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ARC (Atlantic Rally for Cruisers), 
una de las regatas mundiales más 
consagradas, parte este domingo 
en su 29a edición desde el Muelle 
Deportivo rumbo a la isla de San-
ta Lucía, en el Caribe, con una me-
ta ecológica más allá de la depor-
tiva: un centenar de sus 252 nave-
gantes recogerán muestras de 
agua en una inmensa superficie 
del océano Atlántico, cuya concen-
tración de microplásticos, invisi-
bles al ojo humano, será analizada 
por científicos norteamericanos al 
término de la travesía. La organiza-
ción holandesa Ocean Conserva-
tion (Protección del Océano), con 
el apoyo de la norteamericana Ad-
venturers and Scientists for Con-
servation (Aventureros y Científi-
cos por la Protección), persigue así 
concienciar a la población sobre el 
impacto del plástico en la cadena 
alimenticia y la existencia de otras 
alternativas, e instar a políticos y 
empresas multinacionales a prohi-
bir el uso de plástico en productos 
como bolsas, champú, pasta de 
dientes, y cosmética. 

“Es un tipo de plástico tan pe-
queño que sólo se puede ver a tra-
vés del microscopio, pero que es-
tá contaminando el océano y los 

peces que comemos. Es una opor-
tunidad única que, por medio de 
ARC, podamos llenar 600 botellas 
con agua de mar y ver la concentra-
ción que hay de microplásticos en 
una superficie de 602.000 millas 
náuticas cuadradas. Habrá un cen-
tenar de barcos que harán el mis-
mo tramo en el mismo periodo de 

tiempo, es una información muy 
relevante para el estudio”, subrayan 
Marjo Boertien y Edwin Butter, 
presidentes de la organización 
Ocean Conservation, nacida hace 
dos años, a bordo del velero Orion. 

La travesía transoceánica ARC 
coloca en el centro del mapa mun-
dial náutico a Gran Canaria, de 

donde 52 embarcaciones, ya fon-
deadas en el Muelle Deportivo, con 
más de 20 nacionalidades a bordo, 
zarparán este domingo rumbo a 
Santa Lucía, en el Caribe, con esca-
la en Mindelo (Cabo Verde), en la 
categoría Plus, y el próximo día 23 
será el turno para 200 barcos en la 
clase Regular que recorrerán 2.700 
millas náuticas por el Océano 
Atlántico sin ninguna parada has-
ta la isla caribeña mencionada. 

Tanto Butter como Boertien la-
mentan y se oponen a los sondeos 
de Repsol autorizados por el Go-
bierno de Mariano Rajoy en las 
costas del Archipiélago. “Hemos 
encontrado que las aguas canarias 
alrededor de las islas son muy es-
peciales, están llenas de vida y son 
muy importantes para todo el 
océano y ecosistema. Por favor, 
dense cuenta de lo especial que 
son estas islas”, clama Boertien. “La 
zona al este de Fuerteventura y 
Lanzarote es un gran pasillo de oxí-
geno para los grandes mamíferos 
como ballenas y delfines”, indica 
Butter, que participó junto con 
Boertien en las manifestaciones 
contra las prospecciones petrolífe-
ras hace dos semanas. 

Asomarse al Caribe 
Entre los marineros que han in-
cluido este año la ARC Plus por 
primera vez en su vida marítima fi-
guran los irlandeses Micheal 
Young y Nicola Halsall. El compo-
nente social de la regata empujó a 
estos marineros a participar tras 
12 años de experiencia de navega-
ción. “Es positivo conocer a otros 
navegantes, ARC organiza buenas 
actividades para socializarse con 
otra gente que está interesada en 
cosas similares, es interesante que 
impartan un montón de semina-
rios donde puedes aprender mu-
chas cosas”, apunta Young, de 27 
años, que contará con la ayuda del 
capitán norteamericano Bill Ale-
xander, con incontables millas 
náuticas a sus espaldas. 

“Tengo muchas ganas de en-
frentarme al mar embravecido en 
algunas partes, de ahí la emoción, 
es un viaje para uno mismo, ver có-
mo encaro desafíos que no tengo 
en tierra durante dos semanas y 
media. Llegaremos a Cabo Verde 
sobre el 23 de noviembre, y espe-
ro con ilusión ver por primera vez 
el Caribe, donde pasaremos la Na-
vidad”, comenta Young. 

La empresa World Cruising 
Club, organizadora de esta compe-
tición transoceánica, ayuda a los 
participantes a actualizar sus co-
nocimientos de navegación a tra-
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ARC, una de las regatas mundiales más consagradas, zarpa es-
te domingo por 29o año consecutivo desde el Muelle Depor-
tivo rumbo a la isla caribeña de Santa Lucía, con una meta eco-
lógica: un centenar de sus 252 navegantes recogerán agua en 
una inmensa superficie en el océano Atlántico, cuyos micro-

plásticos, invisibles al ojo humano, serán analizados por cien-
tíficos en Estados Unidos. La organización holandesa Ocean 
Observation persigue concienciar a la población sobre cómo 
influye en la cadena alimenticia y instar a políticos y multina-
cionales a prohibir el uso de plástico en sus productos.

ARC, una travesía ecológica 
Un centenar de regatistas recogen agua en su travesía hasta el Caribe para analizar sus 
microplásticos en Estados Unidos P Los holandeses Ocean Conservation lideran el proyecto

Los holandeses Marjo Boertien (izda.) y Edwin Butter, fundadores de la ONG Ocean Conservation, a bordo de su velero ‘Orion’, ayer en el Muelle Deportivo. | ANDRÉS CRUZ

El navegante irlandés Micheal Young, ayer delante de su barco. | ANDRÉS CRUZ
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La ONG holandesa Ocean 
Conservation. Bringing 
Awareness into Action (Pro-
tección del Océano.  Plasmar 
la concienciación en acción) 
colabora con la Facultad de 
Ciencias del Mar de la Uni-
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria para informar 
sobre la contaminación de 
los océanos e impulsar entre 
todos un mundo  más soste-
nible. Sus presidentes Marjo 
Boertien y Edwin Butter re-
cogieron muestras de plásti-
cos con la ayuda de algunos 
estudiantes por medio de un 
filtro y una red, además de 
impartir una conferencia. 
Asimismo, el jueves día 13 
en el Real Club Náutico da-
rán varias charlas: a las 18.00 
horas, Desarrollo del petró-
leo y cambio climático: ries-
gos de ser un país anfitrión; 
a las 18.45 horas, Navegar 
por la Protección del Océa-
no: no es una pérdida de 
tiempo; y a las 19.30 horas, 
Contaminación de plástico 
en los océanos. E. R.

Se llenarán 600 
botellas con agua 
salada de Gran 
Canaria a Santa Lucía

Los microplásticos 
sólo son visibles   
por microscopio y 
contaminan los peces 
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