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Acciones de responsabilidad ambiental en el rubro de los cruceros 

  

RESUMEN 

A raíz de la contaminación ambiental generada por los cruceros, estos han 

implementado regulaciones y acciones ambientales con la finalidad de disminuir el impacto 

que provocan como la contaminación de agua y aire. Es así como todos los cruceros han 

implementado sus propias acciones ambientales acorde con las regulaciones de la Organización 

Marítima Internacional y los gobiernos regionales. Por tal motivo, esta investigación tuvo como 

objetivo describir las acciones de responsabilidad ambiental en el rubro de los cruceros, es 

decir, investigar las regulaciones existentes para los cruceros con el fin de velar por la 

sostenibilidad del medio ambiente. La presente investigación utilizó el método de revisión de 

literatura con un enfoque integrador, puesto que se analizaron fuentes académicas y se 

formularon conclusiones particulares en base al análisis de la responsabilidad ambiental en el 

rubro de cruceros. Se obtuvo como hallazgo que el trabajo en conjunto de los dirigentes de las 

compañías de cruceros se ha enfocado en reducir considerablemente el impacto ambiental a 

través de acciones obligatorias y voluntarias enfocándose en cuatro temas: la eficiencia 

energética y de combustible, el agua y tratamiento de aguas residuales, gestión de residuos y 

conservación del ecosistema. Asimismo, las líneas de cruceros reafirman su compromiso con 

la sostenibilidad, puesto que cumplen las regulaciones existentes en materia ambiental.  

 

Palabras clave: Cruceros, responsabilidad ambiental, sostenibilidad, contaminación marítima, 

regulaciones. 
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Environmental responsibility actions in the cruise industry 

  

ABSTRACT 

As a result of the environmental pollution generated by the cruise ships, they have 

implemented regulations and environmental actions in order to reduce the impact they cause 

such as water and air pollution. This is how all cruise ships have implemented their own 

environmental actions in accordance with the regulations of the International Maritime 

Organization and regional governments. For this reason, this research aims to describe the 

actions of environmental responsibility in the area of cruises, that is, to investigate the existing 

regulations for cruises in order to ensure the sustainability of the environment. This research 

used the literature review method with an integrative approach, since academic sources were 

analyzed and particular conclusions were formulated based on the analysis of environmental 

responsibility in the cruise industry. It was obtained as a finding that the joint work of the 

leaders of the cruise companies has focused on considerably reducing the environmental impact 

through mandatory and voluntary actions focusing on four: energy and fuel efficiency, water 

and water treatment waste, waste management and ecosystem conservation. Likewise, cruise 

lines reaffirm their commitment to sustainability since they comply with existing regulations 

on environmental matters. 

 

Keywords: Cruises, environmental responsibility, sustainability, maritime pollution, 

regulations. 
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INTRODUCCIÓN 

El primer viaje en crucero fue en el año 1844, a través de un barco de madera por el 

Mediterráneo por la English Shipping Company, llamado Lady Mary Wood y este fue 

propulsado a vapor. Es así como desde la década de los 60 surgieron los iniciales buques de 

cruceros exclusivamente diseñados para paseos recreacionales y diversión (Martinez, 2014). 

Los cruceros incrementan la popularidad del país y los visitantes, por lo que sus embarcaciones 

están diseñadas para satisfacer las necesidades de los turistas. Por esta razón, la industria de 

cruceros sigue siendo un mercado con una alta demanda, pues la mayoría de los cruceros tienen 

una tasa de ocupación cercana al 100%, frente al 60% del sector hotelero (Breton, 2020). 

Sin embargo, los cruceros emiten una serie de residuos como sólido, aguas negras, 

aguas grises, residuos peligrosos, entre otros. Según García (2017), como la capacidad de los 

cruceros es para más pasajeros en comparación con un hotel, su consumo energético llega hasta 

2,500,000 litros de combustible al día. Al mismo tiempo, la industria de los cruceros parece 

haber tomado la delantera en su compromiso por adoptar prácticas comerciales y enfocaron sus 

objetivos en la reducción de la huella ambiental, creando un impacto sostenible en los puertos 

visitados y sus comunidades locales (Vlasceanu, Tenie & Crismariu, 2020). 

La Organización Marítima Internacional (OMI), ha implementado una serie de acciones 

ambientales que contienen normas de protección de la polución causada por los buques (Bernal, 

2019). Muchos de los cruceros que actualmente están navegando cumplen con el propósito de 

cuidar el medio ambiente. Asimismo, las acciones de la OMI están compartidas con la propia 

Cruise Lines International Association (CLIA), que ha anunciado el objetivo de la industria del 

transporte marítimo: disminuir las emisiones de carbono en un 40% para el 2030 hasta que se 

convierta en una baja en carbono, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

definidos en la Agenda 2030 (Bernal, 2019). 

El objetivo de esta investigación es describir la responsabilidad ambiental empleada en 

el rubro de cruceros, para lo cual se definieron lo siguientes objetivos: analizar los impactos 

ambientales que los cruceros han generado en el planeta, donde los gases de efecto invernadero 

y los contaminantes del aire son los principales problemas que ocasionan las empresas de 

cruceros (Jones, Comfort & Hillier, 2019); detallar las regulaciones que existen para los 

cruceros en materia ambiental; e identificar las principales acciones ambientales que realizan 

los cruceros.
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La relevancia teórica del presente trabajo de investigación es brindar información sobre 

la gestión ambiental en el rubro de cruceros para revelar ciertos vacíos de información, a través 

de la recopilación de diferentes fuentes académicas. Los cruceros son una de las modalidades 

turísticas menos estudiadas de la industria hotelera (Dehoorne, Tatar & Theng, 2014). Si bien 

es cierto, los cruceros son capaces de generar un beneficio económico importante, pero con un 

mayor coste ambiental. Por ello, es importante dar a conocer la gestión ambiental realizada por 

los cruceros, pues es un tema no tan estudiado y así cubrir vacíos teóricos. Por otro lado, la 

relevancia práctica es informar a las compañías de la industria de cruceros sobre las 

prevenciones que realizan en relación con el impacto ambiental que ocasionan. Cabe resaltar 

que anualmente se difunden reportes mediante canales web donde se exhiben informes de 

sustentabilidad por parte de las compañías de crucero (González, 2019). Por consiguiente, el 

trabajo de investigación presenta la gestión ambiental de los cruceros sintetizando las acciones 

ambientales obligatorias y voluntarias de estos. 
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METODOLOGÍA 

Las revisiones de literatura sirven como base para el desarrollo de conocimientos y, si 

se llevan a cabo correctamente, tienen la capacidad de generar nuevas ideas y direcciones para 

un campo en particular (Snyder, 2019). La investigación se basó en el método de revisión 

literaria con un enfoque integrador, pues se buscó recopilar vacíos en la literatura existente y 

formular propias conclusiones en base a diversas referencias bibliográficas. En este caso, las 

fuentes consistieron en tesis, papers, e investigaciones referentes a la responsabilidad 

ambiental en la industria de los cruceros. 

Se utilizaron frases como impacto ambiental en los cruceros, sostenibilidad en el rubro 

de cruceros, acciones ambientales en los cruceros y environmental impact of cruise ships en el 

buscador de Google Académico, Scielo, y el Repositorio Académico de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas. Además, en estos artículos se brindó prioridad a revistas académicas, 

investigaciones o tesis en español, inglés y francés, pues el tema a investigar tiene más 

información en el idioma inglés.  

También se utilizaron criterios de inclusión y exclusión durante la búsqueda y selección 

de información. Por un lado, los criterios de inclusión fueron papers publicados con 5 años 

máximo de antigüedad, artículos disponibles de texto completo y papers buscados en fuentes 

confiables.  

La investigación buscó responder a la pregunta principal de: ¿Cómo se realizan las 

acciones de responsabilidad ambiental en el rubro de los cruceros? A partir de la pregunta 

principal se plantearon tres preguntas secundarias: i) ¿Cuáles son los impactos ambientales que 

han generado los cruceros en el planeta? ii) ¿Cuáles son las regulaciones internacionales 

marítimas en materia ambiental que existen para los cruceros? iii) ¿Cuáles son las principales 

acciones ambientales que realizan los cruceros para garantizar una gestión sostenible?   

Respecto al registro de información, se implementó una tabla en donde se incluyó la 

referencia de las fuentes bibliográficas, la metodología, el tipo, la contribución y frases 

textuales del autor, extraída de los papers y tesis que formaron parte de la revisión de literatura.
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REVISIÓN DE LITERATURA 

Impactos ambientales que han generado los cruceros en el planeta 

El impacto ambiental se refiere a la percepción que se ha generado por efectos de las 

acciones realizadas por la población, es decir, es la degradación del medio ambiente a partir de 

las actividades humanas (Casas & Puig, 2017). Es un fenómeno que trae consigo trastornos 

ambientales, destruyendo la flora y fauna, y afectando al planeta en general.  

Debido al gran impacto de la industria de cruceros y a su crecimiento a lo largo de los 

años, la huella ambiental que deja aumenta en proporción a su crecimiento (Santesteban, 2018). 

La contaminación del aire y la contaminación del agua son los principales impactos 

ambientales producidos por los cruceros. 

La contaminación del aire es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, 

y se relaciona principalmente con infecciones respiratorias. Los cruceros emiten una gran 

cantidad de óxidos de azufre, y este problema se extiende de ciudad en ciudad, puesto que los 

puertos tienen una proximidad cercana a zonas urbanas (Perdiguero & Sanz, 2020). Asimismo, 

se sabe que un crucero transatlántico contamina lo mismo que un millón de automóviles 

medianos, esto en términos de emisión de gases (Breton, 2020). Así pues, los humos generados 

durante el proceso de combustión de carburante de los motores producen partículas altamente 

en suspensión, sulfuros y óxidos de carbono y nitrógeno muy contaminantes que contribuyen 

al efecto invernadero. 

Por otro lado, los buques navegantes generan grandes desechos sólidos en los océanos. 

Los residuos se dividen según su composición, como se observa en la tabla 1. Por ejemplo, las 

aguas grises, que provienen de las piscinas y duchas; las aguas negras, estas se acumulan en 

los retretes; la sentina, procedente de los aceites usados; y basura en general como los residuos 

sólidos y restos orgánicos (Santesteban, 2018). También, las compañías de crucero producen 

residuos peligrosos con el uso de productos químicos para el mantenimiento y limpieza diaria 

en las habitaciones; así como el subproducto que se obtiene del lavado de ropa y limpieza en 

seco son considerados como residuos peligrosos, puesto que son nocivos para el medio 

ambiente y la salud (Guess, 2020).
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Tabla 1 

Composición de los residuos 

Residuo Procedencia Contaminantes 

Agua de sentina Motores y turbinas para la 

propulsión de la embarcación 

y para brindar a todos los 

servicios. 

Aceites usados e 

hidrocarburos varios. 

Aguas grises Fregaderos, duchas, bañeras, 

lavadoras, limpieza de 

cubierta de buques, piscinas 

y saunas. 

Fosfatos, residuos de cloro 

provenientes de piscinas, 

provenientes de instalaciones 

sanitarias. 

Aguas negras Agua de los servicios 

higiénicos. 

Bacterias, aguas fecales, 

patógenos, papel o cualquier 

otro producto tirado en los 

retretes. 

Tóxicas o peligrosos De los procesos fotográficos, 

de las tintorerías, tintas, 

material electrónico, etc. 

Sustancias tóxicas como 

TBT (tributil de estaño) en 

las pinturas antiincrustantes, 

PCE (percloroetileno) del 

lavado en seco, metales 

pesados, etc. 

Basuras Restos de alimentos y 

consumos diarios de todo 

tipo. 

Residuos sólidos, restos 

orgánicos y plásticos. 

Elaboración propia 

Fuente: Guess, 2020; Santesteban, 2018 
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Regulaciones internacionales marítimas en materia ambiental que existen para los 

cruceros 

La descripción de las regulaciones de cruceros se refiere a un conglomerado de 

reglamentos de seguridad y disposiciones para prevenir la contaminación generada por los 

buques navegantes (Bernal, 2019). Las empresas del rubro de cruceros respetan las 

regulaciones de los Convenios Internacionales brindados por la OMI, porque es la entidad 

global de las Naciones Unidas que vela por la preservación de la vida submarina. Los acuerdos 

más significantes de la OMI son el Convenio SOLAS, Convenio internacional para la vida 

humana en el mar; Convenio MARPOL, Convenio internacional para la contaminación por los 

buques y el Convenio de Formación, Convenio internacional sobre normas de formación, 

titulación y guardia para la gente de mar. 

MARPOL es el convenio primordial internacional que vela por la precaución de la 

contaminación en el mar a causa de los cruceros, debido a factores operacionales o accidentales 

(Organización Marítima Internacional, 2020). Existen varias reglas en el convenio destinadas 

a minimizar la contaminación ambiental ocasionada por los buques, tanto de acciones 

accidentales como resultado de operaciones del funcionamiento normal. Actualmente existen 

seis anexos técnicos. 

 

Tabla 2 

Anexos del Convenio Internacional MARPOL 

Anexo Descripción 

Anexo I: Reglas para prevenir la 

contaminación por hidrocarburos 

(entrada en vigor 2 de octubre de 

1983). 

Prevención de la contaminación por hidrocarburos 

resultante de acciones operativas y derrames 

accidentales.  

Anexo II: Reglas para prevenir la 

contaminación por sustancias 

nocivas líquidas transportadas a 

granel (entrada en vigor: 2 de 

octubre de 1983). 

Determinar los criterios sobre las descargas y las 

medidas destinadas a prevenir la contaminación por 

sustancias dañinas líquidas transportadas a granel. 

Anexo III: Reglas para prevenir la Requisitos para la promulgación de reglamentos 
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contaminación por sustancias 

perjudiciales transportadas por mar 

en bultos (entrada en vigor 1 de julio 

de 1992). 

detallados sobre el embalaje, marcado, etiquetado, 

documentación, estiba, limitaciones cuantitativas, 

excepciones y notificaciones. 

Anexo IV: Reglas para prevenir la 

contaminación por las aguas sucias 

de los buques (entrada en vigor: 27 

de septiembre de 2003). 

 

Prescripciones para controlar la contaminación del 

mar por aguas sucias. Para la descarga de aguas 

residuales en mar se debe utilizar una instalación de 

tratamiento de aguas residuales previamente 

trituradas y desinfectadas mediante un sistema 

aprobado, a una distancia superior a 3 millas marinas 

de la tierra más próxima, o a una distancia superior a 

12 millas marinas de la tierra más próxima si no han 

sido previamente desmenuzadas ni desinfectadas. 

Anexo V: Reglas para prevenir la 

contaminación ocasionada por las 

basuras de los buques (entrada en 

vigor: 31 de diciembre de 1988). 

Diferentes tipos de residuos y especifica la distancia 

por suelo y cómo se pueden evacuar. La característica 

más importante del anexo es la prohibición de verter 

todo tipo de plásticos en el mar. 

Anexo VI: Reglas para prevenir la 

contaminación atmosférica 

ocasionada por los buques (entrada 

en vigor: 19 de mayo de 2005). 

Impone los términos de las emisiones de óxidos de 

azufre y nitrógeno de las embarcaciones y se privan 

las emisiones de sustancias que agotan el ozono. 

Elaboración propia 

Fuente: Organización Marítima Internacional (OMI), 2020 

 

También, la OMI ha firmado acuerdos territoriales hasta tener una red global de 

inspecciones y gestiones marítimas que se planea en la totalidad de las regiones y océanos; sin 

embargo, en la actualidad se encuentra a distancia de un acuerdo internacional colaborativo 

(Bernal, 2019). A partir de esto, las actividades portuarias tratan de inspeccionar que los barcos 

extranjeros visitantes, y así detener o impedir la entrada a quienes no respeten los estándares 

internacionales, exigiendo los mismos requisitos que a los nacionales. El proceso desarrollado 

se centra en el control sobre los buques foráneos en los puertos, brindando la oportunidad de 
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comprobar su situación y su dotación para verificar que cumplan con las condiciones 

internacionales, de acuerdo con el cumplimiento de los esquemas señalados por los Convenios 

Internacionales de la OMI, como el Convenio MARPOL. 

 

Principales acciones ambientales que realizan los cruceros para garantizar una gestión 

sostenible 

Las acciones ambientales influyen en la industria de cruceros en las prácticas de 

sostenibilidad que implementan para la preservación del medio ambiente (Guess, 2020).  Las 

acciones de la OMI están compartidas con la propia Cruise Lines International Association 

(CLIA) con el objetivo de preservar la vida marina. Esta es la asociación comercial de la 

industria de cruceros más grande a nivel mundial con imagen en América del Norte y del Sur, 

Europa, Asia y Australasia. Los miembros de la CLIA están comprometidos con las políticas 

y prácticas ambientales que pueden exceder las regulaciones internacionales, como la política 

de descarga de aguas residuales sin tratar, la implementación de sistemas avanzados de gestión 

de desechos sólidos y aguas residuales (Pakbeen, 2018). 

En la industria del turismo, la Organización Mundial del Turismo (OMT) ha 

demostrado el impacto de la colaboración turística en la realización de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), afirmando que el turismo tiene la capacidad de contribuir directa 

o indirectamente a todos los objetivos. Por lo tanto, los viajes en crucero como un gran 

segmento de la industria del turismo pueden tener un potencial significativo de contribución en 

el logro de los ODS (CLIA, 2020). De esta forma, la industria del turismo y el sector de 

cruceros contribuyen en particular al ODS 14, vida submarina. Estos se centran en cuatro 

temas, incluidos la eficiencia energética y de combustible, el agua y tratamiento de aguas 

residuales, gestión de residuos y conservación del ecosistema. 

Las iniciativas y acciones de sostenibilidad de las compañías de cruceros pueden 

encajar en más de uno de los ODS 14. Las mejoras de sostenibilidad de los cruceros son 

principalmente el resultado de dos tipos de acciones: las acciones estrictamente obligatorias 

que se aplican constantemente en el sector de cruceros con el objetivo de disminuir la huella 

ambiental y las acciones voluntarias, las cuales son iniciativas sostenibles de las líneas de 

cruceros con la finalidad de seguir mejorando sus tecnologías, estrategias y políticas. 
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Las acciones obligatorias se centran en cuatro temas: la gestión energética combustible 

y emisiones, gestión de agua y aguas residuales, mitigación y gestión de residuos, protección 

de la biodiversidad y de los ecosistemas. En primer lugar, sobre la gestión energética, 

combustible y emisiones, las líneas de cruceros pertenecientes a la CLIA están invirtiendo mil 

millones de dólares en el desarrollo de tecnologías respetuosas al medio ambiente y alternativas 

de combustible como el GNL (gas natural licuado), conocido por ser una fuente de energía 

eficiente (Pakbeen, 2018). 

Las líneas de cruceros ofrecen e informan sobre una variedad de iniciativas y prácticas. 

Por ejemplo, Carnival Corporation, que posee la marca AIDA Cruises bajo su corporación, 

resalta su compromiso de disminuir el consumo de energía, así como las emisiones de CO2 a 

través de diferentes tecnologías como el uso de motores de combustible dual. El último informe 

de la empresa, denominado AIDA Cares 2017 indica que la empresa ha tenido resultados 

exitosos en el logro de los objetivos deseados sobre la reducción de las emisiones de CO2 y el 

consumo de energía, en comparación con años anteriores (AIDA Cruises, 2017). Asimismo, el 

uso de GNL es una iniciativa exitosa en eficiencia energética ya que reduce la emisión de azufre 

a cero. 

En segundo lugar, la gestión de agua y aguas residuales no solo reducen la 

contaminación marina, sino que permiten la conservación del agua. Por ejemplo, a partir de 

enero de 2019, si el nuevo buque no opera una planta de tratamiento de aguas residuales 

aprobada, las descargas en el Mar Báltico estarán prohibidas (Organización Marítima 

Internacional, 2016). Por un lado, el agua de sentina tiene un tratamiento similar en todas las 

líneas de cruceros. Estas están equipadas con dispositivos que analizan y separan el agua de 

sentina de cualquier aceite potencial. Por otro lado, las compañías de cruceros reafirman su 

compromiso con el Convenio de la OMI sobre el tratamiento del agua de lastre, agua de mar 

traída al barco para ayudar a la estabilización. Por ejemplo, uno de los cruceros de Royal 

Caribbean llamado Quantum of Seas se encuentra equipado con un sistema de tratamiento de 

agua de lastre antes de la declaración de requisitos internacionales (Pakbeen, 2018). Por ello, 

todas las líneas de cruceros deben seguir e implementar el sistema de tratado de aguas 

residuales.  

En tercer lugar, todas las líneas de cruceros tienen su propia forma de manejar los 

residuos generados a bordo. Lo más resaltante de las iniciativas de gestión de residuos para el 

ODS 14 incluyen procesos que minimizan las descargas de residuos al agua. En este tema en 
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particular, las líneas de cruceros siguen un similar enfoque que incluye la separación de 

desechos sólidos para desembarcar en tierra, estrategias para separar los desechos a bordo y 

minimizar el desperdicio de alimentos. Tanto AIDA Cruises como Carnival Cruise Line 

explican que, de acuerdo con las regulaciones del Convenio MARPOL, los desechos de 

alimentos pueden descargarse en el mar desde plataformas fijas o flotantes ubicadas a más de 

12 millas náuticas de la tierra más cercana y desde todos los demás barcos cuando están al 

costado o dentro de las 500 millas de dichas plataformas, pero solo cuando los desechos hayan 

pasado a través de un triturador o amoladora. Dichos desechos de alimentos triturados deberán 

pasar a través de una rejilla con aberturas sin rallador de 25 milímetros (Organización Marítima 

Internacional, 2017).  

Por último, las compañías de cruceros han llevado a cabo una gran variedad de acciones 

divididas en dos categorías para lograr la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas. 

Por un lado, se esfuerzan por participar en proyectos de investigación, acciones y comunidades 

relacionadas con la sostenibilidad y prácticas de conservación de la biodiversidad. Por otro 

lado, las compañías de cruceros informan sobre sus prácticas y planes para salvar el ecosistema 

marino y reducir los impactos sobre la vida silvestre y la vida bajo el agua. Por ejemplo, Costa 

Cruceros tiene un acuerdo con el CNR (Consejo Nacional de Investigación de Italia) para una 

colaboración a largo plazo en el campo de la oceanografía y las ciencias marinas. Además, 

Costa anuncia que una de sus principales prioridades con respecto a la conservación marina es 

proteger el medio ambiente de la Isla del Giglio en Italia en la que una serie de organizaciones 

de investigación y centros académicos están involucrados (Costa Cruceros, 2016). 

Las acciones voluntarias se enfocan en dos temas: la gestión de eficiencia energética, 

combustibles y emisiones, gestión de agua y aguas residuales. Las líneas de cruceros se 

esfuerzan por reducir, seleccionar y gestionar la basura generada a bordo de acuerdo con lo 

establecido en los requisitos del Anexo V del MARPOL (Palis, Papachristou & Platias, 2017). 

Sin embargo, varias compañías se esfuerzan para cumplir su política ambiental por lo que 

realizan acciones no obligatorias. 

En primer lugar, sobre la gestión de eficiencia energética, combustibles y emisiones, 

Carnival Cruise Line se compromete a mejorar continuamente la calidad de las emisiones 

atmosféricas mediante el desarrollo de sistemas de limpieza de gases de escape, lo que resulta 

en la reducción de compuestos de azufre (Carnival Corporation, 2018). Por otro lado, Royal 

Caribbean Line expone su estrategia hacia la generación futura de cruceros que serán más 
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eficientes, en su mayoría, energéticamente mediante el uso de tecnologías de GNL, celdas de 

combustible, uso de un sistema de lubricación por aire que recubre la parte inferior del barco y 

reduce la fricción, y sistemas avanzados de purificación de emisiones (Pakbeen, 2018). 

En segundo lugar, el resumen de la investigación del tema de gestión de agua y aguas 

residuales muestra que todas las líneas de cruceros cumplen o superan los requisitos de 

conservación del agua y tratamiento de aguas residuales. Con respecto a las prácticas de 

reducción del consumo de agua a bordo, Carnival Cruises alienta a los huéspedes a reutilizar 

las toallas y utiliza un flujo bajo duchas en cabañas. Asimismo, la compañía de cruceros Ponant 

fundó en el año 2018 Ponant Foundation con el propósito de preservar los océanos y la región 

polar. Ponant Foundation apoya con acciones que reduzcan la contaminación de los océanos y 

promuevan un mayor respeto por el medio ambiente. Este proyecto puede incluir reciclar los 

residuos plásticos del mar, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, preservar 

la biodiversidad, educación ambiental y más (Ponant Foundation, 2019). 

Por otro lado, respecto al tratamiento de residuos de aguas (aguas grises, aguas negras 

y aguas de desperdicio de alimentos) los cruceros están adoptando acciones innovadoras cada 

año para cumplir con sus metas ambientales. Por ejemplo, AIDA Cruises resalta el uso de 

AWWPS (Advanced Waste Water Purification Systems) que produce “agua casi potable”. 

(AIDA Cares, 2017). Costa Cruises también muestra su mejora en aguas residuales en el 

informe por un período de dos años desde 2014. El resumen de la investigación en esta área 

muestra que todas las líneas de cruceros cumplen o superan los requisitos de conservación del 

agua y tratamiento de aguas residuales.  
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CONCLUSIONES 

Debido a la contaminación ambiental generada por los buques de cruceros, se crearon 

regulaciones internacionales con la finalidad de preservar el medio marino y disminuir la huella 

ambiental. Por ello, esta investigación tuvo como finalidad describir las acciones de 

responsabilidad ambiental en el rubro de los cruceros mediante el método de revisión de 

literatura.  

El estudio evidenció que la mayoría de las fuentes académicas resaltan más los impactos 

ambientales generados en el planeta por los cruceros que las acciones de responsabilidad 

ambiental que estos desarrollan. Los cruceros siguen recibiendo muchas críticas como uno de 

los medios de transporte más notorios por su impacto ambiental en el planeta (Pakbeen, 2018). 

La mayor parte de los impactos ambientales de los cruceros incluyen la contaminación del aire 

y las partículas, las descargas marinas como el agua de sentina, aguas grises, aguas negras, 

basuras o residuos tóxicos y peligrosos.  

Como toda industria, los cruceros también poseen regulaciones internacionales con la 

finalidad de prevenir la contaminación que genera la industria marítima. Uno de los convenios 

que se involucra más con las acciones a realizar para cuidar el medio ambiente es el Convenio 

Internacional MARPOL. Este convenio ha impulsado de manera positiva a las compañías de 

crucero en todo el mundo a contribuir con la preservación del medio ambiente. Por ejemplo, 

una de las compañías de cruceros más respetuosas con el medio ambiente es Ponant, puesto 

que es la primera línea de cruceros con el certificado Green Marine, el cual ayuda a medir cada 

año su desempeño ambiental y reducir su huella ambiental (Ponant, 2021). 

El análisis de la literatura ha dado a conocer las acciones obligatorias y voluntarias que 

realizan las compañías de cruceros. Se ha identificado que la responsabilidad ambiental en la 

industria de los cruceros está motivada por la necesidad de cumplir con las regulaciones 

existentes. También, se refleja el deseo de identificar ganancias financieras con el uso de 

estrategias ambientales, así como el objetivo de ganar ventaja competitiva al establecer una 

empresa con imagen verde (Parviainen, Lehikoinen, Kuikka & Haapasaari, 2018). 

En una investigación futura se recomienda aplicar un enfoque cuantitativo con el 

propósito de medir la reducción de emisiones de carbono y el uso de combustible de aceites 

pesados de las líneas de cruceros a nivel global. Asimismo, es necesario contrastar la evidencia 

con información numérica para poder medir el avance de las líneas de cruceros en relación con 

https://link.springer.com/article/10.1007/s13437-017-0134-z#auth-P_ivi-Haapasaari
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la sostenibilidad. La información numérica expone el desempeño de los cruceros para convertir 

las operaciones en libres de emisiones y ser más sostenibles. 
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