales para impedir 

la introducción de organismos acuáticos 

y agentes patógenos perjudiciales que 

pueda haber en el agua de lastre y los 

sedimentos descargados por los buques, 

reconociendo que la descarga 

incontrolada de dichos elementos por 

parte de los buques ha causado estragos 

causantes de daños a la salud pública, 

los bienes y el medio ambiente marino.  

Posteriormente en el año 1992, en 

la Conferencia de Naciones Unidas 

Sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 

mejor conocida como Cumbre de la 

Tierra, en la que se plantearon las bases 

para el desarrollo sostenible el cual es 

“El desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin 

comprometer la habilidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus 

propias necesidades” cumbre en la que 

se fijaron obligaciones generales para la 

conservación de la biodiversidad y 

reconoció oficialmente los riesgos para el 

medio ambiente en todo el mundo, como 

consecuencia de transferencia de 

organismos acuáticos perjudiciales a 

través del agua de lastre y asignó la 

tarea de mitigar y reducir el problema a 

la OMI en el que específicamente 

estableció en el párrafo 17.30 del 

programa 21 lo siguiente: 

“Los Estados, actuando a nivel 

individual, bilateral, regional o 

multilateral y dentro del marco de la 

OMI y de otras organizaciones 

internacionales competentes, 

subregionales, regionales o 

mundiales, según proceda deberán 

evaluar la necesidad de tomar 

medidas adicionales para hacer 

frente a la degradación del medio 

marino; A) por lo que hace al 

transporte marítimo los estados 

deberán…  

VI) Considerar la posibilidad de 

adoptar normas apropiadas sobre 

la descarga del agua de lastre con 

el fin de impedir la propagación de 

organismos foráneos” (Programa 

ONU, 2010, Capitulo 17.30) 

Posteriormente en el año 1993 la 

asamblea de la OMI adopta la resolución  

A774 (18), basadas en las directrices del 



 

año 1991 y en la que además solicita al 

MEPC mantener un estudio sobre el 

tema con miras a elaborar disposiciones 

en la materia a escala mundial.  

Posteriormente en el año 1997 la 

asamblea de la OMI promulgó la 

Resolución A.868 (20) denominada 

“Directrices para el Control y la Gestión 

de Agua de lastre a fin de Reducir al 

Mínimo la Transferencia de Organismos 

Acuáticos Perjudiciales y Agentes 

Patógenos”, en la que sentó las bases 

para la gestión y control de agua de 

lastre, anexando una planilla de 

notificación de agua de lastre, en donde 

se deberá registrar la toma de agua, 

tratamiento y descarga de la misma, así 

como procedimientos que deben seguir 

los buques y los Estados rectores de los 

puertos, resaltando por primera vez la 

exigencia de un plan de gestión de agua 

de lastre a bordo para reducir al mínimo 

la contaminación por agentes patógenos 

y entes acuáticos perjudiciales. 

En el mismo contexto en el año 

2000, mediante una alianza entre el 

Programa de Naciones Unidas para el 

desarrollo (PNUD), el Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial (GEF por sus 

siglas en ingles) y la OMI, trabajaron de 

la mano en el Globallast Partnerships 

Program, realizado en dos partes (2000-

2004, y 2007-2017) el cual se enfocó en 

la cooperación estratégica para impulsar 

la concientización sobre el problema así 

como impulsar los cambios jurídicos e 

institucionales necesarios para la 

preparación de los países en vías de 

desarrollo ante la entrada en vigencia del 

convenio para la Gestión y Control del 

Agua de lastre y los Sedimentos de 

Buques en el año 2017.  

Posteriormente en el año 2010, se 

llevó a cabo la décima reunión de las 

partes del Convenio sobre la 

Biodiversidad Biológica, en Aichi, Japón,  

del cual Venezuela es parte, ratificado en 

1994 según Gaceta Oficial 

Extraordinaria Nro. 4.780, con la 

finalidad de emprender un nuevo plan 

estratégico sobre la Diversidad Biológica 

con miras hasta el año 2050, en 

consecuencia y para dar más apoyo a la 

causa, la Asamblea General de 

Naciones Unidas en su sesión Nro. 65, 

declaró el periodo 2011-2020  

como ¨Decenio de las Naciones Unidas 

sobre la Diversidad Biológica, con el fin 

de contribuir a la aplicación del plan 

estratégico¨ (ONU, 2010, pag.5) que 

comprende veinte objetivos titulares, 

mayormente conocidos como las metas 



 

de Aichi para la Diversidad Biológica, con 

la visión de que para el año 2050 la 

biodiversidad se valore, se conserve, se 

restaure y se use sabiamente, 

manteniendo los recursos del 

ecosistema de manera sustentable, 

asegurando la variedad de la vida en el 

planeta y su estrecha contribución al 

bienestar humano.  

Específicamente en su meta 

número 9, se estableció que para el año 

2020 “ya se habrán identificado y 

priorizado las especies exóticas 

invasoras y vías de introducción así 

como controlado y erradicado las 

especies prioritarias, estableciendo 

medidas para gestionar las vías de 

introducción” (Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza, 2010, 

pag.2) 

En el mismo orden de ideas, al 

encontrar los tres principales daños que 

ocasiona la descarga incontrolada de 

agua de lastre, la cual trae consigo 

consecuencias medioambientales, 

económicas y de salud pública se pasa a 

estudiar un poco cada uno de estos 

enunciados. 

 

Problemas medioambientales a causa 

del agua de lastre: 

Partiendo de la premisa de que se 

entiende como organismos acuáticos 

perjudiciales y agentes patógenos  como: 

Los organismos acuáticos y 
agentes patógenos cuya 
introducción en el mar, incluidos los 
estuarios, o en cursos de agua 
dulce pueda ocasionar riesgos para 
el medio ambiente, la salud de los 
seres humanos, los bienes o los 
recursos, deteriorar la diversidad 
biológica o entorpecer otros usos 
legítimos de tales zonas. (Convenio 
BWM 2004, pág. 3) (Subrayado de 
la autora). 

 

Se trae a colación dicha definición 

porque se entiende que entonces el 

convenio BWM reconoce que los daños 

ocasionados por los organismos 

acuáticos perjudiciales pueden ser de 

carácter nocivo tanto para el medio 

ambiente, la salud de los seres humanos 

y los bienes o recursos económicos de 

una nación. Concepto que resulta 

importante tener en cuenta para la 

redacción de normas internas. 

Actualmente según cifras de la 

Organización Marítima Internacional 

alrededor de diez billones de toneladas 

de agua de lastre son transportadas 

cada año, las cuales llenarían un 



 

aproximado cuatro millones de piscinas 

olímpicas, significando una invasión 

nueva cada nueve semanas, con siete 

mil especies transportadas cada hora, 

pudiendo afectar directamente la vida de 

2.4 billones de personas que viven a 100 

km de la costa (GloBallast, 2017). 

Teniendo en cuenta los impactos 

ambientales principales pueden 

categorizarse de la siguiente manera: 

 Competencia de especies por 

alimento o espacio; 

 Desplazamiento de especies 

nativas causando extinciones 

locales o reduciendo la 

biodiversidad nativa; 

 Alteración del hábitat de distintas 

especies; y 

 Reducción de la diversidad 

biológica. 

 

Daños económicos: 

Según datos de la Unión 

Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN por sus siglas en 

inglés), los costos estimados por impacto 

económico están calculados cerca de los 

100 billones de dólares al año (Cañon, 

2019), debido a que se incluyen tanto las 

pérdidas directamente relacionadas a la 

reducción de la productividad, así como  

los costos que incurre la reducción y 

control distintas especies invasoras. 

Entre los principales efectos en la 

economía se pueden enumerar: 

 Reducciones en la pesca, debido a 

la competencia y desplazamiento 

de especies nativas o por los 

cambios de hábitat causados por 

las especies invasoras; 

 Impactos físicos en distintas 

estructuras, especialmente 

especies invasoras que se 

incrustan como el caso del mejillón 

cebra, el cual se incrusta en 

diversas represas y tomas de agua; 

 Clausura de playas turísticas 

debido a la invasión de mareas 

verdes o rojas provocadas por 

algas toxicas. 

 

Problemas a la salud de los seres 

humanos: 

La transferencia de especies 

microscópicas y microbios puede ser una 

de las consecuencias más indeseadas 

relacionadas a la descarga de agua de 

lastre, pudiendo resultar la toma o 



 

descarga de agua de lastre contaminada 

ocasionando la proliferación de 

enfermedades infecciosas. De la misma 

manera algunas epidemias de cólera 

como la ocurrida en Perú en el año 1991, 

han sido directamente relacionadas a 

descargas de agua de lastre, se calcula, 

según datos de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), que fueron afectadas 

cerca de un millón de personas al 

expandirse por Suramérica y se reporta 

que cobró la cifra mortal de dos mil 

personas (OMS, 2002), de igual manera 

las mareas rojas o verdes constantes de 

algas toxicas puede representar un 

riesgo a la salud de los seres humanos 

al contaminar especies y estas al ser 

consumidas por cualquier persona, 

causando intoxicaciones que pueden 

representar un riesgo en la salud de los 

seres humanos y en última instancia una 

gravedad que puede representar la 

muerte. 

Ahora bien, una vez esbozados 

los principales daños como 

consecuencia del vertido descontrolado 

del agua de lastre, se pasa a analizar el 

convenio internacional para la Gestión y 

Control del Agua de lastre y los 

sedimentos de Buques (conocido en 

inglés como Ballast Water Management 

o por sus siglas BWM), con la finalidad 

de obtener una visión amplia de la 

problemática y sus posible soluciones 

normativas. 

 

Convenio BWM: 

Fue adoptado el 13 de febrero del 

año 2004 en Londres y entro en vigor el 

8 de Septiembre de 2017. El convenio 

está dividido en dos bloques 

específicamente diferenciados, por un 

lado se encuentra el convenio en si el 

cual consta de 22 artículos, y por el otro 

lado las reglas aplicables a la gestión de 

agua de lastre comprendidas en normas 

enunciadas en letras de la “A” a la “E”. 

 

Ámbito de aplicación: 

El convenio se aplica a los buques 

que enarbolen la bandera un Estado 

Parte, así como a los buques cuya 

bandera no forme parte pero operen en 

puertos bajo la autoridad de Estados que 

sí formen parte del convenio. 

 

Obligaciones de carácter general. 

Conforme a lo que establece el 

artículo 2 del convenio las partes se 

comprometen a hacer efectivas las 



 

disposiciones previstas en el mismo, con 

el objetivo principal de prevenir, reducir 

al mínimo y en última instancia lograr 

eliminar la transferencia de organismos 

acuáticos y entes patógenos 

perjudiciales.  

De la misma forma según lo 

establecido en el artículo 5 del convenio, 

las partes se comprometen a garantizar 

que los puertos cuenten con entidades 

de recepción de sedimentos necesarias 

para el desecho seguro de los mismos.  

En el mismo orden, según lo 

estipula el artículo 6, hace referencia a la 

necesaria investigación científica, 

técnica y labor de vigilancia, instando a 

las partes para que de manera individual 

o conjunta fomenten la investigación 

sobre el tema. Los buques estarán 

sujetos a inspecciones por parte del 

Estado rector, dichas inspecciones 

básicamente se limitan a la verificación 

de la existencia a bordo de un certificado 

internacional de gestión y control de 

agua de lastre, un plan de gestión de 

agua de lastre y constatar un libro de 

registro de agua de lastre así como la 

toma de la muestra de agua de lastre 

cuando así lo consideren necesario. 

Dichas inspecciones no pueden 

significar un retraso para las labores 

normales de los buques, es por ello que 

de acuerdo al artículo 12 de la 

convención, las demoras innecesarias 

ocurridas a razón de la inspección 

pueden ser objeto de una indemnización 

para el armador cubriendo los daños y 

perjuicios que este pudiera sufrir, dichas 

inspecciones han sido también 

prohibidas en el país según circular Nro. 

5 del INEA de fecha 04 de febrero de 

2020, hasta tanto no sea instrumentado 

el procedimiento a seguir para el 

cumplimiento de las disposiciones 

previstas en el convenio internacional 

vigente en la materia. 

Así mismo, las partes deberán 

abocarse a la preparación y capacitación 

adecuada del personal así como a 

disponer de tecnologías, equipos e 

instalaciones de recepción de 

sedimentos de buques, diseñar 

programas de investigación y desarrollo 

sobre el tema, garantizando la 

cooperación regional en torno al tema así 

como la implementación de medidas 

necesarias (normativas, reglas, leyes) 

para la correcta implementación del 

referido convenio. 

Resulta positivo que se considere 

en el convenio la obligación de 

notificación e información tanto a la 



 

administración como a la organización 

reconocida, por parte del Estado Rector 

del Puerto, de informar al siguiente 

puerto de recalada del buque infractor, 

debido a que la misma puede resultar en 

acciones que minimicen los efectos que 

pueden ser causados por buques que no 

cumplen con el convenio, así como 

garantizar y tomar las medidas 

necesarias para que una vez identificado 

garantizar que no se descargue el agua 

de lastre hasta que no represente 

riesgos para el medio ambiente. 

De igual manera la asistencia 

técnica y cooperación regional que debe 

surtir en virtud de lo establecido en el 

artículo 13 para llevar a cabo medidas 

conjuntas encaminadas a la aplicación 

efectiva del convenio.  

La segunda parte del convenio, es 

decir el anexo, estipula las reglas 

divididas en cinco secciones de la “A” a 

la “E”. 

La primera sección indica 

definiciones generales. La sección B 

trata sobre el plan de gestión de agua de 

lastre que debe ser diseñado para cada 

buque, identificando los procedimientos 

específicos para la seguridad de la 

tripulación y el buque, enumerando los 

procedimientos para su gestión a bordo 

y su posterior descarga bien sea en 

entidades de recepción o en el mar y por 

último se designará a una persona a 

bordo que se encargará del 

cumplimiento de dicho plan de gestión de 

agua de lastre. Los buques también 

deberán contar a bordo con un libro de 

registro de agua de lastre en donde se 

llevara control exhaustivo de tomas de 

agua de lastre, tratamiento y descarga 

de la misma. Y según la norma B4 los 

buques deberán en la media de lo 

posible realizar el intercambio de agua 

de lastre a 200 millas de la tierra más 

próxima y a 200 metros de profundidad, 

cuando a esto no sea posible realizarlo a 

50 millas de la tierra más próxima y a 200 

metros de profundidad, y en ocasiones 

en que esto no pueda cumplirse se 

deberá realizar el recambio en zonas 

específicamente establecidas para tal fin, 

siempre en concordancia con los 

Estados adyacentes. 

La norma C establece la 

posibilidad de implementar medidas 

adicionales que pueden ser tomadas por 

los Estados para prevenir, reducir y en 

última instancia eliminar la transferencia 

de organismos acuáticos perjudiciales, 

de igual manera siempre en 



 

concordancia con los Estados 

adyacentes 

La norma D, se divide en normas 

para el cambio de agua de lastre en 

normas D1 o método sin tratamiento a 

bordo y normas D2 o método con 

tratamiento a bordo. Específicamente la 

norma D1 establece que los buques que 

deseen realizar este procedimiento 

deberán hacerlo mediante los métodos 

de flujo continuo, secuencial y dilución, el 

cual garantice la eficiencia del 95% del 

cambio volumétrico del tanque de agua 

de lastre, mediante un bombeo 

representativo de tres veces el volumen 

de los tanques para que se considere 

seguro. La norma D2 establece los 

estándares máximos de unidades 

formadoras de colonias con un máximo 

establecido en organismos viables luego 

de su tratamiento a bordo para que 

pueda considerarse segura la descarga, 

su tratamiento a bordo podrá ser de 

forma mecánica, física (filtros) y/o  

químicas o biocidas, los cuales pueden 

ser utilizados individualmente o en 

conjunto. Los sistemas de gestión de 

agua de lastre a bordo deberán ser 

aprobados por la OMI, y la descarga 

deberá ser menor a 10 organismos 

viables por metro cubico mayor o igual a 

50 micrómetros de dimensión mínima y 

menos de 10 organismos viables por 

mililitro, los indicadores de 

microorganismos, como norma para la 

salud humana, incluyen, y no están 

limitados a: Toxicogénico Vibrio cholerae 

(O1 y O139) menos de 1 unidad 

formadora de colonias (ufc) por 100 

mililitros o menos de 1 ufc por 1 gramo 

(peso húmedo) en las muestras de 

zooplancton; Escherichia coli, menos de 

250 ufc por 100 mililitros; Enterococos 

intestinales, menos de 100 ufc por 100 

ml. 

Y por último el Anexo E establece 

los requisitos de inspección y 

certificación, requisitos para renovación 

inicial, anual e intermedia, y en los 

apéndices se facilita el formato para el 

certificado de gestión del agua de lastre 

y formatos de libro de registro de agua 

de lastre. 

Sintetizando las normas de esta 

sección del convenio se puede enfatizar 

que las más relevantes, en cuanto a su 

implementación, se encuentran 

reducidas a las B3, B4 y D1, D2; 

entendiéndose que las reglas D 

establecen cómo y cuándo se puede 

hacer la gestión de agua de lastre; y las 

reglas B responden a la pregunta sobre 



 

dónde se puede hacer la gestión de agua 

de lastre. 

 

Normas sobre el control y gestión de 

agua de lastre vigentes en Venezuela: 

En el país se establecen los 

derechos ambientales en la Carta Magna, 

emanada de una Asamblea 

Constituyente en el año 1999 

(enmendada en 2009) establece los 

principios básicos que rigen el contrato 

social, entre ellos incluye los derechos 

ambientales desde los artículo 127 al 

129 estableciendo en primer lugar como 

responsabilidades de las generaciones 

presentes las de preservar, proteger y 

mantener el medio ambiente, en pro y 

beneficio de sí misma así como para las 

generaciones futuras, contemplando 

claramente el principio de desarrollo 

sostenible, es deber del Estado 

garantizar la protección del medio 

ambiente y  la diversidad biológica, 

entendiéndose por estos como fines 

inherentes acordados en la Declaración 

de Río sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo en año 1992. Los derechos 

ambientales son ya considerados 

derechos humanos de cuarta generación, 

es decir, un derecho humano universal, 

indivisible e interdisciplinario, En 

consecuencia: 

Comienzan a reivindicarse con 
fuerza los derechos a la paz y a 
justicia internacional… la limitación 
del derecho a la inmunidad 
diplomática para determinados 
delitos, y el derecho a crear un 
tribunal internacional que actúe de 
oficio en los casos de genocidio y 
crímenes contra la humanidad. El 
derecho a escoger modelos de 
desarrollo sostenible que 
garanticen la biodiversidad y que 
permitan preservar el medio 
ambiente natural, así como el 
patrimonio cultural de la humanidad. 
Estas nuevas condiciones permiten 
que vayan cristalizando nuevos 
derechos que aspiran a 
concretarse en Declaraciones 
como las anteriores de los 
derechos civiles y políticos y de los 
derechos económicos, sociales y 
culturales. Se reivindica el derecho 
a la paz y a la intervención desde 
un poder legítimo internacional; el 
derecho a crear un Tribunal 
Internacional que actúe en los 
casos de genocidio y crímenes 
contra la humanidad; el derecho a 
un desarrollo sostenible que 
permita preservar el medio 
ambiente natural y el patrimonio 
cultural de la humanidad; el 
derecho a un mundo multicultural 
en el que se respeten las minorías 
étnicas, lingüísticas y religiosas; el 
derecho a la libre circulación de las 
personas, que permita condiciones 
de vida dignas a los trabajadores 
inmigrantes. Este conjunto de 
derechos va tomando forma en las 
últimas décadas, y abre el camino 
para un gran reto añadido en el 



 

siglo XXI: las nuevas formas que 
cobran los derechos de primera, 
segunda y tercera generación en el 
entorno del ciberespacio, es decir, 
la cuarta generación de los 
derechos humanos. (Bustamante, 
2001, pag. 1). (Subrayado de la 
autora). 

 

Al ya considerarse los derechos 

ambientales como derechos humanos 

de cuarta generación, solo reivindica la 

importancia de su defensa y la difusión 

de problemas medioambientales 

causados a partir de la descarga de agua 

de lastre fuera de los parámetros 

establecidos internacionalmente para tal 

fin. He allí la importancia de analizar 

someramente lo establecido en el 

Convenio Internacional para la Gestión y 

control del Agua de Lastre y los 

Sedimentos de buques, pieza clave a 

tener en cuenta en cuanto a la redacción 

de normativas internas se trate. 

 

Legislación Nacional en la materia: 

En el mismo orden de ideas, el 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 

Ley de Marinas y Actividades Conexas 

(LMAC, 2014) en su artículo 287, 

numeral 2, literal k, establece como una 

infracción grave su desecho, haciéndose 

la persona que lo realice, acreedor de 

una multa de entre 51 a 150 Unidades 

Tributarias (UT). 

De igual manera, la Ley de 

Calidad de las Aguas y del Aire (LCAA, 

2015) en su artículo 74 prohíbe a todos 

los buques que naveguen en aguas 

jurisdiccionales, arrojar en éstas, entre 

otras cosas, agua de lastre. 

De acuerdo con estos supuestos, 

se encuentra prohibido el deslastre en 

Venezuela, encontrando una fuerte 

contradicción entre lo que establecen las 

normativas internacionales en la materia, 

a saber: el Convenio Internacional para 

el Control y la Gestión del Agua de Lastre 

y los Sedimentos de los Buques (BWM), 

aprobada en 2004, del cual Venezuela 

no es Parte y que entró en vigor 

internacional en septiembre de 2017, así 

como las distintas resoluciones de la 

Organización Marítima Internacional 

(OMI), específicamente la Resolución 

A.868(20) de su Asamblea la cual 

establece una guía detallada para la 

gestión y el control del agua de lastre, así 

como la Resolución A.1088(28), de 2013 

relativa a la aplicación del Convenio 

BWM y de distintas resoluciones del 

Comité de Protección del Medio Marino 

(MEPC) de la OMI, todas con carácter de 



 

recomendaciones (no obligatorias para 

los Estados Miembros de la OMI). 

De igual manera, existe una 

providencia administrativa dictada por el 

Instituto Nacional de los Espacios 

Acuáticos (INEA), de fecha 10 de 

septiembre de 2012, Número 363, 

publicada en Gaceta Oficial N° 40.016 

del 26 de septiembre de 2012, en donde 

se sientan las bases iniciales que 

abordan el problema, la cual dicta los 

lineamientos de carácter documental a 

exigir por parte del Estado Rector del 

puerto a todo buque que ingrese al 

territorio nacional, de conformidad con 

ciertos lineamientos de la OMI, 

estableciendo como requisitos mínimos 

algunos de los exigidos en la Resolución 

A.868(20) de la OMI, como la planilla de 

gestión de agua de lastre, la cual según 

dicha providencia deberá ser remitida 

por medio del agente naviero a la 

autoridad portuaria con 24 horas de 

antelación al arribo del buque al puerto y 

libro de registro de agua de lastre a 

bordo, el cual podrá ser sujeto a revisión 

en caso de inspección al buque 

determinado. 

Ahora bien, se encuentra una 

clara incongruencia jerárquica entre lo 

que establece la normativa a nivel de ley, 

específicamente la Ley de Marinas y 

Actividades Conexas más la Ley de 

Calidad de las Aguas y del Aire, en 

contraposición con lo que establece una 

providencia administrativa vigente como 

lo es la número 363 del INEA del 10 de 

septiembre de 2012, referida 

anteriormente, razón por la cual debe 

haber una necesaria revisión y reforma a 

las leyes que  prohíben el deslastre en sí, 

así como ampliar el contenido de la 

providencia existente, para hacerla un 

poco más completa en cuanto a los 

mecanismos de cambio y gestión de 

agua de lastre, incluyendo los 

parámetros establecidos en el convenio 

como la norma B4, D1 y D2, del convenio, 

relativas en primer lugar a la urgencia 

que existe en cuanto a la designación de 

zonas para el cambio de agua de lastre 

estipuladas en la norma B4 del convenio, 

ante la falta de entidades de recepción 

de sedimentos en cada puerto, así como 

los métodos establecidos y aceptados 

para el cambio de agua de lastre con o 

sin tratamiento a bordo establecidas en 

las normas D1 y D2 del convenio.  

Además, en opinión de la autora, 

no debe penalizarse, per se, el hecho de 

deslastrar, sino cuando esto se haga 

fuera de los parámetros establecidos por 



 

la ley vigente la cual debe ser, de nuevo, 

revisada y reformada con la finalidad de 

que sean introducidos los parámetros 

mínimos de gestión y control de agua de 

lastre incluidos en el convenio 

internacional del cual todavía Venezuela 

no es parte.  

Sin embargo, pueden introducirse 

los principios del mismo en normativas 

internas, tomando por ejemplo la 

situación presentada al no ser un Estado 

parte de la Convemar, sin embargo si se 

incluyen varios preceptos incluidos en 

ésta en la Ley Orgánica de los Espacios 

Acuáticos como norma interna; deberían 

entonces incluirse los principios básicos 

esbozados en el Convenio BWM en la 

ley orgánica que rija la materia y que sea 

solo en caso de incumplimiento de estos 

supuestos en los que sí se penalice el 

deslastre, por considerarse una 

amenaza a la biodiversidad en las aguas 

jurisdiccionales, exigiendo un plan de 

gestión de agua de lastre tanto para cada 

buque, como para cada puerto, así como 

la urgencia que existe en la designación 

de zonas para el cambio de agua de 

lastre en aguas jurisdiccionales ante la 

inexistencia de entidades de recepción 

en los distintos puertos nacionales. 

 

Conclusión:  

Estamos entonces ante la 

identificación de un problema complejo, 

sin embargo las soluciones están a 

simple vista, recomendándose en 

principio la revisión de los requisitos 

institucionales y jurídicos que deben 

llevarse a cabo para la adopción del 

convenio internacional en la materia. 

Alternativamente, en caso de no 

ratificarse el referido convenio, entonces 

realizar los cambios legislativos en aras 

de incluir el contenido del Convenio 

BWM en la norma interna, bien sea a 

través de la reforma a la ley, o mediante 

la promulgación de una nueva ley 

orgánica, o mediante la promulgación de 

una providencia más extensa que incluya 

necesariamente y como prioridad la 

designación de zonas de deslastre así 

como los métodos aceptados para el 

cambio de agua de lastre con o sin 

tratamiento a bordo. Así como la 

necesidad de un plan de gestión de agua 

de lastre tanto para cada buque como 

para cada puerto. 

Cada día que pasa sin la revisión 

y adopción de estas normativas, es un 

día más de contaminación y riesgo 

ambiental que se acumula ante el ya 

maltratado océano al que tanto le 



 

debemos, he allí la importancia de 

documentar a lo largo del tiempo las 

recomendaciones que humildemente 

puedan quedar plasmadas en este tipo 

de artículos, sentando un precedente 

que no debe dejarse pasar por alto ante 

la inminente lucha contra la 

contaminación ambiental que puede 

traer consigo la no adopción de normas 

más específicas en la materia. 

*LAS OPINIONES AQUÍ EXPUESTAS 

REFLEJAN LA POSICIÓN PERSONAL DEL 

AUTOR Y NO DE LA ASOCIACIÓN 

VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO 

(AVDM), NI DE SUS MIEMBROS. 
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