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INTRODUCCIÓN

El Hierro es la más pequeña de las siete islas principales del archipiélago canario,
también es la situada más al sur y más al oeste y la más “joven” geológicamente
hablando, con 1,2 millones de años de antigüedad.

De origen volcánico, como el resto del archipiélago, la base de la isla está situada a
4000 metros bajo el agua, sobresaliendo las tierras emergidas hasta 1500 metros por
encima del nivel del mar (cumbre de Malpaso). Tiene una superficie de 278 km2
(similar al municipio asturiano de Llanes) y un perímetro de 106 km. Cuenta con 11.000
habitantes.



Existen dos aves endémicas, a nivel de subespecie, exclusivas de esta isla: el herrerillo
tinerfeño de El Hierro (Cyanistes teneriffae ombriosus), (Meade – Waldo 1890). y el
pinzón vulgar de El Hierro (Fringilla coelebs ombriosa), (Hartert 1913). Ambas están
considerados “en peligro” por la IUCN (2004). Son relativamente abundantes y fáciles
de observar en las zonas de vegetación arbórea de la isla.

Esta isla es también mundialmente conocida por albergar una población relicta de
lagarto gigante de El Hierro (Gallotia simonyi), (Steindachner 1889), uno de los cinco
reptiles más amenazados del mundo, con una población natural estimada en menos de
300 ejemplares, por lo que está considerado “en peligro crítico” por la IUCN (2002).

Pocos ornitólogos han visitado El Hierro, siendo quizás la isla menos visitada de todo el
archipiélago canario. Esto hace que parte de su dinámica ornitológica sea aún
desconocida. Igualmente el turismo tiene un volumen de poco más de 50.000 personas
al año. Como comparación, por cada turista en El Hierro, hay más de 56 en la isla de
Tenerife.

En este viaje a la isla localicé cinco rarezas (CR/SEO): dos correlimos pectorales (Calidris
melanotos), un andarríos maculado (Actitis macularius), un págalo rabero (Stercorarius
longicaudus) y una lavandera cetrina (Motacilla citreola). Según la bibliografía
disponible, las tres últimas especies son primeras registros conocidos para El Hierro.
Curiosamente, a pesar de ser plena época de migración, salvo la lavandera cetrina, no
detecté ni un solo paseriforme migrante. También detecté la mayoría de especies
típicas de la isla, la cual recorrí prácticamente en su totalidad. Además observé una
especie cat. E-3, el pato criollo (Cairina moschata) que tampoco estaba registrado para
El Hierro en la lista de aves exóticas del anuario ornitológico de las Islas Canarias
(2000-2006).

HABITATS

En la isla de El Hierro hay varios hábitats bien diferenciados, todos fueron
prospectados en mayor o menor medida:

 Los bosques de pino canario que ocupan la zona centro – sur de la isla.
 Los montes y barrancos de laurisilva, en la fachada norte de la zona central.
 La costa, muy abrupta, con acantilados de hasta 1000 metros de altura.
 Terrenos de lava sin apenas vegetación (malpaís), en general montañosos, la

mayoría en el sur y el oeste, aunque también repartidos por otras muchas
zonas de la isla.

 Las zonas agrícolas, la mayoría en la zona central y en el entorno de la
localidad de Frontera.

 Las zonas rurales y urbanas.
 Los sabinares del oeste de la isla.



 Los embalses (dos construidos -Frontera y Tefirabe- y otro en construcción
entre Tiñor y Valverde) y las balsas de riego de las zonas de cultivos.

ITINERARIO Y DESPLAZAMIENTOS

El Hierro dispone de un pequeño aeropuerto en el extremo noreste de la isla. Desde el
aeropuerto norte de Pto. De la Cruz, en la isla de Tenerife, el avión de Binter Canarias
que me traladó tardó menos de media hora en cubrir el trayecto.

En total recorro 1.537 km. con un Opel Corsa alquilado en la compañía Cicar -234 €
para 11 días- (el precio de la gasolina está a 1 € / litro)

Mapa de la isla canaria de El Hierro

23-septiembre-2011

Desplazamiento desde el aeropuerto asturiano, pasando por Barajas en Madrid, hasta
Pto. De la Cruz en Tenerife, y haciendo noche en esta localidad para tomar al día
siguiente el avión a El Hierro

24-septiembre-2011

Aeropuerto – Puerto de La Estaca – Presa de Tefirabe – La Restinga – Roques de
Salmor



25-septiembre-2011

Cruz de los Reyes – Malpaso (1500 m. snm.) – Pista Mencáfete – Embalse de Frontera –
Las Puntas – Embarcadero de Punta Grande

26-septiembre-2011

El Pinar – Llanos de Aitemes – San Andrés – Las Playas – Embalse de Frontera – Faro de
Orchilla – Punta de Orchilla – Roque y Punta del Barbudo – Monumento al Meridiano

27-septiembre-2011

La Llanía – Hoya del Pino – Punta de la Sal

28-septiembre-2011

Playa de Arenas Blancas – Arco de Las Toscas – Hoya del Pino – Mirador de Jinama –
Izique (1234 m. snm.) – Tibataje (1085 m. snm.) – Embalse de Frontera

29-septiembre-2011

La Llanía – Hoya del Pino – Embalse de Frontera – Piedra de Los Regidores – El Sabinar
– Mirador de los Bascos – Ermita de la Virgen de los Reyes

30-septiembre-2011

Arbol Santo Garoé – Mirador de La Peña – San Andrés – Meseta de Nisdafe – Roque de
Bonanza – Las Playas – Puerto de Tamaduste – La Restinga

1-octubre-2011

Meseta de Nisdafe – Hoya del Pino – Embalse de Frontera – El Golfo – Punta de
Zamora – Embalse de Frontera – Punta de la Dehesa – Punta de La Sal

2-octubre-2011

Isora y Mirador de Isora – Embalse de Frontera – Embarcadero de Punta Grande –
Roques de Salmor – Presa de Tefirabe – Playa de las Almorranas – Roque de Bonanza –
Timijiraque – Charco Manso (Echedo) – Punta Norte

3-octubre-2011

Embalse de Frontera – Cultivos de El Golfo – Charco Azul – Playa del Vederal – Arco de
las Toscas – Punta de la Dehesa

4-octubre-2011

Embalse de Frontera – Cultivos de El Golfo – Hoya del Pino – Embalse de Tefirabe –
Tamaduste – San Andrés – Cuerno del Diablo – La Restinga



5-octubre-2011

El Pinar – Aeropuerto

ALOJAMIENTO

Me alojé todo el tiempo en el hotel “Pinar” (**) en el pueblo de El Pinar. Existen
diversas opciones de alojamiento en varias localidades. Recomiendo la localidad de
Frontera, al estar bien comunicada y próxima a las principales zonas interesantes para
las aves, además de contar con todos los servicios necesarios (supermercados,
restaurantes, tiendas, internet, etc), pero cualquier otra opción puede ser
perfectamente válida e interesante, dependiendo de si se quiere un ambiente más
tranquilo o más en contacto con la naturaleza o próximo al mar.

METEOROLOGIA

La temperatura osciló entre los 15ºC de mínima (a primeras horas del día en zonas
altas de la isla) y los 30ºC de máxima (en las horas centrales del día en las zonas bajas
de la isla). A partir del 29 de septiembre se incrementó la temperatura, que era más
suave los primeros días. El 4 de octubre hubo una tormenta durante la noche y algo de
lluvia durante el día, con vientos del oeste. Pero en general la meteorología fue estable
con predominio de días soleados y con la típica niebla con ligera llovizna en las zonas
de laurisilva algunos días. Es muy necesario el uso de gorra y crema solar protectora,
sobre todo en las horas centrales del día.

LISTADO DE ESPECIES

En total registré 46 especies de aves, más una de la categoría E.

Pato criollo (Cairina moschata) cat. E

Un ejemplar exhausto y con el plumaje totalmente empapado, observado posado
fuera del agua en el puerto de Tamaduste el 4.oct. Esta especie no estaba citada
anteriormente en la isla de El Hierro según la lista de aves exóticas del anuario
ornitológico de las Islas Canarias (2000-2006).

Perdiz moruna (Alectoris barbara koenigi)

Tres ejemplares observados desde el poblado de Guinea, en la zona de Fuga de
Gorreta el 27.sep. Dos aves en los acantilados del Mirador de La Peña el 30.sep. En la
Meseta de Nisdafe, hacia Jarales, dos aves el 30.sep. En la carretera de Isora se
observa una concentración de 20 aves el 2.oct.

Petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii)



Un ave al oeste en una hora de control desde Punta de la Dehesa (Punta de la Sal) el
1.oct. El 3.oct. en dos horas y media desde la Punta de la Dehesa se observan 55
ejemplares, todos hacia el oeste, el grupo mayor de tres aves juntas. Un págalo
parásito persigue a uno de ellos.

Pardela cenicienta (Calonectris diomedea borealis)

En Punta de Agache, Roques de Salmor, unas 20 el 24.sep., algunas muy cerca de la
costa. Unas 10 aves se acercan a la costa en el embarcadero de Punta Grande el
25.sep. Pasan 150 aves hacia el este en tres horas de conteo desde Punta de la Sal el
27.sep. En una hora de control desde el Arco de las Toscas en Playa de Arenas Blancas,
se observan 60 aves el 28.sep. Unas 250 aves a la hora en La Restinga el 30.sep. En una
hora de control desde Punta Norte, Charco Manso, en Echedo se observan unos 900
ejemplares el 2.oct. En dos horas y media desde Punta de la Dehesa, pasan hacia el
oeste unas 400 aves el 3.oct. En diez minutos a última hora de la tarde desde La
Restinga, se ven pasar volando al oeste 300 aves el 4.oct.

Pardela capirotada (Puffinus gravis)

En dos horas y media desde la Punta de la Dehesa se observa una al oeste el 3.oct.

Pardela pichoneta (Puffinus puffinus puffinus)

Un total de nueve aves hacia el oeste desde Punta de la Dehesa (Punta de la Sal) en
tres horas de conteo el 27.sep. Dos aves en una hora de control desde Punta de la
Dehesa el 1.oct. Un ave al oeste en dos horas y media desde Punta de la Dehesa el
3.oct.

Garceta común (Egretta garzetta)

Un ejemplar en el embalse de Frontera el 25.sep. Se observan 15 aves sedimentadas
en el entorno de Punta de la Sal y luego se observan otras siete hacia el oeste el
27.sep. Dos aves en el entorno de la Playa de Arenas Blancas el 28.sep. Un ave en el
embalse de Frontera el 28.sep., el 29.sep., el 2.oct. y el 3.oct. Un ave en el puerto de
Tamaduste el 30.sep. Una en La Restinga el 30.sep. Un ejemplar en Tamaduste el 4.oct.

Garza real (Ardea cinerea)

Un ejemplar en la presa de Tefirabe el 24.sep. Un ejemplar en el embalse de Frontera
el 25.sep., el 2 de oct. y el 3.oct.

Gavilán común (Accipiter nisus granti)

Uno en vuelo en Hoya del Pino el 27.sep. Uno volando encima del monte de laurisilva
en Hoya del Pino el 28.sep.



Busardo ratonero (Buteo buteo insularum)

Un ejemplar en la presa de Tefirabe el 24.sep. Un ejemplar en la pista de Mencáfete el
25.sep. Uno en la zona oeste de la isla el 26.sep. Uno en Hoya del Pino el 28.sep. Dos
aves en el Mirador de Jinama el 28.sep. Uno en la Meseta de Nisdafe el 30.sep. Un ave
en Isora el 2.oct. Un ejemplar en San Andrés el 4.oct.

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus canariensis)

Muy abundante por toda la isla, en el tramo de carretera entre El Pinar y el cruce a
Cueva del Diablo (unos 6 km.) se contaron 6 ejemplares el 4.oct.

Halcón tagarote (Falco pelegrinoides)

Un ejemplar posado en el acantilado próximo al embarcadero de Punta Grande el
25.sep. Uno posado en una pequeña montaña en el alto entre la Punta de la Sal y el
Faro de Orchilla el 26.sep. Uno posado en un risco frente a la Punta de la Sal, del otro
lado de la carretera de la Playa de Arenas Blancas el 1.oct.

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus distinctus)

Se escuchan varios ejemplares, unos cinco, antes del amanecer en la Meseta de
Nisdafe el 1.oct. Un ejemplar observado en cultivos cosechados de El Golfo el 1.oct.

Correlimos pectoral (Calidris melanotos)

Dos aves juveniles en el Embalse de Frontera el 1.oct. uno de ellos tiene el plumaje
empapado. Ambos continúan el 2.oct. Los días 3 y 4.oct. se observa sólo un ejemplar.

Correlimos común (Calidris alpina)

En el embalse de Frontera un ejemplar el 25 y 26.sep.

Zarapito trinador (Numenius phaeopus)

Un ejemplar en el puerto de La Restinga el 24.sep. Uno en Las Playas, donde el Parador
Nacional, el 26.sep.

Andarríos chico (Actitis hypoleucos)

En el Embalse de Frontera, 10 aves el 25.sep, ocho el 26.sep., siete el 28.sep., seis el
29.sep., seis el 1.oct., cinco el 2.oct., ocho el 3.oct. y siete el 4.oct. Un ejemplar en
Punta de Zamora el 1.oct. Un ejemplar en Charco Azul el 3.oct. Un ejemplar en
Tamaduste el 4.oct.

Andarríos maculado (Actitis macularius)



El 25.sep se observa un ejemplar en el embalse de Frontera, que permanece en este
enclave hasta el día 4.oct. Se trata del primer registro conocido de esta especie para la
isla de El Hierro.

Vuelvepiedras común (Arenaria interpres)

En el puerto de La Restinga se observan 19 ejemplares el 24.sep. En Tamaduste se
observan dos aves el 4.oct. Frente al embarcadero del puerto de La Restinga se
observan 17 aves el 4.oct., ninguno tiene anillas.

Págalo pomarino (Stercorarius pomarinus)

Un adulto de fase pálida en vuelo al oeste en una hora de control desde Punta de la
Dehesa (Punta de la Sal) el 1.oct. En dos horas y media desde la Punta de la Dehesa se
observa un adulto de fase clara hacia el oeste el 3.oct. Ambos muestran la típica cola
en forma de cuchara.

Págalo parásito (Stercorarius parasiticus)

En dos horas y media desde la Punta de la Dehesa pasan al oeste 5 aves el 3.oct.

Págalo rabero (Stercorarius longicaudus)

En dos horas y media desde la Punta de la Dehesa pasa al oeste un ejemplar subadulto
el 3.oct. Se trata del primer registro conocido de esta especie para la isla de El Hierro.

Stercorarius sp.

En dos horas y media desde la Punta de la Dehesa pasan al oeste diez aves el 3.oct.

Gaviota patiamarilla (Larus michahellis atlantis)

En el puerto de La Restinga dos adultos el 24.sep. Dos adultos en Las Playas, donde el
Parador Nacional el 26.sep. Cuatro ejemplares en Punta de la Sal el 27.sep. Cuatro aves
en La Restinga (4 ad. y 4 inmaduros) el 30.sep. Un adulto en Punta de Zamora el 1.oct.
Dos adultos en Punta de la Dehesa (Punta de la Sal) el 1.oct. Un ejemplar en Charco
Azul el 3.oct. Tres ejemplares en la Punta de la Dehesa el 3.oct.

Charrán común (Sterna hirundo hirundo)

En tres horas de observación desde Punta de la Sal se observa un ejemplar en vuelo
hacia el oeste el 27.sep. Siete aves (5+2) en una hora de control desde Punta de la
Dehesa (Punta de la Sal) el 1.oct. En dos horas y media desde Punta de la Dehesa,
pasan hacia el oeste 15 ejemplares el 3.oct.

Sterna sp.



En dos horas y media desde Punta de la Dehesa, pasan hacia el oeste 25 ejemplares el
3.oct.

Paloma bravía (Columba livia)

Variedad doméstica. Frecuente en la localidad de Frontera. Unas 40 aves en El Pinar el
26.sep. En el Embalse de Frontera se observan 196 aves el 1.oct. Concentración de 30
aves en Isora el 2.oct. Unas 100 aves en cultivos de El Golfo el 3.oct.

Paloma turqué (Columba bollii)

Un ejemplar en la zona de acceso a Malpaso el 25.sep. En una espera de una hora
(14:30 a 15:30) en una zona con amplias vistas de laurisilva de la pista de Mencáfete
no se observaron palomas. Cuatro aves en vuelo rápido por encima de la carretera en
La Llanía (2+1+1) el 29.sep. El 1.oct. se realiza una espera de media hora en laurisilva
de Hoya del Pino, sin observar aves. Un ejemplar en el entorno de La Llanía el 4.oct.

Tórtola turca (Streptopelia decaocto decaocto)

En Las Puntas, 12 aves el 25.sep. Otras 12 aves en granjas de ovejas de San Andrés el
30.sep. Diez ejemplares en cultivos de El Golfo el 3.oct.

Búho chico (Asio otus canariensis)

Al amanecer, dos ejemplares en las proximidades de la Meseta de Nisdafe y otro
ejemplar más en San Andrés el 1.oct.

Vencejo unicolor (Apus unicolor)

Dos o tres aves el 25.sep en la pista de Mencáfete. Unas diez aves en el embarcadero
de Punta Grande el 25.sep. En el Mirador de Jinama cinco aves el 28.sep. Se observa
una concentración de 80 aves en el Risco de Tibataje, cercano al mirador de Jinama el
28.sep. Otra concentración de 50 aves entre los puntos kilométricos 34 y 36 en la
bajada del puerto de montaña hacia Frontera el 28.sep. Cinco aves en Isora el 2.oct.

Abubilla (Upupa epops)

Un ejemplar en Las Puntas el 25.sep. Ocho ejemplares (1+2+5 juntas) en El Sabinar el
29.sep. Un ave en la Meseta de Nisdafe el 30.sep. En zonas de cultivos de El Golfo se
observa un ejemplar el 1.oct. Un ejemplar en Isora el 2.oct. Un ejemplar en cultivos de
El Golfo el 4.oct.

Bisbita caminero (Anthus berthelotii berthelotii)

Muy escaso en la zona de Malpaso el 25.sep., pero en general abundante por toda la
isla. Unos 20 ejemplares en los Llanos de Aitemes, Tajace de abajo, al sur de San



Andrés el 26.sep. Densidad de unas 8 aves cada 100 metros en la Meseta de Nisdafe el
30.sep.

Lavandera cetrina (Motacilla citreola)

Un ave adulta en plumaje invernal en el Embalse de Frontera el 1.oct., que continúa
hasta el día 3.oct., caza odonatos con frecuencia. Se trata del primer registro conocido
de esta especie para la isla de El Hierro.

Petirrojo europeo (Erithacus rubecula rubecula)

Densidad de cinco aves / 100 m. en la zona de Malpaso el 25.sep. Uno en El Sabinar el
29.sep. Escuchado en varios puntos cerca de San Andrés el 1.oct.

Mirlo común (Turdus merula cabrerae)

Densidad de ocho aves / 100 m. en la zona de Malpaso el 25.sep. Concentración de
seis ejemplares en una fuente de Hoya del Pino el 1.oct.

Curruca tomillera (Sylvia conspicillata orbitalis)

Un ejemplar en las inmediaciones del embalse de Frontera el 25.sep. Una en el
entorno de la Playa de Arenas Blancas el 28.sep. Una en El Sabinar el 29.sep. Al menos
un ejemplar en cultivos de El Golfo el 1.oct.

Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala leucogastra)

Un ejemplar en los Llanos de Aitemes, Tajace de abajo, al sur de San Andrés el 26.sep.
Dos aves en Las Playas, donde el Parador Nacional el 26.sep. Una en El Sabinar el
29.sep. Varios ejemplares en cultivos de El Golfo el 1.oct.

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla heineken)

Un macho en Hoya del Pino el 27.sep.

Mosquitero canario (Phylloscopus canariensis)

Densidad de 20 aves / 100 m. en la zona de Malpaso el 25.sep. Abundante en las zonas
de laurisilva, especialmente en los puntos de agua. Frecuente en higueras de El Pinar el
26.sep. y en Hoya del Pino el 29.sep. Se observan también en cultivos de El Golfo el 1 y
el 3.oct.

Reyezuelo sencillo canario (Regulus regulus teneriffae)

Densidad de dos aves / 100 m. en la zona de Malpaso el 25.sep. Numeroso en Hoya del
Pino y en general en las zonas de laurisilva.

Herrerillo canario de El Hierro (Cyanistes teneriffae ombriosus)



Densidad de cinco aves / 100 m. en la zona de Malpaso el 25.sep. En general,
numeroso en Hoya del Pino y en las zonas de laurisilva. En una zona de cultivos de
mangos de El Golfo se escuchan varios ejemplares el 4.oct.

Cuervo grande (Corvus corax canariensis)

Un ejemplar cerca de la presa de Tefirabe el 24.sep. Dos en Malpaso y uno en El Pinar
el 25.sep. Concentración de 14 ejemplares alrededor de una oveja muerta en los
Llanos de Aitemes, Tajace de abajo, al sur de San Andrés el 26.sep. Un grupo de 48
aves dispersas observadas desde La Dehesa, hacia Malpaso el 26.sep. Una pareja en
Hoya del Pino el 28.sep. En el Mirador de Jinama tres aves el 28.sep. Tres aves en la
bajada del puerto de montaña hacia Frontera el 28.sep. Dos en la Meseta de Nisdafe el
30.sep. Cuatro aves en Isora el 2.oct. Cuatro ejemplares volando juntos en El Cuerno
del Diablo el 4.oct. En general se observan aves dispersas en varios puntos de la isla.

Gorrión moruno (Passer hispaniolensis hispaniolensis)

En unos cultivos de piña de El Golfo situados a unos 400 metros al norte del Embalse
de Frontera, se observan seis ejemplares (dos machos y cuatro hembras) el 4.oct.

Gorrión chillón (Petronia petronia madeirensis)

Un total de 68 ejemplares posados en un cable de la luz en los alrededores del pueblo
de Isora el 2.oct.

Pinzón vulgar de El Hierro (Fringilla coelebs ombriosa)

Densidad de dos aves / 100 mts. en la zona de Malpaso el 25.sep. Un ejemplar en
higueras de El Pinar el 26.sep. Frecuente en La Llanía el 27.sep. En Hoya del Pino se
observan unos 15 ejemplares el 29.sep. Tres aves en el borde del pinar en El Sabinar el
29.sep.

Serín canario (Serinus canaria)

Unos 20 en la presa de Tefirabe el 24.sep. Un bando de c. 50 y otro de c. 20 en la zona
de montaña de Malpaso el 25.sep. Un ejemplar en los Llanos de Aitemes, Tajace de
abajo, al sur de San Andrés el 26.sep. Unos 40 aves en el entorno del Monumento al
Meridiano el 26.sep. Tres bandos de c. 30 aves cada uno en El Sabinar el 29.sep. Un
bando de c. 20 aves en Isora el 2.oct. En general abundante por toda la isla en grupos o
disperso.

Pardillo común (Carduelis cannabina meadewaldoi)

Unos 30 ejemplares en los Llanos de Aitemes, Tajace de abajo, al sur de San Andrés el
26.sep. Unas diez aves en San Andrés el 30.sep.



Triguero (Emberiza calandra)

Unos 25 en los Llanos de Aitemes, Tajace de abajo, al sur de San Andrés el 26.sep.
Cuatro aves en la Meseta de Nisdafe el 30.sep. En Isora se observan 15 ejemplares el
2.oct.

ESPECIES NO REGISTRADAS

Entre las especies que son nidificantes en la isla (de manera regular, muy localizadas*
u ocasionales**) y que no fueron registradas, están la pardela chica (Puffinus baroli), el
paíño europeo (Hydrobates pelagicus), el paíño de Madeira (Oceanodroma castro), el
rabijunco etéreo (Phaeton aethereus**), el águila pescadora (Pandion haliaetus), la
codorniz común (Coturnix coturnix), la gallineta común (Gallinula chloropus*), la
chocha perdiz (Scolopax rusticola), el charrán rosado (Sterna dougallii**), la paloma
rabiche (Columba junoniae*), la tórtola europea (Streptopelia turtur), la lechuza común
(Tyto alba), el vencejo pálido (Apus pallidus), el verderón común (Carduelis chloris**),
y el jilguero europeo (Carduelis carduelis)

ALGUNAS COSAS QUE NO HAY QUE PERDERSE

En el área recreativa de Hoya del Morcillo hay un pino canario espectacular, que tiene
5,7 metros de perímetro en su base. En El Sabinar hay una sabina de 3,6 de perímetro
(además de la típica de las postales). Las barracudas y peces de colores fluorescentes
en las piscinas marítimas como la de Tamaduste son algo espectacular, no olvidar gafas
y tubo. Los platos de pescado y marisco en los restaurantes típicos como El Refugio en
La Restinga o El Guayana en Timijiraque, donde puede verse la cabeza y cola (además
de una foto) de un Medregal (Seriola dumerii) pescado a caña de 68 kg., record del
mundo en su día (hoy ya superado). El desembarco de los espectaculares petos
(Acanthocybium solandri) pescados en el puerto de La Restinga. Las entretenidas
concentraciones de aves endémicas en las fuentes de las áreas recreativas,
especialmente en La Llanía y Hoya del Pino (pinzones, herrerillos, mosquiteros, etc). El
faro de Orchilla y todo su entorno. El museo de Guinea, donde pueden verse en
cautividad los lagartos gigantes de El Hierro. La magnífica playa de Arenas Blancas. El
espectacular Roque de Bonanza. La playa del Verodal. El impresionante Arco de las
Toscas en la Punta de la Dehesa. Malpaso  y sus acantilados de laurisilva. La
tranquilidad de las terrazas de los bares. La cerveza fría “Dorada” después de una
jornada de pajareo. La amabilidad y simpatía de los herreños. Las puestas de sol,
consideradas por algunos como las mejores del mundo.

SOBRE LOS PASERIFORMES NEARTICOS

Un viaje a El Hierro, la isla más occidental de las islas canarias, en plena época
migratoria, siempre despierta la probabilidad de encontrarnos alguna rareza. Pero la
posibilidad de encontrar un paseriforme neártico divagante, es un sueño para muchos



ornitólogos, y algo que no ha debido de buscar casi nadie en esta isla. Sin embargo no
parece ser una tarea fácil: por ejemplo, Corvo, la isla “meca” para los paseriformes
neárticos en Azores, mide 5,5 x 3,5 km., mientras El Hierro, sin ser una gran isla tiene
unos 27 x 20 km. y nos encontramos a casi 1800 km. de Corvo… Por otra parte las
grandes masas forestales de El Hierro (laurisilva y pino canario) hacen que la facilidad
con que puede “perderse” un paseriforme en esta isla sean enormes. Sin embargo,
existen zonas apropiadas para la búsqueda de paseriformes divagantes en El Hierro;
personalmente me gustó mucho la zona de cultivos de El Golfo y Frontera para ello,
también las zonas de borde de bosque con higueras en El Pinar, o los llanos de la
Meseta de Nisdafe en San Andrés. Será cuestión de intentarlo en más ocasiones. Lo
ideal sería un férreo control por parte de algún ornitólogo local, que seguro que daría
sus frutos, pero de momento esa posibilidad parece lejana.

TERREMOTOS

Las islas canarias más occidentales son las que registran mayor actividad sísmica.
Justamente hace 40 años (oct. 1971) tuvo lugar la última erupción volcánica de
Canarias en la isla de La Palma.

El 19 de julio de 2011 se registró el primer terremoto de un proceso sísmico que sufrió
la isla de El Hierro y que desembocó en una erupción submarina al sur de la isla, en el
Mar de Las Calmas frente a la localidad de La Restinga que comenzó el día 10 de
octubre de 2011 (con un terremoto previo de más de 4 en la escala Richter) y que
finalizó el 5 de marzo de 2012. Sin embargo, durante los días de estancia en la isla
reflejados en este reportaje, los expertos decían que las posibilidades de erupción eran
de tan sólo el 10-15 %. La erupción volcánica submarina duró 147 días, el triple que la
media de las registradas en el archipiélago canario. El día 11 de noviembre de 2011 se
registró un terremoto de 4,6 (como comparación, el de Lorca en Murcia, que originó
considerables daños ese mismo año -11.5.2011- fue de 5,1). Hasta el día 2 de octubre
de 2011, y desde el 19 de julio, se registraron en la isla de El Hierro 9121 seismos, de
los que la población sintió hasta 57 de ellos. En los días de mi estancia en la isla
durante este viaje, la actividad sísmica era notoria: el 27 de septiembre siento el
primer temblor de tierra, el mayor de todos fue de 3,8 en la escala Richter, a pocos
kilómetros del mar. También a las 5:30 el 28.sep. me despiertan los terremotos en el
hotel. Varios el 29.sep en Hoya del Pino, a las 15:00 me despiertan también cuando
duermo tranquilamente la siesta en ese enclave privilegiado. La mayoría de los
temblores se centran en la zona de Sabinosa – Los Palos Blancos y El Julán.

Estas circunstancias atípicas para la habitual vida tranquila en la isla provocó varias
incidencias, que se produjeron durante el transcurso de este viaje: Se suspendió la 15ª
edición del “Open-Foto-Sub”, concurso internacional de fotografía submarina. Se
desalojaron 53 personas, todas en la localidad de Frontera ante el peligro de
desprendimientos, dada la situación de sus viviendas. Se suspendieron las clases el día



28 de septiembre. Se cortó desde el 27 se septiembre y hasta mediados de octubre el
túnel de los Ronquillos, que une de manera rápida las principales localidades de la isla
(Frontera y Valverde), lo que provocó que para ir de Valverde, o El Pinar, hacia
Frontera haya que ascender el puerto situado a 1340 metros de altitud (17 km. desde
Frontera al puerto) con la considerable pérdida de tiempo para realizar los recorridos
por la isla. Se montó un dispositivo de emergencias por toda la isla, con amplios
efectivos de Cruz Roja y la UME (Unidad Militar de Emergencias), visitando la isla la
ministra de defensa, Carme Chacón el 28 de septiembre.

Este fue el primer proceso sísmico monitorizado en España a lo largo de todo su
desarrollo (según Joan Martí del CSIC). Afortunadamente no causó ninguna víctima,
pero pude ver desprendimientos de rocas evidentes en la carretera de El Julán y en el
puerto de Tamaduste, en esta última localidad causando la destrucción de un paseo de
madera.
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GALERIA FOTOGRAFICA

Amanecer en la Meseta de Nisdafe. 1.10.2011

Bisbita caminero (Anthus berthelotii berthelotii). Embalse de Frontera – 25.9.2011



Bosque de pino canario. El Pinar – 26.9.2011

Monte de laurisilva en la pista de Mencáfete – 25.9.2011



Roque de Bonanza en Las Playas, costa oriental de la isla – 30.9.2011

Embalse de Frontera, al fondo puede apreciarse el Risco de Tibataje (1234 m.) y Fuga de Gorreta, el
último reducto de los lagartos gigantes salvajes de El Hierro – 25.9.2011



Lagarto gigante de El Hierro (Gallotia simonyi) en cautividad. Centro de cría del Poblado de Guinea –
27.9.2011

Andarríos maculado ( Actitis macularius, izq.) y andarríos chico (Actitis hypoleucos, drcha.). Embalse de
Frontera – 26.9.2011



Correlimos pectoral (Calidris melanotos). Embalse de Frontera – 1.10.2011

Presa de Tefirabe – 24.9.2011



Lavandera cetrina (Motacilla citreola). Embalse de Frontera – 2.10.2011

Cultivos en El Golfo – 25.9.2011



Terrenos agropecuarios de secano en la Meseta de Nisdafe – 30.9.2011

Bando de serines canarios (Serinus canaria) en Malpaso a casi 1500 m. de altitud – 25.9.2011



Sabina en La Dehesa – 26.9.2011

Cascadas del Mar, Las Puntas, en la costa noroccidental. Puede apreciarse la entrada al túnel de los
Ronquillos, cortado al tráfico debido a los terremotos a partir del 27 de septiembre – 1.10.2011



Montaña de los Guirres, El Sabinar – 26.9.2011

Atardecer desde El Sabinar – 29.9.2011


