
 

Sábado 01 de febrero de 2020 

Un total de seis personas mueren 
ahogadas en Canarias durante el 

mes de enero 

 

 
 
'Canarias, 1500 km de costa' ha explicado que entre 2015 y 2020, un 
total de 258 bañistas extranjeros de 25 países diferentes han sido 
víctimas de un episodio de accidente acuático 
Un total de seis personas han fallecido ahogadas en las islas 
Canarias durante el pasado enero, según los datos recopilados por 
'Canarias, 1500 km de Costa', que apunta que es la misma cifra que 
hubo en el primer mes de 2019 y que en la mayoría de los casos 
ondeaba la bandera roja o las condiciones del mar eran adversas. 



 
De esta manera, la plataforma de prevención de accidentes 
acuáticos, que está auspiciada por el Cabildo de Gran Canaria y es 
colaboradora oficial de ADEAC-Bandera Azul España, ha indicado 
que a estas seis muertes hay que sumar otros nueve heridos 
moderados o críticos y ocho rescates. 
 
Asimismo, en enero, la mitad de los fallecidos identificados fueron 
extranjeros (dos de Alemania y uno de Suecia) y los otros tres 
españoles. 
 
Por islas, Gran Canaria registró tres fallecimientos, seguida de La 
Palma (2) y La Gomera (1); mientras que Las playas continúan 
siendo el entorno en que más siniestralidad con resultado fatal se 
produce con el 72% de los casos, seguido de puertos y zonas de costa 
(24%) y piscinas (4%). 
 
Por actividad, el 50% de los fallecidos eran bañistas, submarinistas 
(16%) y deportes acuáticos (17%), correspondiendo el (17%) al 
capítulo de otros. 
 
258 EXTRANJEROS AFECTADOS ENTRE 2015 Y 2020 
 
'Canarias, 1500 km de costa' ha explicado que entre 2015 y 2020, un 
total de 258 bañistas extranjeros de 25 países diferentes han sido 
víctimas de un episodio de accidente acuático. 
 
De esta cifra, 142 tuvieron resultado de muerte. El récord de muertes 
lo ostentan los ciudadanos de origen alemán (51), seguida de 
británicos (18) y franceses (9). 
 
Por todo ello, la plataforma ha recordado que el accidente acuático 
sigue siendo la primera causa de muerte no intencional en las islas, 
superando a las registradas en el ámbito de la seguridad vial. 
 
Además, ha agregado que la causa principal que origina un accidente 
en el medio acuático es la imprudencia que, por lo general, se 
traduce en no hacer caso a la bandera roja, acudir a playas sin 
vigilancia y verse inmerso y no saber cómo actuar en una corriente 
de retorno. 
 


