
 
 

Tras la estela de Elcano y la contaminación por microplásticos 

 

La Comisión Nacional del V Centenario, en la reunión de su Comisión Ejecutiva de 7 

de noviembre de 2019 ha aprobado el proyecto “Microplásticos IEO. Tras la estela de 
Elcano”.  Con esta aprobación se complementan los objetivos conmemorativos de la 

expedición “500 años después. Tras la estela de Elcano”, que replicará el recorrido de 

la I Vuelta al Mundo que culminara Juan Sebastián Elcano hace quinientos años. 

 

Una expedición como la impulsada por AGNYEE, a través de tres océanos y 45.000 

millas náuticas, resulta una excelente oportunidad para pulsar el estado de salud de los 

mares. El velero PROS llevará a cabo la toma de muestras de contaminación por 

microplásticos a lo largo de su recorrido, que servirá para dotar de información precisa 

a un estudio científico liderado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO). 
 

La aprobación de este proyecto por la Comisión Nacional es un nuevo impulso al 

trabajo realizado para dotar de contenido y utilidad a la expedición de AGNYEE. 
Además del asesoramiento científico y el respaldo ya recibido del IEO, ahora resultará 

también más sencillo conseguir el apoyo de empresas patrocinadoras. Como es sabido, 

los proyectos aprobados en el marco del V Centenario de la I Vuelta al Mundo gozan 

del máximo de beneficios fiscales incluidos en la Ley de Mecenazgo. 
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La amenaza de los microplásticos ha sido objeto de numerosos análisis de entidades 

científicas y de no pocos informes de organismos internacionales. La ONG Greenpeace 

indicaba recientemente que “unos 8 millones de toneladas de plásticos acaban en los 

mares y océanos anualmente, formando  el 60-80% de la basura marina, en su 

mayoría en forma de micro plásticos (fragmentos inferiores a 5 mm). Se desconoce la 

cantidad exacta de plásticos en los mares pero se estiman unos 5-50 billones de 

fragmentos de plástico, sin incluir los trozos que hay en el fondo marino o en las 

playas”  

 

 

 



 
El País, 16 de marzo de 2019 

 

La Cumbre medioambiental de Naciones Unidas, celebrada en Nairobi en marzo de 

2019, obtuvo un acuerdo para acabar con la contaminación marina por plásticos y 

micro plásticos en 2030.  Los plásticos y micro plásticos que inundan los océanos y 

mares del mundo constituyen una de las grandes preocupaciones de Naciones Unidas. 

Se reconoce su peligrosidad y la preocupación de que afecten negativamente a la salud 

humana y a la seguridad alimentaria. Un aspecto que es necesario "examinar más a 

fondo", han señalado en sus conclusiones. Una situación que también ha motivado la 

preocupación  y las acciones de la Unión Europea  

 

Con estos objetivos, conmemorativos y medioambientales, el velero PROS que inició 

el 10 de agosto desde Sevilla su réplica de la I Vuelta al Mundo, zarpará de Las Palmas 

de Gran Canaria el día 15 de noviembre. Sus primeros destinos son Recife y Rio de 

Janeiro, antes de continuar hacia Montevideo y Buenos Aires. 
 
 

https://agnyee.com/v-centenario/ 
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