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 La  Cuestión 

Qué tipo de impactos pueden ser causados cuando no se 
gestiona o se gestiona inadecuadamente el Agua de Lastre? 
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Agua de Lastre – Tema central del Convenio 
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Organismos acuáticos perjudiciales 
y agentes patógenos (HAOP) 

Convenio para la GAL de la OMI 

“Organismos acuáticos o agentes patógenos 
cuya introducción en el mar, incluso los 
estuarios o los cursos de agua dulce, pueda 
ocasionar riesgos para el medio ambiente, la 
salud de los seres humanos, los bienes o los 
recursos, afectar negativamente la diversidad 
biológica o entorpecer otros usos legítimos de 
tales áreas”. 
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Opciones genéricas para la gestión del agua 
de lastre 

Instalaciones 
de recepción 

en tierra 

Físico 

•Calor 
•Ultravioleta 
•Ultrasonido  

Químico 
•Desinfectante 
•Biocidas 
orgánicos 

Mecánico 

•Filtrado 
•Separación  
ciclónica 

SIN LASTRE A 
BORDO  
O SIN 

DESCARGA 

TRATAMIENTO A 
BORDO 

AISLAMIENTO 

Secuencial 

CAMBIO 

Flujo 
continuo 

Dilución * 
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Normas de GAL 

1. Cambio de agua de lastre conforme 
las normas “D1” 

 

2. Tratamiento del agua de lastre 
conforme las normas “D2” 

 

3. Alternativas para proporcionar 
protección ambiental equivalente a 
las opciones 1 y 2 
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•Regla B-4 Cambio del agua de 
lastre (CAL) 
 
•El CAL se ha de llevar a cabo: 

– a 200 mn y 200 m de profundidad,  y 

de no ser posible 

– a 50 mn y 200 m de profundidad, 

y de no ser posible 

– en áreas designadas por el Estado 

rector del puerto, pero 

– sin desviar ni demorar el buque 

•  Se ha de efectuar el CAL sólo cuando e 
pueda garantizar la seguridad del buque 

 

Normas para el cambio del agua de lastre 



Convenio GAL 

• Se realizó un Taller Internacional de la OMI con la 
participación del Dr. José Matheickal en Junio 
2010; 

• En este Taller se reunieron representantes de 
diferentes instituciones del Estado y se llegó al 
consenso de Adherir el Convenio GAL; 

• De igual forma se trabajó en una legislación 
modelo que aún se encuentra en revisión; 

• Actualmente Honduras cuenta con una Política y 
Estrategia nacional para la Gestión de Aguas de 
Lastre que está en proceso de socialización; 
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Convenio GAL 

• Se tuvo una participación de 3 OSERP en el 
CURSO REGIONAL SOBRE IMPLANTACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS 
INTERNACIONALES PARA EL CONTROL Y LA 
GESTIÓN DEL AGUA DE LASTRE Y LOS 
SEDIMENTOS DE LOS BUQUES (BWM) Y SOBRE 
EL CONTROL DE LOS SISTEMAS 
ANTIINCRUSTANTES PERJUDICIALES EN LOS 
BUQUES (AFS) (ROCRAM-CA), en República 
Dominicana; 
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Convenio GAL 

• En los puertos se cuenta con un formato de 
solicitud de información sobre el manejo de 
aguas de lastre (cantidades de aguas de lastre a 
bordo) que debe ser llenado por el Capitán del 
buque; 

• Los OSERP aplican los conocimientos de estas 
capacitaciones en las inspecciones de los buques:  

• Durante las inspecciones se revisan el Plan de 
Manejo de Aguas de Lastre y el Libro de Registro 
de Aguas de Lastre; 
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Convenio GAL 

• Se les advierte a los agentes navieros que el 
buque deber hacer su cambio de lastre en alta 
mar y se registre este dato en el Libro 
respectivo; 

• En los puertos solamente se permite la 
descarga de agua de lastre si proviene del Alta 
Mar; 
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• Según la definición de Alta Mar que proporciona 
la Ley del Mar: Espacio Marítimo más allá de la 
Zona Económica Exclusiva (ZEE), más allá de las 
200 millas náuticas; 
 
Cuando un buque no ha realizado su cambio de 
aguas de lastre en Alta Mar, el Capitán de 
Puerto tiene la Plena Autoridad para regresarlo 
a Alta Mar y realizar la operación como 
corresponde. 
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Convenio GAL 



Convenio GAL 

• En tanto que Honduras aún no se ha adherido 
al GAL, se siguen los lineamientos de la 
Resolución de la OMI A.868(20), que 
fundamentaron el Convenio GAL; 

• La Marina Mercante ya ha realizado la 
exposición de motivos y recomendación a la 
Cancillería para la respectiva adhesión al GAL; 

• Se espera su pronta adhesión por parte de 
Honduras. 
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¿Que son Medidas de Estado Rector del 
Puerto con relación a la pesca INDNR? 

• Acciones tomadas por un Estado en ejercicio 
de su soberanía en sus aguas jurisdiccionales, 
incluidos sus puertos. Es, junto con las figuras 
de Estado Ribereño y Estado de 
Abanderamiento, las distintas formas en las 
que un Estado ejerce su soberanía en el mar. 

• Provee una base para intervenir en buques 
extranjeros para reforzar las acciones del 
Estado de Abanderamiento de los mismos. 
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• Se pueden tomar las siguientes acciones: 

Restricciones en: 

• Entrada a puerto. 

• Uso del puerto 

• Acceso a los servicios portuarios. 

– Inspecciones 

– Otras actividades de reforzamiento de la Ley 
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¿Qué Medidas de Estado Rector del Puerto con 
relación a la pesca INDNR son aplicables? 



¿Que fines se buscan? 

• Hacer desaparecer los llamados “Puertos de 
Conveniencia” 

• Hacer extremadamente costosa la pesca 
INDNR al impedir la operación de los buques 
que se dedican a esta actividad e impedir que 
sus productos entren al mercado mundial. 
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Acciones de control 

• La DGMM ha implementado el monitoreo 
satelital de su flota pesquera, en conjunto con 
la Dirección General de Pesca y Acuicultura 
(DIGEPESCA). 

• Todos los buques hondureños son 
monitoreados por este sistema. 



Pesca Ilegal No Declarada y No 
Reglamentada 

• En Honduras no tenemos registrados 
buques de pesca internacional por lo que 
no se tiene buques que entren en esta 
categoría. 

• En los puertos hondureños no han 
atracado, hasta este momento, buques 
de pesca internacional de otras 
banderas. 



• Nuestros OSERP han sido capacitados en 
inspecciones dirigidas a buques de pesca de 
altura, por lo que de presentarse estos buques 
en nuestros puertos, tenemos la capacidad 
profesional de inspeccionarlos de 
conformidad con el Acuerdo sobre Medidas 
de Estado Rector del puerto (MEP). 

Pesca Ilegal No Declarada y No 
Reglamentada 



Implementación 

• Es la Dirección General de Pesca y Acuicultura 
(DIGEPESCA) con la cooperación de la DGMM son 
las encargadas de implementar el Acuerdo sobre 
Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas 
a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, 
No Declarada y No Reglamentada o Acuerdo MEP. 

• DIGEPESCA informó que se esta estudiando la 
adhesión de Honduras a este Acuerdo dado que 
implicaría altos costos para nuestro país. 



• Todas las acciones implementadas por la 
Dirección General de la Marina Mercante 
siguen el espíritu del Protocolo de 
Tegucigalpa. 

Pesca Ilegal No Declarada y No 
Reglamentada 
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