
Los Cruceros Carnaval son los menos
respetuosos del medio ambiente

La organización ambiental Amigos de la Tierra ha publicado la
Tarjeta de Reporte de Navíos Cruceros del 2012 calificando a 15
líneas de cruceros y 148 barcos de crucero de acuerdo a sus
emisiones contaminantes en aire y agua.

A principios de este mes, Amigos de la Tierra dieron a conocer la tarjeta del tercer informe anual
otorgando a la Línea de Cruceros Disney Cruise su primer grado A. Según el grupo, los cuatro
barcos de Disney tienen sistemas avanzados de tratamiento de aguas residuales y tres de ellos están
preparados para obtener energía conectándose a tierra, lo que les permite apagar sus generadores
de diesel a bordo.

British-American Princess Cruises ocupa el segundo lugar con una puntuación total de B +. La
compañía es conocida por su papel en la serie de televisión Vacaciones en el mar, en el que dos de
sus buques fueron promocionados.

Carnival Cruise Lines, propietaria de la mayor flota de barcos de crucero del mundo, con un total de
24 barcos, recibieron una D + (mejorando de una F en 2010). La mayor parte de su flota utiliza
sistemas tradicionales de saneamiento, que cumplen con las normas federales establecidas en la
década de 1970, pero los barcos utilizan una tecnología más antigua que carece de filtros y la
capacidad para eliminar los contaminantes.

Los expertos afirman que los más de 230 barcos en el mundo constituyen una amenaza para la vida
marina, con su enorme cantidad de basura y alcantarillado, así como una importante cantidad de
aguas residuales de fregaderos, duchas, cocinas y lavaderos que se descargan directamente en el
mar.

Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EE.UU., un crucero con 3.000 pasajeros
pueden generar 210.000 galones de desechos y aguas residuales y un millón de galones de aguas
grises de las duchas y desagües en una semana.

Amigos de la Tierra evalúa las líneas de cruceros con base en tres factores ambientales: el
cumplimiento del tratamiento de aguas residuales, reducción de la contaminación del aire y la
calidad del agua. La tarjeta de reporte de la organización permite a los pasajeros buscar por
ubicación, barco o simplemente identificar los barcos más ecológicos.
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