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Surfrider Argentina, organización ambientalista sin fines de lucro dedicada a la protección del 

mar, las playas y las olas de nuestro país, realizó el sábado 8/10 la tercera fase de la Iniciativa 

Oceánica 2005 que consistió en una remada y una jornada de limpieza y concientización. 

 

En un día de sol, viento suave del Oeste Noroeste y un mar planchado, con muchisima gente 

en la playa y en la costa, zarparon de Cabo Corrientes (una de las terminaciones del Macizo 

de Tandilia y considerada en su momento una de las mejores rompientes de América del Sur) 

hasta Playa Grande, cerca de ochenta remeros entre tablas de surf, kayaks y embarcaciones 

sin motor entre la que se encontraba una típica canoa hawaiiana de 6 remeros. 

En mitad del trayecto por Playa Chica se formó la ya clásica ronda que simboliza el abrazo de 

hermandad y de protección al mar. 

Todo el trayecto contó con el apoyo en el agua de la Prefectura Naval Argentina y en tierra por 

la Agrupación Guardavidas Playa Grande. 

Abrazo al mar 

 
Luego de la remada, se prosiguió con una jornada de limpieza de toda la zona popular del 

sector de Biología, Playa Grande, en la que se entregaron bolsas de residuos de papel madera 

reciclado y con textos ilustrativos sobre el tiempo de descomposición de los distintos 

materiales que son arrojados en las playas y mares, con el objetivo de crear en el público una 

conciencia sobre las acciones humanas en los ecosistemas costeros.  



 
Para el cierre, luego de la entrega de diplomas a los participantes, el Dr. Ignacio Isla Decano 

de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Mar del Plata ofreció una 

Conferencia sobre los tres primeros símbolos que caracterizaron desde el comienzo a Mar del 

Plata. 

 

En la charla destacó que los piratas ingleses fueron los primeros que avistaron Mar del Plata 

en la zona de Cabo Corrientes y que la denominaron Cabo de Lobos por la cantidad de esos 

mamíferos marinos que habitaban ésta zona. Que por lo tanto uno de los símbolos de la 

ciudad es el lobo marino, considerando además que se ha recuperado la población de estos 

mamíferos, tanto los de un pelo dentro del puerto y los de dos pelos en la restinga del faro.  

 

Otro de los símbolos es el Puerto de Mar del Plata y la Pesca. Por último destacó que el otro 

símbolo es la ola, y para mas datos agregaron que el logotipo de la Universidad de Mar del 

Plata es una ola. Las olas como uno de los de los recursos más importantes de Mar del Plata. 

También se refirió a la importancia de la calidad estética de las playas, del mar y las olas en 

ciudades balnearias como esta ya que en países como Costa Rica el turismo de las olas 

genera 300 millones de dólares a ese país por año. 
     Acción de limpieza en Playa Grande 

 
 

 
Charla del  decano de la facultad de Ciencias Exactas y Naturales Dr. Ignacio Isla 

 
 



Esta acción de la Surfrider Foundation Argentina fue declarada de Interés Turístico Municipal 

por el EMTUR y contó con el apoyo de QUIKSILVER, empresa de la industria del surf 

argentino, que colabora para preservar los escenarios naturales para la práctica de aquellos 

deportes que utilizan las olas como recurso recreacional.  

 

Instituciones que participaron: 

Prefectura Naval Argentina, EMTUR, Club Náutico Mar del Plata, ECODES 

, Asociación Argentina de Surf , Federación Argentina de Surf, Asociación 

Marplatense de Surf, Agrupación Guardavidas Playa Grande, Asociación 

Kayakistas de Mar del Plata, Asociación Argentina de Outrigger. 
 


