
La Industria turística de los cruceros y  su impacto en el 
medio marino 

 

La industria turística de los cruceros es la manifestación extrema 

del turismo de masas y del capitalismo depredador 

CONVENIO MARPOL  

Redactado en 1973 y modificado en 1978 
 

El Anexo IV de este convenio regula las descargas de aguas 
sucias en los océanos por parte de los barcos. 

 Aguas negras: WC, instalaciones médicas 

 Aguas Grises: cocinas, lavabos, duchas, baños, lavadoras y 
piscinas 

 

Un crucero con 3 000 turistas en una semana genera: 

 780 000 litros de aguas negras 

 3 800 000 litros de aguas grises 
 

Según la legislación vigente todo esto se puede verter al mar 
sin tratar más allá de las 12 millas.  

 

 

 

Qué leyes rigen a bordo de los buques? 

Las del estado donde está registrada su bandera. 

La mayor parte de los cruceros llevan banderas de 
conveniencia. 

BANDERAS DE CONVENIENCIA 

Aquellas que tienen las regulaciones de seguridad, trabajo y 
protección ambiental más laxas y flexibles, con tasas 
mínimas de registro, impuestos muy bajos o inexistentes y 
libertad para contratar mano de obra barata. 

CONTAMINACIÓN ORGÁNICA DEL MAR 
 

 Los vertidos y descargas de aguas residuales sin tratar o 
deficientemente tratadas que vienen de tierra firme  y de los 
barcos 

 

OBJETIVOS 
 

1.- Solicitar a la IMO (Organización Marítima 
Internacional) la actualización del Anexo IV del Convenio 
MARPOL  73/78 para incluir la prohibición expresa de 
descarga en los océanos de las aguas residuales sin tratar, 
cualquiera que sea la distancia a la costa 

 

 
 
 

 
 

2.- Solicitar que sea la IMO quien establezca los criterios 
para instalar los sistemas de depuración en los navíos y 
que, de manera expresa, demande a las líneas de 
cruceros la instalación a bordo de estas ciudades 
flotantes de los más modernos y completos sistemas de 
depuración, a fin de minimizar el impacto en el mar 

 

 


