
El 
Hi

er
ro

. N
ac

im
ien

to
 de

 un
 vo

lcá
n

P. 
L. 

Pé
re

z d
e P

az
 · C

. S
an

gil
 · N

. A
gu

ila
r d

e S
ot

o e
t a

l.
J. 

C. 
He

rn
án

de
z &

 S.
 Cl

em
en

te 
· P

. A
. H

er
ná

nd
ez

IEHC

Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias

Pedro Luis Pérez de Paz · Carlos Sangil · Natacha Aguilar de Soto et al.
José Carlos Hernández & Sabrina Clemente · Pedro A. Hernández

Actas VIII Semana Científica Telesforo Bravo

El Hierro
Nacimiento de un volcán




















Editado 
por 

Julio Afonso-Carrillo 













ActasVIIISemanaCientíficaTelesforoBravo
INSTITUTODEESTUDIOSHISPÁNICOSDECANARIAS

2013




















Editado 
por 

Julio Afonso-Carrillo 













ActasVIIISemanaCientíficaTelesforoBravo
INSTITUTODEESTUDIOSHISPÁNICOSDECANARIAS

2013



 2




















©Losautores
©Deestaedición:2013,InstitutodeEstudiosHispánicosdeCanarias,

C/.Quintana,18.PuertodelaCruz,Tenerife,
IslasCanarias,E38400.






Diseñodelacubierta:
:recretoqueestudiocreativo 

www.retoqueec.com

Imagen de cubierta:
INVOLCAN


Primeraedición:septiembre2013




Imprime:
ProduccionesGráficas,S.L.
Pol.Ind.LosMajuelos

C/Tijarafe,NaveII,Puerta2
Tlf:922821517


DepósitoLegal:TF 613-2013


ISBN:978-84-616-5651-6




 3













Enelañoquesecumplenciendelnacimientodelinsignenaturalistay

geólogoTelesforoBravo,elmejorhomenajequelepuedehacersuInstituto
deEstudiosHispánicosdeCanariasescontinuarcelebrandoennoviembre
laSemanaCientíficaquellevasunombre.SeríayalaIX.

Esteesfuerzocontinuadodelarealizacióndelassemanascientíficasy
lasedicionescorrespondientessedeben,enprimerlugar,aladedicacióny
el buen hacer del Vicepresidente de Asuntos Científicos del IEHC y
CatedráticodeBotánicadelaULL,JulioAfonsoCarrillo.

Labuena acogidaquehan tenidoestas actividadesdel IEHCsedebe
también,deunamaneramuyespecial,alafamiliadedonTelesforoBravo,
aJesúsBravoyaJaimeyJuanJesúsCoello,queatravésdesuFundación,
vienendedicando tiempoyesfuerzoparamantenerviva lamemoriadesu
ilustreantepasado.

Nomenosimportante,enestostiemposquecorren,hasidolafidelidad
y el apoyo mostrado por la Fundación Mapfre Guanarteme, a cuyo
Presidente y Patronos les agradecemos que desde un primer momento
hayanvenidorespaldandoestainiciativa.

HoydamosaconocerlacuidadosaedicióncorrespondientealasActas
de la VIII Semana Científica Telesforo Bravo de 2012: El Hierro.
Nacimientodeunvolcán.Deseamosquelapresentepublicación,entreotros
objetivos,seaunasuertedehomenajedelIEHCala isladeElHierro,ya
todoslosherreñosyherreñas,enelrecordatoriodelfenómenoeruptivoque
conmovióatodasupoblaciónyatodoslosquenossentimossolidarioscon
ella.
     

NicolásRodríguezMünzenmaier
      PresidentedelIEHC
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Aprincipiosdeoctubrede2011ydespuésdevariosmesesenlosque
sehabíaproducidoun incremento significativode laactividad sísmica de
bajamagnitudiniciadaenelmesdejulio,enlapoblacióndelaisladeEl
Hierro se había extendido un cierto grado de alarma ante el acúmulo de
evidencias que presagiaban la inminencia de una erupción volcánica. La
actividadsísmicacomenzólocalizadahaciaelnortedelaislaenlazonade
El Golfo, pero a medida que aumentaron los sismos sus focos se
desplazaronhaciaelsuralazonadeElJulanyelMardeLasCalmas.El10
deoctubrede2011loscientíficosdetectaronlaseñaldel tremorarmónico
producidoporelflujodemagma.Eranlosprimerosindiciosdelcomienzo
de la primera erupción volcánica de las islas Canarias en el siglo XXI,
cuarenta años después de que en 1971 tuviera lugar la erupción del
TeneguíaenLaPalma.Dosdíasmástarde,aunos5kilómetrosdelacosta
al sur de La Restinga, se observaron en la superficie gases y materiales
finosconstituyendolasprimerasmuestrasdelprocesoeruptivo.Lallegada
a la superficie de los primeros piroclastos humeantes ocurrió el 15 de
octubre.

A lospocosdíasaparecieronenlasuperficiedelmarunosmateriales
flotantes con unas características muy particulares que no habían sido
documentadospreviamenteenotraserupcionesyquefuerondenominados
“restingolitas”.Consistían enunaparte central blanca y porosa recubierta
por una capa delgada dematerial negro y vítreo. Las restingolitas fueron
desapareciendo en el transcurso de la erupción y sustituidas por bombas
huecassimilaresa lasyaconocidasdeotraserupcionessubmarinasenlas
Azores.Elconovolcánicoseoriginóenlacabeceradeunvallesubmarino,
a unos 400 metros de profundidad, y la mayor parte de los materiales
emitidossecanalizaronporesevallesubmarinohacialasprofundidades.El
cono aumentó de volumen y altura hasta llegar a unos 80 metros de
profundidad.El5demarzode2012,ytrascasicincomesesdeactividad,
lasautoridadesanunciaronelfinaldelaerupción.
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LaerupciónconvirtióaElHierroeninformacióndeprimerapáginaen
la prensa escrita y noticia de apertura en los informativos de radio y
televisión.Sirvióparaquenosfamiliarizáramosconunvocabulariotécnico
quellegamosautilizardurantesemanasdeformacoloquial(sismosdebaja
intensidad, tremor, piroclastos, restingolitas, erupción fisural, etc.), y
permitióquealgunaspáginasweb(InstitutoGeográficoNacional,Instituto
VolcanológicodeCanarias,ActualidadVolcánicadeCanarias,etc.)fueran
puntos de información regularmente visitados por una población que
ansiaba estar bien informada. Pudimos conocer las dificultades y las
deficienciasenlapuestaenfuncionamientodeunplandeemergenciapor
fenómeno volcánico. Convivimos durante semanas con multitud de
acrónimos: CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), IGN
(InstitutoGeográficoNacional), INVOLCAN (InstitutoVolcanológico de
Canarias), PEVOLCA (Plan de Emergencia Volcánica del Gobierno de
Canarias),UME(UnidadMilitardeEmergencias),etc.

La erupción también dejó un amplio espacio para la polémica. La
gestión del Comité Científico del PEVOLCA (constituido por científicos
del IGN responsables de la vigilancia volcánica y del CSIC como
asesoresdelosanteriores;alqueelINVOLCANasistiósimplementecomo
invitado) generó críticas en muchos ámbitos. Se les criticó que las
evaluacionesdelriesgoestuvieronllenasdeincertidumbresyconerroresen
laprediccióna corto ymedioplazo, loquecondicionó lasdecisionesdel
PEVOLCA. Estos fallos fueron relacionados con la competencia en
exclusiva de la vigilancia volcánica concedida al IGN, institución
responsable de la sismología en España, pero sin especialistas en
vulcanología,oceanografíaogeologíamarina.Tambiénsedetectó la falta
decooperaciónentrelasdistintasinstitucionesqueenEspañainvestiganen
los campos de las ciencias de la Tierra y de los océanos, y la escasa
integración de los recursos científicos y técnicos disponibles. Llamó la
atenciónquenosehubieracontadoconlacooperacióndeinstitucionesde
paísesconampliaexperienciaenelseguimientodeerupcionescomoItalia,
IslandiaoJapón.Yresultaronpocoedificanteslasdeclaraciones,descalifi
caciones,desprecios yninguneosvertidasen losmediosde comunicación
quepusieronderelievelasmásqueevidentesdiferenciasentre losgrupos
de investigaciónque siguieron, tanto la actividad sísmicaprevia, como el
procesoeruptivo.

La erupción también dejó un regusto amargo en los habitantes de El
Hierro. Los herreños habían soportado, con inquietud y expectación, las
incomodidades y sobresaltosde la etapa sísmicaprevia a la erupciónque
habíatransformadoelplacenteroritmodevidadelaisla.Confiabanenque
unaerupciónvolcánica tranquila, similar a lasdelvulcanismo recientede
La Palma y Tenerife, se convertiría en un singular espectáculo de la
naturalezay enun reclamo turísticovalioso.El atractivodeunaerupción
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volcánicaysugestiónpodíansignificarunnuevoavalparaElHierro,ensu
apuesta decidida por la sostenibilidad. Un nuevo recurso de valiosas
connotacionesculturales,paisajísticas,ecológicasyturísticas,quesepodría
sumaralquepuedeserconsideradoelespaciomarinomásimpresionantede
Canarias:ElMardeLasCalmas.

El esfuerzo de los herreños por proteger y conservar su patrimonio
natural es evidente en este espacio marino de elevada calidad medio
ambiental en el que, a petición del sector pesquero, se creó la Reserva
MarinaLaRestinga–MardeLasCalmas.Estazonatambiénconstituyeun
lugarúnicoparaelestudiodeloszifiosdebidoalaabruptapendientedesus
fondossubmarinosyalapresenciadepoblacionesresidentesalolargodel
año.Yademás,enesteentornosehadesarrolladounsectorturísticoqueha
apostadoporlacalidadenelbuceoylasactividadessubacuáticas.

Sin embargo, la erupción volcánica, poco violenta, aconteció en el
fondo delmar, ocultando a los ojos de los herreños y de los potenciales
visitantes,labellezasalvajedeunespectáculodeestascaracterísticas.Pero
además, la erupción afectó de lleno alMar de Las Calmas y a todas las
actividades pesqueras, comerciales y turísticas de La Restinga. La crisis
volcánicaprovocóqueseprocedieraalaevacuacióndeLaRestingayala
prohibición de las actividades pesqueras y subacuáticas. Una extensa
manchaverdosa,debidaalasemanacionessulfúreas,seextendióporelmar
alsurdelaisla,confragmentosdelavahumeanteensuspensiónymilesde
pecesmuertosarrojadosalacosta.Loqueinicialmentesepresagiabacomo
un incentivo de atracción turística se fue transformado en una verdadera
pesadilla, ocasionando pérdidas económicas elevadas debido a la
paralización de la actividad económica. La erupción había afectado a su
patrimonio natural más preciado. Afortunadamente, todo el proceso
eruptivosecerrósintenerquelamentardañospersonales.

Unañodespués,enelotoñode2012,conlaperspectivadeanálisisque
aportaelpasodeltiempo,elIEHCconvocóeloctavociclodeconferencias
instauradopararecordaryhomenajearalprofesorTelesforoBravo,bajoel
lema‘ElHierro:nacimientodeunvolcán’,conelpropósitodereflexionar
y discutir sobre esta erupción volcánica, sobre los ecosistemas marinos
afectadosydocumentar losefectosqueenesosmomentosyahabían sido
valorados. El programa se inició el lunes 26 de noviembre con la
presentaciónporelPresidentedelIEHC,NicolásRodríguezMuzenmaier,y
los organizadores del ciclo, Jaime Coello Bravo y Julio Afonso Carrillo,
tantodelprogramadelasemanacientífica,comodellibrodeactasdelciclo
anterior,‘AgriculturaenCanarias:conciliandotradiciónyciencia’.

ElprogramadelaSemanaCientíficasedesarrollóenelsalóndeactos
de nuestra sede entre el lunes 26 y el viernes 30 de noviembre, con
conferencias diarias en horario de 19:30 a 21:00 horas. Las conferencias
impartidasfueronlassiguientes:
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Lunes,26noviembre2012.
:“ElHierro:volcándenaturalezaymelan
colía”.

Martes,27noviembre2012.
 : “Cambios en la biodiversidad vegetal submarina del
Mar de Las Calmas tras la erupción volcánica de La Restinga: una
oportunidad para profundizar en el conocimiento de los ecosistemas
marinosdelasislasCanarias”.


Miércoles,28noviembre2012.
 : “Volcanes, zifios y otras maravillas de las aguas
profundasdeElHierro”.


Jueves,29noviembre2012.
:“Reservasmarinas,cambioclimáticoycatás
trofesnaturales:elcasodelMardeLasCalmasenlaisladeElHierro”.


Viernes,30noviembre2012.
:“LaerupciónvolcánicadeElHierro:laimportan
ciadevigilarlosvolcanes”.


En este libro se reúnen los contenidos de las conferencias científicas
impartidasenelIEHCenlassucesivassesioneslaSemanaCientífica.

Enlaprimerasesión,PedroLuisPérezdePaznoshablódeElHierro
sumandoalosdatoscuantificables,lassensacionesquebrotandelalma,sin
desprendersedelcariñoqueprofesaasutierrayasusgentes.Estaislaleha
regalado una familia y la morriña cuando ha tocado dejar atrás en el
recuerdo tantos y tantos rincones inolvidables de la geografía herreña y
sentir la melancolía de los que faltan en El Mentidero. En ese variado
abanico de vivencias, el profesor Pérez de Paz enmarca la singularidad
paisajísticadeunterritorioqueresultadefinidaporlascaracterísticasdelos
factores físicos (relieve y forma del terreno, consecuencia de la joven
naturaleza volcánica del paisaje) y factores bióticos (cubierta vegetal).
Declaradapor laUNESCOReservade laBiosfera,ElHierroes la islaque
cuentaconmássuperficieprotegidadetodoelarchipiélagocanario.

Enlasegundasesión,CarlosSangilnosexplicólosprofundoscambios
quelaerupciónvolcánicaprovocóenlabiodiversidadyorganizacióndelas
comunidadesmarinas delMar de Las Calmas. La liberación de elevadas
cantidades de CO2 durante la erupción modificó la química del agua y
originóunambientedeacidezextremaqueafectóa todas laspoblaciones
deorganismospresentesenlazona.Sangilnospresentaunaevaluaciónde
los cambios detectados en las poblaciones de macroalgas de los fondos
rocososenlugaressituadosadiferentesdistanciasdellugardelaerupción.
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En ellos se detectó un gradiente desde las zonasmás cercanas a lasmás
alejadasdelaerupciónysecomprobóque,trasunapérdidasignificativade
organismosperennesdominantes, tuvo lugarun incremento importantede
especiesdevidaefímeraqueocuparontemporalmentelosfondosantesde
queseiniciaralarecolonizaciónporlavegetaciónsubmarinaoriginal.

Enlatercerasesión,NatachaAguilarnosexplicóqueElHierroesuno
de los pocos lugares del mundo donde se conoce la existencia de
poblacionescosterasdezifiosdurantetodoelaño.Lacercaníadelasaguas
profundasalacostapermiterealizarmuestreosdesdetierraylalargaserie
temporal de seguimiento ha permitido extraer datos sobre aspectos
fundamentales de la biología de estos cetáceos. Utilizan el sonido para
funcionesvitalestanvariadascomocomunicación,navegaciónydetección
de presas y depredadores. Los chasquidos de los zifios son únicos y su
seguimientopermitesaberdesusinmersionesprofundasdelargaduración.
Aguilar, que ha contado con todo su equipo de colaboradores en la
preparación de su artículo, señala que durante la erupción los zifios
residentesnoentraronenlazonade“manchavolcánica”,ypasadounaño,
nosehaobservadounimpactoevidenteensudensidad.

JoséCarlosHernándezintervinoenlacuartajornadaynosexpusosus
reflexionessobrelasreservasmarinas,elcambioclimáticoylascatástrofes
naturales,vinculándolasconlamejoradelconocimientodecómofuncionan
los ecosistemas litorales de nuestras islas. La protección que ofrecen las
reservas marinas salvaguarda los hábitats, la diversidad de peces y la
potencialidadreproductivadelosmismos,ylaReservaMarinadelMarde
LasCalmashasidounasoluciónsinprecedentesenestesentido.Porotra
parte, el calentamiento significativodel aguademar está favoreciendo la
reduccióndelaspoblacionesdealgasperennesylaexpansióndeloserizos,
salvo en las reservasmarinas donde los depredadores del erizo frenan su
expansión.Además, la erupciónsubmarinaha sidounaoportunidadúnica
paravalorarlasrespuestasdelecosistemamarinoaunaseverareducciónde
especies. En la preparación del artículo aquí publicado, José Carlos
HernándezhaqueridocontarconlaparticipacióndeSabrinaClemente,con
laqueharealizadosusinvestigacionesenelMardeLasCalmas,yquede
estemodo,seunetambiénalhomenajeaTelesforoBravo.

En laquintasesión,PedroHernándeznosmostró,quedesdeelpunto
de vista científico, la reciente crisis sismovolcánica de El Hierro ha
supuesto una gran oportunidad para avanzar en el conocimiento sobre
procesos de reactivación magmática y eruptivos en islas volcánicas
oceánicas, y demostrar la importancia de los gases volcánicos como
herramienta para vigilar los volcanes. El INVOLCAN materializó un
programa geoquímico de vigilancia volcánica mediante campañas de
medidadegasesenelambientesuperficialdelaisla,muestreoyanálisisde
aguasenpozosygalerías,yseguimientotermográficodelasuperficiedel
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Lunes,26noviembre2012.
:“ElHierro:volcándenaturalezaymelan
colía”.

Martes,27noviembre2012.
 : “Cambios en la biodiversidad vegetal submarina del
Mar de Las Calmas tras la erupción volcánica de La Restinga: una
oportunidad para profundizar en el conocimiento de los ecosistemas
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mar sobre el foco eruptivo al sur de La Restinga. Para Hernández, los
resultadosobtenidosdemuestransugranutilidadenlavigilanciavolcánica,
conclarasseñalesprecursorasdecambiosypulsosenlaenergíadelsistema
volcánicoysurelaciónconladinámicaeruptiva.

Ahora, al redactar estas líneas cuando está a punto de cumplirse el
segundo aniversario del inicio de la erupción, tengo que reconocer la
satisfacciónpersonalporhabertenidolaoportunidaddehabersidotestigo
de un fenómeno geológico excepcional, si lo ubicamos en una escala
humana,aunquemuyfrecuenteaescalageológica.Erupcionescomoladel
MardeLasCalmashansidohabitualesenlahistoriadeestearchipiélago,
surgidodelfondooceánicoporsucesivaserupciones,ylosfondosinsulares
están salpicadosde cientosdevolcanes submarinos similares al originado
enElHierro.LastransformacionestemporalesocurridasenelMardeLas
Calmas y la elevada mortalidad que afectó a la biota marina pueden
contemplarseahoracomounabrevecatástrofequeyahabíaocurridomiles
de veces en el pasado. La biotamarina de nuestro entorno ha soportado
repetidamentesituacionessimilares,yapesardeello,escaracterizadaenla
actualidad por su elevada riqueza y singularidad. Los datos aportados en
estelibroapuntanhaciaunarápidarecuperacióndelosecosistemasmarinos
afectados por la erupción.Aunque no habíamos tenido la oportunidad de
investigarloconanterioridad,ahoranosresultaevidentequenopodíaserde
otramanera en un lugar, como el Hierro, donde los procesos ecológicos
naturalesseencuentrantanbienconservados.

Como en ciclos anteriores, tanto las jornadas como esta publicación,
han contado con el patrocinio de la FUNDACIÓNMAPFREGUANARTEME.
Nuestro agradecimiento a nuestros patrocinadores, cuya sensibilidad es
fundamental para mantener este continuado proyecto de homenaje a
TelesforoBravo.Tambiénqueremosagradeceratodoslosconferenciantes,
nosoloqueaceptaranlainvitaciónparaparticiparenlasemanacientífica,
sinoqueademásseprestaranapreparar,desinteresadamente, losartículos
que aparecen publicados en estas páginas. Por último, señalar que en la
organización del ciclo de conferencias participaron Jaime Coello Bravo,
Juan JesúsCoelloBravo, Jerónimode FranciscoNavarro, IrisBarbuzano
Delgadoyelautordeestaslíneas,ycontótambiénconlacolaboraciónde
laFundaciónTelesforoBravo–JuanCoello.

El cariño con que cada año es acogida esta iniciativa de recuerdo al
profesorBravoquedóreflejadaenlaasistenciadepúblicoalasjornadas.A
todos, el agradecimiento del IEHC. Esta publicación es un homenaje de
reconocimiento y de recuerdo por parte del IEHC hacia el profesor
TelesforoBravo.

JulioAfonsoCarrillo
VicepresidentedeAsuntosCientíficosdelIEHC
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El Hierro: nacimiento de un volcán  
Actas VIII Semana Científica Telesforo Bravo 
Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias 













DepartamentodeBiologíaVegetal(Botánica),
UniversidaddeLaLaguna

pperez@ull.es



El impacto de la naturaleza herreña nadie lo discute. Su

objetividadpaisajísticaresultaevidente,máscuandoseconoceel
dato cuantitativo de que la superficie insular afectada por las
diferentesfigurasde“espaciosnaturalesprotegidos”rondael58
%. No es tan fácil encontrar un calificativo adecuado para
describir el sentimiento anímico que despierta la contemplación
integral del paisaje herreño, es decir, cuando a la componente
naturalsesumalaculturalylavaloracióníntimaosubjetivadel
quecontempla.

Admito que el término de “melancolía”, puede parecer
excesivamente personal, pero es “mí sentimiento”, y aquí nos
hemos propuesto hablar de El Hierro, más que con datos
cuantificables,quetambién,consensacionesquebrotandelalma,
sindesprendernosdel cariñoqueprofesamosa su tierra ya sus
gentes.Estaisla,pequeñayhermosa,meharegaladounafamilia
a la que quiero, y con la que he compartido momentos de
satisfacciónybienestarimposiblesdereproducirenningunaotra
parte.Tambiénmuchasvecessufrirlamorriña,cuandohatocado
dejaratráslasiluetadesusjóvenesvolcanes;suslajialesolavas;
las tardes plateadas del mar de Las Calmas; los destellos
sugerentes del faro de La Orchilla al anochecer; las noches
increíblementeestrelladasdeElPinar;lasiluetaatormentadade
las sabinas en LaDehesa; la soledad eremítica de laVirgen de
LosReyes;lasintimistascallesdeValverde,grisesybrumosas;el
encanto vespertino de los Roques de Salmor; las calzadas
gastadas de La Peña o Jinama; la pintoresca soledad de
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Sabinosa; la magia del Tagoror del Julan; los espectaculares
desplomesdeLasPlayas;lasiluetadelpastorconsurebaño,que
sedifuminaentrelaneblinadeNizdafe;ellamentosonorodelpito
yel tamborenLaBajada;y, sobretodo,sentir lamelancolíade
losquefaltanenElMentidero.

Enesevariadoabanicodevivencias,enmarcamoselgrueso
de nuestra intervención, que no quisimos concluir sin lanzar un
retoalfuturo,convencidosdequeElHierronoessólounparaíso
denaturalezaymelancolía.Esunlugarparavivirsusgentes,que
norenuncianalprogreso,acordesconlascorrienteseconómicas
y tecnológicas del siglo XXI, rastreando tierra,mar y aire para
intentar mantenerse fieles a los principios de la sostenibilidad
medioambiental.Noespoco.





Participar en la “Semana Científica” que desde hace varios años el
Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias dedica al ilustre profesor
portuense Telesforo Bravo, nos motiva anhelo y responsabilidad. Los
discípulosdeseamosenalteceryemularalosmaestros,conlamismafuerza
quetememosnoestaralaalturaparaelogiarsutrayectoria.

Tuve la suerte de recibir el magisterio de don Telesforo, desde las
primerasclasesuniversitariashastaeldíadeladefensademitesisdoctoral
y, posteriormente, jamás se interrumpió nuestra relación, fortalecida en
expedicionescientíficas,enactosacadémicosoencursoscomoelqueaquí
nos trae. Especialmente enriquecedoras, tanto en lo científico comoen lo
humano, fueron las vivencias compartidas en la visita a las islasSalvajes
(1976)y,sobretodo,durantelosplenosdelPatronatodelParqueNacional
deGarajonay (LaGomera), organismo enelque, tras su fallecimiento en
2002,tuveelhonordesustituirloenrepresentacióndenuestraUniversidad
deLaLaguna.

Resulta fácil de comprender la satisfacción que sentimos cuando el
compañeroprofesorJulioAfonsoCarrillo,cuerpoyalmadeestasSemanas,
meinvitóaparticiparenlapresenteedición.Crasoerror,hadebidopensara
la altura de cuando escribo estos párrafos, pues si bien es verdad que
asistimospuntualesanuestraintervenciónoral,pesealtemporaldevientoy
lluviaqueasolabaaTenerifeeldíadelafecha,tampocoesmentiraquela
entregadeestemanuscrito,unavarianteposibledemiintervención,seha
prolongadomás allá de la confianzaque siempre depositó enmí.Vayan,
por tanto, adelantadasmis disculpas, revestidas de la profunda gratitud y
admiraciónqueleprofeso.

Tras comunicarnos la intencióndededicar la “Semanade 2012” a la
isladeElHierro,comoatenciónindisolublealprotagonismoysufrimiento
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marcadoporelvolcánsubmarinodeLaRestinga,yadvertirnosdequese
noshabía reservado la jornada inauguralde carácter introductorio,no fue
difícil buscar un título de amplio espectro, que reflejara los valores
naturalesydestacaralasingularidadvolcánicayculturaldelaisla.

Resulta evidente, pero no es lo mismo hablar en un ambiente
determinado, desgranando nuestras reflexiones orales sobre imágenes que
se proyectan e incitan al comentario directo y sinérgico con el auditorio,
que describir ahora las mismas ante la pantalla fría del ordenador. Ni la
motivación,nielestadodeánimo,ni laspalabraspuedenser losmismos.
La divergencia se acentúa aún más cuando el tema de la intervención
originaltuvodiversasconnotacionesgeneralistas,ajenasalestilocartesiano
delmétodocientífico.

Nos encontramos ahora ante la necesidad de acotar nuestra
comunicación, tratando de encontrar un hilo conductor, que permita
vertebrarlasdiversasconsideracionesqueentoncesexpusimosrelacionadas
conlanaturalezayeldevenirculturalherreño.Paraellohemoselegidoal
“paisaje”, atendiendo a sus componentes “espacial” y “visual”, lo que
permite delimitar y caracterizar las principales “unidades paisajísticas”
insulares,deacuerdoconsudistribuciónterritorialygradodenaturalidad,
asícomootrosaspectosrelacionadosconladinámicadesutransformación
cultural.

Pensamosque,entrelosdiferentesaspectosambientalesdelterritorio,
talvezseaelpaisajeelquerespondaaunavisiónmásholísticadelmismo,
por cuanto funde el “cuerpoobservado” con el “almadel observador”, el
objetoconelsujeto,lotangibleconlointangible.Notodoelmundovelo
mismo,nilomismoesvistoportodoelmundo.Fueesavisiónpersonale
intimista la que potenciamos en nuestra intervención oral. Cuando
hablamos, losconceptosy laspalabras sematizanconel tonoyformade
expresarlas y hasta con eso que ha dado en llamarse “lenguaje gestual o
corporal”.Conscientesdequenoreunimoscualidadesliterariaspararelatar
todo eso por escrito, recurrimos ahora a la socorrida “ficha descriptiva”,
mástécnicayesquemática,paradescribirlas15unidadesreconocidaspara
elpaisajeherreño,conalgunassubunidades.






ElHierro,quenoalcanzalos270km2desuperficie,eslamáspequeña
de las islasmayores delArchipiélagoCanario. También es lamás joven,
habiéndoseconstruidolaprácticatotalidaddeledificioinsularenelúltimo
millón de años, circunstancia que determina el que gran parte de su
territorio se encuentra salpicado por más de un centenar de conos
volcánicos, que han derramado su lava en extensos malpaíses, siendo
incontables los volcanes que han participado hasta la fecha en la
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Sabinosa; la magia del Tagoror del Julan; los espectaculares
desplomesdeLasPlayas;lasiluetadelpastorconsurebaño,que
sedifuminaentrelaneblinadeNizdafe;ellamentosonorodelpito
yel tamborenLaBajada;y, sobretodo,sentir lamelancolíade
losquefaltanenElMentidero.

Enesevariadoabanicodevivencias,enmarcamoselgrueso
de nuestra intervención, que no quisimos concluir sin lanzar un
retoalfuturo,convencidosdequeElHierronoessólounparaíso
denaturalezaymelancolía.Esunlugarparavivirsusgentes,que
norenuncianalprogreso,acordesconlascorrienteseconómicas
y tecnológicas del siglo XXI, rastreando tierra,mar y aire para
intentar mantenerse fieles a los principios de la sostenibilidad
medioambiental.Noespoco.





Participar en la “Semana Científica” que desde hace varios años el
Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias dedica al ilustre profesor
portuense Telesforo Bravo, nos motiva anhelo y responsabilidad. Los
discípulosdeseamosenalteceryemularalosmaestros,conlamismafuerza
quetememosnoestaralaalturaparaelogiarsutrayectoria.

Tuve la suerte de recibir el magisterio de don Telesforo, desde las
primerasclasesuniversitariashastaeldíadeladefensademitesisdoctoral
y, posteriormente, jamás se interrumpió nuestra relación, fortalecida en
expedicionescientíficas,enactosacadémicosoencursoscomoelqueaquí
nos trae. Especialmente enriquecedoras, tanto en lo científico comoen lo
humano, fueron las vivencias compartidas en la visita a las islasSalvajes
(1976)y,sobretodo,durantelosplenosdelPatronatodelParqueNacional
deGarajonay (LaGomera), organismo enelque, tras su fallecimiento en
2002,tuveelhonordesustituirloenrepresentacióndenuestraUniversidad
deLaLaguna.

Resulta fácil de comprender la satisfacción que sentimos cuando el
compañeroprofesorJulioAfonsoCarrillo,cuerpoyalmadeestasSemanas,
meinvitóaparticiparenlapresenteedición.Crasoerror,hadebidopensara
la altura de cuando escribo estos párrafos, pues si bien es verdad que
asistimospuntualesanuestraintervenciónoral,pesealtemporaldevientoy
lluviaqueasolabaaTenerifeeldíadelafecha,tampocoesmentiraquela
entregadeestemanuscrito,unavarianteposibledemiintervención,seha
prolongadomás allá de la confianzaque siempre depositó enmí.Vayan,
por tanto, adelantadasmis disculpas, revestidas de la profunda gratitud y
admiraciónqueleprofeso.

Tras comunicarnos la intencióndededicar la “Semanade 2012” a la
isladeElHierro,comoatenciónindisolublealprotagonismoysufrimiento
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marcadoporelvolcánsubmarinodeLaRestinga,yadvertirnosdequese
noshabía reservado la jornada inauguralde carácter introductorio,no fue
difícil buscar un título de amplio espectro, que reflejara los valores
naturalesydestacaralasingularidadvolcánicayculturaldelaisla.

Resulta evidente, pero no es lo mismo hablar en un ambiente
determinado, desgranando nuestras reflexiones orales sobre imágenes que
se proyectan e incitan al comentario directo y sinérgico con el auditorio,
que describir ahora las mismas ante la pantalla fría del ordenador. Ni la
motivación,nielestadodeánimo,ni laspalabraspuedenser losmismos.
La divergencia se acentúa aún más cuando el tema de la intervención
originaltuvodiversasconnotacionesgeneralistas,ajenasalestilocartesiano
delmétodocientífico.

Nos encontramos ahora ante la necesidad de acotar nuestra
comunicación, tratando de encontrar un hilo conductor, que permita
vertebrarlasdiversasconsideracionesqueentoncesexpusimosrelacionadas
conlanaturalezayeldevenirculturalherreño.Paraellohemoselegidoal
“paisaje”, atendiendo a sus componentes “espacial” y “visual”, lo que
permite delimitar y caracterizar las principales “unidades paisajísticas”
insulares,deacuerdoconsudistribuciónterritorialygradodenaturalidad,
asícomootrosaspectosrelacionadosconladinámicadesutransformación
cultural.

Pensamosque,entrelosdiferentesaspectosambientalesdelterritorio,
talvezseaelpaisajeelquerespondaaunavisiónmásholísticadelmismo,
por cuanto funde el “cuerpoobservado” con el “almadel observador”, el
objetoconelsujeto,lotangibleconlointangible.Notodoelmundovelo
mismo,nilomismoesvistoportodoelmundo.Fueesavisiónpersonale
intimista la que potenciamos en nuestra intervención oral. Cuando
hablamos, losconceptosy laspalabras sematizanconel tonoyformade
expresarlas y hasta con eso que ha dado en llamarse “lenguaje gestual o
corporal”.Conscientesdequenoreunimoscualidadesliterariaspararelatar
todo eso por escrito, recurrimos ahora a la socorrida “ficha descriptiva”,
mástécnicayesquemática,paradescribirlas15unidadesreconocidaspara
elpaisajeherreño,conalgunassubunidades.






ElHierro,quenoalcanzalos270km2desuperficie,eslamáspequeña
de las islasmayores delArchipiélagoCanario. También es lamás joven,
habiéndoseconstruidolaprácticatotalidaddeledificioinsularenelúltimo
millón de años, circunstancia que determina el que gran parte de su
territorio se encuentra salpicado por más de un centenar de conos
volcánicos, que han derramado su lava en extensos malpaíses, siendo
incontables los volcanes que han participado hasta la fecha en la
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construcción del edificio insular. El último el de La Restinga (octubre,
2011),submarino,quelosherreñosnohanvisto,perosísentidoysufrido.



Fig. 1. Detalle de una joven “sanjora” (Aeonium hierrense) plena de vitalidad; y de 
una provecta vecina de El Pinar, que desde la ventana de su casa nos inspira 
ternura y melancolía. Exponer una visión combinada y equilibrada entre la “natura y 
cultura” de El Hierro, apoyándonos en la riqueza natural y cultural de su paisaje, fue 
nuestro principal objetivo en la intervención oral. 
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Resultadodelajuventudinsulareselmotivoporelcuallosbarrancos
son relativamente escasosypocoprofundos,circunstanciaqueademásde
determinarlageomorfologíainsular,harepercutidohistóricamentetantoen
laescasezinsulardeaguacomoenlarentabilidaddelossuelosaptospara
elcultivo.






Fig. 2. El Hierro, tal como se observa en la imagen del modelo de elevación digital 
insular, bien podría definirse como un volcán de volcanes. Más de un centenar de 
conos volcánicos, perfectamente definidos, salpican la superficie insular, que 
aparece estrangulada por los espectaculares deslizamientos del arco de El Golfo, 
mirando al noroeste, y el de Las Playas al sudeste. Fuente: documento inédito 
PIOH (Cabildo Insular de El Hierro, 2008). 


La población insular, que no supera los 10.500 habitantes según el

padrónde2005,sereparteenlosmunicipiosdeValverde(capitalinsular),
La Frontera yEl Pinar.Globalmente representa unadensidadpoblacional
de 39 habitantes por km2, inferior a la tradicionalmente “despoblada”
Fuerteventura, ymuypor debajo de lamedia regional, que ya supera los
260habitantesporkm2.Pese a ello, lademografíaherreñaha experimen
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tadounaapreciablerecuperaciónapartirde1970,cuandoconapenas5.500
habitantesdehecho,seregistranlosvaloresmásbajosdelpasadosigloXX,
debido a la emigración de la postguerra. Sin embargo, el incremento
poblacionaldelosúltimosañoshaidoaparejadoalamayorproporciónde
viejos, a causa de la caída de la natalidad y del regreso de muchos
emigrantesdeetapasanteriores,loquehaconvertidoaElHierroenlaisla
másenvejecidade laregión.Datoquecon todaseguridad tambiéncontri
buyeaincrementarlaaludidapercepcióndemelancolía.






En buena medida, la singularidad paisajística de un territorio viene
definida por las características y el grado de armonía entre los factores
físicosybióticosque lo integran.Entre losprimerosdestacanel relieveo
forma del terreno; entre los segundos resulta determinante la cubierta
vegetal.

EnrelaciónconElHierro,cabedestacarelgranprotagonismoqueen
el aspecto físico imprime la joven naturaleza volcánica al paisaje y a la
geomorfologíainsular,quecondicionalasformasyamplituddelascuencas
visuales.





Fig. 3. Hornito en los malpaíses de Montaña Quemada, al sur de la isla, sobre 
Tacorón. En la imagen se percibe toda la fuerza que imprime el volcanismo reciente 
a la geomorfología y al paisaje insular. 
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Entre los parámetros bióticos, es la vegetación la que determina con
mayor notoriedad la percepción del paisaje, no solo en los ecosistemas
forestales o arbóreos (sabinar, monteverde o pinar), sino también en los
arbustivosoherbáceos(tabaibales,cardonales,iramales,cerrillares,pastiza
les,etc.).Lapresenciadelmar,siemprepermanenteenelhorizontevisual,
estambiénunfactordeterminante,comoelgradodedesarrollodelmarde
nieblasenelarcodeElGolfo,dondetamizalaluzyatemperasuclima.

Elsolylaluminosidadcaracterísticadelavertientemeridionalinsular
sonelementosnaturalesconsustancialesalpaisajedelazona.Laausenciao
escaso desarrollo de mar de nubes, la humedad ambiental relativamente
baja, la suave fragancia de los pinos, y los largos atardeceres con el sol
sobre elmarplateadodeLasCalmas, iluminando lasdespobladas laderas
del Julan, configuranunpaisaje de singularbelleza, cuando se contempla
desdelospromontoriosdelasmedianías.DesdeElPinito,enLosJables,el
panoramaesrealmenteespectacular:nopudoencontrarelabueloycronista
insular, José PadrónMachín, otra atalayamejor para inspirarse y escribir
susmemorablescrónicas,mezcladerealidadyfantasía.Esademás,unade
las contadas panorámicas del Archipiélago que nos permiten observar un
territorio de tan vasta amplitud sin el impacto visual de edificaciones.
Desde la distancia, el emblemático Faro de la Orchilla se integra en la
inmensidaddelpaisaje,yhayqueesperarlacaídadelanoche,paraquesus
evocadores destellos denuncien su presencia en los confines del mundo
precolombino.





Fig. 4. Los Jables desde El Pinito, con el Mar de Las Calmas al fondo. Pese a ser 
un territorio que ha sufrido la presión secular del pastoreo y la agricultura de 
secano, la sensación de aplacerada naturalidad resulta innegable. 
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En la percepción del paisaje, resulta determinante el grado de
antropizacióndelterritorio,especialmentecuandosuusohasidointensivo,
con actuaciones de carácter difícilmente reversible, tales como defores
taciones y roturaciones, asociadas a los usos agrícolas o ganaderos;
construcciónde infraestructuras (carreteras,puertos,aeropuerto,embalses,
invernaderos,etc.);olaservidumbreurbanadelospueblos.Noenvano,el
paisajeesunodelosfactoresambientalesmásafectadosporloscambiosy
modos de uso del suelo, y en lamedida que esos cambios se perciben o
impactan sobre los potenciales observadores, suele determinarse la fragi
lidaddelpaisajequeobservamosoevaluamos.






Fig. 5. Invernadero en la costa de Tacorón. Las características, tanto ambientales 
(elevada naturalidad y baja capacidad para absorber impactos) como de la 
infraestructura (materiales, tipología y envergadura), desvelan la fragilidad visual 
del paisaje e incrementan el impacto de la construcción. 


Desde la perspectiva antrópica uno de los aspectos que imprime

carácter al paisaje rural herreño son las paredes o muros de piedra,
utilizadosparadelimitarlasfincas,protegerdelvientoydelosanimalesa
lashigueras,cercaralganado,etc.Estánpresentesdemaracumbreysin
duda constituyen un rasgo que, aunque compartido con otras islas,
adquieren en El Hierro especial relevancia. Su contemplación incita a
valorarelesfuerzo titánicodenuestrosantepasados, pues en la actualidad
han pasado a engrosar la lista de lo que se ha dado llamar “paisajes del
abandono”,quea lavezquedespiertannostalgia, invitana lamelancolía.
Noseañoravolveraesepasado,sindudamuchomásduroqueelpresente,

 21

peroresultainevitablequetantoesfuerzoabandonadoescapealasensación
detristezaopesadumbre.Tantosisonlasparedesdelacercaderrumbadas,
como las higueras moribundas que antaño se protegían del ganado. El
mismosentimientosedespiertacuandoennuestrodeambularporelcampo
tropezamos con una era, una aljibe o un pajero en ruinas. Es como si
tomásemosconciencia repentinade la finitudde lasobrashumanas,de la
fugacidaddelacultura,frentealpotencialdelanaturaleza.






Fig. 6. Pajero abandonado cerca del poblado de Guinea, en La Frontera. Los 
rastreles desnudos, sin colmo ni tejas, y las paredes semiderruidas invadidas por la 
vegetación natural, evocan tristeza. 


Esta pincelada introductoria acerca del paisaje herreño, no puede

concluir sin resaltar el rico patrimonio natural insular, que conjuntamente
con el cultural motivó que El Hierro fuese declarado por la UNESCO
ReservadelaBiosfera,el20deenerode2000.Ensuámbito,laprotección
ambientalseconcretaenlasZonasdeEspecialConservación(ZECs)dela
RedNatura2000yenlasfigurasdelaRedCanariadeEspaciosNaturales
Protegidos(ENPs).

En proporción a su tamaño, El Hierro es la isla que posee más
superficieprotegidadetodoelArchipiélago:el58,1%.Granpartedeesta
extensiónestáocupadaporelParqueRuraldeFrontera,espacioenelque
confluyen actividades agrarias, ganaderas y forestales con aspectos de
elevadointeréspaisajístico,culturalycientífico.
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Fig. 7. El Hierro es la isla que, en proporción al tamaño, posee más superficie 
protegida de todo el Archipiélago: el 58,1 %. En esta panorámica desde el filo de la 
cumbre, con La Palma sobre el horizonte, pueden contemplarse los brezales de El 
Golfo en el Parque Rural de Frontera (H-4), en primer término; además de la 
Reserva Natural Especial de Tibataje (H-3) y la Reserva Natural Integral de los 
Roques de Salmor (H-2), en segundo plano. 




En los demás espacios protegidos priman los valores ecológicos
(ReservasdeMencáfeteyTibataje)opaisajísticos(MonumentoNaturalde
LasPlayasyPaisajeProtegidodeVentejís), peroningunodeellos es tan
grandenidiversocomoelParqueRuraldeFronteraqueocupacasilamitad
del territorio insular (46,4 %). En estos espacios se encuentran
representados todos los hábitats de la isla, desde los halófilos y xerófilos
costerosalosbosquetestermófilosdesabinar,elmonteverdedeElGolfo,
que desborda la cumbre, o los pinares que coronan por la vertiente
meridional. Especies muy populares son el lagarto gigante (Gallotia
simonyi machadoi) o la sabina (Juniperus turbinata ssp. canariensis),
respectivos símbolos animal y vegetal de la isla, entre otras menos
conocidas aunque también de alto interés científico como la
extremadamente rara haya o faya herreña (Myrica / Morella rivas
martinezii)descubiertaenelmontedeElPinar.Lomismoqueellagarto,es
especieprioritariadelaDirectivaHábitats.

A escala insular, tal como ya se adelantó, se han reconocido 15
unidades paisajísticas, que en unos casos se delimitan claramente por la
geomorfología y, en otros, su deslinde resulta más difuso, al ser la
vegetación, los usos del suelo u otras especificidades ambientales las
característicasquelasperfilan(Tabla1).
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Fig. 8.Los sabinares herreños son la mejor representación en el Archipiélago de 
este hábitat prioritario de la Red Natura-2000. Pocos lugares como el Sabinar de La 
Dehesa consiguen sobrecogernos tanto el espíritu, sobre todo cuando el 
observador sufre el tormento incesante del viento, que modela las formas 
caprichosas y esculturales de los troncos seculares de estos árboles. 




Tabla 1. Unidades y subunidades paisajísticas de El Hierro 

1.TenesedraEchedo:

1.1.AcantiladodeAgache.
1.2.MesetadeTenesedra.

2.Tamaduste.
3.LomosdeVentejís–Valverde.
4.Nizdafe.
5.AjonesTemijiraqueLaCaleta.
6.LaderasdeAzofa.
7.ElGolfo:

7.1.ArcodeElGolfo.
7.2.ElMatorral.
7.3.Sabinosa.




8.ElVerodal.
9.LasPlayas.
10.BintoLaDehesa.
11.ElJulan:

11.1.Zonaforestal.
11.2.Costaymedianía.

12.ElPinarTembárgena:
12.1.ElMonte.
12.2.LaCosta.

13.LaOrchilla.
14.ElLajialLaRestinga.
15.LasEsperillasIcota.




Lasunidadespaisajísticasencuentranrespaldocartográficoenelmapa

adjunto(Fig.9),enelquesehanagrupadoen4macrounidades,quehemos
denominado:A.Azofa/B.ElGolfo/C.LasPlayas/yD.ElJulan.
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Fig. 7. El Hierro es la isla que, en proporción al tamaño, posee más superficie 
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vegetación, los usos del suelo u otras especificidades ambientales las
característicasquelasperfilan(Tabla1).
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Fig. 8.Los sabinares herreños son la mejor representación en el Archipiélago de 
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Fig. 9. Mapa de las 15 unidades paisajísticas reconocidas. En su caso, con trama, 
las subunidades diferenciadas. Fuente: documento inédito PIOH (Cabildo Insular de 
El Hierro, 2008). 


A continuación se hace una descripción sinóptica, a modo de ficha,

paracadaunadelasunidades,destacandoaquellosaspectosqueenmayoro
menorgradocontribuyenaconfigurarelpaisaje,asícomosusaptitudesy
limitaciones. El texto se ilustra al menos con una foto, que ayuda a
formarseunaideamejordelaunidadcomentada,aunqueavecessolonos
aporteunavisiónparcial.



: Territoriomuy antropizado por el pastoreo y los intensos
cultivos de antaño. En la actualidad, predominantemente abandonado,
excepto en la zona de Echedo, está tramado por paredes que delimitan
pequeñasparcelasenlasquecrecenviñedos,pastizalesáridosymatorrales.
Setratadeunpaisajeabiertosobreelmar,muyexpuestoy,segúnellugar,
seobservaonoelacantiladocostero,queenlapartemásdesarrolladaseha
diferenciadocomounasubunidadindependiente.
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:Comprendelamesetabajayelacantiladocosterodelextremo
norteinsular,desdeelniveldelmarhastalos400mdecotamediasuperior.
Pendiente moderada, predominantemente del 525 %, excepto en conos
volcánicos,barranquerasyacantiladocostero,dondeamenudosuperael50
%.



Fig. 10. Valle de Arelmo o costa de Tancajote, bajo Erese y Guarazoca. Resaltan 
las paredes sobre un paisaje antropizado, que sin embargo se percibe como 
armónico y seminatural, debido a la ausencia de elementos discordantes. 

: Relativamente homogénea, salpicada por algunos conos
volcánicosycruzadadesuranorteporunatramadebarrancosincipientes,
colgadossobreelacantiladocostero,quealcanzasumayordesarrolloenel
terciomásoccidental.La costa es en generalmuy recortada, con algunas
plataformas(PozodeLasCalcosas)ypiédederrubios.
:Predominantementeherbácea(pastizalesáridoscongramíneas
anuales o perennes) omatorrales demoderadodesarrollo con predominio
de irama (Schizogyne sericea), calcosa (Rumex lunaria), verode (Kleinia
neriifolia) y tabaiba amarga (Euphorbia lamarckii). En cotas más altas
destaca la presencia de granadillo (Hypericum canariense) y espinero
(Rhamnus crenulata). Esporádicamente resaltan en el paisaje individuos
aislados o rodales de sabina (Juniperus turbinata ssp. canariensis). El
entornodeEchedoestámuymarcadoporlafenologíadelosviñedos,según
lasestaciones.
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: Paisaje rural, que a pesar de su elevada antropización se
percibecomoseminaturalporlaausenciadecaseríosenlamayorpartedel
territorio. La zona tiene escaso interés botánico y moderado interés
faunístico, excepto el área afectada por la Reserva Natural Especial de
Tibataje,H3(ZEC+ZEPA).Almargendeláreaprotegida,ydeloshitosde
mayorinterésnatural(conosvolcánicos,barranquillosypromontorioscon
relictos de vegetación, etc.), la unidad ofrece aptitud para los usos
tradicionales(ganaderíayagricultura).Laproliferaciónenlosúltimosaños
de edificaciones aisladas debe ser controlada, regulando la tipología y
evitandosudispersiónexcesiva.


: Pequeña unidad diferenciada por el volcanismo reciente,
conpredominiovisualdeconosdelapilliymalpaíses.Cautivoentreelmar
yelacantiladoseasientaelnúcleourbanodeTamaduste,ubicadojuntoala
caleta marina del mismo nombre. A parte del núcleo principal, resaltan
algunas viviendas dispersas en los alrededores, así como la huella de
extracción de áridos, entre parcelas de viñedo y el matorral laxo de
vegetaciónnaturalcostera.




Fig. 11. Vista parcial de la caleta y núcleo urbano de El Tamaduste sobre el 
malpaís litoral, respaldado por el antiguo acantilado insular sepultado por lapillis y 
lavas más recientes. 
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: Ubicada en el extremo nororiental de la isla, entre Punta
AmacasylacaletadeTamaduste.Eldesnivelaltimétricoesdeunos200m,
desdeelmarhastaelfilosuperiordelacantilado.Laescasapendienteensu
partelitoral,dondenosuperael10%,aumentaprogresivamenteamedida
quenosaproximamosalacantilado,dondeadquierevaloresmuyelevados,
porencimadel50%.
:Malpaís que conforma unapequeña isla baja, delimitada
hacia el interior por un acantilado de coladas y piroclastos basálticos. El
acantiladoalcanzalos200m.ensupartemeridionalydesciendehastalos
100segúnseavanzahaciaelnorteenPuntadeAmacas.Enlacostadestaca
lacaletaque,abrigadaaloleajefrecuentedelazona,sirvedeembarcadero
yzonaderecreo.
: Sobre el malpaís crece un matorral abierto de irama
(Schizogyne sericea) con algunas tabaibas (Euphorbia balsamifera) y
verodes (Kleinia neriifolia). Fuera del ángulo visual de la foto, a la
izquierda,seinternaelantiguoacantiladopobladoporuntabaibalhalófilo,
salpicadode cardones (Euphorbiacanariensis).Sobre las lomasy laderas
delapillidestacalavinagreraocalcosa(Rumexlunaria),muyabundanteen
estapartedelageografíainsular.
: La diferencia esencial de la unidad la aporta la juventud
volcánicadelterritorio,queseenmarcaenuncontextogeneralmásantiguo.
ElnúcleopoblacionaldeTamadustecombinaelcarácterderesidencialfijo
con el de veraneo temporal, sumado a la incipiente pretensión turística.
Otrosusossonlacazaypescaesporádicas.Enresumen,aptitudpaisajística
y cultural: existen interesantes yacimientos arqueológicos en la zona,
circunstancia a tener presente en la delimitación del futuro suelo
urbanizable.


:Unidadenlaquesecombinaelcarácterrústicomontanodel
territorio con el asentamiento urbano de Valverde, capital insular,
estratégicamentesituadafueradelalcancevisualdesdelacosta.Ademásde
estenúcleourbanoincluyeotrosmenores,queseapoyanenlacarreterade
El Mocanal. La orografía, deforestada y con cárcavas de erosión, se ve
afectadaconfrecuenciapor lasnieblasyvientosalisios,queconviertenla
estancia en desapacible, pero también benefician la agricultura y
promuevenlaregeneracióndelavegetación.
: Área comprendida entre Tenesedra, Echedo y Nizdafe,
volcándose al sureste sobre las laderas de Tiñor y la comarca de Azofa.
Abarcadesdelos400m,ensuspartesseptentrionalesmásbajas,hastalos
1.137 m del macizo de Ventejís (Ventijís, dicen otros), con pendientes
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parcialmente afectada por elPaisaje Protegido de Ventejís, H6 (Garoé:
ZEC+ZEPA).


: Nizdafe (o Nisdafe) es una meseta, inclinada al norte,
salpicada de conos volcánicos, que incluye como principal núcleo
poblacionalalpueblodeSanAndrés.Destacanlasfincasmayoritariamente
dedicadasalpastoreo,delimitadaspormurosdepiedraseca,dondetodavía
se ven pastar vacas, ovejas e incluso burros y caballos. Son notables las
plantaciones de tagasaste, más cuando los cubre su floración nívea.Muy
aparentessontambiénlasplantacionesdepinoylospequeñosenclavesde
fayalbrezal. El conjunto conforma un paisaje rural abierto, conmarcada
fenologíaestacionalyclaravocaciónagropecuaria.




Fig. 13. El Hierro hasta fechas recientes ha sido un territorio eminentemente 
pastoril y ganadero. La imagen del pastor con su rebaño al pie de Montaña 
Timbarombo, evoca un pasado que se difumina entre la niebla del presente. Los 
feraces pastos de Nizdafe en invierno, se complementan con las plantaciones de 
tagasaste, que se explota sobre todo en verano. 

:Altiplaniciedeformatrapezoidalsituadaenelsectorcentraldel
NEinsular.PresididaporelpueblodeSanAndrés,quedadelimitadaporlas
laderasdeAzofa,alsureste,yladepresióndeElGolfoalnoroeste.Registra
altitudes desde los 600 m en el extremo norte, hasta los 1.300 m de La
Mareta,enlacabecerasureste.Pendienterelativamentebaja,entreel510
%,salvoenelsectornortedondeaumentaal1520%,alcaerhacialacosta
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mediascomprendidasentreel2040%,queseacentúanhastael50%en
lasladerasdelasmontañasdeVentejísyPedraje.
:Desde lasmontañasmás elevadas deVentejísyPedraje,
irradian una serie de barranquillos poco profundos, pero notables en una
isla joven y sin grandes barrancos. Ocasionalmente con pendientes
acentuadas,elterritorioestámodeladoporalgunosconosdecínder,máso
menosafectadosporlaerosión.


Fig. 12. A la izquierda, estribación nordeste del macizo de Ventejís, parcialmente 
recolonizada por brezales. A la derecha, el casco urbano de Valverde, capital 
insular. 

:Muyalteradaporroturacionesrelacionadasconlaagricultura
ylaganadería.Noobstante,enelmacizodeVentejíspermanecenalgunos
relictos de fayal brezal, en su mayoría secundarios, que atestiguan el
dominio potencial del monteverde en la zona y sus posibilidades de
regeneración. Son muy aparentes las plantaciones exóticas de pinos y
cipreses. El resto son matorrales ralos de tabaiba amarga (Euphorbia
lamarckii)ycalcosa(Rumexlunaria),intercaladoscontomillares,hinojales
yherbazalespropiosdelasmedianíasfrescas.
:Paisajeeminentementerural,peseaincluirelnúcleourbanode
lacapital insular,yotrosdemenorentidad comoElMocanaloTiñor.El
conjuntoconformanunpaisajerural,insistimos,conrestostestimonialesde
agricultura y ganadería. Desde una perspectiva forestal y ambiental, es
importante resaltar la óptima aptituddelmacizo deVentejís para llevar a
cabo un proyecto de repoblación con monteverde. Aptitud paisajística,
forestal y agropecuaria. De excepcional importancia para el proyecto
hidroeólico“GoronadelViento”,eslaLaCalderadeTiñor,odeLaGorona
como ya aparece referenciada en algunos mapas. La unidad está
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deTenesedra.Unaexcepciónconstituyenlasladerasdelosconosdecinder,
dondesealcanzanvalorespróximosal50%.
: Meseta aplanada con ligera pendiente hacia el norte,
salpicadaporunadecenadeconosvolcánicos.Haciaeloestesecortaenel
acantiladoquecierraladepresióndeElGolfopornaciente.Entodaelárea
se advierten fenómenosde erosión, cárcavasy regueros,minimizadospor
lascercasdeparedesquedelimitanlasfincas.
: Eriales colonizados por herbazales y tomillares, ocupando
terrenos con pasado agrícola, sobre todo para la siembra de cereales y
leguminosas. En las inmediaciones de San Andrés, lo mismo que sobre
algunosconosvolcánicos,sehanplantadopinos,sobretodoelpinoinsigne
o de Monterrey (Pinus radiata). Las plantaciones de tagasastes
(Chamaecytisusproliferus var.palmensis) sonmuy importantes, tantopor
su uso forrajero como por su benefactor papel bioecológico al fijar
nitrógenoyevitarlaerosión.Másesporádicossonalgunosrodalesdefayal
brezal.
: Espacio de reconocida tradición agrícola y ganadera,
actualmente en franca regresión, ofreciendo como contrapartida la
posibilidad de llevar a cabo una operación integral de adehesamiento
mediante laplantaciónde especies autóctonas, sobre todo fayas,brezos y
algunas otras especies del monteverde. Interés didáctico y turístico
(captacióndenieblas,“Garoé”).Aptitudpaisajística,agropecuaria,forestal
ycultural.MarginalmentelaunidadestáafectadaporelPaisajeProtegido
deVentejís,H6(Garoé:ZEC+ZEPA).


:Paisajemodeladoporlatopografíapendientedelasladeras
embarrancadas, que se desploman, a veces de forma acantilada, sobre el
mar,ocultandolavistaparaelobservadordesdetierra,yabriéndolaparalos
quemirandesdeelmaroelaire,puesnodebeolvidarsequelazonaqueda
enelaéreadeinfluenciadelpuertoyaeropuerto.Ensuámbitosealternala
naturalidad de los acantilados, con la antropización presente en las zonas
delaeropuerto,puertodeLaEstacayladelospequeñosrellanoscosteros,
con núcleos poblacionalesmás omenos dispersos: La Caleta, La Estaca,
Temijiraque(tambiénllamadoTimijiraqueoTijimiraque),yLasPlayecitas,
curiosidad nomenclatural en Canarias, donde habitualmente se dice
“playitas”,parareferirseapequeñascalasocaletasconarena.
: Faja de la vertiente oriental insular, entre El Tamaduste y el
acantiladoque cierraLasPlayas enPuntade laBonanza, llegandopor el
interior hasta la cima de las laderas que culminan desde Isora hasta
Valverde.Latopografía,avecesacantilada,vadesdeelniveldelmarhasta
los700–800mdealtitud.Acordeconeldesniveleslapendiente,quesise
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exceptúa laexplanadadeLosCangrejos,ocupadaporelaeropuerto,y los
sectoresdeLaMaretayLasPlayecitas,oscilaentreel2550%,cuandono
lasuperaenlosacantilados.
:Acantilados,riscosyladerasconabundantesderrumbeso
pie de risco de origen erosivo. Entre cortas y encajadas barranqueras,
destacan algunos barrancos sobre Temijiraque como los de mayor
desarrollo en la isla. Aunque escasos aparecen algunos conos de cinder,
siendonotableslosmalpaíses,“islasbajas”,deLosCangrejos(aeropuerto)
yTemijiraque.Enellitoralalternanescarpes,juntoapequeñosacantilados
ydiminutasplayasdearenaocallaos.




Fig. 14. Panorámica del litoral de La Estaca-Temijiraque. Aunque la unidad 
concentra algunas de las principales infraestructuras insulares (aeropuerto, puerto, 
central eléctrica, etc.), conserva comunidades halófilas y barrancos con enclaves de 
gran interés natural. 

:Engeneralmuyalterada,tantoporlosusostradicionalescomo
por las infraestructuras que encuentran asiento en la unidad. Pese a ello,
conserva algunos de los mejores enclaves con comunidades de cinturón
halófilo costero (espectacular en Punta de Ajones e inmediaciones), así
como las de tabaibal (Euphorbia balsamifera) y cardonal (Euphorbia
canariensis), desde Tamaduste a Temijiraque. En cotas más superiores,
aparecensabinas(Juniperusturbinatassp.canariensis)dispersas,sinllegar
aconformarsabinaresenlaactualidad,siendodominanteslosmatorralesde
sustitución con: tabaiba amarga (Euphorbia lamarckii), jara (Cistus
monspeliensis), calcosa (Rumex lunaria), incienso (Artemisia thuscula) y,
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en cotas inferiores, irama (Schizogyne sericea), entre otras. Junto a los
citados matorrales adquiere gran presencia el cerrillar (Hyparrhenia
sinaica), que imprime color al paisaje con su tono pajizo. En cuanto a
singularidades florísticas, es notable la presencia del cabezón herreño
(Cheirolophusduranii)sobreTemijiraque.
: En la unidad se concentran varias de las infraestructuras
insulares de mayor envergadura (puerto, aeropuerto, central eléctrica,
carreterasytúneles TemijiraqueyLaBonanzay, laúltima,elnovedoso
proyecto integral hidroeólico de Gorona del Viento); algunos núcleos
poblacionales tradicionales (La Caleta, La Estaca) o emergentes
(Temijiraque y Las Playecitas); junto a notables valores naturales
(cardonales, tabaibales) y culturales. Aptitud natural y paisajística,
compatible con las infraestructuras existentes, necesarias en una isla
habitada. La unidad engloba al Paisaje Protegido de Temijiraque, H7
(ZEC).


: Paisaje rural en el que se mezclan los núcleos de los
asentamientos poblacionales (Isora, La Cuesta, Las Rosas) con pequeñas
huertas cultivadas y eriales. Dentro de la unidad destaca el enclave
industrial de El Majano, en cuyas inmediaciones existe también un
vertederoderesiduosnoorgánicos(puntolimpioychatarra,etc.).Setrata
deunpaisajebastanteabierto,quedesdelamesetadeNizdafesedescuelga
enladerasuavehaciaelsureste.
:Unidad intercalada entre lameseta deNizdafe (otros escriben
Nisdafe)ylasladerassobreTemijiraque,descritasanteriormente.Limitaal
norteconlasmontañasdeVentejíssobrelos1000mdealtitudyalsurcon
losimpresionantesacantiladosquedibujanelfilooccidentaldelarcodeLas
Playas,alrededorde los600mdecota.Enconjuntoformaunamesetade
pendientemediamoderada, que no suele rebasar el 15%, salvo en hitos
localescomolosconosvolcánicos.
: Unidad de transición entre la meseta de Nizdafe y las
laderas o escarpes de Temijiraque yLas Playas. En su contexto destacan
algunos conos de cinder de escasa elevación; la colada delMajano, que
alcanza el mar por Temijiraque; y la presencia de una fuerte ruptura de
pendienteensulímiteoriental,paracaersobreLasPlayas.
: Muy alterada por el secular uso agropecuario. Eriales
ocupadosporpastizalesdemedianías,solapadosconparcelasdetagasaste
(Chamaecytisus proliferus var. palmensis) y fragmentos de matorrales
banales con calcosa (Rumex lunaria), tabaiba amarga (Euphorbia
lamarckii) y, en laderas más estabilizadas, sobre leptosoles, jarales de
Cistus monspeliensis. Mayor naturalidad presentan las comunidades
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desarrolladas sobre el malpaís subreciente de El Majano con distintas
especies de crasuláceas (Aeonium y Greenovia) y cerrajas (Sonchus
hierrensis). Localmente es significativa la población de poleo herreño
(Bystropogonoriganifoliusvar.ferrensis)queseapreciaenelprimerplano
de la foto. Como en el resto de la meseta de Nizdafe, destacan las
plantacionesdepinosenpequeñosrodalesaislados.




Fig. 15. Laderas de Azofa. En primer término, malpaís de Montaña Chamuscada 
cerca de San Andrés. Caserío de Las Rosas, junto a la montaña del mismo nombre 
y, al fondo a la derecha, la Montaña de Timbarombo. 

:Territoriomuyantropizado,conaptitudpaisajísticarural,enla
que cabe la delimitación geoestratégica del polígono industrial de El
Majano, muy vinculado a la tradición agropecuaria de la zona. Más
impactantesresultanlacanteradeáridosdeEntremontañasylachatarradel
PuntoLimpiodelDar.


:Arcotopográficoqueconformalamitadseptentrionaldela
isla, con desigual grado de naturalidad: casi óptima en lamitad superior,
disminuyeprogresivamenteamedidaqueavanzamoshacia lacosta.Esen
laplataformamásbajadondeaparecen losnúcleospoblacionales, además
deconcentrarlamayoractividadagrícolainsular,consuscorrespondientes
infraestructuras asociadas: balsas, almacenes, invernaderos, carreteras,
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canales,etc.Enelsectorcentral,menosabrupto,latopografíaesdisimulada
porlavegetación.Noocurrelomismoenlosdosextremosdelarco,cerrado
porlasfugasdeTibatajeGorreta,aleste,yloscantilesdelRiscodeBascos,
al oeste. Consustancial al Valle de El Golfo es el mar de nubes, que
condicionasuclima,agricultura,visibilidad,luminosidad,yhastaelmodo
deseryvivirsusgentes.
: En la práctica, abarca toda la vertiente septentrional insular,
delimitada por el filo de la cumbre y la línea de costa, desde la Puta de
Salmor, al este, hasta la Playa de La Madera, al oeste. Recorre todo el
gradientealtitudinal,desdeelmara lacima insularenMalpaso:1.500m.
Lapendiente esmuydesigual, casi imperceptible en la plataforma litoral,
aumentasuavementeenelsectorcentral,amedidaquenosalejamosdela
costa, no así en ambos extremos de ElGolfo, en los que los acantilados
verticalessedesplomandirectamentesobreelmar.Lospobladosdelazona,
antaño aislados, se han ido fundiendo progresivamente en los últimos
tiempos, conformandounamatrizdispersa,desdeLasLapas aTigaday, y
desdeFronteraaLasPuntas.Noocurre lomismohaciaeloeste,dondeel
pueblitodeSabinosamantienesutradicionalimageneidiosincrasia.




Fig. 16. Vista panorámica del valle de El Golfo, desde Jinama. Refugio de 
naturaleza en las zonas más escarpadas, concentra en las medianías y parte baja 
la agricultura y la maraña de núcleos poblacionales del municipio de La Frontera. 
Aislado, al fondo de la imagen, se vislumbra el pintoresco pueblo de Sabinosa. 

: Determinada por el gran deslizamiento gravitacional o
derrumbes del sector central insular. Se diferencian bien las dos zonas
comentadas:unallanaenelsectorcentrallitoraldelvalle;yotraacantilada,
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con algunos conos de cinder, en el S de la unidad, uniéndose ambas por
escarpes de pendientes suavizadas por apósitos de dinámica de ladera y
coladasolapillis.Lacostasereparteentrealtaconpiedederrubios,enlos
dos extremos; y el resto baja, recortada, escarpada y sin playas. Cabe
destacarlaexistenciadelosemblemáticosRoquesdeSalmor,enelextremo
orientaldelaunidad.
:Nocabeenesteformatodeesquema,amenosquelohagamos
coneldetalleque seobservaen la foto,desde elpanorámicoMiradorde
Jinama. En ella se adivina la típica zonación altitudinal de la vegetación
canaria: basal, mediana y montana, o xerófila, termófila y subhúmeda,
desdeellitoralalacumbre.Enrelaciónconlaxerófila(muyalteradaporla
acciónantrópica),esnotablelaausenciadetabaibalesycardonales,loque
se relaciona con la génesis del territorio, marcada por el deslizamiento
gravitacional y la relativa juventud de los malpaíses. Las especies más
comunes son las primocolonizadoras anemócoras, como la irama
(Schizogyne sericea), el verdode (Kleinia neriifolia) o el cornical
(Periplocalaevigata),entreotras.Mejorseconservanlascomunidadesde
medianías, tanto las arbóreas con sabina (Juniperus turbinata ssp.
canariensis), como las orlas arbustivas con granadillo (Hypericum
canariense) y espinero (Rhamnus crenulata). En esta banda es muy
significativa lapresencia de algunoscastañeros (Castanea sativa)y sobre
todo viñedos, que en primavera y verano imprimen su singular verdor al
territorio. Finalmente, aún mejor conservadas, están las comunidades de
monteverde,enelquedestacalasignificativapresenciadesusespeciesmás
termófilas:mocanera(Visneamocanera),paloblanco(Picconiaexcelsa)y
barbusano (Apollonias barbujana), dentro de lamatrizmás extendida de
brezales con haya (Myrica /Morella faya), acebiño (Ilex canariensis) y
laurel (Laurus novocanariensis). No se relacionan los múltiples
endemismos, de gran valor florístico, refugiados en el sotobosque y
enclavesrupícolas.
: Geomorfológicamente es una de las unidades más
características de la isla. De gran singularidad paisajística, conjuga los
valoresnaturales,de sumedianíay cumbres, conáreas explotadaspara la
agricultura intensiva (sorribas e invernaderos) o extensiva, en torno a los
principalesnúcleospoblacionalesyElMatorral.Enrelaciónconesegrado
de naturalidad y la singularidad territorial de los usos del suelo, se han
distinguido tres sectores o subunidades. El conjunto encierra gran valor
natural(geomorfología,flora,fauna,vegetaciónypaisaje)ycultural,tanto
por su pasado arqueológico como histórico, y también por su pujanza
presente. Compromete cuatro espacios naturales: el más extenso, H4:
ParqueRural deFrontera; lasReservas Integrales deMencáfete (H1) y
Roques de Salmor (H2); y la Especial de Tibataje (H3). También
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con algunos conos de cinder, en el S de la unidad, uniéndose ambas por
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declarados ZEC, además de ZEPA. Destacan, además, la presencia de
variasespeciesyhábitatsprioritariosdelaRedNatura2000.


: Pequeña unidad paisajística, separada del accidente de El
GolfoporlaquilladelRiscodeBascos,quecaevertiginosamentesobrela
playadelaMadera.Predominalanaturalezavisualoscuradesusbasaltos,
sobre los que contrasta el grisplateado de la irama, con su característica
tonalidadgrisácea.Portierra,elpaisajesecierrasobreelacantilado,enel
que se apilan materiales diversos, que aportan formas y tonalidades
polícromas, relacionadasconsucomposiciónynaturalezavolcánica.Muy
llamativo por el color, resulta el promontorio de Tosca Amarilla, que se
apreciaparcialmenteenlafoto.
: Situada en el extremo noroccidental de la isla, ocupa una
pequeña faja costera (isla baja) al pie del antiguo acantiladomuerto, que
alcanza en su filo superior los 400 m de altitud. Las pendientes bajas o
moderadas (510%)delmalpaís y base del acantilado, se acentúan en el
mismo,másdel50%.
: Presenta dos partes bien diferenciadas: el litoral
relativamente llano conformado por un malpaís encrespado de lavas
recientes;yelantiguoacantiladocostero,enelqueseapilanmaterialesde
diferentes etapas eruptivas y por el que discurren coladas y conos de
derrubios. La costa, un bajo y recortado acantilado, en el que la erosión
marinahaseparadoroquesylabradocaprichos(PuentesdeGutiérrez),está
enmarcadaporlaspequeñasplayasdeElVerodal,alsuroeste,ydeArenas
Blancas,alnordeste
:Reducidaalcinturónhalófilocostero,eneltramomásoriental
expuesto al alisio; y matorrales de irama (Schizogyne sericea) con otras
especiesmás ocasionales como calcosa (Rumex lunaria), verode (Kleinia
neriifolia) o tabaiba amarga (Euphorbia lamarckii) entre otras. De cerca,
resulta llamativo el colorido que, en las lavas expuestas al hálitomarino,
proporciona los líquenes (diferentes especies de los géneros Xanthoria,
Caloplaca,Ramalina,Dimelaena,etc.)Enlosmalpaísessorribadosyfincas
abandonadas,crecencomunidadesbanalesdeterófitoshalonitrófilos.
: Pese a la presencia frustrada de las sorribas de Hoya del
Verodal, el conjunto desprende naturalidad, con la geomorfología como
protagonista principal. Desde la perspectiva del uso actual del territorio,
cabeseñalarlapequeñaplayadelVerodal(oBahíadeLosReyes),queen
unaislacontanpocasplayasesbastanteutilizadaporbañistas,atraídospor
su arena rojiza y el sol de poniente, pese a su fama traicionera por las
fuertescorrientes.Aptitudpaisajísticaynatural.Losensayosagrícolashan
sidofallidosy,porelmomento,sehadescartadosuusoturístico,almargen
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del baño.Es zona tradicional de pesca.LaUnidad se enmarca dentro del
ParqueRuraldeFrontera(H4)yestáreconocidacomoZEC.




Fig. 17. Costa de El Verodal y promontorio freatomagmático de Tosca Amarilla. 
Sobre los malpaíses oscuros, resalta el gris plateado de la irama, muy abundante 
en la zona. 


: Paisaje cerrado de gran fuerza natural, que tiene dos
visiones características, la lateral, en la fotografía, y la cenital, desde el
“MiradordeLasPlayas”ubicadoenloaltodelacantilado.Ambasdegran
calidadvisualyconelcontrapuntodelmaryelacantilado.Cabedestacarla
presenciadelsingularRoquedeLaBonanza,símbolodeidentidadinsular.
Con escasa presencia humana, en su ámbito se localiza el Parador de
Turismo, lo que contribuye a la afluencia excepcional de visitantes y
resaltarsuinterés.
: Contrapuesto al valle de El Golfo, el arco de Las Playas,
estrangulalavertienteorientalinsular,entrelaspuntasdeLaBonanzayde
Miguel.Conformaunimpresionantefarallón,queselevantadesdeelnivel
delmarhastalos900mdealtitud,rozandoenmuchoscasoslaverticalidad
y,portanto,condesnivelessuperioresal50%.
:Espectacularejemplodedeslizamientogravitacional,que
dejando al descubierto las entrañas geológicas de la isla, conforma un
acantilado abarrancado con conos de derrubios a sus pies. El litoral,
escarpadoenlosextremos,resultamássuaveeneltramocentral,dondela
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plataforma sedimentaria se aplacera y recorta el arco de la playa más
extensadelaislaconcallaos,gravayarenaestacional.




Fig. 18. Arco de Las Playas: paisaje de espectacular geomorfolgía, que atrajo la 
atención para construir el Parador de Turismo. La decisión ha sido muy 
controvertida por el aislamiento estratégico del resto de la isla, y también por el 
elevado coste de la carretera de acceso. 




Fig. 19. Roque de La Bonanza, “el oso frente al elefante”. Situado en el espléndido 
marco de Las Playas, se ha convertido en un referente insular de notable 
curiosidad turística. 
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: El cinturón halófilo del litoral, siempre con la omnipresente
irama(Schizogynesericea)dondeserespiraelhálitomarino,dapasoaun
complejo de comunidades que se agolpan en el acantilado. Destaca el
matorral de cornical (Periploca laevigata), que evidencia el dominio
potencial de antiguos cardonales arrastrados por el deslizamiento y que
ahoravuelvenarecuperarsetestimonialmentesobrelosacantilados.Juntoa
ellos,sereconocenretazosderetamar(Retamarhodorhizoides),solapados
con cerrillares de Hyparrhenia sinaica. En los cantiles y espolones de
medianía gana presencia la sabina (Juniperus turbinata ssp. canariensis),
que progresivamente deja paso al pinar canario, dominante en la faja
superior del acantilado. La flora rupícola se enriquece con algunos
endemismosinsularesoregionales,perosinprotagonismoenelpaisaje.
: Unidad de elevado atractivo paisajístico, por la fuerza de la
geomorfologíaysucomponentenatural (H5:MonumentoNaturaldeLas
Playas).Lasúnicastrazasdeantropizaciónvienendadas,enlafajacostera,
por la presencia de la carretera que da acceso alParador deTurismo, así
como por algunas construcciones dispersas, cuya proliferación debe ser
cuidada y limitada, tanto el aspecto residencial como turístico. Aptitud
paisajísticaynatural.


: Paisaje rural que rezuma aislamiento y soledad por la
ausencia de caseríos u otras infraestructuras notables. En medio de este
panorama ventoso y desolado, se levanta la ermita de la Virgen de Los
Reyes, patrona insular, que actúa como centro de peregrinación. La
antropización viene determinada por la existencia de algunas pistas agro
forestalesylasvallasoparedesqueencierranalganadopastandooacotan
la entradadelmismo.Sobresalenalgunos conosvolcánicos y el emblema
delassabinasabanderadasdeLaDehesa,símbolovegetalinsular.
:Cuñaterritorialdelcentrooccidentalinsular,queseabrealmar
entre losmalpaíses del ElVerodal, al norte, y deLaOrchilla, al sur. Se
levanta desde la costa, en acantilado primero y meseta después, hasta la
cumbre de Binto rozando los 1.200 m. de altitud. La pendiente es muy
variablesegúnlatopografíalocal:superael50%enelacantiladocostero,y
oscilaentreel1020%demediaenelresto.
:Meseta con acentuada caída hacia un acantilado costero.
Aparece surcada por una profusa red de barranqueras en medio de una
decenadeconosvolcánicosdedesigualtamaño:MontañasdeTembárgena,
deLaVirgen,Tenaca,Escobar,entrelasmássobresalientes.
: Sobresale el famoso sabinar de La Dehesa, con vetustos
ejemplares retorcidospor laaccióncasiconstantedelviento,yquepuede
sercalificadocomounadelasmejoresymásespectacularesjoyasvegetales
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Fig. 20. En Binto y La Dehesa se reforestaron muchas zonas. Las plantaciones de 
mayor entidad fueron de pino canario, como las de la imagen en la hoya entre las 
Montañas de Tembárgena y de La Virgen. 



Fig. 21. Ermita de la Virgen de Los Reyes, patrona insular, que cada cuatro años 
“baja” desde la soledad de La Dehesa a la capital insular, en una romería cargada 
de significado etnográfico. 
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del Archipiélago. Asociado a las sabinas (Juniperus turbinata ssp.
canariensis), aparecen jarales (Cistusmonspeliensis), con tabaiba amarga
(Euphorbia lamarckii), así como otros matorrales ralos: de tomillo
(Micromeria hyssopifolia) con ajinajo (Echium aculeatum); cerrillares
(Hyparrheniasinaica)y,cuando lahumedadycaracterísticosdelsuelo lo
permiten,abundantespastizalespastoreadosqueseagostanenverano.Muy
notablessonlasplantacionesdepinocanario(Pinuscanariensis)ypinode
Monterrey (Pinus radiata), separadasomixtas.Más testimoniales son las
de otras especies, también exóticas, como la acacia majorera (Acacia
ciclops),oelciprésdeMonterrey(Cupressusmacrocarpa).
: En la zona coinciden tres valores que definen su interés y
aptitud: el santuario de la Virgen y la Cueva de Caracol (cultural); los
pastos y el pastoreo (uso tradicional); el relicto del magnífico sabinar
(natural).Lasrepoblacionesoplantacionesdepino,tambiénsonunaspecto
a valorar, por haberse realizado en terrenos muy inhóspitos con mucho
esfuerzo.LaunidadseenmarcaenelParqueRuraldeFrontera (H4);en
parte es ZEC y, en general, ZEPA. Los sabinares, además, son hábitat
prioritariodelaRedNatura2000.


:PaisajeabiertosobreelMardeLasCalmas,muyexpuesto
porsuacusadapendienteyelcarácterralodelavegetaciónarbórea,ausente
en sus partes bajas, y que va incrementándose progresivamente amedida
que se avanza a la cumbre con la presencia de sabinas, primero, y pinos
después.Loselementosantrópicos,muchossecularesensuorigen,apenas
son perceptibles, al diluirse en la grandiosidad del paisaje. Sólo fijando
mucholaatención,seadvierteelrasguñodealgunaspistas,elcercodelas
higuerasoel ramoneode las cabras sobre lavegetación.Talvezporeso,
resultemásllamativoelcantedelgraninvernaderoenlacostadeTacorón
(antañosedecíaTecorón),querompeeléxtasisdelencantoyapeándonos
del Tagoror de la imaginación nos devuelve a la realidad. Es entonces
cuandoseadviertequeobservarlaapacibleimagendeloscuervosvolando
oposadosensuoteadero,talvezsembrandosinsaberlounasabina,resulta
unaexperienciadifícilderepetirennuestrotiempo.
: Abarca la mayor parte de la vertiente suroccidental insular,
desdeellitoralhastalacumbreydesdeLosJableshastaBinto.Comoenel
casodeElGolfoporelnorte,laaltimetríavadesdeelniveldelmarhasta
los1.500m.delaltodeMalpaso.Desnivelqueresultaaúnmásespectacular
porque se alcanza enmenosde 4 kmdedistancia sobre el plano, en una
laderarelativamenteregularconunapendientemediasostenidaentornoal
25%.



 40



Fig. 20. En Binto y La Dehesa se reforestaron muchas zonas. Las plantaciones de 
mayor entidad fueron de pino canario, como las de la imagen en la hoya entre las 
Montañas de Tembárgena y de La Virgen. 



Fig. 21. Ermita de la Virgen de Los Reyes, patrona insular, que cada cuatro años 
“baja” desde la soledad de La Dehesa a la capital insular, en una romería cargada 
de significado etnográfico. 

 41

del Archipiélago. Asociado a las sabinas (Juniperus turbinata ssp.
canariensis), aparecen jarales (Cistusmonspeliensis), con tabaiba amarga
(Euphorbia lamarckii), así como otros matorrales ralos: de tomillo
(Micromeria hyssopifolia) con ajinajo (Echium aculeatum); cerrillares
(Hyparrheniasinaica)y,cuando lahumedadycaracterísticosdelsuelo lo
permiten,abundantespastizalespastoreadosqueseagostanenverano.Muy
notablessonlasplantacionesdepinocanario(Pinuscanariensis)ypinode
Monterrey (Pinus radiata), separadasomixtas.Más testimoniales son las
de otras especies, también exóticas, como la acacia majorera (Acacia
ciclops),oelciprésdeMonterrey(Cupressusmacrocarpa).
: En la zona coinciden tres valores que definen su interés y
aptitud: el santuario de la Virgen y la Cueva de Caracol (cultural); los
pastos y el pastoreo (uso tradicional); el relicto del magnífico sabinar
(natural).Lasrepoblacionesoplantacionesdepino,tambiénsonunaspecto
a valorar, por haberse realizado en terrenos muy inhóspitos con mucho
esfuerzo.LaunidadseenmarcaenelParqueRuraldeFrontera (H4);en
parte es ZEC y, en general, ZEPA. Los sabinares, además, son hábitat
prioritariodelaRedNatura2000.


:PaisajeabiertosobreelMardeLasCalmas,muyexpuesto
porsuacusadapendienteyelcarácterralodelavegetaciónarbórea,ausente
en sus partes bajas, y que va incrementándose progresivamente amedida
que se avanza a la cumbre con la presencia de sabinas, primero, y pinos
después.Loselementosantrópicos,muchossecularesensuorigen,apenas
son perceptibles, al diluirse en la grandiosidad del paisaje. Sólo fijando
mucholaatención,seadvierteelrasguñodealgunaspistas,elcercodelas
higuerasoel ramoneode las cabras sobre lavegetación.Talvezporeso,
resultemásllamativoelcantedelgraninvernaderoenlacostadeTacorón
(antañosedecíaTecorón),querompeeléxtasisdelencantoyapeándonos
del Tagoror de la imaginación nos devuelve a la realidad. Es entonces
cuandoseadviertequeobservarlaapacibleimagendeloscuervosvolando
oposadosensuoteadero,talvezsembrandosinsaberlounasabina,resulta
unaexperienciadifícilderepetirennuestrotiempo.
: Abarca la mayor parte de la vertiente suroccidental insular,
desdeellitoralhastalacumbreydesdeLosJableshastaBinto.Comoenel
casodeElGolfoporelnorte,laaltimetríavadesdeelniveldelmarhasta
los1.500m.delaltodeMalpaso.Desnivelqueresultaaúnmásespectacular
porque se alcanza enmenosde 4 kmdedistancia sobre el plano, en una
laderarelativamenteregularconunapendientemediasostenidaentornoal
25%.



 43



Fig. 23. Tagoror del Julan. Conjuntamente con Los Letreros y Los Números 
conforman un conjunto arqueológico de interés primordial. 

: Es uno de los paisajes emblemáticos de la isla, y hasta de
Canarias, en el que a sus valores visuales debe añadirse la importancia
histórica del lugar. Aquí se encuentra una de las zonas más ricas en
grabados rupestres: Los Letreros, Los Números, El Tagoror, cuevas de
habitación, concheros, etc., conformando uno de los conjuntos
arqueológicosmáscompletosdelArchipiélago.Enfunción,sobretodo,del
protagonismo de la vegetación, se han diferenciado dos subunidades
paisajísticas(zonaforestal /costamedianías).Aptitudpaisajística,natural,
cultural ydeocio (pesca, baño, senderismo).Salvoel área excluida de la
HoyaycostadeTacorón,depretendidovaloragrícolayfuturoturístico,el
resto está íntegramente afectado por elParque Rural de Frontera (H4),
partedelcualesZECyenotrassóloZEPA.


: Unidad de la vertiente meridional insular, en la que se
diferenciandosclarassubunidades:lazonaforestalconbuenasmuestrasde
pinar y fayal brezal, de clara vocación natural, aunque alberga algunos
enclavesconfrutales (higuerasyalmendreros);yotradenetomatiz rural,
con los núcleos de Taibique y Las Casas, en general mucho más
antropizada, tradicionalmente cultivada con frutales (almendreros,
damasqueros,cirueleros,durazneros,higueras,tuneras,etc.),viñedosquese
hanpotenciadoenlosúltimostiempos,yhastacereales,testimonialesenla
actualidad.Laagriculturapierdeprotagonismo,amedidaquesedesciende
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: Almargen de la pendiente, ya resaltada, la orografía es
relativamente suave, interrumpida solamente por algunas barranqueras de
moderadodesarrollo,queenunavisiónpanorámica,ajenaalenfoquelocal,
pasandesapercibidasyterminanempastadasenunaresultantedeaparente
continuidad. La costa, salvo en elmalpaís bajo deTacorón, es escarpada
conpequeñasplayasdecallaoalpiede loscantilesoconosdederrubios.
Los conos volcánicos sonmarginales, en la frontera del límite con otras
unidades.




Fig. 22. Laderas del Julan pobladas de sabinar y, en cotas más altas, pinar. Paisaje 
que a su singular imagen de naturalidad suma notables valores culturales. En el 
contexto ambiental, impacta la presencia del invernadero en la costa de Tacorón. 

:Enlazonabaja,muyralaycamufladaconelpaisaje,sevuelve
progresivamenteaparentealganaraltura,destacandolabuenasaluddelos
jóvenes sabinares (Juniperus turbinata ssp.canariensis),quese recuperan
lentamente; y el progreso más acelerado del pinar (Pinus canariensis),
beneficiado por las repoblaciones y lamayor pluviometría de la cumbre.
Entre las especies del matorral de la zona baja, son frecuentes: irama
(Schizogine sericea), verode (Kleinia neriifolia) y tabaiba amarga
(Euphorbia lamarckii). Pese a suporteherbáceo resultanmuy llamativos,
poreltonopajizoqueimprimenalpaisajedurantelamayorpartedelaño,
loscerrillaresdeHyparrheniasinaica.Sobrelosjablesterrososlabradosde
lasmedianías,loscerrillossemezclanconlacomunidadpioneradeajinajo
y tomillo (EchioMicromerietum hyssopifoliae), que corona el sur de la
cumbredeMalpaso.
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haciaelsur,permaneciendoúnicamentealgunashigueras,entrelassabinas
y pinos dispersos, que tambiéndesaparecen al llegar a losmalpaísesmás
recientesdeLosLajiales.
:Localizada en el centromeridionalde la isla, que se extiende
desde lacumbredeElGolfohastaLosLajiales sobreLaRestinga.Porel
este limita con el time de los acantilados marítimos de Las Playas
EsperillasIcota, y por el oeste con Los Jables del Julan. Conforma una
mesetaenladera,quedesciendedesdelos1.317m.delPicoTenerife,hasta
los 200 m de cota. La pendiente resulta bastante irregular, alternando
laderasenlasquesuperael25%conrellanosenlosquenoalcanzael5%.
:Definidaporladorsalvolcánicadelsur,quesemanifiesta
por la elevada presencia de conos volcánicos en todo su ámbito. Los
barranquillos son incipientes y de escaso desarrollo, con frecuencia están
cegados por el volcanismomás reciente. Es notable la disyunción con el
acantilado,querompebruscamentelapendiente.




Fig. 24. Casas de Taibique, desde el mirador de Montaña Tanajara. Conjuntamente 
con Las Casas, conforman el núcleo principal del joven municipio de El Pinar, 
formalmente constituido como Ayuntamiento el 15 de septiembre de 2007. 

:La subunidad forestalalberga, en la cumbre, un fayalbrezal
arbóreoypinosplantados,quesebeneficiandelainfluenciadelasnieblas
querebosandesdeElGolfo.Singulareslapresenciaenelmismodelarara
faya o haya herreña (Morella rivasmartinezii), especie prioritaria de la
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Directiva Hábitats. Progresivamente el monteverde se deshace entre el
pinar genuino de la vertiente meridional. En los claros aparecen jables
primocolonizados por tomillo (Micromeria hyssopifolia) y brezo (Erica
arborea),entreotrasespeciesmenossignificativas.Enlasubunidadinferior
elpinarseabreprogresivamente,desalojadopor loscultivosydesplazado
poreldominiopotencialdelasabina(Juniperusturbinatassp.canariensis),
aunqueescasaenlaactualidaddebidoaladeforestaciónsecularyalalenta
capacidadderegeneracióndelsabinar.Lazonabaja,másárida,en laque
loscultivosestáncompletamenteabandonados,constituyeunerialocupado
porcerrillaresdeHyparrheniasinaicaymatorralesdecornical(Periploca
laevigata),que incorporanelementos frecuentesde lavegetaciónxerófila:
verodes(Kleinianeriifolia),tabaibaamarga(Euphorbialamarckii),bejeque
herreño (Aeoniumvalverdense), calcosa (Rumex lunaria)o rarezas locales
comolamargaritaArgyranthemumsventenii.
: La subunidad forestal tiene aptitud natural y paisajística. La
inferiordebedarcabidaalcrecimientonaturaldelosnúcleosdeTaibiquey
Las Casas, buscando la forma que equilibre las lógicas pretensiones
sociales con el descontrol de la tendencia a la dispersión desmesurada
advertidaenlosúltimostiempos.Delmismomododebenconsiderarselas
actividadesagropecuariastradicionalescompatiblesconelpaisajetípicode
la zona. Dicho de otra forma, las actividades tradicionales no deben
considerarsecomounfactordedistorsión,sinopartedelpaisaje.Nodebe
olvidarselanaturaleza,perotampocolacultura.Parcialmenteafectadapor
el Parque Rural de Frontera (H4): ZEC y, en la parte más rural, solo
ZEPA.


: Paisaje volcánico de alta naturalidad y calidad visual,
dominadoporlosproductosyestructurasvolcánicasdeladorsaloccidental,
apenas alterados por la meteorización. Las zonas más antiguas (primer
términodelafoto),quedanrelegadasalascotasmásaltasdelaunidadoa
islotes en medio de las lavas más recientes. Están colonizadas por
tabaibales caducifolios, que ofrecen una fugaz estacionalidad: verdes en
invierno,prontopierdenlashojasyaparentansecosyocreselrestodelaño.
Muy llamativos resultan también los cojines plateados de la irama, que
contrastanconeloscurovolcánico.
: Unidad situada en el sectormás suroccidental de la isla, que
hastalaedadmodernafueelpuntomásoccidentaldelmundo.Desuperficie
reducida, se extiende desde el nivel delmar hasta los 400mde cota.La
plataformacostera,mayormenteocupadaporlamontañaymalpaísesdeLa
Orchilla,esdependientesuave(510%),acentuándoseenlasladerasdelas
montañas,yllegaalaverticalidadenelcantilcostero.
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Fig. 25. Malpaíses y Montaña de La Orchilla que, tras su silueta, apenas deja ver la 
torre del Faro. En primer término, sobre terrenos más antiguos, tabaibales dulces y 
amargos. 

:Denuevoestamosanteunapequeñaislabaja,ocupadapor
unmalpaísconbuenasmanifestacionesdelavaspahoehoe,quesealternan
con los más escarpados de lavas aa y rellanos de lapilli próximos a la
MontañaOrchilla,conodecinderquesuperalos200meimprimecarácter
al lugar.Hacia elnordesteapareceunacantiladoescalonadoquecierra la
Montaña de Las Calcosas. En general, la costa es un joven acantilado,
recortado por la erosión marina y, a veces, disimulado por sus propios
derrubios.
:Bastantepobre,avecesreducidaaunlaxomatorraldeirama
(Schizogynesericea),entreelquecreceunfugazvelodeterófitos,losaños
favorecidosporlaslluviasinvernales.Enlosislotesyladeramásantiguos,
crece un espectacular tabaibal dulce (Euphorbia balsamifera), atravesado
por lacarreteraqueconducealFaro,yqueen las cotasmásaltas salpica
algunas sabinas (Juniperus turbinata ssp. canariensis), viejas y depau
peradas por la aridez del clima. Más extendida está la tabaiba amarga
(Euphorbia lamarckii) que, junto con la irama estructura la comunidad
pionerasobreloslapillidelazona.
:Paisajevolcánico,queacrecienta la inmensidaddelmary la
evocadoraimagendelmíticofarodeLaOrchilla,puntomásoccidentalde
Europa, guardián del antiguo “Meridiano 0” y máximo símbolo de la
identidad insular. Muy negativa es la discutible presencia del vertedero
insular, cuyaubicaciónnocreemos idónea.Esverdadquenoresulta fácil
proponeruna alternativa,menosde consenso.Aptitudnatural, paisajística

 47

cultural.LaUnidadcompletaestádentrodelParqueRuraldeFrontera(H
4)ydeclaradacomoZECyZEPA.


:Espectacularmalpaísyhermosonombreconelque lehan
bautizado los herreños. El Lajial es un mar de lava y volcanes que se
prolongapor el surmás alláde los confinesde la isla, comobiennos ha
ilustrado la reciente “crisis volcánica” vivida, sentida y sufrida por los
herreñosengeneral,ylosvecinosdeLaRestingaenparticular.Paisajede
evidenteimprontageológica,debetambiénsuidentidadalascomunidades
pionerasvegetalesquelopueblan,enocasionestansololíquenes,ysoloa
vecesespeciesdemayorpresencia.Enlapuntamásmeridionaldelaislay
del Archipiélago, tras laMontaña de La Restinga se esconde el pueblito
marinerodelmismonombre,quea suarraigada tradiciónpescadorasuma
en losúltimos tiempos la actividad recreativa y deportivadel turismo.Al
lugar se llega, desde los núcleos altos de El Pinar, por una carretera que
serpenteaentrelavas,quesiendonegrasecamuflabastanteconelpaisaje.




Fig. 26. Vista general del malpaís de Los Lajiales, desde la carretera de Tacorón. 
En este mar, no muy lejos del litoral surgió el reciente volcán de La Restinga, que 
no logró emerger. 

:Situadaenelextremomeridionaldelaisla,entrelasPuntasdel
MiraderoydeLasLapillas,formarecodoenLaRestingayprogresahacia
elinteriorhastacontactarconlazonabajadeLosJablesTembárgena.Por
eleste limitacon el timedelacantiladodeLasEsperillasIcota.Asciende
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desdeelniveldelmarhastalos400m.decotaconunapendientebastante
regular y progresiva,menos en algunos sectores del oeste y del nordeste
dondealcanzael20%,inclinaciónquesesuperaenlasladerasdealgunas
montañas.
:Malpaísmixtoconlavaspahoehoeyaa,conformandoun
amplio y espectacular “mar petrificado”, fruto de las emisiones demedia
docenadeconosvolcánicos,algunosmuybienconservadosydeunagran
plasticidadvisual,otrosalteradosenmayoromenorescalaporlahuellade
laextraccióndepicón.
: En el litoral aerófilo crecen las especies características del
cinturónhalófilocostero,comoeltomillomarino(Frankeniaericifolia)ola
pequeña siempreviva (Limonium pectinatum). En el malpaís, junto a la
vegetación liquénica, esmuy característica la participación de sanjoras o
bejeques (Aeonium valverdense), y otras especies anemócoras y xerófilas
propias de la zona baja: verode (Kleinia neriifolia), cornical (Periploca
laevigata), calcosa (Rumex lunaria), junto con la inevitable irama
(Schizogyne sericea) y las también muy extendidas tabaiba amarga
(Euphorbia lamarckii) y ajinajo (Echium aculeatum). En las cotas más
altas,enislotesterrosoarenosos,estabilizados,sehacennotarloscerrillares
conpreponderanciadeHyparrheniasinaica.




Fig. 27. Puerto y casco urbano de La Restinga, presidido por la montaña del mismo 
nombre. De histórica tradición pesquera, el conjunto se ha consolidado como uno 
de los principales polos turísticos de la isla, avalado por la creciente actividad 
submarina. 
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: Paisaje natural de calidad indiscutible, con dominancia de
elementos abióticos. Tanto las lavas, como los grabados rupestres de la
zonamásbajarealzanelinterésdelazona.Algunasextraccionesdeáridos
yelnúcleodeLaRestingaPuertorompenesanaturalidad,perosupequeña
escalanodesvirtúaelencantodellugar.Estepequeñonúcleourbano,aun
manteniendo la pluralidad de usos: residencial, turístico, pesquero, debe
planificarseconvisiónde futuro,alobjetodeevitarconvertirencrónicos
losmalespropiosdeestosenclavescosterosenelArchipiélago.Todavíaes
posible, si se quiere y no lo impiden los volcanes. Aptitud natural y
paisajística, compatible con el desarrollo moderado y controlado del
asentamientourbano,queconsuentornomás inmediatoestáexcluidodel
ParqueRuraldeFrontera(H4),queafectaalrestodelaunidad,declarada
ademásZECyZEPA.


:Abiertoalmar,elpaisajedatantolaespaldaalatierraque
pareceinexistente,hastaquenosalongamosaltimeofilodelacantiladoy
se contempla la verdadera magnitud de estos riscos costeros, muy
escarpados y de difícil acceso. De apariencia bastante natural, han sido
secularmente pastoreados, además de afectados por frecuentes derrumbes
motivados por la erosión pluvial y marina. La presencia del mar, casi
siempreencrespadopor labrisa,que también sedeja sentircon fuerza en
tierra,incrementalasensacióndenaturalezasalvaje.
: Prolongación topográfica, sin solución de continuidad, del
acantilado de Las Playas, que progresivamente se va achicando hacia el
suroeste,desdelaPuntadeMiguelhastaalcanzarelextremosurinsular,en
las inmediacionesdeLaRestinga.Siemprede elevadapendiente,másdel
50%,rozaconfrecuencialaverticalidadsobreelmar.
: Conformada por pilas de coladas erosionadas, disjuntas
poralmagresrojizos,danlugarapequeñosandenesdemenorpendienteen
los que se refugia la vegetación y por los que se transita con dificultad.
Costamuyabrupta,abarrancadaypropensaalosdesprendimientosyconos
dederrubios,tragadosporlaerosiónmarina.
: Típica en mosaico, muy condicionada por la topografía del
terreno y el marcado carácter halófilo de las cotas más bajas. En las
medianíasypartealtadelacantiladoesmásdiversa,resaltandoporsutalla
la presencia de sabinas (Juniperus turbinata ssp. canariensis) y algunos
pinos(Pinuscanariensis),quesedescuelgandesdelameseta.Losandenes
yfrentesdecolada,menosaccesiblesparaelganado,sirvenderefugiopara
muchos de los endemismos insulares: Argyranthemum sventenii, Echium
hierrensis,Sideritisferrensis,Sonchusgandogeri,etc.,másnotablesporsu
rarezaqueporelprotagonismoqueimprimenalavegetación.
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Fig. 28. Acantilados de Las Esperillas e Icota: cortados por la erosión marina, 
decrecen progresivamente en altura, a medida que se avanza en dirección sur 
hacia la punta de La Restinga. En sus andenes, encuentran cobijo algunos de los 
endemismos botánicos más raros de la isla. 

: Su protagonismo paisajístico se aprecia mejor desde el mar
quedesdetierra,pueslosacantiladoslleganapasardesapercibidosparalos
transeúntes de la carretera de La Restinga. Su valor natural se relaciona
sobretodoconlafloraylafauna.Alpiedelcantilmarítimoexistenalgunos
nacientes naturales, que en la Playa de Icota se explotan a través de una
galería, desde donde se remonta hasta el monte de El Pinar para
proporcionar aguapotable aunaparte importantede lapoblación insular.
Enelaspectoculturalhaytambiénimportantesyacimientosarqueológicos.
Aptitudpaisajística,naturalycultural.





Como en nuestra intervención oral, queremos concluir este singular
paseo teñido de melancolía, con un mensaje de esperanzado optimismo
acercadelarealidadinsular.ElHierronosoloeslaislamáspequeña,sino
tambiénlamenospoblada,tantoenvalorabsoluto(unos10.500habitantes)
comorelativo:unos40habitantesporkm2.Sinembargo,oquizástambién
por eso, es la que arrojamayor superficie cultivadapor habitante, que se
aproxima a los 3000 m2, si se incluyen los pastizales que alimentan la
cabañainsular.
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En consecuencia, el sector primario representado por la agricultura
(platanera,  piña tropical, vid, algunos frutales y hortalizas), la ganadería,
especializadaen laproducciónde lechepara la fabricacióndequeso, y la
pesca, constituye el soporte fundamental de la economía insular.Además
estáorganizadoencooperativasdeprimergradoporparcelasdeactividad,
con el objetivo de hacer más eficiente su explotación (J.L. García
Rodríguez, inéd.).Estasprácticas entroncancon las raícesculturalesdel
herreño, lo que unido a la componente natural ya destacada, avalan los
méritos para que la isla fuera declarada Reserva de la Biosfera por la
UNESCO,el22deenerode2000.





Fig. 29. Captación de agua procedente de la precipitación de niebla en las cumbres 
del Paisaje Protegido de Ventejís, muy cerca de la localidad histórica del mítico 
Garoé. La zona reúne, además, condiciones óptimas para llevar a cabo un proyecto 
de reforestación con flora autóctona. Ambientalmente fue ésta una de las ideas que 
más nos sedujo dentro de las estrategias de sostenibilidad perseguidas por el Plan 
Insular de Ordenación (PIOH). 


Dentrodeesemarcoquepersiguelautopíadelasostenibilidad,sehan
venido desarrollando políticas y proyectos insulares dignos de
reconocimientoyqueprestigianlospostuladosdefendidosporelproyecto
Hombre y Biosfera del ComitéMaB. Desde 1995, el Cabildo Insular de
común acuerdo con la mayoría de los agentes e instituciones sociales,
amparadosenlaAgenda21delaConferenciadeRío,elPlandeAcciónde
Barbados,dondeserecogíalaconferenciadelasNacionesUnidassobreel
DesarrolloSosteniblede las Islas yPequeñosEstados Insulares (1994), la
ConferenciaEuropeaSobreelDesarrolloSostenibledelasIslas(1997),la
Carta del Turismo Sostenible, la Carta Europea del Litoral, etc., ha
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impulsado una serie de proyectos relacionados con residuos, hidrología
(captacióndeaguadenieblas, promocióndedepósitoso aljibes), turismo
rural, de salud y deportivo (submarinismo, parapente, senderismo),
agriculturayganaderíaecológica,energíasrenovables,etc.

Resultadodeesaspolíticasambientalesfuelaconcesiónporpartedel
Gobierno deCanarias del el premioCésarManrique deMedio Ambiente
2008 a la isla de El Hierro: “por la apuesta y defensa sinfisuras de los
ciudadanos e instituciones de la isla, y, en su nombre, al Cabildo de El
Hierro,porunmodeloinsularsostenibleyespecialmenterespetuosoconel
medioambiente,comoreferentedeunmodelodedesarrolloresponsablede
Canarias”. 





Fig. 30. Fotomontaje del proyecto hidroeólico Gorona del Viento. Convertido en 
referente mundial de sostenibilidad ambiental en el sector de las energías 
renovables, no le faltan voces críticas relacionadas con su viabilidad y eficiencia 
económica. 


No obstante, existen herreños que piensan que las repercusiones de
tales distinciones, así como el desarrollo de muchos de los proyectos
citados,sonmásde imagenquedesostenibilidadeconómicareal.Talvez
seaasí,peronopuedenegarseelesfuerzorealizadoenbuscadeunmodelo
diferentealimperanteenotrosterritorios,tambiéndeclaradosReservadela
Biosfera,queparanadafuncionancomotales.Ejemploshay,sinnecesidad
desalirfueradeCanarias.

Esbiensabidoqueelprincipalmotoreconómicodelaislasiguesiendo
lainversiónpública,atravésdelacualsecanalizancadaañoconsiderables
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recursos financieros, que de manera directa (subsidios o pensiones) o
indirecta (infraestructuras y servicios) han repercutido en la mejora
sustancialdelniveldevidadelapoblacióninsularenlasúltimasdécadas.
Laprácticaparece inevitable demomento, si sequiere salvar el bienestar
alcanzado,perotambiénacarreaconsecuenciasdañinasrelativasalainercia
oalacomodosocialquegenera.
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En la biodiversidad y organización de las comunidades
marinasdelMardeLasCalmasseprodujeronprofundoscambios
a raíz de la erupción volcánica de La Restinga. Esta erupción
volcánicaliberóunaimportantecantidaddeCO2elcualmodificó
la química del agua y originó un ambiente de acidez extrema.
Todas las poblaciones de organismos presentes en la zona, en
mayor o enmenormedida, sufrieron los efectos del aguaácida.
En el presente trabajo se evalúa unapequeñaparte de ellos, en
concreto, los cambios que se produjeron en las poblaciones de
macroalgasdelosfondosrocosos.Paraestefin,losdatosprevios
alaerupciónvolcánicadeabundanciade lasdiferentesespecies
demacroalgas(porcentajedecobertura) fueroncomparadoscon
datosposterioresalamisma.ElalgapardaLobophoravariegata,
especie predominante en la zona con porcentajes de cobertura
media superiores al 85%, resultó especialmente afectada. La
coberturadeestaespecieseredujosignificativamenteentreun80
y50%.LaslocalidadesdelaReservaMarinamáspróximasala
erupciónresultaronserlasmásafectadas.AdemásdeLobophora
variegata, otras macroalgas como las que acumulan carbonato
cálcicoensusestructuras(p.ej.Corallinales),tambiénresultaron
fuertemente perjudicadas. Las nuevas condiciones ambientales
creadas durante e inmediatamente después de la erupción, así
como la disponibilidad de sustrato, fueron aprovechadas por
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especies alternativas a las predominantes. Entre estas especies
destacaron sobre todo organismos efímeros, de ciclos de vida
corto, como las algas verdes Cladophora liebethrutii y Pseudo
chlorodesmis furcellata, el alga parda Padina pavonica, y algas
rojas del ordenCeramiales (Ceramium spp.,Polysiphonia spp.).
El desarrollo de estas nuevas comunidades fue corto puesto que
pocos meses después de sufrir el impacto del agua ácida, las
poblacionesdeLobophoravariagatacomenzaronarecuperarsey
arecolonizarelnuevamentelossustratosrocosos.






La erupción submarina de La Restinga (octubre 2011 – marzo de
2012),estásiendounodeloseventosvolcánicosmásymejorestudiadosde
Canarias, despertandoel interésno solode losgeólogos, sino tambiénde
los biólogosmarinos y oceanógrafos, debido al fuerte cambio que indujo
sobrelascomunidadesmarinasdelMardeLasCalmas.Adiferenciadelas
erupcionesqueseproducenentierra,laserupcionessubmarinas,comolade
La Restinga, tienen como particularidad que muchos de los materiales y
gasesemitidosalteranengranmedidalaspropiedadesoceanográficasdela
columnadeagua.Enelcasoparticulardeestaerupciónlafuerteliberación
de gases, entre ellos el CO2, como se discutirá más adelante, generó un
ambientedeacidezextremaquealteródemaneramuysignificativaatoda
la biodiversidad del entorno del Mar de Las Calmas. Esta erupción,
dramática en sus consecuencias ambientales, es sin embargo una
extraordinaria oportunidad para estudiar la respuesta de nuestros
ecosistemasalincrementodelaacidezdelosocéanos,yquizásnospueda
ayudara comprendermejor losprocesosque lamentablementepareceque
sevanadesencadenarenunfuturopróximo.

El Mar de Las Calmas debido sus singularidades florísticas y
faunísticas, y a que alberga una reserva marina (Reserva Marina Punta
Restinga –Mar de Las Calmas), ha sido una zona muy estudiada en las
últimas décadas. Entre los diferentes estudios realizados en esta zona
destacanlosseguimientoscientíficosdelaReservaMarinallevadosacabo
por investigadores de los Departamentos de Biología Animal y Biología
VegetaldelaUniversidaddeLaLaguna.Enellos,ademásdedemostrarel
denominado “efecto reserva” (recuperación de las comunidades de
organismospor la limitacióndelasactividadespesqueras) sehagenerado
unaimportantecantidaddeinformaciónsobrelasdiferentespoblacionesde
organismosycomunidadesresidentesenlazona.Estacircunstancianosha
permitido valorar de forma muy precisa el impacto sufrido en la zona.
Múltiples aspectos, ydesdediferentesperspectivas, pueden ser abordados
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paraanalizarlosefectosdelaerupciónvolcánica;unodeellos,loscambios
enlascomunidadesdemacroalgas,sepresentaenestemanuscrito.

Estetrabajoseextrae,tantodelosseguimientosdelaReservaMarina,
comodedoscampañasdeinvestigaciónqueelgrupodeinvestigacióndela
Universidad de La Laguna, Biodiversidad, Ecología Marina y
Conservación, realizó dentro del marco del proyecto “Evolución del
impactodelvolcándeElHierroenlaBiodiversidadylosrecursosmarinos
y costeros” (Brito et al., 2012a,b). El impacto sobre otros grupos de
organismospuedenserconsultadosenestos informesasícomoenotrode
los capítulos de este libro (Hernández, 2013). Las macroalgas, objeto de
este estudio, además de ser los organismos bentónicos que dominan y
caracterizanelpaisajesubmarinodelasislas,sonexcelentesindicadoresdel
estado de los ecosistemas, ya que la organización y estructura de sus
comunidades es sensible a los cambios e impactos en elmedio ambiente
(Sangiletal.,2012a,b).Cambios en laabundancia (cobertura)de algunas
especies así como otros parámetros descriptores de las comunidades
(riquezaydiversidad)hansidoaquíutilizadosparaevaluarelimpactodela
erupciónsubmarinadeLaRestinga.

Enlaprimerapartedeestetrabajoseexponecualeralasituacióndela
vegetación submarina del Mar de Las Calmas antes de la erupción.
Seguidamentesedescribeelprocesoeruptivoyloscambiosenlacolumna
deagua.Seplanteanlosposiblesefectosdeestoscambios,yfinalmentese
exponenydiscutenlosprincipalescambiosquesufrieronlascomunidades.







Los fondossubmarinosde la isladeElHierropresentanunaseriede
singularidades remarcables respecto al resto de las islas Canarias. La
primeradeellasesquealtratarsedeunaislatanjoven(<1millóndeaños)
la costa, así como los primeros metros de la zona submareal, están
escasamenteremodeladosyportantolosfondosrocosospredominansobre
los arenosos. Las fuertes pendientes dificultan los procesos de
sedimentaciónyloslechosdearenaapocaprofundidadsonlimitados.Por
otro lado, la inestabilidad de estos últimos evita el desarrollo de amplias
poblaciones de macrófitos, los cuales en una gran proporción quedan
circunscritosalosfondosrocosos.Además,losfondosdelaislaengeneral
destacanporsubuenestadodeconservación.Graciasaunamenordensidad
depoblación,almenornúmerodeactividadesnocivasenelmar,asícomo
alempleodeartesdepescaselectivas(dondenoestápermitidoelusopara
peces de nasas, tambores o trasmallos), los fondos se encuentran bien
estructuradosyconelevadafuncionalidad.Enellosadiferenciade loque
sucedeenel restode las islasexistenpoblacionesdepredadoresdepeces
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(gallos, pejeperros, tamboriles espinosos o sargos) con densidades
suficientes para mantener controladas las poblaciones del erizoDiadema
africana,herbívoroqueenotrasislasdebidoasuselevadasdensidadesha
ocasionado la deforestación de los fondos de rocosos convirtiendo los
valiososfondosdemacroalgasenlosconocidosblanquizales(Hernándezet
al.,2008;Clementeetal.,2010).Yporúltimo,dadasuposiciónhacia el
centro del océano, y alejada respecto al afloramiento de aguas frías de la
costaafricana,lascondicionesoceanográficasdelasaguasdeElHierroson
significativamentediferentesalrestodelasislas,conbajaconcentraciónde
nutrientes y temperatura más cálida. La mayor temperatura de las aguas
tiene importantes implicacionesbiogeográficas, tal es asíque las especies
deafinidadtropicalysubtropical,tantodemacroalgas,invertebradoscomo
peces, sonmás abundantes enElHierro (Britoet al., 2001;Sangiletal.,
2007,2011b).

Ensusprimerosmetrosdeprofundidad(040m)lavegetacióndelos
fondosrocososdelaislasecaracterizaporestardominadaporelalgaparda
Lobophora variegata (Fig. 1). Esta alga parda (Phaeophyceae) del orden
Dictyotalesy familiaDictyotaceae,esunaespecieampliamente extendida
en las zonas tropicales, subtropicales y templado cálidas del océano
Atlántico,aunqueelmáximodesarrollodesuspoblacionesloalcanzaenlas
zonastropicalesysubtropicales(Guiry&Guiry,2013).Esunalgamodesta
encuantoasusdimensiones(1015cm),yestáconstituidaporunaseriede
láminasovaladasquesevanrenovandoperiódicamente.Tieneunciclode
vida diplohaplonte de alternancia de generaciones isomórficas, con
gametófitos y esporofitos indistinguibles salvo cuando presentan sus
estructuras reproductoras. Lomás destacable de este alga es sin duda su
competitividadecológica,quelepermitecolonizardiferenteshábitatsdesde
elintermarealhastaelsubmarealmásalládelos120mdeprofundidad.En
ElHierro,yentre5y20mdeprofundidad,Lobophoravariegata,alcanza
una cobertura media cercana al 70%, constituyendo comunidades casi
monoespecíficas, y donde otras especies como coralinales costrosas,
Canistrocarpus cervicornis, cianofitas yPseudotetrasporamarina apenas
intervienensignificativamente(cobertura>1%)(Fig.2).

Enalgunazonas,comosucedeenelMardeLasCalmas lacobertura
mediadeLobophoravariegataesaúnmayorysuperael90%(Sangiletal.,
2011a).Enestaisla,únicamentelasedimentaciónyeloleajeprevienedela
monopolización de Lobophora variegata (Sangil et al., 2011a,b). En los
ambientesconsedimentación,laheterogeneidad,riquezaydiversidaddelas
comunidades se incrementa. Estas comunidades alternativas están
constituidas principalmente por coralinales costrosas, Canistrocarpus
cervicornis, Pseudotetraspora marina, Jania adhaerens, Amphiroa spp.,
filamentosas (pequeñas Ceramiales), Halopteris scoparia, Gelidiopsis
intricata y Padina pavonica. Lobophora variegata está presente pero su
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cobertura es muy baja y no supera el 1%. Por otro lado, en lugares
expuestosaloleajedominaLobophoravariegataperosucoberturaesmuy
inferior sobre el 4050%, junto a ésta son comunes Cystoseria abies
marina, Cystoseira compressa, Stypopodium zonale, Asparagopsis
taxiformisyPseudochlorodesmisfurcellata.





Fig. 1. Detalle del alga parda Lobophora variegata, especie dominante en los 
fondos rocosos submarinos de la isla de El Hierro. 


Las comunidades de macroalgas del sublitoral somero de El Hierro

difierensignificativamentedelasdelasotrasislasdelarchipiélagocanario
(Sangil et al., 2011b; Sangil, 2012). Estas diferencias están basadas
fundamentalmenteenquelamayorcoberturadeLobophoravariegatayen
lamenorcoberturadecoralinalescostrosas.EstasdiferenciassegúnSangil
et al. (2011b) están basadas fundamentalmente en que las densidades de
Diadema africana en El Hierro son bajas y no generan cambios
significativos en las comunidades como suceden en otras islas. En este
trabajotambiénseseñalaquelamayortemperaturadelasaguasquerodean
aElHierropuedenestimularelmayordesarrollodeLobophoravariegata
al tratarse esta última de una especie de afinidad tropical. Recientemente
Sangiletal.(enrevisión)comparancomunidadesdemacroalgasalolargo
del archipiélago en fondos rocosos con bajas densidades de Diadema
africana,confirmandoquelasdiferenciasdelascomunidadesdelElHierro
sedeben a lamayor coberturadeLobophoravariegatapero también a la
menor cobertura de algas del orden Fucales (Cystoseira abiesmarina y
Sargassumspp.).Almargendeestasdiferenciasen lacomposiciónde las
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comunidades, en este trabajo se demuestra que tanto la riqueza como la
diversidad de las comunidades de macroalgas de El Hierro son
significativamente inferiores al resto de otras islas. Lobophora variegata
limitaelcrecimientodeotrosmacrófitos,sutalofoliososeextiendesobre
el sustrato evitando el establecimiento de otras especies, y además posee
tambiénpotentesdefensasquímicasqueinhibenelasentamientodeesporas
opropágulosdeotrasespecies.
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El12deoctubrede2011,despuésdeunintensoperiodosísmicoenel
que se registraronmás de 10.000 terremotos, se constató el comienzo de
unaerupciónsubmarinaenlaisladeElHierro(ING,2013).Estaerupción
decarácterfisuralselocalizóaproximadamentea1,8kmdelextremosurde
El Hierro. La principal boca por la cual fueron emitidos los diferentes
materiales volcánicos se situó en un valle submarino a 363mmetros de
profundidad.Alfinalizarlaerupciónytrascasicincomesesdeerupción(la
erupción se dio por concluida el 5 de marzo de 2012) la cantidad de
materiales emitidos fue tan importante que rellenó el valle submarino y
originó un cono volcánico que alcanzó la cota de 89 m de profundidad
(Riveraetal.,2013).Almargendeesteconoprincipal,tambiénseconstató
la presencia de otros conos secundarios. Por el volumen de materiales
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emitidos,no solopor la formaciónde los conosvolcánicos, sino también
porquelospiroclastosylavasfluyeronporlaspendientessubmarinasdela
isla alcanzado profundidades superiores a 1.000m, esta erupción ha sido
reconocida comounade las erupciones históricasmás importantes de las
islasCanarias (PérezTorradoetal.,2012;Riveraetal.,2013). Juntocon
materiales sólidos (lavas y piroclastos), esta erupción volcánica se
caracterizó por la emisión de una gran cantidad de cenizas, así como
dióxido de carbono (CO2), compuestos del azufre (H2S, SO3

2, S4O6
2) y

metales(Cu,Cd,Pb,Al),loscualesentreotrosefectostiñerondeuncolor
verde turquesa las aguas en torno a la erupciónvolcánica (FraileNuez et
al.,2012;IEO,2013;SantanaCasianoetal.,2013).

Tantolavascomopiroclastosycenizas,provocaronunimpactodirecto
sobretodasaquellascomunidadessituadasenlaproximidaddelosconosde
emisión,yaqueéstasquedaron totaloparcialmente sepultadas.Hablamos
de comunidades de corales como Antipathella wollastoni, Stichopathes
spp., yDendrophyllia cornigera entreotras (Brito&Ocaña,2004).Estos
impactos, sin embargo, se pueden considerarmenores si los comparamos
contodosloscambiosqueocurrieronalolargodelMardeLasCalmas.Tal
es así que losmayores impactos sobre las poblaciones y comunidades de
organismos no sucedieron por contacto directo con losmateriales sólidos
emitidossinoporloscambiosenlaspropiedadesfísicoquímicasdelagua.

Latemperaturadelaguaysusalinidadvariaronenelentorno,aunque
los cambiosmás significativos se registraronen zonasmás próximasa la
emisión.Enlasuperficiedelmarysobreelconoprincipalseconstatóun
incrementodemásde15ºCrespectoalatemperaturadeaguasnoafectadas
por laerupción,ypudieronsermedidosvaloresanómalos aunadistancia
de2km.Lasalinidad,porelcontrariodecreció,yaunque ligeramente,se
registraronvalores anómalos a casi6kmdedistancia (FraileNuezetal.,
2012; IEO, 2013). Por el contrario, el equilibrio ácidobase del agua a lo
largode todoelMardeLasCalmassedesmoronó literalmente.La fuerte
inyección de gases que aportó la erupción, fundamentalmente CO2 y
algunos compuestos reducidos del azufre, generó un desmesurado incre
mentodelaconcentracióndeionesdelhidrógeno(H+)causandounfuerte
descenso del pH (escala que mide la concentración de iones de H+,
expresadaenunaescalalogarítmicainversa,pH=log10[H+]),yoriginando
unambienteácido,e inclusocorrosivoenalgunaszonas.La liberaciónde
CO2fuetanintensaquelapCO2(presiónparcialdeCO2)disueltoenagua
demaralcanzóvaloresentre12.000y150.000atm,esdecirvaloresentre
30y400vecessuperioralapCO2encondicionesnormales.ElpHporsu
partellegóadescenderhasta2,8puntos,pasandode8,1a5,3unidades.En
adición, los compuestos reducidos del azufre contribuyeron a la disminu
cióndeloxígenodisueltoenelagua,llegandoalpuntodequesedetectaron
masasdeaguaanóxicas(FraileNuezetal.,2012).Debidoalascorrientes
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predominantes (Corriente de Canarias) y a los fenómenos mesoescalares
que ocurren al suroeste de las islas (Barton et al., 1994;Arístegui et al.,
1997),elaguaácidasedirigióhaciaeloesteafectandoatodoelMardeLas
Calmas(verNASA,2013).Elimpactonoafectóporigualalazona,eneste
sentidosecreóungradientedeacidezdesdelaszonamáspróxima(Punta
Restinga,enelextremoestede la isla;pH=6,71),a lazonamásalejada
(PuntadeOrchilla,enelextremooeste;pH=7,76)dondeelaguaácidaya
sehabíadiluidoconsiderablemente(IEO,2013).





Paracomprendercualessonlosefectosdelaacidezdelaguasobreel
desarrollo de las plantas marinas es necesario hacer una pequeña
introducción de los procesos involucrados en el equilibrio del pH. En el
aguademarelpHesunparámetromuyestablequesemueveentreunos
límitesestrechos.EnaguasabiertaselpHesdeaproximadamente8,15±0,1
unidades,aunqueenellitoraldondelaactividadfotosintéticaesmayorpor
la presencia de los macrófitos (macroalgas y fanerógamas) su rango de
variación es más amplio. Durante el día el pH es ligeramente más alto
debido a que las plantas (fitoplancton, fitobentos) “secuestran” CO2 del
medio,reduciendoasílaconcentracióndeH+,mientrasqueesligeramente
menor durante la noche debido a que las plantas cesan de captar CO2
(Hofmannetal.,2011).

EnelmarelCO2seequilibracondiferentescompuestosen loquese
denominaquímicadelcarbonoinorgánicoenaguademar.Larelaciónentre
losdiferentescompuestosestáasuvezgobernadaporreaccionesquímicas,
dependientesdelpH,queseencuentranenequilibrio,talque:


CO2(aq)+H2O↔H2CO3↔HCO3

+H+↔CO3
2+2H+

aq=acuoso,disueltoenaguademar

Encondicionesnormales(pH8,15±0,1),laproporcióndelosdiferentes

compuestosesaproximadamentelasiguiente:el91%deltotaldelcarbono
inorgánico disuelto en el agua corresponde a HCO3

, el 8% a CO3
2, y

únicamente un 1% a CO2. El H2CO3 es un compuesto inestable que se
disociarápidamenteenelaguayportantonoescontabilizadorespectoal
resto de compuestos. Pero cuando la pCO2 se incrementa se produce un
reequilibriodecadaunodeloscompuestosdecarbonoinorgánico.Partedel
CO2reaccionaconelaguaprovocandoqueelequilibriosedesplacehaciael
incremento de la concentración de HCO3

 (bicarbonato) y H2CO3 (ácido
carbónico), por el contrario, la concentración de CO3

2 (ión bicarbonato)
desciende.Altiempoqueestasreaccionesdeequilibriosedesplazanhacia
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elH2CO3yHCO3
seproduceunincrementodeH+(ioneshidrógeno)ypor

tanto un descenso del pH. Como ejemplo de cómo cambian las
concentraciones de estos compuestos inorgánicos del carbono podemos
tomarlasprediccionesqueelIPCC(2007)realizaparaelaño2100.Unade
lasprediccionesde este trabajoseñalaqueelpHdescenderá0,5unidades
hastavaloresde7,6.Esto implicaque la concentracióndeCO2 sufriráun
incrementodeunas250vecesrespectoalaconcentraciónaunpHde8,1;el
HCO3

 tambiénsufriráunincremento,aunquemásmoderadoyentornoal
24%;mientrasquelaconcentracióndeCO3

2sereduciráenun50%(Roleda
&Hurd,2012;Kochetal.,2013).

Pero llegado este punto, ¿qué supone para el desarrollo de las
macroalgasqueseproduzcauncambioenlaconcentraciónyproporciónde
lasdiferentesformasdecarbonoinorgánico,yundescensodelpH?

Encuantoalincrementodelcarbonoinorgánico,larespuestaenteoría
y a priori es sencilla. En condiciones normales el carbono inorgánico se
encuentra en bajas concentraciones, y podría considerarse un factor
limitante, por tanto, un incremento del mismo podría suponer un fuerte
estímuloparalafotosíntesisdelasmacroalgasyconsecuentementeparasu
crecimientoydesarrollo.Sinembargo,larealidadesunpocomáscompleja
yaquedentrodelgrupodelasmacroalgasexistendiferencias importantes
en la asimilación y captación de las diferentes formas de carbono
inorgánico. A grandes rasgos, las macroalgas pueden separarse en tres
grandes grupos: algas rojas, pardas y verdes, los cuales a su vez están
constituidospordiferenteslíneasfilogenéticasmásomenosseparadasentre
sí. En general entre estos grupos existen importantes diferencias en la
morfologíayestructuradelasalgas,enlospigmentosfotosintéticos,como
en la reproducción, pero también en los mecanismos enzimáticos de su
metabolismo fotosintético. Muchas de las macroalgas verdes y pardas
puedenadquiririndistintamenteHCO3

y/oCO2delmedioyportransporte
activo a través de susmembranas desde el exterior (columna de agua) al
interior intracelularporlosdenominadosmecanismosdeconcentraciónde
carbono(porsussiglaseninglésconocidoscomoCCM).Yaenelinterior
celular,estasalgasutilizanelHCO3

directaoindirectamentecomosustrato
paralafotosíntesis.Enelcasodelasalgasqueadquierenconjuntamenteo
como única fuente de carbono el CO2 existe una enzima, la anhidrasa
carbónica,quecatalizaelCO2enHCO3

.Porelcontrario,enlamayoríade
lasalgasrojas,laadquisicióndecarbonoinorgánicoyenlaformadeCO2
serealizapordifusiónpasivadesdeelexterioralinteriorintracelulardonde
esfinalmenteutilizadoenlafotosíntesis(Hurdetal.,2009).

Teniendoestasconsideracionespreviaspodemosllegaraintuirqueno
todas lasmacroalgassevenbeneficiadaspor igualcon loscambiosenlas
proporcionesde loscompuestos inorgánicosdelcarbono.Comoyahemos
visto,elcompuestodecarbonoquemásincrementasuconcentraciónesel
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CO2,portantolasalgasqueloutilizancomosustratoseránlasprincipales
beneficiadas. Las plantas CCM que utilizan como sustrato el HCO3


también podrían verse estimuladas pero en lamismamagnitud ya que el
incremento de la concentración de HCO3

 con el descenso del pH es
bastante inferior al CO2. Estas premisas afortunadamente ya han sido
testadas para posibles escenarios de cambio climático, y diferentes
experimentos utilizando diferentes presiones parciales de CO2 (7501700
atm)hanllegadoalaconclusiónqueloscambiosenelpHylaproporción
de las formas de carbono inorgánico estimulan significativamente el
crecimiento de muchas algas rojas sin el CCM. Sin embargo, en los
estudiosquesehanrealizadoconlasmacroalgasconelCCMnoseadvierte
unincrementogeneralizadoysignificativodelcrecimientoenlamayoríade
las especies estudiadas; y por tanto, las plantas con estos mecanismos
puedenser indiferentesa loscambiosenlaconcentraciónyproporciónde
loscompuestosdelcarbonoinorgánico.Laexplicaciónpareceestarenque
elCCMencondicionesnormalesesbastanteeficienteparalasplantasque
loposeen,y el carbono inorgánico aun siendo escasonoes unverdadero
limitante de su crecimiento. De alguna forma se podría decir que en
condiciones normales las algas con CCM se encuentran “saturadas” de
carbono inorgánicoyqueun incrementosignificativode ladisponibilidad
delmismonoafectaasucrecimiento(Roleda&Hurd,2012).

HastaahorahemosconsideradoúnicamentelosefectosdelpHsobrela
asimilacióndelcarbonoinorgánicoyhemosmostradosusposiblesefectos
sobreelcrecimientodelasmacroalgasúnicamenteaunosciertosnivelesy
no extremadamente bajos. Pero como sabemos y podemos intuir, los
cambios en el pH tienen implicaciones sobre el desarrollo de los
organismosmuchomásampliasydecisivas,sobretodoensumetabolismo
celularyenlaestructuradelasproteínas.ElpHescrucialparalossistemas
biológicos por sus efectos sobre las velocidades de las reacciones
enzimáticas y la estructura de las proteínas. Por tanto si desciende
excesivamentepuedetenerefectostóxicosynocivosparalosorganismos.

LasenzimastienenunrangodepHóptimode“funcionamiento”,ello
es debido a que al estar constituidas por proteínas tienen numerosos
residuosaminoácidossuperficialese ionizables(Fersht,1980).Muchosde
estosresiduossoncentrosreactivosporloscualeslasenzimasseunenasus
sustratos, y por tanto en la medida que estos se modifican con el pH la
afinidadenzimasustratovadescendiendo,yconellalavelocidada laque
lasenzimasrealizanlacatálisis.Puedellegarelpuntoenqueseproducen
cambiosenlaformatridimensionaldelaenzimas(desnaturalización)yque
éstas sean incapaces de reaccionar e incluso de reconocer sus propios
sustratos. Llegado este punto todos los mecanismos que impliquen la
intervencióndeenzimas(fotosíntesis,respiración,homeostasis,etc.)fallan,
yportanto,lavidadelorganismoexpuestoaestepHesinviable.
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Otro aspecto a tener en cuenta son los procesos de calcificación.
Algunasmacroalgas,asícomomuchosotrosorganismosmarinos,dependen
del CO3

2, para conjuntamente con el Ca2+, formar sus estructuras y
esqueletos de carbonato cálcico. En condiciones normales, ambos
compuestos se encuentran saturados en el agua marina, de este modo la
precipitación y construcción de estructuras biogénicas por parte de las
plantasestá,pordecirlodealgunamanera,favorecida.Sinembargo,como
yahemosvistoconanterioridad,enlamedidaqueelpHdesciende,lohace
también la concentración deCO3

2. Los niveles de saturación de este ion
bajanylasplantasencuentrandificultadesosonincapacesdecalcificarsus
estructuras. Experimentalmente y con especies de algas rojas del género
Corallinasehaobservadounsignificativodescensoenlacalcificaciónen
lamedidaqueelpHbaja,yuncompletoceseapartirdeunpHpordebajo
de7,6unidades(Gaoetal.,1993;Hofmann,2012).

Comosucedeconlaasimilacióndelcarbonoinorgánicoelprocesode
calcificaciónylosnivelesdesaturacióndecarbonatocálcicoquenecesitan
lasmacroalgasparaformarsusestructurascalcificadassonmuyvariables,
esdecir, la sensibilidadalpHesnuevamentevariable según cadaespecie
(Martin et al., 2013). Las macroalgas son capaces depositar diferentes
poliformas de carbonato cálcico: calcita (con alta o baja proporción de
magnesio, denominadas por lo acrónimos anglosajones HMC o LMC) y
aragonito.Cadaunadeestasformastieneunadiferentesolubilidad,siendo
lacalcitaconaltaproporcióndemagnesio(HMC)sintetizadaporlasalgas
rojas coralinales la más soluble, y por lo tanto, la forma más difícil de
depositaryretenerencondicionesacidez.Porotrolado,el lugardondese
depositaelcarbonatocálcicotambiénresultadeterminante.Enestesentido
lamayor dificultad para depositar y retener el carbonato se encuentra en
aquellasmacroalgasqueloexponenalmedio,comoPadinapavonicaque
lo deposita sobre las células de la superficie de sus talos, o como las
coralinales que lo hacen en las paredes celulares. Por el contrario, las
especies que acumulan el carbonato cálcico en sus interiores, como es el
caso del géneroHalimeda con el aragonito, no tienen tantas dificultades
para retenerlopor lomenos anivelesdepHno excesivamentebajos (7,8
unidades)(Roleda&Hurd,2012).






Para evaluar los cambios en las comunidades de macroalgas se
presentan datos previos a la erupción (años 2005 y 2008), con datos
obtenidos justo en el momento en el que concluyó la erupción (abril de
2012), y seis meses después (octubre de 2012). Las doce localidades de
estudio (Fig.3)han sido agrupadas a su vez en tres zonas: la primera de
ellasla“zonadepHextremo”,coincidiendoconlaReservaMarinayenla
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CO2,portantolasalgasqueloutilizancomosustratoseránlasprincipales
beneficiadas. Las plantas CCM que utilizan como sustrato el HCO3


también podrían verse estimuladas pero en lamismamagnitud ya que el
incremento de la concentración de HCO3

 con el descenso del pH es
bastante inferior al CO2. Estas premisas afortunadamente ya han sido
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yportanto,lavidadelorganismoexpuestoaestepHesinviable.
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que se realizaron nuestros en ocho localidades (localidades 1 a 8), fue la
zonamásimpactadaporelvolcán.EnellaseregistraronvaloresdepHque
oscilaronde 6,71unidadespara las localidadesmás cercanas al volcán, y
7,34 para las localidades más alejadas. La segunda zona en la que se
incluyen las localidades 10 y 11, “zona de bajo pH”, recibió un impacto
parcial, ya que las aguas ácidas llegaron parcialmente diluidas. El pH
registradooscilóentre7,65y7,76unidades.Finalmente,latercerazonaen
laqueseconsideraronlaslocalidades11y12,“zonacontrol”,norecibióel
impactodelasaguasácidas,yportantosusvaloresdepHfueronnormales.
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Fig. 3. Diferentes zonas consideradas en este estudio, zona de pH extremo (pH 
6,71-7,34), zona de bajo pH (pH 7,65-7,76) y zona control (pH 8,1-8,2); y 
distribución de las localidades muestreadas. pH: fuente (IEO, 2013).   



Del año 2008, solo se pudo disponer de datos de seis localidades

(localidades 1, 5, 6, 8, 9 y 10). La toma de datos se realizó en fondos
rocosos entre 5 y 20 m de profundidad, repartiendo equitativamente el
númerodemuestrasentresnivelesdeprofundidad510,1015y1520m.
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Paralaestimadelaabundanciadecadaunadelasespeciesdemacroalgas
seempleóunacuadrículade25x25cm(subdivididaen subcuadrículasde
5x5 cm) (Fig. 4). La abundancia de cada especie fue expresada como
porcentajedecoberturareferidaaltotaldelasuperficiedelacuadrícula.En
cada uno de los niveles de profundidad se establecieron seis cuadrículas,
dieciochoporlocalidad,756muestrasentotal.Almargendelacoberturase
considerarondosparámetrosmásdescriptoresdelascomunidades:riqueza
y diversidad. La riqueza fue expresada como el número de especies por
muestra,mientras quepara la diversidad de cadamuestra se consideró el
índicedeShannonWiener [H´=∑(ni /N) log2 (ni /N)],dondeN es la
coberturatotaldelamuestraynieslacoberturadecadaunadelasespecies
quecomponenlamuestra(Shannon&Weaver,1949).





Fig. 4. Investigador estimando el porcentaje de cobertura de las diferentes especies 
de macroalgas mediante el método de cuadrícula. 





La erupción volcánica submarina provocó importantes cambios en la
vegetación submarina de El Hierro, aunque esos cambios no fueron
generalizadosparalasdiferenteszonasestudiadas.Enestesentidolazona
máspróximaalaerupción,ladenominadazonadepHextremofuelazona
quemáscambiossufrió.EnlazonadebajopHsedetectaroncambiospero
estos fueron ligeros, mientras que en la zona control no se observaron
variaciones(Tabla1yFig.5A).
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 87,26 94,95 27,38 63,38 51,95 64,58 54,35 68,88 51,43 57,15 57,58
Coralinalescostrosas 2,74 1,29 0,007 4,72 9,23 12,06 5,64 5,84 18,76 12,95 12,63
Filamentosas 0,16 0,19 16,02 1,83 0,28 0,77 3,21 0,96 0,55 1,01 0,46
 1,30 0,008 0,031 3,41 2,51 2,74 0,02 29,16 1,06 0,02 1,41
 0,12 2,40 0,79 3,80  0,64 1,206 5,01  5,51 6,07
 0,76 0,77 1,79 1,54 5,30 6,25 0,991 1,34 3,26 0,41 2,81
Cianofitas 2,21 9,15 0,01 0,01 0,40 0,33 0,029 0,69 0,61 0,02 0,15

  4,89    0,243  0,01 1,05 0,03
0,60 0,47  0,002 0,59 2,27 0,065 0,10 1,42 2,56 3,80
0,01  1,55 1,23   0,250 0,29 0,13 2,05 0,90
0,002  2,82 0,49  0,03 0,551 0,17 0,01 0,23 0,59
0,003  2,58 0,57 0,008  0,051 0,04 0,05 0,17 0,08

 0,25 1,96 0,25  0,09 0,735 0,02 0,003 0,95 0,22
0,05  1,23 0,04 0,41 0,06 0,265 0,20 0,34 2,10 0,49
0,001  0,48 0,007   0,444   3,72 
0,14 2,08   0,25 0,41 0,029  0,52 0,18 0,02
0,003  0,09 0,18 0,02   0,27 0,008 0,56 0,64

 0,04 0,10      0,83 0,04 0,26
  0,06 0,02   0,029  0,10 0,45 0,65

0,60  0,02 0,01 0,11 0,03   0,03 0,004 
0,07   0,001 0,76 0,17  0,02 0,54  0,01
0,01 0,008 0,03  0,30 0,25   0,49 0,05 0,06
0,01    0,01 0,03 1,125   0,16 0,06
0,007  0,04   0,45   0,13  0,34
0,003  0,04 0,23   0,029 0,02 0,03 0,03 0,02

  0,05 0,07   0,390 0,04  0,05 0,04
 0,07 0,01 0,07    0,06 0,02  0,22

0,02 0,06   0,25 0,51   0,02  
0,09      0,015  0,003 0,004 

        0,17  0,007
          0,16
  0,05        
         0,11 

0,009        0,04  
0,007          0,02
0,007        0,007 0,01 

  0,007    0,044  0,001  
  0,01       0,01 
  0,01        

0,010          0,007
        0,007  0,01

0,001  0,001       0,01 
  0,007        
  0,006        

0,007          
   0,007       
        0,008  
  0,005        
  0,003        

0,003          
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      0,015    
       0,01   
  0,002        
        0,003  
  0,002        
  0,002        


sp.

c


          0,002 

Tabla 1. Cobertura media de cada una de las especies registradas en las tres 
diferentes zonas de estudio (zona de pH extremo, zona de pH bajo, zona control) 
de la isla de El Hierro (ver fig. 3); en dos periodos previos a la erupción (2005 y 
2008), y dos periodos posteriores (abril de 2012 y octubre de 2012).  



Como podemos ver en los datos de coberturamedia recogidos en la
Tabla 1 y en la figura 5A, y para la zona de pH extremo, Lobophora
variegata sufrió una fuerte reducción en su abundancia. Previamente a la
erupción, en2005y2008, losvaloresde coberturamediade esta especie
fueronrespectivamente87,26y94,95%.Enabrilde2012sehabíareducido
a un 27,38%. Sin embargo, seis meses después, en octubre de 2012, se
observó una rápida recuperación de la especie, la cual alcanzó una
coberturadel68,38%.

Porotro lado, loscambiosa lo largode las localidadesen lazonade
pH extremo siguieron un claro gradiente. En este sentido las localidades
máscercanasalaerupciónfueronlasquesufrieronmayorreducciónenla
cobertura de Lobophora variegata (Fig. 5B). Por ejemplo, en las
localidades 1, 2 y 5 descendiómás de un 75%,mientras que en lasmás
alejadas como la localidad 8 fue de aproximadamente del 50% (Fig. 6).
ExaminandolacoberturadeLobophoravariegataenlosdiferentesniveles
deprofundidadenlosquesetomaronlosdatos(510,1015,1520m)para
la zona de pH extremo (Fig. 7), observamos que la reducción en la
cobertura de esta especie tras la erupción fue similar en las tres
profundidades estudiadas. Sin embargo, el proceso de recuperación fue
diferente,sibienparalasprofundidadesde510y1015mlacoberturaen
octubrede2012alcanzóvaloresdel78,23y71,92%,respectivamente,enel
niveldeprofundidad1520msoloregistróun40%.

EncontraposiciónaladisminucióndeLobophoravariegataencontra
mosqueotrasespeciesincrementaronsignificativamenteensuabundancia
(Tabla 1). Entre ellas destacaron las algas rojas filamentosas del orden 
Ceramiales (especies de los géneros Ceramium y Polysiphonia), las algas 
verdestambiénfilamentosas,CladophoraliebethrutiiyPseudochlorodesmis 
furcellatayelalgapardaPadinapavonica(Fig.8).

También,hayqueseñalarquetraslaerupciónseregistróporprimera 
vez en la zona la presencia de algunas especies, como Sporochnus 
bolleanusyArthrocladiavillosa,quetampocoeranconocidasenelrestode
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Fig. 6. Cambios en la cobertura de Lobophora variegata (2005-2008 frente a abril 
de 2012) en relación con la distancia a la erupción volcánica. Se observa que la 
reducción en la cobertura de Lobophora variegata sucedió en las localidades más 
próximas a la erupción (localidades 1 a 8), en ellas la reducción en la cobertura de 
la especie fue de entre el 80 y 50%. 
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Fig. 7. Valores de cobertura media de Lobophora variegata en la zona de pH 
extremo y en los tres niveles de profundidad estudiados. Obsérvese que la 
cobertura de Lobophora cayó de forma similar en las tres profundidades, pero la 
recuperación de la cobertura en octubre de 2012 es inferior en el nivel de 15-20 m 
de profunidad. 
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la isla. Por otro lado, algunas especies como Anadyomene stellata y
Rosenvingeaintricata(Figs9y10),ademásdesermásfrecuentesenabril
de 2012 presentaron en este periodo unas dimensiones de talos
significativamentesuperioresalasnormales.
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Fig. 5. Variación de la cobertura media de Lobophora variegata antes y después de 
la erupción submarina: (A) en las diferentes zonas estudiadas, y (B) en cada una de 
las localidades de estudio. Se observa como después de iniciada la erupción se 
produce una caida significativa de la cobertura en las localidades de pH extremo, 
con evidente recuperación en octubre de 2012. 
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Fig. 5. Variación de la cobertura media de Lobophora variegata antes y después de 
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Fig. 8. Especies que remplazaron a Lobophora variegata en la zona de pH extremo:
(A) Padina pavonica, (B) Cladophora liebetruthii, (C) Pseudochlorodesmis furcellata.

 73



Fig. 9. Aspectos de poblaciones del alga verde Anadyomene stellata en el Mar de 
Las Calmas.


Otrogrupoquesufrióespecialmenteelimpactodelaguaácidafueelde

lasalgasrojasincrustantesdelordenCorallinales.TalcomorecogelaTabla
1,asícomolafigura11A,estasespeciesnofueronregistradasenlazonade
pHextremoenabrilde2012.Comopodemosobservaren la figura9, las
costras resultaron muy afectadas por el agua ácida, la cual literalmente
disolviósusestructurasdecarbonatocálcico.Duranteelmuestreodeabril
de2012sededujoqueestascostrasestabanmuertas(Fig.12).Enlazonade
pHbajotambiénsedetectóunacaídaenlacoberturadeestasespecies,pero
estasnollegaronadesaparecercomoenlazonadepHextremo.Aunquesi
atendemosalaslocalidades(Fig.11B),podemosobservarqueloscambios
solo fueron significativos en la localidad 9 y no en la 10. Seis meses
después, la recuperación de las coralinales costrosas en la zona de pH
extremofuenotable,sinembargonosucediólomismoenlazonadebajo
pH.

Encuantoalariqueza(númerodeespeciesmuestra),yenlazonade
pHextremo(Fig.13A)seobservóunligeroincremento.Sinembargo,este
nofuegeneralizadodentrode todoeláreayaquecomomuestra la figura
13Bla riquezaenalgunaslocalidades(localidades3y4)eramáselevada
antesdelaerupciónvolcánica.EnlazonadepHbajolariquezafuesimilar
enlosdiferentesperiodosestudiados.Porelcontrario,enlazonacontrolse
observóundescensodelariqueza.

Finalmente, la diversidad en la zona de pH extremo sufrió un
incremento muy significativo en abril de 2012 con valores superiores al
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doble de los previamente registrados (Fig. 14A). En octubre de 2012 la
diversidaddescendió respectoa abril.Estepatrón fuesimilaren todas las
localidadesdeestazona(Fig.14B).EnlazonadepHbajocomoenlazona
control, este parámetro presentó valores similares en los periodos
estudiados.






Fig. 10. Aspecto de un ejemplar del alga parda Rosenvingea intricata en el Mar de 
Las Calmas. 






Elprocesoeruptivoprodujocambiosenlaorganizaciónyestructurade
la vegetación submarina del Mar de Las Calmas. Estos cambios
describieronungradientedesdelaszonasmáscercanasalasmásalejadas
delaerupción.Enestesentido,resultaronmuysignificativosenlareserva
marina,lazonaquerecibióelimpactodelamayoracidezdelagua;ligeros
en el resto del Mar de Las Calmas, zona que recibió parcialmente el
impacto;ynulosenlazonacontrol, zonanoafectadaporeldescensodel
pH.

En laReservaMarina, zona de pH extremo, el fuerte impacto de las
aguas ácidas redujo de forma importante la cobertura de la especie
dominanteensusfondos,Lobophoravariegatayeliminóa lasalgasrojas
Corallinales.ElpHextremo(valoresde6,717,34unidades)alqueestuvo
sometidaestazona,almenosdurantepartedeltiempoquedurolaerupción,
fueincompatibleconelnormaldesarrollodelamayoríadelasmacroalgas.
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Fig. 11. Variación de la cobertura media de las algas rojas incrustantes del orden 
Corallinales antes y después de la erupción submarina: (A) en las diferentes zonas 
estudiadas, y (B) en cada una de las localidades de estudio. 



Las nuevas condiciones ambientales, así como los sustratos rocosos
dejados libreporLobophora variegataypor lasCorallinales sirvieronde
catapulta para el desarrollo y predominio de otras especies. Las nuevas
comunidadesquesurgieronenlaReservaMarinasecaracterizaronporestar
constituidas por especies efímeras, organismos cuyas generaciones
completan su ciclo de vida en un corto periodo de tiempo. Especies, por
decirlo de alguna manera, “plásticas” y adaptables a los cambios en el
medio ambiente, a diferencia de Lobophora variagata, especie de
crecimientomás lento, con generaciones que perduran varios años y con
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requerimientosambientalesestables.Experimentalmentesehademostrado
queLobophoravariegataescapazdetolerarycrecerconnormalidadabajo
pH (≈7,6 unidades) (Roleda & Hurd, 2012). Sin embargo, tal como se
desprende de los resultados de este trabajo,Lobophora variegata resultó
muyafectadacuandofueexpuestaavaloresdepHinferiores.





Fig. 12. Poblaciones de Corallinales costrosas en la zona de pH estremo en las que 
el carbonato cálcico de las paredes de sus células resultó disuelto por el agua 
ácida. 


EnelrestodelMardeLasCalmas,zonadebajopH,convaloresdepH

≈7,65 7,76unidades, las comunidades sólo resultaronafectadas anivel
delgrupode lasCorallinales,nodetectándose cambiosen la coberturade
Lobophoravariegataoenlasespeciesefímeras.

El incrementode laacidezdelosocéanos,consecuenciadelaumento
delaconcentracióndeCO2enlaatmósferaporcausasantropogénicas,está
siendo en estos momentos un tema candente y objeto de numerosas
investigaciones. Muchas de las conclusiones a las que ha llegado la
comunidad científica pueden ser contrastadas y extrapoladas con los
cambios sucedidos en elMar deLasCalmas, aunque con reservaspuesto
queel incrementoen la acidezen la zonamás impactadapor la erupción
superaconmucholaacidezsufridaactualmenteporlosocéanos,asícomo
las previsiones más severas para final de este siglo (ver IPCC, 2007).
Algunosde estos trabajos hanpredichoque ladisminucióndelpHpuede
inducircambiosenfisionomíadealgunascomunidadesconsustituciónde
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Fig. 13. Variación del número medio de especies por muestra antes y después de 
la erupción submarina: (A) en las diferentes zonas estudiadas, y (B) en las locali-
dades de estudio. 

los elementos perennes dominantes por especies efímeras y cespitosas
(Connell & Russell, 2010; Porzio et al., 2011; Roleda & Hurd, 2012).
Cambios similares en las comunidades sucedieron en el Mar de Las
Calmas. En común con estos estudios encontramos la proliferación de
especies similares comoPadina spp. yCladophora spp. (HallSpencer et
al., 2008; Johnson et al., 2012). Por otro lado, también incrementaron su
abundancia diferentes algas rojas (Ceramiales como Ceramium spp. y
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Fig. 14. Variación de la diversidad media por muestra antes y después de la 
erupción submarina: (A) en las diferentes zonas estudiadas, y (B) en las localidades 
de estudio. 

limitacionesparacaptarCO2encondicionesnormales,yquepor tantose
pudieronverbeneficiadasdurantelaerupción(Roleda&Hurd,2012).Sin
embargo,loscambiosenelMardeLasCalmassoloocurrieronenlazona
demayordescensodepH.EnlazonadondeelpHalcanzóvaloressimilares
a los que se alcanzarán a final de siglo, las comunidades de Lobophora
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variegatanofueronalteradassustancialmente.Enestazonaúnicamentese
constatóconclaridadlareducciónenlacoberturadelasalgasCorallinales.

Algunostrabajostambiénsugieren(HallSpenceretal.,2008;Porzioet
al.,2011)queenlamedidaquedisminuyeelpHlohacetambiénlariqueza
ydiversidaddelascomunidades,peroenlazonamásafectadadelMarde
LasCalmasseobservó,almenosenladiversidad,unpatróninverso,puesto
queéstaseincrementósignificativamente.Todoellonofuedebidoaquese
incorporarannuevas especies, puesto queen sugranmayoría las especies
queproliferarontraslaerupciónyaestabanpresentesenlazona,sinoaque
seprodujounadisminucióndelamonopolizacióndeLobophoravariegata.

Finalmente, una de las principales conclusiones que se extrae de los
resultadosdeestetrabajoeslarapidezconlaquelavegetacióndelMarde
LasCalmasseestárecuperando.Tansóloseismesesdespuésdelaerupción
volcánica la recuperación de la vegetación es notable. Tal es así, que la
coberturamediadeLobophoravariegataduplicaa laobtenida inmediata
mentedespuésdelafinalizacióndelaerupción.Sepuedeafirmarportanto
queenuncortoperiododetiempolascomunidadesdemacroalgasdelMar
deLasCalmasvolveránapresentarunestadosimilaralqueteníanantesde
laerupción.
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Fig. 14. Variación de la diversidad media por muestra antes y después de la 
erupción submarina: (A) en las diferentes zonas estudiadas, y (B) en las localidades 
de estudio. 

limitacionesparacaptarCO2encondicionesnormales,yquepor tantose
pudieronverbeneficiadasdurantelaerupción(Roleda&Hurd,2012).Sin
embargo,loscambiosenelMardeLasCalmassoloocurrieronenlazona
demayordescensodepH.EnlazonadondeelpHalcanzóvaloressimilares
a los que se alcanzarán a final de siglo, las comunidades de Lobophora
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variegatanofueronalteradassustancialmente.Enestazonaúnicamentese
constatóconclaridadlareducciónenlacoberturadelasalgasCorallinales.

Algunostrabajostambiénsugieren(HallSpenceretal.,2008;Porzioet
al.,2011)queenlamedidaquedisminuyeelpHlohacetambiénlariqueza
ydiversidaddelascomunidades,peroenlazonamásafectadadelMarde
LasCalmasseobservó,almenosenladiversidad,unpatróninverso,puesto
queéstaseincrementósignificativamente.Todoellonofuedebidoaquese
incorporarannuevas especies, puesto queen sugranmayoría las especies
queproliferarontraslaerupciónyaestabanpresentesenlazona,sinoaque
seprodujounadisminucióndelamonopolizacióndeLobophoravariegata.

Finalmente, una de las principales conclusiones que se extrae de los
resultadosdeestetrabajoeslarapidezconlaquelavegetacióndelMarde
LasCalmasseestárecuperando.Tansóloseismesesdespuésdelaerupción
volcánica la recuperación de la vegetación es notable. Tal es así, que la
coberturamediadeLobophoravariegataduplicaa laobtenida inmediata
mentedespuésdelafinalizacióndelaerupción.Sepuedeafirmarportanto
queenuncortoperiododetiempolascomunidadesdemacroalgasdelMar
deLasCalmasvolveránapresentarunestadosimilaralqueteníanantesde
laerupción.
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Una especie es un mosaico en el que la evolución ha ido
moldeandocadapiezaparaqueenlacedeformaexquisitaconlas
demás; no puede entenderse el todo sin el funcionamiento
adecuadoyrelacionadodecadaunadelaspartes.Enunanimal
esas piezas son factores aparentemente tan distantes como el
comportamiento, la anatomía y fisiología, la alimentación, la
estructurasocial,lasseñalesdecomunicación,lasrelacionescon
depredadoresypresas…,todoloquedefineauntaxón,quealfin
dictamina su distribución y abundancia, y que necesitamos
comprender para trabajar en su conservación.Esmagníficoque
inclusoenelsigloXXInossiguensorprendiendodescubrimientos
sobrelasproezasdelanaturaleza,porejemplo,lasdeloszifios:
mamíferos que pueden sumergirse en apnea hasta dos horas, a
profundidades de dos e incluso tres kilómetros. Este comporta
mientodebuceoesextremoparauncetáceodetamañomedio,con
unpesoentre6y16vecesmenorqueeldelcachalote.Requiere
que todas las piezas del mosaico “zifio” estén adaptadas a una
forma de vida al límite de sus capacidades fisiológicas, lo que
pareceaumentarsuvulnerabilidadaimpactosantrópicos.

En la década de los 90 los zifios se hicieron famosos por
protagonizar varamientos masivos coincidentes con maniobras
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Una especie es un mosaico en el que la evolución ha ido
moldeandocadapiezaparaqueenlacedeformaexquisitaconlas
demás; no puede entenderse el todo sin el funcionamiento
adecuadoyrelacionadodecadaunadelaspartes.Enunanimal
esas piezas son factores aparentemente tan distantes como el
comportamiento, la anatomía y fisiología, la alimentación, la
estructurasocial,lasseñalesdecomunicación,lasrelacionescon
depredadoresypresas…,todoloquedefineauntaxón,quealfin
dictamina su distribución y abundancia, y que necesitamos
comprender para trabajar en su conservación.Esmagníficoque
inclusoenelsigloXXInossiguensorprendiendodescubrimientos
sobrelasproezasdelanaturaleza,porejemplo,lasdeloszifios:
mamíferos que pueden sumergirse en apnea hasta dos horas, a
profundidades de dos e incluso tres kilómetros. Este comporta
mientodebuceoesextremoparauncetáceodetamañomedio,con
unpesoentre6y16vecesmenorqueeldelcachalote.Requiere
que todas las piezas del mosaico “zifio” estén adaptadas a una
forma de vida al límite de sus capacidades fisiológicas, lo que
pareceaumentarsuvulnerabilidadaimpactosantrópicos.

En la década de los 90 los zifios se hicieron famosos por
protagonizar varamientos masivos coincidentes con maniobras
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navales en varias partes del mundo. Esto planteaba un reto
importante:evaluarelimpactopoblacionaldelosvaramientos,y
prevenirlos, en especies prácticamente desconocidas para la
ciencia.Eldescubrimientodepoblacionesresidentes,dezifiosde
BlainvilleydeCuvier,enlasaguasprofundasycosterasdelaisla
de El Hierro, abrió un horizonte de oportunidades al permitir
trabajarconestasespeciesdeformaasequible.Secumpleen2013
unadécadadeinvestigacióncontinuadadezifiosenElHierro,a
lolargodelacualsehanidoalzandolosvelosdelosmisteriosde
su biología y ecología, y también descubriendo otros tesoros de
lasaguasazulesyprofundasdelaIsladelMeridiano.





Septiembre de 2002: varamiento de 14 zifios en Fuerteventura y

Lanzarote coincidente conmaniobras navales en el área. Estamortalidad
masiva se une a varias otras ya registradas en el archipiélago canario
(Martín et al., 2004) y en otras partes del mundo (Cox et al., 2006),
relacionadas conelusodesonaresde alta intensidadpara ladetecciónde
submarinos, y subraya la importancia de tomarmedidas de reduccióndel
impacto.Noexistendatossobreelcomportamientodeloszifios,nisobresu
sensibilidad auditiva o vocalizaciones, que expliquen su vulnerabilidad a
lossonaresypermitandiseñarmedidasdemitigación.Seformael“Grupo
deTrabajoparalaPrevencióndeMortandadesMasivasAtípicas”,enelque
participan las dos universidades canarias, ONGs y representantes de la
ViceconsejeríadeMedioAmbiente,asícomodelosMinisteriosdeDefensa
ydeMedioAmbiente.LaUniversidaddeLaLaguna(ULL)planteatrabajar
enlaisladeElHierro,enbasealosindiciosquehaobtenidoacercadela
existencia de poblaciones costeras de zifios en la isla, gracias a los
muestreosarchipelágicosrealizadosdesde1998abordodelbarcoCorvette,
yaentrevistasabuceadoresypescadores.Conlafinanciaciónmayoritaria
del Gobierno de Estados Unidos, y con el apoyo del Grupo de Trabajo
citado,delCabildoInsulardeElHierroydelaCofradíadePescadoresde
Ntra. Sra. de la Virgen de los Reyes, en La Restinga, comienzan las
investigacionesdezifiosenElHierro.







En El Hierro la profundidad es una compañera constante, dado que
esta isla tiene laplataforma insularmásestrechadel archipiélagocanario.
LasformacionesgeológicassubmarinasdeElHierroconstituyenunmarco
físicoúnico.Laisla,deorigenvolcánico,surgiódelosfondosabisalesque
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larodeanyfueextendiéndosealolargodegrietas(rift)radiales,alineadas
demanera similar a los ejes de una pirámide. Esta formación de rifts en
estrellaseobservaentierraycontinuabajoelmar,demodoquecadarift
originauna“cordillera”submarinaencadaunadelastrespuntasdelaisla
(Fig.1).Lascordillerasestánpunteadaspordecenasdeconosvolcánicos,
dehasta275mdealtura,yseextiendenhasta20kmdelacostay3100m
deprofundidad.EntreellasquedanlastresprofundasbahíasdeLasCalmas,
Las Playas y El Golfo, formadas por grandes deslizamientos del edificio
aéreohaciaelmar(Massonetal.,2002;Acostaetal.,2004).




Fig. 1. Orografía submarina de tres vertientes de la isla de El Hierro. Proyecciones 
batimétricas realizadas por CIMA Canarias (www.cimacanarias.com) en base a la 
batimetría realizada por el Instituto Español de Oceanografía.  
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La orografía de la isla influye en su compleja oceanografía, creando
remolinos en las puntas y una zona de estela cálida en la bahía de Las
Calmas, protegida de los vientos alisios y de la corriente de Canarias
dominantes en el archipiélago. Estos fenómenos circulatorios dictan la
llegadadeaguasfríasaCanariasdesdeelafloramientodeaguasprofundas
enlacostaafricanadelSahara.Lainfluenciadelafloramientoesmenoren
El Hierro debido a su localización en el extremo oeste y meridional del
archipiélago,loquehacequesusaguasseanlasmástropicalesdeCanarias.
El escarpado relieve submarino y la calidez de las aguas de El Hierro
determinan dos de las principales características de sus comunidades
marinas:lapresenciadeespeciesdeaguasprofundasaescasadistanciadel
litoral(Fig.2),ydeespeciessubtropicalesytropicalesenmayorgradoque
enelrestodelarchipiélago.






Fig. 2. El coral negro (Anthipatella wollastoni) y el tiburón sarda o toro (Odontaspis 
ferox) son ejemplos de especies de aguas profundas que se pueden observar muy 
cerca de la costa en El Hierro (fotografía del tiburón de Jordi Chias; fotografía del 
coral: BIOECOMAC). 




EnlapropuestapresentadaporlaULLparaladeclaracióndeunÁrea
Marina Protegida en El Hierro (Arranz et al., 2011) se resumen algunos
valoresecológicosimportantesdelasaguasdelaisla:ensuscostasyzonas
sublitorales están ampliamente representados dos tipos de hábitats prote
gidosenelAnexoIdelaDirectivaEuropeaHábitats:loscamposdelavay
excavacionesnaturales,ylascuevasmarinassumergidasosemisumergidas.
En cuanto a especies protegidas de fauna marina, listadas en catálogos
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regionales,nacionalesointernacionalesdeconservación,sehanregistrado
en ElHierro quince especies demamíferos (ahora dieciséis, ver Tabla 1,
Fig.3), cincode tortugas,catorcede aves, seisdepeces actinopterigiosy
diecisiete de invertebrados (dos crustáceos, seis moluscos, cinco
equinodermos,trescnidariosyunporífero).Aestosesumansesentaytres
especies de condrictios (tiburones, rayas y quimeras), en su mayoría
incluidosenlaListaRojadelaIUCN.


Tabla 1. Especies de cetáceos (16) registradas en la Isla de El Hierro desde 2003 a 
2013. 


   



ODONTOCETOS   
   
 Cosmopolita* Commondolphin Golfera.Delfíncomún
 Pantropical Roughtootheddolphin Toninanegra.Delfínde

dientesrugosos
 Anfiatlánticacálido

templada Pantropicalspotteddolphin Golfera.Delfínmoteado
atlántico

 Cosmopolita* Stripeddolphin Golfera.Delfínlistado
 Cosmopolita* Bottlenosedolphin Tonina.Delfínmular
 Cosmopolita* Risso´sdolphin Calderóngris



Pantropicaly
templadocálida Shortfinnedpilotwhale Roas.Calderóndealeta

cortaotropical
 Cosmopolita Orca,killerwhale Orca

  

beakedwhales

Roasesamarillos.Zifios.

 Cosmopolita* Cuvier´sbeakedwhale ZifiodeCuvier

 Cosmopolita*
templadocálida Blainville´sbeakedwhale ZifiodeBlainville

 Anfiatlántica
tropical Gervaisbeakedwhale ZifiodeGervais

 Antitropical True´sbeakedwhale ZifiodeTrue

   
 Cosmopolita spermwhale Chacalote.Cachalote

   
 Pantropical  Cachalotepigmeo/enano
   
MISTICETOS   
  Rorquals Rorcuales
 Pantropical Bryde´swhale Rorcualtropical
 Cosmopolita Humpbackwhale Yubarta


LafloramarinadeElHierroestátambiénrepresentadaenloscatálogos

deconservacióndelanaturaleza,condosespeciesdefanerógamasydosde
algas protegidas presentes en aguas de la isla. Esta riqueza en especies
protegidas es relevante, pero el valor del mar de El Hierro no reside
únicamenteenelnúmerodeespeciesoensurareza,sinoenelestadode
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Fig. 3. Algunas de las dieciséis especies de cetáceos en El Hierro: A) Delfín 
moteado (Stenella frontalis); B) Calderón de aleta corta (Globicephala 
macrorhynchus), C) Delfín mular (Tursiops truncatus); D) Delfín de dientes rugosos 
(Steno bredanensis); E) Delfín común (Delphinus delphis); F) Cachalote (Physeter 
macrocephalus) G) Rorcual tropical (Balaenoptera edeni). Fotos de BIOECOMAC 
tomadas en El Hierro con permiso del Gobierno de Canarias, por: Victor González 
Otaola, Natacha Aguilar, Jacobo Marrero y otros investigadores. 



naturalidad de sus comunidades marinas. Dentro de las aguas costeras
españolasexistenpocoslugaresdondelosprocesosecológicosnaturalesse
encuentren tan bien conservados como en El Hierro. Esto se debe a la
escasapoblacióndelaislayalbuenmanejodelapesca,quehanlimitadola
actividadextractivadelosrecursosmarinos,asícomoalinterésgeneralpor
la conservacióndelmar comoun atractivo importante para el buceo.Las
aguas son además limpias, gracias a la escasez de industria y núcleos
urbanos en la costa, así como a la lejanía de El Hierro con respecto a
fuentescontaminantesdeotrasislas.Elbuenestadodeconservacióndelas
aguasdeElHierroesorigenyconsecuenciadevariasfigurasdeprotección
queconcurren en la zona, entre ellas se encuentran laReservaMarina de
interéspesqueroPuntadeLaRestingaMardeLasCalmas;laZonaMarina
Espacialmente Sensible de Canarias, que restringe el paso de grandes
buques a 12 millas náuticas del perímetro de las islas (OMI, 2005); la
moratoriaalusodesonaresnavalesaunadistanciade50millasnáuticasde
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lacosta,establecidaporelMinisteriodeDefensaparalaproteccióndelos
zifios;o ladeclaracióndeElHierro comoReservade laBiosferapara la
salvaguardadesusrecursosnaturalesterrestresymarinos.







La familia Ziphiidae es la segunda en número de especies de los
cetáceos,con21especiescitadasenlaactualidad,delascualesalgunasse
han descrito en la última década. La distribución de los zifios en aguas
profundas,normalmentealejadasdecosta,hacequeseencuentrenentrelos
mamíferos más desconocidos del planeta, con algunas especies descritas
únicamente en base a restos óseos de animales varados. Canarias, y
particularmenteElHierro,esunodelospocoslugaresdelmundodondese
conoce laexistenciadepoblaciones costerasde zifiosdurante todoelaño
(AguilardeSotoetal.,2003,2004,2010;Aparicioetal.,2005;Aparicio
2008).LaspoblacionessondezifiosdeBlainvilleydeCuvier(Mesoplodon
densirostris y Ziphius cavirostris) (Fig. 4, Tabla 2). Ambas especies
presentan el particular dimorfismo sexual de la familiaZiphiidae, que no
resideenel tamaño,dadoque la tallamáximadeambossexoses similar,
sino en la erupciónde dos únicos dientes en lamandíbula inferior de los
machosadultos,quenosonvisiblesexternamenteenlashembrasnienlos
machos inmaduros (Mead, 1989; Heyning, 2002). A ello se une la
progresivaacumulacióndecicatricesenlosmachosconlaedad,loquese
daenmuchomenorgradoenlashembras.Lacoloracióngeneralenambas
especies es variable, desde el marrón oscuro al gris, con posibles zonas
amarillentasdebidoalasdiatomeasqueseadhierenalapielyquedestacan

Tabla 2. Tamaño, peso y longevidad de Mesoplodon densirostris y Ziphius 
cavirostris [Basado en 1: Ross (1984, en Mead, 1989), 2: Mead (1989), 3: FAO-
UNEP (1994), 4: Heyning (1984)] *Datos de M. europaeus (L max: 4,7 m), única 
especie del género Mesoplodon con esta información. Las tallas modales de estas 
especies son menores que las máximas registradas y sugiere que éstas pueden 
corresponder a animales erróneamente identificados (MacLeod, 2006). 


 





Longitudennacimiento(m) 1,92,6 23
Pesoennacimiento(kg) 60 250
Longitudenmaduraciónsexual(m) *4,5 ?
Edaddemaduraciónsexual 9(una♀) ?
Longitudmáxima(m) 4,7 6,9
Pesomáximo(kg) 1033 3000
Longevidadregistrada(años) 48* ?
Referencias 1,2,3 3,4
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Longitudennacimiento(m) 1,92,6 23
Pesoennacimiento(kg) 60 250
Longitudenmaduraciónsexual(m) *4,5 ?
Edaddemaduraciónsexual 9(una♀) ?
Longitudmáxima(m) 4,7 6,9
Pesomáximo(kg) 1033 3000
Longevidadregistrada(años) 48* ?
Referencias 1,2,3 3,4
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másenM.densirostris,almenosenlosindividuosobservadosenElHierro.
Lascríasrecientesdeestaespeciepuedentomarunacoloraciónmásclara.
LoszifiosdeCuvier tienenlacabezablanquecinay,aparentemente,sobre
todoenlosmachos,laproporcióndeblancoenelcuerposevaincremen
tandoconlaedad.





Fig. 4. El Hierro alberga importantes poblaciones de zifio de Cuvier (izquierda, 
fotografía de Natacha Aguilar) y de zifio de Blainville (derecha, fotografía de Iván 
Domínguez).  


La cercanía de las aguas profundas a la costa de El Hierro permite

realizarmuestreosdesdepuntosfijos,utilizandoplataformasdeobservación
en tierra, situadas a unos 100 m de altura en acantilados litorales. En la
estación de tierra se utilizan prismáticos de largo alcance (15x70) con
retícula vertical y compásmagnético, que permitenobtener la distancia y
demora (ángulomagnético)alavistamiento.Estosdatospermitencalcular
la posición geográfica del grupo de cetáceos avistado, que se grafica en
tiempo real en un ordenador alimentado con baterías. En el ordenador
aparece también laposicióndelbarcode trabajo,elPuntaBallena,que la
ULLmantieneenElHierro.LaposicióndelPuntaBallenaesenviadapor
radio VHF a un receptor conectado al ordenador. La representación en
pantalladeestosdatos(Fig.5)facilitaelseguimientodeloscetáceosyla
localizacióndelosmismosporelbarco,dadoquedesde tierrase ledaal
barcounadistanciayrumbodesdesuposiciónhacialadelosanimales.El
barco corrobora la identificación a nivel específico del grupode cetáceos
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observado, y obtiene datos de comportamiento, composición social del
grupo,yfotografíasdelosanimales.





Fig. 5. Estación de muestreo de zifios y otros cetáceos desde acantilados en tierra, 
con unos prismáticos de 15x70 cubriendo el área más lejana y dos prismáticos de 
7x50 muestreando más cerca de costa. Los prismáticos van equipados con compás 
y retícula para determinar la localización de los avistamientos. Los datos se 
registran en tiempo real en un ordenador que plasma en un mapa los avistamientos 
y tiene herramientas para facilitar el seguimiento de los grupos. 


En el caso de los zifios de Cuvier y de Blainville en El Hierro, los
grupos son pequeños, normalmente entre dos y siete individuos, aunque
también pueden verse animales solitarios y ocasionalmente grupos más
grandes, de hasta once animales. La composición social de los grupos es
variable, desde dos animales subadultos de género indeterminado, hasta
grupos tipo harén, con unmacho adulto y varias parejas de hembras con
crías. El seguimiento de las poblaciones de zifios (abundancia, estructura
social, etc.) se realiza por medio de identificación fotográfica de los
individuos,graciasa lasmarcaspermanentesquetienenentodoelcuerpo
(Fig. 6). En la última década se han recogidomás de once mil fotos de
zifios enmásde cuatrocientos acercamientosde fotoidentificaciónen las
aguasdeElHierro.

En base a estos datos se ha creado uno de los catálogos de
identificación fotográfica de los zifios de Cuvier y de Blainville más
completosy longevosqueexisten, juntoa losdeBahamasyHawaii.Este
catálogo es accesible al público en general en la base de datos virtual
http://www.cetabase.info/ (Fig.7),enlaquesepuedenrealizarbúsquedasde
fotosporespecie,géneroeinclusocalidaddelasfotografíasycantidadde
marcas en el cuerpo (Reyes et al., 2012). Esta larga serie temporal de
seguimiento individual de los zifios ha permitido extraer datos sobre
aspectosfundamentalesdelabiologíadeestoscetáceos,talescomolatasa
denatalidaddelzifiodeBlainville,estimadaenunacríacadatresaños
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Fig. 6. Ejemplo de marcas permanentes (las cicatrices) en el cuerpo de un zifio de 
Blainville, y de marcas temporales: las algas diatomeas que se observan como 
manchas amarillas en la aleta dorsal. En este ejemplo el animal hubiera sido 
irreconocible si se utilizaran sólo las muescas en la aleta dorsal, como es común en 
otras especies de cetáceos, mientras que las cicatrices del cuerpo permiten su foto-
identificación. 


graciasaseguimientosdehembrascatalogadasconcríassucesivas(Aguilar
de Soto et al., 2010; Reyes et al., 2011). La época de reproducción es
amplia, como es característico en los cetáceos odontocetos, pero parece
haberunpicodenacimientodelascríasenlosmesesdeotoño.Elvalorde
la larga serie temporal de fotoidentificación de zifios en El Hierro es
proporcional al tiempo que se consiga continuar, para afianzar la validez
estadísticadelastendenciasobservadas,porprimeravezparalacienciaen
estasespecies,conrespectoadatosdemográficosyde laestructurasocial
delasespecies.Todosestosdatosconformanladinámicapoblacionaldelos
zifios y, por tanto, influyen en la capacidad de recuperación de sus
poblaciones tras unamortalidadnatural o relacionada con causas antrópi
cas.Porejemplo,lasmejoresestimasdeabundanciaenElHierromuestran
quelaspoblacionesdezifiossonpequeñas,dealgomásdecienanimales,
demodoqueunvaramientode catorce zifios, como el que se registró en
Fuerteventura y Lanzarote en 2002, podría representar un impacto
poblacionalimportanteparalasupervivenciadelaspoblacioneslocales,si
los zifios no son capaces de incrementar su tasa de reproducción para
compensarporlamortalidad(Aparicioetal.,2009).
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Fig. 7. Ejemplo de las páginas de exploración de la base de datos de identificación 
fotográfica Cetabase (www.cetabase.info) que mantiene BIOECOMAC para facilitar 
el intercambio científico de datos y la participación del público en la investigación. 
La pestaña desplegable a la derecha de la ficha de cada individuo muestra las 
fechas en las que se obtuvieron avistamientos con fotos del mismo, desde 2003 
hasta la actualidad. 









Loscetáceosodontocetosutilizanelsonidoparafuncionesvitales tan
variadascomolacomunicación,lanavegaciónyladeteccióndepresasyde
depredadores. Esto lo realizan por escucha pasiva, y también por eco
localizaciónactiva.Losprimerosdescubrimientosacercadelusodelsonido
por mamíferos para la “visión” en la oscuridad fueron realizados en
murciélagos, por autores comoSpallazani, Jurine,MaximoHartridge, en
1773, 1798, 1912 y 1920, respectivamente (Au, 1993). Sin embargo, fue
más tarde cuando se describió realmente el proceso del biosonar para la
localizaciónydiscriminacióndepresasenmurciélagos(Griffin,1958).Este
autordetectólaemisióndepulsosochasquidosdefrecuenciamoduladao
de banda ancha, en el rango sónico y ultrasónico (por encima del rango
auditivohumano,en20kHz),queformanlosdistintostiposdebiosonarde
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losmurciélagos.Griffindescribiótresfasesenelusodelbiosonarporlos
murciélagos: búsqueda acústica de presas con chasquidos ultrasónicos
regularmenteespaciados,aproximaciónalapresaconreducciónprogresiva
del intervalo entre chasquidos (ICI o “interclick interval”) y, finalmente,
emisióndeunzumbidocompuestoporchasquidosmáscortosyconunICI
muyreducido,quepermiteobtenerunaaltaresolucióntemporal.Constató
claramentequelaemisióndeloszumbidoscoincideconlacapturafísicade
laspresas.

El descubrimiento del biosonar en murciélagos estimuló la
investigaciónaeste respectoencetáceosy,en ladécadadeloscincuenta,
numerosos autores realizaron variados experimentos con delfinesmulares
(Tursiops truncatus) en cautividad, describiendo el proceso de ecoloca
lización en estos animales (revisado enAu, 1993).En una comprobación
definitiva, (Norris et al., 1961) taparon los ojos de un delfín mular y
observaron que podía seguir solucionando las pruebas que se le
presentaban, basándose exclusivamente en el oído. Posteriormente se
realizaron experimentos con otras especies de cetáceos odontocetos en
cautividad: orca (Orcinus orca), calderón de aleta larga (Globicephala
melas), falsaorca(Pseudorcacrassidens),beluga(Delphinapterus leucas)
omarsopadeDall(Phocoenoidesdalli)(revisadoenAu,1993).

Así, el sonido constituye un indicador fiable de la actividad de
alimentación de los cetáceos odontocetos, y por ello en los estudios de
zifios en El Hierro se utilizan los dispositivos DTag (Johnson & Tyack,
2003;Johnsonetal.,2009),untipoespecíficodemarcadigitalqueregistra
presión(paraobtener laprofundidad)y temperaturadelagua,peroquese
diferencia de otros instrumentos, utilizados normalmente para el segui
miento de mamíferos marinos, porque además registra datos acústicos,
hastafrecuenciasultrasónicas,ytieneunsistemadesensoresdeorientación
con acelerómetros y magnetómetros en los tres ejes de coordenadas. La
frecuencia de muestreo acústico es programable y la de los sensores de
orientación es de 50 veces por segundo (Hertzios,Hz), es decir, de gran
resolución(Fig.8).

Laelectrónicadelamarcaseintroduceenunacarcasaconespumade
flotación, de modo que la marca tiende a flotar cuando se liberan las
ventosas. La carcasa lleva incorporada una pequeña emisora de radio de
VHF,en frecuenciasde alrededorde148MHz,parael seguimientode la
marcaenelanimalysurecuperaciónfinal.LaDTagseadhierepormedio
de ventosas al lomo de los cetáceos, donde se coloca con un mástil de
posicionamiento tras ser aproximados los animales sin necesidad de
capturarlos.Seactivaautomáticamentecuandoelsensordeconductividad
le indica que está en agua salada. Las ventosas son construidas especí
ficamente para las DTag, más blandas que las que se incluyen en los
paquetes de otrasmarcas comerciales, de forma que limiten la succión y
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posiblesalteracionesmicrovascularesenladermisdelcetáceo.Losdatosse
almacenanenlamemoriafísicadelamarca(tipoFlash)ysondescargados
a través del puerto de infrarrojos una vez que ésta es recuperada.
Posteriormente se recarga labatería y lamarcaqueda listaparaunnuevo
uso.






Fig. 8. Las marcas DTag son un ordenador miniaturizado, con una batería de alta 
densidad que alimenta la electrónica y el hidrófono. Todo ello se introduce en una 
carcasa estanca que puede sumergirse hasta 3000 m. Se coloca con un mástil en 
el lomo del animal, al que se adhiere con ventosas. El seguimiento se realiza por 
radio VHF y la marca se recupera una vez se libera del animal tras un tiempo 
programado de grabación. 









Loszifioshanevolucionadodeformacuriosa,suschasquidossonlos
únicosregistradosparaloscetáceosquetienenfrecuenciamodulada,loque
sinembargoescaracterísticoenelsonardelosmurciélagos(Griffin,1967).
Los chasquidos normales de ecolocalización, en los cetáceos, son cortos
(unos 2050 microsegundos) y de banda ancha de frecuencias, y las
especiesestudiadashastalaactualidadutilizanelmismotipodechasquido
paralabúsquedadepresasadistancia,yenloszumbidos,quemarcanlos
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paralabúsquedadepresasadistancia,yenloszumbidos,quemarcanlos
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intentosdecapturadelasmismas.EnElHierrosedescribieronporprimera
vezlasvocalizacionesdelzifiodeBlainville,yelhechodequeloszifios
emitan chasquidos diferentes al resto de los cetáceos facilita su identifi
caciónenmuestreosacústicosdeescuchapasiva.Estoesrelevanteporque
facilitaelusodeestastécnicasparainvestigarladistribucióndeloszifios,o
monitorearsupresencia,loquepuedeserutilizadoparaaplicarmedidasde
reducción del impacto de actividades antrópicas a las que los zifios son
vulnerables.

Lascaracterísticasdelosdostiposdechasquidosqueemitenloszifios
de Blainville son las siguientes (Johnson et al., 2006): los chasquidos
regularesdebúsquedadepresasadistanciaseproducenconunaseparación
entre0,2y0,4sysondefrecuenciamodulada.Tienenunaformadistintiva
debarridoascendente,aunritmodeunos110kHz/ms,yunaduraciónde
270µs,conunanchodebandade–10dBdesde25a55kHz(Fig.9).Estos
chasquidosrecuerdana loschasquidosde losmurciélagos(Griffin,1967),
perosoncompletamentedistintosalosdeotroscetáceosestudiadosendos
características principales: son más largos y tienen frecuencia modulada.
Porelcontrario,loschasquidosemitidosduranteloszumbidossondeltipo
normalmentedescritoparadelfínidos:cortos(110µs),debandaanchaysin


Fig. 9. Chasquido de ecolocalización emitido por un individuo cercano al zifio 
marcado y en dirección a éste. A) Espectro del chasquido, en el que se observa 
que la mayor parte de la energía (ancho de banda de –10 dB) está entre 26 y 50 
kHz. La línea punteada inferior indica el nivel de ruido del sistema de grabación. 
B) Gráfica de la amplitud de onda del chasquido. C) Representación del 
espectrograma del mismo chasquido, donde se observa que es un barrido 
ascendente de frecuencia modulada.  
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estructurade frecuenciamodulada.Suanchodebandaa–10dBesde25
kHzhastaalmenos75kHzyseemitenconun intervalodemenosde10
ms,pudiendollegaraemitirhasta250chasquidos/s, loquelesotorgauna
gran resolución temporal. Además, los chasquidos del zumbido pueden
detectarobjetosdemenortamaño,dadoquealcanzanfrecuenciasmásaltas
y por tanto de menor longitud de onda, por ello ofrecen una mayor
resolución espaciotemporal. Es decir, los zifios utilizan largas series de
chasquidos de frecuencia modulada, emitidos con un intervalo de algo
menos de medio segundo entre ellos, para buscar presas, y, una vez
seleccionadalapresaalaquevanaatacar,yacortadistanciadeella(unos
cuatrometros)pasanaemitirunzumbido.Enelzumbidoloschasquidosse
emitenmuchomás rápido, sepasade la“foto”al“video”acústico,ypor
tantoseobtieneunamayor resoluciónsobre losmovimientosde lapresa,
queesnecesariaparapoderseguirlaycapturarla.

LasmarcascolocadasenzifiosdeElHierrograbarontambiénecosde
loschasquidos,reflejadospororganismosenelaguayporelfondodelmar
(Johnsonetal.,2004;Madsenetal.,2005;AguilardeSoto,2006;Arranzet
al.,2011).Estosecosdepresassonlosprimerosquesehangrabadodeun
animalecolocalizandoy,portanto,constituyenlaprimeraevidenciadirecta
de cómo los odontocetos utilizan el biosonar para alimentarse mientras
nadanensuhábitat.Laintensidaddelosecosrecibidosdesdeorganismosa
distanciasconocidas sugiereunniveldeemisiónde loschasquidosde los
zifiosdealrededorde200220dBre1Paa1m(Madsenetal.,2005).Los
ecos de chasquidos reflejados en el fondo marino son utilizados para
determinar la distancia entre elmismo y el animal emisor (Fig. 10). Las
distanciassecalculanenbasealretrasotemporalentrelaemisióndel


Fig. 10. Ecograma mostrando una serie de chasquidos sucesivos alineados en 
vertical en el tiempo 0, de modo que los ecos producidos por estos chasquidos en 
el fondo se ordenan también en una línea difusa a la derecha. Se observa que el 
animal se va acercando al fondo y en este ejemplo termina a unos 80 m del mismo 
(considerando la velocidad del sonido en 1500 m/s: 0.106*1500/2).  
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chasquidoylarecepcióndesueco,multiplicadoporlavelocidadmediadel
sonidoenelagua(1500m/s)ydivididoentredosparacompensarladoble
distancia recorrida por el sonido, desde el cetáceo hasta el fondo/presa y
desdeéstehastalamarca.Sialadistanciadelcetáceoalfondosesumala
profundidad del animal en ese momento, se obtiene la profundidad del
fondo.

Losecosdeorganismosenelagua(Fig.11)seobservanen lamarca
con ayuda del mismo tipo de ecograma utilizado para obtener ecos del
fondo. En cada pantalla se cuenta el número de series de ecos formando
líneasindependientes,quedebenconteneralmenostresecossucesivos.El
número de series de ecos es indicativo de la cantidad de biomasa en la
columnadeagua(Madsenetal.,2005;AguilardeSoto,2006;Arranzetal.,
2011). El análisis de la distribución de los ecos mostró capas de mayor
agregacióndeorganismosaprofundidadesdeentreunos600y800m.Esto
coincideconlalocalizacióndeladenominada"capadereflexiónprofunda"
(DSL o deep scattering layer), compuesta pormiriadas de organismos de
pequeño tamaño, principalmente peces mictofidos, que realizan migra
ciones verticales circadianas. De día se refugian en profundidad de los
depredadores visuales de las capas someras, y de noche parte de los
organismos de la DSL asciende para alimentarse en las aguas más ricas
cercanasalazonafótica.





Fig. 11. Ecograma en el que se observan los chasquidos del animal marcado 
alineados verticalmente en la línea clara de la izquierda. Los números del eje de 
ordenadas indican el número sucesivo de chasquido y, en el eje de abscisas, el 
tiempo en segundos desde la emisión de cada uno. Los ecos reflejados por 
organismos en el agua se observan como líneas diagonales. En la mayoría de los 
casos el zifio se mueve más rápido que los organismos que reflejan los ecos, por lo 
que se acerca a los mismos. Así, se observa que las líneas de ecos comienzan en 
un punto alejado (mayor separación en el eje de las X = mayor distancia) y se van 
acercando a la línea de chasquidos del animal emisor.  
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Los zifios de Cuvier y de Blainville sólo son vocalmente activos
durante las inmersionesdealimentación (Johnsonetal.,2004;Aguilarde
Soto, 2006; Tyack et al., 2006). Arranz et al. (2011) resume así el
comportamiento acústico durante los buceos del zifio de Blainville: esta
especie realiza inmersiones profundas y de larga duración, siendo en
promediolaprofundidadmáxima800m(4721330m)yladuracióncasi50
min (2365 min). Los zifios empiezan a ecolocalizar a una profundidad
media de 400 m (169873 m), después de un descenso en silencio de
aproximadamente4minde duración (111min).Estos animales cesande
ecolocalizar a una profundidadmedia de 700m (2731027m) y realizan
ascensosensilenciodeunaduraciónmediadecasi20min(935min).La
sumadelasfasesdedescensoyascensoensilencioresultaenunaduración
mediade la fasede transporteensilencio,entre lasuperficiey lacapade
alimentación, de 24 min (1233 min). La fase de búsqueda de alimento,
durantelaqueloszifiosecolocalizan,tieneunaduraciónmediade24min
(938min),durantelacualloszifiosproducenunpromediode27zumbidos
(453 zumbidos) o intentos de captura de presas. Entre inmersiones
profundas consecutivas, los zifios de Blainville pasan normalmente una
hora ymedia (4188min) realizando series de buceos de recuperación, a
menor profundidad, durante los que permanecen en silencio, por lo que
estos buceos no se consideran relacionados con la alimentación (Aguilar
Soto,2006;Tyacketal.,2006;AguilardeSotoetal.,2012).Así,entotal
loszifiosdeBlainvillededicanun18%desutiempoal transporteenlas
inmersiones profundas, un 18 % a la búsqueda y adquisición de presas
medianteecolocalizaciónyun64%arealizar inmersionessomeras,entre
buceos profundos (Fig. 12). Una vez iniciada la fase de búsqueda en los
buceos, los zifios invierten un promedio de tan sólo 2min (0,63,1min)
antesderealizarelprimerintentodecapturadeunapresa(zumbido).

Losmodelosgeneralesdeoptimizacióndelaprovisionamientodefinen
paralosdepredadoresunaestrategia“generalista”yotra“especialista”.La
primerasecaracterizaporunaescasaseleccióndepresas,demodoquese
invierte poco tiempo en la localización de las mismas y se ingiere la
mayoríadelasqueseencuentran,conmayoromenorcontenidoenergético.
Laestrategiaespecialistasedefineporunamayorinversiónenlabúsqueda
yseleccióndepresas,quepuedenrequeriraltosgastosdeenergíaparasu
captura,peroseránpresascalóricas.Elcomportamientodeloszifiosindica
que son animales altamente especializados, en cuanto a que no inician la
búsquedadealimentohastaqueseencuentranenprofundidad, invirtiendo
lamitaddeltiempoencadabuceoeneltransportedesdelasuperficiehasta
lacapadealimentación.Sinembargo,unavezestánenlazonadecaza,su
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comportamientoesmásgeneralista,aprovechandorecursosmesopelágicos
(de aguas libres entre 200 y 1000 m de profundidad) y demersales, de
especiesligadasalfondo.




Fig. 12. Ejemplo de perfil de inmersión con ocho buceos de alimentación, 
separados por buceos más cortos y someros de recuperación, y con la fase vocal 
de uno de los buceos ampliada abajo. Se plasma la fase vocal de cada inmersión, 
en la que los zifios emiten chasquidos de ecolocalización, en gris grueso; los 
zumbidos (buzzes), indicando los intentos de captura de presas, se representan 
con círculos, y la localización del fondo (seafloor) con puntos bajo la línea del 
buceo. El histograma muestra la distribución de la altitud sobre el fondo a la que se 
realizan los intentos de capturas de presas, para todos los zumbidos para los que 
se detectaron ecos del fondo marino. Se pinta en el perfil de inmersión la BBL, la 
capa límite bentónica, definida como 200 m de altitud sobre el fondo, así como la 
DSL, la capa de reflexión profunda, que se encuentra normalmente a unos 600-800 
m en las aguas de Canarias. Estas capas constituyen agregaciones de biomasa en 
el océano profundo. 




Losecosprovenientesdeorganismos,registradosenlasmarcasdelos
zifiosdeBlainville,indicanquehayfuertesvariacionesenlaconcentración
debiomasaalolargodelacolumnadeaguayqueloszifiosnosiemprese
alimentanenlascapasdeprofundidadconmayorabundanciadeecos,sino
quemuchasveceslasuperanysealimentanmásabajo.Sealimentantanto
en la capa de reflexión profunda (DSL) como por debajo de ésta,
probablementede losdepredadoresqueasciendendel fondoparacapturar
las pequeñas especies que componen la DSL. Esto demuestra que están
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realizandoseleccióndepresas,enocasionesdentrodeconcentracionesmuy
densasdeorganismoscomolasqueseencuentranenlaDSL,conformando
unmodelointermedioentreestrategiasgeneralistasyespecialistas.

Losmamíferos de buceo profundo invierten unaparte importante del
tiempo en el transporte entre la superficie y las cotas de alimentación
(Kramer, 1988; Fedak&Thompson, 1993), por lo que la inversión en la
localización de las presas es alta. Desde este planteamiento, los zifios se
encuadrandirectamentedentrodelaestrategiaespecialista.Noobstante,si
sedefine el tiempode búsquedacomoel invertidoen localizar las presas
unavezenlasprofundidadesobjetivo,obviandoelcostedetransporteentre
éstasylasuperficie,seobservaquelaestrategiadelzifiodeBlainvillese
acercamásalmodelogeneralista.Enlosbuceoscapturanmúltiplespresas,
realizandounamediadeunintentodecapturadepresaporminuto,unavez
enlafasedeecolocalización.Así,estaspresasnoparecenrequerirtiempos
de manipulación (persecución, captura e ingestión) elevados; probable
mente, la eficiencia energética de esta estrategia se basa más en el gran
númerodepresasingeridasqueensucontenidocaloríficoindividual.

Probablementeparateneraccesoalosdostiposdehábitatenlosquese
alimentan en aguas profundas: la capamesopelágica y laBBL, los zifios
muestran en El Hierro una preferencia por el talud de la isla, como
demuestraelmodelado realizadoenbaseamásde1500avistamientosde
zifiosobtenidosenElHierro(Fig.13).




Fig. 13. Preferencias de hábitat de los zifios: datos observados y modelados en 
base a detecciones visuales en El Hierro. Los puntos negros en el mapa son 
avistamientos de zifios recogidos de 2004 a 2010 desde una plataforma de 
observación (triángulo en tierra) situada en la costa suroeste de la isla de El Hierro. 
El área de observación coincide con la zona de aguas encalmadas delimitada por 
las líneas de cizalladura del viento dominante (wind lines). Se utilizó un sistema de 
coordenadas (x, y) a partir del punto de orientación, orientado tal y como se 
muestra en la figura, para definir la localización de los avistamientos. Se realizó un 
modelado estadístico y los resultados acerca de la distribución de densidad de 
avistamientos de zifios en relación a la profundidad se representan según una 
escala de grises. A la derecha se muestra el ajuste de dicho modelo (línea central) 
y los intervalos de confianza del 2,5 y 97,5 % (líneas discontinuas inferior y 
superior, respectivamente). La mayor densidad de avistamientos de zifios (cue 
density) se espera alrededor de la cota batimétrica (seabed depth) de los 1000 m. 
Figuras de Arranz et al. (en prensa). 
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Losecosprovenientesdeorganismos,registradosenlasmarcasdelos
zifiosdeBlainville,indicanquehayfuertesvariacionesenlaconcentración
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realizandoseleccióndepresas,enocasionesdentrodeconcentracionesmuy
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Fig. 13. Preferencias de hábitat de los zifios: datos observados y modelados en 
base a detecciones visuales en El Hierro. Los puntos negros en el mapa son 
avistamientos de zifios recogidos de 2004 a 2010 desde una plataforma de 
observación (triángulo en tierra) situada en la costa suroeste de la isla de El Hierro. 
El área de observación coincide con la zona de aguas encalmadas delimitada por 
las líneas de cizalladura del viento dominante (wind lines). Se utilizó un sistema de 
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modelado estadístico y los resultados acerca de la distribución de densidad de 
avistamientos de zifios en relación a la profundidad se representan según una 
escala de grises. A la derecha se muestra el ajuste de dicho modelo (línea central) 
y los intervalos de confianza del 2,5 y 97,5 % (líneas discontinuas inferior y 
superior, respectivamente). La mayor densidad de avistamientos de zifios (cue 
density) se espera alrededor de la cota batimétrica (seabed depth) de los 1000 m. 
Figuras de Arranz et al. (en prensa). 
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Cuandoenoctubrede2011seiniciólaerupciónvolcánicaquecreóun
nuevoconosubmarinoenlaisladeElHierro,levantándolohastatansolo
80mdelasuperficie(Fig.14),seplanteólaposibilidaddequeloszifiosse
alejaran de la zona. Sin embargo, el seguimiento longitudinal de las
poblacionesdezifiosenElHierrohapermitidoevidenciarquenohansido
afectadas por la erupción volcánica submarina. Durante el pico de la
erupciónseobservaronlasdosespeciesdezifiosresidentesenlasaguasde
ElHierro,aunquesinentrarenlazonade“manchavolcánica”.Enelaño
siguientesehancontinuadoobservandolasdosespecies,sinquesemuestre
unimpactoevidenteensudensidad.





Fig. 14. Imagen de la ecosonda del buque Cornide de Saavedra, mostrando una 
salida de gases del nuevo cono volcánico del sur de la isla de El Hierro.   




Laaparicióndenumerosospecesdeprofundidadmuertos,flotandoen
superficie,durantelaerupciónvolcánicayenlosmesesposteriores,indica
queesposiblequehayahabidounaafecciónalosrecursosalimentariosde
los zifios. Aunque es cierto que en la zona del nuevo cono volcánico es
previsibleque lascomunidadesdemersalesnoseanaúnadecuadaspara la
actividad trófica de los zifios, las comunidades mesopelágicas, y las de
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fondo en zonas del talud alejadas del volcán, parecenhaberse recuperado
adecuadamente.

Para investigar el hábitatde los zifios enElHierro se realizarondos
campañas de pesquerías experimentales mesopelágicas, con redes de
arrastre profesionales, desde el buque La Bocaina (Instituto Marítimo
PesquerodeLanzarote,ViceconsejeríadePescadelGobiernodeCanarias)
y desde el buque Cornide de Saavedra, del Instituto Español deOceano
grafia (Fig. 15). La primera se realizó antes de la erupción volcánica, en
2009,ylasegundadespués,enabrilde2012.Losanálisispreliminaresno
mostraron diferencias evidentes entre las dos pescas en cuanto a compo
siciónespecíficayabundanciadelascapturas.Laspescas,queserealizaron
enLaPalma,TenerifeyElHierroparaaportarunavisióncomparativade
las comunidades de aguas profundas, mesopelágicas, de las islas, han
permitidoidentificar180especiesdepeces,49especiesdecrustáceosy37
decefalópodos(Fig.16).



Fig. 15. Investigaciones de oceanografía biológica, física y química en las aguas 
profundas de El Hierro, con los buques Bocaina (Instituto Marítimo Pesquero de 
Lanzarote) y Cornide de Saavedra (Instituto Español de Oceanografía). Se realiza-
ron pescas experimentales hasta 900 m de profundidad, muestreos de plancton 
hasta 200 m y de agua hasta 2000 m.  
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Fig. 16. Ejemplos de organismos mesopelágicos (de vida libre en la columna de 
agua entre 200 y 1000 m) capturados en las campañas: A) Hembra de Haplophryne 
mollis; B) Pez hacha Argylopelecus aculeatus; C) Varias especies de mictófidos, la 
familia más abundante en la capa de reflexión profunda; D) Crustáceos Systellaspis 
debilis; E) Moluscos cefalópodos: Histioteuthis meleagroteuthis. Se observa la 
importancia de los fotóforos para estos organismos, tanto para señalizar con fines 
de comunicación, como para atraer presas o camuflar su presencia, por ejemplo, 
los fotóforos ventrales del pez hacha transmiten una luz similar a la que llega desde 
superficie, haciéndolos invisibles ante depredadores más profundos. Fotos de 
Alejandro Vicente Ariza. 




Para todos los mamíferos marinos es importante la comunicación y
destacapara elloelusodeseñalesacústicas, aprovechandoasí lasbuenas
propiedadesdelaguapara la transmisióndelsonido.Lasgrandesballenas
utilizan llamadas en bajas frecuencias, que sufren poca pérdida por
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absorciónenelmarypuedenserdetectadasamilesdekilómetros,almenos
antesdequeelruidodelosbuquesincrementaraelsonidoambientenatural,
reduciendo el rango espacial de las señales (Payne&Webb, 1971). Esta
comunicación a larga distancia está adaptada a la forma de vida de las
ballenas,quenormalmenteviajansolitariasoengrupospequeñosyhande
encontrarse para el apareamiento. Los cetáceos con dientes, odontocetos,
viven normalmente en grupos sociales más grandes y sus señales de
comunicación se utilizan principalmente para comunicarse dentro del
grupo, o con animales relativamente cercanos.Utilizanunagranvariedad
dellamadaspulsadasytonalesparacomunicarse,confrecuenciasmediaso
altasquesufrenabsorciónporlasmoléculasdeagua,porloquelosrangos
dedetecciónacústicasonmenores.

Lossonidosqueemitenloszifiossonmayoritariamentechasquidosde
ecolocalización,perosehadescubiertorecientementeque,almenoselzifio
de Blainville, produce también silbidos y sonidos pulsados de comuni
cación (AguilardeSotoetal.,2012).Estosautoresdescribenque incluso
los sonidos de comunicación se emiten solamente en profundidad,
constituyendo de hecho los silbidos más profundos registrados para un
mamífero marino. El aumento de presión que se da con la profundidad
afectaalsistemaneumáticoqueutilizanloscetáceosparaproducirsonidos:
una serie de sacos aéreos localizados delante del cráneo. Esto se ha
evidenciado,porejemplo,enqueloscalderonesdelsurdeTenerifetienden
a reducir la potencia y duración de sus llamadas de comunicación en
profundidad(Jensenetal.,2011).LossilbidosregistradosenElHierroson
losúnicosgrabadosparaelzifiodeBlainvilleenelmundo,yestoesdebido
probablementeasuescasaduración(mediade0,2s),quizárelacionadacon
lainfluenciadelapresiónhidrostática,yaquelossilbidosseemitenmuy
raramente.Sonmuyestereotipados,conpocamodulacióndefrecuenciasy
numerosos armónicos.La frecuencia fundamental se encuentra entre11y
13 kHz, mientras que los armónicos alcanzan el rango ultrasónico. Los
silbidosseemitennormalmenteenseriesdedosamásdecinco(Fig.17).

Además de los silbidos, que son escasos, los zifios producen unas
llamadas pulsadas de comunicaciónque se han denominado “rasps” (Fig.
18).Estasseñalestienenunaduraciónmediade0,6sycontienendemedia
90 chasquidosde frecuenciamodulada, conun intervalo entre chasquidos
de unos 5 ms. El hecho de que puedan emitir chasquidos de frecuencia
modulada tan rápidamente demuestra que cuando utilizan el otro tipo de
chasquidos,máscortos,enloszumbidos,nolohacenporlimitacionesdesu
sistema de emisión acústica, sino para optimizar el funcionamiento de su
biosonar.

Es sorprendente que los zifios de Blainville y de Cuvier (llamados
“roases” en El Hierro) pasen en silencio más de un 80% de su tiempo,
considerandoquevivenengrupossocialesaltamentecoordinados(Aguilar
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deSoto,2006).Aúnesunmisteriocómoconsiguenmantener lacohesión
socialduranteeltiempoenelqueestánensilencio,aunquepasenlamayor
partedeltiempoenlacapafótica(enlaqueaúnhayluz,Fig.19),dadoque
no emiten sonidos cerca de superficie tampoco de noche, y se pueden
separar durante el día a distancias mayores que a las que puede darse
detecciónvisual,yluegovolverareunirlosgrupos.






Fig. 17. Silbidos de zifios de Blainville registrados en animales estudiados con 
DTag en El Hierro, que es el único lugar donde se han podido grabar silbidos de 
zifios en libertad. Se indica la profundidad del animal en el momento de emitir los 
silbidos. El valor más extremo registrado para un mamífero marino es el de un zifio 
que silbó a 900 m de profundidad, desafiando los retos que la presión hidrostática 
impone sobre su sistema neumático de producción acústica. 




Los animales que se comunican han de equilibrar los beneficios y
costesquesederivandeemitirseñales,talescomounincrementodelriesgo
dedepredación.Enel casode los cetáceos, lasvocalizacionespueden ser
oídas por orcas, que depredan sobre una gran variedad de mamíferos
marinosypeces,ytienenunagudosentidodeloído.Haydistintastácticas
para la defensa ante depredadores, unade ellas es formar grupos de gran
tamañoquepuedanconstituirunretoparaeldepredador(casoporejemplo
deloscalderones),odiluirsuefectoanivelpoblacional.Loszifiosvivenen
grupossocialespequeñosytienentasasreproductivasbajas,por loqueno
pueden enfrentarse a las orcas, y cada individuo de la población es
importante.

Además, las adaptaciones fisiológicas que permiten a los zifios
mantenerunbajoconsumoenergético,parasoportarlargosperiodosen
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Fig. 18. Señales pulsadas de comunicación: los rasps. Se observa en las figuras un 
intercambio de señales entre el animal que lleva la marca y otros congéneres 
cercanos. La DTAG registra bajas frecuencias en los chasquidos que forman los 
rasps producidos por el animal marcado, debido a que estas bajas frecuencias se 
transmiten por el cuerpo del zifio. Por ello, no están presentes en los rasps 
producidos por animales vecinos, facilitando la identificación de la fuente de las 
señales.  



apnea (AguilardeSoto,2006), limitansusposibilidadesdehacer frentea
las orcas o escapar de ellas con movimientos de gran potencia. Así, la
estrategia que parecen haber adoptado los zifios es la de evitar ser
detectados.Estoexplicaporquéevitanvocalizarcercadelasuperficie(las
orcasnobuceanamásde200m),yloslargosascensossilenciososdesde
las inmersionesprofundas.Estosascensosse realizanenángulo,demodo
que los zifios pueden recorrer distancias demás de unamilla durante los
mismos, lo suficiente como para esquivar a un depredador que pudiera
haberlos detectado acústicamente mientras los zifios emitían chasquidos
duranteelbuceodealimentación.Laimportanciaqueparecehaber tenido
la evitación de depredadores en la evolución del comportamiento de los
zifiospodríaexplicarquereaccionendeformaextremaantesonidos,como
los sonares navales, que coinciden con el rango de frecuencias de las
llamadas de las orcas y podrían ser confundidos con éstas. Una fuerte
reacción de escape es la explicación más aceptada como causa de las
embolias observadas en los zifios varados a causa del uso de sonares
navales (Jepson et al., 2003). Esta reacción alteraría los mecanismos
usualesderegulaciónfisiológicarequeridosparapoderrealizarlashazañas
debuceoqueanosotrosnosasombran,yqueparaunzifiosonnormales.
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usualesderegulaciónfisiológicarequeridosparapoderrealizarlashazañas
debuceoqueanosotrosnosasombran,yqueparaunzifiosonnormales.
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Fig. 19. A) Ejemplo del perfil de buceo de un zifio de Blainville, marcando con una 
línea gruesa el tiempo durante el que se encuentra vocalmente activo. B) 
Porcentaje de tiempo que los zifios pasan a distintas profundidades, agrupándolas 
en la capa fótica (< 200 m) y afótica, donde llega poca radiación lumínica. C) 
Muestra un buceo normal de un zifio, marcando con líneas verticales la ocurrencia 
de zumbidos (bz) y rasps (rs), se observa cómo el animal intenta cazar presas con 
los zumbidos regularmente a lo largo de la fase vocal del buceo (línea engrosada). 
D) Es una inmersión anómala, altamente comunicativa, en la que el zifio emitió 
muchos rasps. 



Se dibuja así el mosaico “zifio”, un animal altamente especializado
parapoderaprovecharelnichoqueofrecenlasaguasprofundas,elecosis
tema más extenso del planeta. Una de sus piezas clave es el ahorro de
energía, con una anatomía y fisiología que le permiten reducir sus costes
metabólicos y alimentarse de presas abundantes en las aguas profundas,
perode relativamente escasocontenidocalórico (elzifio realizaunos200
intentosdecapturadepresas aldía).Esta estrategiaes similara lade los
équidos,animalesquepuedenaprovecharvegetaciónpoconutritiva,loque
les permite extender su distribución a zonas más pobres, donde otras
especiesmásselectivasnopuedencompetir.Elloexplicaqueloszifiosse
distribuyan en las aguas profundas y oligotróficas de las grandes cuencas
oceánicas, los mal llamados “desiertos marinos”, aunque sin poder
mantenerdensidadesaltas.Elnichoalquesehanadaptadonoesaccesible
para muchas otras especies de cetáceos, dado que requiere una gran

 109

capacidaddeapneaquesolamentepresentaelcachalote,graciasasugran
tamañocorporal,quelepermitealmacenarmuchooxígenoenlamioglobina
delosmúsculos.Otrasespeciespuedendescenderagrandesprofundidades,
peroporperiodoscortosde tiempo,durante losquenopuedenpermitirse
capturarpresaspococalóricasquenocompensaríanelcostede transporte
(por ejemplo, los calderones). Así, los zifios evitan competencia y
aumentan su rangode distribución, pero todo ello tiene un coste: su bajo
metabolismo resulta en poca potencia para escapar o enfrentarse a los
depredadores, y los pequeños grupos sociales y bajas densidades otorgan
escasa resistencia ante una depredación continuada. Las orcas eran más
abundantes enelpasado,peroahorahayotrodepredadoren losmares:el
ser humano. En Canarias se ha establecido una moratoria al uso de los
sonaresnavalesdentrode50millasnáuticasdelarchipiélago.Estamedida
hasentadounprecedenteinternacionalyhaprevenidonuevasmortandades
atípicasdezifiosen laúltimadécada.Esunejemplodeque sí sepueden
tomarmedidasefectivasparaprotegerlasriquezasmarinasdeCanarias.
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Esperamos que no se hayan asustado por el título y hayan

continuado leyendoalgunas líneasmás.Lesprometemosque los
términosutilizadoseneltítuloguardanunarelaciónclara.Enla
naturaleza todo está relacionado de una forma u otra, aunque
hayavecesquenoseatanfácilencontrarestarelación.Ésteesel
principal objetivo de este capítulo, ilustrarles en las relaciones,
naturales,ecológicasqueocurrenennuestroentornomarino.En
este sentido, las reservas marinas, el cambio climático y las
catástrofes naturales son procesos que han ocurrido y siguen
ocurriendo en los fondosmarinos delMar de Las Calmas en la
isladeElHierro,yquepocoapoconoshanidoinstruyendoenel
funcionamientodelosecosistemaslitoralesdenuestrasislas.Por
ello,creímosconvenientecontarestahistoriadel recienteevento
volcánicoenElHierro,ofreciendounaperspectivaecológicamás
ampliaquenosayudeacomprenderrealmentelaimportanciaque
ha tenido esta erupción, no solo para la sociedad herreña sino
tambiénenelentendimientodenuestrosecosistemasmarinos.





Las reservas marinas, en España, son medidas de gestión de los

recursos pesqueros, de los hábitats y de los ecosistemas que tienen por
objetivoprincipalrecuperarlaspoblacionessobrepescadas,yasíprolongar
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la actividad pesquera artesanal en las zonas adyacentes. En diferentes
regiones del mundo estas áreas marinas protegidas aumentan de forma
considerablelaabundanciaytalladediferentestiposdeespeciesdeinterés
comercial (Halpern,2003;Michelietal.,2004;Guidetti,2007;Claudetet
al., 2008). Por supuesto, ésta es una manera muy simple de definir un
instrumentoquehaservidoparamuchomásqueeso.Lasreservasmarinas
y sus alrededores son espacios muy rentables económicamente dadas las
distintasposibilidadesdeexplotaciónquegeneran(Holmlund&Hammer,
1999),ylosdistintossectoressocialesimplicados,desdelaconstrucciónde
apartamentoshastaelturismomássostenible,comoelbuceo.Además,las
reservasmarinasnos sirvendemodelosnaturales,puestoque la actividad
humana queda limitada o excluida completamente, y esto nos ayuda a
conocer cómo funcionan los ecosistemas marinos sin influencia
antropogénicadirecta(Pinnegaretal.,2000).Actualmenteydadoelnivel
desobreexplotaciónalquehemossometidoalosocéanos,estepapeldelas
reservas marinas es incluso más importante puesto que apenas quedan
lugares prístinos en el planeta como puntos de referencia (Dayton et al.,
1998).

Para ejemplificar este conceptodemodelonaturalvamosa recurrir a
uncasomuyhipotético,dondeunextraterrestrellegaaCanarias,pongamos
quese llama“ChoMarcial”.SiChoMarcial llegarahoyybucearaen los
fondos rocososde las islas,pensaríaque losdenominados“blanquizales”,
esos fondos desprovistos demacroalgas erectas yde colorblanquecinoal
estar cubiertos por algas costrosas ramoneadas (Hernández et al., 2008a),
son losecosistemas típicosdeCanarias.Sinembargo,sinoslleváramosa
bucear a ChoMarcial a la Reserva Marina del Mar de Las Calmas o a
cualquierade lasotrasdosreservasque tenemosactualmente enCanarias
(LaGraciosaeislotesalNortedeLanzarote;LaPalma),seencontraríacon
unecosistemacompletamentediferentecaracterizadoporunacoberturade
algas erectas importante y con un número de erizos muy reducido
(Hernándezetal.,2008b;Sangiletal.,2011).Estavisióncompletadelos
ecosistemas marinos, solamente se puede apreciar cuando se cuenta con
zonasprotegidasquenossirvendecontrolesexperimentalespuestoqueen
ellas el esfuerzo pesquero es nulo. De esta manera, realizando
comparaciones, hemos podido determinar como el esfuerzo pesquero sin
control realizadoenel restode las costasdeCanariasha contribuido a la
granextensióndeblanquizalesquetenemosactualmenteennuestrascostas
(Clementeetal.,2009,2011)(Fig.1).

Lapescatieneunefectodirectosobrelasespeciespescadas(Jacksonet
al., 2001;Worm et al., 2006), y por lo tanto, se convierte en una fuerza
evolutivadeprimerordenpuestoquereducesignificativamentela tallade
las especies, ya que su principal objetivo son los organismos de gran
tamaño(Paulyetal.,1998).Porello,lasespeciessometidasaexplotación
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sevenobligadasaaumentarlatasadecrecimientoydisminuirlaedadala
cualmaduransexualmente.Entérminosreproductivosestefenómenohace
quetengamoscadavezpecesmáspequeñosyunamenorproduccióntotal
dehuevos.Unejemploclarodeestoseríaelsiguiente:unahembradepez
de61cmponelamismacantidaddehuevosque212de42cm(PDT,1990;
Roberts&Polunin,1991)(Fig.2).









Fig. 1. Mapa bionómico de la isla de Tenerife donde se puede observar la extensión 
de fondo rocoso hasta 50 metros de profundidad ocupado por blanquizal (64,59%) 
(Fuente: http://atlastenerife.es/portalweb/). Esta comunidad está dominada por el 
erizo de Lima Diadema africanum.  

Otroefecto claro sobre las especiespescadas es ladisminuciónde la
diversidadgenética (Smithetal., 1991).Este reajustedel grupodegenes
hace que las especies sean cada vez más vulnerables a las variaciones
estacionales en los ecosistemas, por ejemplo a los aumentos de las
temperaturas o a la escasez de nutrientes.Así pues, las especies que han
sido sometidas a una explotación pesquera intensiva tienen una menor
capacidad para adaptarse a los cambios y una mayor probabilidad de
desaparecerlocalmenteoextinguirse.
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Fig. 2. Figura modificada de PDT (1990) donde se puede observar, en la parte 
superior, la importancia del tamaño de la hembra de pez en la producción de 
huevos (1x61cm = 212x42cm). En la parte inferior hemos representado el tamaño 
de una vieja (Sparisoma cretense) capturada en Los Gigantes (Tenerife) durante 
los años 80 y otra capturada en los años 2000.  



Entre los daños colaterales ocasionados por las pesquerías, están

aquellosquevanmásalládelaespecieobjetivo,comosonlosproducidos
por las artes en los hábitats, que llega a ser muy dañino en la pesca de
arrastre,olosdañosquealcanzanaotrasespeciesquenosonelobjetivode
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la pesca, lo que denominamos “bycatches” o capturas accidentales
(Crowder&Murawski,1998).

Engeneral,lapescaafectadirectae indirectamentea ladiversidadde
peces que podemos encontrar en los ecosistemas marinos, por lo que en
zonaspescadas la riqueza está limitada.Unode losprimeros síntomasde
sobrepesca es la desaparición de los grandes peces depredadores o la
disminucióndesutamaño(Paulyetal.,1998;Jacksonetal.,2001).Estos
grandesdepredadoressonlosmássusceptiblesalapesca,yaquesuelenser
elobjetivoprincipaldemuchaspesqueríasy se caracterizanporpresentar
uncrecimientolentoyunaedaddemadureztardía(Myers&Worm,2003).

Laprotecciónqueofrecenlasreservasmarinasconstituyeentoncesuna
salvaguarda de los hábitats, de la diversidad de peces y también de la
potencialidadreproductivadelosmismos,porloquesehanconvertidoen
una herramienta muy eficaz, reservorio de grandes reproductores, de
diversidad genética y donde nos encontramos ecosistemas bien
estructurados,parecidosalosprístinos.Además,existeunaexportaciónde
biomasaenformadelarvasypecesadultosdesde laszonasprotegidasde
lasreservasalaszonasadyacentes,dondesemejoraconsiderablementela
pesca(Murawskietal.,2005;PérezRuzafaetal.,2008)(Fig.3).






Fig. 3. Representación de los efectos biológicos de una reserva marina, donde se 
puede observar el efecto reserva en el tamaño y abundancia de los organismos, así 
como la exportación de biomasa larvaria y de adultos hacia la zona no protegida.  
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Portodoello,lasreservasmarinassonunmodelonaturalinigualablee
irremplazablequetodazonalitoralexplotadanecesita.

EntérminospesqueroslaReservaMarinadelMardeLasCalmas(Fig.
4)noshaenseñadoquehasidounasoluciónsinprecedentesparaaumentar
las descargas de peces. Algunos ejemplos muy llamativos son las lapas
(Patellaspp)ylasviejas(Sparisomacretense)quehanaumentadoeldoble






Fig. 4. Mapa de la isla de El Hierro donde se puede observar la localización de la 
Reserva Marina de La Restinga - Mar de Las Calmas y la sectorización de la misma 
(1. Zona de usos tradicionales; 2. Zona de usos restringidos -prohibición de la 
pesca recreativa; 3. Zona de reserva integral -prohibición total de la pesca). El 
triángulo representa la localización del volcán submarino.  


desdequesehaprotegidoeláreamarina (Figs5y6).Estamejoranoha
sido solo pesquera sino también ecológica, y es en estas zonas donde
podemosverunagrancantidaddegrandespecesdepredadoresquehansido
capacesdemantenera rayaalerizodeLima(Diademaafricanum),voraz
consumidordemacroalgas(Clementeetal.,2010).Entérminossociales,la
reservamarinahasidounimpulsoeconómicoparalasgentesdeLaRestin
gaenparticularyparatodoElHierroengeneral.Losúltimosestudios
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Fig. 5. Descargas en kilogramos de lapas en La Restinga antes y después de la 
creación de la Reserva Marina de interés pesquero de La Restinga – Mar de Las 
Calmas. La línea discontinua marca el año de puesta en marcha de la reserva 
(datos cedidos por el biólogo Carmelo Dorta).  

realizadosporDelaCruzModino&Santana(2012),handemostradocomo
antes de la erupción submarina de los 5000 turistas que llegaban anual
menteaElHierro,2700eranbuceadoresqueacudíanaobservarlariqueza
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Fig. 6. Descargas en kilogramos de viejas en La Restinga antes y después de la 
creación de la Reserva Marina de interés pesquero de La Restinga – Mar de Las 
Calmas. La línea discontinua marca el año de puesta en marcha de la reserva 
(datos cedidos por el biólogo Carmelo Dorta).  




yabundanciadepecesdelaReservaMarina.Estosdatos,correspondientes 
alaño2006,yaindicabanqueestaactividadestabagenerandounos900.000 
eurosmientrasquelapescaartesanaldejabaenlaislaunos700.000euros.
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Asípues elbuceo se plantea comounaactividad, alternativa a lapescay
sostenible, que puede favorecer la dinamización y diversificación
económicade laszonascosterasdeCanarias.Sinembargo, reducirtodoa
términoseconómicos esdemasiado simplista,ynuncaconvieneperderde
vista la importancia ecológica de la protección de la naturaleza y su uso
sostenibleparaelbienestarhumanosobreelplaneta.Por loqueconservar
es muy rentable en todos los aspectos ecológico, pesquero y social
(Armsworth et al., 2007), pero además se plantea como una alternativa
fuertealmodeloturísticode“solyplaya”quesehavenidodesarrollando
enotrasIslas.





Enlosúltimos50años,loshumanoshemosimpactadolosecosistemas
marinos de una forma inimaginable. Entre los impactos más evidentes
podemosenumerarhoyendíalasobreexplotacióndeespecies,laalteración
física de los ecosistemas, la contaminación (química y radioactiva), la
introducción de especies exóticas y el cambio climático global, que
pincipalmentesetraduceenunincrementodelatemperaturadelagua,enla
acidificaciónyelaumentodelniveldelmar(Bianchi,1997;Jacksonetal.,
2001; Caldeira & Wicket, 2003; Islam & Tanaka, 2004; Micheli et al.,
2005;Orretal.,2005;Harleyetal.,2006;Wormetal.,2006;Doneyetal.,
2009). Esta compleja situación ha sido destacada últimamente en varios
trabajos globales entre los que destacaría el de Halpern y colaboradores
(2008), donde se presenta un mapa global de impactos sobre los
ecosistemasmarinosysedestacaquelamayoríadelosocéanospresentan
elgradomedioalto.

Enelmismosentido,peroestavezmáscentradosenlaexplotaciónde
laspoblacionesmarinas,Swartzycolaboradores(2010)nosmuestrancomo
entansolo50años(19502000)hemosextendidolaexplotaciónpesqueraa
todo el planeta, excepto en los polos, reduciendo de forma drástica los
stockspesqueros(Paulyetal.,1998;Myers&Worm,2003;Swartzetal.,
2010). Por si fuera poco, las predicciones de cambio climático
proporcionadasporelpanelintergubernamentalparaelestudiodelcambio
climático(IPCC,2007)nosonnadahalagüeñasyseprediceunaumentode
latemperaturade0,51ºCparaelaño2029yunos33,5ºCparael2099.

Yloslectoressepreguntarán,¿pero,enquénosafectanestoscambios?
Losimpactosenlosecosistemasmarinostienenunasconsecuenciasclaras,
como es la disminución o alteración de la biodiversidad y con ello una
disminución de los servicios de los océanos (Worm et al., 2006). Entre
estosserviciospodemosdestacar,porejemplo,laspesquerías,laszonasde
cría, la función de filtrado y purificación de las aguas, entre otros
(Holmlund&Hammer,1999;DeGrootetal.,2002).Así,elcolapsodela
biodiversidadmarinaprevisto porWormycolaboradores (2006)generará
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términoseconómicos esdemasiado simplista,ynuncaconvieneperderde
vista la importancia ecológica de la protección de la naturaleza y su uso
sostenibleparaelbienestarhumanosobreelplaneta.Por loqueconservar
es muy rentable en todos los aspectos ecológico, pesquero y social
(Armsworth et al., 2007), pero además se plantea como una alternativa
fuertealmodeloturísticode“solyplaya”quesehavenidodesarrollando
enotrasIslas.
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además unas serie de riesgos como el cierre de zonas de baño por
floramientos de algas tóxicas o elevados niveles de eutrofización,
mortalidades masivas de peces por el aumento de las zonas anóxicas
(desprovistas de oxígeno), inundaciones de zonas costeras, invasión de
especiesexóticas,ylamoratoriasobrerecursospesqueros.Demaneraque
sinoprotegemosnuestrosocéanosyseguimosenlaactualactitudpasivay
egoísta, estas serán las consecuencias, algunas de las cuales ya estamos
empezando a observar en nuestros océanos (Bianchi, 1997; Díaz, 2001;
Caldeira&Wicket,2003;Islam&Tanaka,2004;Orretal.,2005;Harleyet
al.,2006;Lafferty,2009).

Sinirnosmáslejos,enCanarias,hemosvistocomoenlosúltimos20
25añoslosbosquesdealgashanreducidoconsiderablementesuextensión
y actualmente el 64,28% de los fondos rocosos de Tenerife (Fig 1), por
ejemplo,estándominadosporelerizodeLima(Hernándezetal.,2008a).
Este fenómeno ecológico tiene una importancia clave para nosotros los
isleñospuestoquesonlosbosquesdealgaslosquegeneranriquezaynos
sirven para producir recursos pesqueros, como la vieja (Clemente et al.,
2010), pero también colaboran en la absorción del exceso de CO2 que
estamos,díaadía,difundiendoenlaatmósferaporelusodecombustibles
fósiles(Bensoussan&Gatuso,2007).Asípues,estedesequilibrioenelque
los erizos toman el control de los ecosistemas marinos tiene unas
consecuencias perjudiciales para la estructura y funcionamiento de los
mismosasícomoparalosserviciosquenosproveen.

Elanálisisdelosregistrosdetemperaturadelmarnosmuestraqueen
losúltimos2025añoshahabidouncalentamientosignificativodelaguade
mar,loquehafavorecidoalaexpansióndeloserizosy,probablemente,a
la reducciónde losbosquesdealgas,procesoséstosdedifícildisociación
(Hernández et al., 2010) (Fig. 7). Si bien, y a pesar del aumento de las
temperaturas que parece favorecer a los erizos, en zonas de reservas
marinas donde abundan los depredadores clave del erizo se ha logrado
frenaromitigarlaexpansióndeesteherbívoroclave(Clementeetal.,2009,
2011).Porloque,ésteesotrobeneficiodelaprotecciónatenerencuenta,
yaquemediantelacreacióndereservasmarinasylaproteccióndegrandes
depredadores estamos mitigando los efectos predecibles del cambio
climáticoenCanarias(Fig.8).





Porúltimo,yarribandoalobjetivoprincipaldelpresente libro,quiero

describirlesbrevementecualeshansidolosefectosecológicossubmarinos
de la reciente erupción en la isla de El Hierro. Tras varios meses de
preactividad volcánica, con más de diez mil terremotos y deformación
significativadelterreno,el12deoctubrede2011comienzalafaseeruptiva
submarina.Elprincipalconovolcánicoselocalizaa1,8kmdelacostasur
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delaislayseelevadesde300mdeprofundidadasólo88mdebajodela
superficiedelmar(FraileNuezetal.,2012)(Fig.9).


Fig. 7. Figura modificada de Hernández et al. (2010) donde se puede observar los 
picos de supervivencia postlarvaria del erizo Diadema africanum desde los años 40 
hasta la actualidad en correlación con el aumento significativo de la temperatura 
veraniega del mar desde 1970


A los ocho días del inicio de la fase eruptiva detectamos la primera
mortalidadmasivade pecesdeprofundidad, relacionada conel fenómeno
eruptivo inicial. Acompañando a ésta primera fase submarina profunda
hubo una gran emisión de gases CO2, H2S (sulfuro de hidrógeno/ácido
sulfídrico), SO3

2 (sulfitos), S4O6
2 (tetraionato de azufre) ymetales como

Cu,Cd,PbyAl(SantanaCasianoetal.,2013).Estasemisionessulfurosas
generaronunamasadeaguadecolorverdosodel23al31deoctubreque
porefectode lascorrientesymareasse retuvoen lazonadelMardeLas
Calmas produciendo una segunda mortalidad masiva de peces, esta vez
todoslitorales,quellegaronaacumularsemasivamenteenlacosta.Del1al
18denoviembrelamanchavuelveatocartierrayhayuntercerepisodiode
mortalidaddepecesdemenorintensidad,puestoquecasilatotalidaddela
biomasadepecesdelMardeLasCalmashabíamuertoenlaprimeraoleada
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Fig. 8. Depredadores especializados en el erizo de Lima (Diadema africanum): a. 
Gallo cochino (Balistes capriscus). b. Gallo oceánico o aplomado (Canthidermis 
sufflamen) y c. Pejeperro (Bodianus scrofa).  


deaguasulfurosa(Fig.10).Porlotanto,eláreadeinfluenciadelaerupción
enellitoraldelaislavarióeneltiempoduranteelprocesoeruptivodebido
principalmentealaderivadeestosparchesdeaguasanómalassiguiendolas
corrientesyvientosdominantes.Deestaforma,lascomunidadeslitoralesse
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vieronexpuestasapulsosdecondicionesfísicoquímicasextremasdelagua
demarduranteloscincomesesqueduróelprocesoeruptivo,poniendoen
peligrolaactividadnormalylacomposicióndelascomunidadesmarinas.





Fig. 9. (a) Ecograma del volcán submarino del Mar de Las Calmas (Modificado de 
Fraile-Nuez et al., 2012). (b) Fotografía de satélite donde se puede observar la 
extensión de la masa de agua sulfurosa que afectó a la cara oeste de El Hierro 
durante el mes de octubre de 2010, después de la erupción submarina (Fuente: 
http://www.rapideye.com/). 



Paranuestroequipo,que lleva trabajandomásde20añosen lazona,

las primeras inmersiones realizadas justo después de que se permitiera el
accesoalazonaafectada,fuerondramáticasymostraronuncambioradical
delaflorayfaunamarina(Fig.11).Deloscambiosmásllamativos,destaco
la capa de sedimento verdoso que cubría el fondo, la gran cobertura de
algasoportunistas(verSangil,2013)ylagranabundanciademoluscosdel
géneroAplysia.
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Fig. 10. Peces muertos durante la erupción submarina del volcán submarino del 
Mar de Las Calmas en octubre de 2011.  



Otrohechomuyllamativofuelagrancantidaddejuvenilesdelerizode

Lima que llegaban a densidades de ocho individuos por metro cuadrado
(Fig.12),densidadesnuncaantesregistradasparalazona(Hernándezetal.,
2008a). Por lo tanto, nos encontramos con cambios relevantes en las
comunidadesmarinas,talycomosehavistoenprocesossimilaresenotras
partesdelmundo(HallSpenceretal.,2012),queconstituíanlosprimeros
estadios en la trayectoria sucesional de cambio tras la perturbación
volcánica.

El casode los erizos fue bastante llamativopuestoque, comohemos
comentadoanteriormentesetratadeunaespecieclave,capazdemodificar
drásticamente la estructura de las comunidades algales por lo que su
presencia enaltasdensidades causóalarma.Lapresenciade este erizoen
las aguas delMar de Las Calmas es conocida (Hernández et al., 2008a),
aunque su abundancia siempre fue baja, por debajo de un individuo por
metrocuadrado.Laelevadacantidaddejuvenilesencontradajustodespués
de la erupción sólo se explica debido a la completa desaparición de los
depredadoresnaturalesdelerizoporefectodelaerupciónsubmarina,loque
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Fig. 11. Comunidad bentónica antes (2005) y después (2012) de la erupción 
submarina del volcán en el Mar de Las Calmas.  




concuerda con estudios previos que demuestran que perturbaciones
puntualespuedenalterarprofundamenteladinámicadelaspoblacionesde
erizosylaintensidaddelosprocesosquelasregulancomoelreclutamiento
yladepredación(Hereuetal.,2012).Así,deunaformacatastróficaseha
vueltoademostrarelpapelecológicotanimportantedelaproteccióny la
importanciadepreservarelniveltróficodelosdepredadoresparaconseguir
elcorrectoequilibrioecológicoy funcionamientodenuestros ecosistemas
litorales.
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Fig. 12. Reclutamiento masivo del erizo de Lima (Diadema africanum) en el Mar 
Las Calmas tras la erupción submarina.  



Esta erupción ha servido para darnos cuenta del papel que juega la

ReservaMarinadelMardeLasCalmasenLaRestingayenElHierro,yde
laimportanciadeconservarparagenerarriquezaecológicayeconómica.Es
necesariopromoverunareddereservasmarinasqueasegurelaprotección
de una mayor y más variada zona de la costa, con mayor capacidad de
adaptación a las perturbaciones, puesto que estos u otros fenómenos
catastróficos pueden ocurrir y perjudicarnos directa o indirectamente a
todos los canarios. Si bien la estructura de las comunidadesmarinas está
influenciada por numerosas perturbaciones físicas y biológicas (Sousa,
2001;Paine&Levin,1981),perturbacionescatastróficasdegranmagnitud,
comopueden ser losprocesos volcánicos submarinosodeslizamientos de
tierras,sonpocofrecuentes(Sousa,2001).Porlotanto,anivelecológicoel
casodelaerupciónsubmarinadeElHierrohaconstituidounaoportunidad
única para valorar las respuestas del ecosistema marino a la severa
reduccióndelamayorpartedelostaxones.

Finalmente,amododeconclusión,podemosafirmarquelamultitudde
estudios realizados en los fondos marinos de El Hierro nos han dado la
oportunidad de vislumbrar lo que podría ser Canarias si apostáramos
decididamenteporunusosostenibledenuestrosecosistemasmarinos.
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decididamenteporunusosostenibledenuestrosecosistemasmarinos.
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El Hierro: nacimiento de un volcán  
Actas VIII Semana Científica Telesforo Bravo 
Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias 














InstitutoVolcanológicodeCanarias(INVOLCAN),

AntiguoHotelTaoro,ParqueTaoro22,38400PuertodelaCruz,
Tenerife,islasCanarias


Desde 1997 el grupo volcanológico del ITER, ahora

formando parte del Instituto Volcanológico de Canarias
(INVOLCAN), ha estado apostando por un enfoque multidisci
plinarparalavigilanciavolcánicadeCanarias,quedebeimplicar
elusoconjuntodetécnicasgeofísicas,geoquímicasygeodésicas.
Desde el punto de vista científico, la reciente crisis sismo
volcánica de El Hierro ha supuesto una gran oportunidad para
avanzar en el conocimiento sobre procesos de reactivación
magmáticayeruptivosenislasvolcánicasoceánicas.Tambiénha
permitido demostrar, una vez más, la importancia de los gases
volcánicos como herramienta para vigilar los volcanes, fuerza
motriz de las erupciones volcánicas. Aunque todavía algunos
volcanólogos postulan que prestar atención a los gases en la
vigilanciavolcánicadeislasoceánicascomoCanariascarecede
importancia,losdatosdelINVOLCANindicantodolocontrario.

Araízdelcomienzodelaactividadsísmicaanómalaenjulio
de2011,elINVOLCANmejoróelprogramadevigilanciavolcáni
caenlaisladeElHierroincrementandoennúmerodeestaciones
geoquímicas ygeodésicas así comomaterializandounprograma
geoquímico de vigilancia volcánica en modo discreto mediante
campañasdemedidadegasesenelambientesuperficialdelaisla,
muestreo y análisis de aguas en pozos y galerías, y seguimiento
termográficodelasuperficiedelmarsobreelfocoeruptivoalsur
deLaRestinga.Unadelosobjetivosprioritariosdeesteprograma
de vigilancia volcánica ha sido el seguimiento de la evolución
temporal de la tasa de emisión de dióxido de carbono por el



 132

Development Team Report for the South Atlantic Fisheries Management
Council.NOAATech.Memo.NMFSSEFC261.NationalOceanographicand
Atmospheric Administration, National Marine Fisheries Service, Southeast
FisheriesCenter,Miami,Florida.45pp.

ROBERTS, C.M. & N.V.C. POLUNIN (1991). Are marine reserves effective in
managementofreeffisheries.ReviewsinFishBiologyandFisheries1:6591.

SANGIL,C.(2013).CambiosenlabiodiversidadvegetalsubmarinadelMardeLas
Calmas tras la erupción volcánica de La Restinga: una oportunidad para
profundizar en el conocimiento de los ecosistemas marinos de Canarias. En:
AfonsoCarrillo, J. (ed.), El Hierro: el nacimiento de un volcán. Actas VIII
Semana Científica Telesforo Bravo, Instituto de Estudios Hispánicos de
Canarias,PuertodeLaCruz,pp.5582.

SANGIL,C.,M.SANSÓN&J.AFONSOCARRILLO(2011).Spatialvariationpatterns
of subtidal seaweed assemblages along a subtropical oceanic archipelago:
Thermalgradient vs herbivorepressure.Estuarine,CoastalandShelf Science
94:322333.

SANTANACASIANO,J.M.,M.GONZÁLEZDÁVILA,E.FRAILENUEZ,D.DEARMAS,
A.G. GONZÁLEZ, J.F. DOMÍNGUEZYANES & J. ESCÁNEZ (2013). The natural
oceanacidificationandfertilizationeventcausedbythesubmarineeruptionof
ElHierro.ScientificReports3:1140.doi:10.1038/srep01140.

SMITH, P.J., R.I.C.C. FRANCIS&M.MCVEAGH (1991). Loss of genetic diversity
duetofishingpressure.FisheriesResearch10:309316.

SOUSA, W.P. (2001). Natural disturbance and the dynamics of marine benthic
communities. In:Bertness,M.D.etal. (eds),MarineCommunityEcology.pp.
85130.SinauerAssociates:Sunderland.

SWARTZ,W., E. SALA, S. TRACEY,R.WATSON&D. PAULY (2010). TheSpatial
ExpansionandEcologicalFootprintofFisheries(1950toPresent).PLoSONE
5(12):e15143.doi:10.1371/journal.pone.0015143.

WORM,B.,E.B.BARBIER,N.BEAUMONT, J.E.DUFFY, C. FOLKE,B.S.HALPERN,
J.B.C. JACKSON, H.K. LOTZE, F. MICHELI, S.R. PALUMBI, E. SALA, K.A.
SELKOE,J.J.STACHOWICZ,R.WATSON(2006).Impactsofbiodiversitylosson
oceanecosystemservices.Science314:787790.



 133

El Hierro: nacimiento de un volcán  
Actas VIII Semana Científica Telesforo Bravo 
Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias 














InstitutoVolcanológicodeCanarias(INVOLCAN),
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Desde 1997 el grupo volcanológico del ITER, ahora

formando parte del Instituto Volcanológico de Canarias
(INVOLCAN), ha estado apostando por un enfoque multidisci
plinarparalavigilanciavolcánicadeCanarias,quedebeimplicar
elusoconjuntodetécnicasgeofísicas,geoquímicasygeodésicas.
Desde el punto de vista científico, la reciente crisis sismo
volcánica de El Hierro ha supuesto una gran oportunidad para
avanzar en el conocimiento sobre procesos de reactivación
magmáticayeruptivosenislasvolcánicasoceánicas.Tambiénha
permitido demostrar, una vez más, la importancia de los gases
volcánicos como herramienta para vigilar los volcanes, fuerza
motriz de las erupciones volcánicas. Aunque todavía algunos
volcanólogos postulan que prestar atención a los gases en la
vigilanciavolcánicadeislasoceánicascomoCanariascarecede
importancia,losdatosdelINVOLCANindicantodolocontrario.

Araízdelcomienzodelaactividadsísmicaanómalaenjulio
de2011,elINVOLCANmejoróelprogramadevigilanciavolcáni
caenlaisladeElHierroincrementandoennúmerodeestaciones
geoquímicas ygeodésicas así comomaterializandounprograma
geoquímico de vigilancia volcánica en modo discreto mediante
campañasdemedidadegasesenelambientesuperficialdelaisla,
muestreo y análisis de aguas en pozos y galerías, y seguimiento
termográficodelasuperficiedelmarsobreelfocoeruptivoalsur
deLaRestinga.Unadelosobjetivosprioritariosdeesteprograma
de vigilancia volcánica ha sido el seguimiento de la evolución
temporal de la tasa de emisión de dióxido de carbono por el
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edificioinsulardelaisladeElHierroasícomoelseguimientoen
modocontinuodelaemisióndifusadedióxidodecarbonoyelgas
radón. Así mismo se ha prestado interés especial a lamedida y
seguimientodelaemisióndifusadelgashelioporlaisla.

Los resultados obtenidos del programa geoquímico que el
INVOLCAN ha materializado en El Hierro durante la reciente
crisis volcánica (Julio 2011Abril 2012) han mostrado la gran
utilidaddelosgasesvolcánicosenvigilanciavolcánica.Tantoen
el modo continuo como en el modo discreto, se han observado
clarasseñalesprecursorasdecambiosypulsosenlaenergíadel
sistema volcánico y su relación con la dinámica eruptiva. Estos
resultados han sido publicados recientemente en revistas cientí
ficas internacionales de prestigio validando el trabajo realizado
porelINVOLCAN.






Canarias es la única región del territorio español donde existe
volcanismoactivo,habiéndoseregistradodiecinueveerupcionesvolcánicas
durantelosúltimosquinientosaños(Romero,1991ay2000).Laactividad
volcánica histórica de Canarias se ha caracterizado principalmente por
erupcionesdetipoefusivoyporlaformacióndecoladasdelavasyconos
de cinder como consecuencia de la acumulación de piroclastos de caída.
Los efectos ocasionados por algunas de las erupciones históricas de
Canariashanllegadoarepercutirintensamenteeneldesarrolloeconómico
regional del área afectada y, por ende, sobre la comunidad insular. La
última erupción volcánica en Canarias ha tenido lugar en la isla de El
Hierroentreoctubrede2011ymarzode2012,conlaerupciónsubmarina
ocurridaa2kmalsurdelacostadeLaRestinga.Estaerupciónvolcánica
ha sido laprimera en lahistoria recientedeCanarias en sermonitorizada
instrumentalmenteycientíficamente.

Desde1997elgrupovolcanológicodelITER(InstitutoTecnológicode
EnergíasRenovables),ahoraformandopartedelInstitutoVolcanológicode
Canarias(INVOLCAN),haestadoapostandopor lamaterializacióndeun
enfoquemultidisciplinarparalavigilanciavolcánicadeCanarias,quedebe
implicarelusoconjuntodetécnicasgeofísicas,geoquímicasygeodésicas.
Estaapuestaesunadelasaccionesquerecomiendalacomunidadcientífica
ypolíticainternacionalatravésdelaIAVCEI(InternationalAssociationof
Volcanology andChemistry of the Earth's Interior) y laUNESCO.En el
caso concreto de El Hierro, desde el año 2003 el ITERINVOLCAN ha
hechounesfuerzoenmejorar lavigilanciavolcánica tantodesdeelpunto
de vista de la geoquímica de gases como de la geodesia, tarea que se ha
vistoincrementadaaraízdelarecientecrisissismovolcánica.
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ElprogramageoquímicodelINVOLCANparalavigilanciavolcánica
en Canarias cuenta con un seguimiento y medida en modo continuo de
parámetrosdeinterésparalavigilanciaatravésde(i)unaredgeoquímica
instrumental permanente impulsada en el año 1999 y compuesta por
estacionesgeoquímicasdelITERydelaUniversidaddeLaLaguna(ULL).
Esta red geoquímica está constituida por veinte estaciones: siete en
Tenerife;cuatroenLaPalma;ochoenElHierro(Fig.1)yunaenLanzarote
y(ii)unaredgeodésicainstrumentalpermanenteimpulsadaenelaño2002
y compuesta por estaciones GPS del ITER, Gobierno de Canarias y la
Universidad deNagoya (Japón) (Sagiya et al., 2012). Esta red geodésica
está constituidapor treintay tres estaciones:once enTenerife; tres enLa
Palma; siete en El Hierro (Fig. 1), una en La Gomera, cuatro en Gran
Canaria,cuatroenFuerteventuraytresenLanzarote.






Fig. 1. Red instrumental geoquímica y geodésica permanente del INVOLCAN para 
la vigilancia volcánica en la isla de El Hierro. 
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Esteprogramacuentatambiénconunapartadosobreelseguimientoy
medida en modo discreto de parámetros geoquímicos y geofísicos
(temperatura principalmente) de interés para la vigilancia volcánica. Esta
parte del programa sólo se ejecuta en las islas que han experimentado
erupciones históricas en Canarias y/o que presentan indicadores de una
actividad volcánica muy reciente: La Palma, El Hierro, Lanzarote y
Tenerife.

Enesteartículosemostraránlosresultadosobtenidostantoporlared
geoquímicainstrumentalpermanenteinstaladaenlaisladeElHierrocomo
porlascampañasdecampoenmododiscretorealizadasenlaislaentrejulio
de 2011 y abril de 2012. Estos resultados han evidenciado una clara y
estrecha relación entre los cambios ocurridos en la actividad sismo
volcánica y en la emisión de gases volcánicos, habiendo sido claves para
entendermejorelprocesovolcánicoquehatenidoysigueteniendolugaren
laisla.







Losvolcanesseconstruyenycrecenporlaacumulacióndemateriales
alrededor de una fuente de emisión, ya sean materiales fragmentados
conocidos como piroclastos, o bien lavas. Las explosiones volcánicas
resultandelaumentosúbitodevolumendelosgasesqueseseparandelos
magmas cuando éstos ascienden a través de los conductos de un sistema
volcánico y las erupciones volcánicas explosivas son gobernadas
principalmenteporlosgasesdisueltosenelmagmaylaformaenqueestos
gasessonseparadosdelmagma(exsolución)yliberadosdesdelacámarao
reservorio magmático. Existe una amplia variedad de gases volcánicos
contenidos en los magmas, y entre los más abundantes encontramos el
vapordeagua (H2O),eldióxidodecarbono (CO2)y eldióxidodeazufre
(SO2).Lamedidayestudiode losgasesvolcánicosesmuy importanteya
que son la fuerzamotriz de las erupciones volcánicas (si no hubiera gas
disuelto en el magma no habrían erupciones) y nos permite entender la
dinámica del ciclo eruptivo (pre, eruptivo y post) ya sea con métodos
directosométodosindirectos.

Las emisiones gaseosas en los volcanes ocurren de forma visible a
travésdeloscráteresactivosyhervideros(fumarolas,plumasvolcánicas)y
de forma no visible, a través de los suelos que forman los cráteres y los
flancosdelvolcán(Fig.2).

Durante los últimos veinte años, diversos estudios han puesto de
manifiesto que lamagnitud de las emanaciones no visibles puede ser del
mismoordenoinclusosuperara ladelasemanacionesvisibles(Allardet
al., 1991; Chiodini et al., 1996, 1998, 2001, 2007;Chiodini& Frondini,
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2001;Brombachet al., 2001;Frondinietal., 2004;Granierietal., 2006;
Fridrikssonetal.,2006,Morietal.,2001;Pérezetal.,2004,2011;Rogieet
al., 2000, 2001; Salazar et al., 2001; Hernández et al., 1998, 2001a,b,c,
2003, 2006). Estas emanaciones no visibles se denominan emanaciones
“difusas”,debidoaque tienen lugara travésdegrandesextensionesde la
superficie y no son perceptibles a simple vista, produciendo concentra
cionesanómalasdeciertosgasesenlossuelosdelvolcán.







Fig. 2. Tipos de manifestaciones de gases presentes en un volcán.


En los últimos veinte años se ha demostrado que la desgasificación

difusaatravésdelsuelodelosflancosdeunvolcánessensibleacambios
en su actividad, y proporciona una herramientamuy útil y relativamente
segura en las tareas de vigilancia volcánica (Hernández et al., 2001b,
2012a,2012b;Carapezzaetal.,2004;Cartagenaetal.,2004;Galindoetal.,
2004;Granierietal.,2006;Lopezetal.,2004;Marreroetal.,2008;Melián
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etal.,2004,2008,2006,2012;Morietal.,2002;Notsuetal.,2005,2006;
Pérez et al., 2004, 2012, 2013; Padrón et al., 2012a, 2012b, 2008, 2013;
Rogieetal.,2001;Salazaretal.,2004;Shimoikeetal.,2002).Losestudios
dedesgasificacióndifusasehancentradoprincipalmenteenelCO2debido
aque,despuésdelvapordeagua,eslasegundaespeciegaseosamayoritaria
enlosgasesvolcánicosysecaracterizaporsubajasolubilidadenfundidos
silicatados(Stolper&Holloway,1988).ElCO2enlosgasesvolcánicosse
consideraunaespecieconservativa:cualquiervariaciónenlasproporciones
relativas de otras especies respecto al CO2 puede reflejar la aparición de
procesosqueestánteniendolugarenelsistemavolcánico.Sinembargo,los
estudiosdedesgasificacióndifusadeCO2presentanciertosinconvenientes:
ensucaminodeascensohacialasuperficie,elCO2puedequedarretenido
en los acuíferos presentes en la zona de interés, enmascarando así la
verdaderamagnituddeladesgasificaciónvolcánica.Además,lasemisiones
difusasdelCO2volcánicoensuperficiepuedenpresentarcontaminaciones
importantes deCO2 procedente del aire y de los procesos biológicos que
tienenlugarenelambientesuperficialdelosvolcanes(descomposiciónde
materiaorgánica,respiracióndelasraícesdelasplantas,...).

Recientemente, los estudios de geoquímica de gases volcánicos están
prestando atención especial al gas Helio (He) ya que se considera un
indicador geoquímico casi ideal (Pogorski & Quirt, 1981) por ser
químicamente inerte, físicamente estable, muy poco soluble en agua en
condiciones ambientales y prácticamente no absorbible. La presencia de
anomalías de He en superficie está relacionada principalmente con la
migraciónde fluidosdeorigenprofundocontroladapor lascaracterísticas
tectónicas de la zona. En los estudios sobre los gases que forman la
atmósfera del suelo, generalmente el contenido en gas helio se presenta
comoladiferenciaconelcontenidodehelioenlaatmósfera,5230±10ppb
(Holland & Emerson, 1990; Gluekauf, 1946). Los enriquecimientos de
helio en la atmósferadel suelo asociados a lapresenciade fallaso reser
vorios de hidrocarburos, sistemas hidrotermales o cámaras magmáticas,
puedenserdelordendelosmilesdeppb.Lasconcentracionesdegashelio
en la atmósfera superficial del suelo proporcionan información sobre la
localizaciónycaracterísticasdelafuentedegasydelafracturacióndela
corteza terrestre (Jones & Drozd, 1983; Butt & Gole, 1985; Roberts &
Roen,1985;Reimer,1990;Klusman,1993;Lombardietal.,1993;D’Ales
sandro&Parello,1997;Padrónetal.,2003;Hernándezetal.,2004).

Elmantoterrestreseencuentraenriquecidoenel isótopo3Heprimor
dial, el cual está todavía emanandodesde el interiorde laTierra hacia la
superficie.Unadelasprincipalesventanasdedesgasificacióndelosgases
mantélicossonlosvolcanes,loscualessonunaimportantefuentede3Hea
laatmósfera.Larelación3He/4Heenmuestrasnaturalesesmuyvariable,y
oscila enun rangoentre109y104 aproximadamente (Polaketal.,1975;
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Ozima&Podoseck,2002).Losvaloresmásbajosdeestarelaciónisotópica
se deben a la producción radiogénica de 4He, mientras que los mayores
valoressondebidosa laemisiónmantélica.Enmediodeambosextremos
seencuentraalvalorparaelaire:1,39x106,segúnFarley&Neroda(1998).
Estas amplias variaciones han convertido a la relación 3He/4He en un
excelente indicador de la contribución mantélica en muchos ambientes
geológicos (Polak et al., 1975;Craig&Lupton, 1981;Sanoet al., 1984;
Allard,1992;Hiltonetal.,1993;Ozima&Podoseck,2002).

Lasrelaciones3He/4Hede losfluidos terrestrespuedenserexplicadas
en términos de mezcla de tres principales orígenes o reservorios: (a) la
atmósfera, con un valor de 1,39x106; (b) radiogénico o cortical, con un
valoraproximadode108;y(c)elmanto,conunarelaciónaproximadade
105.De formamás estricta,esteúltimo reservoriopuededividirseen tres
tipos:(c1)MORB(MidoceanRidgeBasalts)correspondientesaunmanto
pocoprofundoymásdesgasificado, convalores de 3He/4He alrededor de
1.1x105 (Ozima & Zashu, 1983; Ozima & Podosek, 2002); (c2) pluma,
procedentes del manto inferior, menos desgasificado que el anterior, con
valoressuperioresde3He/4Hequepuedesuperar5x105(Kaneoka&Takao
ka,1980;Kurtzetal.,1982);y(c3)subducción,convaloresinferioresalos
anteriores (alrededor de 8x106) debido a un aporte de 4He radiogénico
procedentededelossedimentosoceánicos(Nagaoetal.,1981;Torgensen
etal.,1982).

Pérezetal.(1994),estudiaronlasrelaciones3He/4Heenlasdescargas
volcánicohidrotermalesdelas islasCanarias,encontrandounamuybuena
relaciónentrelosvaloresdeestarelaciónisotópicaylasedadesdelasislas,
conlosmáximosvaloresmedidosenlasislasdeLaPalmayElHierro.Este
resultado indicaqueElHierroyLaPalmapresentanen laactualidaduna
mejor conexión con la anomalía del manto terrestre responsable del
vulcanismocanario,yporestarazónhansidoseleccionadascomoobjetos
delpresenteproyectode investigación.La figura3muestra lacorrelación
existenteentrelasedadesdelasislasylaemisiónde3He.

Finalmente, entre los gases volcánicos sulfurosos, las emisiones de
dióxidodeazufre(SO2)ydesulfurodehidrógeno(H2S)sonlasprincipales
fuentes de azufre a la atmósfera (Bates et al., 1992; Berner & Berner,
1996).Elproductodeazufredominanteliberadoalasuperficieterrestrees
controladoporunacomplejacombinacióndecondicionesambientalestanto
enelinteriorcomoenelexteriordelvolcán.Estascondicionesincluyenla
presión y la temperatura, el tipo de roca encajante, y las reacciones
químicas que se producen entre las substancias que contienen azufre.
Durante los últimos treinta años, los flujos volcánicos de SO2 se han
medido usando el COrrelation SPECtrometer (COSPEC) y TOMS (Total
OzoneMapping Spectrometer). Estos detectores de luz ultravioleta (UV)
hantenidounimpactoenormeeneldesarrollodelavulcanologíamoderna,
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Ozima&Podoseck,2002).Losvaloresmásbajosdeestarelaciónisotópica
se deben a la producción radiogénica de 4He, mientras que los mayores
valoressondebidosa laemisiónmantélica.Enmediodeambosextremos
seencuentraalvalorparaelaire:1,39x106,segúnFarley&Neroda(1998).
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tipos:(c1)MORB(MidoceanRidgeBasalts)correspondientesaunmanto
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procedentes del manto inferior, menos desgasificado que el anterior, con
valoressuperioresde3He/4Hequepuedesuperar5x105(Kaneoka&Takao
ka,1980;Kurtzetal.,1982);y(c3)subducción,convaloresinferioresalos
anteriores (alrededor de 8x106) debido a un aporte de 4He radiogénico
procedentededelossedimentosoceánicos(Nagaoetal.,1981;Torgensen
etal.,1982).
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conlosmáximosvaloresmedidosenlasislasdeLaPalmayElHierro.Este
resultado indicaqueElHierroyLaPalmapresentanen laactualidaduna
mejor conexión con la anomalía del manto terrestre responsable del
vulcanismocanario,yporestarazónhansidoseleccionadascomoobjetos
delpresenteproyectode investigación.La figura3muestra lacorrelación
existenteentrelasedadesdelasislasylaemisiónde3He.

Finalmente, entre los gases volcánicos sulfurosos, las emisiones de
dióxidodeazufre(SO2)ydesulfurodehidrógeno(H2S)sonlasprincipales
fuentes de azufre a la atmósfera (Bates et al., 1992; Berner & Berner,
1996).Elproductodeazufredominanteliberadoalasuperficieterrestrees
controladoporunacomplejacombinacióndecondicionesambientalestanto
enelinteriorcomoenelexteriordelvolcán.Estascondicionesincluyenla
presión y la temperatura, el tipo de roca encajante, y las reacciones
químicas que se producen entre las substancias que contienen azufre.
Durante los últimos treinta años, los flujos volcánicos de SO2 se han
medido usando el COrrelation SPECtrometer (COSPEC) y TOMS (Total
OzoneMapping Spectrometer). Estos detectores de luz ultravioleta (UV)
hantenidounimpactoenormeeneldesarrollodelavulcanologíamoderna,
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permitiendo la valoración del flujo total global de volátiles de origen
volcánicoalaatmósfera(Allardetal.,1994;Barrancosetal.,2008;Hoff&
Millan, 1981; Fischer et al., 1994, 2002; Galle, 2003; Kazahaya et al.,
2004;Olmosetal.,2007;Stoiberetal.,1986;Taranetal.,2002;Williams
etal.,1990).Recientementeseestáutilizandounnuevotipodedetector,el
miniDOAS, que representa una metodología analítica basada en la
espectroscopía diferencial para determinar las emisiones de SO2 en
volcanes(Galle,2003;Johanssonetal.,2009).





Fig. 3. Edades máximas medidas en el volcanismo emergido de las Islas Canarias 
y emisión de 3He, según Pérez et al., 1994, siendo Ra = 1,39 x 10-6 la relación 
3He/4He en el aire (Farley & Neroda, 1998). La isla de La Palma, donde se 
encuentra el volcán Cumbre Vieja muestra el mayor valor de esta relación isotópica 
medido en Canarias (Pérez et al., 1994; Hilton et al., 2000). 








El Hierro es la isla más pequeña y suroccidental del archipiélago
canario,conunasuperficiede278km2.Representalacimadeunvolcánen
escudo elevándose desde el fondo delmar a una profundidad de 4000m
hasta unmáximo de 1501m sobre el nivel delmar. ElAvance del Plan
Hidrológico(1990)supusounpasodecisivo,tantoenelconocimientodela
geologíadelaislacomodesuscaracterísticashidrogeológicas.Unresumen
de este trabajo se publicó en 1995 bajo el título El Agua en El Hierro
(Navarro & Soler, 1995). En él se describe la formación de la isla, la
evolución del crecimiento insular, el deslizamiento de El Golfo y sus
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consecuencias. Estudios posteriores han corroborado el trabajo y las
conclusionesdelosautores.

Laprincipal característica volcanotectónicade la isla es la presencia
de tres dorsales volcánicas principales (rifts) (Fig. 4). Desde el punto de
vista geológico, la isla de El Hierro es la más joven del archipiélago
canario,conrocassubaéreasdatadasen1,12Ma(Guillouetal.,1996).





Fig. 4. Mapa volcano-estructural simplificado de la isla de EL Hierro (modificado de 
Navarro & Soler, 1995) 


La datación radiométrica y estratigrafía magnética ha permitido una

reconstrucciónprecisadelaevoluciónvolcánicadelaparteemergidadeEl
Hierro(Guillouetal.,1996;Carracedoetal.,2001;BlancoMontenegroet
al., 2008). Esta evolución puede resumirse en tres fases volcánicas
principales:(i)elvolcánTiñor,(ii)eledificioElGolfoy(iii)elvolcanismo
tipo rift (Fig.4).ElvolcánTiñor, aflora enel flanconorestede la isla, y
correspondealaprimeraetapadecrecimientosubaéreadeElHierro,entre
1,12 y 0,88 Ma. Posteriormente, entre 545 y 176 miles de años (ka) se
desarrolla un nuevo edificio volcánico conocido como El Golfo, tras el
derrumbe del edificio Tiñor que ocurrió alrededor de 882 ka, llenando el
flancoNOformadoporelcolapsodelvolcánTiñor.Eledificiovolcánico
de ElGolfo formó lamayor parte del grueso de la isla de ElHierro. El
vulcanismofisuralaparecedurantelaúltimaetapadecrecimientodelaisla,
conlaactividadsimultáneadelas tresdorsalesvolcánicasorifts(Blanco
Montenegroetal.,2008).
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LaactividadvolcánicarecienteenlaisladeElHierrohatenidolugar
preferentemente a lo largo de direcciones radiales, centrándose
principalmenteenlastresdorsalesvolcánicascondireccionesNE,SySO
respecto a la depresión de El Golfo. Antes de la erupción submarina
ocurridaen20112012ydurante losúltimos500años(periodohistórico),
HernándezPachecoet al., (1982), reportaron una sola erupciónvolcánica
en1793eneloestedelaisla.Laocurrenciadeestaerupciónvolcánicaestá
actualmentecuestionadayselaasociaaledificovolcánicodeLomoNegro.
Stronciketal.,(2009)realizaronunestudiopetrológicoytermobarométrico
de basanitas emitidas durante erupciones de conos volcánicos jóvenes
situadosalolargodelossectoressubmarinosdelastresdorsalesvolcánicas
para reconstruir el sistema de alimentación y almacenamiento demagma
debajo de la isla. Llegaron a la conclusión de que el magma parece
almacenarse enpequeños cuerposmagmáticos intermitentes,pudiendoser
unacaracterísticacomúndelasislasoceánicasalimentadasporpenachoso
plumasmantélicasconflujos relativamentebajos, resultandoenunaúnica
fuentedemagmalimitadayperiódica.

Respecto al sistema hidrológico de la isla de El Hierro, está
caracterizado por la existencia de acuíferos costeros altamente explotados
por la población y los usos agrícolas establecidos cerca del mar. Esto
presentaunadiferencia importantecon respectoaotros tiposde acuíferos
volcánicos. Las principales fuentes de aguas subterráneas corresponden a
losdepósitosbasalesalolargodelacosta,quesonmuyescasos(Caldas&
García,1973).Lasaguasbasalesseencuentranunpococontaminadaspor
el agua de mar, aunque el ión bicarbonato se encuentra en altas
concentracionessobretodoenlaregiónoccidental.EnelcasodeElGolfo
deFrontera(Fig.4),seencuentranformacionesgeológicasmásrecientesy
con mayor permeabilidad que favorecen la vulnerabilidad de la interfase
aguadulceaguademar(Santamarta,2006).

En El Hierro, las precipitaciones varían mucho dependiendo de la
altitud,conunpromedioanualestimadoparatodalaislade390mm,ycon
una evapotranspiración que representa alrededor del 78% de la
precipitación anual. En 1985, el InstitutoGeológico yMinero de España
(IGME,1985)llevóacabounestudiohidrológicoenlaislaconsistenteen
el análisis de 32 muestras de aguas subterráneas. Encontraron que la
conductividad está estrechamente relacionada con la posición topográfica
del lugar de extracción, con zonasmontañosas caracterizadas por valores
mínimos(150µs/cm),yaguasligeramentemineralizadas.Porelcontrario,
enzonascercadelacosta,lasaguassubterráneassuperanlos1000µs/cm,
siendo en algunos casos altamente mineralizadas. Normalmente, la
temperatura de las aguas subterráneas esmenor en el centro de la isla y
aumenta hacia la costa para llegar a los 1923 °C, dependiendo de la
temperaturamediadelasuperficie.Sinembargo,enelextremooccidental
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de la isla, se observa una anomalía térmica significativa, con el agua
subterránea alcanzando hasta los 30 °C.Esta zona también se caracteriza
porunaltocontenidoenbicarbonatos.

De acuerdo con el Plan Hidrológico Insular de El Hierro (PHIEH,
2002),elusodelasaguassubterráneasenlaislaconsisteenuntotalde93
puntos de captaciónde aguas subterráneas, que incluyenpozos y galerías
(49),pozosdecontrol(30)yfuentesnaturales(14).Lafigura5muestrala
ubicacióndelosmanantiales,asícomolospozosygaleríasproductivasen
laactualidad.SegúnelPHIEH,ElHierroconstadetrescuerposprincipales
deaguasubterránea:

(I) Acuífero del Valle de El Golfo: A pesar de la homogeneidad
geológica y la tasa de infiltración, en el Valle de El Golfo de pueden
distinguir dos sectores concaracterísticasquímicasmuydiferentes, sector
Este con agua subterránea de buena calidad, y el Oeste, con aguas
subterráneas con alto contenido de carbonatos y procesos de infiltración.
Estas diferencias se deben a la infiltración de agua de alta calidad
provenientedelamesetadeNisdafeatravésdelabasedelaparedoriental
delValle de ElGolfo, la única zona en la que, por la orientación de los
diquesy lasgrietasabiertas,elvalleestáconectadoconel restode laisla
(Fig.5).Sinembargo,enelladooccidentaldelValledeElGolfo,elagua
procedente de las precipitaciones se infiltra en un sector con fuertes
emisiones de CO2 (vulcanismo en la cabecera del Valle de El Golfo),
generandounaumentoenelcontenidodebicarbonatos.





Fig. 5. Principales cuerpos de agua subterránea en la isla de El Hierro. 
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incrementosignificativoenelnúmerode terremotosdebajamagnitud(M
<2,5),estandoestosprincipalmente localizados alnortede la islayauna
profundidadentre8y15km, indicandoel inicio deunaactividad sismo
volcánicainusualenElHierro.ElcatálogodeterremotosdelIGNdurante
elperíodojulio2011marzo2012incluyemásde12.000eventos(Fig.6),el
mayordemagnitud4,6ocurridoel11denoviembrede2011.





Fig. 6. (A) Número de terremotos diarios entre julio de 2011 y enero de 2012. (B) 
Distribución temporal de las magnitudes sísmicas entre julio de 2011 y enero de 
2012. FASE 1, 2 y 3 están marcadas por líneas verticales gruesas y discontinuas 
(modificado de Ibañez et al., 2012; Fuente original de los datos IGN). 


Después de casi tres meses de intensa actividad sísmica, el 10 de

octubrede2011alas05:15(UTC),elcarácterdominantedelasismicidad
cambiódeterremotosdiscretosatremorcontinuo,confirmándoseel12de
octubrede2011elcomienzodelaerupciónsubmarinaporlaapariciónde
una“mancha”en la superficie delmar aunos2kmal surde lapequeña
localidadpesqueradeLaRestinga.

Algunosautores(DelaNuezPestana,2012;Lópezetal.,2012;Martí
etal.,2013)hanpublicadoquelafechadelcomienzodelaerupciónfueel
10deoctubredebidoaqueescuandocomienzaeltremor,confundiendola
existenciadetremorvolcánicoconelcomienzodeunaerupción.Eltremor
volcánicoesunaseñalsísmicaquepuededurarhoraseinclusodíasyque
está relacionada con elmovimiento de fluidos (magma, gases) dentro del
volcán.Elascensodelmagmadesdevarioskilómetrosdeprofundidadhacia
la superficie puede tardar horas o incluso días, produciendo este tipo de
señalsísmica.EnelcasodelaerupcióndeElHierro,el tremorvolcánico
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(II)AcuíferoValverdeSectorOccidental:Elsectoroesteeslazonade
máximainfiltración,descargandoaguasubterráneaenelValledeElGolfo
y siguiendo el caminomarcado por los diques y fisuras a lo largo de la
dorsalvolcánicaycruzandoelbasamentosindescargadeCO2(Fig.5).Este
hecho hace que el agua subterránea en este sector esté casi libre de
bicarbonatos.Sinembargo, ladescargadeaguas subterráneashaciaelNE
cruzaunazonaafectadaporlaemisióndeCO2deorigenprofundo.

(III)AcuíferoJulanSectorSur:Esteáreaderecargaeslamáspequeña,
con una dirección de descarga hacia el sur. El contenido inicial de
bicarbonatosaumentaalcruzarlazonadeactividadvolcánicamásreciente,
empeorandolacalidaddelagua.Porotrolado, laaltapermeabilidaddela
zona favorece la intrusión de agua de mar en las zonas de captación del
aguaalolargodelacosta.







Desde los comienzos de esta crisis sismovolcánica, el equipo cientí
ficodel INVOLCANha redoblado sus esfuerzos enmateriadevigilancia
volcánicadesplegandosobreelterrenounaingentecantidaddeinstrumen
tación y realizando numerosas campañas científicas de seguimiento y
medida de parámetros de interés para la vigilancia volcánica que no se
puedenobteneratravésderedesinstrumentalespermanentes,asícomotoda
lasabiduríaadquiridaporestegrupodurantelosúltimos15añosenlosmás
de20paísesenlosquehaprestadosusservicios,alládondehayunvolcán
activo.Estaingentecantidaddetrabajohapodidomaterializarsegraciasal
proyectoMAKAVOL“FortalecimientodelascapacidadesdeI+D+i+dpara
contribuiralareduccióndelRiesgoVolcánicoenlaMacaronesia(MAC/3/
C161)”queestasiendocofinanciadoporelprogramadecooperacióntrans
nacionaldelaUniónEuropeaMadeiraCanariasAzores(MAC20072013)
ya lacolaboracióndelosCabildosInsularesdeTenerifeyElHierroy la
Universidad de La Laguna. El concienzudo estudio de la composición
química e isotópica de los gases volcánicos, la fuerza motriz de las
erupciones, a través delmuestreo enmiles de puntos a lo largo de estos
meses,elseguimientoenmodocontinuodelaemisióndifusadegasesyla
observación precisa de las deformaciones del terreno gracias a la
colaboracióndelDr.TakeshiSagiya,delaUniversidaddeNagoya,Japón,
llevó al equipo científico del INVOLCAN a la conclusión de que un
proceso de reactivación magmática estaba en curso, y que éste podría
culminarconunaerupciónvolcánica.

Después de más de doscientos años de reposo, a finales de julio de
2011, las dos estaciones sísmicas desplegadas por el InstitutoGeográfico
Nacional (IGN) desde el inicio de la década de 1990, registraron un
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incrementosignificativoenelnúmerode terremotosdebajamagnitud(M
<2,5),estandoestosprincipalmente localizados alnortede la islayauna
profundidadentre8y15km, indicandoel inicio deunaactividad sismo
volcánicainusualenElHierro.ElcatálogodeterremotosdelIGNdurante
elperíodojulio2011marzo2012incluyemásde12.000eventos(Fig.6),el
mayordemagnitud4,6ocurridoel11denoviembrede2011.





Fig. 6. (A) Número de terremotos diarios entre julio de 2011 y enero de 2012. (B) 
Distribución temporal de las magnitudes sísmicas entre julio de 2011 y enero de 
2012. FASE 1, 2 y 3 están marcadas por líneas verticales gruesas y discontinuas 
(modificado de Ibañez et al., 2012; Fuente original de los datos IGN). 


Después de casi tres meses de intensa actividad sísmica, el 10 de

octubrede2011alas05:15(UTC),elcarácterdominantedelasismicidad
cambiódeterremotosdiscretosatremorcontinuo,confirmándoseel12de
octubrede2011elcomienzodelaerupciónsubmarinaporlaapariciónde
una“mancha”en la superficie delmar aunos2kmal surde lapequeña
localidadpesqueradeLaRestinga.

Algunosautores(DelaNuezPestana,2012;Lópezetal.,2012;Martí
etal.,2013)hanpublicadoquelafechadelcomienzodelaerupciónfueel
10deoctubredebidoaqueescuandocomienzaeltremor,confundiendola
existenciadetremorvolcánicoconelcomienzodeunaerupción.Eltremor
volcánicoesunaseñalsísmicaquepuededurarhoraseinclusodíasyque
está relacionada con elmovimiento de fluidos (magma, gases) dentro del
volcán.Elascensodelmagmadesdevarioskilómetrosdeprofundidadhacia
la superficie puede tardar horas o incluso días, produciendo este tipo de
señalsísmica.EnelcasodelaerupcióndeElHierro,el tremorvolcánico
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comenzó a registrarse el 10 de octubre, ymuy probablemente el ascenso
asísmico (no se registraron apenas sismos volcanotectónicos) delmagma
tuvolugarentreestedíayel12deoctubre,díaenelqueaparecelaprimera
evidencia de la erupción submarina. Este fenómeno se ha observado en
muchosvolcanesdelplaneta,enespecialelvolcánEtnaenSicilia,Italia.

Jesús Ibañez (Ibañez et al., 2012), realizaron un estudio de investi
gaciónencolaboraciónconcientíficosdelITER,ydelasuniversidadesde
Alaska Fairbanks, Granada y Almería, de la sismicidad, centrado en el
análisisylaevolucióndelparámetrob,queeslapendientedelaecuación
formulada por Richter en 1958 y que relaciona la frecuencia con la
magnituddelos terremotos.Enzonasdeactividadtectónica,elvalordeb
escasisiemprecercanoa1,0;sinembargo,enáreasvolcánicas,losvalores
de b son mayores, llegando incluso a 2,5. En este trabajo científico,
publicadopor larevistaGeophysicalJournalInternational,sehaagrupado
la secuencia sísmica registrada durante la crisis sismovolcánica de El
Hierroentresfasesdistintas,lascualescorrespondenaclustersgeográficos
bien separadosydedistintos regímenes sísmicos (Fig.6).Elvalormedio
estimadodel parámetro b durante toda la serie sísmica ha sidode 1,18±
0,03,conunamagnitudsísmicade1,3paratodoelcatálogoentrejuliode
2011 y enero de 2012. Este estudio destaca las grandes diferencias
encontradasenelparámetrobdurantelasfasesinicialyfinaldelaerupción
submarina de El Hierro, así como que la actividad inicial preeruptiva
estuvocaracterizadaporvaloresdeb cercanos a2,25,mientrasque en la
fasetercerayfinal,estevalorestuvoentornoa1,25.Elpatróntemporaldel
valorb fueatípicoyesencialmente inversoa loqueseesperabaysugiere
que durante la primera fase los terremotos reflejaron la migración del
magma desde zonas del manto superior a profundidades cercanas a la
cortezaoceánica.Eláreadondeelmagmaintruyóinicialmenteenlacorteza
fue una zona de transición caracterizadapor una alta fracturación, lo que
favoreció que los valores iniciales del parámetro b fueran altos. Los
terremotos de mayor magnitud registrados en la segunda fase parecen
reflejar la relajación alrededor el reservorio de magma que alimentó la
erupción, dando lugar por lo tanto a valores de b menores. Este estudio
destacaquelacasiausenciadesismicidadsuperficialporencimade los8
kilómetros días antes del comienzo de la erupción submarina el 12 de
octubrede2011fueresultadodelascensosísmicodelmagmaporzonasde
debilidad estructural. Sin embargo, las etapas posteriores de actividad
volcánica se caracterizaron por una sismicidad más profunda y menor
númerode terremotos aunquedemayormagnitud.Esta faseparecehaber
representado la relajación de la roca encajante alrededor del reservorio
magmáticoquealimentólaerupción.

Durante la erupción submarina, se produjo una amplia zona
caracterizadaporladecoloracióndelaguademar(Fig.7),conunagamade

 147

coloresdesdeelverdeclaroalmarrónoscuro.Estadecoloraciónsedebióa
la intensadescargadefluidoshidrotermalesdealta temperatura,asícomo
degasesmagmáticosyfragmentosdelavahumeante.






Fig. 7. Foto aérea de la zona de la erupción submarina al sur de La Restinga 
tomada desde un helicóptero de la Guardia Civil. 



Desde el comienzo de este espectáculo natural, y durante los cinco
meses que duró la erupción submarina, el personal científico del
INVOLCAN, con la inestimable y profusa ayuda de la Unidad de
HelicópterosdelaGuardiaCivildelaZonadeCanarias,hasidolosojosa
travésdelosquemilesdepersonasentodoelplanetahanpodidoseguir,de
manera actualizada, el transcurrir del fenómeno. Fotografías que nos
muestranunocéanoenocasioneshirviente,enocasiones trufadodevivos
coloresyformascirculares.

Respectoa la redgeodésicapermanente instaladaenElHierro(nose
tratará en este artículo), registró entre agosto y finales de septiembre de
2011unainflaciónsignificativadelterrenodebajodela isladeElHierro,
zonaqueconcuerdaconlaubicacióndelosepicentrosdelasismicidaden
elmismoperíodo.Antesdelcomienzode laerupciónsubmarinael12de
octubre, se registraron también señales geoquímicas precursoras de la
erupcióncomorespuestaa loscambiosdeesfuerzo/deformaciónocurridos
tanto a través de la red geoquímica instrumental permanente como de las
campañasgeoquímicasrealizadasenmododiscreto.
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Eltrabajoqueenmateriadevigilanciavolcánicallevarealizandoenla
isladeElHierrolaDivisióndeMedioAmbientedelITER(ahoraformando
partedelINVOLCAN)podemosclasificarloendosgrupos:Mododiscreto
(mediantelarealizacióndecampañasdecampoconcentenaresdemedidas
en toda la isla), y Modo continuo (mediante la instalación, puesta en
funcionamientoyoperaciónesestacionesautomáticasgeoquímicas).




Desde1998,elGrupoVulcanológicodelITERhamonitorizadolaemisión
difusa de CO2 de la isla de El Hierro. Debido a la inexistencia de
emanaciones visibles de gas en el ambiente superficial de la isla, los
estudios de desgasificación difusa se han convertido en la herramienta
geoquímicamásútilparavigilarlaactividadvolcánicaenElHierro.

ElmétodoutilizadoparalamedidadelflujodifusodeCO2hassidoel
de la “cámara de acumulación” (Parkinson, 1981). Para ello se seleccio
naron unos 600 puntos de medida distribuidos lo más homogéneamente
posible a lo largo del territorio insular. En cada campaña, los puntos de
medidaselocalizansiempreconunGPSportátilyaquelascoordenadasde
lospuntossonsiemprelasmismas.LasmedicionesdeflujodifusodeCO2
se realizan in situ por medio de un sensor de infrarrojos no dispersivo
(NDIR;analizadordeCO2LICOR800),conunrangodemediciónde0a
2000ppm(Fig.8).Lasmedicionesconsistenenlacolocacióndelacámara
deacumulaciónenelsuelo,yobligarahacerrecircularelgasenunbucle
cerrado entre la cámara y el analizador. En el ordenador de mano, se
registra el aumentode la concentracióndeCO2en funcióndel tiempo, lo
quepermitealoperadorcalcularelflujodedifusodeCO2encadapuntode
medida.LosresultadosdeflujodifusodeCO2decadaunadelascampañas
seutilizaronparaconstruirlosmapasdedistribuciónespacialmedianteuna
simulación secuencial Gaussiana (SGS) a través del programa sgsim
(Cardellinietal.,2003).

Asímismo,encadapuntodemedidasemidiólatemperaturadelsuelo
a15y40cmdeprofundidadpormediodeltermoparysetomaronmuestras
de gas a 40 cm de profundidad (Fig. 9) para el posterior análisis de la
composiciónquímicaeisotópica.

En el período de verano de 2003, se realizó la primera campaña de
emisióndifusadeheliomedianteelanálisisdelcontenidodeheliodelgas
desueloenlos600puntosdemuestreosituadoshomogéneamenteentoda
lasuperficiedelaisla.Desdeelcomienzodelacrisissismovolcánicaentre
2011 y 2012, se han materializado otros catorce estudios de emisión de
helio con lamismadensidaddemuestreo.Asímismo, se ha realizadoun
seguimientoregulardelarelaciónisotópica3He/4Heenlosgasesdisueltos
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en el agua del pozo San Simón. La razón de este seguimiento es que el
isótopo 3He está considerado como el mejor trazador geoquímico de
actividadmagmática.





Fig. 8. Cayetano Guillén realizando medidas de flujo difuso de CO2 mediante un 
equipo portátil. 


Los datos isotópicos son siempre corregidos teniendo en cuenta la

contribución atmosférica (Craig et al., 1981) y fueron analizados en los
laboratoriosdelCentrodeInvestigaciónGeoquímicadelaUniversidadde
TokioenJapón.ElpozoSanSimón,ubicadoenelnoroestede la isla,ha
demostradoserunpuntomuysensibledebidoalainteraccióndelCO2que
emana de fuentes profundas del edificio volcánico. En cada punto de
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muestreo, las muestras de gas del suelo se recogieron a 40 cm de
profundidad utilizando una sonda de acero inoxidable, almacenado las
muestrasenrecipientespreviamenteevacuadosyanalizandoposteriormente
la concentración de helio en un plazo de 24 horas por medio de un
espectrómetro demasas cuadrupolar (QMS;modelo de PfeifferOmnistar
422). La precisión de la concentración de helio determinada por el
instrumento se estimaen ±300ppb.Losdatosde concentracióndehelio
del suelo seutilizan luegopara estimar el flujodifusivodehelio en cada
puntoatravésdelaleydeFick.






Fig. 9. Germán Padilla realizando la toma de muestras de gases en la atmósfera 
del suelo. 



Respecto al modo continuo, el 25 de septiembre de 2003 se instaló la
primeraestaciónautomáticadeflujodifusodeCO2(HIE01)enlosLlanos
de Guillén (Fig. 10), donde se produce la intersección de los tres ejes
volcánicosdelaisla.LosestudiospreviosdeflujodifusodeCO2indicaban
queellugarelegidoparalainstalacióncorrespondíaaunadelaszonascon
mayoresvaloresdeflujodifusodeCO2(MartínezZubieta,2001;Padrónet
al., 2008b.) Una vez iniciada la crisis sismovolcánica de 2011 y con el
objetivode reforzar la reddevigilanciaqueel INVOLCAN teníadesple
gada en la isla, el 7 de octubre de 2011 se instaló una segunda estación
geoquímicaautomática(HIE07)cercadelaensenadadeTacorón,alsurla
isla de El Hierro (Fig. 11), casi una semana antes del comienzo de la
erupciónsubmarina.
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Fig. 10. Imagen de la estación geoquímica automática HIE01 en Llanos de Guillén. 







Fig. 11. Imagen de la estación geoquímica automática HIE07 en Tacorón. 
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Fig. 9. Germán Padilla realizando la toma de muestras de gases en la atmósfera 
del suelo. 
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Ambasestacionesmiden cadahora el flujodifusodeCO2yH2S, así
comolasconcentracionesdeCO2yH2S,contenidodeaguadelsueloyla
temperatura atmosférica y parámetros ambientales como la velocidad y
direccióndelviento,temperaturadelaireylahumedad,lluviaylapresión
barométrica.Losparámetrosmeteorológicossemiden1mporencimadel
sueloyelcontenidodeaguadelsueloylatemperaturadelsuelosemidena
40 cm de profundidad, registrándose todos simultáneamente con las
medidas de flujo deCO2yH2S.Ambasmedidas se realizan siguiendo el
métododelacámaradeacumulación(Parkinson,1981).LosflujosdeCO2
yH2SenlaHIE01semidieronpormediodeunLICORLi820yunDräger
Polytron II, respectivamente.Enelcasode laHIE07, los flujosdeCO2y
H2S en la HIE01 se midieron por medio de un Dräger Polytron IRCO2
LPHASENSEyunsensordeH2SA1α, respectivamente.Todos losdatos
sealmacenanentarjetasdememoriaSDyreenvíanvíatelemetríaGSMala
sededelINVOLCAN.

Finalmentey conelobjetivodeproporcionarunenfoquegeoquímico
multiparamétrico, en agosto de 2005 se instalaron dos estaciones
geoquímicas,HIE02enelpozoSanSimónyHIE03enLaRestinga,para
medirlasactividadesde222Rny220Rnpormediodesensoresderadóntipo
SARADRTM20102(Figs12y13).






Fig. 12. Esquema de una estación geoquímica en modo continuo para la medida de 
las actividades de 222Rn y 220Rn en el suelo (modificado de Padilla et al., 2013). 



Siguiendoelesquemadelafigura12,elgasdelsueloserecogeenuna

cámara cilíndrica de PVC de 75 cm de largo por 15 cm de diámetro, e
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insertadaaunaprofundidadde75cmenelsueloconsusparedesaisladas
térmicamentepara evitar la influenciade las fluctuacionesde temperatura
delaireenlasemisionesderadóndelsuelo.Sebombeagasdesuelo(3L/
min)deformacontinuaatravésdeuntubodepoliamidaallugardondese
instalaelsensorydespuésseenvíadevueltaalacámaracilíndricadePVC.
La trampa de agua se coloca antes que el sensor de radón para evitar la
entradadeaguaenelinstrumento.LaestaciónHIE02(Fig.13)ylaHIE03
seencuentrana18y2,2kmdelfocodelaerupciónsubmarina.Enambas
estaciones,elradóndelsuelosemidesobreunabasehoraria.





Fig. 13. Imagen de la estación geoquímica automática HIE02 en el pozo San 
Simón. 







Enunámbitoglobalexistenmuchossistemasvolcánicosactivoscomo
el de la isla de El Hierro donde apenas existen o incluso no llegan a
observarsemanifestacionesdeemanacionesdegasesvisiblesalojohumano
(penachos,fumarolas,hervideros,etc);porlotanto,losresultadosdeestos
trabajosdeinvestigacióncontribuyenaresaltarlaimportanciaylautilidad
de los estudios de emisión difusa de gases volcánicos en los programas
geoquímicos destinados al fortalecimiento de los trabajos de vigilancia
volcánica.

Desde el comienzo de la actividad sísmica anómala en la isla de El
Hierro en julio de 2011, el INVOLCAN se desplaza a El Hierro para
reforzar las tareas de vigilancia volcánica haciendo énfasis en el modo
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discreto.Seorganizanvariosgruposdetrabajodecampoparamaterializar
lastareasdetomademuestrasdegasesymedidadelflujodifusodeCO2a
lolargodetodalageografíainsulardelaisla.Graciasaesteesfuerzodelos
miembros del INVOLCAN, se han podido obtener claras señales geo
químicasprecursorasdeloscambiosenergéticosdelsistema,incluyendoel
comienzo de la erupción. El INVOLCAN en todo momento mantuvo
informado a la Dirección del Plan de Emergencia (PEVOLCA) comuni
candovíainternatodoslospronósticosrelacionadosconfuturoscambiosen
laactividad.Elprogramadevigilanciaqueel INVOLCANmaterializóen
El Hierro ha demostrado la eficacia de vigilar desde un enfoque
multidisciplinar los volcanes, haciendo especial énfasis a los gases, la
fuerzamotrizdelaserupciones.

Algunosmiembrosdelacomunidadcientíficaespañolahancuestiona
do el trabajo que el equipo científico del ITERINVOLCAN ha estado
realizandoenCanarias, llegando inclusoaafirmarque“Losgasesapenas
significan nada en este tipo de volcanismo. En la fase preeruptiva lo
importanteeslasismicidadyelabombamientodel terreno...”(Carracedo,
entrevista en La Provincia, 11.10.2011; [http://comunidad.laprovincia.es/
entrevistachat/3235/Encuentrodigital/JuanCarlosCarracedo/entrevista.html].

SegúnCarracedo,enzonasvolcánicascomoCanarias,prestaratención
a losgasesenlavigilanciavolcánicacarecedeimportancia.Sinembargo,
el prestigioso volcanólogo Robert Tilling, a quien Carracedo siempre lo
pone como su referente científico, afirma en el libro “Eruptions of
Hawaiian volcanoes—past, present, and future: U.S.Geological Survey”,
territoriovolcánicoconmuchassimilitudesalcanario,que:“Thecombina
tion of seismic and grounddeformationmonitoring has proved to be the
most useful and reliablemethod in the shortterm forecasting of Kïlauea
eruptions.However,someothertechniquesbeingdevelopedortestedshow
promise and should increase future forecasting capabilities. These newer
methodsincludethemonitoringofchangesinthecompositionandvolume
ofvolcanicgasemissions,suchassulfurdioxide,carbondioxide,hydrogen,
helium, and radon”. Steve Sparks, expresidente de la Asociación
Internacional de Volcanología y Química del Interior de la Tierra
(IAVCEI), afirma en una publicación en 2003 (Sparks, 2003) que:
“Monitoring involves geophysical or geochemical techniques that detect
magmamovementsandassociatedsubsurfaceinteractions,andcanrecord
eruptive activity”. Por lo tanto, resultamuy sorprendente que hoy en día
algunosvolcanólogosinsistanenquitarimportanciaalusodelagoquímica
degasescomoherramientaparalavigilanciavolcánicaenislasoceánicas.

Desdeelcomienzodelaactividadsísmicaanómalaenjuliode2011,se
estuvieronrealizandocampañasdecampodeformacontinuadaconobjeto
de tener una importación casi diaria de la tasa de emisióndeCO2.En la
figura14,semuestralaevolucióntemporaldelatasadeemisióndifusade
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CO2 y la energía sísmica liberada entre julio de 2011 y abril de 2012.
DespuésdeunatendenciadescendenteenlaemisióndifusadeCO2,apartir
del29deseptiembrede2011comienzaaregistrarteunaumentobruscode
lamismaalcanzandosuvalormáximoentreel1011deoctubredelmismo
año,unoodosdíasantesdelcomienzodelaerupciónsubmarinaalsurde
La Restinga, el 12 de octubre. Esta clara señal geoquímica precursora
comenzóaproximadamentedossemanasantesdelcomienzodelaerupción,
poniendodemanifiestolaimportanciadevigilarlosvolcanesconmétodos
geoquímicos.





Fig. 14. Evolución temporal de la tasa de emisión difusa de CO2 medida en la Isla 
de EL Hierro y evolución temporal de la emisión difusa de CO2 medida en la 
estación geoquímica instrumental HIE01 entre julio de 2011 y abril de 2012 (fuente 
datos sísmicos del IGN). 


Pasado el 11 de octubre, la tasa de emisión difusa de CO2 vuelve a

disminuirdeformacontinuadasin llegarnuncaavalorespreviosal29de
septiembre. El ascenso del magma, su descompresión en su viaje a la
superficie y por consiguiente la exsolución de los gases disueltos en el
magma (recordemos que el CO2 después del H2O es el principal
componente gaseoso de los fundidos silicatados y se caracteriza por una
baja solubilidad) son losprocesos físicosqueexplicanesteaumentoen la
emisión difusa de CO2. Cabe destacar que, aunque la mayoría de las
medidasde flujodifusodeCO2 se realizaron relativamente lejosdel foco
eruptivo, estametodología geoquímica ha demostrado sermuy sensible a
cambiosdeesfuerzosenelsubsuelodelaisla.
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Curiosamente, el IGNdesplegó tambiénunequipo técnico yhumano
para realizarmedidas de flujo difuso de CO2 en la isla de ElHierro. Su
trabajoselimitóacubriráreasespecíficasdelaisla,sintenerencuentala
importanciadehacerloentodoelterritorioinsular,másaúncuandoelfoco
eruptivoocurría fuerade laparte emergidade la isla.Lópezetal. (2012)
afirmanqueelIGNnofuecapazdeencontrarunaclaracorrelaciónentrela
actividad volcánica preeruptiva y los datos gravimétricos y los geoquí
micos, especialmente en loque se refiere adatoshidrogeoquímicos.Si el
IGN,organismoquetienelascompetenciasdevigilanciaenestepaísenco
mendadas por un Real Decreto de reestructuración del Ministerio de
Fomentodelaño2004,hubieraactuadocomounorganismointegrador,las
tareasdevigilanciavolcánicadurantelarecientecrisissismovolcánicade
ElHierrosepodíanhaberrealizadoconmáseficacia.Lacoordinaciónyel
asesoramientodelIGNconelINVOLCAN(yotrasinstitucionesyorganis
mospúblicos)hubieransidodecisivosdebidoalalargaymásquedemos
trada experiencia que en tareas de vigilancia volcánicamediantemétodos
geoquímicostieneelgrupovolcanológicodelITER(ahoraformandoparte
delINVOLCAN).

Porotraparte,DelaNuez(2012),pusoendudalaeficaciadeltrabajo
queengeoquímicadegasesha realizado el INVOLCANdurante la crisis
sismovolcánica deElHierro.Sin embargo, las afirmaciones (en cursiva)
querealizaensuartículopuedensercontundentementerefutadas:

1) “El aumento significativo de la emisióndifusa tiene lugar casi un
mesdespuésdeliniciodelaerupción,locualindicaqueestemétodonoha
servido como señal precursora previa”. Si nos fijamos en la figura 14,
despuésdelcomienzodelaerupciónsubmarinael12deoctubrede2011,
se produce un descenso en la tasa de emisión difusa de CO2 hasta
aproximadamente el 19 del mismo mes, para seguidamente comenzar a
incrementarse hasta llegar a los máximos valores de emisión de CO2
durantetodoesteperiodo,2398t/del27denoviembredelmismoaño.Este
aumento espectacular en la tasa de emisión difusa de CO2 no está
relacionado con la erupción del 12 de octubre sino más bien con un
aumento en la permeabilidad debido a la fracturación de la corteza
producida por la intensa actividad sísmica ocurrida en noviembre. De
hecho, el 11 de noviembre se registró el terremoto de mayor magniutud
(M=4,6). Este aumento de permeabilidad se vio corroborado por un
incremento en la componente cortical del gas helio como veremos más
adelante.Ortizetal.(2012)afirmanqueennoviembrede2012seprodujo
unsegundoprocesoeruptivoalnortedelaisladeElHierro,queresuelve
algunosde losenigmasmás importantesdesde laocurrenciadel sismode
magnitud4,6 (11denoviembrede2011).Ladesapariciónrepentinade la
sismicidadenelnortede la islasepudodebera laaperturadeunanueva
boca eruptiva, proceso similar al que ocurrió con la sismicidad en el sur
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despuésdelaerupciónenelMardeLasCalmas.Porlotanto,estepicoen
laemisióndifusadeCO2puedeserademáslaevidenciageoquímicadeeste
segundoprocesoeruptivoalnortedelaisla.

2)“DelanálisisdelaumentodelaseñaldeCO2sepuedenrealizaral
menos dos deducciones; la primera de ellas es que el muestreo de
principiosdenoviembrenoparecesimilarniequiparablealosmuestreos
anteriores,yaqueelsistemademuestreodeCO2ensuelosqueseutiliza
hacemuydifícilquesepuedanobtenercentenaresdemuestrasaldía.La
segundadeducciónquesepuededesprenderdelgraficoesqueelmáximo
de CO2 se obtiene cuando prácticamente no hay sismos, por lo que
difícilmente se puede establecer una correlación entre la erupción
sismicidadylaemisióndifusadeCO2”.

IgualmenteDelaNuez(2012),ponedemanifiestosudesconocimiento
decómoserealizan lascampañasdemedidadeflujodifusodeCO2.Con
objetodeobtenerunvalordelatasadeemisióndifusadeCO2casidiario,
cada día se computa la tasa de emisión con las 5070 medidas que
diariamente puedenhacerse en el campo.Coneste sistemade rotaciónes
posible estimar cada día la tasa de emisión de CO2, y lógicamente no
realizando 600medidas diarias ya que logísticamente y humanamente es
imposible. Respecto a la segunda deducción, ya fue explicada en el
comentarioanterior.

3) “Para una explicaciónmas apropiada del aumento de la emisión
difusa de CO2 en noviembre, los datos de gases deberían contrastarse,
además, con otros parámetros como presión atmosférica, temperatura o
humedaddelsuelo,quepodríanayudaraexplicaresasvariacionesdeCO2
alolargodeltiempo”.

Variables meteorológicas como la presión atmosférica, o físicos del
suelo como la temperatura y humedad no ejercen una influencia
significativa enel flujo difusodeCO2comopara explicar lasvariaciones
queseobservanenelflujodifusodeCO2.Enlafigura15serepresentala
evolucióntemporaldelatasadeemisióndifusadeCO2entrejuliode2011
yabrilde2012enla isladeElHierroy lapresiónbarométrica registrada
por la estación geoquímica automática HIE01. La presión barométrica
(principal variable que afecta al flujo difuso de CO2) no presenta
variacionessignificativasduranteelperiododeestudiocomoparaexplicar
uncambioenlosvaloresdeflujoenlos600puntosdemedida.Lomismo
ocurreconlasotrasvariablescomolahumedaddelsuelo(variacióndeun
7%duranteelperiododeestudio)yel la temperaturadelsuelo(variación
entre24y12ºCduranteelperiododeestudio).

Finalmente, De la Nuez (2012) afirma en una de sus conclusiones:
“Porelcontrario,elanálisisdeCO2difusoensuelosdetodalaislanoha
mostrado resultados significativos en la predicción de la erupción, ni
relación con la sismicidad, y requiere mas estudios para explicar la
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despuésdelaerupciónenelMardeLasCalmas.Porlotanto,estepicoen
laemisióndifusadeCO2puedeserademáslaevidenciageoquímicadeeste
segundoprocesoeruptivoalnortedelaisla.
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anteriores,yaqueelsistemademuestreodeCO2ensuelosqueseutiliza
hacemuydifícilquesepuedanobtenercentenaresdemuestrasaldía.La
segundadeducciónquesepuededesprenderdelgraficoesqueelmáximo
de CO2 se obtiene cuando prácticamente no hay sismos, por lo que
difícilmente se puede establecer una correlación entre la erupción
sismicidadylaemisióndifusadeCO2”.
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decómoserealizan lascampañasdemedidadeflujodifusodeCO2.Con
objetodeobtenerunvalordelatasadeemisióndifusadeCO2casidiario,
cada día se computa la tasa de emisión con las 5070 medidas que
diariamente puedenhacerse en el campo.Coneste sistemade rotaciónes
posible estimar cada día la tasa de emisión de CO2, y lógicamente no
realizando 600medidas diarias ya que logísticamente y humanamente es
imposible. Respecto a la segunda deducción, ya fue explicada en el
comentarioanterior.
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difusa de CO2 en noviembre, los datos de gases deberían contrastarse,
además, con otros parámetros como presión atmosférica, temperatura o
humedaddelsuelo,quepodríanayudaraexplicaresasvariacionesdeCO2
alolargodeltiempo”.

Variables meteorológicas como la presión atmosférica, o físicos del
suelo como la temperatura y humedad no ejercen una influencia
significativa enel flujo difusodeCO2comopara explicar lasvariaciones
queseobservanenelflujodifusodeCO2.Enlafigura15serepresentala
evolucióntemporaldelatasadeemisióndifusadeCO2entrejuliode2011
yabrilde2012enla isladeElHierroy lapresiónbarométrica registrada
por la estación geoquímica automática HIE01. La presión barométrica
(principal variable que afecta al flujo difuso de CO2) no presenta
variacionessignificativasduranteelperiododeestudiocomoparaexplicar
uncambioenlosvaloresdeflujoenlos600puntosdemedida.Lomismo
ocurreconlasotrasvariablescomolahumedaddelsuelo(variacióndeun
7%duranteelperiododeestudio)yel la temperaturadelsuelo(variación
entre24y12ºCduranteelperiododeestudio).

Finalmente, De la Nuez (2012) afirma en una de sus conclusiones:
“Porelcontrario,elanálisisdeCO2difusoensuelosdetodalaislanoha
mostrado resultados significativos en la predicción de la erupción, ni
relación con la sismicidad, y requiere mas estudios para explicar la
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existenciadelaumentodedichogasjustocuandodisminuyelasismicidad”.
Esta conclusión carece de fundamento científico. Si bien es cierto que
cuando su artículo fuepublicado los artículosdel INVOLCANnohabían
terminadoelprocesoderevisiónypublicación,lostrabajosdegeoquímica
degasesqueelINVOLCANharealizadodurantelacrisissismovolcánica
deElHierrohanservidoparaobtenerlasseñalesprecursorasdelaerupción
y cambios de energía del sistemamás claras, como así lodemuestran los
informes internos enviados a la Dirección del Plan de Emergencias
(PEVOLCA). Estas señales geoquímicas precursoras de cambios en la
actividad volcánica, además se han obtenido tanto en el modo discreto
(campañas de flujo difuso deCO2 yHe) como enmodo continuo (series
temporalesdeflujodifusodeCO2yH2Sasícomodelasactividadesdelgas
radónytorón)yhansidopublicadasenrevistascientíficasinternacionales
deprestigio (Pérezetal., 2012,Padrónetal., 2013,Padillaetal., 2013),
pruebainequívocadeltrabajocientíficodevigilanciavolcánicabienhecho.







Fig. 15. Evolución temporal de la tasa de emisión difusa de CO2 entre julio de 2011 
y abril de 2012 en la isla de El Hierro y presión barométrica registrada por la 
estación geoquímica automática HIE01. 


AdiferenciadelCO2,elsegundocomponentemayoritariodelosgases

volcánicosyelmásestudiadoenlosprocesosdedesgasificacióndifusaen
sistemas volcánicos activos, las propiedades geoquímicas del helio
presentanlasventajasdeunamenorinteracciónconlasrocascircundantes
yacuíferosensumovimientohacialasuperficiecomoconsecuenciadesu
carácter noble o inerte y la baja solubilidad del helio en las aguas
subterráneas.
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El trabajo de investigación que el INVOLCAN ha materializado
durante lacrisissismovolcánicadeElHierrorepresentaelprimerestudio
intenso y extenso de emisión difusa de helio realizado en un sistema
volcánicoactivoinsularquehasidoescenariodeunaerupciónvolcánicaen
suflancosubmarinorelativamentecercadesucosta.Losresultadosdeeste
trabajo científico, publicado en la revista científicaGeology muestran el
comportamiento geoquímico de la emisión difusa de helio por el sistema
volcánicoinsulardeElHierrodurantelarecientereactivaciónmagmática,y
másconcretamenteenrelacióna laerupciónsubmarinaocurridaalsurde
LaRestinga(Padrónetal.,2013).

Antes de la erupción submarina, se registró un incremento muy
significativodelaemisióndifusadehelioenelsistemavolcánicoinsularde
ElHierroquepasóde11±1a30±2kilogramosdiarios(Fig.16),asícomo
cambiosmuysignificativosenlafracciónmagmáticadeestasemanaciones.
Paramediadosdeseptiembrede2011,unascuatrosemanasantesdelinicio
delaerupciónsubmarinaalsurdeLaRestinga,laemisióndifusadehelio
había ya experimentado un importante incremento, alcanzando los 24±1
kilogramosdiarios,asícómoenlafirmaisotópicadelheliodisueltoenlas







Fig. 16. Evolución temporal de la energía sísmica liberada (gris claro), emisión 
difusa de helio en toda la isla (cuadrados grandes) y la relación isotópica 3He/4He 
corregida en las aguas subterráneas del pozo San Simon (cuadrados pequeños). 
RA indica la relación de 3He/4He atmosférica. Los errores en los valores de emisión 
difusiva de helio son 1 sigma de 50 realizaciones equiprobables por SGS. La banda 
gris en la parte superior representa el rango de las relaciones 3He/4He medidas en 
fenocristales de olivino en lavas de El Hierro (Day & Hilton, 2011), 07.02 a 08.02 RA
(modificado de Padrón et al., 2013). 
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aguas subterráneas de El Hierro que pasaron de valores 2,48±0,07 Ra a
7,3±0,2Ra(Ra=relaciónisotópicadelhelioenalaireatmosférico).Estas
observaciones son consistentes con una importante presión de gases
volcánicosmagmáticos en el subsuelo y su posterior fuga a través de la
superficiedelaislapreviamentealprocesoeruptivo.

Las altaspresionesde losgasesvolcánicos enelmagmarodeadopor
unacortezamenosdeformadayfracturadapodríaserresponsabledelaalta
tasa de emisión de heliomagmático durante el primer segmento de la
actividadqueculminóconlaerupciónsubmarina,mientrasqueelsegundo
segmento, y debido a una extensa deformación de la corteza y por
consiguiente una mayor fracturación, se produjo una disminución de la
presióndelgasenelmagmayporconsiguienteunaportemuchomenorde
heliodeorigenmagmático,talycomoseobservaenlafigura17.






Fig. 17. Evolución temporal de las emisiones de helio magmáticas (cuadrados) y 
corticales (triángulos) entre julio de 2011 y febrero de 2012 y la energía sísmica 
liberada (barras de color gris claro, fuente IGN) (modificado de Padrón et al., 2013). 

LaredpermanentedeestacionesgeoquímicasqueelITERyaoperaba
enElHierro logródetectarcambios significativosen laemisióndifusade
CO2enlaestaciónHIE01antesdelaocurrenciadevarioseventossísmicos
duranteelaño2004.Estoscambios significativosen laemisióndifusade
CO2 se produjeron trece y nueve días antes la ocurrencia de dos eventos
sísmicos de magnitud 2,3 y 1,7 el 23 de marzo y 15 de abril,
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respectivamente, alcanzando un valor máximo de 51,1 y 46,2 g m2 d1,
respectivamente,cincoyochodíasantesdelosdoseventossísmicos(Fig.
18).

La estación HIE01 fue trasladada posteriormente a otra localización
cercanaa laoriginal(unos400m)debidoaproblemasdeconectividad.La
redgeoquímica instrumental fueampliadamásadelantea raízde la crisis
sismovolcánicaquecomenzóenjuliode2011.Respectoalseguimientoen
modo continuo del flujo difuso deCO2 yH2S en las estacionesHIE01 y
HIE07, durante el período de reactivación volcánica, los valores de flujo
difusodeCO2registradosenHIE01oscilaronentrevaloresnodetectablesy
18,9 gm2 d1, conunpromediode 8,0 gm2 d1.Desde el comienzodel
periododeobservaciónal10deagostode2012,laserietemporaldeflujo
difuso de CO2 se caracteriza por una baja variabilidad de los valores de
flujodeCO2quemuestranunvalormediode5,6gm2d1.Del10al17de
agosto,seobservaunfuerteaumentoenelflujodifusodeCO2,alcanzando
unvalorde11gm2d1.EstepicoenelflujodifusodeCO2seobservóun
díaantesdelaqueseprodujeralaactividadsísmicamásintensaencuantoa
número de eventos sísmicos durante el período de estudio, con 1863
eventossísmicosentreel18deagostoy23deagostode2011.




Fig. 18. Evolución temporal del flujo difuso de CO2 en la estación geoquímica 
automática HIE01 entre enero y mayo de 2004 y sismos registrados durante este 
periodo (modificado Padrón et al., 2007). 




Más tarde, del 23 de agosto al 5 de octubre se observa un aumento
continuoen la serie temporal flujodifusodeCO2, alcanzandoelmáximo
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valormedidodurante este estudio,18,9 gm2d1.Elpico seproduceuna
semana antes del inicio de la erupción submarina al sur de la isla de El
Hierro.Respectoa laestaciónHIE07,seobservaun fuerteaumentoen la
emisión difusa de H2S entre la instalación el 7 de octubre de 2011 y el
comienzodelprocesoeruptivo,convaloresqueoscilanentre<2y42mg
m2d1.Elcomportamientode laserie temporalH2Sde laestaciónHIE07
los días que precedieron a la erupción volcánica mostró variaciones
semidiurnas, con máximos relativos medidos 18:0020:00 horas. Estos
valoresmáximos relativos aumentaronde 11, el 8 de octubre a las 19:00
horas,a42mgm2d1,el11deoctubrealas19:00horas.

En la figura 19 semuestra la evolución temporal del flujo difuso de
CO2 en la estación automática HIE01. Esta estación permitió detectar
señalesgeoquímicasprecursorasdelaerupciónsubmarinadeElHierro,40
díasantesdequeseprodujera.El interésde losresultadosdeeste trabajo
científicopublicadorecientementeporlarevistainternacionalGeophysical
Research Letters se debe a la detección en tierra de señales geoquímicas
precursorasdeunaerupciónvolcánicaocurridaenelmar,porlaredgeoquí
mica instrumental permanente que el ITERINVOLCAN tiene operativas
enElHierrodesde2003para contribuir a lamejorayoptimizaciónde la
vigilanciavolcánicadelaisla(Pérezetal.,2012).







Fig. 19. Serie temporal del flujo difuso de CO2 medido en la estación geoquímica 
instrumental HIE01. La media móvil corresponde a 24h. Datos sísmicos IGN 
(modificado de Pérez et al., 2012). 
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Laseñalprecursoradetectadaenestaestaciónconsistióenel registro
deunincrementopaulatinodesdeunamediamóvildiariade5,4gramospor
metro cuadrado a finales de agosto de 2011, a 16,7 gramos de CO2 por
metro cuadrado el 5 de octubre de 2012, siete días antes de ocurrir la
erupciónsubmarinaalsurdeLaRestingaycincodíasantesdelregistrode
laseñaldetremorvolcánico.

Otradelasseñalesgeoquímicasprecursorasdelaerupciónsubmarina
de ElHierro fue registrada por la estación geoquímicaHIE07 situada en
Tacorón a unos 4 kilómetros de distancia de la erupción submarina (Fig.
20).En este caso se registróuna tendencia ascendente del flujodifusode
sulfuro de hidrógeno (H2S) en la estación geoquímicaHIE07 durante los
cuatrodíasantesdeocurrirlaerupciónsubmarinaconregistrosdevalores
demediamóvildiariade7,9miligramospormetrocuadrado(registradoel
8 de octubre de 2011) a unamediamóvil diaria de 20,0miligramos por
metrocuadrado(datosdel11deoctubre).





Fig. 20. Serie temporal del flujo difuso de H2S medido en la estación geoquímica 
instrumental HIE07. La media móvil corresponde a 24h. Datos sísmicos IGN 
(modificado de Pérez et al., 2012). 


El análisis riguroso de los registros de emisión de gases y

meteorológicospor laestacióngeoquímicaHIE01ylaHIE07medianteel
filtrado de la señal utilizando un Análisis de RegresiónMúltiple (ARM)
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Laseñalprecursoradetectadaenestaestaciónconsistióenel registro
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metro cuadrado a finales de agosto de 2011, a 16,7 gramos de CO2 por
metro cuadrado el 5 de octubre de 2012, siete días antes de ocurrir la
erupciónsubmarinaalsurdeLaRestingaycincodíasantesdelregistrode
laseñaldetremorvolcánico.

Otradelasseñalesgeoquímicasprecursorasdelaerupciónsubmarina
de ElHierro fue registrada por la estación geoquímicaHIE07 situada en
Tacorón a unos 4 kilómetros de distancia de la erupción submarina (Fig.
20).En este caso se registróuna tendencia ascendente del flujodifusode
sulfuro de hidrógeno (H2S) en la estación geoquímicaHIE07 durante los
cuatrodíasantesdeocurrirlaerupciónsubmarinaconregistrosdevalores
demediamóvildiariade7,9miligramospormetrocuadrado(registradoel
8 de octubre de 2011) a unamediamóvil diaria de 20,0miligramos por
metrocuadrado(datosdel11deoctubre).





Fig. 20. Serie temporal del flujo difuso de H2S medido en la estación geoquímica 
instrumental HIE07. La media móvil corresponde a 24h. Datos sísmicos IGN 
(modificado de Pérez et al., 2012). 


El análisis riguroso de los registros de emisión de gases y

meteorológicospor laestacióngeoquímicaHIE01ylaHIE07medianteel
filtrado de la señal utilizando un Análisis de RegresiónMúltiple (ARM)
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confirmanqueesta tendencia ascendentedel flujodifusodeCO2,durante
másdecuarentadíasantesdelaerupción,asícomolaseñalopicodeflujo
difusodeH2Sprevioalcomienzodelaerupción,noestuvieroncontrolados
porfluctuacionesdevariablesmeteorológicasysíporloscambiosinternos
ocurridosenelsistemavolcánicoinsulardeElHierrodurantesufasepre
eruptiva(Fig.21).






Fig. 21. Resultados del Análisis de Regresión Multiple (ARM) aplicado a las series 
temporales del flujo difuso de CO2 medido en HIE01 y del flujo difuso de H2S 
medido en HIE07. La media móvil corresponde a 24h (modificado de Pérez et al., 
2012). 
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Adiferenciadelasseñalesgeofísicasprecursorasmásevidentesdela
reciente erupción submarina de El Hierro (la señal de tremor volcánico)
registradasdosdíasantesdeliniciodelaerupciónycincodíasantesdela
aparicióndematerialvolcánicoflotandoenelmar,lasseñalesgeoquímicas
precursoras de la erupción submarina de El Hierro llegaron a registrarse
durante cuarenta días antes de ocurrir la misma, alcanzando su valor
máximosietedíasantesdelaerupciónsubmarinayquincedíasantesdela
aparicióndelas“restingolitas”.

Respecto al seguimiento de la actividad de los gases radón y torón,
entre el 15 de agosto y el 4 de octubre de 2011, la estación geoquímica
HIE02 (Fig. 22) registró un incrementomuy significativo de la actividad
del gas radón (222Rn) en el ambiente superficial, alcanzando un valor
máximode16.460Bq/m3;muysuperioralvalormedioregistradoporesta
estaciónentreel1de julioyel15deagostode2011 (121Bq/m3).Enel
caso de la estación geoquímica HIE03 (Fig. 23) el valor máximo de
actividad del gas radón (222Rn) se registró el 3 de octubre de 2011
alcanzandolos1595Bq/m3.Ambospicosdeactividaddegasradón(222Rn)
se observaron ocho y nueve días antes del comienzo de la erupción
submarinaalsurdeLaRestinga.





Fig. 22. Serie temporal de la actividad del gas radón medido en la estación 
geoquímica instrumental HIE02. La media móvil corresponde a 168h. Datos 
sísmicos IGN (modificado de Padilla et al., 2013). 

Según los autores de este trabajo publicado en GCube, el análisis
estadísticodelasvariacionestemporalesobservadasenlaactividaddegas
radón(222Rn)nosondebidasafluctuacionesdevariablesmeteorológicas,y
porelcontrario,seencuentranestrechamenterelacionadasconloscambios
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observadosenlaenergíasísmicaliberadaduranteesteperiododelproceso
de reactivación magmática previo a la erupción submarina al sur de La
Restinga(Padillaetal.,2013).

Los procesos de fracturación de las rocas volcánicas como
consecuenciadelaactividadsísmicaylapresióndelosgasesvolcánicosen
profundidadparecenhabersidolosprincipalesmecanismosresponsablesde
estasemanacionesdifusasderadón(222Rn)anómalasregistradasantesdela
erupciónsubmarinadeElHierroenel2011.Porlotanto,losresultadosde
este trabajo contribuyena enfatizar elusopotencialde estasemanaciones
difusasdegasesnoblescomoelradón(222Rn)paralavigilanciavolcánicay
laprediccióndeerupcionesvolcánicas.




Fig. 23. Serie temporal de la actividad del gas radón medido en la estación 
geoquímica instrumental HIE03. La media móvil corresponde a 168h. Datos 
sísmicos IGN (modificado de Padilla et al., 2013). 







Desdeelpuntodevistacientíficolarecientecrisissismovolcánicade
El Hierro ha supuesto una gran oportunidad para avanzar en el
conocimientosobreprocesosdereactivaciónmagmáticayeruptivosenislas
volcánicas.Elprogramageoquímicoqueel INVOLCANhamaterializado
durante la reciente crisis sismovolcánica de la isla de EL Hierro ha
demostrado la importancia una vez más de vigilar los gases volcánicos,
fuerzamotrizdelaserupcionesvolcánicas.Sinembargo,desdeelpuntode
vista políticocientífico ha sidounaoportunidad perdida paramaterializar
las decisiones unánimes de las Cámaras Legislativas de nuestro país que
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desdeelaño2005están instandoa laAdministraciónGeneraldelEstado,
delaComunidadAutónomadeCanariasydelosCabildosInsularesaque
todoslosrecursoshumanosytécnicosdestinadosalagestióncientíficadel
riesgo volcánico se agrupen bajo unmismo paraguas con la finalidad de
maximizar los recursos públicos, y este paraguas es el INVOLCAN o
CentroNacionaldeVolcanología,dadoqueelriesgovolcánicosedelimita
sóloaCanarias.

Finalmente,elInstitutoGeográficoNacional(IGN),quedesdequeen
2005, en medio de la crisis sismovolcánica de Tenerife, logró las
competenciasenvigilanciayalertasvolcánicasenEspañaporlavíadeun
RealDecretodereestructuracióndelMinisteriodeFomentoynomediante
unoespecíficopara el riesgovolcánico,ha intentando limitar la actividad
científicadelgrupodelITERyhabloqueadosistemáticamentelacreación
de un centro nacional de volcanología, ante la inacción del Ejecutivo
Canario.Lacrisis sismovolcánicadeElHierropilló al IGN conuna red
sísmicademínimosysinestacionesgeoquímicasnigeodésicasen la isla,
amén de un personal, desde los cargos de responsabilidad, hasta losmás
bajos,sinexperienciaenvigilanciavolcánica.






EnprimerlugaragradeceralequipohumanodelINVOLCANcoordinadopor
mi compañeroy amigoNemesioPérezpor su esfuerzo, dedicacióny buenhacer
durante la reciente crisis sismovolcánica de El Hierro. Este trabajo de
investigación fue financiado por el proyecto MAKAVOL del MAC 20072013
Programa de Cooperación Transnacional de la Unión Europea; por el proyecto
HELIO ProID20100158 de la Agencia Canaria de la Sociedad de Investigación,
Innovación e Información, Gobierno de Canarias; por el proyecto ALERTA y
ALERTA II (financiado por INTERREG IIIB AzoresCanariasMadeira),
DirecciónGeneraldeUniversidadeseInvestigacióndelGobiernodeCanariasenel
marco del proyecto PI2001/025, y por el Cabildo Insular de Tenerife (España).
También doy especialmente las gracias a Antonio Álvarez Díaz por
proporcionarnosapoyologísticoyporsuamistad,asícomoalCabildodeElHierro
y elpersonal de laSeguridady elCentrodeCoordinacióndeEmergenciasde la
isla de El Hierro (CECOI). Finalmente y no por ello menos importante quiero
agradecerennombredeINVOLCANaJuliaSisiyDanCasado,porsutremenda
hospitalidad,aJesúsQuinteroyMagaly,delAyuntamientodeElPinar,aJoséLuis
PerazayLolaquesiemprenoshanacogidoensucasa,aFrancisde laFerretería
MoralesenFrontera,alosdueñosdelBarRestauranteLaSaludporsuinestimable
ayuda y a los Apartamentos Casa Salmor, a quienes estamos infinitamente
agradecidos.Finalmente,quieroreseñarespecialmentenuestroagradecimientoala
colaboración, dedicación y buen hacer de los miembros de la Unidad de
HelicópterosdelaGuardiaCivildelaZonadeCanarias,ydeformamuyespeciala
AntonioMárquez,granprofesionalymejoramigo,quienesdesdeelGeneralJefe
de la Zona hasta el último de sus pilotos o mecánicos, han apostado por este
proyectocientíficodesdeelprimermomento,poniendodesupartemuchomásque
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Fig. 23. Serie temporal de la actividad del gas radón medido en la estación 
geoquímica instrumental HIE03. La media móvil corresponde a 168h. Datos 
sísmicos IGN (modificado de Padilla et al., 2013). 
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loqueeldeberlesexige,demostradoquelaprofesionalidadquedistingueatodos
losmiembrosdelaBeneméritaestámásquejustificada.
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