15 octubre 2017
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Concluye la III Gran Limpieza Nacional de Fondos Marinos

Los Vigilantes Marinos sacan del mar
20 toneladas de basura
- Casi 1.500 voluntarios, la mayoría buceadores, han participado en alguno de los 30 enclaves
de limpieza repartidos por todo el litoral español
- A lo largo del fin de semana se ha intervenido en costas de Andalucía, Asturias, Canarias,
Galicia, País Vasco, Murcia, Ceuta y Melilla.
- Entre los residuos, destaca la presencia de neumáticos, artes de pesca y plásticos, muy
peligrosos para la fauna marina. Como elementos anecdóticos, móviles, maletas,
calzoncillos y hasta una urna funeraria.
- En paralelo a las limpiezas se han desarrollado actuaciones de formación y concienciación
sobre este problema ambiental.
Son casi 1.500 y este fin de semana han cumplido una importante misión: lanzar una advertencia de los
peligros que conllevan las basuras marinas mediante una acción ejemplar, la III Gran Limpieza Nacional
de Fondos Marinos. Los voluntarios de la Red de Vigilantes Marinos, la mayoría de ellos submarinistas
implicados en la conservación del medio ambiente, han intervenido ayer y hoy en diferentes puntos del
litoral español. En total, se ha intervenido en 30 puntos y se han retirado del fondo del mar unos 20.000
kilos de basura, el doble de lo que los voluntarios de la Red sacaron el año pasado. Entre las basuras
destacan los plásticos, los envases, los neumáticos y las artes de pesca. Los residuos sólidos que llegan
a los mares y océanos ocasionan la muerte de más de un millón de aves y cien mil tortugas y mamíferos
anualmente.
Los submarinistas y los voluntarios en tierra de la Red de Vigilantes Marinos han concluido hoy sus actuaciones
dentro de la III Gran Limpieza Nacional de Fondos Marinos. Este año se han involucrado clubes de buceo de
Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-León, Galicia, Murcia, País Vasco, Ceuta y Melilla. Con esta iniciativa no se
pretende únicamente la retirada de residuos nocivos para el medio ambiente, sino también la recopilación de
datos sobre la ubicación y categorías de los mismos que sirva para diseñar planes de actuación contra este
problema ambiental. Esto se está llevando a cabo, como en actuaciones anteriores, con la aplicación Marnoba,
una app gratuita para móviles con la que buceadores, bañistas, pescadores y ciudadanos en general pueden
registrar datos sobre basuras encontradas en nuestras costas.
La cantidad de residuos recogidos ayer, durante la primera jornada de limpieza, rondó los 8.500 kilos, una cifra
que se acerca a las 10 toneladas recogidas por los voluntarios el año pasado, a lo largo de todo el fin de semana.
Hoy se ha rebasado ese número, algo previsible, teniendo en cuenta la elevadísima participación ciudadana en
enclaves como Melilla o Cangas do Morrazo (Pontevedra). En esas actuaciones y el resto de las que se han
desarrollado hoy, los vigilantes marinos han conseguido retirar casi 12.000 kilos de residuos de fondos marinos y
playas colindantes. Resultado total: 20 toneladas de objetos que jamás deberían de haber llegado al mar ya están
en sus correspondientes contenedores o en manos de gestores autorizados. Es importante destacar que el hecho

Remite: Red de Vigilantes Marinos

(Prensa: Nuria Castaño, 676751281, prensa@vigilantesmarinos.es)

15 octubre 2017

NOTA DE PRENSA

de que este año se haya retirado del mar el doble de residuos que el año pasado, eso no significa que cada vez
haya más basuras, sino que el número de voluntarios implicados ha crecido notablemente. Del mismo modo, los
puntos donde las cifras son más altas no son los más sucios, sino los que presentan menores dificultades para
extraer las basuras y cuentan con mayor participación de voluntarios.
En cuanto a la tipología de los residuos, ha destacado la presencia, en general, de plásticos y artes de pesca, que
suponen graves peligros para la fauna marítima. No han faltado los elementos anecdóticos como calzoncillos,
plantillas de zapatos, bancos metálicos, sofás de mimbre y hasta una urna funeraria.
En todas las actuaciones ha cobrado un papel protagonista la educación ambiental, a través de talleres de
concienciación en buena parte de los enclaves; asimismo, está previsto organizar charlas en centros escolares,
con el apoyo gráfico de las fotos y vídeos que se está realizando durante las limpiezas. La involucración de los
más jóvenes es uno de los objetivos de la Red, desde la que se fomenta la figura del “Pequevoluntario”, niños y
niñas que participan en la limpieza de las playas mientras los submarinistas retiran basuras de los fondos, y que
en esta campaña han tenido una presencia más que relevante.
Actuaciones de este tipo no serían posibles sin el patrocinio de instituciones y empresas comprometidas con la
conservación del medio ambiente, como es el caso de Ecoembes y Trasmediterránea y, por supuesto, sin la
implicación personal de los casi 800 buceadores que integran la Red de Voluntarios Marinos. Esta Red es una
iniciativa de la ONG Oceánidas compuesta mayoritariamente por submarinistas que, de forma voluntaria, se
involucran en la conservación de las especies ligadas al mar a través de labores de protección, investigación y
divulgación del medio marino. En sus actuaciones, como es el caso de esta limpieza conjunta de fondos, la
organización cuenta con el apoyo de la Asociación Española de Basuras Marinas (AEBAM), la Asociación Vertidos
Cero (creadores de la aplicación Marnoba) y el Proyecto Libera (impulsado por Ecoembes y SEO-Birdlife).
ANDALUCÍA
En Andalucía se han organizado seis limpiezas de fondos marinos. Hoy, los vigilantes marinos han intervenido
en Rincón de la Victoria (Málaga), Rota (Cádiz), Torre del Mar (Málaga) y Castell de Ferro (Granada).
En Rota (Cádiz), el Club Náutico Urta se ha encargado hoy de la limpieza de fondos en la rampa de los
pescadores del Puerto Deportivo, a manos de la sección de Buceo conocida como Dive Team Urta del citado
Club. Ellos más el personal en tierra han sumado 42 voluntarios; entre todos han conseguido sacar de los fondos
marinos 1.200 kilos de residuos, destacando la presencia de plásticos, neumáticos, tuberías, etc., además de la
presencia anecdótica de objetos como una urna funeraria.
Scuba Life ha sido la entidad encargada de organizar otra de las limpiezas coordinadas por le Red de Vigilantes
hoy, en este caso en Castell de Ferro (Granada). El lugar escogido ha sido la desembocadura de la Rambla de
Gualchos, de donde unos 40 voluntarios han retirado 300 kilos de basura marina, en la que tenían un peso
importante los plásticos de invernadero y las tuberías de gran dimensión.
También hoy, los voluntarios de la Red de Vigilantes se afanaban en retirar las basuras de los fondos someros
de Rincón de la Victoria (Málaga), concretamente en Cala del Moral, donde la Escuela de Buceo Eco-dive ha
orquestado la intervención en mar y tierra de unos 40 inscritos. Han colaborado no sólo buceadores, sino también
nadadores, surfistas y deportistas de otras modalidades, como kayak y remo, sin olvidar a los pequevoluntarios.
La zona escogida presenta alto valor ecológico, con una extraordinaria biodiversidad marina (caballitos de mar,
pepinos de mar, anémonas, estrellas, etc. De allí han conseguido retirar más de 850 kilos de residuos.
La limpieza en la Playa de la Caleta de Torre del Mar (Málaga), organizada por el Club Apañao Sub de esta
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localidad, ha tenido lugar también hoy, con la participación de unos 30 voluntarios. Al cierre de esta información,
aún no teníamos datos de recogida.
Ayer sábado, en La Línea de la Concepción (Cádiz), la cita era en el Puerto deportivo Alcaidesa. Allí, el Club de
Buceo CIES Algeciras convocó a más de 30 voluntarios, que sacaron del mar unos 500 kilos de residuos, entre los
que destacaban algunas piezas altamente contaminantes, como una batería, y otras llamativas, como una
embarcación neumática cubierta.
También ayer, los voluntarios de la Red limpiaron los fondos marinos en la provincia de Granada, concretamente
en la Playa de Poniente de la Caleta de Salobreña. Estuvo a cargo de los miembros del Club Universitario de
Buceo de Granada, que han elegido esa zona por tratarse de un lugar delicado, a causa de la presencia de un
emisario muy activo, la cercanía de una piscifactoría y el uso como área de pesca con caña, lo que genera
numerosos residuos. Allí, se retiraron casi 120 kilos de basuras marinas, principalmente piezas de metal,
plásticos, estructuras de embarcaciones, con la participación de más de 40 voluntarios.
ASTURIAS
Hoy se ha llevado la limpieza de Cudillero, a cargo del Grupo Ensidesa de Actividades Subacuáticas (GEAS).
Unos 80 voluntatios se han afanado en librar de basuras el puerto de uno de los pueblos más atractivos y
turísticos de Asturias, pero que además tiene una biodiversidad espectacular, en la que destacan especies
bentónicas que aprovechan el fondo de piedra como hábitat. Y lo han hecho con unos resultados
exatraordinadios: 1.200 kilos de residuos retirados.
En Llanes (Asturias), la limpieza de fondos marinos de ayer fue organizada por el Club Submarinista León-Sub.
Desde tierras castellanas, 12 buceadores viajaron hasta el Principado para sacar de los fondos del puerto de
Llanes casi 100 kilos de residuos.
En El Puerto de El Musel de Gijón, unos 40 voluntarios participaron también ayer en la actividad organizada por 02
Inmersión. Consiguieron sacar de los fondos marinos 270 kilos de residuos, una cifra más que considerable, al
tratarse de un Club que participa por primera vez en una acción de este tipo.
CANARIAS
En Valle Gran Rey (La Gomera), concretamente en la Playa y Puerto de Vueltas, los voluntarios marinos
retiraron ayer unos 1.500 kilos de residuos, entre los que destacaba un elevado número de neumáticos, algo muy
común en los puertos.
Hoy ha habido una nueva actuación en Santa Cruz de Tenerife, en la Playa de las Teresitas, bajo la organización
de la Asociación Mediambiental Terramare. Allí, unos 60 voluntarios han conseguido extraer del entorno marino
unos 400 kilos de residuos, entre los que abundaban las latas, plásticos, cabos, etc. Como elemento curioso,
varias escobas de barrer.
CEUTA
La Federación de Actividades Subacuáticas de Ceuta ha vuelto a ser la encargada de coordinar la actuación de
los buceadores voluntarios de la Red de Vigilantes en esta ciudad autónoma, que ha tenido lugar hoy. En la Playa
de San Amaro (frente a GEAS), unos 40 voluntarios han podido constatar que se trata de una zona especialmente
limpia. Aún así, han retirado 140 kilos de residuos de sus fondos marinos.
GALICIA
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La limpieza de los fondos marinos de hoy en el puerto de Aldán, en Cangas do Morrallo (Pontevedra), ha tenido
unos resultados espectaculares, gracias a la alta participación e implicaciones de las asociaciones que han
colaborado en la actividad, coordinada en este caso por el Club de Mergullo CROA Foto-Sub. Allí, unos 130
voluntarios han conseguido retirar del mar y de la playa unos 5.500 kilos de basura. La actividad, además, ha
contado con una alta participación infantil, ya que el club organizador ha contactado con los tres colegios de la
zona, mostrando interés ante el proyecto. Esta retirada de residuos de los fondos marinos se ha ampliado a la
limpieza en superficie de las playas de la zona de actuación, siguiendo un protocolo confeccionado y editado por
biólogos de la Asociación Ecologista ADEGA. También ha participado en el evento la Coordinadora para el
Estudio de Mamíferos Marinos, CEMMA, cuyos miembros han llevado a la actividad unas grandes peceras en las
que los biólogos introducen los organismos vivos que salen del mar junto con la basura retirada por los
submarinistas, una extracción accidental que sirve para acercar a los niños a la vida marina; son los más
pequeños los que, finalmente, los devuelven al mar.
La playa y puerto pesquero de Ares ha sido el otro enclave de intervención en Galicia. Allí participaron unos 40
voluntarios adultos y 50 pequevoluntarios. Entre todos han conseguido liberar al mar de 1.000 kilos de residuos.
MELILLA
Un año más, la Asociación Melillense de Submarinismo-Buceomelilla ha participado hoy como organizadora local
en la III Gran Limpieza General de Fondos Marinos. En la playa de Horcas Coloradas se ha realizado hoy una
limpieza tanto de fondos marinos como de playa en superficie, con más de 300 voluntarios. La elevadísima
participación y la colaboración de efectivos del Ejército y la Guardia Civil, entre otros, han permitido la retirada de
más de 3.000 kilos de basura. Hay que resaltar un número elevado de neumáticos, estructuras metálicas de gran
tamaño y plásticos, envases, etc.
Como en las anteriores ediciones de este evento de alcance nacional, Buceomelilla ha contado con apoyo y
participación de importantes sectores de la sociedad melillense. En esta ocasión, son los siguientes: el Ejército de
Tierra (grupo de buceo del acuartelamiento Ingenieros nº 8), el Ejército del Aire, la Guardia civil (GEAS y
SEPRONA), Asociaciones de buceo y Federación Melillense de Actividades Subacuáticas, seis centros
educativos, la Universidad de Granada-Campus de Melilla, Asociaciones de Personas con discapacidad (AutismoMelilla, TEAMA, ASPANIES, FEAFES), así como otras entidades sociales, organizaciones ambientales y
ciudadanos en general.
En la organización de este evento han colaborado la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente y la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
MURCIA
Una vez más, la localidad de Mazarrón (Murcia), se vuelca con las limpiezas marinas de la Red de Vigilantes. En
esta ocasión, bajo la organización de Buceo Sureste, 250 voluntarios han extraído del mar 2.500 kilos de residuos.
También hoy ha desarrollado su actividad el Club Zona 0 en Cabo de Palos, pero al haber comenzado en horario
de tarde, no tenemos datos da recogida a la hora del cierre de esta información.
PAÍS VASCO
El Puerto Viejo de Getxo (Bizkaia), fue ayer el escenario de otra de las limpiezas. Unos 150 kilos de residuos han
sido retirados por los 30 voluntarios del Club Marefondum. En Ziérbena, casi 70 voluntarios se han encargado de
retirar del mar unos 1.500 kilos de basura.
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NOTAS PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

o FOTOS: En el siguiente enlace, podéis descargaros fotos de la actividad a lo largo de la jornada de hoy
en diferentes
puntos: https://wetransfer.com/downloads/cf10b58f19a4ea75aba950417d52f0ce20171015155142/b60
a1adc4cc53178e1e8d1f5b1045a4b20171015155142/8f0b4e

o DECLARACIONES: El coordinador de la Red de la Red de Vigilantes Marinos está a vuestra disposición
para declaraciones (Antonio Márquez: 609 530915)

TELEVISIÓN: Disponemos de las siguientes imágenes en formato profesional de uso libre:
o

Enlace a totales del coordinador de la Red de Vigilantes, Antonio
Márquez: https://wetransfer.com/downloads/b7ffaa4c75c119573457cc8129ec745a20171015125741/530552
d5c7da11eddd60abdf2afe46fe20171015125741/1bc22c

o

Enlace a imágenes subacuáticas de la limpieza marina de este año en Melilla y del año pasado en Rincón de
la Victoria. por si os vienen bien para complementar:
https://wetransfer.com/downloads/f7bdc71e7df58848911525d8eaedc38420171015071646/d6eb65855ac3b
3b17e76536e5036346b20171015071646/66eefd

o

Semieditado de la actuación hoy en Melilla. Incluye recursos en dos archivos, totales de Estíbaliz Samaniego
(Asociación Vertidos Cero) y recursos de clasificación de residuos:
https://wetransfer.com/downloads/14e9fc06381f3dcd20955c4b03868dbf20171015155018/ac30a96844679b
e102ab5797a67a756d20171015155018/ff4c75

o

Totales a pequevoluntarios: Alberto, Clara, Daniela y Mauro:
https://wetransfer.com/downloads/f378e67bdbad227acd182521d147c72f20171015133628/ae65243e02b88
b74072605274a0065e420171015133628/21c41a
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