
  

Las personas ahogadas en Canarias 

suben un 18,2% en lo que va de año 

A pesar de las dos semanas de Estado de Alarma, los 

ahogamientos crecen respecto a 2019 
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Las personas ahogadas en Canarias suben un 18,2% en lo que va de año LP / DLP 

El número de personas ahogadas en las islas Canarias durante el primer 

trimestre de 2020 ha subido un 18,2% -13 fallecidos frente a los 11 del mismo 

daño del año anterior-, pese al parón que ha supuesto la declaración del Estado 

de Alerta decretado hace dos semanas en todo el país. 

Así lo ha informado la plataforma 'Canarias, 1.500 km de Costa', que recuerda 

que el pasado 14 de marzo se prohibió acudir a playas o piscinas. 

Esto ha hecho que no haya ningún ahogado en las islas desde el 8 de marzo, 

cuando un turista húngaro y su hija cayeron al agua en la playa de Guayedra (Gran 

Canaria), con el resultado de la desaparición del progenitor cuyo cuerpo aún no ha 

podido ser localizado. 
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A pesar de esta insólita circunstancia, la mortalidad mensual en costas e 

instalaciones acuáticas de Canarias se sitúa en una media de 4,3 bañistas, cifra 

ligeramente superior al año anterior que registró 3,7 por mes. 

Todos estos datos han sido elaborados por la primera campaña audiovisual de la 

UE para la Prevención de Accidentes en el Medio Acuático 'Canarias, 1500 Km 

de Costa', iniciativa auspiciada por el Cabildo de Gran Canaria, colaboradora 

oficial de ADEAC- Bandera Azul España y con el apoyo del Gobierno de 

Canarias, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias. 

El 62% de fallecidos es de origen extranjero 

 

Por su parte, el número total de afectados en el entorno del archipiélago en los tres 

primeros meses de 2020, incluidos los 13 fallecidos, alcanza las 52 personas, 

desglosadas de la siguiente manera: Críticos (4), Graves (7), Moderados (13), 

Leves (2), Rescates (11), Accidentes Acuáticos (8) ya contabilizados y Otros (2). 

De los ahogamientos mortales, el 77% se correspondieron con varones, por el 

23% mujeres, que experimenta un destacado incremento, ya que el porcentaje 

suele situarse en un 15% respecto al hombre. 

Por islas, la mortalidad es la siguiente: Gran Canaria: 7 fallecidos; Fuerteventura, 

2, La Palma, 2, Lanzarote, 1, y La Gomera, 1 fallecido. Tenerife, El Hierro y La 

Graciosa, no registran óbitos. No obstante, Tenerife concentra el 33% del total de 

incidencias con diferentes resultados para las víctimas. 

En el período Enero-Marzo, el 62% de los fallecidos identificados fueron 

extranjeros de hasta 5 nacionalidades diferentes: Alemania (4), Noruega (1), 

Suecia (1), Suiza (1) y Hungría (1). 

Las playas continúan siendo el entorno en que más siniestralidad con resultado 

fatal se produce, con el 65% de los casos, seguido de puertos y zonas de costa 

(27%), piscinas (6%) y piscinas naturales (2%). 
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Finalmente, 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. 

Y 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 

 


