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1.  Introducción 
 
El mar siempre ha tenido enorme atractivo para la humanidad. Hace más de 
100 años, en 1891, el primer crucero del mundo comenzó en Cuxhaven. El 
propósito original de los buques era cambiar la ubicación de los pasajeros y la 
carga lo más rápidamente posible (Kaufmann/Niebling 2017). 

La idea del crucero nació porque los barcos no utilizaban la ruta 
comercial habitual entre Hamburgo y Nueva York durante los meses de 
invierno debido a las tormentas en el mar. Así surgió la idea de dejar que el 
barco navegara en aguas más cálidas (Zehender 2016).  

Lo que entonces era inasequible es ahora un medio de transporte y un 
destino turístico cada vez más popular. Con el tiempo, surgieron los cruceros 
temáticos y de eventos. Mientras tanto, la gente no sólo pasa sus vacaciones 
en el barco, sino también en él (Kaufmann/Niebling 2017). Los cruceros van 
desde los cruceros de lujo hasta las embarcaciones de recreo para toda la 
familia (Rolf 2015). La demanda cada vez mayor de trato individual a los 
clientes ha dado lugar a un espectro cada vez mayor de ofertas y competidores 
y, por tanto, de buques cada vez más grandes (Rolf 2015).  
 
 
1.1 Definición del problema 
 
La tendencia del turismo de cruceros representa una enorme carga para el 
medio ambiente. 

La industria de los cruceros está en continuo crecimiento y, por lo tanto, 
es uno de los segmentos de mayor crecimiento en el turismo. Cuanto más 
grandes se volvían las naves, más nueva era la tecnología y más gente podía 
ser acomodada. Cuanto más basura se producía y más combustible se 
consumía. Cuanto más aumentaba la demanda de cruceros, más negativos 
eran los impactos ambientales causados por los grandes barcos. Gracias a los 
llamados megabuques, ahora es posible que hasta 6000 pasajeros 
desembarquen al mismo tiempo en el destino (Vorbringer 2016). Los espacios 
naturales no son capaces de soportar estas masas, por lo que se trata de un 
problema cada vez mayor para la preservación del medio ambiente. No sólo los 
barcos en sí mismos, sino también las crecientes masas de turistas 
transportados a diferentes destinos causan la creciente contaminación y 
destrucción del medio ambiente (Pumpa 2011:3).  
 
 
1.2 Objetivo 
 
El objetivo de este trabajo es examinar, definir y evaluar el turismo de masas a 
través de cruceros y las tensiones ecológicas asociadas utilizando el ejemplo 
de Venecia. ¿Qué significa el turismo de cruceros para el destino y qué efectos 
tiene? Este trabajo se centra en la ecología. Se considera la sostenibilidad en 
la realidad y se enumeran las precauciones actuales. Además, se presentarán 
propuestas de soluciones para aliviar las tensiones. Venecia sirve como destino 
de ejemplo, que sufre del turismo de cruceros debido a los efectos ecológicos 
negativos. 
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En el contexto de este trabajo sólo se consideran los cruceros en alta 
mar, ya que la consideración adicional de los cruceros fluviales iría más allá del 
alcance de este trabajo. 

 
 

1.3 Estructura de la obra    
 
El trabajo define inicialmente el conocimiento general de fondo y así crea un 
conocimiento básico que contribuye a una mejor comprensión. A esto le sigue 
una parte más concreta, que muestra el crucero en relación con la 
sostenibilidad y las consecuencias ecológicas del turismo de cruceros, en la 
que se definen soluciones y se ofrece una perspectiva. 
 En el primer capítulo se explica la introducción, el problema y el objetivo 
de este trabajo, así como la metodología. 
 El segundo capítulo explica todos los términos básicos necesarios para 
entender el turismo de cruceros.  
 El tercer capítulo presenta el desarrollo de la industria del crucero con 
datos y cifras y clasifica y delimita el transporte marítimo. 
 El capítulo cuatro trata sobre el destino Venecia y las cifras actuales de 
turistas y cruceros en Venecia. 
 El quinto capítulo se centra en los aspectos medioambientales negativos 
de los cruceros y aborda los efectos ecológicos negativos de una manera más 
específica. Se explica el concepto de turismo sostenible y sus objetivos, así 
como el objetivo y la situación actual. Las tres fases, el potencial, el proceso y 
la fase de resultados de un crucero traen consigo efectos ecológicos negativos, 
que se definen con precisión aquí y a partir de los cuales se enumeran y 
definen las posibles propuestas de solución. 
 En el sexto capítulo se describen una vez más los efectos ambientales 
negativos del destino seleccionado Venecia con la ayuda de un análisis DAFO, 
tras lo cual en el capítulo siete se presentan sugerencias de mejora. 
 El capítulo ocho primero da una conclusión y luego una perspectiva para 
un turismo de cruceros más sostenible. 
 
 
1.4 Metodología 
 
La pregunta de la investigación: "¿Qué efectos negativos tienen los 
cruceros sobre la ecología y en qué medida pueden afectar a un destino? 

La siguiente obra corresponde a una obra literaria. Se realiza una 
elaboración teórica mediante investigación secundaria (investigación 
bibliográfica) con el fin de aclarar la cuestión de la investigación. La 
investigación secundaria se ocupa de la investigación bibliográfica ya existente. 

Los datos que recopilaré provienen de libros de la biblioteca, libros 
electrónicos, así como de artículos científicos y estadísticos en Internet 
utilizados como fuentes para la búsqueda de datos. La investigación es una 
parte esencial y extensa del trabajo literario. Los principales términos de 
investigación consisten en el turismo de cruceros, los indicadores y los efectos 
ecológicos de los cruceros en relación con el destino de ejemplo Venecia. En 
primer lugar, se examinan y definen los términos generales con la ayuda de 
varias fuentes. A continuación se resumen las cifras clave más importantes 
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para ilustrar los efectos de la creciente demanda del turismo de cruceros. Las 
fuentes de Internet y las estadísticas se utilizan principalmente con este fin. A 
continuación, se investigan y se enumeran los factores perjudiciales para el 
medio ambiente de un crucero con el fin de mostrar los efectos que pueden 
tener en el medio ambiente y en un destino sobre la base del ejemplo de 
Venecia.  

En el siguiente trabajo se resumen las teorías y datos de fuentes ya 
existentes y se aclara mi pregunta de investigación con la ayuda de éstas. 
 
 
 
2.  Aspectos básicos 
 
 
2.1   Definición de turismo y turismo de masas 
 

El turismo describe la interacción de fenómenos y relaciones con una estancia 
fuera del centro ordinario de la vida (Frietzsche 2018), no el lugar de residencia 
y de trabajo. Esto significa el cambio de ubicación o el viaje a otro destino o a 
otra región (Spektrum 2011). El turismo comprende una multitud de tipos de 
viajes y actores (Frietzsche 2018). La recreación, la familia, la salud, los 
negocios y la religión son reconocidos como turismo. Aquí se hace una 
distinción entre los viajes privados, es decir, los relacionados con las 
vacaciones y los relacionados con el trabajo. Sin embargo, esto excluye los 
desplazamientos hacia y desde el trabajo (Spektrum 2011). El término turismo 
también se utiliza para el turismo debido a su servicio y orientación al cliente 
(Berg 2010:4;uni-linz 2019). 

La industria del turismo es una de las industrias de mayor crecimiento en 
el mundo. Según la OMT (Organización Mundial del Turismo), la industria del 
turismo está constantemente por encima de la media de otras industrias en 
crecimiento. 

Las principales áreas de la industria del turismo son la hostelería, los 
operadores turísticos y los intermediarios, así como las empresas de 
transporte, como las empresas de ferrocarriles, autobuses y autocares, y 
también las empresas navieras (Berg 2010:2-3). La industria del turismo genera 
constantemente efectos positivos en los ingresos y el empleo y, por lo tanto, es 
una de las ramas más importantes de la economía en muchas regiones. 

El turismo de masas es un término con carga negativa que define al 
turismo en forma de fenómeno de masas y describe los efectos del 
comportamiento de las masas turísticas. Describe la concentración de 
demasiados turistas en un destino. Los efectos de estas aglomeraciones 
suelen ser negativos. A continuación, sólo se trata el efecto ecológico, pero los 
efectos negativos son también socioculturales y atacan a los habitantes de un 
destino turístico (IHK 2015). 
 
 
2.2   Definición de cruceros y turismo de cruceros 
 
Existen numerosos enfoques sobre la definición de crucero en la literatura. En 
este documento, un crucero estandarizado se entiende como un paquete 
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turístico. Se trata de un paquete de servicios que incluye transporte, 
alojamiento, restauración y entretenimiento, complementado por servicios 
auxiliares (Freyer 2015:244f.). El crucero se define como un viaje en barco que 
dura al menos varios días con carácter de catering y alojamiento, en el que el 
cambio de ubicación no constituye el centro del viaje (Schulz/Auer 2010:6). Los 
cruceros deben ser clasificados como medios de transporte (Schulz/Auer 
2010:160). Sin embargo, la estancia en el barco está en primer plano durante 
los cruceros. Este se convierte en el destino para el viajero (Sterzenbach 
2018).  

El turismo de cruceros describe así una forma de viaje combinado 
realizado por un barco. El cambio de ubicación y alojamiento forman una 
unidad.  
Los motivos del turismo de cruceros corresponden a los del turismo terrestre, 
como la recreación, diversión, educación, etc. (Pumpa 2011:7). 
 
 
 
3.   Turismo de cruceros a nivel mundial 
 
 
3.1   Clasificación y demarcación del tráfico marítimo 
 
En general, el transporte marítimo es uno de los medios de transporte más 
importantes para los turistas, junto con el transporte aéreo, ferroviario y por 
carretera. Estos se caracterizan sobre todo por las características típicas de un 
producto de servicio, como ya se ha descrito en el capítulo 2.2 (Rommel 
2014:12).  

En la navegación de pasajeros, se hace una distinción general entre 
navegación interior y navegación marítima. Desde el punto de vista del turismo, 
se hace una distinción entre cruceros, buques de línea y otros buques turísticos 
(Schulz/Auer 2010:6).  

La clasificación de los cruceros se diferencia entre cruceros de aguas 
profundas y fluviales, siendo la principal diferencia que los cruceros de aguas 
profundas operan en mares y los cruceros fluviales en ríos (Schulz/Auer 
2010:1f.;7-9). 

Los modelos de negocio de los cruceros se pueden dividir en cruceros 
clásicos, cruceros megaliner y cruceros de nicho (Schulz/Auer 2010:79- 
84;241-245). "Un modelo de negocio es una representación modelo de las 
interrelaciones lógicas, cómo una organización o empresa puede generar valor 
añadido para los clientes y asegurar un beneficio para la organización. (Más 
grande que 2019). 

Los cruceros clásicos tienen que ver con el viaje en sí, con énfasis en la 
relajación, la tranquilidad y la recreación. Estos cruceros ofrecen un servicio 
exclusivo y de alta calidad. A menudo se entienden como cruceros de lujo, 
razón por la cual tienden a atraer al segmento de demanda más antiguo y 
acaudalado. Megaliner, en el que se realizan principalmente cruceros de club, 
se utiliza predominantemente en el mercado de los cruceros de alta mar. Se 
caracterizan por un variado programa de entretenimiento y una amplia gama de 
actividades deportivas. Este modelo de negocio se dirige cada vez más a 
grupos objetivo más jóvenes para los que un crucero clásico es demasiado 
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caro. Los megalineros rara vez viajan por los ríos, ya que su tráfico sólo es 
posible en ríos grandes. Los cruceros de nicho tienen un alto grado de 
especialización y por lo tanto se dirigen a un determinado segmento de la 
demanda. En su mayoría son expediciones, navegación a vela o cruceros en 
yate (Schulz/Auer 2010:79- 84;241-245). 

Debido al limitado alcance de este trabajo, éstos ya no tienen 
importancia en el transcurso. Los cruceros también se subdividen en dos 
subtipos. Por un lado, el crucero temático, que se centra principalmente en un 
tema especial como la música, la salud, etc. y, por otro, un crucero de corta 
duración, que ofrece viajes cortos con 2-4 pernoctaciones (Schäfer 1998:201; 
Weiland 2005:197). 
 
 
3.2   Cifras clave del sector de los cruceros - Evolución del tráfico 

marítimo 
 
Para comprender cómo se produjo este auge de la industria de los cruceros y 
del  
turismo de masas, a continuación se examinan el desarrollo histórico y la 
evolución de la industria de los cruceros. 

Como se menciona en la introducción, el primer crucero tuvo lugar en 
1891. Sin embargo, en ese momento, sólo la clase acomodada podía 
permitirse viajar por mar y, por lo tanto, los cruceros no eran muy comunes 
entre la población en general. Después de la Primera Guerra Mundial, los 
cruceros estaban en auge y se convirtieron en un producto del turismo de 
masas en el mar. Esto se remonta al hecho de que desde 1920 estaba en vigor 
la Ley de Prohibición Nacional de los Estados Unidos, que prohibía la 
producción y venta de alcohol en todo el país. Aquí, un viaje de crucero fuera 
del territorio estadounidense sirvió como una laguna legal para las personas 
que querían alcohol (Schüßler 2005:35). 

En 1925, la pequeña compañía naviera Hamburg-Süd demostró por 
primera vez que el turismo de masas a través de "cruceros de bajo 
presupuesto" también se afianzó en el campo de los cruceros (Schulz/Auer 
2010:29ff). 

Sin embargo, a partir de mediados de la década de 1950, con la 
introducción del tráfico aéreo transatlántico, que fue capaz de reducir 
significativamente el tiempo de transporte entre destinos, el turismo de cruceros 
experimentó un descenso (Schulz/Auer 2010:30). Esto cambió de nuevo a 
mediados de la década de 1960 cuando se introdujo el llamado concepto de 
hoteles de aventura en el mar, que incluía entretenimiento a bordo. El crucero 
pasó de ser un medio de transporte a un destino (Schulz/Auer 2010:31).  

Desde 2009, el número de pasajeros en el mercado mundial de cruceros 
ha aumentado de 17,8 millones a 30 millones para 2019. Se trata de un 
aumento de más del 40%, lo que, por supuesto, tiene algunas consecuencias 
(ABB 1). 

Sólo en 2018, las compañías navieras miembros de CLIA lanzaron 27 
nuevos cruceros oceánicos, fluviales y especiales con el fin de satisfacer la 
creciente demanda. CLIA (Cruise Lines International Association) es la 
asociación de cruceros más grande del mundo (clia 2017; ABB 2). 
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4.  Definición del destino seleccionado Venecia 
 
 
4.1   Datos generales sobre Venecia 
 
Venecia es una ciudad del noreste de Italia y la capital de la región del Véneto. 
La superficie total de Venecia es de unos 415 km², de los cuales 258 km² son 
de agua. El centro histórico de Venecia se encuentra en una laguna. Venecia 
es también conocida como una laguna o ciudad flotante. En total, Venecia tiene 
unos 261.350 habitantes, casi 58.900 en la ciudad lagunar. Fue una de las 
ciudades comerciales más grandes hasta el siglo XVI y mantuvo la mayoría de 
los barcos mercantes y de guerra. Venecia está inscrita en la Lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1987 (Hübner 2018;Scearce 2007).  

Venecia se encuentra en más de 100 islas y está conectada por unos 
400 puentes. Hay más de 150 canales, que sirven como carreteras y en los que 
se puede, por ejemplo, avanzar con góndolas y barcos. Las calles de Venecia 
son más bien pequeñas y sólo se pueden utilizar a pie. El centro de Venecia es 
la Plaza de San Marcos, donde millones de turistas se divierten cada año (Fehr 
2019; figura 3; figura 4). 

 
 

4.2  Status Quo - Turismo en Venecia 
 
Venecia es una de las ciudades más visitadas del mundo y es muy popular 
entre los turistas. Desde hace un siglo, la estructura económica del casco 
antiguo se orienta de forma unilateral hacia el turismo. La principal fuente de 
ingresos para los venecianos es el sector turístico. Cada año casi 30 millones 
de turistas vienen a Venecia. Sin embargo, como muchos de ellos son sólo 
turistas de día y no pasan la noche en el país, este número fluctúa mucho. 
Hasta 100.000 turistas visitan Venecia cada día. Como resultado, Venecia es la 
ciudad más visitada de Italia (Fehr 2019; Koss 2017; figura 5). 
 
 
4.3   Turismo de cruceros en el destino seleccionado y el elemento de   

permiso en tierra 
 

El Mediterráneo es uno de los destinos más populares para los cruceros. 
Venecia ocupa el quinto lugar entre los principales destinos de cruceros (ABB 
6; ABB 7). 

Todos los días llegan a la ciudad de la laguna alrededor de 9 cruceros, 
en horas punta hasta 12 barcos anclan al mismo tiempo. Los enormes cruceros 
permiten que hasta 6000 personas por barco aborden Venecia al mismo 
tiempo. Sólo en 2016, 529 cruceros con 1,6 millones de pasajeros a bordo 
atracaron en el puerto de Venecia (Gabbe 2017) 
Hasta 20.000 turistas de cruceros entran en Venecia todos los días durante sus 
vacaciones en tierra (Machatschek 2014:19). Esto representa casi el 6% de los 
turistas en Venecia (Tagesspiegel 2013). Cada día, casi el doble que los 
habitantes de la ciudad, de turistas visitan Venecia. 

Venecia tiene tres grandes puertos y los barcos pasan por la famosa 
Piazza San Marco (figura 8) en su camino de entrada. Los amarres para los 
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grandes cruceros se encuentran en la Stazione Marittima, donde hay varias 
terminales (figura 9). Los barcos más pequeños atracan en San Basilio, ya que 
el espacio disponible ya no es suficiente para los mega-liners, ya que los 
barcos ahora ocupan demasiado espacio (Meine Landausflüge 2019). 
 
 
 
5.  Enfoque en la ecología - la sostenibilidad en la realidad 
 
La idea de la sostenibilidad ha sido un principio rector de las decisiones 
políticas, económicas y ecológicas durante años. Las generaciones futuras no 
deberían estar en peor situación de la que están y deberían poder utilizar los 
mismos recursos, por lo que deberían adoptarse medidas sostenibles (Cámara 
de Hong Kong 2015a). 
 
 
5.1  Definición y demarcación de la sostenibilidad 
 
El principio de sostenibilidad se remonta a Hans Carl von Carlowitz (1645-
1714), quien ya intentó implementar prácticas forestales sostenibles. Según él, 
sólo se deben talar todos los árboles que puedan volver a crecer (IHK 2015b).  

A largo plazo, la sostenibilidad consiste en "[...] determinar lo que debe 
ser sostenible y vincular los niveles temporal y espacial que debe incluir una 
política de sostenibilidad. Por lo tanto, la idea básica se basa en la simple idea 
de que un sistema es sostenible si sobrevive por sí mismo y es sostenible a 
largo plazo". (Carnau 2011:14).  

En este trabajo nos referimos a la sostenibilidad ecológica. Según el 
diccionario, esto se define de la siguiente manera: "Principio según el cual no 
se puede consumir más de lo que se puede regenerar, regenerar o volver a 
poner a disposición en el futuro" (Diccionario 2019). 

Esto describe el uso considerado y con visión de futuro de los recursos. 
Se trata de que nuestros ecosistemas sobrevivan. El incumplimiento de la 
sostenibilidad lleva a la destrucción de algunos recursos y a su desaparición 
irreversible de nuestro planeta (Leymann 2019). 
 
 
5.1.1 Situación objetivo: Objetivos del turismo sostenible 
 

El turismo sostenible, también conocido como "turismo blando", pretende 
corregir las consecuencias negativas de los viajes (IHK 2015c). El objetivo es 
organizar las vacaciones de tal manera que la naturaleza en los destinos esté 
lo menos influenciada posible (IHK 2015a). 

En 2005, los objetivos del turismo sostenible fueron resumidos por la 
OMT (Organización Mundial del Turismo) y el PNUMA (Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente) en la directriz conjunta "Hacer que el 
turismo sea más sostenible" bajo 12 epígrafes. Éstos contienen los principales 
objetivos del turismo sostenible que deben perseguirse, basados en las 
dimensiones ecológica, económica y sociocultural. Los puntos 1 a 8 no se 
consideran con mayor precisión en este documento, ya que se centra en la 
ecología, por lo que sólo se examinan los objetivos de esta dimensión. Los 
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puntos 9 a 12 se refieren al "medio ambiente", la "biodiversidad", la "eficiencia 
de los recursos" y el "medio ambiente limpio" (PNUMA-OMC 2005; 
ECOTRANS 2006; Edgell 2016). 

En resumen, los objetivos del turismo ecológicamente sostenible son los 
siguientes la conservación de la naturaleza y los hábitats intactos, así como la 
protección ecológica, la mejora y la minimización de los daños ecológicos. Los 
recursos renovables no deben utilizarse más de lo que pueden volver a crecer 
y el consumo de recursos no renovables no debe superar el límite de la 
producción de sustitutos y debe mantenerse lo más bajo posible. Además, la 
cantidad de residuos no debe superar la capacidad de asimilación del medio 
ambiente y debe preservarse la diversidad de los paisajes naturales y 
culturales. 

Para lograr estos objetivos, los políticos y la industria turística deben 
implementar estas directrices marco (uni-linz 2019; Rein/Strasdas 2017:31). 
 
 
5.1.2 Situación actual: la sostenibilidad en el turismo actual 
 
La sostenibilidad en el turismo es cada vez más importante, ya que la demanda 
en el sector turístico y especialmente en la industria de los cruceros sigue 
creciendo, por lo que es necesario encontrar alternativas más respetuosas con 
el medio ambiente. (Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
2019).  

Este desarrollo inexorable de la industria del crucero se debe a la 
multitud de ofertas diferentes. No sólo hay viajes educativos, sino también 
cruceros temáticos, por lo que cada vez se dirigen más grupos objetivo (Schulz 
2010; Nabu 2019). La sostenibilidad es particularmente importante en el sector 
turístico, ya que el turismo en un destino no sólo tiene impactos sociales y 
económicos, sino también efectos negativos en el aire, el clima, el agua, la flora 
y la fauna de una región. El aspecto ecológicamente sostenible tiene como 
objetivo conservar los recursos y reducir la contaminación (Baumgartner 
2008:10). Dentro de la industria turística, el turismo sostenible es uno de los 
sectores de más rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual de casi 
el 15% (Baumgartner 2008:11). 

Esto es necesario, ya que es indispensable proteger los destinos 
aumentando constantemente la oferta de nuevos destinos y la demanda de 
turistas de cruceros. En principio, puede decirse que cada zona es sensible al 
impacto ambiental de los cruceros. (Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft Umwelt und Wasserwirtschaft 2011) Con el fin de proteger los 
destinos y, sobre todo, las regiones especialmente sensibles, la OMI 
(Organización Marítima Internacional) de las Naciones Unidas ha establecido 
un marco internacional para la reglamentación y la reducción de los 
contaminantes en el transporte marítimo. El Convenio MARPOL, que 
representa este acuerdo, se aplica internacionalmente y regula diversos tipos 
de contaminación en relación con la explotación de los buques. (Agencia 
Federal Marítima e Hidrográfica 2019). Este acuerdo incluye regulaciones para 
la prevención de la contaminación por petróleo; una prohibición de sustancias 
líquidas nocivas a granel; una ordenanza de mercancías peligrosas para los 
contaminantes, la prevención de la contaminación del mar por las aguas 
residuales de los buques, la prevención de la contaminación por los desechos 
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de los buques y la prevención de la contaminación del aire por los buques de 
navegación marítima mediante valores límite de emisión (Bundesministerium 
für Verkehr 2012:751; Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 2019). 

Además, se definen las zonas marítimas especialmente sensibles 
(ZMES). Por razones reconocidas, estas zonas requieren una protección 
especial contra las actividades económicas marítimas debido a su sensibilidad. 
En estos ZMESs, se asumen medidas concretas de protección contra los 
buques (Forschungsinformationssystem 2013). En la actualidad, la designación 
y designación de zonas especiales y el establecimiento de normas, incluido un 
control estricto, son los medios más eficaces para reducir el impacto 
medioambiental del transporte marítimo (Forschungsinformationssystem 2013). 
  
 

5.2 Efectos ecológicos negativos durante todas las fases de un crucero 

 
(Ilustración: Representación propia 2019, basada en Lumma/Groß 2009:7) 

 
Los cruceros también son llamados "pueblos pequeños flotantes" debido a su 
capacidad de hasta 6000 personas. Así que no es sorprendente que dejen una 
huella ecológica extremadamente grande (Nabu 2019). 

Hay efectos negativos en la ecología en todas las fases de un crucero. 
Las tres fases de un crucero consisten en la fase potencial, la fase de proceso 
y la fase de resultado (Perner 1999:26,27). La fase potencial es la fase que 
comienza antes del inicio del crucero con la adquisición. Cubre todas las 
actividades que ocurren antes del viaje, incluyendo el contacto con el cliente a 
través de la comunicación con, por ejemplo, publicidad, relaciones públicas, 
etc. La fase potencial es la fase que comienza incluso antes de que comience 
el viaje. También la estructura de la motivación cuenta para la fase potencial. 
Por esto se entiende la combinación de personal, información y tarifas de 
trabajo. 
 La fase de proceso, también conocida como fase de viaje, incluye la fase 
de contacto con el cliente a través de la llegada, embarque, permanencia a 
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bordo y en tierra, así como el desembarque y la salida. Durante la fase de 
potencial y la fase de proceso, las ventas son generadas por las ventas.  
 La fase de resultado es la fase después del viaje y consiste en la 
comercialización después del viaje. Se debe investigar la satisfacción de los 
clientes y poner en marcha programas de gestión de reclamaciones y de 
fidelización de los clientes. También hay más trabajo de relaciones públicas y 
gestión de la eliminación de residuos para los residuos producidos 
(Lumma/Groß 2009:19-21). 
 
 
5.2.1 Consumo de materias primas y contaminación atmosférica 
 

Ya durante la comunicación con el cliente en la fase potencial, se necesita 
papel para la producción de, por ejemplo, catálogos y folletos. Para la 
producción de papel la pulpa necesaria tiene que ser extraída de la madera. 
Para ello se talan árboles. Esto a su vez requiere energía y agua. Por lo tanto, 
la producción de papel consume materias primas escasas como la madera y la 
energía. Además, se generan residuos durante la producción. Los residuos de 
la producción de papel consisten principalmente en agua y lejía. Esto perjudica 
de nuevo al medio ambiente durante la eliminación (Trauth/Schönheit 
2004:22ff.). 

La impresión de documentos de viaje también requiere papel. 
Normalmente se envía por correo y, por lo tanto, contamina el aire debido al 
transporte. La mayoría de los clientes de cruceros también reservan sus viajes 
a través de agencias de viajes y no a través de Internet. Incluso los viajes en 
coche causan emisiones de CO2 nocivas (BMU 2008; Lumma/Groß 2009:11). 
 Durante la fase de proceso también se produce una alta contaminación 
atmosférica. Hay espacio para hasta 6000 turistas en los grandes barcos. Para 
abastecerlos de comida, se necesitan grandes cantidades de restaurantes. 
Además hay hasta 2000 empleados que también tienen que ser alimentados. 
La comida, sin embargo, por lo general no viene del destino donde está 
anclado el ancla, sino que a menudo se vuela en extra. Por ejemplo, la fruta 
suele provenir de Brasil o México, las trufas de Francia y las bebidas de todo 
tipo de países, que primero deben ser entregadas al destino desde donde parte 
el crucero y luego son transportadas en parte durante el viaje. Esto provoca 
emisiones de CO2 del transporte aéreo y contamina el aire (bravebird 2018). 
 
 
5.2.2 Emisiones de los buques y contaminantes 
 

Ya a la llegada de los turistas y la carga del barco con alimentos y equipos, 
durante la fase de proceso, las emisiones de CO2 son producidas por los 
automóviles, autobuses y camiones, que contaminan el aire. 

La mayoría de los buques son operados con petróleo pesado - este es 
un producto que sobra del procesamiento del petróleo y por lo tanto se vende 
muy barato, ya que de lo contrario las refinerías tendrían que deshacerse de él 
(ZDF 2018). 

A diferencia de los turismos y camiones, los buques no utilizan la 
tecnología de gases de escape y, por lo tanto, enormes cantidades de 
contaminantes nocivos como el polvo fino, el hollín diésel o los óxidos de 
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nitrógeno entran en el aire sin filtrar. Cuando se queman combustibles fósiles, 
se produce una reacción química entre el nitrógeno y el oxígeno. Esto produce 
los óxidos de nitrógeno.  

Estos óxidos de nitrógeno pueden entrar en la atmósfera y entrar en 
contacto con el agua. El ácido nítrico puede ser producido por una reacción 
química. Debido a las precipitaciones, el ácido regresa al mar y puede conducir 
a la acidificación. Otra posibilidad perjudicial es que los óxidos de nitrógeno 
causen eutrofización, la eutrofización de los océanos en forma de nitratos. 
Estas son sales de ácido nítrico. La eutrofización produce un exceso de 
nitrógeno y fósforo y conduce a un aumento del crecimiento de algas. La 
cantidad de óxidos de nitrógeno causados por un barco depende de los 
motores. Cuanto mayor sea la temperatura de combustión, mayor será la 
cantidad de óxidos de nitrógeno y mayor será el tiempo que la mezcla de 
combustible permanezca en el cilindro (atmosfair 2010:6f.). 

Además, los valores de las partículas ultrafinas, que son un componente 
del polvo fino, son a veces cientos de veces superiores a la concentración 
habitual de partículas en los puertos de crucero. Si se comparan estos valores 
con los del aire fresco y natural, la cantidad de contaminantes es a veces 
incluso 400 veces mayor (Nabu mide la contaminación atmosférica en 2019). 

El contenido de azufre en los combustibles también da lugar a emisiones 
de SOx que tienen un efecto perjudicial para las personas, la flora y la fauna. 
La precipitación ácida causa daños a la biosfera, como la muerte del bosque 
(Chemgapedia 2013). Otro contaminante emitido por los cruceros es el dióxido 
de carbono. Si bien es un componente de los gases de efecto invernadero, 
también es responsable del calentamiento global. Las emisiones de carbono 
también conducen a la acidificación de los océanos y si el dióxido de carbono 
se disuelve en el agua de mar, reacciona a los carbonatos de calcio contenidos 
en las calizas. Los organismos marinos que contienen carbonato de calcio, 
como los corales y los mejillones, mueren como resultado del aumento de la 
contaminación (atmosfair 2010:8). 
 
 
5.2.3 Agua de balasto 
 
Con el fin de mantener la estabilidad en mares pesados y durante la descarga y 
carga de pasajeros, equipaje y carga, se descargan o absorben grandes 
volúmenes de agua de lastre en los buques de crucero para equilibrar su peso. 
Cuando el agua es absorbida, innumerables microorganismos, plantas y 
animales entran en el tanque o, viceversa, en las aguas del puerto. El biólogo 
Dr. Stephan Gollasch encontró peces de hasta 15 cm de largo en los tanques 
durante una investigación de diatomeas microscópicamente pequeñas 
(Hamburger Abendblatt 2013). 

Los organismos que sobreviven el viaje de un puerto a otro a lo largo de 
varios miles de kilómetros y entran en aguas nuevas a través de la liberación 
de agua de lastre también pueden sobrevivir en aguas nuevas. Se adaptan al 
nuevo ecosistema, pero restringen las criaturas nativas ya existentes o incluso 
las desplazan de su hábitat (Kalita, S.N. 2012). 
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5.2.4 Problemas de desechos y aguas residuales 
 
Las aguas residuales, los materiales de desecho sólido, los lodos de 
depuradora y el agua de sentina aceitosa de un crucero tienen un impacto 
negativo en la ecología de los océanos. Las aguas residuales incluyen las 
aguas residuales, que son aproximadamente 32 litros por persona y día, así 
como las aguas grises, que son aproximadamente 350 litros por persona y día. 
Las aguas grises son las aguas residuales de las duchas, la cocina y otras 
aguas residuales de limpieza y pueden contener agentes de limpieza, aceite, 
grasa y residuos de alimentos. Las aguas negras, que también constituyen una 
parte considerable de las aguas residuales, que consisten en las aguas 
residuales de los aseos y los centros de salud, también comprenden entre 
30000 y 80000 litros diarios. Los residuos sólidos ascienden a entre 2,5 y 3 kg 
por persona y día. 
 Además, un buque produce una cantidad considerable de gases de 
escape a través de sus plantas de incineración de residuos (Tourism Watch 
2010, Zeit 2019). Enormes cantidades de comida también son arrojadas al mar 
desde la tabla. Aunque esto no es tóxico en sí mismo, los mares están 
sobrefertilizados y esto conduce al crecimiento de algas y por lo tanto a una 
falta de oxígeno en el agua. Cada semana se recoge el equivalente a un 
camión lleno de restos de comida por barco (Deutschlandfunk Kultur 2017; zdf 
2017). 

El problema es que, en virtud del Convenio MARPOL internacional para 
la protección del medio marino, los residuos generados por los buques, con la 
excepción del plástico, pueden ser vertidos al mar en muchas zonas. Sin 
embargo, esto es una invasión de la ecología marina y tiene graves 
consecuencias (tiempo 2019). 
 
 
5.2.5 Contaminación por petróleo  
 
Como ya se ha mencionado en el punto 5.2.4, los cruceros descargan petróleo 
en el mar. Como con todos los tipos de barcos, el petróleo es un subproducto 
de los cruceros. El petróleo entra en el mar, además del agua de sentina 
oleosa, a través de colisiones o buques varados y dañados.  

Sin embargo, alrededor de un tercio de los aproximadamente 1.135 
millones de litros de petróleo que se liberan en los océanos cada año no entran 
en el mar por accidente, sino por descarga deliberada (Ocean Conservancy 
2002:11). El agua de sentina aceitosa es una gran parte de esto. Por un lado, 
esto proviene de las máquinas como aceite de fuga, por otro lado, el aceite 
también se derrama durante los trabajos de mantenimiento y reparación. Este 
aceite se acumula en la sentina del barco y se mezcla con el agua presente allí. 
Por lo tanto, la sentina debe ser lavada regularmente para evitar explosiones o 
incendios causados por los gases tóxicos. Un crucero produce un promedio de 
8500 litros de esta agua de sentina en 24 horas (Sweeting/Wayne 2006:335). 

Los contaminaciónes de petróleo y sus efectos afectan principalmente a 
las aves marinas y a las aves nadadoras, que se alimentan de los alimentos 
contaminados por el petróleo, provocando su muerte. Incluso los organismos 
marinos más grandes representan un riesgo para la salud al comer pescado 
contaminado. Por lo tanto, existe un peligro para toda la cadena alimentaria 
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(Oceana n. e. J.:7). La naturaleza es particularmente sensible a los naftenos 
contenidos en el petróleo. Estos impiden el crecimiento del plancton y también 
dañan las huevas de los peces (Douvier 2005:35). 
 
 
5.1.1 Daños a los arrecifes de coral 
 
Los arrecifes de coral también sufren las consecuencias de los cruceros. Las 
rutas de los barcos también navegan por lugares que se caracterizan por 
factores naturales especiales. Al fondear en esas zonas, la cadena y el ancla 
destruyen el lecho marino y, por lo tanto, el arrecife, que es el hábitat de 
muchas especies animales y vegetales diferentes. Esto representa un gran 
peligro para el mundo submarino (Schulz, F. 2018).   
 
 
5.2.6 Otras consecuencias ecológicas 
 

Al ganar clientes en la fase potencial, el enfoque no se centra sólo en los 
medios publicitarios generales, como la publicidad de catálogos o los anuncios. 
También se ofrecen eventos para llamar la atención sobre los viajes en crucero 
y para ganar clientes. Estos eventos también pueden ser inspecciones de 
barcos y bautizos. Para estos Eventos nuevamente la publicidad se realiza 
mediante el empleo de papel, resulta en emisiones de CO2 por los viajes a los 
Eventos, no sólo de los clientes potenciales, sino también de los propios 
colaboradores y Cateringfirmen. Además, durante el evento se generan de 
nuevo residuos y aguas residuales, lo que también tiene un impacto negativo 
en el medio ambiente (Lumma/Groß 2009:7). 
 
 
5.2.7 Ruido del barco 
 
El ruido causado por los motores y las hélices de un buque y por los pasajeros 
a bordo puede provocar una pérdida temporal de audición en los peces. Sin 
embargo, también puede llevar a una reducción permanente de la sensibilidad 
auditiva y del estrés a la vida marina. Las ballenas, en particular, sufren daños 
auditivos debido a los sonidos de los barcos, ya que esto limita la comunicación 
con otras ballenas y la ecolocalización de las presas. Esto puede diezmar o 
incluso erradicar la población de ballenas (Geo 2000). 
 
 
5.2.8 Impacto ambiental en el suelo 
 
Debido al turismo de masas, muchos miles de turistas se apiñan en un destino 
particular al mismo tiempo en un crucero típico. El paisaje, el agua y el aire se 
contaminan. Además, las plantas y los animales están en peligro por la 
destrucción del paisaje (Müller 2007:71ss; Viegas 1998:16). 
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6.  Impacto ecológico del turismo de cruceros en Venecia 
 
Si se consideran los efectos que el turismo de cruceros tiene sobre Venecia y 
su laguna, los efectos ecológicos negativos son particularmente importantes. 
 El esfuerzo que Venecia tiene que hacer para sobrevivir junto a sí misma 
a través del turismo es mucho mayor que el rendimiento que se obtiene a 
través del turismo. Esto incluye, por ejemplo, el mantenimiento de la 
infraestructura y la garantía del equilibrio ecológico. Esto se asocia con altos 
costos, lo que significa que no es la ciudad la que gana con el turismo, sino las 
compañías y agencias de viajes internacionales. La ciudad ya ha acumulado 
una deuda de 400 millones de euros (Pichler 2012, Acta 53:00). 
 Un ecosistema es un complejo dinámico de comunidades de plantas, 
animales y microorganismos y su entorno no viviente que interactúa como una 
unidad funcional. La laguna de Venecia es un ecosistema con una superficie de 
unos 550 km2, lo que la convierte en el mayor biotopo de humedales de Italia 
(Komarek/Kalmár 2002:19). La laguna está formada por agua dulce y salada, 
por lo que es un hábitat ideal para aves acuáticas, peces y plantas. La parte 
norte de la laguna contiene principalmente agua dulce, la parte sur está 
influenciada por el flujo y reflujo y contiene agua salada. El WWF ha declarado 
la laguna como uno de los santuarios de aves más importantes de Europa. Las 
consecuencias del turismo y en particular de los cruceros en este ecosistema 
son graves (Martin 2010; Der Bundesrat 2019). 

El efecto negativo del turismo de día, que incluye principalmente a los 
turistas de cruceros, conduce a una fuerte contaminación y al problema de la 
basura de la ciudad (Schulz/Auer 2010:154). Por ejemplo, los almuerzos 
empacados, que los turistas reciben de los cruceros, son dejados atrás en la 
ciudad. Los turistas de día tienen muy poco tiempo disponible. Esto crea estrés 
y bullicio, hay que ver tantos lugares de interés como sea posible, lo que 
también lleva al descuido en la eliminación de residuos. Otro problema es el 
ruido. Dado que los cruceros causan una sobrepoblación "similar a la de las 
redadas", existe un enorme nivel de ruido, que también afecta al mundo animal 
(Pichler 2012, Minuto 17:40). 

Otro problema es la agravación del problema de las inundaciones, pero 
la contaminación del aire local (Bevilacqua 1998:98ff.). Desde la profundización 
adicional de un canal para la conexión del puerto de Malamocco con el puerto 
de Marghera, llegan a la laguna mayores cantidades de agua de mar, lo que 
provoca un aumento constante del nivel del mar. Este problema se ve 
reforzado por el tráfico marítimo. Los motores de los barcos remolinan el suelo 
y destruyen la flora y fauna existente en el lecho marino, además de la 
contaminación del agua (Bevilacqua 1998:118ff). Además, se extraen grandes 
cantidades de agua subterránea para operaciones industriales y el suelo se 
hunde a medida que aumenta el nivel (N-TV 2019). 

Las fuertes olas, causadas por los grandes barcos, hacen que los 
edificios, que fueron construidos sobre pilotes, sean atacados y los cimientos 
ahuecados. Estos también se vacían en el mar. Además, los cruceros causan 
contaminación del aire por gases y partículas. Los efectos negativos también 
incluyen la contaminación del electrosmog por los sistemas de radar y el polvo 
fino (Spiegel Online 2019). Además, los cruceros contaminan el agua de la 
laguna con la sustancia altamente tóxica benzoapireno, que se disuelve en los 
cascos del buque y daña el medio ambiente (Tagesspiegel 2013).  
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Un crucero que carga el aire como 14.000 coches", Silvio Testa de la 
iniciativa "No grandi navi" (= no grandes barcos) ("Schmidt 2013"). Una de las 
razones es que los motores de los buques tienen que funcionar las 24 horas 
del día para producir suficiente energía para su uso a bordo (Stoessinger 
2015:56). En la laguna poco profunda siempre existe el riesgo de que un barco 
encalle y el petróleo de los tanques llegue al mar. Los habitantes del mar se 
ven afectados por el petróleo, ya que los venenos contenidos en el petróleo 
llegan al agua y, por lo tanto, a la cadena alimenticia de los habitantes del mar. 
Esto lleva a mutaciones en años posteriores, por ejemplo, los peces nacen sin 
ojos (Aktion Umwelt 2019).  

Estos efectos también provocan daños climáticos a largo plazo. Si 
resumimos los efectos negativos del turismo de cruceros, es evidente que 
están en absoluta contradicción con los objetivos del turismo sostenible. Los 
objetivos ecológicos mencionados en el Capítulo 5.1.1, como la conservación 
general de la naturaleza intacta, la reducción de las emisiones contaminantes y 
la no puesta en peligro de la biodiversidad, no son posibles a través del turismo 
de cruceros (Auer/Schulz 2010:156). 
 
 
6.1 Análisis DAFO de los cruceros en Venecia con enfoque en la 

ecología 
 

Fortalecer Debilidades 

• El turismo de cruceros aumenta la 
conciencia mundial, lo que a su 
vez lleva a la posibilidad de una 
función de modelo a seguir.  

• Ubicación del puerto (distancias 
cortas, buena accesibilidad, 
localización urbana directa)  
Ausencia de emisiones debidas al 
transporte terrestre  

• Bajos ingresos de los turistas de 
cruceros, como turistas de día, 
por lo que no se utilizan los 
ingresos para la resolución de 
problemas  

• Codicia por parte de los 
responsables por qué se invierte 
poco en sostenibilidad 

• Intensificación del problema de 
los residuos  

• Daños a la frágil infraestructura de 
la ciudad debido al hacinamiento, 
las masas, el ritmo frenético  

• Perturbación de los habitantes y 
de la vida silvestre 

• Intensificación del problema de 
las inundaciones  

• Poner en peligro la salud de los 
habitantes a través de la 
contaminación del aire 

• La infraestructura portuaria 
genera problemas ecológicos 

• El mundo submarino sufre de las 
anclas 

• El mundo submarino se ve 
afectado por la contaminación del 
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agua causada por los cruceros, 
por ejemplo, el agua de lastre. 

Opportunidades Amenazas 

• Conservación del patrimonio 
cultural mundial mediante una 
acción más respetuosa con el 
medio ambiente 

• Asistencia financiera para abordar 
el problema de los impactos 
ambientales negativos, por 
ejemplo, a través de fondos de 
ayuda de la UE 

• Convertirse en un modelo a 
seguir para el turismo de cruceros 
sostenible - a través del 
reconocimiento mundial. 

• Uso de los ingresos del turismo 
de cruceros para la resolución de 
problemas, por ejemplo, 
suministro de energía en tierra 
para buques, instalaciones de 
eliminación de residuos, medidas 
de protección contra 
inundaciones, etc. 

• Ausencia de turistas (debido a 
inundaciones, contaminación, 
hacinamiento)   

• La estructura social está 
cambiando, los habitantes están 
desapareciendo por completo  

• Balance ecológico de las 
inclinaciones de la laguna  

• contaminación  

• El mundo submarino será 
destruido 

• La vida silvestre en tierra y en el 
agua es desplazada por el ruido  

• La fauna silvestre doméstica es 
desplazada por animales 
transportados en agua de lastre 

• Los aceites para cruceros pueden 
causar la muerte de animales y 
plantas  

→ Accidente de barco / accidente de 
petrolero Retirada del título de 
Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO 

 
 
 
7.  Propuestas de mejora - actividades ya realizadas y otras 
posibilidades para mejorar la ecología de Venecia 
 
Ya se han tomado medidas para mejorar y reducir el impacto medioambiental 
de los cruceros. Estas y otras opciones se enumeran a continuación. 
 
 
7.1   Robots submarinos 
 
El objetivo de los científicos, que utilizan alrededor de 120 robots submarinos 
de enjambrazón en Venecia, es crear una red de vigilancia sobre el hábitat 
acuático que sea lo más cercana, móvil y rápidamente convertible posible. El 
proyecto de la UE, llamado "subCULTron", consiste en tipos de robots auto-
organizados y comunicantes autónomos. Algunos de los robots desarrollados 
investigarán las condiciones del agua y del suelo. Los mejillones, peces y 
nenúfares artificiales se utilizarán para recolectar y evaluar grandes cantidades 
de datos ambientales de varios sitios de la laguna y canales. De este modo, los 
daños adicionales deben detectarse en una fase temprana y evitarse (Wiener 
Zeitung 2015). 
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7.2   Infraestructura - Prohibición de acceso 
 
Ya en noviembre de 2014 se prohibió en Venecia el paso de buques de 96.000 
toneladas o más por el Canal de la Giudecca. Además, desde enero de 2014, 
un máximo de cinco buques de tamaño mediano, con más de 40.000 
toneladas, pueden pasar por día con el fin de reducir la contaminación del 
mundo submarino y las emisiones. Además, fuera de Venecia se construirá una 
isla artificial llamada "Venis Cruise 2.0", incluyendo un muelle de 940 metros de 
largo, para que los grandes barcos puedan amarrar allí en el futuro. 800 
personas cada una podrán llegar a Venecia en barcos más pequeños (Spiegel 
online 2014).  
 
 
7.3   Combustibles alternativos y tecnologías de filtrado 
 
Más de 350 cruceros navegan por nuestros océanos, lo que hace aún más 
importante mantener el consumo de combustible lo más bajo posible. El cambio 
a combustibles con bajo contenido de azufre y el uso de filtros de partículas y 
convertidores catalíticos de óxido de nitrógeno podrían reducir las emisiones a 
la atmósfera hasta en un 99,9%. Es posible utilizar motores que funcionan con 
gas natural licuado (GNL) o diesel marino. El GNL no produce emisiones de 
óxido de azufre, las emisiones de nitrógeno se reducen en un 80 %, la 
contaminación por polvo fino es significativamente menor y, además, el 
procesamiento de gas prácticamente no produce partículas de hollín. Además, 
el gas natural licuado no es peligroso para el agua (Institut für nachhaltigen 
Tourismus 2013; Nabu 2019). 
 Desde 2016, todos los cruceros deben estar equipados con un motor 
que ahorra combustible. Y se están instalando los llamados "depuradores", 
sistemas de purificación de gases de escape, que podrían reducir los 
contaminantes hasta en un 90% (Clia 2019).  
 También parece prometedora la tecnología de reducción catalítica 
selectiva de los óxidos de nitrógeno en los gases de escape. Representa una 
enorme oportunidad para las líneas de cruceros. La reducción de nitrógeno 
requiere el uso de un agente reductor. Esta urea se inyecta en el gas de 
escape y se descompone en gas amoniaco. Esto reacciona con los óxidos de 
nitrógeno para formar agua y nitrógeno inofensivo. De esta manera, hasta el 
90% de los óxidos de nitrógeno en los gases de escape pueden ser inofensivos 
(Rörd Braren Bereederungs GmbH & Co KG, 2013). 
 Sin embargo, la medida más sencilla sería la vaporización lenta para 
minimizar las emisiones de los buques. Esto incluiría la reducción de la 
velocidad de navegación (Nabu 2011). 
 
 
7.4   Fuentes energéticas alternativas 
 
El cambio a las luces LED a bordo y a los revestimientos especiales del casco 
también puede reducir el consumo de combustible en un 5% y aumentar el 
ahorro de energía en un 80% (Clia 2019).  
 Los buques pasan gran parte de su tiempo de funcionamiento en puerto, 
pero todavía tienen que ser abastecidos con energía sin interrupción durante 
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este tiempo. Otra posibilidad sería el suministro de energía en tierra a través de 
un enchufe en el puerto, siempre que esta energía se genere de forma más 
limpia que a bordo (AIDA 2019). 
 Además, es posible introducir el llamado sistema de gestión de energía, 
como el que ya utiliza AIDA. Esto sólo proporciona la energía que se necesita. 
Esto puede reducir el consumo de combustible por persona y por año hasta en 
0,8 toneladas (WirtschaftsWoche 2011; AIDA 2019). 
 
 
7.5   Sistema de Common-Rail y Dual-Fuel-Motores  
 
La aplicación de un Sistema de Common-Rail, ya establecido en el sector de la 
automoción, es también una posible solución. En este caso, se utiliza una 
presión de inyección más alta, lo que conduce a una reducción de las 
emisiones y a unos valores de consumo más favorables. Los Dual-Fuel-
Motores ofrecen una solución adicional. Se trata de los llamados motores de 
doble combustible, que pueden funcionar tanto con combustibles líquidos como 
gaseosos. Esto permite utilizar el gas natural líquido respetuoso con el medio 
ambiente y cambiar al combustible líquido para viajes marítimos, con el fin de 
reducir las emisiones a pesar del uso óptimo (MAN Diesel & Turbo 2014). 
 
 
7.6   Ahorros de agua 
 
Dado que el agua es uno de los recursos más importantes, también deberían 
tomarse medidas de ahorro. Se podrían utilizar duchas especiales, limitadores 
de flujo para lavabos, temporizadores y control de infrarrojos en las bañeras 
para reducir el consumo de agua dulce per cápita. Además, el agua de 
condensación del sistema de aire acondicionado puede utilizarse en la 
lavandería. El agua desechada puede ser convertida en agua potable por 
medio de plantas biológicas de tratamiento de aguas residuales y los sistemas 
de eliminación de aceite también pueden prevenir las aguas residuales 
aceitosas (WirtschaftsWoche 2011a). 
 
 
7.7   Tarifas portuarias ecológicas 
 
Las máquinas que ahorran energía y reducen las emisiones siempre están 
asociadas a una conversión y, por lo tanto, a unos costes más elevados. Para 
crear un incentivo adicional a las directivas existentes, sería necesaria la 
introducción de tasas portuarias ecológicas. Cuanto más respetuoso con el 
medio ambiente sea un buque, menor será la cuota portuaria y de atraque 
(Nabu 2011). 
 
 
7.8   Etiquetas ecológicas 
 
Otro incentivo para la adopción de medidas respetuosas con el medio ambiente 
es el " Blauer Engel", que es una etiqueta ecológica muy conocida para reducir 
las emisiones nocivas y proteger el medio ambiente marino. Sin embargo, para 
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recibir esta etiqueta ecológica hay que cumplir unas normas muy estrictas. El 
"Blauer Engel" tiene por objeto marcar la aplicación de medidas respetuosas 
con el medio ambiente tanto para los edificios nuevos como para los buques 
existentes (Blauer Engel 2011). 
 
 
 
8.  Conclusión y perspectivas 
 
Dado que los cruceros en el sector turístico son un producto con un alto 
potencial de crecimiento, cada vez es más necesario ser más respetuosos con 
el medio ambiente. 

Para poder llevar a cabo todas estas medidas respetuosas con el medio 
ambiente y seguir obteniendo beneficios, las compañías navieras deben 
aumentar inevitablemente los precios de los cruceros. El aumento de los 
precios, combinado con la prestación de servicios adicionales, podría ser una 
posible solución.  

El ejemplo de Venecia muestra que el turismo de cruceros puede causar 
grandes daños a los destinos. Si se evalúa el análisis DAFO en el capítulo 6.1, 
las debilidades y riesgos de la situación actual del turismo ecológico superan 
con creces las fortalezas y oportunidades.  

El primer paso para mejorar la situación ecológica de Venecia es la 
construcción de una nueva terminal, un tanto remota, y una ruta alternativa. 
Esto podría ser apoyado por la orientación de los pasajeros a través de 
medidas de rápida implementación tales como la limitación del número máximo 
de participantes por excursión en tierra, así como de los diferentes tiempos de 
excursión. El desarrollo del turismo de cruceros en los últimos años como "islas 
flotantes", que ofrecen suficiente entretenimiento y variedad sin necesidad de 
amarrar en los puertos, podría reducir el daño ambiental causado por el fondeo 
en un destino. Además, se podría proporcionar un suministro de energía 
eléctrica en tierra con energía limpia para los buques de atraque. Una tasa 
portuaria ecológica adicional también motivaría a muchos buques a ser más 
respetuosos con el medio ambiente. 
 También hay que subrayar que un desarrollo respetuoso con el medio 
ambiente no es posible en un corto período de tiempo. Aunque la industria del 
crucero ha reconocido problemas de sostenibilidad debido a la presión del 
público y, sobre todo, de los ecologistas, el "lavado verde" sigue siendo común. 
Muchas compañías navieras se centran más en una imagen sostenible ante el 
público que en invertir el dinero en medidas medioambientales. Con este fin, 
deberían elaborarse normas y directrices más estrictas. Esto no sería necesario 
si la industria del crucero se concentrara en educar más a sus clientes sobre la 
sostenibilidad. Esto llevaría, a través de la comunicación emocional 
medioambiental, a que los clientes se sensibilizaran sobre los viajes ecológicos 
y estuvieran dispuestos a pagar un precio más alto por garantizar la protección 
del medio ambiente. Los gobiernos también podrían promover un 
comportamiento especialmente respetuoso con el medio ambiente, por 
ejemplo, recompensando a los cruceros más respetuosos con el medio 
ambiente. 

Para el futuro, es importante señalar que la industria del crucero seguirá 
creciendo y desarrollándose. Esto también dará lugar a avances tecnológicos a 
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medida que aumente la importancia de la sostenibilidad, incluido el cambio 
climático. Sin embargo, tanto los destinos turísticos como los cruceros 
dependen de un medio ambiente intacto y marino y no son económicamente 
viables sin ellos. Las ofertas vacacionales respetuosas con el medio ambiente, 
la mayoría de las cuales sólo están disponibles actualmente en nichos de 
mercado, deberían, por lo tanto, ser capaces de esperar un mercado más 
amplio si la industria de los cruceros concede más importancia a la 
sensibilización de los clientes respecto a la sostenibilidad. 
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Fuente de ilustraciónes 
 
 
Ilustración 1 Número de pasajeros en el mercado mundial de cruceros de 2009 
a 2019 (en millones) 

 
Fuente: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/285194/umfrage/passagiere-auf-dem-weltweiten-kreuzfahrtmarkt-
bis-2014/ 

 
 
 
 
Ilustración 2 Número de pasajeros de cruceros en todo el mundo de 2005 a 
2017 por región (en millones) 

 
Fuente: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/182800/umfrage/quellmaerkte-fuer-kreuzfahrten-nach-weltregionen/  
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Ilustración 3 Venecia 

 
Fuente: 
https://www.google.de/maps/place/Venedig,+Italien/@45.4042008,12.1015609,10z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477e 
b1daf1d63d89:0x7ba3c6f0bd92102f!8m2!3d45.4408474!4d12.3155151 

 
 
Ilustración 4 Mapa de Venecia 

 
Fuente: http://anima-veneziana.narod.ru/Map/venice_map.gif 

http://anima-veneziana.narod.ru/Map/venice_map.gif
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Ilustración 5 Número de llegadas de turistas extranjeros a la ciudad de Venecia, 
Italia, de 2011 a 2017 (en miles) 

 
Fuente: https://www.statista.com/statistics/732572/international-tourist-arrivals-in-venice-italy/ 

 
 
 
 
Ilustración 6 Figura 6 Cruceros de tendencias vacacionales 

 
Fuente: https://de.statista.com/infografik/13615/urlaubstrend-kreuzfahrten/ 
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Ilustración 7 Cruceros de tendencia vacacional - las rutas comerciales más 
populares están en Europa 

 
Fuente: https://de.statista.com/infografik/13615/urlaubstrend-kreuzfahrten/ 

 
 
Ilustración 8 Mapa de venecia – Ruta de los cruceros 

 
Quelle: 
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi49fDHzcrgAhUP1xoKHT9LBs0 
QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.venedig.com%2FVenedigAZ%2FVenedigHafen%2FVenedigHafen.htm&
psig=AOvVaw3yeohpsb7mKChS9f0VW6pe&ust=1550762203787141 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi49fDHzcrgAhUP1xoKHT9LBs0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.venedig.com/VenedigAZ/VenedigHafen/VenedigHafen.htm&psig=AOvVaw3yeohpsb7mKChS9f0VW6pe&ust=1550762203787141


 
25 

 

 

Ilustración 9 Mapa de venecia – Ruta de los cruceros 

 
Fuente: 
https://www.google.de/search?biw=1280&bih=603&tbm=isch&sa=1&ei=7W9tXKD_LtHhgwe9yonoCw&q=venedig+kreu 
zfahrt+hafen+plan&oq=venedig+kreuzfahrt+hafen+plan&gs_l=img.3...23546.24448..25032...0.0..0.129.512.2j3......0....1.
.gws-wi z -img.......0i30.aF0xZpHcZhU#imgrc=PKIDd7wbrTwv8M 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfiritzsrgAhVQURoKHW47AHUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.seereiseplanung-kreuzfahrten.de/venedig-auf-eigene-faust/&psig=AOvVaw3Ja9S1dFsFihbUAgsLT6We&ust=1550762377024860
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