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INTRODUCCIÓN 

 

 

Durante años especies han migrado de un lugar a otro debido a las actividades 

humanas; sin embargo, en las últimas décadas ésta migración aumentó 

significativamente a raíz de la globalización y los avances tecnológicos en el 

transporte. 

Tal movilización de especies ha incrementado ciertos riesgos sobre los 

ecosistemas naturales pues algunas de éstas tienen la característica de ser 

invasivas y generar efectos catastróficos afectando la flora y fauna. 

Una de las formas de introducción de estas especies a nuevos hábitats es a través 

de las aguas de lastre que son las que le proporcionan estabilidad y equilibrio a las 

naves de transporte marítimo. 

Dichas aguas contienen especies y microorganismos de naturaleza distinta a la 

del puerto de destino en las que serán liberadas, lo cual conlleva a la 

contaminación marina en el sentido que esas especies invasoras pueden dañar la 

salud humana, la biodiversidad marina, los ecosistemas y por ende, las 

actividades económicas del hombre. 

 

Es un problema medio ambiental de nivel global puesto que afecta a los mares del 

mundo entero; ejemplo de ello es la crisis en el sector pesquero en España a partir 

del 2001 por la extinción y desplazamiento de especies nativas, la epidemia de 

cólera en América Latina a partir de 1991 que concluyó en la muerte de miles de 

personas o la catástrofe en los Grandes Lagos en Estados Unidos que han sido 

invadidos por el mejillón cebra proveniente del mar Caspio y que ha generado 

daños de millones de dólares en aquel país. 

 

Por su parte, la constitución colombiana ampara el medio ambiente y procura su 

protección debido a que Colombia posee el 10% de la biodiversidad del planeta, 
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es el segundo país del mundo con mayor número de especies endémicas y posee 

los ecosistemas más variados del globo. El artículo 80 constitucional declara como 

deber del Estado la protección y conservación del medio ambiente; por ello toda 

actividad humana que perjudique o produzca algún impacto negativo sobre la 

naturaleza, debe ser regulada y monitoreada a fin de prevenir el deterioramiento o 

la contaminación de los mismos. 

 

Cartagena ubicada a orillas del mar Caribe, se ha convertido en uno de los puertos 

marítimos principales de Colombia; razón por la cual se ve rodeada de muchas 

embarcaciones provenientes de distintas zonas del mundo y se ve expuesto a la 

contaminación que generan los buques de tránsito internacional a través de las 

aguas de lastre que viajan con ellos y las especies y microorganismos que 

contienen en ellas. 

 

En este orden de ideas, este trabajo pretende identificar las normas jurídicas de 

carácter internacional y nacional que se implementan en el Puerto de Cartagena 

con respecto al control, manejo y prevención de la contaminación ocasionada por 

las aguas de lastre de buques de tránsito internacional, así como también las 

organizaciones o instituciones que colaboran en la lucha contra éste fenómeno, 

con el propósito de determinar la eficacia de los instrumentos jurídicos que se 

implementan en el Distrito de Cartagena para la gestión de las aguas de lastre.  

Para ello, el primer capítulo del presente trabajo se enfoca en definir las aguas de 

lastre como instrumento de estabilidad del buque, las especies exóticas invasoras 

y los organismos acuáticos perjudiciales para con ese conocimiento explorar los 

casos de contaminación ocasionados por ellos en distintas partes del mundo y 

específicamente en Colombia. Se encarga simplemente de ubicarnos en el tema y 

establecer conceptos que permitan comprender la problemática medio ambiental, 

haciendo uso de ejemplos de casos ocurridos a nivel mundial para ayudar a 

entender la magnitud de la situación que atraviesan nuestros mares actualmente. 

El segundo capítulo pretende estudiar el desarrollo normativo al respecto de las 

aguas de lastre en sus distintos niveles, esto es, a nivel internacional, regional y 

nacional; además, señala las entidades comprometidas con la gestión de las 

aguas de lastre y con la implementación de las directrices establecidas por la 

Organización Marítima Internacional. También muestra un panorama de la 

situación actual del Distrito de Cartagena y los planes de acción sobre gestión de 
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aguas de lastre que se están ejecutando para la protección del medio marino y 

costero. Este capítulo permite observar el desarrollo jurídico que se ha venido 

construyendo respecto a la problemática de contaminación por especies invasoras 

y como poco a poco aumenta la preocupación por proteger el medio marino. 

Para finalizar, el capítulo tercero manifiesta la necesidad de atender a la situación 

comentada y ejecutar acciones específicas según las condiciones del Puerto de 

Cartagena, el cual no solo se encuentra contaminado por desechos residuales de 

los ciudadanos que habitan la ciudad, sino que también se ha visto expuesto a los 

efectos de las aguas de lastre. Este último capítulo explica la urgencia de 

establecer reglas claras y específicas que prevengan la introducción de especies 

en la bahía de Cartagena y que controlen las actividades marítimas con el fin de 

recuperar un ecosistema que se encuentra altamente deteriorado. 
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CAPÍTULO I 

AGUAS DE LASTRE EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

 

1.1 Definición 

 

En las últimas décadas el comercio mundial se ha incrementado significativamente 

trasladando mercancías de un lugar a otro, utilizando para ello varios medios de 

transporte dentro de los cuales el marítimo, a través de buques, es uno de los 

mayormente utilizados por ser económico y  soportar gran volumen de carga. Más 

del 80% del comercio mundial se transporta vía marítima y existen alrededor de 

36.000 buques mercantes navegando por todos los océanos del mundo1. 

 

Por otro lado, para que un buque o barco pueda navegar y mantener su 

estabilidad sin hundirse, requiere de unos elementos que lo mantengan sumergido 

lo suficientemente necesario para que la hélice y el timón operen efectivamente. 

Según el principio de Arquímedes, “un cuerpo total o parcialmente sumergido en 

un fluido en reposo, recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del 

volumen del fluido que desaloja”. Es decir, el empuje que sufre un buque es 

equivalente al peso del volumen del agua que desplaza y es gracias a esto que el 

buque puede flotar y navegar de forma segura sin hundirse. En este sentido, en 

todo momento debe haber una compensación entre los pesos del buque y los 

pesos de agua desplazada por el casco para garantizar la navegación y la 

estabilidad. Tales elementos que le otorgan el peso suficiente al buque son el 

cargamento y/o los sistemas de lastre a falta del primero. 

 

                                                           
1
 UNTACD. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. El Transporte Marítimo en el 

2008. Ginebra, 2008. 
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Lastre es el elemento líquido, sólido o gaseoso que se emplea para aumentar o 

disminuir el peso de un cuerpo. Los primeros buques eran cargados con lastre 

sólido en forma de rocas, arena o metal; pero a partir de 1880 fueron remplazados 

por agua, ya que es de más fácil acceso, más económico, más rápido, más 

eficiente y más sencillo de cargar y descargar. La Organización Marítima 

Internacional (OMI) manifiesta que en promedio se desplazan por vía marítima 10 

mil millones de toneladas de agua de lastre cada año. 

Los buques lastran y deslastran agua principalmente salada (de mar) según lo 

requiera para sus operaciones de carga y descarga en los puertos. Cada buque 

contiene unos tanques de lastre donde se depositan las aguas de lastre y su 

capacidad depende del tamaño y el volumen aceptable de carga del buque, que 

puede oscilar entre centenares de litros hasta 100.000 toneladas. 

 

Las aguas de lastre son aguas principalmente de mar tomadas directamente del 

puerto de donde parte el buque y descargadas en el puerto de destino. El método 

consiste en el llenado de los tanques de lastre, ya sea de forma total o parcial, 

según la cantidad en peso de la carga que posee. Si la carga es nula, el llenado 

será total, si la carga es parcial también lo será el llenado y si la carga es 

completa, no habrá llenado. 

 

 

 

 

 

Figura 1 Ciclo de las aguas de lastre 

  Fuente: GloBallast programme 2002 
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La OMI define las aguas de lastre como “el agua, con las materias en suspensión 

que contenga, cargada a bordo de un buque para controlar el asiento, la escora, el 

calado, la estabilidad y los esfuerzos del buque”2. 

 

Al realizar la admisión de aguas dentro de los tanques, se aprovecha el agua del 

medio marino del puerto en que se encuentre, para luego ser vaciada en el puerto 

de llegada debido al tránsito o intercambio de cargamento. 

 

 

1.2 Aguas de lastre como factor contaminante 

 

A pesar que el agua de lastre optimiza la seguridad del buque brindándole 

estabilidad, es considerado a nivel mundial una de las mayores fuentes de 

contaminación del mar debido a que al llenar los tanques de lastre con el agua del 

mar del puerto en que se encuentra, de forma involuntaria y accidental se 

introducen microorganismos, virus, bacterias, microbios, larvas o huevos y 

pequeños invertebrados; todo tipo de especie presente en el ecosistema marino 

del que se toma el agua de lastre. 

Se entiende por ecosistema todo el complejo de comunidades vegetales, 

animales, microorganismos y el medio en que viven3.  

 

Se estima que diariamente cerca de 7.000 especies son transportadas entre las 

aguas de lastre, y la contaminación que ocasiona radica en que el agua de lastre 

                                                           
2
 Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques. 

Londres, 2004. p. 2. 
 
3
 Convenio sobre la Diversidad Biológica. Rio de Janeiro, 1992. p. 4. 
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que contiene cientos de especies provenientes del ecosistema marino del puerto 

de origen, viajan en el buque hasta que son deslastrados en el puerto de destino, 

el cual usualmente posee un ecosistema diametralmente distinto al del puerto de 

origen. 

Muchos de estos organismos que viajan en los tanques de lastre logran sobrevivir 

y al ser liberados en el nuevo ecosistema del puerto de destino pueden convertirse 

en especie dominante eliminando las especies autóctonas. Esto se da debido a 

que estas especies carecen de depredadores naturales que controlen su 

proliferación en el nuevo entorno en el que se asientan. Dichas especies se alojan, 

consumen los alimentos de las especies nativas e incluso algunas las depredan, 

alteran el ciclo de vida natural, destruyen el equilibrio ecológico, cambian las 

características del ecosistema y pueden afectar la salud humana. 

 

Las Naciones Unidas en Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992, 

advirtió a la OMI sobre el problema medio ambiental que genera este método de 

estabilidad para la navegación de los buques, ya que solo un metro cúbico de 

dichas aguas, contiene millones de microorganismos que serán vertidos en un 

ecosistema distinto al suyo.  

 

Lo dicho hasta aquí supone que la transferencia de una especie de un hábitat a 

otro genera impactos, estos son: 

 

Impacto Ecológico: 

Las especies invasoras introducidas a través del agua de lastre pueden 

transformarse en depredadores de las especies nativas o competir con ellas por 

alimento, generando así la extinción o desplazamiento de las últimas. Tales 
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invasiones desequilibran ecosistemas enteros y alteran la distribución de 

nutrientes, incluso provocan el decrecimiento en la calidad del agua, algunas 

transmiten agentes patógenos o parásitos a otras especies, propagan 

enfermedades y su erradicación es un proceso difícil y costoso.  

Algunas especies endémicas se han extinguido por la acción de las especies 

invasoras, lo cual significa un gran perjuicio en la biodiversidad. 

En resumen, destruye especies endémicas y/o autóctonas, altera el ecosistema, 

cambia el ciclo de vida de las especies nativas, vulnera la calidad del agua, 

ocasiona daños en la biodiversidad, puede originar hibridación y modifica el 

hábitat. 

 

Impacto Económico: 

Las actividades como la pesca y la acuicultura se ven afectadas por las especies 

invasoras o por las enfermedades desarrolladas por los agentes patógenos; en 

este sentido, hay una reducción de la productividad en la explotación de los 

recursos del mar generándose pérdidas económicas para las empresas y 

particulares que se dedican a ésta actividad. El turismo y en general otras 

actividades costeras sufren a causa de olores desagradables, extinción de 

especies endémicas y algas tóxicas. Además, los puertos y los muelles padecen 

daños en su infraestructura y los costos para tratar, controlar o erradicar las 

invasiones son muy altos. 

 

Impacto a la Salud Pública: 

La transferencia de especies de un ecosistema marino a otro puede afectar la 

salud ya que pueden ser portadores de enfermedades transmisibles a humanos 

y/o animales.  
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Figura 2 Ciclo de vida de un parásito 

  Fuente: Centers for Disease Control & Prevention Center for Global Health 

 

Virus y bacterias viajan constantemente en las aguas de lastre poniendo en peligro 

la salud pública de las personas en el puerto de destino donde serán liberados; así 

sucedió en 1991 debido a un brote de cólera que se esparció por varias partes del 

mundo a través de los buques mercantes, originando una epidemia que infectó a 

cientos de personas en América Latina, especialmente en Perú.  

No solo las bacterias o virus lesionan la salud humana sino también existen una 

serie de algas invasoras con alto contenido tóxico. 

 

 

1.3 Especies exóticas invasoras (EEIs) y organismos acuáticos 

perjudiciales y agentes patógenos (OAPs) 

 

Las especies exóticas son especies que se han introducido en un ecosistema del 

que no son nativas, de forma intencional o accidental. El Convenio sobre 

Diversidad Biológica (CDB) aunque no las define literalmente, hace referencia a 
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ellas como especies introducidas fuera de su área normal de distribución o fuera 

de su ámbito natural. Se convierten en invasoras cuando compiten, desplazan o 

provocan la extinción de especies nativas. 

 

El CDB define la especie exótica invasora como “especie exótica que amenaza los 

ecosistemas, los hábitats o las especies”4. 

 

No todas las especies exóticas son invasoras, pues no alcanzan a naturalizarse  

en el nuevo medio o tienen un periodo de vida corto y se extinguen, no se 

reproducen con agilidad o simplemente no sobreviven a las nuevas condiciones 

bióticas; las que sobreviven y se proliferan son las que logran el status de 

invasoras y solo ellas amenazan o ponen en riesgo la biodiversidad marina nativa. 

No obstante, todas las especies exóticas deben considerarse potencialmente 

invasoras con el fin de proteger el medio marino. 

Las EEIs son especies colonizadoras que alteran el equilibrio ecológico, 

monopolizan los recursos nutricionales y energéticos, son responsables del 

desplazamiento o extinción de especies nativas y ocasionan impactos 

económicos, sociales y de salud pública en algunos casos. 

 

La transferencia e introducción de organismos perjudiciales y agentes patógenos 

significan una amenaza a la biodiversidad y a la salud humana. La OMI define 

estos como “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, 

                                                           
4
 Convenio sobre la Diversidad Biológica. Rio de Janeiro, 1992. Art. 8 
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deteriorar la diversidad biológica o entorpecer otros usos legítimos de tales 

zonas”5. 

Por tanto, los agentes patógenos son todos aquellos agentes que pueden afectar 

o dañar la salud de quien los hospeda ya sea humano, animal o vegetal. 

 

 

1.4 Casos de contaminación marina a nivel mundial a causa de las 

aguas de lastre 

 

Organismos son transportados diariamente de su entorno natural a uno nuevo 

donde las condiciones los pueden convertir en colonizadores o depredadores, 

causando graves impactos sobre el medio marino y las actividades económicas 

que dependen de ello. La introducción y alojamiento de EEIs y OAPs en 

ecosistemas distintos al de su origen, implica una afectación negativa sobre el 

hábitat donde han sido liberados y un riesgo para la diversidad bilógica de dicho 

entorno. Es por ello que a nivel internacional se ha catalogado su acción como 

contaminante y uno de los mayores métodos de introducción es a través de las 

aguas de lastre. Algunos ejemplos son: 

 

i. Dreissena polymorpha, comúnmente conocido como el mejillón cebra, es 

un molusco endémico de los mares Caspio y Negro que se ha expandido 

por Europa, Asia y América del Norte a través de los cascos y las aguas de 

lastre de los buques. Por su gran resistencia a las distintas condiciones 

medio ambientales y su alto nivel reproductivo, se ha convertido en un 

invasor prolífico y su erradicación ha sido un fracaso en las zonas que ha 

conquistado. Es una especie incrustante que cubre cualquier superficie 

                                                           
5
 Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques. 

Londres, 2004. 



20 
 

dura, desplaza especies y altera ecosistemas. Su control puede superar un 

billón de dólares por década6. 

 

ii. Mnemiopsis leidyi, es endémico de la costa Atlántica de América del Norte 

y del Sur. Tolera y resiste altos niveles de salinidad y temperatura, es 

carnívoro y hermafrodita.  

 

Se expandió a los mares Negro en 1980, Caspio en 1990 y Báltico en 2006 

afectando gravemente la actividad pesquera en unos $500 millones de 

dólares anuales7. 

 

iii. Alexandrium catenella, es una microalga originaria del océano Pacífico 

especialmente del estado de California, Estados Unidos. Es tóxica, infecta a 

los mariscos que luego al ser consumidos por el hombre, genera serios 

problemas de salud: hormigueo, vértigo, dolor de cabeza, náuseas, parálisis 

y en el peor de los casos, paro cardiaco. 

Actualmente ha llegado a las costas de España por medio de las aguas de 

lastre, perjudicando las cosechas de mariscos, la acuicultura y generando 

riesgos de salud pública. 

iv. Caulerpa racemosa, es un alga autóctona de Australia que suele afectar 

las actividades pesqueras. Se ha expandido desde España hasta Turquía a 

través de los cascos y las aguas de lastre de los buques. 

 

v. Codium  fragile, planta robusta que por el gran tamaño que adquiere en su 

madurez, asfixia mariscos y mejillones, obstruye las redes de pesca y no 

                                                           
6
 Tamelander J., Riddering L., Haag F., Matheickal J., 2010. Traducido al Español, Versión Latinoamericana 

por Plata, J. y M.I Criales-Hernandez. Procedimientos para el Desarrollo de la Estrategia Nacional para 
Control y Gestión del Agua de Lastre y Sedimentos de los Buques. GEF-UNDP-IMO GloBallast, London, UK y 
IUCN, Gland, Switzerland. GloBallast Monographs No. 18. 
7
 FMAM-PNUD-OMI Asociaciones GloBallast y el IIO, 2009: Directrices para la Evaluación de la Condición 

Jurídica y Social Nacional del Agua de Lastre. Monografía GloBallast No. 17 
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permite el libre movimiento de peces grandes; por lo cual, estos se ven 

obligados a desalojar. Especie endémica de Japón, pero se ha expandido a 

través de las aguas de lastre hacia el Mediterráneo y el Atlántico.  

 

vi. Cercopagis pengoi¸ es un crustáceo proveniente del mar Negro y el mar 

Caspio. Es considerado una de las 100 especies invasoras más dañinas del 

mundo. Se extendió al mar Báltico por medio de las aguas de lastre 

originando impactos negativos ecológica y económicamente al destruir 

algunas especies nativas y afectar la pesquería.  

 

vii. Eriocheir sinensis, conocido como el cangrejo de Shangai. Es un 

crustáceo originario de Asia oriental, también considerado una de las 100 

especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Recientemente se ha 

encontrado en Europa, el mar Báltico y la costa norte de América; ha 

provocado la extinción de especies nativas por depredación. 

 

viii. Vibrio cholerae, es una bacteria que produce la enfermedad del cólera en 

los humanos. Dicha bacteria ocasiona diarrea, vómito, deshidratación e 

incluso la muerte. Puede sobrevivir en las aguas de lastre hasta 50 días, es 

altamente resistente a las distintas condiciones bióticas del medio ambiente 

y fácilmente infecta algas y crustáceos. En 1991 apareció un brote de cólera 

en Perú y se expandió por toda América Latina causando 4.000 muertes en 

16 países de la región en aquel año, pero para el año 1994 habían muerto 

10.000 personas8.  

 

ix. Limnoperna fortunei, comúnmente conocido como mejillón dorado 

asiático. Originario de China, Tailandia y Vietnam pero se ha introducido en 

Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. 

                                                           
8
 Organización Mundial de la Salud. Epidemias Mundiales e Impacto del Cólera. 

<http://www.who.int/topics/cholera/impact/es/> 
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Se adhiere a lugares sólidos, alterando la geografía de los hábitats, y a 

tuberías obstruyendo el flujo del agua; ha desplazado especies nativas y se 

reproduce numerosamente. 

 

Estas especies, entre otras de carácter invasor han generado daños y perjuicios a 

través de todo el mundo. Uno de los casos más conocidos es el del mejillón cebra 

que siendo originario del mar Caspio y Negro, llegó a través de las aguas de lastre 

de buques al lago St. Clair (Estados Unidos) en 1988 y se extendió rápidamente 

por los Grandes Lagos y luego hasta ríos y afluentes. El gobierno estadounidense 

ha intentado erradicar esta especie sin ningún resultado completamente 

satisfactorio. Ha ocasionado daños en cuanto ha desplazado y exterminado 

especies autóctonas de la región y por ende ha dificultado las actividades 

económicas en torno a ellas; se espera que cause la extinción de por lo menos 

140 especies en los próximos 10 años. Se ha incrustado en muelles, tuberías y 

plantas potabilizadoras de agua; como consecuencia, ha reducido el diámetro y 

obstruido las tuberías, disminuyendo además la velocidad del flujo de agua y 

acumulando valvas vacías y filtros tapados.  

En Estados Unidos dicho fenómeno se ha considerado como una catástrofe y su 

costo para la industria y la comunidad fue de $5 billones de dólares en el periodo 

de 1993 – 1999. 

 

Al respecto de la contaminación ocasionada por las aguas de lastre, la Dirección 

General Marítima de Colombia (DIMAR), manifiesta:  

 

“La introducción de especies acuáticas en nuevos ambientes, como por ejemplo a 

través del agua de lastre y los sedimentos de los buques, se considera una de las 
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mayores amenazas al agua dulce del mundo, así como al medio ambiente costero 

y marítimo. El efecto provocado por las especies acuáticas invasoras en la 

economía mundial, como por ejemplo a través de la interrupción de las 

pesquerías, la obstrucción de las industrias costeras y la infraestructura e 

interferencia con las comodidades humanas, se han estimado en $100.000 mil 

millones de dólares por año.”9 

 

 

1.5 Casos de contaminación marina a nivel nacional a causa de las 

aguas de lastre 

 

A nivel nacional por sugerencia de la OMI y de ciertos convenios ratificados por 

Colombia, que serán motivo de análisis en el próximo capítulo, se han ejecutado 

estudios en los principales puertos de la costa Pacífica y Caribe del país, cuyos 

resultados muestran la presencia de especies no nativas de carácter invasor que 

alteran el equilibrio natural y ponen en riesgo la diversidad biológica marina. 

Algunos ejemplos son: 

 

i. Tubastraea coccinea, conocida como coral copa naranja, es un coral 

heterótrofo que se asienta en arrecifes, es hermafrodita por lo cual es 

altamente reproductivo y pone en riesgo especies nativas de corales. Se ha 

encontrado en la costa Pacífica y en el mar Caribe colombiano. 

 

ii. Alitta succinea, comúnmente llamado gusano de los pilotes es una 

especie estaurina que se aloja entre ostras, mejillones o algas. Se ha 

                                                           
9
 DIMAR. Agua de Lastre. < https://www.dimar.mil.co/content/agua-de-lastre> [citado en febrero 18 de 

2013 ]  

https://www.dimar.mil.co/content/agua-de-lastre%3e%20%5bcitado
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dispersado en las costas Pacífica y del mar Caribe del país a través de las 

aguas de lastre, modificando la distribución de nutrientes y afectando la 

biodiversidad.  

 

iii. Electroma sp, es un molusco que se ha encontrado recientemente en 

Santa Marta y en el Golfo de Morrosquillo monopolizando sustratos algales, 

adueñándose del espacio disponible y dificultando el asentamiento de otras 

especies. Su distribución natural proviene de Australia y regiones tropicales 

y templadas del Indo-Pacífico. 

 

iv. Perna viridis, es un molusco conocido como mejillón verde asiático que se 

localiza en estuarios y costas. Es originario de la región Indo-Pacífico pero 

se ha registrado en el puerto de Cartagena. Este molusco desplaza 

especies nativas como ostras y mejillones, su consumo es de riesgo para la 

salud, afecta la pesquería y se asienta sobre muelles y equipos de 

tratamientos de agua. 

 

v. Balanus amphitrite, es un crustáceo también reconocido como balano 

rayado, cuyo hábitat son las costas y estuarios. Se encuentra invadiendo 

actualmente la bahía de Cartagena y la Ciénaga de la Boquilla. Por ser 

fouling10 en los barcos, boyas y muelles, ha ocasionado un gran impacto 

económico para su control y exterminio. 

 

vi. Charybdis hellerii, es un crustáceo denominado comúnmente cangrejo 

nadador del Indo-Pacífico que se asienta en los arrecifes de coral. Se le ha 

localizado alojado en la Guajira, el Tayrona y en Ciénaga Grande en Santa 

Marta. Compite y desplaza cangrejos nativos. 

 

                                                           
10

 Fouling: conjunto de organismos que crecen como un césped, sobre los cascos de los barcos, dificultando 
la navegación y aumentando el costo de mantenimiento. Museo Virtual de Historia Natural Patagónica, 
Glosario. <http://www.unp.edu.ar/museovirtual/Algasmarinas/GLOSARIO.HTM> 
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vii. Rhithropanopeus harrisii, crustáceo conocido como cangrejo del lodo que 

se ubica en zonas estuarinas. Se ha expandido invadiendo las costas de 

Santa Marta y Cartagena. Su impacto negativo radica en que compite por 

alimento con cangrejos y peces nativos, además actúa como depredador de 

especies autóctonas y puede transmitir enfermedades a otros crustáceos. 

 

viii. Pterois volitans, comúnmente llamado pez león, originario del Indo-

Pacífico, habita en ecosistemas con arrecifes. Se ha registrado su 

introducción en las costas del mar Pacífico y el mar Caribe del país a partir 

del año 2008. Por ser un pez carnívoro, es depredador de especies nativas 

de importancia para la actividad pesquera y para la diversidad biológica, 

además aumenta el desequilibrio del ecosistema. 

 

ix. Coscinodiscus wailesii, es nativo del Indo-Pacífico sin embargo se ha 

encontrado en la bahía de Cartagena. Es un fitoplancton tóxico que altera el 

ciclo natural del ecosistema ya que cuando generan floraciones consumen 

todos los nutrientes del agua hasta agotarlos. 

 

Otras especies exóticas invasoras que se registran actualmente en las costas 

colombianas son el camarón tigre y el dendrochirus zebra, entre otros de menor 

impacto. Existen algunas especies exóticas que se han introducido al país de 

forma intencional  con fines de cosecha y poblamiento, tal es el caso de la Tilapia 

que aunque ha traído consigo beneficios económicos para las actividades 

pesqueras, es altamente invasivo y desplaza gran cantidad de especies nativas; 

situación que con el tiempo afecta la biodiversidad de los ecosistemas en los que 

se asienta y su equilibrio natural. 
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En la actualidad se asume contaminación marina como producto del derrame de 

hidrocarburos o de desechos tóxicos; sin embargo, uno de los elementos que 

mayor afecta el medio marino son los OAPs y EEIs presente en las aguas de 

lastre ya que alteran el ciclo natural y por ende la calidad del agua y la distribución 

de nutrientes, extinguen especies endémicas, cambian la estructura de los 

ecosistemas, desplazan especies autóctonas, generan problemas en la 

infraestructura de muelles y puertos debido a las incrustaciones y ponen en riesgo 

la salud humana debido a las enfermedades que pueden transmitir. Por tanto 

ocasionan inconvenientes a la pesca artesanal e industrial, afectan el turismo y 

otras actividades económicas que dependen del buen funcionamiento del 

ecosistema. Sin mencionar los altos costos de combatir dichos impactos o 

controlarlos. 

Por esta razón, las EEIs que se han registrado en Colombia suponen un grado de 

contaminación del medio marino. Colombia es uno de los pocos países del mundo 

que cuenta con una naturaleza mega biodiversa, lo que implica que cuenta con 

gran cantidad de especies endémicas que se ven en riesgo bajo la presencia de 

las especies mencionadas. Además, cabe mencionar que por ser Colombia un 

país que posee costas en el Pacífico y en el Caribe, gran parte de su población 

depende de actividades relacionadas con el mar y se pueden ver afectados no 

solo en sus finanzas sino también en su salud por la presencia de OAPs. 

 

En 1991 el cólera arribó en América Latina a través de las aguas de lastre de los 

buques mercantes provenientes de Asia, comenzó en las costas peruanas y luego 

avanzó por Ecuador y Colombia hasta el resto del continente dejando miles de 

personas muertas. 

Años después, en el 2010 el Ministerio de Salud de Haití reportó un nuevo brote 

de cólera por lo que el Ministerio de la Protección Social de Colombia y el Instituto 

Nacional de Salud advirtieron especial cuidado en los puertos marítimos del país 
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para evitar la reintroducción de la epidemia, especialmente por vía de aguas de 

lastre11; situación ésta que se suma a los riesgos constantes que viven los puertos 

nacionales respecto al tráfico marítimo y sus operaciones de lastre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Circular 067. (27, Octubre, 2010). Intensificación de 
las acciones de prevención, vigilancia y control en salud pública del cólera, la enfermedad diarreica aguda y 
las enfermedades transmitidas por alimentos. Diario oficial. Bogotá, D.C., 2010. 
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CAPÍTULO II 

REGULACIÓN NORMATIVA INTERNACIONAL Y NACIONAL 

 

2.1 Normatividad Internacional sobre control y tratamiento de las 

aguas de lastre 

 

Una de las primeras medidas a nivel internacional sobre contaminación es la 

Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano, realizada en Estocolmo el año 1972. A pesar que no se refiere 

directamente a la contaminación ocasionada por el lastre de los busques, fomenta 

la protección de los recursos naturales y del medio ambiente, entendiendo por 

estos, cualquier ecosistema marino, aéreo o terrestre que lo componga12. Plantea 

la necesidad de una colaboración mutua entre organizaciones internacionales y 

entre Estados para implementar políticas y estrategias tendientes a mitigar los 

efectos de la contaminación; asimismo, manifiesta la urgencia de proteger el 

medio humano para garantizar el buen desarrollo de las personas y la economía. 

El artículo segundo de la declaración cita: “La protección y mejoramiento del 

medio humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos 

y al desarrollo económico del mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de 

todo el mundo y un deber de todos los gobiernos13” 

 

Las operaciones de carga y descarga de mercancías en el buque, se realizan 

paralelamente a las operaciones de lastrado y deslastrado debido a que en todo 

                                                           
12

 Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Estocolmo, 1972. Principio 
2: “Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna, y especialmente 
muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones 
presentes y futuras mediante una cuidados planificación u ordenación, según convenga.” p. 2. 
13

 Ibídem, p. 1. 
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momento la nave debe mantener su estabilidad para la seguridad de la misma, de 

sus tripulantes y/o pasajeros. 

En razón de ello, los primeros buques petroleros, que hacían uso de lastre como 

elemento estabilizador, utilizaban lo que se conoció como agua de lastre sucio 

(agua de lastre que se almacenaba en los mismos tanques donde se cargaba el 

petróleo); dichas naves para la época del 70’ sufrieron continuos accidentes por 

varias partes del globo con su consecuente derramamiento de hidrocarburos por lo 

cual, llegaron las primeras preocupaciones por la seguridad en los buques y la 

contaminación marina causada por ellos. A raíz de esto, nace el Convenio 

Internacional para la Prevención de la Contaminación Procedente de 

Buques, conocida como el Convenio MARPOL que se celebró el 2 de noviembre 

de 1973 pero que fue absorbido por el posterior protocolo de 1978 (Conferencia 

Internacional sobre Seguridad y Prevención de la Contaminación de Buques 

Petroleros).  

Desde la primera conferencia en 1973 se solicitó un estudio a la OMI y a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las aguas de lastre, ya que se 

temía que contuvieran bacterias de enfermedades epidémicas14. Sin embargo, 

aunque no se reguló el tema que nos compete, se planteó por primera vez la 

posibilidad de un riesgo originado por éstas aguas. 

La MARPOL 73/78 trajo consigo una serie de reglamentaciones y certificados de 

carácter internacional para la prevención de la contaminación marina por 

hidrocarburos, para el transporte de sustancias nocivas líquidas y para la 

prevención de contaminación por aguas sucias. Con esto, todo buque que 

navegue de un país a otro, tendría que cumplir con los requisitos que exige el 

convenio y aportar certificados válidos al momento de la inspección protocolaria 

realizada por el funcionario autorizado por cada Estado. Si el certificado no es 

válido, ha expirado o hay sospechas que no corresponde a la realidad de las 
                                                           
14

 FMAM-PNUD-OMI Asociaciones GloBallast y el IIO, 2009: Directrices para la Evaluación de la 
Condición Jurídica y Social Nacional del Agua de Lastre. Monografía GloBallast No. 17. p. 4. 
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condiciones del buque, el funcionario no puede permitir que el buque se haga a la 

mar amenazando así el medio oceánico.  

Además, el convenio estableció zonas prohibidas en donde no se permiten 

descargas que tengan contenido de hidrocarburos, a menos de 50 millas de la 

costa, con el fin de proteger el medio costero. 

Por otro lado, la regla 13 del ANEXO I del convenio, exige la instalación de 

tanques de lastre separados de los de petróleo con el fin que solo sean llenados 

con lastre limpio. A partir de allí los buques son construidos con tanques 

separados para evitar accidentes en la mar15, posibles incendios y para disminuir 

los efectos nocivos de los hidrocarburos sobre el mar una vez se hace el deslastre 

de aguas.  

 

El convenio MARPOL marcó una nueva era en el transporte marítimo ya que dio 

paso a nuevas regulaciones, tratados y convenios cada vez más enfocados en la 

seguridad de las operaciones y de la vida humana en el mar, así como de la 

protección de la vida marina y su ecosistema. Gracias a las preocupaciones 

suscitadas por este, en 1974 se realiza el Convenio Internacional para la 

Seguridad de la Vida Humana en el Mar, también llamado Convenio SOLAS 

por sus siglas en inglés (Safety of Life at Sea). Es un convenio que regula el 

equipamiento de los buques: su estructura, instalaciones, maquinarias, 

construcción, transporte de carga, medios de salvamento, radio comunicaciones, 

entre otros. De igual forma, implementa varios requisitos sobre el diseño de los 

tanques, teniendo en cuenta que son determinantes para la seguridad y 

estabilidad del buque como por ejemplo que su acceso sea desde la cubierta para 

facilitar su inspección y q estos se encuentren separados de los tanques de 

                                                           
15

 Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques. MARPOL. Londres, 1973. Regla 
13(2) del Anexo I manifiesta: “La capacidad de los tanques de lastre separado se determinará de modo que 
el buque pueda operar con seguridad durante los viajes en lastre sin tener que recurrir a la utilización de los 
tanques de carga para lastrar con agua […]”. p. 72. 
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hidrocarburo16, así como también establece las condiciones de lastrado más 

favorables y su procedimiento según la calidad de la nave, el estado de la mar y el 

oleaje. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para establecer definiciones, límites y 

obligaciones con respecto a las actividades en torno a la mar y los derechos de los 

Estados, realizó varias conferencias sobre el derecho del mar, dentro de las 

cuales una de ellas concluyó con la adopción de la Convención sobre Derecho 

del Mar (CONVEMAR) en el año 1982,  pero entró en vigor en 1994.  

Cabe señalar que ésta convención es importante en la medida que establece 

límites a la jurisdicción de los Estados sobre los espacios marítimos definiendo 

temas relevantes como mar territorial, zona contigua, plataforma continental, 

conservación de recursos vivos en alta mar, protección y preservación de medio 

marino, entre otros. De igual modo, la CONVEMAR define los deberes de cada 

Estado para el uso de los recursos naturales y la navegación de los océanos 

estableciendo reglas que tienden a la protección del medio ambiente marino; así 

como también responsabiliza a los gobiernos de prevenir el esparcimiento de 

especies no nativas adoptando medidas que procuren el control sobre la 

introducción de esas y de cualquier elemento que ocasione contaminación en el 

mar17.  

                                                           
16

 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. SOLAS. Londres, 1974. Parte B, 
Regla 9 manifiesta: “En general, no se transportará agua de lastre en tanques destinados a combustible 
líquido. Los buques en los que no sea posible evitar que el agua vaya en tales tanques irán provistos de 
equipo separador de agua e hidrocarburos que a juicio de la Administración sea satisfactorio o de otros 
medios, tales como dispositivos de descarga en instalaciones portuarias de recepción, que la administración 
considere aceptables para eliminar el lastre de agua oleosa.” p. 78. 
17

 Convención sobre Derecho del Mar. Montego Bay, 1982. Art.196 manifiesta: “Los Estados tomarán todas 
las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino causada por la 
utilización de tecnologías bajo su jurisdicción o control, o la introducción intencional o accidental en un 
sector determinado del medio marino de especies extrañas o nuevas que puedan causar en él cambios 
considerables y perjudiciales.”. p. 121.  
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Teniendo en cuenta que cada área marina cuenta con características específicas 

que la hacen única y distinta a las demás, la convención pide a los Estados Partes 

una protección especial sobre los ecosistemas más frágiles y la aplicación del 

principio de cooperación internacional, aclarando que los Estados deben actuar 

individual y colectivamente para tal preservación de la vida marina.18 19 20 

Además, hace mención de la necesidad de intercomunicación entre Estados y 

organizaciones internacionales para elaborar planes, recomendaciones y 

procedimientos en pro de los objetivos expuestos por la convención. Precisamente 

una de las estrategias que propone es la creación de programas investigativos 

capaces de recolectar información que sirva para la formulación de políticas que  

combatan la problemática, y establecer un conocimiento consolidado y compartido 

que permita ejercer acciones que conlleven a la reducción y control de la 

contaminación. Al respecto, el art. 200 de la convención dice:  

 

“Los Estados cooperarán, directamente o por conducto de las organizaciones 

internacionales competentes, para promover estudios, realizar programas de 

investigación científica y fomentar el intercambio de la información y los datos 

obtenidos acerca de la contaminación del medio marino. Procurarán participar 

activamente en los programas regionales y mundiales encaminados a obtener los 

conocimientos necesarios para evaluar la naturaleza y el alcance de la 

contaminación, la exposición a ella, su trayectoria y sus riesgos y remedios.” 

 

                                                           
18

 Ibídem, art.118 cita: “Los Estados cooperarán entre sí en la conservación y, administración de los recursos 
vivos en las zonas de la alta mar. Los Estados cuyos nacionales exploten idénticos recursos vivos, o diferentes 
recursos vivos situados en la misma zona, celebrarán negociaciones con miras a tomar las 
medidas necesarias para la conservación de tales recursos vivos […] ” p. 78. 
19

 Ibídem, art.192 cita: “Los Estados tienen la obligación de proteger y preservar el medio marino.” p. 119 
20

 Ídem, art.194 cita: “Los Estados tomarán, individual o conjuntamente según proceda, todas las medidas 
compatibles con esta Convención que sean necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación del 
medio marino procedente de cualquier fuente, utilizando a estos efectos los medios más viables de que 
dispongan y en la medida de sus posibilidades, y se esforzarán por armonizar sus políticas al respecto.” 
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En síntesis, la CONVEMAR realiza un aporte valioso en la lucha contra los efectos 

de las aguas de lastre en cuanto establece obligaciones a los Estados 

responsabilizándolos de la preservación de los ecosistemas y  de la protección de 

las especies en vía de extinción producto de la acción de especies invasoras 

introducidas por cualquier medio.  

 

Por otra parte, dado que en 1991 un brote de cólera se expandió por América 

Latina causando la muerte de 4.000 personas ese año, la OMI reconoció que la 

epidemia se originó por la descarga del virus Vibrio cholerae en puertos 

latinoamericanos a través de las operaciones de deslastre. De ahí que publicó la 

Resolución MEPC 50(31) a través del Comité de Protección del Medio Marino, 

en la que se adopta la Guía para Prevenir la Introducción de Organismos 

Indeseados y Patógenos procedentes del Agua de Lastre y de los Sedimentos.  

La MEPC 50(31) reconoce que las aguas de lastre son un medio de propagación 

de enfermedades epidémicas y que se requiere cooperación internacional para 

resolver el problema. Al mismo tiempo establece una serie de principios dentro de 

los cuales los Estados Parte deben tomar medidas sobre las descargas de aguas 

de lastre para proteger a los ciudadanos de agentes patógenos, teniendo en 

cuenta que el lastrado y deslastrado de aguas son procedimientos que le dan 

seguridad y estabilidad al buque. Tales medidas deben ser prácticas, efectivas y 

diseñadas para minimizar costos y retrasos de las naves. Asimismo la guía 

recomienda la no toma de agua de lastre en áreas donde sea posible la absorción 

de OAPs o donde se conozca que el agua está contaminada. 

 

Como resultado de la adopción del MEPC 50(31) y de los acontecimientos a nivel 

mundial sobre contaminación ambiental, la ONU en conferencia de 1992 en Río de 

Janeiro, celebró la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el 
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Desarrollo, la cual consta de 27 principios que reafirman la Declaración de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano promoviendo el 

desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Conforme a ello, 

establece que estas últimas, el desarrollo sostenible y la protección del medio 

ambiente, no se pueden observar de manera aislada, sino que deben 

comprenderse en conjunto como parte del proceso de desarrollo21 y que ello debe 

llevar al Estado a la promulgación de leyes dirigidas a conservar la naturaleza 

teniendo como base la realización de evaluaciones de impacto ambiental de las 

actividades económicas que realiza el hombre. 

La Declaración de Río además sugiere uniformidad en el derecho internacional, en 

cuanto recomienda cooperación internacional, medidas a título mundial y no 

actuaciones individuales; ya que para el momento, los Estados estaban 

implementando regulaciones y procedimientos de forma particular que conducían 

a toda una conglomeración de  reglas que creaban confusión y entorpecían las 

actividades comerciales. Por esto, evitando confusiones y peligro en las 

operaciones,  la ONU en la Declaración de Río insta a las Partes a la unificación 

de reglas y procedimientos para que sea exigible a nivel mundial y no individual. 

También pone de manifiesto la preocupación por legar un medio ambiente sano y 

productivo a las futuras generaciones cuando establece el Principio tres: “El 

derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a 

las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y 

futuras”. 

Por otro lado la Declaración de Río, con la intención de proteger a las personas y 

al medio ambiente, exige a los Estados la creación de normas sobre 

responsabilidad e indemnización a las víctimas de la contaminación ocasionada 

                                                           
21

 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Río de Janeiro, 1992. Principio 4 dispone: “A 
fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante 
del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.” 
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por actividades que se encuentren bajo su control, tal como lo plasma el Principio 

trece:  

“Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la 

responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y 

otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar asimismo de manera 

expedita y más decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre 

responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños 

ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o 

bajo su control, en zonas situadas fuera de su jurisdicción”. 

 

Al mismo tiempo en 1992 junto a la Declaración de Río, fue adoptado por la ONU 

el Programa 21 también conocido como Agenda 21, que es un plan de acción 

para la recuperación del medio ambiente y la calidad de vida de la humanidad.  

El programa contempla la sostenibilidad medio ambiental, la justicia social y el 

equilibrio económico, poniendo especial énfasis en la biodiversidad y el medio 

marino; también hace un llamado a los Estados para que apliquen los convenios 

existentes respecto de la protección de los ecosistemas marinos y de la 

contaminación generada por el tráfico marítimo.22 

 

Hay que mencionar además que ese año, en la sede del PNUMA (Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) en Nairobi, se llevó a cabo una 

conferencia en la que se estableció el  Convenio sobre la Diversidad Biológica 

                                                           
22

 Agenda 21. Río de Janeiro, 1992. Sección II, capítulo 17 señala: “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, deberían 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 deberían: […] Considerar la posibilidad de adoptar 
normas apropiadas sobre la descarga del agua de lastre con el fin de impedir la propagación de organismos 
foráneos […]”.  
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(CDB) pero que  a pesar de su gran importancia a nivel mundial, solo entró en 

vigor años después en septiembre de 2001. 

El CDB es un convenio que vincula jurídicamente a sus Estados miembros y que 

tiene como una de sus metas primordiales la protección de la diversidad biológica, 

la cual define en su artículo segundo como: 

 

 “La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras 

cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 

complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de 

cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”.  

 

Cabe anotar que este convenio es el único instrumento vinculante a nivel mundial 

que versa sobre la introducción, control y erradicación de especies exóticas 

invasoras y que le da a los Estados la libertad de elegir o diseñar sus propias 

estrategias. A su vez manifiesta que los ecosistemas deben ser utilizados en 

beneficio del hombre siempre que no conlleve a la destrucción del mismo, como 

por ejemplo sucede con la introducción de EEIs; es por ello que el convenio exige 

la prevención por parte de los Estados, de la entrada de tales especies a sus 

ecosistemas o la transferencia de estos a otros Estados.23 24 

El CDB no niega las ventajas de las actividades económicas que se basan en la 

explotación de los recursos naturales, pero si dispone medidas para la utilización y 

conservación de estos, exigiendo a los gobiernos la elaboración de políticas y  

                                                           
23

 Convenio sobre la Diversidad Biológica. Nairobi, 1992. Art. 8 dispone: “cada Parte contratante, en la 
medida de lo posible y según proceda: […] h) Impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las  
especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies […]”. p. 7. 
24

 Ibídem, art. 10 dispone: “Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: […] b) 
Adoptará medidas relativas a la utilización de los recursos bilógicos para evitar o reducir al mínimo los 
efectos adversos para la diversidad biológica […]”. p. 8. 
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planes que conlleven a la protección de la biodiversidad;25 esto implica que las 

actividades económicas en torno al mar deben someterse a requisitos y 

estándares que la comunidad internacional y el gobierno nacional establezcan con 

el fin de conservar el ecosistema marino. En el caso específico del transporte 

marítimo, los buques deben sujetarse a los requerimientos de carácter 

internacional y nacional para prevenir perjuicios sobre el medio marino y para 

evitar la introducción accidental de EEIs y OAPs por medio de las aguas de lastre. 

Otro rasgo valioso de éste convenio es que realiza una propuesta innovadora en la 

que promueve la promoción y creación de una conciencia pública, en la que los 

Estados serían responsables de organizar programas de educación dirigidos a la 

sociedad que versen sobre la importancia de la conservación del medio 

ambiente.26 

 

Años más tarde en 1995, las Partes Contratantes del Convenio sobre Diversidad 

Biológica, adoptaron el Mandato de Yakarta sobre Diversidad Biológica Marina 

y Costera, el cual refuerza los convenios anteriores al estimular a los Estados a 

que organicen normas institucionales, administrativas y legislativas sobre la 

protección del medio marino y la erradicación de EEIs; al igual exhorta a que dicha 

gestión se vea reflejada en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Luego en el año 2000, aparece el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de 

la Biotecnología, cuyo propósito es regular la introducción de organismos vivos 

modificados a cualquier ecosistema  y su transferencia, ya sea de forma 

intencional o accidental. Aunque el Protocolo se especializa en organismos vivos 

                                                           
25

 Ibídem, p. 5. 
26

 Ibídem, art. 13 dispone: “Las  Partes Contratantes: […] b) Cooperarán, según proceda, con otros Estados y 
organizaciones internacionales en la elaboración de programas de educación y sensibilización del público en 
lo que respecta a la conservación y l utilización sostenible de la diversidad biológica”. p. 9. 
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modificados, se infiere que se relaciona también con las especies invasoras en 

cuanto que al ser introducidas de forma accidental por medio de aguas de lastre, 

pueden convertirse en especies perjudiciales para el ambiente en que se asientan.  

A medida que la comunidad internacional junto con las Naciones Unidas 

avanzaban en la creación de convenios y estrategias para proteger el medio 

ambiente, la biodiversidad, la seguridad de las operaciones marítimas, entre otros, 

la OMI realizaba negociaciones con sus Estados miembros para unir esfuerzos en 

la lucha contra los efectos contaminantes ocasionados por el agua de lastre. 

Después de 14 años de negociaciones logró la aprobación del Convenio 

Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los 

Sedimentos de los Buques en Londres, el 13 de febrero del año 2004.  

También, conocido como el Convenio BWM (Ballast Water Management), es el 

convenio más importante en cuanto al manejo de las aguas de lastre actualmente, 

pues unificó los estándares y procedimientos que deben cumplir los buques con 

respecto a estas. En su artículo primero define la gestión del agua de lastre como 

“procedimientos mecánicos, físicos, químicos o biológicos, ya sean utilizados 

individualmente o en combinación, destinados  a extraer o neutralizar los 

organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos existentes en el agua de 

lastre y los sedimentos, o a evitar la toma o la descarga de los mismos.”27 

 

El convenio BWM demanda la implementación de un plan de gestión de aguas de 

lastre en los buques, que debe ser aprobado por la autoridad marítima de cada 

país y obliga a los Estados a tomar medidas de control para garantizar que los 

buques cumplan con las prescripciones que el mismo convenio señala. 28 

Asimismo exige la creación o acondicionamiento de instalaciones para la 

recepción o limpieza de sedimentos con el fin de evitar afectaciones sobre el 
                                                           
27

 Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques. 
Londres, 2004. p. 2. 
28

 Ibídem, p. 3. 
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medio marino o la salud pública29 y recomienda la ejecución de investigaciones 

científicas, mediciones, muestreos y evaluaciones de la eficacia de las tecnologías 

o metodologías empleadas, con la intención de suministrar dicha información a 

otros Estados y de mejorar las técnicas en la eliminación de EEIs y OAPs que se 

trasladan por medio de las aguas de lastre. 

Más aún, el convenio responsabiliza a las Partes de realizar inspecciones a bordo 

de los buques para corroborar la existencia de certificados válidos y del libro de 

registro (donde se realizan todas las anotaciones sobre los procedimientos 

llevados a cabo sobre las aguas de lastre), así como de realizar muestreo del 

agua para analizar sus condiciones según las cuales el Estado puede prohibir su 

deslastre cuando los funcionarios vean una amenaza, de dar asistencia técnica de 

formación para el personal,  de garantizar la disponibilidad de tecnologías o 

equipos y de ejecutar programas de investigación.  

El anexo del convenio se divide en cinco partes que se hacen exigibles tanto para 

los buques como para los Estados, a saber: 

REGLA A 

Excepciones a las reglas del 

convenio 

1. Situaciones de emergencia y riesgo 

de la seguridad de la vida humana. 

2. Para evitar un evento de 

contaminación. 

3. Descarga del agua de lastre en el 

mismo donde fue tomada (siempre y 

cuando no se encuentre mezclada). 

Exenciones 

1. Aplicables solo a buques que 

efectúen cabotaje. 

2. Aplicables siempre que no se ponga 

en riesgo el medio ambiente. 

3. Previa comunicación a la OMI. 

REGLA B 

Plan de Gestión del Agua de Lastre 

Señala los procedimientos de gestión 
y manejo del agua de lastre que deben 
ser aprobados por el Estado de 
Bandera del buque. 
 
Libro de Registro 
Guarda la información sobre los 
movimientos del agua de lastre que 
serán sometidos a inspección por los 
oficiales que supervisen el buque. 

Cambio del Agua de Lastre 
Señala los requisitos a tener en cuenta 
al momento de deslastrar aguas, como 
por ejemplo, hacerlo a una distancia 
no mínima de 200 millas náuticas de la 
costa y a una profundidad no menor 
de 200 metros. 

                                                           
29

 Ibídem, p. 5.  
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REGLA C 

Las partes en el Convenio podrán 
implementar medidas adicionales para 
prevenir, reducir o eliminar la 
transferencia de organismos acuáticos 
perjudiciales y agentes patógenos a 
través del agua de lastre y los 
sedimentos de los buques a zonas de 
su jurisdicción. 

Las partes en el Convenio deben 
informar las zonas prohibidas para la 
toma de aguas de lastre por 
considerarse de alto riesgo 
contaminante y dicha información 
debe encontrarse limitada en 
coordenadas. 

REGLA D 

Establece que el buque debe 
demostrar una eficiencia de cambio 
volumétrico de agua de lastre de hasta 
el 95%. 

Los sistemas y tecnología utilizada por 
los buques para gestionar el agua de 
lastre deberán ser aprobados por la 
autoridad competente del país de 
bandera del buque. 

REGLA E 

Todo buque deberá contar con un 
“Certificado Internacional de Gestión 
del Agua de Lastre”, expedido por la 
autoridad competente de su país. 

El Certificado será expedido una vez 
que el buque haya pasado la 
inspección correspondiente, el modelo 
del Certificado será el que establece el 
Convenio y la duración de su validez 
será de cinco años supeditados a 
inspecciones periódicas. 

 

Se debe mencionar también que la OMI por medio del Comité de Protección del 

Medio Ambiente Marino y Costero (MEPC) ha dictado varias resoluciones como la 

MEPC 53(24) de 2005, la MEPC 55(23) de 2006, la MEPC 173(58) de 2008, entre 

otras; que establecen directrices para la ejecución de muestreos de agua de lastre 

en los tanques de lastre de los buques, con el fin de prevenir posibles descargas 

contaminantes al medio marino y de ayudar en la elaboración de procedimientos 

de detección de riesgos.  

 

Otro aspecto a destacar respecto a la protección del medio marino y la regulación 

de las actividades marítimas, es la respuesta a nivel regional que se hace 

manifiesta el 12 de noviembre de 1981 en Lima. Los países de Colombia, Chile, 

Ecuador, Panamá y Perú suscribieron el Convenio para la Protección del Medio 

Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste, en el que se comprometen a 

combatir todo tipo de contaminación sobre el medio marino, definiendo el último 

como: 
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 “la introducción por el hombre, directa e indirectamente, de sustancias o de 

energía en el medio Marino (inclusive en los estuarios) cuando produzcan o 

puedan producir efectos nocivos, tales como daños a los recursos vivos y a la vida 

marina, peligro para la salud humana, obstaculización de las actividades marinas, 

incluso la pesca y otros usos legítimos del mar, deterioro de la calidad del agua del 

mar para su utilización y menoscabo de los lugares de esparcimiento”.30 

 

El convenio procura que los Estados Partes realicen o ejecuten medidas ya sea 

bilateral o multilateralmente para prevenir la contaminación marina en la región, 

especialmente la ocasionada por las actividades y operaciones de los buques, y 

para hacer uso racional de los recursos del mar.31 

 

De igual forma la región del Mar Caribe en el año 1983 crea el Convenio para la 

Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe, 

llamado usualmente el Convenio de Cartagena. Este convenio le da valor 

económico y social al medio ambiente marino ya que reconoce que además de ser 

parte fundamental para el desarrollo de las naciones, su conservación es 

necesaria para el uso y disfrute de generaciones futuras; por ello, obliga a los 

Estados Partes a adoptar medidas para prevenir, reducir y controlar la 

contaminación del medio marino.32 También exige a los puertos la implementación 

de estrategias que disminuyan los efectos dañinos ocasionados por vertimientos, 

descargas o por cualquier operación de los buques y compromete a las Partes a 

colaborarse mutuamente en caso de emergencia ambiental y en la construcción 

                                                           
30

 Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste. Lima, 1981. p. 1. 
31

 Ibídem, p. 2. 
32

 Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe. Cartagena, 
1983. Art. 4 parágrafo 1 dice: “Las Partes Contratantes adoptarán, individual o conjuntamente, todas las 
medidas adecuadas de conformidad con el derecho internacional y con arreglo al presente Convenio y a 
aquellos de sus protocolos en vigor en los cuales sean partes para prevenir, reducir y controlar la 
contaminación de la zona de aplicación del Convenio y para asegurar una ordenación del medio. utilizando a 
estos efectos los medios más viables de que dispongan y en la medida de sus posibilidades.” p. 2. 
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de estudios técnico – científicos en los que puedan realizar intercambio de datos e 

informaciones. 

Adicionalmente, la Comunidad Andina en Decisión Andina 391 de 1996 sobre 

Régimen Común sobre Acceso a Recursos Genéticos, plantea la necesidad de 

proteger la biodiversidad y sus recursos naturales. 33 

 

 

2.2 Organizaciones Internacionales que brindan asistencia técnica a 

los países para el control y tratamiento de las aguas de lastre 

 

Con la globalización y el creciente impacto tecnológico, llegan nuevos problemas 

medio ambientales que amenazan no solo el equilibrio natural sino también el 

desarrollo de los países a futuro, ya que estos dependen de los recursos que la 

naturaleza le suministra. 

Los gobiernos y las organizaciones internacionales, en vista de ello, han 

emprendido la tarea de estudiar los impactos ambientales frente al uso irracional 

de los recursos y de ejercer medidas que contrarresten los efectos de la 

contaminación. Sin embargo, las actuaciones individuales no tienen la capacidad 

de cambiar plenamente el panorama ya que el medio ambiente actúa y vive como 

uno solo, sus leyes no se rigen por límites ni fronteras. Es por esto que los países 

del mundo han decidido unirse para prevenir y controlar dichos problemas, 

consolidando estrategias que al ser ejecutadas de forma global tengan como 

consecuencia una respuesta más efectiva por parte del medio ambiente. 

                                                           
33

 Decisión Andina 391. Caracas, 1996. p. 4. 



43 
 

Conscientes que esta situación no solo afecta a la naturaleza sino además a las 

actividades económicas y por ende al desarrollo sostenible de las naciones, son 

varias las organizaciones que se han sumado a la lucha contra la contaminación.  

En el caso específico de la contaminación marina ocasionada por el vertimiento de 

aguas de lastre, las siguientes son las organizaciones a nivel internacional que 

trabajan en conjunto con los Estados para prevenir, controlar y erradicar sus 

efectos: 

 

Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM) 

Es una asociación compuesta por 183 países, organizaciones no 

gubernamentales y el sector privado; que tiene como objetivo principal la 

protección y conservación del medio ambiente. 

Fue creado en octubre de 1991 con el fin de ejercer programas de protección 

ambiental y de apoyar el desarrollo sostenible en los países, especialmente los 

que se encuentren en vía de desarrollo. Inicialmente fue un programa del Banco 

Mundial pero a partir de 1994 es una organización independiente34 que no solo se 

encarga de analizar temas ambientales sino que también asiste económicamente 

a las convenciones y proyectos producto de éstas; por ejemplo, el Convenio sobre 

Diversidad Biológica. 

Las áreas en las que trabaja ésta organización son: 

 

 Biodiversidad 

 Cambio climático 

 Aguas internacionales 

 Degradación de tierras 

                                                           
34

 Global Environmental Facility. < https://www.thegef.org/gef/ES/acerca> [citado en febrero de 2013 ]  

https://www.thegef.org/gef/ES/acerca%3e%20%5bcitado
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 Capa de ozono 

 Agentes contaminantes orgánicos persistentes 

 

Ya que uno de sus propósitos es prevenir la pérdida y degradación de los hábitats 

marinos y costeros, el FMAM junto a la OMI y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) crearon el programa mundial de manejo de aguas de 

lastre conocido como Globallast, del cual se hará referencia más adelante. 

 

Alianza Mundial de la Industria (AMI) 

Es una alianza compuesta por los líderes actuales de la industria marítima que 

colaboran al FMAM, PNUD y a la OMI en el desarrollo y ejecución del programa 

mundial de manejo de aguas de lastre. Fue creada en marzo de 2009 como una 

organización privada que tiene como fin reducir la introducción de especies 

invasoras a través de las aguas de lastre, por medio de la creación de nuevas 

tecnologías que prevengan la propagación de estas especies dañinas;35además 

proporciona los recursos financieros que se necesiten para la ejecución de este 

tipo de proyectos. 

Sus aportes inciden en la construcción de tecnologías de manejo de aguas de 

lastre, intercambio de información sobre las mismas, capacitaciones, conferencias 

y soporte financiero al Programa Globallast. 

 

Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) 

Es una organización de carácter financiero creada en enero de 1990 para ayudar 

en la reconstrucción del centro y este de Europa. Algunos de sus objetivos son 

                                                           
35

 Globallast partnerships, The GIA. <https://www.globallast.IMO.org/the-gia/> [Citado en marzo de 2013] 

https://www.globallast.imo.org/the-gia/
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contribuir al desarrollo sostenible de los países,36 proteger el medio ambiente y en 

compañía de la OMI, salvaguardar la biodiversidad marina en Europa y Asia 

central.  

Por ser una organización que socorre financieramente proyectos de inversión en 

29 países de Europa y Asia, decidió respaldar el Programa Globallast, trabajando 

junto a la OMI, FMAM y la PNUD para proteger el medio marino de los efectos 

dañinos ocasionados por EEIs y  OAPs que viajan en las aguas de lastre.37 

Su aporte respecto al tema que nos compete, consiste en ayudar a los Estados 

Partes en la implementación del Convenio BWM a través de la financiación de 

programas de capacitación y tecnologías exigidas.  

 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Es una institución de las Naciones Unidas creada en 1965, encargada de impulsar 

el cambio y el desarrollo por medio de la adquisición de recursos, el acceso al 

conocimiento y la educación. Se encuentra en 177 países y sus áreas de acción 

son la reducción de la pobreza, prevención y recuperación del medio ambiente, 

comunicaciones, VIH, etc. 

Es una institución comprometida entre otras cosas con la protección de los 

ecosistemas y la biodiversidad; por lo cual ha formado alianza con la OMI y la 

FMAM para combatir la amenaza que representa las bioinvasiones marinas 

originadas por la transferencia de especies a través de aguas de lastre de los 

buques.  

 

 

                                                           
36

 BAL FRANCES, ENRIQUE. El banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. CEOE. Madrid, 2013. 
37

 European Bank for the Reconstruction and Development. EBRD backs marine bio-safety initiave. 
<https://www.ebrd.com/news/2011/ebrd-backs-marine-bio-safety-initiative/> 
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Instituto Internacional del Océano (IIO) 

Es una organización fundada en 1972 que tiene como misión el desarrollo 

sostenible de los océanos y la protección de la vida marina. Se ocupa de realizar 

programas investigativos, capacitaciones y entrenamientos que procuren la 

efectiva realización y expansión de los principios establecidos en la CONVEMAR. 

Al igual que las organizaciones mencionadas anteriormente, trabaja en conjunto 

con la OMI y las entidades asociadas al Programa Globallast, en el programa 

mundial del manejo de aguas de lastre, brindando apoyo técnico. 38 

 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Hace parte de la Organización de las Naciones Unidas y fue fundada en 1948 con 

la misión de velar por la salud humana a nivel mundial y coordinar acciones 

sanitarias. 

Consciente del perjuicio ocasionado por las aguas de lastre, la OMS  está atenta a 

cada movimiento transfronterizo realizado por los buques ya que reconoce a estos 

como uno de los mayores vectores de propagación de enfermedades y 

organismos tóxicos como los OAPs que generan consecuencias en la salud 

humana e incluso pueden ser causa de epidemias. Una de las alertas más fuertes 

que ha tenido la OMS es la introducción y transferencia del virus del cólera que se 

ha llevado miles de vidas en Asia, África y América Latina. Por ello, la 

organización buscando prevenir estas situaciones, realizó un manual de sanidad 

para los buques, que no solo va dirigido a los operadores de buques sino además 

a las instalaciones portuarias, legisladores y cualquier autoridad nacional 

competente; se trata del Reglamento Sanitario Internacional de 2005 que 

establece responsabilidades de supervisión portuaria y ciertos requisitos a bordo 

                                                           
38

 FMAM-PNUD-OMI Asociaciones GloBallast y el IIO, 2009: Directrices para la Evaluación de la Condición 
Jurídica y Social Nacional del Agua de Lastre. Monografía GloBallast No. 17. p. 4. 
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del buque para garantizar la sanidad y el buen manejo, tratamiento y eliminación 

del agua de lastre.  

 

Organización Marítima Internacional (OMI) 

Hace parte de la Organización de las Naciones Unidas y nace en Ginebra en 1948 

como Organización Consultiva Marítima Intergubernamental, cuyas disposiciones 

no eran de carácter obligatorio sino optativo hasta que en 1982 cambia su 

estructura a la actual. 

La OMI propone la unificación de normas que tengan carácter universal para la 

seguridad y protección en el transporte marítimo internacional, por medio de 

disposiciones regulatorias sobre la construcción, equipamiento, dotación, 

funcionalidad de los buques, entre otros. 

La seguridad del buque y la protección del medio ambiente frente a la 

contaminación ocasionada por los primeros, corresponde los objetivos principales 

de ésta organización.39 

No solo se encarga de la construcción de normas o convenios del transporte 

marítimo a nivel internacional, sino que además dentro de sus funciones está el 

dar soporte técnico a los Estados miembros para la implementación de aquellos, 

en especial a los países en vía de desarrollo. 

Consta de cinco comités de trabajos: 

 

 Comité de seguridad marítima 

 Comité de protección del medio marino 

 Comité de cooperación técnica 

                                                           
39

 Organización Marítima Internacional. Breve reseña histórica de la OMI. 
<https://www.imo.org/es/about/historyofIMO>  

https://www.imo.org/es/about/historyofIMO
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 Comité jurídico 

 Comité de facilitación 

 

Si bien ha realizado muchos convenios como el MARPOL o el SOLAS, para la 

protección del buque y del medio ambiente marino, sus mayores aportes al tema 

de aguas de lastre, corresponde al Convenio BWM de 2004, la creación del 

Programa Globallast y la realización de resoluciones que afirman las disposiciones 

de la organización a través del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC). 

 

El MEPC es un comité subsidiario de la OMI que se encarga de temas de 

prevención y control de polución por los buques, que aunque inicialmente se 

preocupaba por el derrame de hidrocarburos y gases tóxicos, actualmente lo hace 

sobre cualquier forma de contaminación marina incluyendo las EEIs y OAPs 

transportados en las aguas de lastre.  

Este comité ha participado activamente en: 

 

- La construcción de directrices para el control y gestión del agua de lastre 

- La creación del Convenio BWM aprobado por la OMI 

- La creación de directrices para implementar el Convenio BWM 

- La aplicación del Programa Globallast 40 

 

 

 

                                                           
40

 FMAM-PNUD-OMI Asociaciones GloBallast y el IIO, 2009: Directrices para la Evaluación de la Condición 
Jurídica y Social Nacional del Agua de Lastre. Monografía GloBallast No. 17. p. 9. 
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Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

Es un programa creado en 1972 para tratar temas medio ambientales y fomentar 

el desarrollo sostenible de forma racional para que las futuras generaciones 

tengan acceso al uso y disfrute del medio ambiente y sus recursos.  Es la 

autoridad ambiental líder en el mundo y hace parte de la ONU.41 

Sus áreas prioritarias de trabajo son: 

 

 Cambio climático 

 Desastres y conflictos 

 Manejo de ecosistemas 

 Gobernanza ambiental 

 Productos químicos y desechos 

 Eficiencia de recursos 

 Medio ambiente bajo revisión  

 

Procura la protección de los ecosistemas  y de la biodiversidad, trabaja en grupos 

de acción según la región y reconoce que uno de los factores de contaminación 

del medio ambiente marino es el agua de lastre, pues la introducción de especies 

crea un desequilibrio biológico y afecta a las especies nativas, con lo cual origina 

daños a la economía.42 

En caso de la Región Caribe, a la cual pertenece Colombia, el PNUMA creó la 

Estrategia Regional para Reducir al Mínimo la Transferencia de Organismos 

Acuáticos Perjudiciales y Agentes Patógenos contenidos en el Agua de Lastre y 

                                                           
41

 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. 
<https://www.pnuma.org/acercaPNUMA.php> 
42

 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. Perspectivas del medio ambiente 
mundial. Nairobi, 2007. p. 115 – 157. 
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los sedimentos de los Buques en el que exhorta a los Estados del Gran Caribe a la 

mutua cooperación en las actividades de prevención, control y erradicación de 

EEIs y OAPs, por el agua de lastre. El PNUMA no solo establece una serie de 

estrategias para la región y un plan de acción, sino que ayuda a los Estados a la 

implementación y práctica de aquellos.43 

 

Red Operativa de Cooperación Regional de Autoridades Marítimas de las 

Américas (ROCRAM) 

Es una organización de cooperación regional en el que las autoridades marítimas 

de cada Estado Parte se reúnen para concertar programas y planes de acción con 

la finalidad de fomentar la seguridad marítima, protección del medio ambiente, 

aspectos jurídicos, etc. La red la integra: 

 

- Bolivia    - Brasil   - Argentina 

- Paraguay   - Chile    - Colombia 

- Cuba    - Uruguay   - Ecuador 

- México   - Venezuela   - Panamá 

- Perú 

 

La red nació en Chile el 21 de octubre de 1983 bajo la resolución 3/1 de la OMI, 

con el objetivo de cooperar en la implementación de las normatividades de la OMI 

y establecer estrategias regionales de acción para ejecutar sus planteamientos, 

así como también para juntos luchar a favor de la seguridad marítima, de la 

protección marina y el desarrollo jurídico en torno al mar. 

                                                           
43

 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. Estrategia regional para reducir al 
mínimo la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos contenidos en el agua 
de lastre y los sedimentos de los buques. Montego Bay, 2010.  p. 3 – 9. 
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La ROCRAM tiene como uno de sus objetivos la prevención de la contaminación 

marina ocasionada por los buques y la capacitación de personas que ejerzan 

actividades relacionadas con el mar; es por ello que apoya el Convenio BWM y un 

ejemplo de ello lo constituye la Implementación de Procedimientos de Control y 

gestión del Agua de Lastre y Sedimentos de los Buques  realizada en su IX 

reunión extraordinaria.44 

 

Asociaciones Globallast 

A raíz de todos los efectos contaminantes que se han presentado en el globo a 

causa de las aguas de lastre y las EEIs y OAPs transportados en ellas, la 

Organización Marítima Internacional en unión con el FMAM y el PNUD 

comenzaron el programa mundial para la gestión del agua de lastre denominado 

Creación de Asociaciones para Ayudar a los Países en Desarrollo a Reducir la 

Transferencia de Organismos Acuáticos Nocivos Mediante las Aguas de Lastre de 

los Navíos (Proyecto de Asociaciones Globallast) en el año 2000.45 

Dicho programa pretende prestar servicio financiero, tecnológico, jurídico y técnico 

a los países en vía de desarrollo para el manejo y control de las aguas de lastre y 

la implementación del Convenio BWM. La fase inicial fue el proyecto piloto que se 

realizó entre el año 2000 y 2004 en Irán, China, India, Ucrania, Sudáfrica y Brasil; 

cuyo éxito impulsó la consolidación de esfuerzos entre la OMI y sectores privados 

como la AMI para el desarrollo del proyecto Asociaciones Globallast en distintas 

regiones del mundo. 

Uno de sus objetivos principales es ayudar a los países en vía de desarrollo a 

expedir reformas legales y políticas para la integración del Convenio BWM en sus 

                                                           
44

 Red Operativa de Cooperación Regional de Autoridades Marítimas de las Américas, ROCRAM. 
Implementación de procedimientos de control y gestión del agua de lastre y sedimentos de los buques. 
Documento N° 6.2. Londres, 2013.  
45

 FMAM-PNUD-OMI Asociaciones GloBallast y el IIO, 2009: Directrices para la Evaluación de la Condición 
Jurídica y Social Nacional del Agua de Lastre. Monografía GloBallast No. 17. p. 6 – 8. 
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ordenamientos jurídicos, además procura el fortalecimiento de las instituciones 

medio ambientales y las de administración marítima, por medio del acceso a 

nuevas tecnologías y capacitaciones técnicas. 

 Las regiones en las que trabaja son: 

 

 Mar Rojo – Golfo de Adén 

 El Gran Caribe 

 Mar Mediterráneo 

 Sur del Pacífico – Islas del Pacífico 

 África Occidental – Central 

 Pacífico Sudeste 

(Colombia hace parte de la Región del Gran Caribe y del Pacífico Sudeste.) 

 

Su forma de operar consta de cuatro pasos, a saber: 

 

1. Aprendizaje y evaluación 

2. Ayudar en la construcción de reformas jurídicas, políticas e institucionales 

3. Generar herramientas de gestión 

4. Implementar soluciones tecnológicas 

 

La nueva fase de las Asociaciones Globallast empezó en el año 2007 y tiene 3 

niveles de acción (internacional, regional y nacional) dentro de los cuales realiza 

actividades de investigación, utiliza la experiencia obtenida del proyecto piloto, 



53 
 

elabora aportes jurídicos y capacitaciones técnicas, propicia la colaboración de la 

industria y trabaja en la implementación del Convenio BWM.46 

 

Los grupos de trabajos regionales en los que hace parte Colombia, se encargan 

de hacer efectivas las recomendaciones establecidas en el Programa Globallast; 

por ejemplo, realizan entrenamientos al personal sobre muestreos del agua de 

lastre, hacen capacitaciones técnicas de los métodos y tecnologías a usar, 

colaboran en la construcción de un marco jurídico que regule el manejo de aguas 

de lastre y la introducción de especies invasoras a los ecosistemas, intercambian 

información acerca de los avances en sus países y los adquiridos en programas 

investigativos, entre otros. 

 

 

2.3 Normatividad Nacional sobre control y tratamiento de las aguas de 

lastre 

 

La contaminación marina ocasionada por el agua de lastre no es una situación que 

solo preocupe a las organizaciones medio ambientales, pues sus efectos van más 

allá de solo vulnerar los ecosistemas. Es un tema  que compete a todo nivel en 

cuanto a gran parte de las actividades humanas dependen de sus recursos o son 

afectadas por las situaciones presentes en el mar.  

 

Debido a que Colombia se encuentra rodeado por dos océanos (Atlántico y 

Pacífico) y que es uno de los pocos países del mundo mega biodiverso;  es 

vulnerable a las acciones perjudiciales de las especies invasoras que viajan en las 

                                                           
46

 Ídem  
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aguas de lastre de los buques y su afectación sobre las especies endémicas no 

solo representa una pérdida para el país sino además para el mundo entero. 

 

En cuanto a las actividades económicas, al igual que ocurrió en España en el año 

2001, representa para Colombia un riesgo en la pesquería dado que las especies 

invasoras pueden desplazar o eliminar las especies autóctonas, sin mencionar los 

daños que pueden generar en muelles, puertos y las amenazas a la salud humana 

como lo ocurrido en Perú en 1991. 

 

Por estas razones, no solo los puertos y las industrias navieras se encargan de 

combatir los efectos del agua de lastre, sino además organizaciones a nivel 

internacional y nacional. 

En vista de esto, el gobierno colombiano se encuentra ejerciendo planes y 

políticas estratégicas que incluyen la adaptación de equipos y tecnologías, 

formación de personal, adecuaciones al ordenamiento jurídico, entre otros, con la 

finalidad de organizar una real y efectiva protección de los ecosistemas y de la 

biodiversidad marina del país. También se ha acogido a grupos de trabajos 

regionales como las Asociaciones Globallast o la ROCRAM para la gestión de las 

aguas de lastre. 

 

Desde un punto de vista jurídico, cabe mencionar que Colombia no cuenta con 

una ley de tratamiento, manejo o gestión de aguas de lastre pero transversalmente 

cuenta con leyes y decretos que previenen la contaminación medio ambiental, que 

protegen los ecosistemas, que velan por la salvaguarda de la diversidad biológica 

o reglamentan las operaciones de los buques y los puertos marítimos. 
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Al respecto, el Decreto Nacional 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código 

Nacional de Recurso Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 

reconoce que el medio ambiente es patrimonio común de la humanidad, por ende 

merece y requiere protección, ya que de ello depende el desarrollo sostenible de 

las naciones y la calidad de vida de las personas.47 48 Además, establece criterios 

esenciales para la protección del medio ambiente y considera como uno de sus 

factores deteriorantes la disminución de especies y la introducción de 

enfermedades y plagas. Al decir del artículo octavo: 

 

“Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

a. La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos 

naturales renovables. 

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o 

formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, 

en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar 

y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la 

calidad del ambiente o de los recursos de la nación o de los particulares […] 

g. La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o 

vegetales o de recursos genéticos 

h. La introducción, y propagación de enfermedades y de plagas 

                                                           
47

 COLOMBIA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Decreto 2811. (18, Diciembre, 1974). Por el cual se dicta el 
Código Nacional de recursos renovables y de protección del medio ambiente. Diario oficial. Bogotá, D.C., 
1974. No. 34243. Art. 1 manifiesta: “El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 
La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés 
social.”  
48

 Ibídem, Art. 2 manifiesta: “Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la 
humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código 
tiene por objeto: 1. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y 
utilización racional de los recursos naturales renovables […] 2. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la 
explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos […]”. 
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i. La introducción, utilización y transporte de especies animales o vegetales 

dañinas o de productos de sustancias peligrosas […]”49 

 

Es relevante en el tema de aguas de lastre ya que reconoce como contaminantes 

del medio ambiente la introducción de especies dañinas, las cuales en el medio 

marino suelen ser las especies invasoras.  

Las especies nativas se encuentran en equilibrio con el ecosistema y conviven con 

sus depredadores naturales, es por ello que no tienen el alcance de ser dañinos; 

sin embargo, aquellas especies exóticas que se asientan como invasoras en un 

hábitat, después de haber sido introducidas de forma voluntaria o accidental como 

en el caso de las aguas de lastre, por carecer de depredadores naturales se 

convierten en un riesgo para los ecosistemas contribuyendo al desplazamiento o 

extinción de especies animales o vegetales autóctonas. 

 

Por otro lado, las aguas de lastre son consideradas a nivel mundial como uno de 

los mayores vectores de propagación de OAPs que transfieren enfermedades 

tanto a animales como a humanos.  

Recordemos que para el año en que se expide éste decreto, ya se había realizado 

la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 

lo que indica que a nivel mundial comenzaba la preocupación por el medio 

ambiente y la urgencia de conservarlo y preservarlo. 

En este sentido, éste decreto es uno de los primeros pasos a nivel nacional sobre 

protección medio ambiental y reconocimiento de la importancia económica y social 

de los ecosistemas.  

                                                           
49

 Ibídem, Art. 8. 
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Años más adelante, el Estado colombiano en 1985 adopta el Convenio para la 

Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste, a través de la 

Ley 45 de 1985, con la cual aprueba otros convenios realizados en la Región del 

Pacífico Sudeste. Ésta ley obliga al Estado a promulgar normas de gestión 

eficaces que prevengan, reduzcan y controlen la contaminación del medio marino 

ocasionada por cualquier tipo de fuente.50 Siendo así y conociendo que las aguas 

de lastre han sido reconocidas globalmente como una de las 3 fuentes principales 

de contaminación marina, la mencionada ley entonces obliga al Estado 

colombiano a tomar medidas con respecto a este tipo de contaminación. 

 

Por otra parte, vale la pena mencionar la Ley 99 de 1993 que si bien no se 

encarga directamente del tema en cuestión, crea la entidad líder medio ambiental 

del país, el Ministerio del Medio Ambiente. 

En su art. 5 con respecto a las funciones del Ministerio, establece que éste debe 

regular y formular políticas, así como preparar proyectos y planes para la 

conservación del medio ambiente y eliminación o control del impacto ocasionado 

por actividades contaminantes.51 Igualmente dispone como principios generales 

los contenidos en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo,  

considera la biodiversidad como patrimonio nacional y decreta que es un deber 

                                                           
50

 COLOMBIA, CONGRESO NACIONAL. Ley 45. (26, Febrero, 1985). Por medio de la cual se aprueban el 
"Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste", el "Acuerdo sobre la 
Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y 
otras Sustancias Nocivas en Casos de Emergencia", el "Protocolo Complementario del 'Acuerdo sobre la 
Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y 
otras Sustancias Nocivas' y el 'Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación 
Proveniente de Fuentes Terrestres' ". Diario oficial. Bogotá, D.C., 1985. No. 36.888 
51

 COLOMBIA, CONGRESO NACIONAL. Ley 99. (22, Diciembre, 1993). Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente 
y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones. Diario oficial. Bogotá, D.C., 1993. p. 4 – 12. 
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legal y constitucional su protección.52  Define el desarrollo sostenible en su artículo 

tercero como,  

 

“el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida 

y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que 

se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones 

futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.” 

 

Dicho de otra manera, el Ministerio del Medio Ambiente está obligado a que en 

compañía de otras instituciones encargadas de la salvaguarda del medio ambiente 

realicen vigilancia, control y acciones que mitiguen el impacto ambiental 

ocasionado por las actividades del hombre, dentro de las cuales se encuentra la 

contaminación ocasionada por el transporte marítimo mediante los procesos de  

lastrado de aguas de los buques. El Ministerio no solo debe contribuir como 

veedor sino además como ente regulador en la lucha contra la contaminación. 

 

A raíz de la nueva constitución de 1991, de todos los cambios institucionales e 

ideológicos y de la declaración del país como uno de los países mega biodiversos 

del planeta, una nueva ola de interés social y medio ambiental comienza a tomar 

fuerza en el pueblo colombiano que permite que el Estado y sus asociados tengan 

una nueva conciencia de la importancia del medio ambiente y de sus recursos 

naturales; es por ello que en 1994 el gobierno de Colombia adopta y aprueba el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica por medio de la Ley 165 de 1994 

reglamentada por el Decreto 2372 de 2010, con el cual el Estado se obliga a 

establecer un sistema de áreas protegidas en las que haya un mayor cuidado de 

                                                           
52

 Ibídem, Art. 1 parágrafo 2 menciona: “La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés 
de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.” 
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los ecosistemas y especies que se encuentren en condición de vulnerabilidad 

superior, ya sea por estado de degradación o por tener la característica de 

endémicos. 

La Ley 165 del 94’ exige al Estado tomar medidas que conlleven a la no 

introducción de especies exóticas que pongan en riesgo el ecosistema.53 

Define la conservación, preservación y restauración como la forma de mantener 

los ecosistemas y la biodiversidad, teniendo en cuenta su equilibrio y composición 

natural sin la intervención del hombre o sus actividades.54 Es importante ésta 

definición en cuanto a que uno de sus objetivos principales es la conservación del 

medio ambiente, específicamente de la diversidad biológica, por lo que lo 

establece como prioridad nacional.55 

 

En vista de la necesidad de controlar las actividades económicas realizadas por el 

hombre y que tienen incidencia en la naturaleza, tal como la actividad marítima 

sobre los ecosistemas marinos; la Superintendencia de Puertos que es el 

organismo gubernamental encargado de la vigilancia, inspección y control del 

transporte marítimo, reglamentó la Recepción de Desechos Generados por los 

Buques en los Puertos Terminales, Muelles y Embarcaderos a través de la 

Resolución 930 de 1996, en la cual exige a las sociedades portuarias, titulares de 

concesiones, muelles, etc., la prestación de servicios adecuados para la limpieza 
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 COLOMBIA, CONGRESO NACIONAL. Ley 165. (9, Noviembre, 1994). Por medio de la cual se aprueba el 
“Convenio sobre la Diversidad Biológica”. Diario oficial. Bogotá, D.C., 1994. Art. 8. p. 5. 
54

 COLOMBIA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Decreto 2372. (1, Julio, 2010). Por el cual se reglamenta el 
Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación 
con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras 
disposiciones. Diario oficial. Bogotá, D.C., 2010. Art. 2. p. 3 – 5. 
55

 Ibídem, p. 7. 
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de sedimentos y la realización de un plan de recepción de desechos generados 

por los buques, incluyendo las aguas de lastre.56 

 

En otro orden de ideas, no obstante Colombia pertenece a la Región del Gran 

Caribe, aprueba el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino 

en la Región del Gran Caribe (1983) tan solo hasta el año 1997, catorce años 

después de que se realizó el convenio en la ciudad de Cartagena. 

 La Ley 356 de 1997 aprobatoria del Convenio de Cartagena, tiene como finalidad 

evitar la contaminación causada por cualquier fuente de descargas desde los 

buques. Ésta ley considera que los ecosistemas marinos tienen importancia 

ecológica, económica, científica, cultural, nutricional y recreativa; por lo cual el 

Estado debe protegerlos implementando normas y medidas que propendan a ello, 

incluso atribuye la facultad de prohibir las actividades que tengan efectos adversos 

sobre ellos y sobre las especies.57 También promueve la cooperación mutua entre 

los países pertenecientes a la región y el intercambio de información técnica y 

científica.  

Teniendo en cuenta las disposiciones manifestadas en convenios de carácter 

internacional donde se fomenta la creación de programas de investigación, el 

gobierno expide el Decreto 309 de 2000, por el que se Reglamenta la 

Investigación Científica sobre Diversidad Biológica, con el cual se establecen una 

serie de requisitos para la realización de investigaciones de carácter medio 

ambiental, específicamente los que versen sobre biodiversidad. 

                                                           
56

 COLOMBIA, SUPERINTENDENTE GENERAL DE PUERTOS. Resolución 930. (25, Noviembre, 1996). Por medio 
de la cual se reglamenta la recepción de los desechos generados por los buques en los Puertos Terminales, 
Muelles y Embarcaderos. Diario oficial. Bogotá, D.C., 1996. p. 2. 
57

 COLOMBIA, CONGRESO NACIONAL. Ley 356. (21, Enero, 1997). Por medio del cual se aprueba el 
"Protocolo relativo a las áreas y flora y fauna silvestres especialmente protegidas del Convenio para la 
Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe",y los "Anexos al Protocolo relativo 
a las áreas flora y fauna silvestres especialmente protegidas del Convenio para la Protección y el Desarrollo 
del Medio Marino de la Región del Gran Caribe". Diario oficial. Bogotá, D.C., 1997. Art. 3 y 5, p. 4–6. 
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Es así como se le da licencia a varias instituciones gubernamentales y privadas, 

para la realización de estudios de los impactos de la actividad humana sobre la 

diversidad biológica. 

Esto constituye un avance en el tema que nos compete, puesto que a raíz de 

estas investigaciones se mide el impacto o los efectos en el medio marino 

ocasionados por la introducción de EEIs y OAPs por medio del vertimiento de 

aguas de lastre proveniente de buques de tránsito internacional. Gracias a  dichas 

investigaciones es que se conoce la realidad del medio marino del país y como ha 

afectado las aguas de lastre a los ecosistemas y las especies.  

 

Acto seguido, en el año 2001 el Presidente de la República expidió el Decreto 

2741 de 2001, en el que se le asignan ciertas funciones a las Superintendencias 

Delegadas de Puertos, como la de “Dirigir y coordinar la actividad de inspección, 

vigilancia y control sobre el cumplimiento de las normas nacionales e 

internacionales que regulen los modos de transporte e infraestructura marítima y 

fluvial de la infraestructura portuaria”.58 

En otras palabras, las Superintendencias Delegadas de Puertos tienen el deber 

legal de actuar como veedores de la aplicación de los convenios internacionales y 

leyes nacionales en los puertos marítimos del país; de lo cual se infiere que en el 

tema de la gestión del agua de lastre, la Superintendencia en conjunto con las 

autoridades marítimas y las organizaciones medio ambientales, deben observar la 

realización de las disposiciones adoptadas por el Estado, esto quiere decir, que la 

Superintendencia de Puertos tiene la obligación de velar que las sociedades 

portuarias cumplan con los lineamientos que se han establecido 

internacionalmente y que efectivamente desarrollen medidas en cuanto a la 
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 COLOMBIA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Decreto 2741. (20, Diciembre, 2001). "Por el cual se modifican 
los Decretos 101 y 1016 de 2000". Diario oficial. Bogotá, D.C., 2001. Art. 8. p. 7 – 9. 
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gestión de las aguas de lastre de los buques, la protección del medio marino y la 

biodiversidad marina. 

 

A continuación, en el año 2002 se aprobó el Protocolo de Cartagena por medio de 

la Ley 740 de 2002 reglamentada por el Decreto 4525 de 2005, que como se 

había mencionado en páginas anteriores, tiene como objetivo garantizar la 

protección de la diversidad biológica de movimientos transfronterizos de 

organismos vivos modificados y que a su vez es un complemento del CDB. 

 

Por lo que se refiere a las investigaciones sobre biodiversidad y medio ambiente 

que el gobierno fomentó, sus resultados trajeron consigo una alarma para el país 

puesto que se descubrieron las áreas afectadas y sus causas. En vista de eso, el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en Resolución 848 de 

2008 exhibe una lista de especies exóticas de carácter invasor que han acarreado 

daños en los ecosistemas colombianos y desplazado o eliminado especies 

nativas. Ésta resolución pone en relieve el eficaz cumplimiento de las 

recomendaciones establecidas por los convenios internacionales en cuanto a la 

ejecución de programas investigativos, ya que toma como base los estudios 

científicos realizados por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

“Alexander von Humboldt”. 

 

Igualmente declara que, 

“las especies exóticas de carácter invasor son aquellas que han sido capaces de 

colonizar efectivamente un área en donde se ha interrumpido la barrera geográfica 

y se han propagado sin asistencia humana directa en hábitats naturales o 
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seminaturales y cuyo establecimiento y expansión amenazan los ecosistemas, 

hábitats o especies con daños económicos o ambientales”.59 

Por consiguiente exhorta a tomar las medidas pertinentes para la prevención, 

control y manejo de las EEIs.60 

 

Otra de las instituciones firmemente comprometidas con la lucha contra la 

contaminación marina y por ende contra los efectos dañinos de las aguas de 

lastre, es la Dirección General Marítima y Portuaria (DIMAR), que se creó con el 

Decreto 2324 de 1984. Es la autoridad marítima en Colombia que se encarga de 

velar por todas las actividades que se realizan en el mar y tiene como funciones 

asesorar al gobierno en la implementación de planes y políticas, ejercer control de 

tráfico marítimo, promover la investigación científica, entre otros. Es una de las 

instituciones con más relevancia en la gestión de las aguas de lastre puesto que 

está en contacto directo con los puertos y buques que diariamente llegan a ellos, 

además cuenta con unas facultades específicas que el Estado le ha concedido 

para la administración y control de cualquier actividad marítima. Ésta institución 

bajo Resolución 477 de 2012, adopta medidas para la gestión de las aguas de 

lastre como respuesta al Convenio BWM y a las directrices de las Asociaciones 

Globallast. 

Tal resolución reconoce que la introducción de EEIs en distintos ecosistemas del 

planeta se encuentra identificada por la ONU como una de las 4 más grandes 

amenazas que enfrentan actualmente los océanos y que a razón de ello se 

requieren estrategias en el manejo de las aguas de lastre de los buques, ya que 

éstas conforman el mayor vector de esparcimiento de dichas especies. 
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Asimismo, define las aguas de lastre como “aguas con las materias en suspensión 

que pueda contener, cargada a bordo de una nave o artefacto naval para controlar 

su asiento, escora, calado, estabilidad y esfuerzos estructurales”.61 Y su gestión 

como “procedimientos mecánicos, físicos, químicos o biológicos utilizados 

individualmente o en combinación, destinados a extraer o neutralizar los 

organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos existentes en el agua de 

lastre y los sedimentos o a evitar la toma o la descarga de los mismos”.62 

 

La Resolución 477 de 2012 exige que el cambio de agua de lastre sea del 95% 

como mínimo de cambio volumétrico total, y que la descarga sea menor de 10 

organismos viables por metro cúbico cuyo tamaño mínimo sea mayor de 50 

micras, y menos de 10 organismos viables por mililitro cuyo tamaño oscile entre 10 

y 50 micras, además que la descarga de microbios indicadores no exceda las 

especificaciones establecidas por la misma resolución.63 

También establece que los buques que lleguen a aguas colombianas están 

sujetos a inspección y que la DIMAR como autoridad marítima puede impedir la 

descarga de aguas de lastre hasta que se ejecuten todos los procedimientos 

instituidos por el Convenio BWM y por los programas regionales y nacionales. 

Simultáneamente señala que tanto buques nacionales como extranjeros deben 

contar con un plan de gestión de aguas de lastre y tener a bordo todos los 

certificados y registros que la comunidad internacional a través de tratados y 

convenios exige; igualmente ordena a las naves provenientes de puertos 

extranjeros a deslastrar a una distancia no menor de 200 millas náuticas con una 

profundidad mínima de 200 metros, siempre que la capitanía de puerto lo autorice. 
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En general a pesar que el gobierno no ha adoptado una ley para la aprobación del 

Convenio BWM o para el manejo de las aguas de lastre; la DIMAR se permite 

acoger las medidas, procedimientos y requerimientos planteados por la 

convención BWM haciéndolos efectivos en el país. Como autoridad marítima 

nacional y en desarrollo del trabajo planteado en las Asociaciones Globallast, ésta 

institución expide la Resolución quizás más importante a nivel nacional respecto al 

manejo de aguas de lastre y sus efectos contaminantes. 

 

Llegados a este punto, se debe mencionar el instrumento más poderoso que 

posee el Estado, la Constitución Política de 1991; la cual establece principios 

que deben regir el ordenamiento jurídico del país y por consiguiente, las 

actividades económicas, sociales y culturales del hombre. Concorde a ello, todas 

las instituciones y normas inferiores deben seguir los lineamientos que ella 

impone. 

La Constitución Política es considerada ecológica por el énfasis que hace a la 

protección de la naturaleza, y tiene sentido en cuanto a que mundialmente se ha 

identificado a Colombia como una nación megadiversa que posee el 10% de la 

biodiversidad del planeta; y por qué reconoce que gran parte de ella es patrimonio 

nacional.  

En su artículo octavo de los principios fundamentales, establece que “es 

obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 

naturales de la nación”.64 Además, declara que es deber del Estado la protección 

de la diversidad biológica (Art. 79), y que es su responsabilidad evitar el deterioro 

del medio ambiente y procurar su conservación (Art. 80). De igual forma el artículo 

95 de los deberes y obligaciones establece como deber de los ciudadanos 

proteger y conservar el medio ambiente.  
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La constitución entiende que la naturaleza es parte vital en el ciclo de vida de los 

humanos y a su vez es el sustento que permite el desarrollo sostenible de los 

pueblos, por ello urge su protección y el uso racional de los recursos. También 

tiene en cuenta que el poseer el 10% de la biodiversidad del mundo significa que 

tiene cientos de especies endémicas y que su pérdida resultaría en la pérdida de 

biodiversidad del planeta; es así como se ve en la obligación de proteger los 

ecosistemas y sus especies. 

En cuanto a la contaminación marina causada por las aguas de lastre, con las 

causas y efectos que ya se han mencionado, Colombia carga con la obligación de 

ejecutar las medidas planteadas a nivel internacional y regional para poder realizar 

una efectiva protección al medio marino que por las características que  ostenta es 

la cuna de muchas especies. 

En razón de lo expuesto, son varias las sentencias de la Corte Constitucional que 

consideran la protección del medio ambiente y su biodiversidad como asunto 

prioritario frente al uso excesivo de los recursos por las actividades del hombre. 

Para mencionar algunas, la Sentencia T-760 de 2007 en sus consideraciones 

manifiesta:  

 

“Es evidente que el desarrollo social y la protección del medio ambiente imponen 

un tratamiento unívoco e indisoluble que permita progresivamente mejorar las 

condiciones de vida de las personas y el bienestar social, pero sin afectar ni 

disminuir irracional o desproporcionadamente la diversidad natural y biológica de 

nuestro ecosistema”.65 
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La corte entiende que para el desarrollo sostenible se requiere la utilización y 

explotación de los recursos naturales, pero a su vez manifiesta que las actividades 

económicas no deben sobrepasar los límites de afectación desproporcionada al 

medio ambiente, su biodiversidad y/o ecosistema. Esto se debe a que la Corte 

cree que para continuar con el desarrollo de la nación, se precisa la supervivencia 

de dichos recursos, debido a que son el sustento de la economía. 

Ésta sentencia conoce la urgencia de proteger el medio ambiente para que futuras 

generaciones tengan acceso a ella y puedan aprovecharla. De manera que, ya 

que la navegación y el transporte marítimo constituyen una parte esencial de las 

actividades económicas y los intercambios comerciales, se debe tener especial 

cuidado que ésta no destruya los ecosistemas marinos ni afecte su biodiversidad. 

Una forma muy clara de resumir el valor de la naturaleza y el medio ambiente, lo 

explica la Corte al afirmar:  

“Nuestra alimentación proviene de la diversidad biológica, los combustibles fósiles 

son subproducto de ella, las fibras naturales también. El agua que tomamos y el 

aire que respiramos están ligados a ciclos naturales con gran dependencia en la 

biodiversidad, la capacidad productiva de los suelos depende de su diversidad 

biológica […] 

[…] la biodiversidad es el capital biológico del mundo y representa opciones 

críticas para su desarrollo sostenible”66 

 

Por lo que se refiere a la Corte Constitucional, ésta ha hecho múltiples referencias 

al tema de la biodiversidad y a la contaminación ocasionada por las labores del 

hombre, específicamente ha tratado el tema de la contaminación originada por los 

derramamientos de hidrocarburos. Como tal no se ha expresado sobre la 
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contaminación ocasionada por las aguas de lastre, pero en varias de sus 

consideraciones apela por la protección de sus ecosistemas.  

 

Otro ejemplo es la Sentencia C – 632 de 2011, en la cual la Corte expresa que el 

mayor factor que perjudica el medio ambiente es el ser humano, cuando con 

actividades procura la satisfacción de sus propias necesidades. Al igual expone 

que a pesar del uso descontrolado de los recursos, solo empezó una verdadera 

preocupación cuando hubo pleno convencimiento del daño causado al medio, el 

cual se puede observar, al decir de la Corte, en: 

 

“La preocupación ambientalista vino a tomarse en serio, solo cuando existió el 

pleno convencimiento del grave daño que el desarrollo incontrolado y la 

explotación sin límites de los recursos naturales, ha causado al propio ser humano 

y a su entorno ecológico. Tales daños se han materializado, entre muchos otros, 

(i) en niveles peligrosos de contaminación de agua, aire, tierra y seres vivos, (ii) 

agotamiento de la capa de ozono, (iii) calentamiento global, (iv) degradación de 

hábitats y deforestación, (v) destrucción y agotamiento de recursos insustituibles y, 

con ello, (vi) graves deficiencias en el ambiente que resultan nocivas para la salud 

física, mental y social del hombre”.67 

 

En este sentido, cabe señalar que las aguas de lastre que son un método de 

estabilidad de buques de transporte marítimo, pueden traer consigo una 

consecuencia nefasta para los ecosistemas y es la progresiva degradación de los 

hábitats, en cuanto vulnera el equilibrio natural de éste, sus especies y sus 
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nutrientes. A consideración de la Corte, este corresponde un tipo de 

contaminación causada por el desarrollo incontrolado de actividades humanas. 

En vista de esto, la Corte dice que la existencia del hombre depende del respeto a 

su entorno ecológico y que a causa de ello, a nivel internacional se han asumido 

obligaciones para salvaguardar el entorno natural del que el hombre vive. Pero 

dichas obligaciones, aclara, deben asumirse conjuntamente entre los Estados ya 

que la preservación, conservación y protección del medio ambiente es de interés 

universal. 

 

De igual manera en otras sentencias la Corte destaca la importancia de la 

protección de la naturaleza. Así por ejemplo, en Sentencia T – 806 de 2014 la 

Corte declara que dicha protección tiene tres enfoques, a saber: 

 

a. Enfoque antropocéntrico: todo está en función del hombre 

b. Visión solidaria: se debe asegurar un ambiente sano para las futuras 

generaciones 

c. Visión alterna: la naturaleza es sujeto de derechos propios de protección 

 

También afirma que el medio ambiente, “involucra aspectos relacionados con el 

manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el 

equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el 

desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte 

integrante de ese mundo natural”.68 
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Según ésta sentencia la protección del medio ambiente, evitar su degradación o 

contaminación, requiere de acciones preventivas y de control sobre el manejo o el 

uso de ella. De modo que actividades económicas como el transporte marítimo 

requieren de una reglamentación y vigilancia para evitar que sus procedimientos 

llevados a cabo en el mar, vulneren o afecten el medio marino, de forma que 

pueda degradarlo o contaminarlo. De ahí que procesos como el lastrado o 

deslastrado de aguas de los buques internacionales, necesiten una regulación, 

una gestión y un constante control como medida preventiva para combatir los 

efectos dañinos de EEIs y OAPs que viajan en ellas. 

 

En síntesis, aunque Colombia cuenta con un marco normativo que protege el 

medio ambiente marino y su biodiversidad, es poco el desarrollo jurídico que se le 

ha dado a las aguas de lastre, que corresponde en la actualidad uno de los 

mayores focos de preocupación mundial en cuanto a contaminación ambiental. 

 

 

2.4 Organizaciones Nacionales encargadas de la seguridad del 

transporte marítimo y la protección del medio marino 

 

En busca de solucionar los problemas de contaminación marina ocasionados por 

las EEIs y OAPs que son transportadas en aguas de lastre y que además de 

afectar la salud pública y la economía en las costas del país, dañan el ciclo 

biológico de los ecosistemas; el gobierno colombiano ha creado planes 

estratégicos de acción que han de ser ejecutados en Grupos de Tarea Nacional. 

Para ello varias instituciones gubernamentales y no gubernamentales han tomado 

el compromiso de trabajar de la mano para llevar a cabo dichos planes que tienen 

como finalidad la prevención de la introducción de especies invasoras por agua de 
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lastre a hábitats de territorio nacional, así como evitar la transferencia de las 

especies autóctonas a otras regiones del globo y evitar la entrada de 

enfermedades provenientes de OAPs, como también salvaguardar la biodiversidad 

marina que en gran parte es endémica y cuidar especialmente los ecosistemas 

más vulnerables. Algunas de las instituciones que apoyan la lucha contra ésta 

problemática son: 

 

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras  “José Benito Vives de 

Andreis” (INVEMAR) 

Es una corporación civil sin ánimo de lucro vinculada al Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial que se encarga de realizar investigaciones en el 

lecho marino del territorio nacional para así brindar conocimiento científico y 

biológico que permita la formulación de planes y políticas por parte del ministerio 

al que se encuentra adscrito. 

Tiene como funciones recolectar información sobre los ecosistemas marinos y sus 

recursos para luego estudiarla, analizarla y así efectuar actividades y proyectos 

que eviten la contaminación y el deterioro del mismo. Además, en coordinación 

con el Instituto Alexander Von Humboldt, realiza un inventario de las especies 

marinas y costeras presentes en la nación para tener una base de datos sobre la 

biodiversidad marina del país. 

 

Ésta institución contribuye al esfuerzo de proteger al medio marino de los efectos 

adversos de las aguas de lastre ya que realiza investigaciones sobre la 

biodiversidad marina y sobre los factores que la ponen en riesgo. Así, con los 

resultados de sus investigaciones se diseñan estrategias para combatir las EEIs y 

OAPs provenientes del lastre de los buques. También ayuda con el monitoreo de 
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las aguas de lastre y otras fuente de contaminación que perjudican a los 

ecosistemas marinos.69 

 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

Es una entidad pública líder en materia ambiental creada por la Ley 99 de 1993, 

encargada de regular y formular políticas, preparar proyectos y programas para la 

conservación del medio ambiente y eliminación o control del impacto ocasionado 

por actividades contaminantes o deteriorantes. Promueve acciones y planes 

estratégicos en materia ambiental orientados a la protección de la naturaleza y el 

desarrollo sostenible; de ahí que bajo su mando está la aplicación del Convenio de 

Diversidad Biológica. 

En cuanto a la contaminación generada por las aguas de lastre, encabeza el 

estudio de impacto biológico a través del INVEMAR, para ejecutar políticas 

nacionales de gestión y control de la introducción y transferencia de especies 

invasoras. 

  

Superintendencia de Puertos y Transporte 

Es una entidad pública que nace en 1991 como reemplazo de la Empresa Puertos 

de Colombia, con funciones de inspección, vigilancia y control del servicio público 

de transporte en todas sus modalidades (aéreo, terrestre, fluvial, férreo y 

marítimo), así como también de supervisión a los operadores portuarios.  

Ésta entidad define las condiciones de operación de los puertos y los 

procedimientos de inspección a los buques como también tiene la facultad de 

imponer sanciones a quienes no las cumplan. 
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La Superintendencia cuenta con una Delegada de Puertos que vigila y controla las 

infraestructuras portuarias para garantizar la prestación de un buen servicio y el 

cumplimiento de normas internacionales y nacionales. 

En virtud de ello, se ha comprometido con la gestión contra la contaminación 

ocasionada por los buques; así lo muestra en la Resolución 930 de 1996 

mencionada anteriormente en la que se reglamenta la recepción de los desechos 

generados por los buques. En la actualidad vigila 10 puertos en donde supervisa 

que la normatividad nacional y las recomendaciones de las Asociaciones 

Globallast se estén cumpliendo respecto al control y gestión del agua de lastre. 

 

Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) 

Es una dependencia de la Dirección General Marítima, creada con la Resolución 

238 de 1975. Es una institución de investigación científica que centra su estudio 

en oceanografía, hidrografía, protección del medio marino y manejo de zonas 

costeras. En razón de ello ejecuta proyectos investigativos de contaminación 

marina para así brindar asesoría técnica y científica a la DIMAR y a las entidades 

públicas y privadas que lo requieran. 

El CIOH que ha sido líder en el desarrollo de investigaciones sobre los efectos de 

las aguas de lastre, ha realizado varios estudios en los distintos puertos de 

Colombia en los cuales señala las especies invasoras encontradas y la forma de 

introducción de éstas a las costas del país, las cuales en su mayoría resultan 

provenir del vertimiento de aguas de lastre de los buques.  

Gracias a sus estudios, se conoce la situación actual del país y sus causas, 

generando esto una concientización mayor en las autoridades que en respuesta 

atienden de mejor forma los lineamientos de la OMI al respecto.  
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Son sus proyectos los que han animado a la implementación del Convenio BWM. 

Algunos de sus trabajos son: 

 

 Presencia de organismos exógenos y patógenos en aguas de lastre de 

buques de tráfico internacional 

 Panorama de la contaminación marina del Caribe colombiano 

 Catálogo de fitoplancton de la bahía de Cartagena, bahía Portete y agua de 

lastre 

 Estrategias a implementar para enfrentar el problema 

 Plan de gestión de agua de lastre en la jurisdicción de la capitanía de 

puerto de Cartagena 

 Informe de valoración rápida, componente técnico para la gestión del agua 

de lastre en Colombia 

 

Además, se ha comprometido con la realización de entrenamientos y 

capacitaciones a científicos y biólogos marinos de nivel nacional e internacional en 

relación al monitoreo y gestión del agua de lastre.70 

 

 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt 

Es una corporación civil sin ánimo de lucro vinculada al Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, creada en 1993 para realizar programas de 

investigaciones sobre biodiversidad. 
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A pesar de ser una entidad vinculada al ministerio, se somete al derecho privado, 

tiene autonomía administrativa y patrimonio propio. 

Su misión es promover y realizar investigaciones que suministren información para 

la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en Colombia. Asimismo busca 

promover a través de sus estudios, la creación de marcos legales que permitan la 

protección de la diversidad biológica y que ejecuten acciones contra las especies 

invasoras que tienden a afectarla y a degradar los ecosistemas por la alteración 

del equilibrio en el ciclo de vida natural y en el desarrollo de los nutrientes. 71 

Ha publicado una lista oficial de especies exóticas y de especies exóticas 

invasoras presentes en el país, por medio del Ministerio de Ambiente, en la 

Resolución 848 de 2008. 

 

Posee un programa denominado Biología de la Conservación y Uso de la 

Biodiversidad en el que promueve la realización de acciones eficientes en la 

preservación de los ecosistemas y los procesos ecológicos que se llevan en ellos. 

También impulsa iniciativas en las autoridades ambientales para la consecución 

de políticas y normas a favor de la conservación.  

 

 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 

Es una corporación pública descentralizada creada en 1962 mediante el Decreto 

1562 de 1962 que tiene por objeto: 

“contribuir al desarrollo sostenido del sector agropecuario, pesquero y acuícola, 

mediante la prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y 
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químicos para las especies animales y vegetales, la investigación aplicada y la 

administración, investigación y ordenamiento de los recursos pesqueros y 

acuícolas, con el fin de proteger la salud de las personas, los animales y las 

plantas y asegurar las condiciones del comercio”.72 

 

Entre sus funciones está regular la actividad pesquera y otorgar permisos para 

ella, ejecutar acciones contra la introducción de enfermedades que puedan afectar 

la salud de las especies animales y vegetales en el país, adoptar medidas 

fitosanitarias y zoosanitarias para la prevención de riesgos biológicos, entre otros. 

Dicho de otra forma, el ICA es el encargado de la certificación sanitaria y 

fitosanitaria del país, ejerciendo control fronterizo en puertos y aeropuertos para 

prevenir la entrada de plagas y enfermedades al territorio colombiano.  

 

En síntesis, el aporte de ésta institución en la gestión y control del agua de lastre 

radica en que vigila la introducción de especies que puedan traer consigo 

enfermedades de alto impacto para la salud de otras especies nativas o la salud 

humana. 

Ministerio de Salud y Protección Social 

Es una entidad pública que se encarga de dirigir el sistema de salud y protección 

social en Colombia, por medio de la adopción y formulación de políticas públicas 

encaminadas a mejorar la calidad de vida y la salud del pueblo colombiano. 

Dentro de sus funciones se encuentra realizar estrategias de prevención y control 

de enfermedades transmisibles, orientar el sistema de vigilancia en salud pública, 
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dirigir las acciones del gobierno en cuanto a salud en situaciones de emergencia, 

etc. 

 

Con la intención de poner en práctica el Reglamento Internacional Sanitario y las 

funciones de vigilancia y control sobre factores de riesgo a la salud humana, creó 

la división de Sanidad Portuaria que está a disposición de las entidades 

departamentales, distritales o municipales según el caso, para la realización de 

inspecciones y supervisión en salud pública, en especial cuando haya situación de 

alerta o emergencia de relevancia internacional. Sus actividades se deben ejecutar 

en puertos terrestres, marítimos y aeropuertos. Debe desarrollar actividades de 

vigilancia epidemiológica, muestreo de agua para análisis fisicoquímico y 

bacteriológico, asumir el liderazgo del Comité de Sanidad Portuaria y realizar el 

control sanitario en las terminales portuarias. Para citar un ejemplo, en el Distrito 

de Cartagena la Sanidad Portuaria se encuentra a cargo del Departamento 

Administrativo Distrital de Salud (DADIS) que es quien realiza la gestión de salud 

pública en el distrito.  

Ningún buque de tránsito internacional puede desembarcar o ejercer acciones de 

deslastre, si bajo las inspecciones de Sanidad Portuaria se teme la posible 

introducción de una epidemia. 

 

Dirección General Marítima (DIMAR) 

Es la autoridad marítima de Colombia que se encarga de dirigir y controlar las 

actividades marítimas, fluviales y costeras del país. Tiene como funciones 

promover investigaciones científicas sobre el mar y sus recursos, realizar control 

del tráfico marítimo en conjunto con la Armada Nacional, supervisar el 

cumplimiento de lineamientos internacionales y nacionales, regular las actividades 
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de transporte marítimo, asesorar al gobierno en la creación e implementación de 

políticas, entre otros.73 

Ésta institución promueve la conservación y preservación del medio marino y sus 

recursos, como también busca garantizar la seguridad marítima en las 

operaciones del buque y evitar accidentes que pongan en riesgo la naturaleza; por 

lo cual, ejerce control administrativo, operativo y legal sobre buques de 

procedencia nacional e internacional. A su vez, lidera los convenios de la OMI y es 

representante de Colombia en el Programa Globallast por ser la autoridad 

marítima del país y por ser responsable de examinar las embarcaciones que 

transitan en costas colombianas y de vigilar sus operaciones.  

 

Se debe agregar que, funciona a través de Capitanías de Puerto por medio de las 

cuales verifica que se cumplan las normas de seguridad de la navegación y la 

salvaguarda del medio marino; además, cuenta con 17 capitanías ubicadas tanto 

en zonas marítimas como fluviales.  

El trabajo que realiza la DIMAR sobre las aguas de lastre consta de dos visiones, 

una sobre el manejo de las aguas a bordo del buque y otra el impacto que 

ocasionan en el medio marino al ser deslastradas. Para la segunda visión cuenta 

con un perito marino o naval que ejecuta inspecciones y exámenes en naves 

nacionales y extranjeras que lleguen a puerto colombiano, con lo cual verifica el 

cumplimiento de normas que tienen como fin la preservación y conservación del 

medio ambiente marino.74 
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CAPÍTULO III 

SISTEMAS DE GESTÍON DE AGUAS DE LASTRE 

 

 

Actualmente, las técnicas empleadas para el tratamiento de las aguas de lastre se 

basan en procesos mecánicos, físicos o químicos. El mecánico, se realiza 

generalmente por filtración, microfiltración (<10µm), filtración granular, separación 

ciclónica, sedimentación o velocidad de bombeo; el químico por la adición de una 

sustancia “activa” u otras sustancias que neutralizan a los especímenes dentro del 

lastre (clorinación, ozono, iones de metales, coagulantes, ajustes de ph/salinidad, 

peróxido de hidrógeno, biocidas) ; el físico por el uso de calor/frío, radiación 

ultravioleta/gamma, ultrasonido, microonda, cambio rápido de presión, remoción 

eléctrica de especies o campos magnéticos. Dichas técnicas se utilizan para la 

limpieza de las aguas de lastre y su resultado incrementa a medida que se 

combinen entre sí junto con los planes de gestión que debe incluir cada buque 

dentro de sus tareas. 

Además de ello, la OMI aprueba distintos métodos de recambio de aguas de lastre 

en mar abierto ya sea por flujo secuencial en el que se cambia la totalidad del 

agua de lastre original por una nueva o por flujo continuo y dilución en los que se 

va diluyendo el agua de lastre original en aguas abiertas hasta que el 95% del 

agua se encuentre totalmente diluida o cambiada. 

 

Por otra parte, la región del Pacífico Sudeste a la que pertenece Colombia, ha 

ejecutado diagnósticos por medio de la Red Operativa de Cooperación Regional 

de las Autoridades Marítimas de las Américas (ROCRAM) para la asignación de 

zonas específicas en las que los buques puedan realizar el deslastre de aguas 

conforme a la Regla B-4 y D-14 del Convenio BWM. Dichas zonas deben significar 

un riesgo menor para la salud humana y para el medio marino debido a las 
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condiciones del agua, las corrientes y su lejanía con las costas; además, debe 

ostentar baja concentración de nutrientes y estar libre de epidemias, endemias, 

pandemias, OAPs, no estar contaminadas por aguas residuales, entre otros. El 

objetivo en identificar tales zonas, es establecer un lugar específico de lastrado y 

deslastrado de aguas por parte de los buques internacionales, para evitar dicho 

procedimiento en aguas costeras que implique una afectación al medio marino y/o 

a la salud humana. Las zonas escogidas cumplirían con las condiciones 

necesarias para dificultar el asentamiento de especies o de microorganismos y 

tendrían la facultad de extinguir o eliminar la contaminación causada por las aguas 

de lastre de los buques, gracias a la baja concentración de nutrientes, a las 

mareas o corrientes y a la profundidad de la misma. 

Teniendo claro esto, la ROCRAM en su IX reunión ordinaria llevado a cabo en 

Londres en Noviembre de 2013, presenta el Informe sobre la Evaluación de los 

Avances en la Región específicamente del Pacífico Sudeste, en el que manifiesta: 

“No existe aún en la región, el establecimiento de zonas recomendadas, sugeridas 

u obligatorias para efectuar el lastre ni deslastre de buques”75. 

Al igual, Colombia tiene vínculos con la región del Gran Caribe la cual ha sido 

denominada como zona especial por sus características biológicas. Ésta región es 

considerada de alta vulnerabilidad y por ello el Convenio MARPOL demanda para 

ella un trato especial con procedimientos específicos que procuren la protección 

de la vida marina y de sus ecosistemas. Siendo así, la OMI establece lineamientos 

que tienden a proteger las Zonas Especiales de factores contaminantes como el 

agua de lastre, a razón de ello manifiesta que el cambio de agua de lastre debe 

efectuarse antes del ingreso a las Zonas de protección, como la región Caribe, con 

agua lastrada o deslastrada a una distancia no menor de 200 millas náuticas de la 

costa y una profundidad mínima de 200 metros.  
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CAPÍTULO IV 

GESTIÓN DE CONTROL Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DE LASTRE 

EN CARTAGENA Y SU NECESARIA REGULACION 

 

 

4.1 Programas y planes de acción para el control y tratamiento de las 

aguas de lastre realizado por el puerto del Distrito de Cartagena 

 

El territorio colombiano está constituido casi el 47% de mar, lo que le permite tener 

una gran riqueza en líneas de comunicación marítima, energía renovable y no 

renovable, biodiversidad marina, recursos alimenticios, entre otros. 

Tal considerable extensión que abarca alrededor de la mitad del territorio de 

Colombia, merece atención y cuidado, en especial porque gran parte de sus 

recursos son sustento de la economía nacional al igual que las actividades 

realizadas en ella; es por ello que el gobierno nacional ha decidido implementar 

varias políticas y estrategias a través de entidades autorizadas para ello. 

Una de ellas es la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible 

de las Especies Oceánicas y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia 

(PNAOCI) realizada en el año 2000 por el Ministerio del Medio Ambiente, con la 

cual se pretende la recuperación de los ecosistemas marinos por medio del 

manejo adecuado del mismo.  

Dicha política estableció varias estrategias en las cuales identifica áreas marinas y 

costeras dentro de los planes de ordenamiento territorial para que se les dé un 

tratamiento ambiental especial.76  

Si el territorio marítimo no se incorpora a los planes de ordenamiento territorial, su 

atención será deficiente y no se destinarán suficientes recursos técnicos, 
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financieros y humanos a la protección del medio marino y de las zonas costeras. A 

raíz de ello, es que el PNAOCI tuvo como plan integrar los espacios oceánicos al 

ordenamiento territorial.  

Para ello, integró varios grupos regionales investigativos con el fin de diagnosticar 

la situación actual de los ecosistemas, la biodiversidad y la calidad ambiental, 

priorizar sus problemas, identificar las características del medio y la estructura 

institucional de los puertos. 

Una vez establecidas las características de cada zona marina y sus problemas o 

amenazas, ésta política propone utilizar esos conocimientos para implementar 

soluciones a los conflictos ambientales de cada una de dichas zonas y regular el 

ejercicio de las actividades marítimas que las afectan. 

 

Otra de sus estrategias fue crear programas destinados a recuperar, rehabilitar o 

restaurar ecosistemas marinos, para ello INVEMAR y DIMAR fueron los delegados 

en investigar los ecosistemas que se encontraban en estado de degradación.77 

Asimismo inició programas de conservación de especies amenazadas o en vía de 

extinción ya sea por factores de contaminación o por la actividad pesquera. 

 

En el Distrito de Cartagena, esto significó un estudio por parte de la CIOH adscrita 

a DIMAR, en la que atendiendo a los problemas medio ambientales, hizo una serie 

de estudios en distintas épocas del año para analizar la situación de los 

ecosistemas marinos del área, sus características fisicoquímicas e identificar las 

especies asentadas, uno de ellos fue la Valoración rápida: componente técnico 

para la gestión del agua de lastre en Colombia o el Estado de conocimiento de 

especies invasoras – propuesta de lineamientos para el control de los impactos. 
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Años más tarde, el Plan de Acción de la Política Nacional del Océano y de los 

Espacios Costeros (PNOEC) que se ejecutó entre 2011 y 2014, pretendió 

garantizar la buena administración y conservación del ambiente, por medio de 

programas dirigidos a disminuir los riesgos sobre las especies en vía de extinción,  

a restaurar hábitats y a evaluar riesgos por la presencia de especies invasoras.78  

 

Considerando que Colombia es una potencia en biodiversidad, éste plan buscó 

evitar el colapso de los recursos marinos y costeros ya que eso implicaría daños 

irreversibles a los hábitats y ecosistemas, pues reconoce como una de las causas 

de degradación de estos la presencia de EEIs. En razón de ello, la DIMAR estuvo 

encargada de realizar el monitoreo y manejo de aguas de lastre, creando 

herramientas que ayudasen al control en la introducción de especies y aplicando 

reglamentaciones y normativas de carácter internacional como las recomendadas 

por la OMI. 

Este tipo de acciones estuvieron enfocadas en el Golfo de Morrosquillo, 

Cartagena, Buenaventura y Tumaco. 

Otro plan de acción a realizar entre 2011 y 2014 fue la Estrategia Nacional para 

el Control y Gestión del Agua de Lastre y Sedimentos de los Buques (ENAL), 

que consistió en adoptar las recomendaciones por parte de la OMI en cuanto a 

lastre de los buques para minimizar los riesgos procedentes de la introducción de 

EEIs y OAPs a ecosistemas marinos del país.  

También conocido como PLAN – GAL, se aseguró de ejecutar capacitaciones 

operacionales y de inspección para que los oficiales a cargo exigieran la 
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documentación requerida y pudiesen observar la efectiva realización de planes de 

gestión de aguas de lastre a bordo de los buques. 

En dicho caso que el inspector encuentre incongruencias entre los certificados y la 

realidad o los certificados no sean válidos o estén vencidos, debe notificar a la 

DIMAR y tomar las acciones necesarias previniendo que el buque realice acciones 

de deslastre que pongan en riesgo el medio ambiente o la salud humana. 

Los certificados y registros deben estar escritos en el idioma marítimo 

internacional, esto es, en inglés para aquellos que tienen una lengua distinta. 

 

Gracias a lo dispuesto por la OMI, todo buque debe llevar consigo y aplicar un 

plan de gestión de agua de lastre que debe contener: 

 

 Detalles sobre los procedimientos relativos a la gestión del agua de lastre 

 Procedimientos para coordinar la descarga de lastre con la DIMAR 

 Nombre del oficial encargado 

 

En otro orden de cosas, se debe mencionar que los procedimientos que ejecuta la 

DIMAR a través de las Capitanías de Puerto consisten en la realización de 

inspecciones a los buques donde se verifican los certificados y se puede realizar 

muestreo del agua de lastre, en el cual se establece la calidad del agua y se 

observa si cumple con los requerimientos establecidos por la OMI.  

 

En resumen, la ENAL procuró reducir los riesgos de bioinvasiones provocadas por 

aguas de lastre y buscó solucionar sus efectos a través de un control previo de 
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inspección y muestreo, además de crear una conciencia en los responsables de la 

toma de decisiones para que aprueben medidas sobre el tema.79 

 

En el puerto del Distrito de Cartagena es donde a mayor cabalidad se desarrollan 

estos planes, puesto que es utilizado como puerto base o experimental para la 

realización de estrategias; eso se debe a que además que ha sido sede principal 

de convenios y reuniones, cuenta con un ecosistema ampliamente interesante. 

Cerca de la ciudad se encuentran 31 islas, 6 zonas de reserva ecológica, 21 

kilómetros de playa y una gran extensión para parques naturales marinos; por otro 

lado, dentro de ella se encuentra la bahía que por ser un estuario presenta las 

mejores condiciones para la adaptación de especies, lo que le permite una amplia 

gama de biodiversidad. 

Se encuentra a orillas del mar Caribe y se conecta a él por medio de dos bocas, 

Bocagrande al norte y Bocachica al sur, siendo la última la principal vía de acceso 

al puerto.80   

 

Si bien es un estuario con condiciones perfectas para albergar muchas especies 

diversas, gracias a la contaminación se ha venido degradando tanto por factores 

terrestres como por las actividades marítimas. El uso incontrolado de los recursos 

y el vertimiento de desechos y aguas de lastre, han generado tal nivel de 

contaminación que sus aguas son de gran peligro en otros puertos debido a los 

microorganismos que posee que no solo pueden acarrear afectaciones a la salud 

humana sino también a la vida marina; además, se han encontrado niveles de 
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concentración de oxigeno por debajo de lo necesario para la preservación de flora 

y fauna.81 A propósito de esto, las aguas residuales de la ciudad son descargadas 

en Ciénaga de la Virgen y la Isla Manzanillo,82 por ello no se permite a buques de 

tránsito internacional la toma de aguas de lastre de la bahía, ya que significa un 

riesgo sanitario para otros puertos debido a su alto nivel de contaminación fecal. 

 

Cartagena posee 62 muelles que realizan oficios varios, tales como: 

 

- Carga general    - Turismo y recreación 

- Cabotaje    - Graneles 

- Petroleros     - Servicios 

- Pesqueros     - Marinos y astilleros 

- Quimiqueros  

 

Estos muelles se encuentran a lo largo de la sociedad portuaria que recibe cerca 

de 150 buques internacionales por mes, pero que alcanzan a inspeccionar solo 1 

por día, es decir, aproximadamente el 20%. 

 

Finalmente, El Plan de Gestión de Aguas de Lastre de la Capitanía de Puerto 

de Cartagena (PGALPC), son las acciones encaminadas a confrontar el problema 

de las bioinvasiones marinas ocasionadas por el deslastre de aguas de buques de 

tránsito internacional. Dicho plan muestra las condiciones del puerto y de los 
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ecosistemas a través del CIOH, el cual se encarga de desarrollar programas de 

manejo de lastre e investigaciones medio ambientales en el hábitat marino del 

Puerto de Cartagena desde el año 2002. 

 

El PGALPC establece compromisos y responsabilidades a varios entes distritales 

para evitar la introducción de especies invasoras provenientes de aguas de lastre 

de buques. Entre ellos está la DIMAR, que ejerce control e inspección al programa 

de aguas de lastre de los buques y hace seguimiento de los procedimientos del 

puerto y a bordo del buque a través de la Capitanía de Puerto; el DADIS a través 

de Sanidad Portuaria, que verifica que el buque no porte enfermedades riesgosas 

o que en las aguas de lastre no haya presencia de OAPs; taxónomos, que 

identifican la presencia de EEIs a través de muestreos y que realizan estudios de 

impacto ambiental frente a la introducción de los mismos; el ICA, que vigila que lo 

contenido en las aguas de lastre no genere enfermedades en otras especies o en 

los humanos; y otros que ayudan en la vigilancia y control de la gestión de aguas 

de lastre. 

Al mismo tiempo, instituciones como la CIOH realizan constantemente 

capacitaciones a biólogos marinos, taxónomos especialistas y a operadores 

portuarios con el fin de ayudarlos a identificar elementos de alerta en las aguas de 

lastre para evitar la entrada de EEIs y OAPs; a raíz de ello, les entrenan en cursos 

sobre muestreos de aguas, identificación de especies y microorganismos, hacen 

evaluaciones de impacto y les informan cómo reaccionar bajo situaciones de 

riesgo. 

 

Mientras tanto, para vigilar el cumplimiento de los parámetros establecidos por la 

OMI, el Puerto cuenta con una plantilla electrónica desde 2004 que posee más de 

4000 formatos digitalizados con los que se verifica la gestión a bordo. En caso que 
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esos parámetros no sean cumplidos por parte del buque, se les hace toma directa  

de muestra del agua de lastre para el posterior análisis fitosanitario y zoosanitario 

y se alerta a la DIMAR si hay indicadores de riesgo.83 

 

Con respecto a las investigaciones en el medio marino, CARDIQUE colabora en la 

inspección del medio junto con oficiales de la Reserva Naval, sin embargo sus 

recursos son limitados y tiene que hacer uso de lanchas de los guardacostas 

cuando hay disponibilidad de estas. 

 

En cuanto a la visita protocolaria, el buque da aviso de llegada 24 horas antes 

para que las autoridades competentes estén notificadas de ello. Al llegar el buque, 

nadie desembarca ni deslastra antes de haberse ejecutado la visita en la que el 

inspector da el saludo de bienvenida y observa la validez de los certificados y libro 

de registro. Si el buque transitó por países con alguna epidemia, el DADIS estará 

atento en la inspección y el muestreo del agua. 

En general el inspector o perito hace revisión de los documentos y del estado de 

los buques y advierte que no se permite el deslastre de aguas en la bahía ni 

tampoco la toma de agua de ella; el buque está autorizado por la OMI pero para 

hacerlo a 200 millas náuticas del puerto y con una profundidad no menor de 200 

metros. En este sentido, la Capitanía de Puerto de Cartagena recomienda a los 

buques internacionales el recambio de aguas de lastre en mar abierto por dos 

razones: 

1. Los organismos o especies provenientes del puerto de partida no cumplen 

las condiciones para sobrevivir a mar abierto y su vertimiento no genera 

daños al océano, 
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2. Las aguas tomadas de mar abierto contienen especies que en cualquier 

caso no logran adaptarse a las condiciones fisicoquímicas y biológicas de 

un  puerto, por lo que su supervivencia sería poco probable, lo que significa 

que este tipo de aguas no significan un alto riego para el puerto de destino 

y es por ello que suele llamársele lastre limpio. 

 

En todo caso, si se requiere el muestreo de aguas para identificar agentes 

contaminantes y la calidad del agua, la DIMAR cuenta con equipos para realizar 

evaluaciones fisicoquímicas y lectoquímicas al decir del Señor Jefferson 

Rodríguez, médico base de Sanidad Portuaria del Distrito, cuya entrevista se 

encuentra en los anexos, quien además afirma que en cuanto a Salud Pública han 

existido riesgos de introducción de ébola y cólera en los últimos años pero sin 

embargo gracias a la ejecución de planes de gestión de aguas de lastre, no se ha 

introducido a la costa Caribe ni al país. 

 

Sin embargo, si los buques internacionales no cumplen con la gestión de aguas de 

lastre y deslastran en la bahía sin haber recibido autorización, se someten a unas 

sanciones de tipo pecuniarias por parte de la DIMAR y pueden entrar en estado de 

cuarentena hasta cumplir la sanción. 

 

 

4.2 La necesaria regulación de ésta problemática en Cartagena 

 

 

Para que un país pueda confrontar la problemática medio ambiental generada por 

las especies invasoras y organismos patógenos que viajan en las aguas de lastre, 

requiere de una estrategia que se base en datos de información científica y técnica 

que se vea ilustrada en un marco jurídico que le de importancia política, 
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institucional, económica y normativa; debido a que legitimando las estrategias y 

planes de acción, se concientiza a la sociedad y a las empresas navieras de 

contribuir en la prevención de la contaminación y la degradación del medio marino. 

 

A nivel internacional hay políticas y convenios para la gestión de aguas de lastre, 

no obstante, éstas suelen tener un contenido genérico diseñadas para que todos 

los países puedan ejecutarlas, pero cada ecosistema en cada puerto tiene 

características propias que necesitan un tratamiento específico según sus 

condiciones físicas, químicas y biológicas y según las capacidades técnicas de 

cada país. Por esto, los convenios y normas de carácter internacional son 

insuficientes sino llevan consigo apoyo político y reglamentario en cada Estado 

Parte que lo suscribe. 

Sabiendo la importancia del medio ambiente, específicamente de los hábitats y 

ecosistemas marinos del país que ocupan casi la mitad del territorio colombiano, 

las políticas y leyes de protección son vitales para la preservación y conservación 

de estos; pero para ello se deben combatir todas las situaciones que lo pongan en 

riesgo o que amenacen su integridad. 

 

Las especies invasoras son identificadas por la OMI como una de las mayores 

causas de contaminación marina, en cuanto degradan los ecosistemas y sus 

nutrientes y desplazan o exterminan especies nativas. Mientras que los OAPs son 

consideradas un riesgo constante no solo para la salud de las especies sino 

además para la salud pública. Ambos, las EEIs y OAPs son transportados 

diariamente en los buques de tránsito internacional y su mayor vector de 

dispersión son las aguas de lastre. 
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En este sentido, las aguas de lastre que significan un riesgo y amenaza para el 

medio marino de cada puerto requieren una reglamentación que impida o controle 

el traslado de especies de un ecosistema a otro.  

El Programa Globallast enumera una serie de razones por las cuales se debe 

desarrollar una estrategia nacional de carácter reglamentario, a saber:84 

 

-    El agua de lastre es uno de los principales vectores para la dispersión de    

EEIs en el medio marino 

- Los acuerdos internacionales relacionados con la gestión del agua de lastre 

y las EEIs son en cierto modo genéricos y no operan a nivel nacional 

- La gestión de agua de lastre y EEIs no son usualmente cubiertas en la 

legislación nacional, no son integrales, incluyentes y suficientemente 

específicas 

- Las leyes institucionales y responsabilidades en relación con la gestión de 

agua de lastre y EEIs no son lo suficientemente claras 

 

A causa de todo esto, el Distrito de Cartagena debe tomar la responsabilidad de 

ejercer una reglamentación específica y clara según las necesidades biológicas de 

la bahía.  

Cartagena ostenta cualidades que le permite ser anfitrión de muchas especies, 

debido a que su bahía es un estuario y cuenta con lo necesario para la radicación 

de ellas; por lo cual  posee una gran diversidad biológica que representa parte de 

la biodiversidad nacional.  

                                                           
84

 Tamelander J., Riddering L., Haag F., Matheickal J., 2010. Traducido al Español, Versión Latinoamericana 
por Plata, J. y M.I Criales-Hernandez. Procedimientos para el Desarrollo de la Estrategia Nacional para 
Control y Gestión del Agua de Lastre y Sedimentos de los Buques. GEF-UNDP-IMO GloBallast, London, UK y 
IUCN, Gland, Switzerland. GloBallast Monographs No. 18. p. 31.  
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La bahía no solo es importante por los ecosistemas y las especies nativas que 

aumentan el patrimonio ecológico de uno de los países mega biodiversos del 

mundo, sino además tiene importancia económica en cuanto es uno de los puertos 

más transitados y utilizados en Colombia. 

Su gran biodiversidad, su población en torno al mar y sus actividades marítimas la 

hacen una ciudad altamente valiosa y vulnerable por ser propensa a los riesgos 

ambientales, económicos y de salud pública producto de la introducción de EEIs y 

OAPs que albergan las aguas de lastre. 

Es por ello que para proteger su medio marino, la salud de las personas y 

asegurar el buen uso de los recursos, el Distrito de Cartagena necesita regular 

ésta problemática teniendo en cuenta las características propias de la bahía, las 

herramientas con que cuenta la sociedad portuaria y DIMAR, las investigaciones 

fitosanitarias y zoosanitarias, las investigaciones sobre la calidad del agua y el 

estado de los ecosistemas, las actividades marítimas que se llevan a cabo en ella 

y en general todo lo relacionado con la bahía y sus recursos; para con ello 

reglamentar específicamente según las necesidades de la bahía y evitar la 

contaminación de la misma, y para además, ejercer control sobre las especies y 

organismos patógenos que entran o salen de ella. 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

Con los años el transporte vía marítima se ha convertido en el mejor método de 

intercambio comercial pues su facilidad para llevar consigo gran número de cargas 

y sus precios económicos en comparación con otros medios de transporte, lo 

hacen apetecible para muchas empresas e incluso para el sector turístico. 

Actualmente se estima que más del 80% de las mercancías del mundo se 

transportan por vía marítima.  

Los buques o naves tienen un diseño interior que les permite mantenerse a flote 

según el peso o la carga que manejen, para ello utilizan un método de estabilidad 

denominado lastre que consiste en elementos sólidos, líquidos o gaseosos que le 

adicionan peso al buque para mantenerlo equilibrado cuando hay ausencia de 

carga. Anteriormente se utilizaban materiales sólidos para el lastre, por ejemplo 

arena, tierra y piedras, pero ha sido reemplazado por agua debido a que es menos 

costoso, más eficiente y más rápido de cargar.  

El método consiste en la toma directa de agua marina del puerto de origen para el 

llenado de unos tanques diseñados para guardarla, cuya toma debe ser en 

cantidad suficiente para dar la estabilidad que el buque requiere, en ese sentido, si 

el buque carece de carga debe hacerse un llenado completo y en caso de poseer 

carga, no se realiza llenado. 

No obstante, estas aguas no son limpias en el sentido que ellas albergan especies 

y microorganismos propios del ecosistema del que fueron absorbidas.  El 

problema radica en que dichas especies y organismos viajan con el buque hasta 

puertos de países con ecosistemas distintos en los que serán liberados y en los 

cuales no existen los depredadores naturales que controlan su expansión y 

existencia. Al llegar al puerto de destino estas últimas significan un riesgo para el 

nuevo ecosistema ya que tienden a competir por alimento de tal forma que 

desplazan a las especies nativas o incluso las extinguen o depredan.  

Tal suceso implica una alteración en el ciclo biológico y químico del hábitat que 

puede llegar al extremo de afectar la distribución de nutrientes en el mar y 

exterminar especies o poner en riesgo la salud humana a través de organismos 

perjudiciales o algas tóxicas. 
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Se estima que 10 millones de toneladas de agua de lastre se transfieren a nivel 

mundial cada año, y 7.000 especies se desarrollan en ellas cada día. 

 

La transferencia de una especie de un hábitat a otro genera impactos ecológicos, 

económicos y de salud pública:  

Ecológicos, debido a que alteran el medio marino afectando la flora y fauna nativa 

pues destruyen especies originarias y cambian el ciclo de vida de las especies 

propias de dicho ecosistema; su mayor impacto constituye la pérdida de 

biodiversidad. 

Económicos, como consecuencia directa de la reducción de la productividad en la 

explotación de los recursos del mar y el costo de manejar  las invasiones o 

prevenirlas. 

De salud pública ya que expone a los peligros de los virus y bacterias que viajan 

constantemente en las aguas de lastre; tal como sucedió en 1991 debido a un 

brote de cólera que se esparció por varias partes del mundo a través de los 

buques mercantes, originando una epidemia que infectó a los mariscos y luego a 

miles de humanos por el consumo de aquellos.  

 

A razón de todo esto, a nivel internacional se han desarrollado esfuerzos para 

combatir, disminuir y por último erradicar los efectos de las aguas de lastre en el 

medio marino y en la salud humana. 

Una de las primeras medidas a nivel internacional sobre contaminación es la 

Declaración de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, 

realizada en Estocolmo el año 1972, que a pesar de no referirse directamente a la 

contaminación ocasionada por el lastre de los buques, fomenta la protección del 

medio ambiente, de los recursos naturales, de la flora y de la fauna. Otras fueron,  

el Convenio SOLAS que regula el equipamiento de los buques y la estructura de 

los tanques de lastre, la CONVEMAR que señala como responsabilidad 

gubernamental la prevención  del esparcimiento de especies invasoras, la 

Declaración de rio sobre el medio ambiente y el desarrollo que impone a los 

gobiernos el deber de promulgar leyes eficaces que propendan a la salvaguarda 

del medio ambiente, el Convenio sobre la diversidad biológica cuyo objetivo 

exponencial es la preservación de la biodiversidad, el Convenio internacional para 

el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques que 
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establece directrices específicas para el manejo de las aguas de lastre, para su 

prevención y control, y que además señala los lugares en los que se puede 

ejecutar el vertimiento de las aguas de lastre bajo ciertas condiciones; entre otros. 

 

Asimismo a nivel nacional el gobierno se ha dotado de varios instrumentos 

jurídicos para proteger el medio marino y regular la actividad marítima, tales como 

la Ley 45 de 1985 que obliga al Estado a promulgar una normatividad de gestión 

eficaz que prevenga, reduzca y controle la contaminación del medio marino 

originada mediante cualquier tipo de fuente, la Ley 165 de 1994 que aprueba el 

Convenio sobre la diversidad biológica, la Ley 356 de 1997 que adopta el 

protocolo relativo a las zonas protegidas del Convenio para la protección y 

desarrollo del medio marino de la región del Gran Caribe, la Resolución 477 de 

2012 dictada por DIMAR que establece medidas para la gestión de las aguas de 

lastre, etc. 

 

Por otro lado, la bahía de Cartagena que posee un ecosistema vulnerable frente a 

los peligros de la introducción de EEI y agentes patógenos por ser un estuario que 

ostenta las condiciones perfectas para la adaptación de nuevas especies, posee 

un Plan de Gestión de Agua de Lastre de la Jurisdicción del Puerto de Cartagena 

(PGALPC), el cual establece responsabilidades a varios entes distritales como a 

DIMAR, DADIS, ICA, EPA, entre otros. Además establece procedimientos de 

prevención como la realización de visitas protocolarias a los buques dentro de la 

cual ejecuta inspecciones y muestreo de aguas de lastre. Sin embargo, por la falta 

de personal estás inspecciones no se logran llevar a cabo en todos los buques de 

tránsito internacional que llegan al puerto, pues solo son llevadas a cabo en el 

20% de ellos. El Distrito carece de instrumentos como lanchas y tecnologías que 

permitan el estudio constante de la bahía y de los tanques de lastre de los buques, 

por tanto las inspecciones no se realizan en la totalidad que es necesaria.  

Solo un buque por día recibe la visita protocolaria, ese índice es muy bajo en 

comparación del tráfico marítimo del puerto de Cartagena. Además, actualmente 

el DADIS  solo cuenta con 4 médicos de Sanidad Portuaria, distribuidos entre la 

Sociedad Portuaria, el Aeropuerto Rafael Núñez y la terminal terrestre para hacer 

observaciones, visitas y análisis de todo lo que entra al distrito y que traiga 

consigo algún elemento que pueda ocasionar enfermedades o cualquier tipo de 

riesgo a la salud humana. También instituciones como la CIOH o CARDIQUE, 

requieren acudir a la Armada Nacional para el préstamo de elementos como 
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lanchas para poder ejecutar sus estudios sobre el medio ambiente, lo cual implica 

someterse a la disposición de estos. 

Cabe anotar que la bahía de Cartagena se encuentra deteriorada y altamente 

contaminada, debido a que gran parte de los desechos y residuos de la ciudad son 

vertidos en ella, por lo cual se ha prohibido la toma de lastre en sus aguas.  

El mar de Cartagena no solo posee contaminación fecal y de basuras, sino 

además niveles inferiores de oxígeno y presencia de especies invasoras 

provenientes de otros ecosistemas; ejemplo de ello, es el pez león que 

recientemente  fue introducido por aguas de lastre y que se considera un problema 

puesto que es depredador de especies nativas. 

Cerca de Cartagena se encuentran 31 islas que tienen una riqueza en su paisaje y 

en su biodiversidad, pero están en riesgo debido a que por la cercanía de la bahía 

y por la posible contaminación de las aguas de lastre, pueden llegar a ser 

invadidas por especies que se expanden en territorio, compiten por alimento, 

depredan especies nativas y alteran la distribución de nutrientes.  

Si bien Colombia pertenece al proyecto Globallast y Cartagena es una de las 

sedes principales en la que se ejecutan sus directrices, lo cierto es que aún carece 

de instrumentos y de personal para ejecutar plenamente la gestión encomendada. 

Hay que mencionar que la preocupación por ésta problemática es relativamente 

reciente y que la DIMAR ha centrado esfuerzos en combatirla, sin embargo, no 

tiene a su cargo todos los instrumentos técnicos y de personal para realizar un 

trabajo distinguido.  

La bahía de Cartagena está  contaminada, su ecosistema está en deterioro y las 

acciones que se ejecutan son para controlar las aguas de lastre de los buques, 

pero solo un buque por día de los 150 que en promedio llegan al puerto al mes. No 

se están realizando acciones de recuperación del medio marino ni de 

conservación sino solo de prevención. 

Al igual que menciona la Corte Constitucional en Sentencia C-632 de 2011, no 

existe una preocupación plena sino hasta el convencimiento del daño causado. En 

ese orden de ideas, en el distrito no se ve una real preocupación por la 

contaminación marina presente en la bahía ni por los riesgos que traen consigo las 

aguas de lastre, de hecho, gran parte de la población civil e incluso de los 

operadores portuarios no conocen el tema ni sus consecuencias. Nuestros mares 
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y ríos están siendo contaminados por distintas fuentes y tanto el gobierno como 

los ciudadanos parecen ignorarlo, esperando a cuando el daño sea irreversible.  

 

Cartagena durante largos años se ha sustentado de los beneficios del mar pero 

por la explotación de los recursos, el mal uso de ellos, el desarrollo industrial, el 

transporte marítimo, el vertimiento de basuras y la falta de conciencia pública han 

afectado a la bahía de tal forma que es una de las más sucias y contaminadas del 

país, pero aun así es poco el apoyo en la lucha para la conservación y 

recuperación de los hábitats.  

 

Bajo este orden de ideas, es preciso que el gobierno apoye las actividades de la 

DIMAR respecto a la gestión de aguas de lastre, con suministro de personal y de 

tecnologías tal como lo ha ratificado en los convenios en los que se ha suscrito, 

pues los resultados no pueden ser plenamente satisfactorios si la norma jurídica 

no se materializa. Además debe existir una voluntad por parte del Estado para 

priorizar este tema en la agenda nacional, puesto que una de las cosas que 

caracterizan al país es precisamente la variedad de sus ecosistemas y su 

diversidad biológica tanto marina como terrestre. 

 

A pesar de todas las advertencias de la comunidad internacional y de la OMI, en el 

país no existe aún una normatividad que trate específicamente el tema de aguas 

de lastre, que reglamente los sitios o las condiciones para deslastrar; siendo así, 

las actividades que realiza la DIMAR pueden quedarse cortas en el sentido que no 

tienen un apoyo estrictamente legal que autorice el suministro de recursos o 

tecnologías o que establezca circunstancias o procedimientos claros para la 

gestión de las aguas de lastre.  

Si bien el Convenio BWM se encuentra actualmente en fase de estudio para su 

implementación, lo cierto es que se necesita una regulación específica que 

permita a las entidades responsables tener certeza en sus procedimientos y 

establecer sanciones claras.  

Por otra parte, en distintos convenios ratificados por Colombia, se ha establecido 

la necesidad de crear una conciencia pública al respecto para despertar el interés 

no solo de las empresas navieras o de los puertos sino además de la población en 

general. Por esto, el Estado debe ejecutar programas educativos en los que 
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concientice sobre la situación de los mares, específicamente de la bahía de 

Cartagena y de la necesidad de no solo cuidar los ecosistemas de la acción de las 

aguas de lastre, sino además recuperarlos.  

Se requiere darle prioridad en el plan nacional, para que efectivamente se 

destinen recursos financieros y de personal en apoyo a las actividades de la 

DIMAR, del DADIS y del CIOH, como también darle publicidad para que las 

empresas navieras, los puertos e incluso los ciudadanos se concienticen de la 

necesidad de ejecutar acciones de protección marina y de vigilar el transporte 

marítimo evitando el deslastre de aguas perjudiciales para los ecosistemas, con el 

fin de proteger y recuperar el medio marino de la bahía y no esperar a que el daño 

y sus consecuencias no tengan reverso. 
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ANEXO A 

Nombre: Steven Giraldo 

Cargo: Asesor de vigilancia, inspección y control para la Superintendencia de Puertos y 
Transporte para la regional de Bolívar 

Fecha: 2/Septiembre/2015 Ciudad: Cartagena 

 

Nº Pregunta Respuesta 

1 

¿Supervisa ésta entidad el 
cumpliendo de los 
lineamientos exigidos para 
el control de las aguas de 
lastre en el puerto de 
Cartagena? 

Estos temas los manejan los operadores 
portuarios, pero la autoridad al respecto es la 
DIMAR. Hace un año o año y medio se está 
trabajando en una normatividad pero esos 
temas se manejan a nivel internacional por 
medio de convenios. Pero la SUPERPUERTOS 
le hace acompañamiento a la DIMAR por medio 
de los operadores portuarios. 

2 

¿Realiza la 
SUPERPUERTOS algún 
tipo de capacitación sobre 
el tema tratado a las 
entidades involucradas? 

La Superintendencia no realiza ningún tipo de 
capacitaciones respecto de aguas de lastre 
pero si verificamos que las personas estén 
capacitadas, que tengan las competencias y 
cumplan los requisitos. No se realizan cursos, 
solo vigilamos que las personas estén 
calificadas y sean idóneas pero no prestamos 
capacitaciones ni cursos. En los puertos si 
realizan cursos permanentes. 

3 

¿Posee la 
SUPERPUERTOS 
programas de acción para 
mitigar los efectos de las 
bioinvasiones actualmente 
presentes en la bahía? 

No poseemos ese tipo de programas pero si en 
nuestras inspecciones vemos algo irregular lo 
reportamos en un informe dirigido al Ministerio 
de Ambiente o a la Alcaldía de Cartagena. 

4 

¿Ayuda ésta entidad a 
ejercer reformas políticas o 
legales para el 
cumplimiento o adopción 
del convenio sobre aguas 
de lastre? 

La SUPERPUERTOS no se encarga de eso. El 
superintendente general puede poner el tema 
en el tintero sobre el problema que se está 
viendo para que a nivel jurídico el gobierno 
tome riendas. 

5 

¿Cómo realiza la 
SUPERPUERTOS 
vigilancia sobre la gestión 
de aguas de lastre? 

Un operador portuario para poder funcionar 
debe estar registrado en la SUPERPUERTOS, 
el Ministerio habilita y nosotros vigilamos que 
esté funcionando lo que el ministerio habilitó. 

6 

¿Cree que falta mayor 
desarrollo normativo que 
proteja el medio ambiente 
de los riesgos creados por 
las aguas de lastre? 

Si falta mayor normatividad ya que muchos de 
nuestros ciudadanos viven de la pesca y las 
personas se alimentan de los recursos del 
medio marino. 
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ANEXO B 

 

Nombre: Heraclio Díaz 

Cargo: Médico de Sanidad Portuaria del Distrito de Cartagena 

Fecha: 7/Septiembre/2015 Ciudad: Cartagena 

 

Nº Pregunta Respuesta 

1 

1. ¿Qué estrategias 
tiene la secretaría de salud 
en conjunto con el puerto 
de Cartagena para ejercer 
vigilancia sobre organismos 
o especies de mediano o 
alto riesgo para la salud 
humana, ingresado a 
territorio colombiano a 
través del agua de lastre de 
los buques? 

Estrategia que se hace en equipo con otras 
autoridades. La DIMAR, ICA y DADIS hacen un 
sistema pequeño para prevenir la entrada o la 
salida de enfermedades de alto impacto de 
salud pública como el cólera, ébola, sarampión 
o el virus del oriente medio que es el que 
estamos previniendo actualmente. Trabajamos 
juntos para reforzar las actividades. 
La DIMAR tiene equipos de exámenes con los 
que se hacen evaluaciones al agua de tipo 
físico químicas y lecto químicas(contaminantes 
bacterianos) y revisa la presencia de EEIs. 
Hace poco había alerta de la introducción del 
pez león pero ya entró en la bahía y se asentó, 
ya no es una alerta sino un problema. 

2 

¿Qué tipo de orientación le 
brinda ésta entidad al 
personal del puerto de 
Cartagena para evitar el 
ingreso de enfermedades o 
riesgos epidemiológicos? 

DADIS, DIMAR y el ICA hacemos jornadas de 
capacitación y educación cada 3 meses de 
acuerdo a las necesidades que se planteen. 
Actualmente hace poco hicimos capacitaciones 
para prevenir la introducción de sarampión. 

3 

¿Se encuentra actualmente 
en funcionamiento algún 
comité de sanidad 
portuaria? 

Cada dos meses se reúne, consta de DIMAR, 
EPA, ICA, DIAN, AEROCIVIL, SANSA, DADIS, 
SOCIEDAD PORTUARIA DE CARTAGENA, 
TERMINAL TERRESTRE. Cada dos meses 
hay comité ordinario y si hay necesidad se hace 
reunión extraordinaria. En el comité se tratan 
problemas de salud portuaria, todas las 
empresas participan y colaboran con la 
prevención de las enfermedades siendo el 
DADIS quien preside el comité. 

4 

¿Qué situaciones se han 
presentado de alto riesgo 
además de la alerta de 
cólera? 

Recientemente la del ébola nos tuvo en alerta 
por ser muy fácilmente transmisible y peligrosa, 
y el sarampión desde Venezuela nos tiene 
actualmente en alerta,  pero se ha logrado 
controlar de forma que no entre a la bahía de 
Cartagena. Por vía marítima puede venir 
cólera, paludismo, fiebre amarilla pero gracias a 
los controles no ha llegado. El cólera aún no ha 
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sido erradicado de Haití pero no nos ha 
afectado. 

5 

¿Considera usted que el 
control y vigilancia sobre la 
descarga de aguas de 
lastre ha sido efectiva y 
diligente? 

Si porque no hemos tenido problemas de salud 
de gran impacto como el cólera que era el que 
más nos preocupaba. Cuba tuvo cólera y por 
eso se canceló y se prohibió la compra de 
pescados de Cuba y con los controles no nos 
entró cólera a Cartagena. 

6 

¿Qué normatividad rige a 
su entidad para prevenir 
enfermedades causadas 
por organismos invasivos, 
por ejemplo el Vibrio 
cholerae? 

Reglamento Sanitario de 2005 que rige para 
165 países que firmaron el reglamento y el 
Decreto 1601 de 1984 

7 

¿Cree que falta mayor 
desarrollo normativo o legal 
que impulse el control sobre 
ésta problemática? 

Lo que hay es suficiente, lo que falta es más 
personal. Todas las autoridades marítimas y 
portuarias carecen y adolecen de personal. 
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ANEXO C 

 

Nombre: Capitán Ricardo Alberto Rosero 

Cargo: Coordinador de Gestión Ambiental y Servicios Generales del Puerto de 
Contecar s.a 

Fecha: 13/Septiembre/2015 Ciudad: Cartagena 

 

Nº Pregunta Respuesta 

1 

¿Qué estrategias tiene la 
DIMAR en conjunto con el 
Puerto de Cartagena para 
ejercer control y vigilancia 
sobre carga y descarga de 
aguas de lastre? 

Su responsabilidad está en la capitanía de 
puertos quienes tienen peritos con formatos 
establecidos por la OMI para cada tema, 
seguridad de vida en el mar, aguas de lastre, 
hidrocarburos, etc…  
Una de las estrategias de la DIMAR en 
Cartagena es no permitir el deslastrado de 
aguas en la bahía, no se debe verter aguas de 
lastre. 
La DIMAR es como un almirante que posee el 
Centro de Investigaciones del Pacífico y la 
CIOH, pero la DIMAR es el que debe 
encargarse en el momento de enterarse de la 
presencia de EEIs y OAPs en conjunto con 
INVEMAR. 

2 

¿Qué acciones se toman 
frente a especies u 
organismos invasores de 
alto riesgo para proteger el 
medio marino de la bahía 
de Cartagena? 

Establecer el método de introducción de éstas y 
monitorear el contenido de las aguas de lastre. 
Además establecer una base de datos con las 
especies dañinas, su procedencia y buques 
peligrosos que requieren una mayor inspección. 

3 

¿Ejerce la OMI algún tipo 
de inspección sobre los 
puertos para verificar se 
cumplan los lineamientos 
establecidos con respecto 
al control y vigilancia sobre 
las aguas de lastre? 

Si, la OMI a través de las direcciones marítimas 
de los países vigila y visitan los puertos para 
revisar si cumplen con los lineamientos 
establecidos, en Cartagena a través de la 
DIMAR y la DIMAR a través de las capitanías. 

4 

¿De qué manera el 
proyecto Globallast ha 
asistido al país para 
combatir o prevenir los 
riesgos generados a causa 
de las aguas de lastre? 

Nos estamos preparando, con entrenamientos 
y cursos. Con preparación técnica. 

5 

¿Cuáles son las sanciones 
que se establecen a los 
buques que infrinjan las 
disposiciones respecto al 

Sanciones financieras. Normalmente los 
dueños de buques son agencias marítimas y 
esas empresas son sancionadas de forma 
pecuniaria. Eso es control internacional, el 
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tratamiento de aguas de 
lastre? 

buque tiene que llegar a un puerto y lo cogen y 
lo ponen en cuarentena, fondeo. Un buque 
fondeado cuesta mucho dinero a la agencia 
porque falta a los compromisos. 

6 

Para el manejo de aguas de 
lastre, los buques deben 
implementar distintos 
tratamientos (tratamiento 
mecánico, químico y físico); 
¿Cómo se verifica que la 
embarcación esté 
desarrollándolos 
efectivamente? 

Los tanques tienen filtros de mantenimiento, 
esos filtros llevan un registro computado que es 
lo que observan los peritos en los libros de 
registro. Allí dice cuántas bacterias hay, que 
cantidad y tamaño y todo sale en el libro. El 
buque no puede deslastrar sino 200 millas 
náuticas de distancia del puerto más cercano. 

7 
¿Qué situaciones se han 
presentado de alto riesgo 
en los últimos 10 años? 

En los últimos 5 años no hemos tenido 
problemas en la bahía, por lo menos no 
emergencias, escándalos o un hallazgo, no. 

8 

¿Considera efectivo todo el 
control y vigilancia que se 
ejerce sobre las aguas de 
lastre de los buques 
provenientes de puertos 
internacionales? 

Al 100% no se ha logrado pero si se ha tratado 
de capacitar a la gente, pero con programas 
como Globallast nos ayudan a capacitarnos y 
mejorar técnicas. 

9 

¿Cree que falta mayor 
desarrollo normativo o legal 
que impulse el control sobre 
ésta problemática? 

No tanto mayor normativa,  sino mejores 
controles, mejores formas de detectar 
anormalidades. La normativa está clara, pero 
se necesitan mayores y mejores controles que 
enseñen a ver lo que no estamos viendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


