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INTRODUCCIO N 

PROBLEMÁTICA DE LAS BASURAS MARINAS 

 

Cádá án o se árroján millones de toneládás de básurá ál már, generándo uná gráve ámenázá párá el medio 

márino y costero.  Cientos de especies márinás se hán visto áfectádás de álguná u otrá mánerá por lá 

presenciá de residuos en nuestros oce ános. 

Existen estudios que áfirmán que á dí á de hoy nuestros oce ános está n ál borde del colápso, no so lo por lá 

problemá ticá de lá sobrepescá, sino támbie n por el nivel de contáminácio n que tiene que soportár. 

Sin lugár á dudás esto nos há movido á áctuár y áportár nuestro gránito de árená á lá conservácio n y mejorá 

de nuestrás costás, ásí  como á difundir unás buenás prá cticás ámbientáles párá que lá poblácio n puedá 

támbie n contribuir á lá conservácio n de nuestros oce ános. 

PROYECTO POR UN OCÉANO MÁS SOSTENIBLE 

 

El 2017 es el segundo án o que se pone en márchá el proyecto “Por un Oce áno má s Sostenible”. El objetivo 

principál de este proyecto es mántener nuestrás costás libres de residuos ásí  como concienciár á los 

usuários de lás diferentes zonás sobre unás buenás prá cticás ámbientáles. 

Se intentá ábárcár los má ximos puntos posibles de lá islá, háciendo máyor hincápie  en los que reálmente 

tienen uná problemá ticá importánte. 

Lás jornádás se reálizán en los tres puntos con máyor problemá ticás en relácio n á los residuos: pláyás, 

muelles pesqueros y puertos deportivos y siempre intentándo implicár á lá máyor cántidád de personás de 

lá zoná posible. 

El proyecto “Por un Oce áno má s Sostenible” áspirá á tener uná continuidád en el tiempo y por tánto 

convertirse en un medio eficáz párá eliminár los residuos de nuestrás costás, ásí  como támbie n á ser á voz 

de tántás personás preocupádás por nuestros oce ános. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

A lo lárgo del 2017 se hán reálizádo 9 áctuáciones á lo lárgo de lá costá de lá islá de Tenerife consistentes en 

limpiezás submárinás y de costá, ádemá s de cámpán ás de concienciácio n párá los usuários de lá zoná. 

En todás lás áctuáciones se reálizo  uná limpiezá submáriná, si el lugár lo permití á uná limpiezá de lá costás 

y se ácudí á con uná cárpá en lá que se repártí á informácio n medioámbientál, se reálizábán tálleres 

infántiles, se exponí án fotográfí ás de fáuná máriná de nuestrá costá y se dábán chárlás sobre medio 

ámbiente márino y buenás prá cticás ámbientáles. 

 

MARINA TENERIFE. 26 DE MARZO DE 2017 

Está es lá tercerá ocásio n en lá que ácudimos á está zoná debido á su áltá cántidád de residuos y por tánto 

deterioro. Gráciás á lá coláborácio n de Mártí nez Cáno y Renácán que se encárgán de lá retirádá y recicláje 

respectivámente de los neumá ticos, ásí  como de lá párticipácio n de un nutrido nu mero de coláborádores se 

pudieron extráer cási 3 toneládás de neumá ticos de los fondos de está máriná. 

   

 

TABAIBA. 2 DE ABRIL DE 2017 

Está zoná de lá costá tinerfen á cuentá con el privilegio de tener un pecio en sus águás desde háce yá 10 án os 

que há ido regenerándo lá costá de vidá máriná, sin embárgo lás riádás sufridás en lá zoná, ásí  como lá 

presenciá de máteriál contáminánte áu n dentro del bárco háce que finálmente lá recuperácio n no seá todo 

lo efectivá que se deseárí á, por lo que decidimos reálizár uná áctuácio n tánto fuerá como dentro del bárco 

párá intentár librár á lá zoná de los residuos que áu n persisten. 
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DÍA DE LOS OCÉANOS. PLAYA DE LAS TERESITAS. 11 DE JUNIO DE 2017 

Como cádá án o, Promemár celebrá el Dí á de Los Oce ános en está populár pláyá de Tenerife por ser uná pláyá 

áccesible y muy cercáná á lá cápitál de lá islá, ásí  como uná pláyá fámiliár y con un álto nu mero tánto de 

bán istás como de deportistás. 

Sin embárgo y precisámente gráciás á lá grán populáridád de lá que gozá se há convertido en un már de 

desechos y contáminácio n teniendo en cuentá que ádemá s cuentá con uná zoná hábilitádá párá bárcos de 

pescá, por lo que los residuos encontrádos no se limitán á plá sticos y látás sino támbie n á ápárejos de pescá 

y utensilios utilizádos por los duen os de lás embárcáciones. Llegándo á sácár cádá án o cientos de kilos de 

básurá. 

   
 

PUERTO DE LA CRUZ. 29 DE JULIO DE 2017 

Trás lás fiestás de está turí sticá ciudád que se celebrán con motivo del dí á del Cármen, reálizándo uná 

embárcácio n multitudináriá, siempre se necesitá de uná áctuácio n especiál yá que lás miles de personás que 

se ágolpán álrededor del muelles pesquero párá disfrutár de lá embárcácio n de lá pátroná de los márinos 

son reálmente devotos de su virgen, pero desde luego nádá conscientes del dán o y deterioro que puede 

llegár á sufrir está zoná si no lá cuidámos mucho má s. 

Es por esto que Promemár intentá orgánizár uná limpiezá trás lás fiestá párá devolver el esplendor que está 

zoná se merece, que ádemá s de ser un refugio pesquero cuentá con lá presenciá de multitud de bán istás á lo 

lárgo de án o. 
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PLAYA DE VALLESECO. 19 DE AGOSTO DE 2017 

Se eligio  está zoná por lá presenciá de uná grán cántidád de neumá ticos en lá zoná y lá necesidád de reálizár 

uná bátidá de limpiezá. Siendo está uná zoná populár de bán o lá áctuácio n se hizo lo má s concienzudámente 

posible párá que los bán istás pudierán tener uná costá mucho má s limpiá. Aprovechándo támbie n párá 

reálizár uná cámpán á de concienciácio n con los usuários párá uná mejor gestio n de nuestro residuos. 

En está ocásio n se conto  con lá coláborácio n de lá Autoridád Portuáriá de Tenerife que nos cedio  un cámio n 

gru á que hico posible lá extráccio n de los neumá ticos. 

   

 

DIA DE LAS PLAYAS. PLAYA DE LAS TERESITAS. 16 DE SEPTIEMBRE 2017 

Aprovechándo lá celebrácio n del Dí ás de Lás Pláyás, volvemos á Lás Teresitás párá intentár seguir limpiándo 

está pláyá. Ademá s se reálizán chárlás sobre medioámbiente márino y buenás prá cticás ámbientáles, 

lográndo reunir á uná veintená de personás que quieren coláborár en tener uná mejor pláyá en lá ciudád. 

Duránte lá limpiezá submáriná nos encontrámos que un bárco de fibrá de un 7 metros hundido hácí á tiempo 

y que se refloto  y sáco del már yá que estábá reálizádo en fibrá y sábemos que está es áltámente 

contáminánte.  
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PLAYA DE LAS VISTAS. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

En está ocásio n se párticipá en lá cámpán á celebrádá por el Proyecto Liberá 1 m² por lás Pláyás y los Máres 

2017. Con está cámpán á se pretendí á reálizár un áná lisis tánto cuántitátivo como cuálitátivo de lás básurás 

ábándonádás en nuestrás pláyás y máres, cuyos dátos se integráron en lá báse de dátos del Ministerio de 

Agriculturá y Pescá, Alimentácio n y Medio Ambiente, párá su posterior áná lisis y obtencio n de dátos 

cientí fico que puedán servirnos párá conocer el impácto ámbientál que generán los residuos ábándonádos 

en nuestrás pláyás. 

   
 

PLAYA DE TAGANANA. 20 DE OCTUBRE DE 2017 

En uná de nuestrás hábituáles visitás á lás costás de lá zoná de Anágá (Reservá de lá Biosferá), nos 

encontrámos con uná enorme red de pescá que hábí á llegádo á uná de sus pláyás y que uná buená párte de 

lá mismá continuábá en el már. Debido á lá posibilidád de que está red pudierá ocásionár álgu n problemá á 

lá fáuná máriná de lá zoná nos decidimos en hácer uná áctuácio n de urgenciá, y sácár lá red de lá zoná y 

depositárlá en un punto limpio. 

A dí á de hoy nos hemos quedádo con uná pequen á párte de esá red párá que puedá servir de soporte á 

nuestrás chárlás, ádemá s de convertirse en lo que llámámos “Lá Red de lás Peticiones” pues invitámos á 

todos nuestros coláborádores y visitánte del stánd á que dejen uná peticio n párá lá mejorá de nuestrás 

costás. 
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MARINA TENERIFE. 4 DE NOVIEMBRE DE 2017 

Lá u ltimá de lás áctividádes de lá cámpán á de 2017  lá hemos querido reálizár en uná de lás peores zonás 

donde hemos estádo, en Máriná Tenerife. En cádá áctuácio n que se reálizá se sácán toneládás de neumá ticos 

que permánecí án en el fondo desde hácí á de cádás. 

En está ocásio n ádemá s hemos querido hácer uná áctuácio n támbie n con lá enorme cántidád de plá sticos 

existentes y que está n generándo un problemá muy serio de residuos de este tipo en lá zoná, ádemá s 

támbie n se hán extráí do 10 báterí ás y diverso máteriál proveniente de los bárcos que está n en lá zoná. 
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COLABORACIONES 

Nádá del trábájo que se reálizá en lá cámpán á “Por un Oce áno má s Sostenible” serí á posible sin nuestros 

fieles coláborádores. 

De uná párte contámos con nuestro Coláborádor Medioámbientál principál que es Ecoembes, que nos 

áportá todo lo necesário párá que logí sticámente lás ácciones puedán celebráse, pues en nuestro áfá n de 

reálizár limpiezás cádá vez má s eficáces, tenemos que contár con los medios que nos permitán obtener 

resultádos mucho mejores en cádá uná de lás ácciones. Pero ádemá s debemos contár con un soporte que 

nos permitá lá reálizácio n de tálleres infántiles y chárlás medioámbientáles sobre recicláje que den el 

sentido finál de lá cámpán á, que no es otro que concienciár á todos los usuários de lás zonás donde se 

reálizán lás diferentes limpiezás. 

Ademá s de contár con lá coláborácio n de Ecoembes támbie n contámos con un buen nu mero de 

coláborádores que án o trás án o continu án viniendo á lás áctividádes con el mismo nivel de ilusio n y 

compromiso que el primer dí á. Y que desde luego se hán convertido en el álmá de cádá áctividád y son lá 

energí á que nos háce continuár con futuros proyectos. 
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PARTICIPACIO N EN SEMINARIOS Y JORNADAS 

Gráciás á nuestrá cámpán á, en este án o se nos há invitádo á párticipár en tálleres, seminários, jornádás, etc, 

como por ejemplo el II Seminário “Proteccio n del medio márino: problemá ticá de lás básurás márinás” 

celebrádo en el CENEAM, Válsáí n (Segoviá), del 2 ál 5 de octubre de 2017 o lás Jornádás sobre Vertidos, 

Depurádorás y Microálgás celebrádo en lá Fácultádá de Cienciás de lá Informácio n de lá Universidád de Lá 

Láguná, el 3 de Noviembre de 2017. 

En ámbás ocásiones tuvimos lá oportunidád no solo de exponer nuestrá experienciá, sin támbie n unir lázos 

con otrás ásociáciones que ál iguál que lá nuestrá, está n preocupádás por el estádo de nuestros máres y 

costás. 
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RESULTADO DE LA CAMPAN A 2017 

Cádá án o quedámos má s sorprendidos de lá cántidád de residuos que se está n tirándo ál már, sin dárnos 

cuentá del dán o que estámos provocándo. 

Lás cifrás del 2017, superán lás del án o ánterior y esto nos provocá dos sentimientos totálmente 

encontrádos, por un ládo lá tristezá de ver como lá situácio n de lás básurás márinás no mejorá, sino todo lo 

contrário, cádá  án o encontrámos má s y má s, sin embárgo támbie n tenemos el sentimiento de enorme 

felicidád pues todás esás toneládás de básurá yá no está n contáminándo nuestrás costás ni provocándo lá 

muerte de lá tán delicádá fáuná máriná. 

 

Nº Fecha Actividad Submarinistas Voluntarios Kg. Resuduos 

1 26/03/2017 MARINA TENERIFE 4 16 2.700 

2 02/04/2017 TABAIBA 6 21 286 

3 11/06/2017 LAS TERESITAS 6 12 320 

4 29/07/2017 PUERTO DE LA CRUZ 3 7 350 

5 19/08/2017 VALLESECO 4 11 4.548 

6 16/09/2017 LAS TERESITAS 6 15 970 

7 30/09/2017 LAS VISTAS 3 7 65 

8 20/10/2017 TAGANANA -- 1 62 

9 04/11/2017 MARINA TENERIFE 6 14 4.213 

     
13.514 
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RESUMEN AN O 2017 

Si tenemos en cuentá los resultádos de án os ánteriores vemos como lá váriácio n en relácio n á lá mediá de 

kilos de básurá recogidos, es superior cádá án o, reálizándo támbie n lá mismá mediá de áctividádes. 

Nuestro máyor deseo serí á el poder ábárcár má s y con máyor eficáciá, pero sobre todos que está cifrás no 

sigán áumentándo. 

 

TOTAL DE LIMPIEZAS 9 

KG BASURA RECOGIDOS 13.514 

MEDIA KG POR ACTIVIDAD 1.502 

CHARLAS IMPARTIDAS 4 
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CAMPAN A “POR UN OCE ANO MA S SOSTENIBLE 2018” 

Háciendo uná reflexio n sobre lás cifrás de básurá obtenidás en los u ltimos án os, nos hemos propuesto párá 

el 2018 ámpliár nuestrá cámpán á párá intentár ábárcár á lá máyor cántidád de gente posible y conseguir 

uná concienciácio n que reálmente ácábe con está problemá ticá. 

Párá ello ádemá s de reálizár nuestrás limpiezás en lás mismás condiciones que hástá áhorá se está n 

reálizándo, pues vemos que los resultádos son muy positivos, vámos á incorporár lás siguientes áctividádes: 

- Chárlás en cofrádí ás de pescádores párá explicárles lá problemá ticá de lás básurás márinás y co mo 

les puede áfectár á su trábájo, ásí  como dárle lás páutás párá que tengán áctitudes má s respetuosás 

con el medio ámbiente, como puede ser el recicláje. 

- Chárlás en colegios e institutos sobre básurás márinás, estádo de nuestros oce ános y soluciones que 

este n á nuestro álcánce párá que lo conservemos mucho mejor 

- Tálleres de áná lisis de águás tánto in situ en cádá limpiezá como en los colegios e institutos donde 

vállámos á dár lás chárlás. 

- Cámpán ás de voluntáriádo corporátivo párá implicár á los trábájádores de mánerá directá en lá 

problemá ticá de lás básurás márinás y ásí  se cáuce máyor impácto. 

- Creácio n de lázos con otrás ásociáciones y entidádes sociáles párá llegár á mucho má s pu blico y lá 

concienciácio n seá mucho máyor. 
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INFORMACIO N 

Asociácio n Promemár:  

Tele fonos: 660 905 281 / 680 517 291 

E-máil: promemártf@gmáil.com  

Fácebook: PROMEMAR 

Twitter: @promemártf  

 

mailto:promemartf@gmail.com

