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PRESENTACIÓN
El programa BLUE FLAG para playas, marinas y
operadores de navegación sustentable es dirigido
por la organización internacional, no gubernamental
y sin fines de lucro FEE (La fundación para la
educación ambiental). El programa Blue Flag,
comenzó en Francia en 1985. Ha estado operando
en Europa desde 1987 y en áreas fuera de Europa
desde 2001, cuando se le unió Sudáfrica. Hoy Blue
Flag se ha vuelto un programa realmente global con
un creciente número de países participantes en el
programa.
El programa Blue Flag, promueve el desarrollo de
turismo sustentable en agua dulce y áreas marinas.
Éste desafía a las autoridades locales, operadores de
playas y a operadores de turismo de navegación
sustentable a alcanzar altos estándares en seis
categorías: calidad de agua, gestión ambiental,
educación e información ambiental seguridad y
servicios, responsabilidad social y operación
responsable alrededor de la vida salvaje. Los
parámetros para los operadores de turismo de
navegación sustentable se dividen en las cinco
categorías siguientes: calidad de agua, gestión
ambiental, educación e información ambiental
seguridad y servicios, responsabilidad social y
operación responsable alrededor de la vida salvaje.
A lo largo de los años, Blue Flag ha llegado a ser muy
respetada y reconocida como eco-marca y ha
trabajado para reunir a los sectores turísticos y
ambientales a niveles locales, regionales y
nacionales para asegurar el turismo sustentable.
Las notas explicativas contenidas en este
documento conforman el entendimiento común de
los parámetros de Blue Flag para los operadores de
turismo de navegación sustentable y los
requerimientos para la implementación de este. Las
notas explicativas proveen detalles de la medición y

el manejo en cumplimiento con los parámetros de
Blue Flag para los operadores del turismo de
navegación sustentable.
Los parámetros se categorizan ya sea en imperativos
o directrices. La mayoría de los parámetros para los
operadores de turismo de navegación sustentable
son imperativos, ej. El operador de turismo de
navegación sustentable debe cumplir con ellos para
que le sea otorgada la acreditación de Blue Flag. Si
son parámetros de directriz, es preferible que se
cumpla con ellos, pero no son obligatorios. En caso
de que el operador de turismo de navegación
sustentable no pueda cumplir con uno o más de los
parámetros obligatorios, el operador de los viajes
puede pedir un permiso. El apéndice A nos da más
información acera de los casos en que se pide un
permiso. Se debe enfatizar que los parámetros de
Blue Flag para el turismo de navegación sustentable
contenidos en este documento, son los parámetros
mínimos. Un programa nacional puede elegir tener
parámetros más estrictos que los que se mencionan
aquí.
Estos parámetros para el operador de turismo de
navegación sustentable y sus notas explicativas
deben usarse para todos los solicitantes de Blue Flag
para poder entender los requerimientos que se
deben cumplir antes de que un operador de viajes
pueda recibir la acreditación Blue Flag. Con
propósitos de guía, este documento es valioso
también para la gestión de los operadores de
turismo de navegación sustentable ya acreditados
por Blue Flag. Los parámetros y notas también
sirven como guía para los jurados de Blue Flag
nacional, regional e internacional cuando se
encuentran en camino a tomar una decisión acerca
de un candidato a operador de turismo de
navegación sustentable.
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Durante el periodo de certificación de Blue Flag, la
bandera debe estar presente en todas a naves de los
operadores de viajes. La bandera es ambos, un
símbolo de que el programa se está llevando a cabo
por el operador de turismo de navegación
sustentable y, también un indicador de
cumplimiento.
Si un operador de turismo de navegación
sustentable que tiene la acreditación de Blue Flag no
cumple con los parámetros de Blue Flag, la bandera
puede ser temporal o permanentemente removida.
Existen varios niveles de incumplimiento:
1. Incumplimiento menor es cuando hay
problema con solamente un criterio de
consecuencia menor para la salud y
seguridad de los pasajeros, del staff o del
ambiente.
Cuando
sucede
un
incumplimiento de este tipo y puede ser
rectificado inmediatamente, la bandera no
se retira y solamente se registra el
incumplimiento en el reporte de control.
Pero, si el incumplimiento menor no puede
ser arreglado inmediatamente, el operador
de turismo de navegación sustentable recibe
un plazo de diez días para arreglarlo y
cumplir con los parámetros en su totalidad,
la bandera podría ser removida por toda una
temporada si los problemas no se solucionan
en el periodo de diez días.
2. Múltiples incumplimientos se refieren al
incumplimiento de dos o tres parámetros de
menor consecuencia de seguridad o de salud
de los pasajeros, del staff o del ambiente.
Cuando ocurre un incumplimiento múltiple,
el operador de turismo de navegación
sustentable recibe un periodo de diez días
después de recibir el reporte de control de
visita para cumplir en su totalidad con los
parámetros, si en este periodo de diez días

no se solucionan los incumplimientos, la
bandera será removida por toda una
temporada.
3. Incumplimiento mayor sucede cuando el
operador de turismo de navegación
sustentable no cumple con uno o más
parámetros lo cual puede consecuencias
para la salud y la seguridad de los pasajeros,
del staff o del ambiente como también en la
percepción general del operador de los
viajes y por lo tanto del programa. Cuando se
encuentra un incumplimiento mayor, la
bandera es retirada inmediatamente y por el
resto del periodo de certificación. El
operador de viajes es registrado como “dado
de baja” en la página web de Blue Flag, y esta
información debe mostrarse abordo y/o en
la oficina y en la página web del operador de
viajes donde se indique claramente que el
estatus de Blue Flag le ha sido retirado y la
razón para tal situación.
En todos los casos de incumplimiento, el operador
nacional debe informar inmediatamente al
operador de turismo de navegación sustentable
acerca de las áreas de incumplimiento observadas.
El operador de viajes debe informar al operador
nacional acerca de volver a cumplir con los
parámetros y presentar los documentos necesarios.
El operador nacional debe considerar una visita de
control de seguimiento para verificar que el
operador si cumpla. En caso de que el operador de
turismo de navegación sustentable no asegure y
documente el nuevo cumplimiento de los
parámetros dentro de los diez días de plazo, el
operador nacional debe asegurarse de que Blue Flag
sea retirada por el resto del periodo de la
certificación.
En caso de que las condiciones del operador de
turismo de navegación sustentable cambien y la
bandera tenga que ser removida temporalmente, el
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operador de viajes debe informar al Operador
Nacional del hacho y del porqué de lo sucedido, así
como los detalles y la razones, y la página web
internacional deberá ser cambiada de acuerdo con
los acontecimientos.
Además de actualizar la página de Blue Flag con el
nuevo estatus del operador de turismo de
navegación sustentable, el Operador Nacional debe
informar Blue Flag Internacional acerca del
incumplimiento. Si el incumplimiento es observado
por un auditor internacional, El Operador Nacional
debe dar retroalimentación a Blue Flag
Internacional dentro de un periodo de treinta días
después de recibir el reporte de Blue Flag
Internacional.
Todos los operadores de turismo de navegación
sustentable acreditados por Blue Flag, deben
cumplir con los parámetros generales de Blue Flag
para los operadores de turismo de navegación
sustentable. Si el operador de viajes ofrece
avistamiento de aves, buceo en jaula, buceo de
recreación, pesca de recreación, avistamiento de
focas o ballenas. El operador debe cumplir con los
parámetros generales y los parámetros específicos
para cada actividad.
Si el operador de viajes ofrece dos o más actividades
para las cuales existen parámetros adicionales todos
los parámetros deben ser cumplidos. Sin embargo,
para todas las actividades no mencionadas
anteriormente es suficiente si el operador de viajes
cumple con los parámetros generales.

Criterios Específicos: Solamente los aplicantes que
ofrecen uno o más de los siguientes servicios deben
cumplir con ellos.
•

Avistamientos de ballenas.

•

Avistamiento de aves.

•

Avistamiento de focas.

•

Buceo recreativo.

•

Buceo de jaula.

•

Pesca recreativa.

El periodo de certificación para los operadores del
turismo de navegación sustentable es de un año a
partir de la fecha que se les otorga.
FEE, y el operador nacional en un país, se reservan
el derecho de denegar o retirar la acreditación Blue
Flag a cualquier operador de turismo de navegación
sustentable si se encuentra responsable al operador
de viajes de violaciones a las regulaciones
ambientales nacionales o si actúa en contra de los
objetivos y el espíritu del programa Blue Flag para
turismo de navegación sustentable. Los operadores
de turismo navegación sustentable están sujetos a
recibir visitas ya sea anunciadas o no de FEE
internacional y del operador nacional.

Asimismo, las oficinas, puestos de boletos y otros
edificios del operador de viajes que estén abiertos al
público, están también sujetos a los parámetros (en
lo subsecuente “edificios” se refiere solamente a
aquellos que sean accesibles al público.
Criterios Generales: Todos los aplicantes deben
cumplir con ellos.

Maine, Cancún Sailing, Quintana Roo.

5

Blue Flag

ELEGIBILIDAD
Únicamente podrán realizar solicitudes de trámite
para iniciar el proceso de aplicación a la obtención
del distintivo Blue Flag las autoridades
correspondientes a las playas, marinas y
embarcaciones elegibles.

No existe un límite máximo o mínimo de extensión
para poder inscribir una marina al programa,
siempre y cuando se tenga jurídica y físicamente la
posibilidad de identificar claramente el polígono
que se encuentra bajo manejo, resguardo y
monitoreo.

Son elegibles para el proceso de aplicación al
distintivo internacional Blue Flag las marinas de uso
recreativo o turístico de carácter público que
cuenten con la denominación, límites y permisos
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT), y que cumplan con la
totalidad de los criterios obligatorios establecidos
por el Programa Blue Flag, en materia de calidad de
agua; gestión y manejo ambiental; infraestructura y
seguridad; y educación e información ambiental.

Cada marina que es sometida al procedimiento de
calificación deberá contar con un responsable de su
administración y manejo por parte del apoderado
legal, debiendo ser identificado plenamente en la
solicitud entregada a FEE México, con objeto de ser
el enlace y responsable de garantizar el
cumplimiento constante de los criterios una vez
otorgado el distintivo.

Para efectos del programa Blue Flag se considera
una marina pública aquella que cuente con al menos
un acceso general y no se prohíba el uso en las áreas
comunes y donde no sea necesario el pertenecer o
contar con alguna embarcación para poder estar en
ella.

La marina elegible debe ser accesible en cualquier
momento para la realización de visitas de
verificación y monitoreo por parte de personal de
FEE México y de inspecciones de reconocimiento
por miembros de la FEE, Jurado Nacional y
Coordinación Técnica.
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PRINCIPIOS BLUE FLAG
1. Calidad. Blue Flag premia el compromiso de
las autoridades, prestadores de servicios y
comunidad para mantener el más alto
estándar de calidad de agua, manejo
ambiental, seguridad e higiene, accesibilidad
y educación ambiental, lo que garantiza al
usuario disfrutar de una de las mejores
playas, marinas y embarcaciones del mundo.
2. Independencia. El distintivo Blue Flag es un
instrumento otorgado por una Organización
Internacional independiente que sigue un
estricto protocolo de verificación que ha sido
homologado y estandarizado para todos los
países.
3. Conservación de la naturaleza. El
cumplimiento integral de los criterios
permite fomentar la protección de los
ecosistemas y sus servicios ambientales,
integrando a los usuarios de las playas,
marinas y embarcaciones en programas de
educación y manejo ambiental.
4. Bajo costo. Blue Flag no persigue fines de
lucro, por lo que las cuotas que cubren los
solicitantes son empleadas en el proceso de
verificación, monitoreo y calificación
nacional e internacional.
5. No intermediación. Para la interpretación y
aplicación de los criterios no se requiere de
la contratación de terceros, por lo que los
solicitantes podrán consultar previamente a
FEE México para aclarar dudas, capacitar al
personal operador y ser orientados en el
diseño de los programas de gestión y
educación ambiental.

6. Temporalidad. El distintivo se otorga por
temporadas turísticas, por lo que los
solicitantes deberán identificar los meses
que abarcan la temporada de uso turístico
en la playa, marina o embarcación. Si el sitio
cuenta con un uso recreativo por más de seis
meses, aunque estos no sean continuos, se
considera que la temporada es anual.
7. Verificación. Durante la temporada en que la
playa, marina o embarcación cuente con el
distintivo, es sujeta a un programa constante
de visitas de verificación efectuadas por FEE
México o por personal de la FEE con el objeto
de garantizar al usuario la más alta calidad y
el cumplimiento de los criterios.
8. Comunicación. Las playas, marinas y
embarcaciones con el distintivo Blue Flag, se
integran a una red de sitios que son
promocionadas por operadores turísticos
internacionales y por los medios de
comunicación de la FEE. La información de
los sitios en los rubros de calidad de agua,
actividades de educación ambiental y
temporalidades de retiro de bandera por
causas de fuerza mayor (huracanes, marea
roja, mar de fondo, etc.) que ocurran
durante la temporada son informadas por
los medios electrónicos nacionales e
internacionales diseñados por la FEE.
9. Legalidad. La aplicación de Blue Flag no
sustituye la obligatoriedad de los municipios,
usuarios y operadores de servicios turísticos
de cumplir con el marco jurídico nacional.
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PERFIL DEL OPERADOR
Todos

los operadores de viajes que ofrecen

actividades turísticas que se basan en botes ya sea
motorizados u operados por viento, botes que son
conducidos por un capitán cualificado y que acogen
las practicas sustentables en línea con los
parámetros de Blue Flag son admisibles para aplicar
para una acreditación Blue Flag y convertirse en
operadores de turismo de navegación sustentable.
Esto implica:
•

Ver la educación ambiental como una parte
integral de los productos turísticos.

•

Determinar y hacer un esfuerzo para
reducir los impactos negativos en los
ambientes económico, social y natural.

•

Considerar las necesidades de los turistas,
sus empleados y el ambiente.

•

Contribuir al desarrollo y distribución de
prácticas sustentables.

Se aplicarán parámetros alternativos dependiendo
del tamaño de los botes usados para los viajes, las
notas explicativas incluyen parámetros alternativos
para botes pequeños los cuales incluyen botes de
hule a motor (por ejemplo, botes inflables rígidos,
zodiacs), botes a motor abierto y cualquier otro tipo
de bote que sea demasiado pequeño para cumplir
con los parámetros. Todos los botes pequeños
deben cumplir con los parámetros alternativos para
poder recibir Blue Flag.

viajes debe proveer un plan de acción indicando
cuales botes no cumplen completamente con los
parámetros, que criterios no se cumplen por
completo y cuando esos parámetros no cumplidos,
serán verificados.
El plan de acción se envía a los jurados nacionales e
internacionales
quienes
deciden
si
los
incumplimientos
-representan un peligro para la salud y la seguridad
de los pasajeros, del personal y/o del ambiente
-daña la imagen del programa Blue Flag
Si los jurados nacionales o internacionales
encuentran que uno de los puntos antes
mencionados se responde si, el operador de viajes
no recibirá Blue Flag. Si el jurado internacional
aprueba el plan de acción, los botes que al momento
de la aplicación no cumplieron con los parámetros
cuentan sin embargo con la posibilidad de hacer
referencia a la distinción Blue Flag y a la portación
de esta.
Así mismo, solamente las compañías de botes
chárter que ofrecen viajes con tripulación pueden
aplicar para asegurar el cumplimiento de los
parámetros.
Los operadores de viajes que solamente ofrecen
servicio de ferry no pueden aplicar para obtener
Blue Flag.

Todos los botes del operador de turismo de
navegación sustentable deben cumplir con los
parámetros de Blue Flag. Si al momento de la
aplicación no cumplen con ellos, el operador de
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CRITERIOS DEL DISTINTIVO
BLUE FLAG
Los

criterios de calificación para obtener el

distintivo Blue Flag son el resultado de la
clasificación y estandarización de normatividad
internacional en materia de calidad de agua,
conservación de la biodiversidad, protección civil y
sistemas de calidad en la prestación de servicios
turísticos, los cuáles pueden ser de dos tipos:
I.

Criterio imperativo. Son aquellos de carácter
obligatorio y que deben ser cubiertos de
manera total y definitiva por todas las
embarcaciones que forman parte del sistema
Blue Flag.

II. Criterio guía. Son aquellos que pueden ser de
observancia optativa por los solicitantes, pero
que de ser cubiertos garantizan un estándar
de mayor calidad para los usuarios.
Las embarcaciones con el distintivo acreditan el
cumplimiento de 51 criterios generales y 46 criterios
si en dado aplica en las actividades que realizan las
embarcaciones englobadas en cinco categorías:

PARÁMETROS GENERALES
I. INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL (Criterios 1 al 8).
1. La información relativa a los ecosistemas
locales y fenómenos ambientales debe estar
disponible para los turistas. El operador de
viajes también debe proveer un mapa e
información acerca del área de operación y, de
ser aplicable, acera del área protegida en la cual
están operando (Criterio Imperativo Blue Flag).
El propósito de este parámetro es asegurarse que
los turistas están bien informados y educados
acerca de los bienes naturales y/o culturales que se
ven durante el viaje de modo que se les aliente a
experimentar y disfrutar del ambiente de forma
responsable. Dependiendo del área de operación,
esto incluye fenómenos ambientales relevantes,
sitios culturales, ecosistemas locales o áreas
delicadas en el ambiente que los rodea.
Dependiendo del tamaño y diseño de los botes,
varios métodos son aceptables al proveer
información. Estos incluyen:
•
•
•
•
•
•

Pizarrones informativos (electrónicos)
Video presentaciones
Posters
Libros
Folletos
Audio guías y anuncios
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Debe mostrarse el mapa del área de operaciones y
de ser aplicable, del área protegida ya sea en las
taquillas del operador de viajes, a bordo de los botes
o en el folleto de promociones el operador que se
entrega a los turistas. Los turistas deben tener una
idea clara de las características del área.
La entrega de información y materiales
informativos, deben estar disponibles sin cargo
extra a lo que ya han pagado los turistas por sus
actividades.
Si no hay espacio para ninguna de las fuentes de
información antes mencionadas en los botes
pequeños, la entrega de una guía (ver parámetro 7)
es suficiente para cumplir con los parámetros. La
decisión de si el bote es demasiado pequeño para
proveer materiales informativos adicionales recae
en el operador nacional de Blue Flag y e Blue Flag
internacional. Sin embargo, los materiales
informativos adicionales deberían estar disponibles
en la taquilla si ésta se encuentra abierta al público.
2. Debe desplegarse un código de conducta que
indique las reglas de comportamiento a bordo.
El operador de viajes también debe proveer
información relevante acerca del
comportamiento apropiado en el área portuaria
(Criterio Imperativo Blue Flag).
El código de conducta debe estar dirigido a os
turistas y su conducta a bordo. El código de
conducta debe estar desplegado en el bote.
También se recomienda que el código de conducta
esté desplegado en la taquilla y en la página web.
El código de conducta para los botes debe al menos
incluir reglas acerca de:
-

La forma adecuada de deshacerse de la
basura
Política para fumadores abordo

-

Consejos de seguridad (como moverse en el
bote, qué hacer y qué no hacer)
El comportamiento adecuado en caso de
encontrarse con animales salvajes (ej. no
alimentar ni tocar a los animales, evitar
ruidos fuertes, sobre el uso de lámparas de
mano etc.) de ser aplicable.

El código de conducta debe ser fácilmente
entendible y de preferencia, debe incluir gráficos. En
destinos con muchos turistas internacionales, es
recomendable traducir el código a varios idiomas
relevantes.
Además de lo anterior, el operador de los viajes
debe proveer toda la información portuaria
relevante para la seguridad de los turistas y del
ambiente. Esta información podría incluir reglas
acerca del uso de vehículos, de espacios de
estacionamiento, de áreas donde no se puede nadar
o bucear, acerca del uso de fuego (etc.)
Favor de ver el apéndice B para encontrar un
ejemplo de un código de conducta adecuado.
En botes pequeños el código de conducta no tiene
que estar desplegado abordo, pero debe de
comunicarse a los turistas en una guía, a través del
capitán o algún otro miembro del staff.
3. Información acerca del programa Blue Flag, el
programa Blue Flag para operadores de turismo
de navegación sustentable y otras eco-marcas de
FEE deben estar desplegadas en los botes y en las
taquillas (Criterio Imperativo Blue Flag).
La información acerca del programa Blue Flag debe
estar disponible en las oficinas del operador, en los
botes y en la página web del operador de los viajes.
Se debe usar el logo apropiado de Blue Flag
internacional conforme a las normas de la marca
FEE. Se debe explicar la esencia de las cinco
categorías del turismo de navegación sustentable
Blue Flag. También se debe explicar que el
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reconocimiento Blue Flag solamente es válido por
un año a la vez. También deben estar disponibles los
detalles de contacto de los representantes Blue Flag
nacional e internacional.
También es recomendable que en áreas de turismo
internacional la información se provea en idiomas
relevantes.
En caso de que la bandera sea temporalmente
retirada, se debe de informar a través de la página
web y las taquillas del operador de los viajes
informándole al público la razón por la cual se le
retiró la bandera.
Los operadores de turismo de navegación
sustentable Blue Flag deben promover el programa
Green Key como otra de las eco-marcas de FEE con
el mensaje siguiente: “A la par del programa Blue
Flag, la Fundación para la Educación Ambiental
también desarrolla otra eco-marca para
alojamiento: Green Key”
El apéndice C proporciona un ejemplo de cómo debe
ser presentada la información de Blue Flag.
En Los botes pequeños la información acerca de
Blue Flag no tiene que estar desplegada a bordo,
pero, si tiene que estar a la vista en la taquilla y la
página web de operador de los viajes.
4. El operador de turismo de navegación sustentable
es responsable de proporcionar al menos una
actividad de educación ambiental para los turistas,
los empleados y la comunidad local durante el
primer año de haber recibido el reconocimiento
Blue Flag (Criterio Imperativo Blue Flag).
Las actividades de educación ambiental promueven
los objetivos del programa Blue Flag a través de:
•

•

Entrenar al personal y los operadores de los
viajes acerca de situaciones ambientales y
métodos de mejores prácticas.

•

Fomentar la participación de los operadores
locales de viajes en cuanto al manejo
ambiental en el área.

•

Promover la recreación
sustentables en el área.

•

Promover y compartir ideas y esfuerzos
entre el programa Blue Flag y otros
programas de FEE (YRE, LEAF, Eco-Schools y
Green Key).

y

turismo

El operador de los viajes está obligado a ofrecer por
lo menos una actividad de educación ambiental a
sus empleados o al público en general en el mismo
año.
Las actividades educativas que se ofrecen en viajes
standard (incluyendo los hechos a medida) no
cumplen con este parámetro, además, las
actividades que se ofrecen para cumplir con otros
objetivos no cumplen con este parámetro. Las
actividades deben enfocarse en el ambiente,
problemas ambientales, temas de Blue Flag o temas
de sustentabilidad.
Las actividades pueden ser realizadas en el bote, así
como en las oficinas del operador, en el muelle o en
otros lugares públicos (ayuntamiento, escuela etc.).
Dependiendo del número de turistas por
temporada, el operador de los viajes debe ofrecer
una de las cinco actividades educativas cada
temporada.

Aumentar la concientización de los usuarios
recreativos y residentes por el cuidado del
ambiente.
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Cantidad de
actividades a realizar

# de turistas
Menos de 2500 turistas
al año
Entre 2500 y
4999turistas por año
Entre 5000 y 7499
turistas por año
Entre 7500 y 9999
turistas por año
10,000 o más turistas
por año

1 actividad
2 actividades
3 actividades
4 actividades
5 actividades

Las actividades de educación ambiental planeadas
deben incluirse en los documentos de aplicación, así
como un reporte de actividades llevadas a cabo en
el año anterior (si el operado de viajes ya ha sido
certificado antes).
Las actividades de educación ambiental deben ser
relevantes y efectivas, y cada año, el operador de los
viajes de reevaluar las actividades que fueron
implementadas y trabajar para mejorarlas
constantemente.

con tiempo de estas oportunidades. Así mismo,
estas actividades deben ofrecerse sin costo. Sin
embargo, una pequeña cuota por participación
puede ser aceptada para cubrir gastos de agua,
alimentos etc. Pero no se pueden obtener
beneficios económicos de estas actividades.
Los operadores de los viales son alentados a
implementar y/o apoyar proyectos de desarrollo
sustentable en los cuales la participación del público
es esencial, ej. Agenda Local 21 iniciativas o días de
acción.
Las actividades puedes estar ligadas a los 17
objetivos del desarrollo de sustentabilidad. Si hay
áreas
naturales
especialmente
sensibles
(incluyendo áreas protegidas) en el área de
operación del operador de viajes (manglares,
arrecifes de coral, pastos marinos) es indispensable
que alguna de las actividades educativas esté
dirigidas a estas áreas.
Apéndice D provee antecedentes adicionales acerca
de las actividades de educación ambiental.
5. Todo el personal debe estar entrenado acerca de
los compromisos ambientales del operador
(Criterio Imperativo Blue Flag).

Actividades de educación ambiental.

Donde las actividades de educación ambiental
planeadas son de interés e involucran al público en
general y a los turistas, éstos deben ser informados

Un requisito esencial para ofrecer productos
turísticos amigables con el ambiente es la educación
ambiental en la empresa. Solamente si los
empleadores y los empleados tienen una clara idea
del impacto que tiene la operación en el ambiente
ellos pueden ajustar su funcionamiento y tomar
decisiones más sustentables. Por lo tanto, es
importante educar al staff acerca de los
compromisos ambientales del operador y que
tomen parte activamente. Con este propósito, la
administración del operador debe organizar por lo
menos una junta anual. La información debe incluir
temas de administración ambiental (agua, energía,
desperdicios, limpieza, comida y bebidas etc.), otros
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temas de sustentabilidad y también temas de
sensibilización de los huéspedes, personal,
proveedores y la comunidad que nos rodea. Así
mismo, si la empresa está operando en un área
protegida, los empleados deben ser informados
acerca de las leyes y regulaciones a que haya lugar.
El mantener al personal actualizado acerca de las
iniciativas ambientales nuevas y existentes le da al
personal un mejor entendimiento de su papel en el
trabajo, y también les permite informar y responder
adecuadamente las preguntas de los huéspedes
acerca del tema. Al personal no solamente se le
informa de las iniciativas ambientales, sino que
también tiene la posibilidad de contribuir con ideas
y sugerencias. Cuando se planeen las juntas, se debe
tomar en cuenta que hay empleados temporales
para asegurar tanta asistencia como sea posible.
Durante la aplicación, a minutos de celebrar las
reuniones entre la administración y el personal se
presenta. Durante las visitas de control, también es
posible comprometer al personal a saber su nivel de
conocimiento acerca de las iniciativas ambientales
del establecimiento.
6. El personal del operador de viajes debe recibir
entrenamiento acera del ambiente local y/o
acerca de temas ambientales de sustentabilidad
por lo menos una vez al año (Criterio Imperativo
Blue Flag).
El operador de los viajes debe ofrecer información a
su personal acerca de uno de los siguientes temas
por lo menos una vez al año.
-

Los ecosistemas locales: características y
amenazas que enfrentan.
Flora y fauna locales.
Cultura local.
Desarrollos en la comunidad que están
ligadas a las actividades del operador de
viajes.

-

Consumo sustentable
Turismo responsable
Administración ambiental
Salud y bienestar
Los 17 objetivos de desarrollo sustentable de
las Naciones Unidas

El entrenamiento puede ser tanto interno como
externo. La capacitación externa puede ser
otorgada en cursos de entrenamiento por
consultores, expertos, guías, proveedores de
productos, visitas a museos, parques nacionales
etc., participación en seminarios, cursos y estudios
en línea, redes etc.
La capacitación interna puede ser organizada por la
administración o por otros miembros del personal,
o puede ser ofrecerse en presentaciones,
proyecciones, talleres etc.
7. El operador de los viajes debe proveer un guía
cualificado que esté a cargo de las
instrucciones de seguridad y de la educación
ambiental a bordo de casa viaje (Criterio
Imperativo Blue Flag).
Los operadores de turismo de navegación
sustentable deben proveer un guía en cada viaje
para asegurar que los turistas respeten y estén
enterados de los bienes naturales y culturales así
come de ambiente y de cómo comportarse
responsablemente durante su viaje. El guía debe
proveer suficiente información acerca de la
posibilidad de encontrarse con vida animal salvaje
durante el viaje y orientar a los turistas acerca del
comportamiento adecuado durante el encuentro.
Todos los guías deben tomar un curso el cual es
impartido ya sea por otro guía quien ha trabajado
por lo menos durante 6 meses para el operador de
los viajes, por una persona a cargo de la
organización de los mismo o por un tercero quien
tiene experiencia en la guía de viajes y/o en asuntos
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de educación ambiental. Este tercero puede ser una
ONG ambiental, institutos de investigación, un
naturalista certificado, etc. El operador debe llevar
registros de estos entrenamientos.
Blue Flag recomienda que los guías tengan por lo
menos una de las siguientes calificaciones:
-Deben estudiar o tener un título en el
campo de estudios que es relevante para la
actividad (estudios relacionados con la
biología, ciencias terrestres, ciencias
ambientales, turismo).
-Tienen experiencia en la conducción de
viajes relacionados con la naturaleza.
-Tiene certificación como guías y están
acreditados por las autoridades nacionales.
-Tiene experiencia trabajando en el campo
de la conservación natural, turismo o
desarrollo sustentables.
-Son lugareños quienes han probado tener
suficientes conocimientos acerca de lo
fenómenos naturales y la ida salvaje.
La información que el guía proporciona a los turistas
debe incluir:
-Información acerca de la naturaleza local,
vida salvaje y en su caso, de la cultura
-El comportamiento responsable abordo
durante los encuentros con vida salvaje y con
las comunidades locales/residentes
-Código de conducta
-Instrucciones de seguridad

Caribbean Dreams, Cancún Sailing, Quintana Roo.

Si las actividades no requieren un guía, el operador
de los viajes puede pedir una dispensación a este
criterio. La decisión de la necesidad de un guía
depende del operador nacional de Blue Flag y de
Blue Flag Internacional. Una forma de remplazar al
guía es proveer información en audio (a través de
bocinas o audífonos individuales). Sin embargo, la
grabación debe incluir la misma información que
daría un guía y tal grabación, debe ser aprobada por
el operador nacional de Blue Flag y Blue Flag
Internacional.
Consultar el apéndice E para una lista detallada de
la información que los guías deben proporcionar a
los turistas.
8. Los operadores que transfieran turistas a
excursiones en tierra o que ofrezcan servicios de
ferry junto con otras actividades turísticas deben
proveer información acerca del ambiente de
destino e informar a los turistas acerca del
posible impacto en los ecosistemas locales
(Criterio Imperativo Blue Flag que transfieren
turistas a excursiones en tierra).
Las excursiones en tierra incluyen todas aquellas a
las que se llega por bote pero que se conducen a pie,
bicicleta u otro medio de transporte en el destino. A
Los operadores de turismo sustentable en botes que
ofrecen transferencias a excursiones en tierra o
quienes ofrecen servicios de ferry a la par de otras
actividades, se les pide que instruyan con
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anticipación a los turistas acerca de la naturaleza y
si es pertinente, acerca de la cultura del destino.
Esto puede incluir la geografía, la vida salvaje, los
monumentos u otros bienes naturales y culturales.
El objetivo de este parámetro es minimizar el
posible impacto negativo de los turistas en áreas
sensibles una vez que desembarcan.

áreas protegidas, representantes de la industria de
navegación y otros operadores de turismo de
navegación de Blue Flag.

Los operadores de viajes que únicamente ofrecen
servicio de Ferry no pueden aplicar para el programa
Blue Flag.
Consultar las notas explicativas del parámetro 1
para ver ejemplos de cómo proveer esta
información a os turistas.
Comité de Gestión Ambiental.

II. GESTIÓN AMBIENTAL (Criterios 9 al
30).
9. Se debe establecer un comité de gestión,
responsable de la institución de sistemas y gestión
ambiental y de llevar a cabo auditorías con
regularidad a los operadores de turismo de
navegación sustentable, a los inmuebles de los
operadores de los viajes y, a los viajes (Criterio Guía
Blue Flag).
El comité de gestión será responsable de asegurar el
cumplimiento de todos los parámetros de gestión
ambiental, incluyendo los requerimientos de las
áreas protegidas donde tenga lugar. También debe
ser responsable de evaluar la calidad de los viajes,
en amos, la información provista a los turistas y el
nivel de responsabilidad mostrada por los
conductores del viaje.
El comité debe estar constituido por participantes
importantes a nivel local. Estos pueden ser:
representantes
de
la
autoridad
local,
representantes educativos, ONGs locales o
internacionales, representantes de la comunidad;
grupos especiales de usuarios; representantes de

El comité de gestión debe cooperar y apoyar al
operador de viajes y deberá llevar a cabo auditorías
ambientales del bote, los inmuebles y de los viajes.
Donde sea pertinente un comité de gestión puede
operar con varios operadores de turismo de
navegación sustentable de Blue Flag en una misma
región/área o autoridad local. No hay necesidad de
un comité de gestión para cada operador de turismo
de navegación sustentable de Blue Flag.
10. Cada operador de navegación sustentable debe
tener una política y un plan ambientales los
cuales incluyen objetivos ambientales. Todos los
empleados deben recibir entrenamiento e
información acerca de ese plan (Criterio
Imperativo Blue Flag).
Este parámetro alienta los operadores a investigar
los impactos ambientales que tienen sus botes y de
sus inmuebles, para implementar mejoras en estos
y en las condiciones ambientales, y finalmente, para
documentar estas mejoras. Por lo tanto, el
parámetro no solamente se enfoca en alentar a los
operadores de viajes a valorar su situación
ambiental sino también a enfocarse en las acciones
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que se deben tomar para mejorar la situación.
Planear y mejorar las condiciones ambientales de
los botes y en los inmuebles, puede al mismo tiempo
tener un efecto positivo en la economía del
operador de los viajes. Los objetivos ambientales,
pueden dirigirse hacia el manejo del agua, el
consumo de energía y los desechos, salud y temas
de seguridad y, el uso de productos amigables con
el ambiente siempre que sea posible.
El operador de viajes debe tener una lista de
objetivos ambientales cada año y enfocarse en
alcanzar por lo menos tres de ellos también por año.
Debe ser claro lo que el operador desea alcanzar con
cada objetivo, cuando se alcanzará y quien será
responsable de cada objetivo. Si el operador quiere
recibir el reconocimiento en el siguiente año, se
debe hacer un reporte el cual evalúa la
implementación del objetivo, así como sus
resultados.
Así mismo, cada operador debe tener una política
ambiental la cual es una declaración general que
describe todos los objetivos y ambiciones de la
empresa para funcionar sustentablemente. Todo el
personal debe estar consciente de la política
ambiental.
Ver apéndice F para encontrar dos sugerencias
acerca de cómo desarrollar un plan ambiental.
11. El operador de turismo de navegación
sustentable debe cumplir con todas las
regulaciones correspondientes a la ubicación y
la operación de los botes y los servicios
ofrecidos. Todos los inmuebles deben recibir un
buen mantenimiento y estar en cumplimiento
con la legislación nacional (Criterio Imperativo
Blue Flag).

operador de turismo de navegación sustentable
reciba y mantenga su estatus Blue Flag. El operador
debe asegurar que los botes y las actividades bajo su
responsabilidad cumplan con todas las regulaciones
nacionales e internacionales pertinentes. Estas
regulaciones pueden incluir la legislación ambiental,
legislación de aguas residuales, regulaciones de
seguridad, operación de licencias, licencias y
permisos correspondientes a la preparación y oferta
de alimentos, entre otras. Cada bote debe estar
registrado y la tripulación debe tener licencias
vigentes de patrón y capitán cuando esto sea
pertinente.
Además, la taquilla y otros inmuebles deben estar
limpios, recibir buen mantenimiento y en
cumplimiento con la legislación. Está prohibido que
cualquier tipo de contaminación proveniente de los
inmuebles e instalaciones entre a suelos marinos,
aguas y alrededores.
Al momento de la aplicación para el estatus Blue
Flag, el aspirante debe mostrar evidencia escrita de
que los botes, los inmuebles y la tripulación cumplen
con todas la regulaciones nacionales e
internacionales.
12. Los desechos peligrosos que se generen a bordo
de los botes y en los inmuebles deben ser
almacenados y eliminados responsablemente
(Criterio Imperativo Blue Flag).
Los desechos peligrosos (ej. pinturas, solventes,
residuos de los botes, antiincrustantes, baterías
usadas, aceite usado, bombillas, bengalas,
cartuchos de tinta etc.) deben ser almacenados en
contenedores separados y deben ser eliminados en
las instalaciones de recepción correspondientes o
regresarse al vendedor.

Las regulaciones correspondientes al muelle, la
operación de los viajes, los servicios prestados, así
como los botes, deben cumplirse para que el
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Los recolectores certificados deben estar aprobados
por las autoridades locales en base a los
requerimientos ambientales. Para asegurar la
recolección, el almacenamiento, la selección y la
eliminación correctas de los desechos, el operador
debe cumplir con los planes y estándares nacionales
e internacionales del manejo de desechos.
Es obligación de un operador de turismo y
navegación sustentable que recibe la acreditación
Blue Flag, asegurarse de que se deshacen
correctamente de todos los desechos.

Estación de residuos peligrosos.

Los contenedores para almacenar desechos
peligrosos deben estar limpios y deben ser seguros
para el ambiente, deben ser apropiados para
contener los desechos peligrosos en cuestión, y el
suelo o superficie sobre el que son colocados debe
estar hecho de un material resistente a los desechos
peligrosos y ser fácil de limpiar en el caso de que
hubiera un derrame.
Se debe evitar que los desechos se derramen,
incendien, exploten, etc. deben separarse de otras
instalaciones y no deben ser un peligro para los
niños. Siempre que sea posible los contenedores se
debe evitar que estén cerca del agua. En caso de un
derrame accidental, el área alrededor de los
contenedores debe limpiarse de inmediato y su
rehabilitación debe ser prioridad.
Los desechos peligrosos se deben retirar de los
botes tan pronto como sea posible o se deben
entregar en las instalaciones de un recolector
certificado.

Si a bordo de embarcaciones pequeñas se producen
residuos peligrosos (ej. baterías, bombillas
defectuosas etc.), estos deben ser almacenados
temporalmente en un lugar y contenedor seguro en
el bote donde no signifique un peligro para ningún
pasajero ni para el ambiente. Deben también ser
removidos del bote tan pronto termine el viaje.
13. Los botes y los inmuebles del operador deben
contar con recipientes de basura y desperdicios
los cuales, deben estar bien ubicados. Un
contratista certificado debe manejar y eliminar
los desechos a través de instalaciones con
licencia. Esto puede hacerse por medio del
embarcadero (Criterio Imperativo Blue Flag).
Los recipientes de basura y desperdicios deben estar
ubicados en áreas de fácil acceso para los turistas y
el personal. El tamaño de los recipientes debe ser
proporcional al número de usuarios, y deben contar
con señalamientos que indiquen claramente el tipo
de desechos que contienen. Los recipientes deben
ser vaciados y deben recibir mantenimiento
regularmente.
De preferencias, los recipientes deben contar con
tapa y deben ser tener un diseño y apariencia
adecuados. Se recomienda que se usen recipientes
amigables con el ambiente (ej. plástico reciclado o
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madera). Es altamente recomendable que se usen
bolsas para basura recicladas.
Solamente se pueden deshacer de los desperdicios
que se junten en las instalaciones certificadas que
están aprobadas por las autoridades en base a los
requerimientos ambientales. Los desperdicios no
deben ser desechados en el agua. También se deben
deshacer de los desperdicios de alimentos en tierra,
pero, si se deshacen de ellos en el agua, debe ser
bajo las regulaciones nacionales e internacionales.
Es obligación del operador de los viajes que recibe
Blue Flag asegurarse de desechar apropiadamente
los desperdicios.
Si no hay espacio para basureros separados en los
botes pequeños, el operador de viajes debe
proporcionar una alternativa (ej. bolsas de basura
separadas) como separar la basura al terminar el
viaje o pedir a los pasajeros que guarden su basura
hasta terminar el viaje.
14. En las embarcaciones y los inmuebles del
operador de viajes, debe haber depósitos para
recibir desperdicios reciclables como botellas,
latas, papel, plástico y material orgánico (Criterio
Imperativo Blue Flag).
En los botes y en los inmuebles del operador se debe
hacer énfasis en la reducción de desechos y, en la
medida de lo posible estos se deben separar en
diferentes categorías y reciclarse.
Las categorías para el reciclado pueden incluir
vidrio, papel, plástico, material orgánico, etc. Las
embarcaciones e inmuebles deben estar equipados
para recibir diferentes tipos de desechos reciclables.
Para facilitar su uso, los contenedores deben tener
señalamientos, en varios idiomas cuando sea
pertinente.

Estación de residuos reciclables.

Los desperdicios no biodegradables y no reciclables
deben ser estrictamente separados de otros tipos
de desperdicios y se deben desechar
adecuadamente en instalaciones certificadas.
El operador que recibe la acreditación Blue Flag
tiene la responsabilidad de asegurarse que sus
residuos
reciclables
sean
adecuadamente
reciclados.
Si no hay espacio para basureros separados en los
botes pequeños, el operador de viajes debe
proporcionar una alternativa (ej. bolsas de basura
separadas) como separar la basura al terminar el
viaje o pedir a los pasajeros que guarden su basura
hasta terminar el viaje.
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15. Se deben evitar alimentos empacados en
materiales de un solo uso. Si se usan materiales
de empaque de un solo uso, deben usarse
productos reciclables o hechos de materiales
biodegradables (Criterio Imperativo Blue Flag).
Siempre que sea posible, el operador de turismo de
navegación sustentable debe equipar sus
embarcaciones y sus inmuebles con platos, vasos,
tazas y cubiertos reusables. Si se ocupan productos
de un solo uso, deben ser reciclables en el lugar
correspondiente o deben estar hechos y materiales
biodegradables como madera, fécula de maíz, etc.
Así mismo, los empaques de alimentos de una sola
porción tales como el azúcar, leche, salsas,
mermeladas etc. deben evitarse. Si tienen que
usarse, éstos tendrían que estar empacados en
empaques reciclables.
Los productos reciclables de un solo uso deben
desecharse de acuerdo con el parámetro 14.
16. El 50% de los productos alimenticios ofrecidos a
los turistas, debe contener productos locales,
orgánicos, ecológicos o de comercio justo
(Criterio Guía Blue Flag).
Si el operador de los viajes ofrece alimentos y/o
bebidas a los turistas en los botes y/o en sus
inmuebles, los productos locales, orgánicos,
ecológicos o de comercio justo deben ser tomados
en cuenta (producidos dentro de un rango de 100
km del operador de los viajes), esto incluye bebidas
frías y calientes, golosinas, productos de pastelería,
botanas dulces y saladas, así como comidas
completas ofrecidas antes durante y después del
viaje. Preferentemente deben ofrecerse platillos
nacionales y locales. Al menos el 50% de los
productos ofrecidos deben cumplir con estos
requisitos. Si los alimentos son preparados por el
operador, cada ingrediente cuenta como un
producto. En caso de los productos terminados (ej.

bebidas, empaques de una sola porción) cada
producto terminado cuenta como un producto.
Además, los operadores de turismo de navegación
sustentable no tienen permitido vender o preparar
comida o bebidas que contengan productos de
especies en peligro.
Si el operador de los viajes ofrece alimentos al
personal, es altamente recomendable que la comida
y bebidas también cumplan con este parámetro.
17. En Estados Unidos de América, las toallas de
papel, los pañuelos faciales y el papel sanitario
deben estar hechos con papel no blanqueado con
cloro o que tengan el reconocimiento de ecomarca. Los operadores de viajes que no operen
en los Estados Unidos de América están
altamente alentados a cumplir con este
parámetro (Criterio Imperativo Blue Flag).
Las eco-marcas de toallas de manos, pañuelos
faciales y papel sanitario reconocidas nacional e
internacionalmente son evidencia de una huella
ambiental menor a través de un proceso de
producción más amigable con el ambiente.
Alternativamente, se puede revisar que los
productos estén elaborados con papel no
blanqueado con cloro (ya que el blanqueamiento
con cloro causa más uso de energía y químicos). El
requisito es obligatorio para los operadores situados
en EEUU sin embargo se alienta fuertemente a los
operadores de países fuera de EEUU a que también
implementen y cumplan con este parámetro.
18. Debe prohibirse fumar a bordo de los botes, Si se
permite fumar a bordo, se deben tener
instalaciones especiales para la eliminación de las
colillas (Criterio Imperativo Blue Flag).
Los filtros de cigarrillos los cuales están hechos de
acetato de celulosa, un tipo de plástico que tarda
años en degradarse, son uno de los objetos más
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encontrados en la basura marina. Por lo tanto, se
recomienda que se prohíba fumar en todas las
embarcaciones para evitar que los filtros caigan en
el agua marina o dulce y en el ambiente. Si se
permite fumar a bordo, se deben tener
contenedores especiales en áreas para fumar. Debe
haber señalamientos que indiquen claramente que
estos son los contenedores para la eliminación de
colillas. El personal está obligado a informar a los
turistas acerca de la política para fumadores abordo
y a indicarles donde pueden deshacerse de sus
colillas.
19. Si hay tratadoras de aguas en el embarcadero, el
operador de viajes debe hacer uso de ellas. Las
aguas residuales no deben liberarse en el agua
(Criterio Imperativo Blue Flag).
Cada operador de turismo de navegación
sustentable que recibe la acreditación Blue Flag para
sus embarcaciones, debe asegurar que las aguas
residuales que estos produzcan, será tratada y
extraída
de
ellos
adecuadamente.
Las
embarcaciones deben estar equipadas con tanques
almacenadores de aguas residuales o con sistemas
de tratamiento.
Las bombas tratadoras de aguas residuales deben
tener la capacidad de separar los residuos oleosos
de las aguas residuales. Si no hay bombas tratadoras
en el embarcadero, el operador debe alentar a las
autoridades responsables a que las instale.
El operador también podría buscar un acuerdo con
un embarcadero cercano que si posea tales
instalaciones.
Durante la aplicación, el operador de viajes debe
explicar cómo se manejan las aguas residuales. Si
estas son lanzadas al agua, el operador debe
explicar porque no se retiran en tierra y como son
tratadas antes de descargarlas en el agua.

Si las aguas residuales deben ser descargadas en el
agua, solamente puede hacerse en cumplimiento
con las normas nacionales e internacionales,
considerando entre otras la de MARPOL para evitar
la contaminación por aceite de barcos de proceder
para los diferentes tipos de botes (anexo 1 de
MARPOL73/78).
También es recomendable que el operador use
productos absorbentes de aceite en el cuarto de
aguas residuales (ej. calcetines, almohadillas,
botalones) para absorber aceite y agua
contaminada por combustible.
20. El drenaje debe estar controlado y dirigido a unas
instalaciones de tratamiento certificadas. Las
aguas no tratadas de los sanitarios no se deben
depositar en el mar o en cuerpos de agua dulce,
ni cerca de áreas delicadas (Criterio Imperativo
Blue Flag).
El operador es responsable de la eliminación
correcta de las aguas negras que se producen en sus
embarcaciones y en sus inmuebles. Debe asegurar
que las aguas no tratadas que provengan de los
sanitarios en sus inmuebles no toquen el agua o la
tierra.
En los botes, las aguas negras y grises se deben
almacenar en tanques y deshacerse de ellas
apropiadamente en tierra siempre que sea posible.
Sin embargo, si estas deben ser descargadas en el
agua, solamente puede hacerse en cumplimiento
con las normas nacionales e internacionales,
considerando entre otras la de MARPOL para evitar
la contaminación por aceite de barcos de proceder
para los diferentes tipos de botes (anexo 1 de
MARPOL73/78).
Durante la aplicación, el operador debe explicar
cómo son tratadas las aguas negras y grises. Si las
aguas negras y grises son desechadas en el agua, el
operador tiene que probar que a) No hay
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instalaciones para su recepción en el embarcadero,
b) Que los tanques no tienen la capacidad para
almacenar las aguas grises y negras hasta el término
del viaje o c) Que el bote es demasiado pequeño
para tener tanques de almacenamiento.
Si las aguas negras o grises tienen que ser vaciadas
en el agua, Blue Flag requiere que por lo menos se
cumplan los siguientes estándares:
-

-

Las aguas negras o grises nunca deben ser
vaciadas en cuerpos de agua estancada, en
áreas delicadas, cerca de la costa, en
estuarios o en el muelle.
Las aguas negras o grises no deben ser
vaciadas en el agua cuando haya gente
nadando alrededor del bote.

Las aguas grises deben estar lo menos
contaminadas posible. Para reducir la
contaminación, se deben seguir las siguientes
reglas:
•
•

•

-

Los aceites de cocinar nunca se
deben echar por el drenaje.
Los residuos de comida siempre se
deben remover antes de lavar los
platos.
Los Shampoo, jabones y productos
de
limpieza,
deben
ser
biodegradables.

Las aguas negras y grises deben ser tratadas
antes de deshacerse de ella para disminuir el
impacto ambiental.

21. Cuando se seleccionen productos como pinturas,
removedores de pintura, detergentes, productos
de limpieza etc. El operador de viajes debe tener
cuidado de que las versiones de productos que
adquiera sean amigables con el ambiente
además de efectivos. Se debe tener especial
cuidado cuando se usen detergentes en el
exterior de los botes. Los productos de limpieza
que se mezclan con las aguas grises producidas
en los botes deben ser biodegradables (Criterio
Imperativo Blue Flag).
El operador de viajes es responsable de comprar y
usar productos que han probado ser amigables con
el ambiente, que estén etiquetados como tal donde
los productos en cuestión estén disponibles. Esto
aplica para los productos usados en los inmuebles y
embarcaciones del operador.
Los productos de limpieza usados diariamente
deben tener una eco-marca reconocida ya sea
nacional o internacionalmente y no pueden
contener los componentes enlistados en la lista
negra del apéndice G. Los productos de limpieza que
van a las aguas grises del bote deben ser
biodegradables, a menos que el tanque de aguas
grises se vacíe siempre en tierra.
Acorde con la regulación No. 728/2003 de la Unión
Europea sobre la prohibición del uso de los
compuestos de organotin en embarcaciones, los
biocidas que contengan TBT (tributilin)no se deben
usar como agentes antiincrustantes.
Los operadores de viajes que apliquen para Blue
Flag deben retirar los agentes antiincrustantes o
ponerlos en capas para evitar las filtraciones de
compuestos dañinos en los primeros cinco años
después de haber obtenido Blue Flag. La remoción o
aplicación en capas debe registrarse en el plan
ambiental del bote (ver parámetro 10) y el operador
debe probar sus esfuerzos para cumplir con este
parámetro durante cada periodo de certificación.
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Cuando e operador de viajes aplique nuevos agentes
antiincrustantes en los botes, esta acción se debe
incluir en el plan ambiental del bote y se debe
menciona el nombre del agente antiincrustante en
la documentación.
Ver apéndice G para encontrar a lista negra de
productos de limpieza.
22. Los trabajos de reparación y pintura de los botes
se deben limitar a áreas especialmente asignadas
en el puerto o a lugares donde no haya peligro de
que sustancias toxicas se filtren hacia el agua o la
tierra (Criterio Imperativo Blue Flag).
El operador de los viajes debe asegurar que todos
los trabajos de pintura y reparaciones se hagan en
áreas e instalaciones apropiadas de modo que el
ambiente no se vea afectado negativamente.
El mantenimiento de os bote solamente se debe
efectuar en áreas designadas con filtros de
recolección, canaletas o sistemas equivalentes los
cuales atrapen todos los residuos tóxicos y aguas
contaminadas provenientes del lavado, remoción o
aplicación de pintura (antiincrustante).
Las reparaciones mayores (ej. esmerilado, pulido,
lijado, pintado con spray, y pintado mayor el cual
pueda causar contaminación) se deben llevar a cabo
bajo techo o en interiores y bajo condiciones
reguladas. Los desperdicios recolectados se deben
manejar como desechos peligrosos.
23. El operador de los viajes debe proporcionar a los
turistas y a los empleados solamente artículos de
tocador amigables con el ambiente. Todos los
artículos de tocador a bordo de las
embarcaciones deben ser biodegradables
(Criterio Imperativo Blue Flag).
Todos los productos de cuidado personal usados en
los botes y en los inmuebles (ej. jabón, Shampoo,
cremas etc.) deben ser amigables con el ambiente.

En los botes, todos los artículos de tocador deben
ser biodegradables. Es sumamente recomendable
instalar sistemas que dosifiquen los productos a fin
de limitar el uso de éstos.
En los viajes que incluyen actividades acuáticas, se
debe
usar
proporcionar
protector solar
biodegradable a los turistas.
24. Siempre que se les sugiera un medio de
transporte a los turistas o al personal, de y hacia
los botes y taquillas, se deben promover medios
de transporte sustentable (Criterio Imperativo
Blue Flag).
El operador debe alentar el uso de transporte
sustentable hacia y del puerto donde se encuentran
los botes. Por lo tanto, debe proporcionar la
información necesaria a turistas y personal (ej.
horarios de los autobuses, transporte para grupos,
etc.) la información respecto al transporte
sustentable también debe estar disponible en la
página web del operador de viajes.
También se puede promover el transporte
sustentable con la renta de bicicletas y la
disponibilidad de portabicicletas.
Ya que este parámetro está alineado con las
actividades de la Agenda 21 local, se le invita al
operador de los viajes a colaborar, o trabajar con las
autoridades locales y/o con los grupos de la Agenda
21 en el cumplimiento de este parámetro.
25. En caso de accidentes que pudieran causar un
daño ambiental, se debe notificar de inmediato a
las autoridades correspondientes (Criterio
Imperativo Blue Flag).
Si un accidente ocurre en el bote, o si la tripulación
nota un accidente en otro bote o instalación, el cual
podría causar daño ambiental, se debe reportar
inmediatamente a las autoridades correspondientes
para aminorar el impacto negativo en el ambiente.
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Las autoridades correspondientes serian, las
autoridades locales, bomberos, Cruz Roja,
autoridades ambientales, autoridades portuarias
etc.

marinos se dañan. Por lo tanto, la tripulación debe
estar bien informada acerca de las características
del lecho marino, y cada anclaje se debe elegir
cuidadosamente.

De acuerdo con el parámetro 32, En el bote debe
haber un plan para accidentes abordo que pudieran
afectar negativamente el ambiente.

Se deben respetar las leyes y regulaciones
nacionales e internacionales, y cualquier violación
de otros botes debe ser reportada a las autoridades
responsables.

26. El mantenimiento y la velocidad del motor
deben enfocarse en la maximización de la
eficiencia de la energía y la minimización de la
contaminación (Criterio Imperativo Blue Flag).
El bote debe operarse de tal manera que use la
menor cantidad de energía posible. Para alcanzar
este parámetro, se deben planear las rutas con
anticipación de modo que se eviten desviaciones. Se
debe apagar el motor siempre que sea posible
(dependiendo del sistema del motor y las
condiciones en el mar) y se debe evitar el
incremento innecesario de velocidad.
Los motores deben recibir mantenimiento
constante para asegurar su eficacia.
Para los botes con motor fuera de borda, se
recomienda el uso de motores eléctricos además de
los que funcionan con propano. Además, se
recomienda el uso de protecciones de hélices
siempre que sea posible.
También se recomienda el uso de sistemas de
filtrado de aceite y otros líquidos que permiten que
sean reusados.
27. Se deben respetar las restricciones de anclaje. Si
hay boyas de amarre, deben ser usadas para
proteger el lecho marino. Si no hay boyas, los
botes solamente deben anclar en terrenos no
delicados (Criterio Imperativo Blue Flag).
El anclaje descuidado podría tener severos efectos
en el lecho marino, especialmente si los suelos
marinos delicados como arrecifes de coral, o pastos

Las boyas de amarre son una opción segura y
amigable con el ambiente para el anclaje individual.
Por lo tanto, cuando estén disponibles en el área de
operación del bote, se les debe dar preferencia.
Si no hay boyas, los botes deben opta siempre por
anclar en áreas no delicadas como la arena, el lodo
etc. El operador de los viajes es responsable de
alentar a las autoridades locales competentes o a los
administradores del área protegida a instalar boyas
de anclaje.
Así mismo, para evitar que la cadena de anclaje se
deslice sobre el lecho marino, se pueden instalar
defensas para balancear la cadena y levantar el
ancla del lecho marino.
28. Cuando un bote ha alcanzado el fin de su vida útil,
éste debe ser descartado de acuerdo con las
regulaciones nacionales. (Criterio Imperativo
Blue Flag).
El operador de los viajes es responsable de desechar
ambientalmente los botes que han alcanzado el fin
de su vida útil. Hasta que el bote es depositado n
una instalación de reciclaje certificada, el operador
debe asegurar que se mantenga en condiciones que
no afecten el ambiente negativamente (ej. no habrá
derrames de aceite mientras aún se encuentre en el
agua). Si las condiciones en que se encuentra el bote
significan un peligro para el ambiente, éste se debe
retirar del agua y se debe almacenar en un área
segura.
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Si el bote no se monitorea constantemente, el
operador debe asegurarse de que no es accesible a
personas no autorizadas y que los desechos
peligrosos le son retirados.

30. Las buenas prácticas ambientales también
deberían adoptarse en las instalaciones e
inmuebles del operador que no están abiertas al
público (Criterio Imperativo Blue Flag).

29. Se debe minimizar la contaminación por ruido
emitida por los botes (Criterio Imperativo Blue
Flag).

Los operadores que han recibido Blue Flag, debería
aspirar a convertir todas sus operaciones e
instalaciones, amigables con el ambiente. Por esta
razón, es muy recomendable que el operador de los
viajes también aplique todos los parámetros
concernientes al equipo y al mantenimiento a todos
los inmuebles e instalaciones, aunque no estén
abiertos al público.

El operador es responsable de mantener el ruido
fuera y dentro del agua a un nivel mínimo de modo
que este no sea una molestia para la vida salvaje, los
residentes u otros usuarios el área en operación.
Todas las leyes y regulaciones locales y nacionales
acerca de la contaminación por ruido deben ser
acatadas estrictamente.
En algunas áreas y situaciones, toda la música,
anuncios u otros ruidos deben ser reducidos al
mínimo o deben ser apagados, por ejemplo, en
áreas densamente pobladas, en vecindad directa
con animales salvajes, durante ciertos periodos del
día, etc. el operador debe evaluar todos sus viajes y
actividades concernientes a la molestia del ruido y
determinar cuándo y dónde es necesaria la
reducción de éste o cuando se debe prohibir por
completo. La evaluación podría llevarse a cabo con
participantes importantes como residentes locales,
asociaciones
científicas,
organizaciones de
observación natural, asociaciones turísticas etc.

Si el operador elige cumplir con este parámetro,
debe haber un plan ambiental para cada inmueble
de acuerdo con el parámetro 10.

Durante la evaluación ambos, el nivel de ruido
actual (medido en decibeles) y el nivel de ruido
percibido (expresado por los pasajeros, residentes
etc.) deben usarse como indicadores para evaluar si
el nivel de ruido en el bote es tolerable.
Para mantener el nivel de ruido bajo el agua al
mínimo el motor o el cuarto de motores deben estar
equipados con material a prueba de ruido y/o
silenciadores. Se debe evitar el aumento de
velocidad innecesario.

Código de conducta.
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III. SEGURIDAD Y SERVICIOS (Criterios
31 al 37).
31. Señalización salvavidas adecuada, equipo de
primeros auxilios y de bomberos debe estar
presente en el bote. Este equipo debe estar
aprobado por las autoridades nacionales
pertinentes (Criterio Imperativo Blue Flag).
Cuando se trata de buenas prácticas de seguridad,
es importante distinguir entre los diferentes roles y
las diferentes acciones que se deben tomar:
-

Los turistas vs la tripulación
Medidas de prevención vs rescate/medidas
de emergencia

La prevención de accidentes es fundamental para la
seguridad. Para prevenir accidentes, el operador
debe asegurar que se dé el mantenimiento
adecuado las instalaciones de los botes, que se
cumpla la legislación nacional, y que el personal y los
turistas estén bien informados y/o capacitados
acerca de los temas de seguridad. Todo miembro de
la tripulación debe saber que papel desempeñar en
una situación de emergencia a bordo.
También se recomienda que se haga una evaluación
de riesgo de los botes para determinar posibles
situaciones en riesgo (ej. para determinar puntos de
reunión de emergencia a bordo)
El operador debe dar chalecos salvavidas a cada
pasajero a bordo. Siempre se les deben ofrecer a los
niños
Loa botes deben contar con el equipo y los medios
técnicos necesarios para poder manejar cualquier
accidente que pudiera ocurrir a bordo. Para
embarcaciones más grandes con más de dos
cubiertas se recomienda que cada miembro de la
tripulación cuente con un radio que facilite la
comunicación si ocurre un accidente.

Equipo salvavidas
Se deben seguir los siguientes lineamientos al
considerar la seguridad en las embarcaciones:
-Si una persona cae al agua debe poder salir.
-Una persona debe poder ayudar a otra
persona que esté en peligro en el agua sin
arriesgar su propia vida.
El equipo salvavidas a bordo debe incluir un número
adecuado de utensilios de rescate de hombre al
agua, tales como salvavidas o escaleras de
seguridad, así como un número pertinente de botes
salvavidas cuando si es aplicable.
El equipo salvavidas a bordo debe cumplir con
estándares nacionales o internacionales y debe
estar aprobado por el cuerpo nacional de salvavidas.
El equipo debe estar disponible en cantidades
adecuadas, debe ser fácil de identificar (con
señalamientos adecuados) y debe de ser de fácil
acceso desde cualquier punto del bote. La ubicación
del equipo debe cumplir con las legislaciones
nacional e internacional.
Equipo de Bomberos
El equipo de bomberos a bordo del bote debe, por
lo menos, incluir extinguidores, pero también podría
incluir mangueras de agua, tapetes para fuego, etc.
El equipo de bomberos debe estar aprobado por la
asociación/organización/autoridad, nacional de
bomberos o, cumplir con los estándares nacionales
o internacionales.
El equipo debe estar disponible en cantidades
adecuadas, debe ser fácil de identificar (con
señalamientos adecuados) y debe de ser de fácil
acceso desde cualquier punto del bote. La ubicación
del equipo debe cumplir con las legislaciones
nacional e internacional.
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necesarios o con planes de emergencia a mano para
poder resolverla.
El operador debe tener un plan de emergencia
disponible que diga que hacer en casos de
contaminación (ej. derrames de aceite), fuego,
situaciones de hombre al agua, varamiento,
derrames u otros accidentes posibles que puedan
afectar la seguridad de los pasajeros, la tripulación o
el ambiente. La tripulación a bordo debe estar
informada acerca de los planes de emergencia.
El plan de emergencia debe (al menos) contener lo
siguiente:
-

-

Extintores dentro de la embarcación.

Equipo de primeros auxilios
El contenido del botiquín de primeros auxilios debe
cumplir con la legislación nacional o cumplir los
estándares establecidos por una asociación nacional
o internacional de salvavidas. El contenido del
botiquín debe ser revisado regularmente y se debe
reemplazar cundo sea necesario. La disponibilidad y
ubicación del botiquín debe estar claramente
señalizada.
32. Se debe contar con planes de emergencia para
diferentes tipos de accidentes. La tripulación
debe recibir entrenamiento constante para estos
planes de seguridad (Criterio Imperativo Blue
Flag).
Si un accidente o emergencia ocurriera, el operado
debe contar con los medios de organización

-

Identificación de las personas a contactar en
caso de un accidente
Involucramiento de servicios administrativos
y a quien entrevistar en caso de que sea
necesario
Procedimientos de protección, rescate o
evacuación de la gente abordo o que haya
caído al agua.
Procedimientos de alerta publica e
información

Los planes de emergencia deben ser revisados
anualmente. Se debe dar entrenamiento de
emergencias a la tripulación por lo menos una vez al
mes. Los nuevos empleados deben ser entrenados
acerca de los planes de emergencia antes de
empezar a trabajar.
33. Las precauciones e información de seguridad
deben estar a la vista en el bote (Criterio
Imperativo Blue Flag).
La prevención de accidentes es fundamental para a
seguridad. En muchos casos, los accidentes que
ocurren pudieron haberse evitado por las personas
que los sufrieron. Por lo tanto, la información acerca
de la seguridad y el entrenamiento de la tripulación
y de los pasajeros, son muy importantes.
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Los consejos de seguridad que se refieren al
comportamiento general a bordo (como moverse
seguramente en el bote, qué hacer cuando se
sienten mareados, comportamiento responsable
durante el clima caluroso, guía acerca del consumo
de alcohol a bordo) deben presentarse verbalmente
por un guía u otro miembro de la tripulación y debe
incluirse en el código de conducta (ver parámetro 2).
Además, el guía u otro miembro de la tripulación
deben presentar las siguientes precauciones de
seguridad l cuales deben incluir (al menos) lo
siguiente:
-

-

-

Información acerca de la ubicación del
equipo de salvavidas, bomberos y primeros
auxilios
Detalles de cómo alertar a otra gente acerca
de una situación insegura/ hombre al agua y
de cómo ayudar
Información acerca de la ubicación de las
instalaciones sanitarias
Información acerca de la ubicación de
puntos de reunión en caso de una
emergencia

En botes pequeños es suficiente si el guía informa a
los pasajeros acercad de las precauciones de
seguridad.
34. Si el operador de los viajes ofrece bebidas
alcohólicas a bordo, tiene que ser de forma
responsable (Criterio Imperativo Blue Flag).
Los operadores de viajes que ofrecen bebidas
alcohólicas durante sus viajes deben tener el
permiso necesario, si es aplicable, y deben respetar
la legislación nacional acerca de la edad mínima para
beber. El personal que sirve alcohol no debe
permitir que los clientes se intoxiquen a tal modo
que pudieran comprometer su seguridad y la de los
demás pasajeros.

35. Las instalaciones sanitarias deben estar
disponibles para los turistas. Deben estar limpias,
bien señalizadas, y el acceso debe ser seguro.
Debe haber agua para bebes en todas las
embarcaciones (Criterio Imperativo Blue Flag).
Las instalaciones sanitarias a bordo y en el interior
de los inmuebles del operador deben estar en
buenas condiciones y bien señalizadas. Deben estar
equipadas con lavabos, jabón y, ya sea toallas (de
papel o de tela) y/o secador de manos de aire. Las
instalaciones deben permanecer limpias todo el
tiempo. La frecuencia del monitoreo y la limpieza
deben reflejar la intensidad de su uso. El acceso
debe ser seguro.
En caso de que un turista se encuentre en la
necesidad imperiosa y beber agua (ej. para la
preparación de alimentos de un bebe. En caso de
deshidratación, mareo etc.) ésta debe estar
disponible sin costo. Si el agua de la llave en las
instalaciones sanitarias no es potable, debe haber
dispensadores de agua o botellas de agua
disponibles en ese caso.
Si no hay instalaciones sanitarias en el bote, el
operador de los viajes debe informar a los pasajeros
antes de que hagan su reservación. En ese caso debe
haber instalaciones sanitarias que los pasajeros
puedan utilizar cerca del punto de partida
(sanitarios públicos en el embarcadero, en la
taquilla, etc.) Además, si el tamaño del bote no
permite que se transporte agua para beber, se les
debe permitir a los pasajeros traer sus propias
bebidas, no alcohólicas y se les debe informar de la
situación antes de que hagan su reservación.
36. Debe haber instalaciones para personas con
discapacidad (Criterio Imperativo Blue Flag).
Dependiendo del diseño, del tamaño del bote y del
lugar de embarque, debe haber instalaciones para
personas con discapacidad.
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Estas deben incluir:
-

Acceso al bote para personas con
discapacidad.
Estacionamiento especial para personas con
discapacidad.
Acceso a los sanitarios para personas con
discapacidad.

Todos los accesos e instalaciones para personas con
discapacidad, debe cumplir con todas las
regulaciones/estándares
nacionales
e
internacionales. Los sanitarios deben estar
diseñados para usuarios de silla de ruedas y otros
usuarios con discapacidades. Es recomendable que
alguna organización local de discapacidad evalúe
estas instalaciones para asegurarse de que son
sólidas.

•
•
•
•
•
•

Puntos de reunión de emergencia.
Instalaciones de reciclaje.
Salidas de emergencia.
Zona de alimentos.
Equipo de bomberos.
Áreas para fumar.

Para embarcaciones más grandes, se recomienda
usar un mapa indicando la ubicación de las
instalaciones.
Los botes pequeños están exentos de este
parámetro.

Si el acceso a los botes para gente con discapacidad
es limitado, el operador de los viajes debe informar
a sus clientes antes de que efectúen su reservación.
El operador está obligado a negarse a llevar gente
con discapacidad a bordo si hay preocupaciones
mayores acerca de la seguridad.
37. En el bote, debe haber señalamientos que
indiquen claramente donde se encuentran los
sanitarios (Criterio Imperativo Blue Flag).
En el bote, debe haber señalamientos que indiquen
claramente donde se encuentran los sanitarios. Los
señalamientos deben ser de buena calidad, fáciles
de
leer
y
adecuadamente
orientados.
Preferentemente se deben usar pictogramas. Los
elementos requeridos (cuando sean aplicables)
deben mostrar la ubicación de:
•
•
•
•

Equipo de salvamento.

Equipo salvavidas.
Sanitarios (incluyendo los que son para
personas con discapacidad).
Botiquín de primeros auxilios.
Puntos de acceso (incluyendo los que son
para personas con discapacidad).
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IV.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
(Criterios 38 al 42).

-

38. El operador de viajes no debe aceptar la
discriminación basada en el género, orientación
sexual, discapacidades, origen o afiliación
religiosa (Criterio Imperativo Blue Flag).

-

Este parámetro pretende promover la igualdad y
alentar al operador a fomentar los derechos de
todos los grupos sociales. En un ambiente
económico internacional, del cual el turismo forma
parte, es importante respetar otras culturas y
promover encuentros positivos entre todos los tipos
de gente.

-

Particularmente, debe evitarse la discriminación:
-Al emplear nuevos prospectos
-Entre empleados
-En la interacción con turistas
El encargado de la operadora de viajes debe alentar
a sus empleados a que reporten cualquier caso de
discriminación y así facilitar la solución a la
situación.
39. El operador de los viajes cumple con las
legislaciones laborales nacional e internacional
(Criterio Imperativo Blue Flag).
El operador asegura que cumple con todos los
acuerdos y regulaciones laborales, incluyendo los
acuerdos y recomendaciones de la organización
internacional del trabajo. Como mínimo se debe
cumplir con los siguientes requerimientos:
-

Todos os empleados reciben información en
un contrato por escrito donde se indican las
condiciones
laborales,
incluyendo
información acerca de los horarios de
trabajo, seguro y salario

-

A todos los empleados se les paga por lo
menos un salario digno y éste no debe ser
menor al salario mínimo en el país
El operador debe ajustar los salarios de sus
empleados a su nivel de experiencia y
responsabilidad. El género de los empleados
no debe ser importante para determinar sus
salarios.
Todos los empleados deber recibir
información cerca
del código de
conducta/políticas del operador, y también
deben recibir información acerca del
procedimiento para plantear dudas/quejas
No se puede emplear a ninguna persona que
no tenga la edad legar para trabajar

40. El operador de los viajes debe optar por apoyar a
la economía local a través de la compra de
productos de la región (Criterio Guía Blue Flag).
El operador debería tratar de contribuir al ambiente
socio económico en el cual él trabaja siempre que
sea posible. Al comprar y usar productos locales no
solamente apoya la economía local, y por lo tanto
incrementa el bienestar de la comunidad, sino que
también hace una elección ambientalmente
responsable por lo que respecta a rutas de
transporte más corta de productos etc.
Así mismo la tripulación y el personal también se
sienten animados a promover solamente productos
y servicios locales entre los turistas, los cuales se
consideran sustentables y benéficos para la
comunidad local.
41. El operador apoya activamente las actividades
de sustentabilidad local o iniciativas de
organizaciones socio/ambientales o de otros
grupos en la comunidad local (Criterio Guía Blue
Flag).
Par apoyar y promover el desarrollo ambiental en la
comunidad local, el operador de viajes coopera con
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las organizaciones socio/ambientales o grupos de
interés especial.
Esto incluye ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizaciones de conservación.
Organizaciones humanitarias.
Organizaciones de discapacidad.
Escuelas locales u otras instituciones
educativas.
Grupos indígenas.
productores locales.
Actividades de restauración.
Grupos de limpieza organizados por un
participante local.

Alianza con instituciones para prevenir la trata de personas
dentro de las embarcaciones.

42. Materiales, equipo y mobiliario que ya no se usa
es recogido y donado a organizaciones de
caridad (Criterio Guía Blue Flag).
En caso de re amueblar los botes y/o los inmuebles,
o cuando los materiales, equipo o muebles ya no se
necesiten, el operados revisa lo que aun esté en
buen estado/usable, y lo dona a organizaciones de
caridad o a gente que lo necesite.

Donación de alimentos a Huellas de Pan por parte de Cancún
Sailing.
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V. OPERACIÓN RESPONSABLE CERCA DE
ANIMALES SALVAJES (Criterios 43 al
51).
43. Se deben respetar la áreas delicadas o
protegidas (Criterio Imperativo Blue Flag).
Los operadores de turismo de navegación
sustentable deben estar al tanto y bien informados
acerca de las áreas protegidas y delicadas que se
encuentran en su área de operación. Todas las
regulaciones del lugar deben ser seguidas, y
cualquier violación a estas por otros botes, debe ser
reportada a las autoridades competentes. Deben
respetarse las cuotas contraídas por el uso de un
santuario o área protegida.
En algunos santuarios o áreas protegidas se
imponen temporadas de veda para respetar la
reproducción o apareo de ciertas especies. Si el ares
de operaciones se encuentra cerca de un santuario
o área protegida la cual impone tales temporadas, el
operador debe respetar estos periodos y ajustar sus
actividades.
44. Toda vida salvaje debe ser abordada con
lentitud de modo que se les permita a los
animales evaluar la situación. Los animales no
deben ser rodeados, atrapados ni perseguidos
(Criterio Imperativo Blue Flag).
Todos los botes se deben acercar a los animales con
mucha precaución. Se les deben acercar lentamente
a paso constante no repentinamente, a una
velocidad que no exceda los 5 nudos, y mantener
una velocidad constante sin cambios abruptos de
dirección.
Asimismo, los botes deben:
-

Tratar de asegurarse de que todos los botes
presentes se queden de un mismo lado de
los animales salvajes

-

-

Evitar atrapar animales salvajes entre los
botes y cualquier otro tipo de barrera (ej.
islas, arrecifes litorales)
No perseguir a los animales salvajes sino
dejarlos que se acerquen voluntariamente
No acercarse directamente a los animales
salvajes por detrás o de frente
No ponérseles enfrente y forzarlos a tomar
una dirección en especial

Los botes deben mantener una distancia mínima de
todos los animales salvajes que se encuentren en un
viaje. La distancia mínima de los animales salvajes se
define en los parámetros adicionales de actividades
de avistamiento de vida salvaje. Si Blue Flag no
provee información en una de las series de
parámetros para los operadores de turismo de
navegación sustentable, la distancia mínima
apropiada de otras especies deberá ser
determinada con el apoyo de científicos,
organizaciones ambientales locales, normas locales
o nacionales, la coordinación de áreas protegidas
etc.
45. Se deben tonar precauciones especiales al
acercarse a criaderos de animales salvajes. Los
animales jóvenes no deber se apartados de su
grupo (Criterio Imperativo Blue Flag).
Al cercarse a un grupo de animales salvajes, se debe
tener cuidado si hay animales jóvenes o individuos
en apareamiento. Si es el caso, el bote debe
incrementar su distancia del grupo y observar si hay
señales de intranquilidad mientras se está presente.
Si los padres o las crías muestran un cambio de
comportamiento en la presencia del bote, se debe
abandonar el área inmediatamente.
En general, siempre que sea posible, se deben evitar
las áreas de crianza. La tripulación debe estar bien
informada de las temporadas de cría, áreas de
criaderos, y del comportamiento especial de los
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animales en reproducción de modo que puedan
identificarlos rápidamente.

48. Los turistas y empleados no deben alimentar a
los animales (Criterio Imperativo Blue Flag).

46. Al encontrarse cerca de cualquier vida salvaje, se
debe disminuir el ruido al mínimo y el motor se
debe poner en neutral siempre que sea
apropiado (Criterio Imperativo Blue Flag).

Alimentar a los animales salvajes puede influenciar
severamente su comportamiento natural de
alimentación y llevarlos al condicionamiento. Esto
puede dañar no solamente un grupo específico de
animales, sino todo el ecosistema al desbalancear la
cadena alimenticia. Asimismo, la asociación de los
humanos con la comida puede conllevar a un
incremento de comportamiento agresivo, lo cual
puede amenazar la seguridad del personal y de los
turistas.

Los ruidos fuertes o repentinos poder asustar a los
animales salvajes y pueden huir. Por lo tanto, todas
las fuentes de ruido deben apagarse siempre que
sea posible durante un encuentro cercano.
Los guías a bordo deber aconsejar a los turistas que
eviten gritar o hacer cualquier otro ruido cuando se
esté cerca de los animales salvajes.
El motor debe ponerse en neutral o apagarse
siempre que sea posible durante el encuentro.
47. El operador es responsable de advertir a los
turistas de no tocar o recolectar animales salvajes
o plantas vivos (Criterio Imperativo Blue Flag).
Los operadores de turismo de navegación
sustentable tienen la responsabilidad de instruir a
sus turistas de no tener contacto físico con animales
salvajes o plantas. El personal del operador de viajes
tampoco lo tiene permitido.
Hay tres excepciones a este parámetro:
-

-

Botes de pesca de recreación (ver los
parámetros adicionales para los botes de
pesca de recreación para más información)
Durante el rescate de animales salvajes
Contacto físico con propósitos de
investigación (etiquetado, muestreo etc.) Sin
embargo, solamente los investigadores
certificados y sus asistentes tienen permitido
tocar o recoger los objetos de la
investigación.

Por lo tanto, el operador está obligado a advertir a
los turistas que no alimenten a los animales salvajes
ni lanzar nada por la borda que los animales
pudieran percibir como alimento.
El uso de aceite de pescado o atrayentes similares
como pescado molido (conocido como chum), así
como otras carnadas que de hecho no contribuyen
a la alimentación de los animales salvajes, pero que
sin embargo están permitidos. El operador que haga
uso de estos atrayentes debe informar a los turistas,
y debe registrar la cantidad y el tipo de atrayentes
usados en el plan ambiental.
Solamente los botes de pesca recreativa están
exentos de este parámetro. Para más información
acerca del uso de carnadas en estos botes, ver el
parámetro adicional sobre los botes de pesca
recreativa.
49. Si hay señales de alteración, el bote debe
alejarse de los animales salvajes (Criterio
Imperativo Blue Flag).
Diferentes especies de animales salvajes reaccionan
de modo diferente ante la presencia de los botes. Si
el comportamiento de una animal muestra signos de
perturbación, el bote debe alejarse mucho o dejar el
área.
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Dependiendo de las especies los signos de
perturbación pueden incluir:
-

Sonidos de alerta
Cambios abruptos de dirección
Comportamiento inusual al nadar
Abandono de las áreas de descanso o crianza

El guía y el capitán del bote deben estar al tanto de
las señales específicas de alteración de las especies
correspondientes las cuales se pueden ver en el área
de observación, y deberían poder distinguir el
comportamiento natural de los animales salvajes de
las reacciones causadas por la presencia de los
botes.
Si se observan señales de perturbación, el bote debe
alejarse hasta que los animales regresen a su
comportamiento habitual de lo contrario, el bote
debe irse del área.
50. El operador de los viajes debe estar abierto a la
cooperación con instituciones de investigación.
Los botes de la empresa pueden funcionar como
plataformas de investigación, y la recolección de
datos del avistamiento de vida salvaje debería
estar disponible para los investigadores (Criterio
Guía Blue Flag).
La investigación es un instrumento clave para el
desarrollo y el manejo de actividades de
observación de vida salvaje. La industria del turismo
solamente puede mejorar sus prácticas y productos
para hacerlos más sustentables y amigables con el
ambiente si hay suficiente evidencia de como las
interacciones humanas afectan el ambiente y la vida
salvaje local.

-

Crear bases de datos de avistamientos
(fotos, conteos etc.) y ponerlos a la
disposición de científicos y público en
general

Sin embargo, el operador debe asegurarse que sus
turistas no se vean afectados negativamente por la
presencia de investigadores o equipo de
investigación.
51. Los animales lastimados, enredados, varados o
muertos se deben reportar a las autoridades
locales (Criterio Imperativo Blue Flag).
Si un animal lastimado, enredado, varado o muerto
es visto, un miembro de la tripulación debe
reportarlo a las autoridades correspondientes
inmediatamente. Es recomendable tener una lista
de los detalles de estos contactos a bordo.
Las autoridades locales responsables podrían ser las
autoridades ambientales locales, la autoridad
portuaria, los administradores de áreas protegidas
etc.
Loa animales salvajes lastimados, enredados,
varados o muertos no deben ser tocados o
recogidos. Solamente las personas autorizadas
deben encargarse de ellos.

Por lo tanto, el operador de viajes es alentado a
cooperar con universidades y otras instituciones de
investigación. Esta cooperación puede lograr:
-

Permitir a los investigadores usar los botes
como plataformas de investigación

Información para actividades de snorkel.
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APÉNDICES
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APÉNDICE A
Casos de dispensa
Todos los parámetros indispensables deben
cumplirse para obtener Blue Flag. Si hubiera
discusiones en los procesos del jurado nacional o
casos en los que los aplicantes no cumplieran con los
parámetros indispensables, el jurado nacional
puede turnar el caso al jurado internacional como
un caso de dispensación. En caso de que una
aplicación requiriera una dispensación, el jurado
nacional debe turnar el caso al jurado internacional
con la documentación y los antecedentes necesarios
y la explicación de por qué los parámetros
indispensables no se cubrieron, dando razones del
porqué es necesaria una dispensación.

Si hay terceros organismos nacionales que revisen la
existencia de las licencias mencionada en el
parámetro 11, se puede entregar una declaración de
la entidad correspondiente como prueba de
cumplimiento. El operador nacional, así como el
jurado internacional deben aprobar esta
declaración y la forma en que se realizan las
revisiones por el tercer organismo nacional. La
referencia a la leyes nacionales e intencionales no
son suficientes para probar el cumplimiento de este
parámetro.

Un operador puede pedir una dispensación cuando:
- Sus instalaciones estén en construcción, pero
estarán terminadas antes del inicio de la temporada.
- Tenga botes que no cumplan por completo con los
parámetros indispensables.
- El tamaño o el diseño del bote no permita que se
cumplan los parámetros
- Las actividades ofrecidas en los botes no requieran
la presencia de un guía
- La administración de desechos en el país
correspondiente no permita el reciclaje de
deferentes tipos de desperdicios
- Las instalaciones del embarcadero donde se
encuentra el operador no permitan que se cumplan
los parámetros
- El operador comparta la taquilla con otras
empresas/organizaciones, de tal manera que su
influencia en temas ambientales del inmueble se
vea limitada
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APÉNDICE B

-

Agregar información acerca del impacto de
las colillas de cigarro en el ambiente ej. “las
colillas de cigarro están hechas de plástico y
necesitan de 1-5 años para degradarse. Los
animales marinos pueden comérselas por
accidente y morir de hambre o ahogarse con
ellas.
Por
favor
deshágase
responsablemente de las colillas.”

•
-

Instrucciones de seguridad
Cómo comportarse en una situación de
emergencia (ej. lanzar un salvavidas a
alguien que ha caído por la borda)
Como moverse con precaución por el bote
(bajar escaleras de espaldas, sostenerse de
los pasamanos en temporales del mar etc.)
Qué hacer al sentirse mareado
Si el bote opera en lugares con mucho sol,
recordar a la gente beber suficientes líquidos
y asolearse responsablemente

Guía y modelo para el código de
conducta
(Parámetro 2)
Comentarios generales:
-

-

-

•
-

-

•
-

Siempre que sea posible, usen pictogramas,
gráficos y caricaturas para atraer la atención
de los turistas.
En destinos con muchos turistas
internacionales es recomendable traducir el
código de conducta a los idiomas
correspondientes.
Toda la información debe estar incluida en
UN código de conducta.
Usar el logo de Blue Flag correspondiente.
Los cuatro puntos abajo mencionados deben
incluirse en el código de conducta.
Asimismo, está permitido agregar más
puntos que sean importantes para el
operador.
La eliminación adecuada de los desechos.
¿dónde están los contenedores?
Recordar a los clientes de no lanzar nada por
la borda.
Explicar qué tipo de reciclaje se tiene (quizá
se pueda agregar un dibujo de los símbolos
en los basureros y explicarlos).
S es aplicable, alentar a los turistas a reusar
vasos y platos.

-

-

•

-

Si aplica, alentar el comportamiento
adecuado durante un encuentro con
animales salvajes
No alimentar
No tocar
No recolectar
Dependiendo de la especie, agregar más
consejo

La política para fumadores a bordo
De
preferencia
use
pictogramas
internacionales
Si se permite fumar, mostrar donde se
encuentran las áreas para fumadores y
señalar donde poner las colillas
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Código de Conducta de Blue Flag
Reduce, reúsa, ¡recicla!
Nosotros en (Nombre de la empresa) hacemos nuestro mejor esfuerzo para mantener nuestro
ambiente limpio. ¡Por favor ayudamos a hacer lo mismo y protege la naturaleza!
•
•

¡Por favor, nunca tires nada por la borda! Puedes encontrar nuestros basureros en (Ubicación)
Nosotros reciclamos (Nombra los tipos de reciclado, agrega imagines o usa un
código de color):
Papel
Plástico
General Desperdicios
(Si es aplicable) ¿Quieres un refill? ¡Por favor reúsa tu vaso!

•
•
•
•

¡La seguridad es primero! (agregar la información relevante)
•
•
•
•
•
•

¡Moverse cuidadosamente por el bote, el piso podría estar resbaloso!
¡Sostenerse de los pasamanos en durante las marejadas!
¡Por favor baja las escaleras de espaldas!
¿Te sientes mareado? Ve a la cubierta, respira profundamente, fija tu mirada en el horizonte
No está permitido consumir alcohol a bordo (si aplica)
¡Todos los niños menores de (años) debe usar chalecos salvavidas!

Nuestras políticas para fumadores
•
•

No se permite fumar en nuestros botes
(De otro modo, explica donde se encuentran las zonas para fumar)
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¡Conoce a nuestros vecinos – responsablemente!
Nos gustaría ofrecerte el encuentro más auténtico con nuestra vida salvaje y tener el menor efecto
negativo en ellos. Poe esa razón por favor:
•
•
•
•
•

No alimentes a los animales salvajes
No toques a los animales salvajes
No recolectes ningún animal salvaje, planta, roca u otras cosas que encuentres durante el viaje
Durante encuentros cercanos, no grites ni trates de atraer la atención de los animales salvajes de
otras formas
(Dependiendo de las especies, agregar más consejos)

38

Blue Flag

APÉNDICE C
La información acerca del
programa Blue Flag debe estar
desplegada
(Parámetro 3)
EL PROGRAMA BLUE FLAG
Este operador ha recibido el distintivo Blue Flag.
Blue Flag es una eco-marca de voluntariado para
operadores de turismo de navegación sustentable
quienes hacen un esfuerzo especial para proteger el
ambiente. Para conseguir Blue Flag, el operador de
viajes debe cumplir con un numero de parámetros
que cubren:
-

Educación e información ambiental
Administración ambiental
Seguridad y servicios
Responsabilidad social
Operación responsable cerca de los animales
salvajes

Al elegir un operador de viajes que tiene la
distinción Blue Flag, estás contribuyendo al uso
sustentable de ambientes de aguas marinas y
dulces, y alientas a un sector turístico más grande a
que haga más esfuerzos para minimizar los efectos
negativos que las actividades recreativas puedan
tener en el ambiente.
Hechos acerca de Blue Flag

turismo de navegación sustentable cubren cinco
áreas principales: a) educación ambiental, b)
administración ambiental, c) Seguridad y servicios,
d) Responsabilidad social y, e) Operación
responsable cerca de animales salvajes, así como
parámetros adicionales hechos a medida para las
diferentes actividades turísticas basadas en
navegación.
Loa parámetros del programa se van desarrollando
con el tiempo de tal modo que los operadores
participantes deben continuamente trabajar para
resolver problemas ambientales importantes para
obtener Blue Flag. La acreditación Blue Flag
solamente es válida cuando todos los parámetros se
cumplen. Cuando este no es el caso, las personas
responsables a nivel local se ven obligadas a retirar
Blue Flag.
La organización FEE nacional, así como la sede de
FEE internacional, revisan las zonas de Blue Flag y a
los operadores de turismo de navegación
sustentable durante la temporada para llevar a cabo
visitas de control programadas y sorpresa.
También pues contribuir con el programa al tomar
acciones que protejan el ambiente:
Usa los botes de basura disponibles y recicla los
desechos si es posible.
Usa transporte público, camina o renta una bicicleta
para llegar a tu destino.
Disfruta la naturaleza y trátala con respeto

Blue Flag se entrega por parte de la Fundación
Ambiental Educativa (FEE) una organización no
gubernamental y es representada por las
organizaciones similares en cada país participante.

Elige un destino turístico que cuide el ambiente, y si
es posible, un hotel amigable con el ambiente. Junto
con FEE, Blue Flag, la fundación para la educación
ambiental también administra una eco-marca
especial para hospedaje; Green Key.

Blue Flag es un distintivo ambiental para playas,
marinas y operadores de turismo de navegación
sustentable. Los parámetros para los operadores de

Responsables de Blue Flag locales, nacionales e
internacionales:
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Los nombres y direcciones de la persona
responsable local, del operador de Blue Flag
nacional y Blue Flag internacional, deben estar a la
vista.
El texto que acompañe los nombres y direcciones
puede ser el siguiente: “Estos son los nombres y
direcciones de contacto de la persona responsable
local, del operador de Blue Flag nacional y Blue Flag
internacional, puedes contactarnos para darnos
retroalimentación acerca de tu experiencia con este
operador de turismo que posee la distinción Blue
Flag. Al hacerlo, puedes ayudar a asegurar que Blue
Flag siga siendo una distinción de excelencia”.
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nacionales de entrenamiento específico; visitas
educativas a escuelas /universidades etc.

APÉNDICE D
Recomendaciones
actividades
de
ambiental.

para
las
educación

(Parámetro 4)
Todas las actividades organizadas por el operador
de los viajes deben tener un fundamento de
educación ambiental. Se deben enfocar en asuntos
ambientales y la comunicación del comportamiento
y prácticas sustentables responsables. El
fundamento ambiental de las actividades tiene que
ser evidente para los participantes.
Tipos de actividades en la estación de operación.
(por lo menos se debe organizar una por estación)
Debe haber una mezcla de diferentes actividades de
educación ambiental ofrecidas para diferentes tipos
de usuarios si se debe ofrecer más de una actividad
durante el año. Los diferentes tipos de actividades
se pueden dividir en cuatro categorías:
Actividades de participación pasiva: Estas podrían
incluir el cambio de exhibiciones relacionadas con el
ambiente;
películas,
presentaciones;
presentaciones con diapositivas; conferencias;
debates;
presentaciones
de
expertos
internacionales; etc.
Actividades de participación: Estas pueden incluir
juegos educativos en el muelle/en la página web;
teatro/obras; días de limpieza; limpieza submarina
guiada; concursos de fotografía o dibujo; proyectos
de construcción con naturaleza; proyectos de
tecnología verde; etc.
Actividades de capacitación: Estas pueden incluir
capacitación para maestros, para gente encargada
de niños o grupos de estudiantes; programas

Publicaciones y Medios: Esta categoría incluye
entrevistas con estaciones de radio regionales,
nacionales e internacionales acerca de asuntos
ambientales y protección de la naturaleza; la
publicación de juegos y cuestionarios en línea; etc.
Grupos Objetivo
Las actividades deberían enfocarse en una amplia
gama de grupos. Es importante que el operador
organice un programa para informar y crear
conciencia en los muchos grupos que tienen
influencia en el uso del ambiente local. Estos grupos
de interés podrían ser visitantes, residentes,
empleados turísticos, pescadores, industrias locales,
etc. El numero u tipo de actividades, y grupos
objetivo, deben corresponder a la situación y
contexto local. Por ejemplo; en u destino turístico
importante, más de una actividad por estación debe
ser disponible para el público en general.
Conexión con programas existentes.
Las actividades se pueden incorporar a los
programas de educación ambiental preexistentes,
pueden tener lugar in situ o en la comunidad local
(agenda local 21 actividades, actividades de ecoescuelas, etc.) También se recomienda que el
operador de viajes trabaje en junto con las ONGs
locales para establecer y organizar actividades
educativas.
Información acerca de las actividades
La información acerca de las actividades locales
abiertas al público se tiene que poner a la vista en la
taquilla, en la página web del operador de viajes, y
de preferencia también en las oficinas de turismo y
en revistas/periódicos turísticos. La información
publicada debe incluir: qué tipo de actividades esta
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disponibles, donde y cuando tendrán lugar, a quien
están dirigidas etc.
Inaceptables
Las actividades que no son aceptables para cumplir
este parámetro son:
-

-

Actividades que se lleven a cabo
exclusivamente para cumplir con otros
parámetros de Blue Flag
Actividades que se enfoquen en el turismo si
un enfoque específico en el turismo
sustentable

Actividades enfocadas solamente en la promoción
del operador de viajes.
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APÉNDICE E

-

La lista de información que el
operador
de
viajes
debe
proporcionar antes o durante un
viaje

•
•
•
•

(Parámetro 7)
Los siguientes temas deben incluirse en la
información que el guía presente antes y durante un
viaje. Estos son solamente los requerimientos
mínimos de Blue Flag.
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Consejos de seguridad
Cómo moverse seguramente en el bote
Que hacer al sentirse mareado
Comportamiento responsable en clima
caluroso (si aplica al lugar)
Consejos acerca del consumo de alcohol a
bordo

•

Información acerca del área/ambiente de
operación
Información acerca del área marina
protegida (si es aplicable)
Características naturales especiales del área
(topografía, vegetación, etc.)
Bienes culturales en el área de operación
Información detallada de las especies que se
podrían ver durante el viaje
Información acerca de las amenazas
causadas por humanos al ambiente y
especies locales si es aplicable
Atención especial a la basura marina (ej. el
tiempo de degradación de diferentes
materiales).

Precauciones de seguridad
Donde encontrar las instalaciones sanitarias
Donde encontrar el equipo de seguridad
Cómo comportarse en una situación de
hombre al agua
Donde encontrar los puntos de reunión de
seguridad
Código de conducta
Políticas para fumadores
Comportamiento adecuado durante un
encuentro con animales salvajes, si aplica
(no alimentar, no tocar, reducir el ruido etc.)
Comportamiento adecuado al acercarse a
áreas residenciales (no gritar, quitar la
música etc.), si es aplicable
Ubicación de basureros y política de reciclaje
a bordo
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APÉNDICE F

(Parámetro 10)

Herramientas para establecer
objetivos ambientales

Para cumplir con el parámetro 9, el operador tiene
que llenar la siguiente tabla:

Objetivo

Nombre del
bote/establecimiento

Calendario

Persona
Responsable

Resultados esperados

Reemplazar vasos de
plástico por vasos de
papel

Sea flower

semana 24

Anna

Reducción de plásticos

Instalar llaves
ahorradoras de agua

Oficina

enero 2022

Chris

Reducir el consumo de
agua
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APÉNDICE G
Lista negra de productos de
limpieza
(Parámetro 21)
La lista negra es elaborada por la organización
consultora, Ecoconso, ésta incluye productos de
limpieza y productos multi propósito (comúnmente
productos de limpieza). Para limpiar áreas
específicas que requieren productos especiales se
debe revisar que cumplan con la legislación
nacional.
Tensioactivos:
•
•

Los tensioactivos que realmente no son
biodegradables en condiciones aeróbicas.
Los tensioactivos que no son biodegradables
en condiciones anaeróbica y que están
clasificados como H400/R50 (muy tóxicos
para la vida acuática), Alquilfenoletixilatos
(APEOs), fenoletoxilatos (NPEOs) y derivados
cuaternarios de compuestos de amonio que
no son fácilmente biodegradables.

Cloro:
•

Reactivos cloro-compuestos
hipoclorito de sodio).

(como

Conservadores:
•

Formaldehido.

•

Ingredientes
antimicrobianos
o
desinfectantes agregados con un propósito
diferente a la conservación.

•

Conservadores bioacumulables clasificados
como H410, H411, R50/53 o R51/53. Los
conservadores
no
se
consideran
bioacumulables
si
el
factor
de
bioconcentración es menor a 100 o si el
logKow es menor a 3 (registro de coeficiente
de partición octanol agua).

Además, Blue Flag recomienda el uso de la lista SIN
de químicos peligrosos de ChemSec para revisar la
toxicidad
de
ciertos
ingredientes:
http://sinlist.chemsec.org/

Agentes aislados o agentes antiincrustantes:
•

EDTA (etilendiaminotetraacético) y sus sales
y fosfatos.

Ácidos:
•

Ácido fosfórico, ácido hidroclorhídrico, ácido
sulfúrico

Bases:
•

el

Hidróxido de amonio

Solventes:
• Detergentes que contengan más del 6% por
peso de COVs (compuestos orgánicos
volátiles) con un punto de ebullición menor
a 150° C.
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PARÁMETROS ADICIONALES PARA BOTES DE
AVISTAMIENTO DE AVES
52. Los botes no deben conducir a través de grupos de
aves (Criterio Imperativo Blue Flag).

esta práctica no está permitida en los botes que
ostentan la distinción Blue Flag.

Se debe mantener una distancia mínima de 50m. de
grupos concentrados de aves en botes de 25m. o
mayor a 30m. para botes más pequeños. Cuando se
esté en un rango de 100m. de las aves objetivo, se
debe reducir la velocidad a la mínima permitida (no
perturbar) y el ruido también deberá reducirse al
mínimo esto reducirá la perturbación y el stress de
las aves.

56. No está permitido lanzar luz fuerte a las aves
para tener una mejor vista de ellas (Criterio
Imperativo Blue Flag).
Está prohibido lanzar objetos a las aves, lanzarles
agua o hacer ruidos fuertes para llamar su atención,
así como hacerlos volar para verlos mejor.

53. No está permitido utilizar grabaciones de cantos
de aves para atraerlos (Criterio Imperativo Blue Flag).
Las grabaciones pueden dañar el comportamiento
natural y orillar a las aves a abandonar sus nidos. Por
lo tanto, los operadores de viajes que tengan la
acreditación Blue Flag no tienen autorizado el uso
de grabaciones.
54. Se debe evitar el uso del flash al tomar fotos
(Criterio Imperativo Blue Flag).
Se debe evitar que muchas personas tomen fotos al
mismo tiempo especialmente mientras se están
alimentando ya que esto puede distraen a las aves
observadas.
55. No se debe lanzar luz directa a las aves con
lámparas u otras fuentes de iluminación (Criterio
Imperativo Blue Flag).
En momentos con poca luz, se debe evitar la
iluminación fuerte especialmente a las aves que
están anidando y que esto puede causar que las aves
abandonen sus nidos e inducir el fracaso de la
incubación. Asimismo, el guía y la tripulación del
bote son responsables de informar a los turistas que
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PARÁMETROS ADICIONALES PARA BOTES DE
BUCEO EN JAULA
57. La jaula para el buceo en jaula debe estar diseñada
de tal modo que no signifique un peligro para la gente
dentro de ella ni para los tiburones afuera. Los
espacios entre los barrotes de la jaula deben ser tan
pequeños que ningún tiburón de ningún tamaño
pueda entra en la jaula (Criterio Imperativo Blue Flag).
El operador de los viajes debe asegurar que ni los
usuarios ni los animales salvajes que se acerquen al
bote se puedan lastimar en las jaulas. Las partes
filosas o las orillas de la jaula deben ser cubiertas o
redondeadas y se debe asegurar que ninguna
persona ni tiburón se enrede en cuerdas o cadenas
que provengan de la jaula. No debe haber ningún
objeto en la jaula que no sea necesario durante la
inmersión. También se debe asegurar que los
tiburones no queden atrapados entre el bote y la
jaula.
Los operadores de buceo en jaula además se deben
asegurar que sus jaulas estén diseñadas de modo
que sea imposible que los tiburones entren en ellas.
Los tiburones jóvenes no deberían poder entra por
los barrotes de la jaula, por lo tanto, los espacios
entre estos no deben exceder los 350mm.
58. Se debe asegurar que la jaula está correctamente
atada al bote (Criterio Imperativo Blue Flag).
La jaula debe estar atada a bote con equipo
adecuado. Antes de cada inmersión, la tripulación
debe revisar que las conexiones estén intactas y que
los mecanismos que ponen la jaula en el agua
funcionen adecuadamente.
59. Todos los puntos de entrada a la jaula se deben
poder asegura con una puerta o un portal. El acceso a
la jaula debe ser seguro (Criterio Imperativo Blue
Flag).

Para evitar que los tiburones entren a la jaula por
accidente al saltar fuera del agua, todos los puntos
de entrada se deben cubrir y asegurar durante la
inmersión.
Además, se debe asegurar que los usuarios pueden
entrar a salvo a la jaula y que es fácil salir de ella en
caso de una emergencia.
Parámetro 60. Las especies protegidas do deben
usarse como carnada (Criterio Imperativo Blue Flag).
No está permitido usar especies protegidas o partes
de ellas como carnada para los tiburones. El
operador tiene que registrar el tipo y la cantidad de
carnada usada para probar que ninguna especie
protegida es procesada para la producción de
carnada.
61. Los señuelos usados para atraer a los tiburones
deben estar diseñados de tal manera que no
signifiquen un peligro para los animales salvajes
(Criterio Imperativo Blue Flag).
Los operadores que usen señuelos hechos a mano
para atraer a los tiburones deben asegurarse de no
lastimar a los animales salvajes. Estos deberán estar
hechos de materiales suaves y no deben tener orillas
filosas. El señuelo solo podrá usarse por un tiempo
corto que no exceda los 20 minutos por tiburón.
Asimismo, el señuelo o deberá jalarse directamente
de la jaula para evitar que los tiburones golpeen la
jaula o el bote.
62. En una situación de depredación el bote no debe
interponerse en el camino de la presa. No está
permitido acercarse a ninguna depredación a menos
de 50 m. No pueden estar más de dos botes a una
distancia de 100 m. de una depredación (Criterio
Imperativo Blue Flag).
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Debe asegurarse que el bote no interfiera con el
comportamiento natural de caza de los tiburones.
Por tal motivo tienen que mantener su distancia y
reducir la velocidad cuando estén cerca de una
depredación. Se recomienda acercare a la
depredación a una velocidad menor a 10 nudos y
mantenerse una distancia mayor a 100 m. del
suceso.
63. Si hay más de un bote de buceo en jaula dentro de
un radio de 300 m. de un tiburón, el bote tiene que
disminuir la velocidad hasta una velocidad no mayor
a 10 nudos (Criterio Imperativo Blue Flag).
Para disminuir la posibilidad de coque entre botes y
tiburones que han sido atraídos por otros botes de
buceo en jaula, se debe reducir la velocidad a 10
nudos o menos cuando se esté en un radio de 300
m. de un tiburón o un grupo de tiburones.
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PARÁMETROS ADICIONALES PARA BOTES DE
BUCEO RECREACIONAL
64. Solamente se deben contratar maestros de buceo
con certificación válida para llevar a cabo los viajes de
buceo (Criterio Imperativo Blue Flag).
Todos los maestros de buceo deben tener una
licencia de buceo valida y emitida por una
organización de entrenamiento de buceo certificada
y reconocida por las autoridades locales. Si el
maestro de buceo no es residente local, se tiene que
familiarizar con el lugar y el equipo de buceo antes
de dirigir grupos de buceo.
Si el operador de viajes ofrece cursos para
principiantes, solamente los instructores de buceo
certificados tienen permitido dirigirlos.
65. Antes de la inmersión, los buzos tienen que recibir
información del lugar de buceo y de las técnicas de
buceo amigables con el ambiente (Criterio Imperativo
Blue Flag).
Los buzos tienen que recibir información acerca de
las características del lugar de buceo, acerca de
posibles encuentros con vida marina salvaje y acera
de las técnicas y comportamientos de buceo
amigable con el ambiente. Las técnicas de buceo
amigable con el ambiente que deberían ser
recomendadas a los turistas abarcan (además de los
parámetros 44-49):
-

-

Asegurarse que ningún equipo de buceo esté
en contacto con el ambiente vivo o muerto
No sostenerse de ningún objeto natural en el
agua. Para apoyar lo anterior, los buzos no
deben usar guantes lo que podría alentarlos
a sostenerse de objetos filosos como rocas o
corales. No remover el lecho marino con sus
aletas
No dejar ningún objeto o basura en el sitio
de buceo. Además, se debería alentar a los
buzos a recoger cualquier desperdicio que

-

-

encuentren durante el buceo y traerlo al
bote donde la tripulación se encarga de su
correcta eliminación
No perseguir, atrapar o interponerse en el
camino de cualquier animal y permitir que
los animales salvajes se acerquen
voluntariamente
Evitar fotografiar con flash

Si el viaje de buceo incluye visitas a zonas de
herencia cultural delicada, los buzos tienen que
recibir información acerca del comportamiento
correcto durante la visita a estos sitios. Las
inmersiones a sitios de herencia cultural como
ruinas o estatuas sumergidas, así como naufragios,
se deben preparar cuidadosamente y los maestros
de buceo deben informar a los buzos de la distancia
que deben mantener con los objetos y de cómo
moverse alrededor de ellos. Además, deben decirles
que respeten todas las medidas de seguridad las
cuales se establecieron para proteger la herencia
cultural.
66. Todos los buzos deben probar su nivel de
experiencia con una certificación válida y completar
las declaraciones médicas y de responsabilidad
correspondientes antes de tomar un viaje de buceo
(Criterio Imperativo Blue Flag).
El operador debe revisar que todos los participantes
en un viaje de buceo lleven una licencia de buceo y
que cumplan con todos los requisitos de
participación necesarios para el viaje de buceo
incluyendo condición física y experiencia. Todos los
buzos deben probar su aptitud médica para bucear
al llenar una declaración médica. También deben
firmar un documento de responsabilidad el cual les
informa de los posibles riesgos durante la inmersión.
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Los participantes que no tengan una certificación
deben tomar un curso de principiantes el cual es
supervisado por un instructor certificado.
67. El tamaño del grupo de buceo debe ser reducido y
se debe tomar en cuenta el nivel de experiencia de los
buzos al elegir el lugar de la inmersión y al formar los
grupos (Criterio Imperativo Blue Flag).
El operador es responsable de organizar sus viajes
de modo que se adecuen al nivel de los
participantes. Antes de la inmersión, se les debe
preguntar a los buzos acerca de las inmersiones que
han hecho, así como de los diferentes tipos de
condiciones que han experimentado y para las
cuales han entrenado.
Después, el maestro de buceo es responsable de
determinar el tamaño apropiado del grupo de buceo
durante el viaje. Cuando se determine el tamaño del
grupo, se deben tomar en cuenta, la edad, la
condición médica, el nivel de experiencia de los
participantes y las condiciones del lugar de la
inmersión. Siempre debe haber un número
adecuado de maestros de buceo a bordo.
68. Los sitios de buceo deben ser alternados
constantemente para evitar su sobreuso. Los
operadores de inmersiones deben elegir sus lugares
para bucear en conjunto con las autoridades locales y
los expertos ambientales locales (Criterio Imperativo
Blue Flag).
El uso sustentable de áreas de buceo delicadas es
vital para su subsistencia. Los operadores deben
poner el mayor esfuerzo posible para prevenir su
sobreuso al cooperar con los expertos locales y otras
compañías de buceo y al tomar decisiones
responsables acerca de la elección de los sitios de
buceo. Los operadores de viajes deben informar a
las autoridades locales acerca de los territorios de
buceo que ellos frecuentan y, deben hacer caso a
cualquier consejo concerniente al uso de sus sitios
de buceo. También deben coordinar sus actividades
de buceo con otras compañías del mismo rubro las

cuales visiten los mismos sitios para bucear para
reducir la presión en estos sitios.
69. Los puntos de entrada al agua no deben estar
localizados en áreas de lecho marino delicado
(Criterio Imperativo Blue Flag).
Al llegar a los sitios de buceo, no se debe anclar el
bote sobre áreas de lecho marino delicado como
arrecifes o pastos marinos para evitar destruirlos
cuando los buzos entren al agua. El maestro de
buceo debe asegurarse que cada buzo entre al agua
con cuidado.
70. El equipo de buceo debe funcionar a la perfección
y se debe inspeccionar regularmente (Criterio
Imperativo Blue Flag).
Se deben respetar todas las regulaciones nacionales
concernientes a la inspección del equipo de buceo.
El operador de los viajes debe asegurarse que todo
el equipo de buceo que se ofrezca a los buzos
funciona bien, está en las mejores condiciones
posibles y se le compro a un vendedor autorizado.
Antes y después de cada viaje de buceo, se debe
revisar el equipo para verificar que no tenga
defectos.
Se debe retirar de los botes todo equipo defectuoso
y se debe reemplazar por equipo que funcione bien.
71. Se debe llevar a cabo una evaluación de riesgo en
cada sitio de buceo. Los maestros de buceo deben
informar de los posibles riesgos antes de cada viaje de
buceo (Criterio Imperativo Blue Flag).
Antes de ofrecer viajes de buceo a ciertos lugares, el
operador de viajes está a cargo de llevar a cabo una
evaluación de riesgo en cada sitio. Los maestros de
buceo, así como el resto de la tripulación se den
familiarizar con las características naturales del
lugar, así como con los posibles peligros que puede
haber ej. corrientes, animales salvajes peligrosos,
sistemas de cuevas confusos etc.
La información debe ser registrada y actualizada
siempre que cambien las condiciones.
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Antes de cada viaje, el maestro de buceo debe
revisar el estado del tiempo y el estado del mar. Si
hay alguna duda acerca del estado del sitio de
buceo, se debe cancelar el viaje.
El maestro de buceo también está a cargo de instruir
a los buzos acerca de los posibles riesgos en el sitio
de buceo y acerca del comportamiento adecuado
ante una situación de riesgo.
72. El maestro de buceo y los miembros de la
tripulación deben tener la habilidad de administrar
primeros auxilios en caso de una emergencia. Por lo
menos una vez al mes, debe haber capacitación de
primero auxilios y cursos de regularización (Criterio
Imperativo Blue Flag).
En cada bote de buceo que sostente la acreditación
Blue Flag por lo menos el maestro de buceo debe ser
capaz de administrar los primeros auxilios y CPR
(resucitación cardiopulmonar).
Sin embargo, es recomendable que todos los
miembros de la tripulación tomen un
entrenamiento de primeros auxilios con una agencia
certificada.
El operador de los viajes debe registrar todos los
entrenamientos de primeros auxilios que tome la
tripulación y organizar cursos de actualización por lo
menos una vez al mes.
73. El bote debe estar equipado con unidades de
oxígeno adecuadas y dispositivos de señalamiento en
la superficie de acuerdo con las regulaciones
nacionales. Los equipos de oxígeno y señalización
deben ser accesibles en cualquier momento y la
tripulación a bordo, debe estar familiarizada con el
uso del equipo (Criterio Imperativo Blue Flag).

Los buzos deben recibir equipo con dispositivos de
señalización de superficie (visual y audible) ej.
bocinas de aire, silbatos, luces de aviso, tubos de
aviso inflables etc. de modo que puedan atraer la
atención hacía ellos si se encuentran en una
emergencia.
74. Los vehículos de propulsión de buceo solamente
pueden ser usados por buzos que tengan la
certificación respectiva (Criterio Imperativo Blue
Flag).
No es adecuado ofrecer vehículos de propulsión a
buzos que no tengan una licencia válida para estos
dispositivos. Además, solamente los maestros de
buceo que tienen una licencia apropiada tienen
permitido usar estos vehículos durante una
inmersión para guiar al grupo y mantener el control
de los buzos.
Los vehículos de propulsión incluyen todos los
dispositivos que dan a los buzos propulsión
motorizada bajo el agua. Si los vehículos no se usan
adecuadamente, los buzos pueden perder el control
de flotación si se mueven muy rápido hacia arriba o
hacia abajo. Más aun, estos dispositivos no son
buenos para observar la visa salvaje ya que los
ruidos y movimientos podrían asustar a los animales
salvajes. Por lo tanto, su uso debe restringirse a
actividades de buceo donde estos dispositivos sean
altamente benéficos para la seguridad de los buzos.

Todos los botes de buceo que ostentan la
acreditación Blue Flag deben estar equipados con un
número adecuado de equipo de emergencias y
salvavidas de acuerdo con el parámetro 28. Además,
los botes de buceo deben proveer equipo de
primeros auxilios con oxígeno el cual solamente
debe ser rellenado en instalaciones aprobadas.
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PARÁMETROS ADICIONALES PARA BOTES DE
PESCA DE RECREACIÓN
75. Se deben respetar todas las regulaciones
nacionales para las prácticas de pesca de recreación
(Criterio Imperativo Blue Flag).
El operador debe asegurarse que todo el equipo y
las actividades ofrecidas a los turistas cumplan con
la legislación nacional e internacional. Esto incluye
el uso de equipo de pesca, las técnicas de pesca que
se ofrecen, las prácticas de atrapar y soltar, las
especies de animales acuáticos que se pueden
llevar, el tamaño y la cantidad de animales acuáticos
que se lleven, así como la elección del área de
operaciones entre otras. Si se requieren licencias de
pesca recreativa en el país correspondiente, el
operador d los viajes debe revisar si los turistas
tienen
las
licencias
o
certificaciones
correspondientes antes de iniciar el viaje.
76. No se deben pescar animales protegidos o en
peligro (Criterio Imperativo Blue Flag).
Las especies que se encuentran enlistados como
vulnerables, en peligro o críticamente en peligro en
la lista de IUCN Red Lista de especies amenazadas
no se deben atrapar. Si una especie protegida o en
peligro se atrapa accidentalmente, ésta se tiene que
soltar cuidadosamente de acuerdo con el parámetro
80.
El operador debe mostrar una lista de las especies
que son atrapadas comúnmente durante sus viajes
para probar su conocimiento del estatus de las
especies objetivo y para probar el cumplimiento de
este parámetro.
77. Se deben respetar las zonas consideradas como
“no llevar” en áreas marinas protegidas, así como los
espacios de crianza (Criterio Imperativo Blue Flag).
El operador de los viajes tiene que asegurase que
todas las actividades de pesca que se ofrecen

solamente tengan lugar en áreas en las que se
permite llevarse animales acuáticos. La información
acerca de zonas de “no llevar”, áreas de crianza, y
otras zonas vulnerables en áreas protegidas se debe
obtener de la administración de áreas marinas
protegidas y otras agencias ambientales locales. Los
empleados deben ser informados acerca de las
zonas respectivas.
Para probar el cumplimiento de este parámetro, el
operador de os viajes tiene que presentar un mapa
que indique las zonas “no llevar” y las zonas
vulnerables en su zona de operaciones.
78. No se deben atrapar más animales marinos de los
necesarios para el uso privado (Criterio Imperativo
Blue Flag).
Llevarse peces y otros animales acuáticos debe estar
restringido a una cantidad razonable.
Asimismo, debería ser posible que los turistas se
lleven a casa toda su pesca con seguridad. Poe esa
razón, el operador debe proveer almacenaje
adecuado para el transporte de la captura como,
heladeras, bolsas y material de envoltura.
79. La elección de la carnada no debe significar un
peligro para el ecosistema local (Criterio Imperativo
Blue Flag).
La introducción de especies ajenas pude tener
efectos severos en el ecosistema local ya que
podrían transmitir enfermedades o interferir con la
cadena alimenticia local si se propagan. Por esa
razón, el operador solamente debe proveer de
carnada que es obtenida localmente. También se les
debe pedir a los turistas que no usen su propia
carnada, especialmente si el origen de ésta es
desconocido.
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80. Los animales acuáticos capturados, deben ser
tratados humanitariamente (Criterio Imperativo Blue
Flag).
Sin importar si el animal acuático capturado está
muerto o si se le deja ir después de atraparlo, debe
ser tratado de modo que se minimice el dolor y el
stress. Esto incluye levantar la pesca con redes para
sacarla del agua.
Si se va a mar a la pesca, tiene que ser lo más rápido
posible y humanitariamente.
Si se va a soltar la pesca, el tiempo para hacerlo debe
ser muy corto. Solamente se puede tocar con trapos
y manos húmedas y se debe poner en superficies
húmedas y suaves. Si es posible lo anzuelos se deben
retirar cuando la pesca aún está en el agua. Los
peces nunca se deben exponer a la luz directa del
sol. Cuando se suelte a los peces, tiene que ser en el
agua y de forma gentil. Si un pez muestra signos de
debilidad, éste debe ponerse en el agua y moverlo
gentilmente hacia delante. Si los peces muestran
daños severos, no se deben soltar, sino que se
deben matar humanitariamente.

baño. Se debe evitar el desecho de grandes
cantidades de desperdicios de pescado en una sola
vez. De ser posible los desechos de pescado
deberían ser usados como carnada en los próximos
viajes de pesca.
83. Se deben respetar la subsistencia artesanal y
comercial de la pesca (Criterio Imperativo Blue Flag).
Las actividades de pesca recreativa ofrecidas no
deben interferir con las prácticas locales de pesca
que se llevan a cabo con propósitos culturales o
comerciales. En consecuencia, los operadores de
viajes deben ajustar sus actividades y sus áreas de
operación.
Se debe obtener información importante del
departamento de pesca nacional y de otras
autoridades importantes.

El personal a cargo de los viajes debe recibir
información acerca del manejo humanitario de los
animales acuáticos y debe asistir a los turistas
durante los viajes cada que sea posible o necesario.
81. El equipo de pesca no debe abandonarse en los
sitios de pesca. El equipo defectuoso de pesca debe
ser reciclado (Criterio Imperativo Blue Flag).
El equipo de pesca que ya no pueda ser usado, se
debe reciclar adecuadamente. El equipo defectuoso
no se debe lanzar al agua ya que representa una
gran amenaza para la vida marina.
82. Los desperdicios de la pesca deben ser
desechados responsablemente (Criterio Imperativo
Blue Flag).
Cuando se limpie la pesca abordo, los desperdicios
deben ser desechados de acuerdo con las
regulaciones nacionales o locales, pero nunca en
agua estancada, en el embarcadero o en áreas de
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PARÁMETROS ADICIONALES PARA BOTES E
AVISTAMIENTO DE FOCAS
84. Las embarcaciones de uso personal no son
admitidas para el avistamiento de focas (Criterio
Imperativo Blue Flag).
Los operadores que ofrecen viajes de avistamiento
de focas no deben usar embarcaciones de uso
personal como los jets skis o scooters acuáticas para
sus viajes.
85. Está prohibido acercarse a las focas a una distancia
menor de 50m. Si una foca se próxima
voluntariamente a bote el motor debe ponerse en
neutral hasta que la foca se aleje de éste (Criterio
Imperativo Blue Flag).
El operador debe estar interesado en ofrecer a los
turistas los encuentros más auténticos posibles con
la vida salvaje. Por tal motivo, el bote debe
permanecer a una distancia mínima de 50m. de
cualquier foca en tierra o agua para no afectar su
comportamiento natural. Si una foca se acerca
voluntariamente al bote a una distancia menor a 50
m. el bote debe ponerse en neutral para darle
oportunidad de evaluar la situación. Al alejarse de la
foca, se debe estar seguro de que las hélices no
tengan vida salvaje cerca y la velocidad debe ser
mínima hasta alcanzar una distancia de 0m. entre la
foca y el bote.

descansando. El bote solamente puede acelerar al
dejar el radio de observación. Sin embargo, el bote
debe mantener una baja velocidad mientras se
encuentre en el área la cual es muy frecuentada por
las focas.
88. Se debe evitar el uso del flash fotográfico cuando
se esté cerca de las focas (Criterio Imperativo Blue
Flag).
El uso en masa del flash fotográfico puede distraer a
las focas de comportamiento natural así que, se
debe advertir a los turistas que lo usen lo menos
posible.
89. No están permitidos los señuelos para atraer a las
focas (Criterio Imperativo Blue Flag).
Los juguetes, cuerdas, señuelos de plástico etc. no
están permitidos en lo botes de los operadores con
el distintivo Blue Flag. Al alentar a las focas a jugar
con objetos hechos por el hombre se eleva la
probabilidad de que éstas se enreden o se lastimen
en la basura marina.

86. El bote siempre se debe acercar a las focas que
están en el agua desde un ángulo oblicuo. No se les
deben acerar directamente de frente o por detrás
(Criterio Imperativo Blue Flag).
87. Los botes y deben acercar muy lentamente
cuando están dentro de un radio de 300m. de las
zonas de descanso (Criterio Imperativo Blue Flag).
Cuando se entra al radio de observación, el bote
debe disminuir la velocidad para reducir el ruido y
minimizar el peligro de colisión con focas que estén
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PARÁMETROS ADICIONALES PARA BOTES DE
AVISTAMIENTO DE BALLENAS
90. No se permite el uso de embarcaciones
personales para el avistamiento de ballenas (Criterio
Imperativo Blue Flag).
Los operadores que ofrezcan viajes de avistamiento
de delfines o ballenas no deben usar embarcaciones
personales como jet skis para sus viajes.
91. Los cetáceos deben ser abordados desde un
ángulo oblicuo. No deben sr abordados directamente
desde el frente o por detrás (Criterio Imperativo Blue
Flag).
Para asegurarse que el bote de avistamiento de
ballenas no sorprenda a una ballena o se interponga
en su camino siempre se debe tratar de viajar
paralelamente a los cetáceos (ballenas, delfines y
marsopas). Para evitar colisiones, se recomienda no
acercarse directamente por enfrente o desde atrás.
92. Dentro de un radio de 300m. de los cetáceos, los
botes de avistamiento de ballenas deben disminuir su
velocidad a muy lenta, la cual no deberá exceder los 5
nudos (Criterio Imperativo Blue Flag).
Cuando entre el radio de observación, el bote de
avistamiento de ballenas debe bajar la velocidad
para reducir la emisión de ruido y para disminuir el
peligro de colisión. Solamente al dejar el radio de
observación, el bote puede aumentar sus
velocidades. Sin embargo, el bote debe mantener
una velocidad lenta mientras esté en un área
altamente frecuentada por cetáceos.
93. Al acercarse a los cetáceos, la distancia
recomendada entre el bote y ellos es de 100m.
Cuando sea seguro hacerlo, el motor se debe poner
en
neutral
durante
tal
encuentro.
Independientemente de esta recomendación, la
legislación nacional concerniente a la distancia
permitida con los cetáceos se mantiene por encima

esta recomendación y se debe respetar. Sin embargo,
ningún bote tiene permitido acercarse a un cetáceo a
una distancia menor de 50m (Criterio Imperativo Blue
Flag).
El operador de avistamiento de ballenas deberá
estar interesado en ofrecer a los turistas los
encuentros más auténticos posibles con los
cetáceos. Por esa razón, es recomendable
mantenerse a una distancia mínima e 100m. de
cualquier ballena, delfín o marsopa para no
influenciar su comportamiento natural.
Si un cetáceo aparece a una distancia menor a 10m.
del bote o si se acerca voluntariamente a éste, el
motor deberá ponerse en neutral cuando sea
posible y seguro hacerlo para darle al animal la
oportunidad de evaluar la situación. Al alejarse del
cetáceo se debe estar seguro de que las hélices no
están cerca de ninguna forma de vida salvaje, y la
velocidad debe mantenerse a un mínimo hasta
alcanzar una distancia de al menos 100m. del
cetáceo. En caso de que los delfines rodeen el bote,
se tiene cumplir el criterio 96.
94. No debe haber más de dos botes dentro del radio
de observación de 100 a 300m. Los botes deben estar
en contacto entre sí vía radio para coordinar sus
movimientos. Adicionalmente, se deben quedar del
mismo lado de los cetáceos o grupo de cetáceos para
evitar que se sientan rodeados (Criterio Imperativo
Blue Flag).
El amontonamiento de botes puede incrementar la
perturbación de los cetáceos. Por lo tanto, el bote
de avistamiento de ballenas tiene la responsabilidad
de evaluar la situación y retirarse si ya hay más de
dos botes en el radio de observación (100-300m.) es
recomendable que todos los botes se queden de un
mismo lado de los cetáceos para que estos no se
sientan atrapados.
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95. El tiempo que se pase con uno o más cetáceos no
debe exceder los 30 minutos por bote, por viaje. Si
hay más de un bote dentro del radio de observación
(100-300m.) este tiempo de debe reducir a 15
minutos por bote, por viaje (Criterio Imperativo Blue
Flag).

97. No está permitido usa sonar para detectar a los
cetáceos (Criterio Imperativo Blue Flag).
No está permitido el uso de ningún sistema
submarino de propagación de sonido para la
detección de ballenas y delfines que se ha probado
causa daños o muerte a los cetáceos.

Para reducir la perturbación de los cetáceos causada
por la actividad de avistamiento de ballenas, el bote
debe establecer un límite de 30 minutos de
observación por individuo o grupo de cetáceos por
cada viaje.
Si hay otro bote en el radio de observación de 300m.
el bote debe reducir ese tiempo a 15 minutos.
Si un segundo bote llega al radio de observación
después de que el primer bote haya permanecido
por más de 15 minutos con los animales, el primer
bote debe retirarse de inmediato.
Asimismo, se recomienda que el operador de
turismo de navegación sustentable no regrese con
el mismo grupo o individuo en menos de una hora
después del encuentro durante el viaje previo.
96. En caso de que los defines rodeen el bote al
navegar, el bote no debe cambiar su dirección o
aumentar su velocidad abruptamente. Si el bote debe
detenerse o cambiar su curso, la velocidad debe
reducirse gradualmente (Criterio Imperativo Blue
Flag).
Los delfines pueden ser atraídos por las olas que
causa el bote, y en algunas ocasiones éstos seguirán
al bote rodeándolo al navegar o siguiendo la estela.
En este caso, el bote debe evitar cambiar su
velocidad o dirección hasta que los delfines de
hayan alejado del bote. Si el bote se debe detener o
cambiar su dirección, se deben tomar precauciones
externas para evitar dañar a los delfines. No se debe
disminuir la velocidad abruptamente y los cambios
de dirección se deben hacer muy lentamente.
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