
Introducción

Las islas Canarias conforman un tipo especial de
ecosistemas insulares con particularidades
biogeográficas donde se da un clima subtropical. Las
islas de mayor altitud (Gran Canaria, Tenerife, La
Gomera, El Hierro y La Palma) ocupan un territorio de
772.512 ha, incluyendo diferentes subtipos de
ecosistemas dependiendo de sus condiciones
climáticas y gradiente altitudinal, como el matorral
costero, volcanes y coladas lávicas, playas, dunas y
barrancos.

Los ecosistemas insulares macaronésicos por su
aislamiento, antigüedad y heterogeneidad constituyen
centros de gran biodiversidad y elevada tasa de
endemismos o especies únicas que solo habitan en las
islas. También el archipiélago canario posee un
conjunto de culturas y tradiciones únicas en el mundo,
pero no están siendo gestionadas con la particularidad
que se merece su insularidad y están llevando un
modelo económico similar al de la península, lo que las
lleva a una continentalización que reduce su riqueza
social y ambiental.

Los ecosistemas áridos presentes en las islas también
prestan importantes servicios al bienestar humano
como reguladores del ciclo hidrológico (reducción de la
torrencialidad de las avenidas), como controladores de
la erosión y como reguladores climáticos, por su papel
en el ciclo de carbono orgánico. Sin lugar a duda todos
estos abastecimientos que proporcionan los
ecosistemas, suponen un beneficio económico difícil de
calcular para los asentamientos y que se han visto
degradados o padecen un uso insostenible.

A pesar de que Canarias posee uno de los mayores
porcentajes de áreas protegidas del país (40%) y
cuenta con 176 lugares de importancia comunitaria de
la red Natura 2000 europea, sufre fuertemente la
presión de la litoralización y el urbanismo que atacan a
su autenticidad. Su carácter insular, hace a estas islas
más vulnerables frente a las especies invasoras. Se

estima que las especies introducidas invasoras rondan
el 11% del total de especies registradas y producen
uno de los impactos más importantes sobre sus cien
especies autóctonas más amenazadas. Frente esta
situación, medidas como la que se aprobó por ley en el
parlamento regional de rebajar la categoría de
protección de los sebadales y de más de 200 especies,
no ayudan a la conservación.

En los últimos cincuenta años el ritmo de degradación
de los ecosistemas macaronésicos ha aumentado
exponencialmente respecto a los períodos anteriores.
La población se ha duplicado, el consumo energético
se ha multiplicado por diez y triplicado el consumo de
cemento, además se ha desplazado el impacto desde
las medianías hacia la costa. Esto se ha visto
fuertemente reflejado en la demanda de agua, que se
ha visto muy aumentada y las explotaciones intensivas
de los acuíferos son insostenibles. El volumen de agua
suministrado a la red de abastecimiento público en los
últimos diez años, experimentó un aumento del 45,5%,
sin contar el uso agrícola. Como respuesta a esta
demanda insostenible, se ha apostado por el
incremento de la desalación del agua marina, con
todos los impactos que supone (consumo energético,
salmueras, etc.) cuando lo que habría que hacer es
cambiar estos hábitos de consumo y optar por una
política que gestione de un modo racional la demanda.
El consumo energético también se ha visto fuertemente
aumentado, se ha incrementado la producción de
energía a partir de fuentes renovables, pero la casi
totalidad se sigue obteniendo de las centrales térmicas,
como en El Hierro y La Gomera, donde el 98% de la
potencia instalada se localiza en el litoral.

La adopción del turismo como el principal pilar de la
economía canaria, con más de 70% del PIB
determinado por el sector servicios, ha condicionado
un aumento exponencial de las presiones sobre su
“capital natural”. Canarias ha pasado en cuarenta años
de recibir 70.000 a 12 millones de turistas al año, la
población residente se duplica y con ella la densidad.
Este modelo de desarrollo ha hecho necesaria la
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importación de servicios que ya no se pueden
satisfacer con producción local (casi 12.000 millones
de euros de importaciones en 2009)369.

La Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa
elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente en
2007, ya decía que en algunos puntos al sur de la isla
el litoral se considera “irreversiblemente erosionado”,
como en Puerto Rico y Tauro. La costa canaria está
salpicada de vertidos incontrolados, hoteles, casas en
dominio público y proyectos urbanísticos sin
planificación. Así lo revela el plan del Ministerio de
Medio Ambiente para recuperar el litoral español, que
propone derribos y compras masivas de terreno para
salvarlo. Las construcciones costeras son vulnerables a
los embates de los temporales y producen situaciones
de peligro en diversos puntos de la costa de Tenerife.

Esto refleja, una vez más, el grave error en la política de
ocupación del suelo y supone una enorme inversión de
dinero público para proteger las infraestructuras costeras
que seguirá en aumento si tenemos en cuenta la
estimación en las costas del norte de Canarias de una
subida del nivel del mar de 35 cm para el 2050. En estas
zonas el retroceso puede alcanzar hasta 70 m370. Las
islas Canarias son de las zonas más vulnerables de
España frente a los impactos del cambio climático, por la
variedad de usos que confluyen en ellas, así como por la
cantidad de presiones a las que se ven sometidas.

Según los datos de Greenpeace (ver el capítulo de
Introducción General de este documento), para devolver
en el año 2100 el aspecto original temporalmente al
litoral del archipiélago canario será necesario, si el nivel
del mar sube 0,5 m una inyección de:

• 119.467.125 euros para restaurar de forma temporal
playas de arenas finas,

• 102.634.360 euros para restaurar de forma temporal
playas de arenas gruesas,

• 119.397.600 euros para restaurar de forma temporal
los acantilados, y

• 80.031.000 euros para restaurar de forma temporal
los humedales costeros.

En el caso moderado de que para el año 2100 el mar
subiese un metro, se multiplicarían los costes y se

tendrían que invertir unos 242 millones de euros para
recuperar las playas de arena fina y 208 millones para
recuperar la estabilidad de las playas de arena gruesa y
grava. Estas cifras solo significan la aplicación de
medidas in extremis de adaptación al cambio climático
que se irán multiplicando exponencialmente cada año.
A estos costes de adaptación reactiva habría que
sumar los costes debido a la distancia con la península
ibérica de manera que la insularidad incrementa el
déficit de accesibilidad, y los sobrecostes diferenciales,
al tiempo que los probables efectos de la subida del
nivel del mar.

Como inversiones positivas en el litoral, en el marco de
la gestión integrada, cabe destacar el proyecto de
“Cooperación y Sinergias en el establecimiento y
Planeamiento Sostenible, de las Franjas Litorales de la
Región Macaronésica- LITOMAC” (2008-2012), que
cuenta con unos fondos de 788.365 euros, financiados
en un 85% por los Fondos Europeos de Desarrollo
Regional (FEDER) y que tiene como objetivo la
definición de las franjas litorales de la región
macaronésica, crear un sistema regional de información
territorial de litoral y elaborar una estrategia de gestión
integrada.

Las Palmas

Costa de Telde. Contaminación
de aguas residuales y plantas
de acuicultura (Gran Canaria)

Coste ambiental y social

En Telde, existen cuatro zonas de vertidos directos, en
el Barranco de Guiniguada hay 17 focos de residuos
urbanos incontrolados371. Al impacto de los emisarios
no regularizados se le suma el impacto de las granjas
de acuicultura marina. El paisaje marino en la provincia
se ha visto invadido de decenas de jaulas de
acuicultura y en la costa de Telde recomienda no
aumentar el número de explotaciones.

Actualmente el archipiélago es el principal productor
español de dorada y lubina372 y la mayoría de la



producción está en Gran Canaria. En Telde son tres las
empresas de acuicultura que operan desde el muelle
de Taliarte con una producción máxima autorizada de
2.200 tm para doradas y lubinas. La empresa Alevines
y Doradas tiene 24 jaulas marinas situadas a unas 300
millas del muelle de Salineta, Bahía de Melenara.
Producen al año 1.000 toneladas de pescado373.
Tienen una concesión de ocupación de una superficie
que asciende a 146.200 m2 de dominio público
marítimo- terrestre.374

Contrariamente a lo que se piensa, la acuicultura
industrial no soluciona los graves problemas actuales
de sobrepesca y hambre en el mundo. Solo se cultivan
especies rentables, principalmente carnívoras, que
consumen piensos con un alto porcentaje en biomasa
animal obtenido de pescado de bajo valor comercial o
inmaduros, capturado en aguas de países pobres. En
el caso de Canarias, la acuicultura en jaulas marinas
tiene un importante potencial destructivo sobre los
ecosistemas marinos canarios. La necesidad de instalar
las jaulas en zonas poco batidas por el oleaje choca
con un requisito imprescindible para la existencia de los
sebadales: aguas tranquilas, limpias y claras. Las jaulas
de cultivos marinos tienden a ocupar las mismas zonas
de distribución que los sebadales generando un
deterioro de estos ecosistemas.

Gran impacto causan también los escapes de peces
de las jaulas debido a errores humanos o causados
por la rotura de las estructuras durante los
temporales. Concretamente en el temporal de enero
de 1999 se rompieron las redes de cinco jaulas,
liberándose 200 tn de lubina, lo mismo sucedió en
2004, cuando perdieron 90.000 lubinas y otro
episodio similar sucedió en 2005375. La introducción
de especies sin conocer su impacto supone un grave
riesgo para el equilibrio de los ecosistemas marinos
canarios, por no hablar de los pesticidas y otros
químicos que se emplean en las jaulas para combatir
los brotes de enfermedades que afectan sin duda a
las poblaciones salvajes376. El sector de la pesca
artesanal, se ve afectado por la producción de
pescado en Canarias al ver más difícil la venta de
pescado salvaje canario y al no poder competir con la
producción industrial que sin duda se ha visto
apoyada por las administraciones.

Los habitantes y turistas del municipio, también pagan
caro los vertidos incontrolados. Las altas
concentraciones de materia orgánica que llevan a la
proliferación de algas y medusas y las enfermedades y
molestias en la piel, suponen sin duda una pérdida
importantísima en la calidad del agua de baño, que se
refleja en los ingresos turísticos. El pasado verano, las
playas de Telde se enfrentaron a serios problemas por
mareas de microalgas y plagas de medusas que
provocaron el cierre al baño de las catorce playas del
municipio teldense y se recomendó a la población de
que se abstuvieran de comer pescado fresco de esta
zona del litoral grancanario377. Un claro ejemplo de
cómo la mala gestión costera tiene implicaciones
directas en el turismo de un municipio.

Coste económico

La implantación del sector de cultivos marinos de
peces en Canarias comenzó entre los años 1986 y
1989, llegándose a iniciar 12 proyectos con una
inversión prevista superior a los 2.000 millones y unas
expectativas de producción de 1.400 toneladas. Hoy
puede hablarse de un sector que ha alcanzado su
madurez en cuanto a aspectos técnicos se refiere y
que contribuye con un 18% de la producción nacional,
superando ya los veinticuatro millones de euros de
facturación anual. A pesar de estas cantidades, el
sector de la acuicultura (APROMAR) ve desproporcional
el canon que han de pagar por ocupación del dominio
público marítimo-terrestre y en muchos casos no
cumplen con dichos pagos378.

La comunidad autónoma de Canarias, con
competencia en cultivos marinos en aguas interiores,
disponía en 2010 de 181.000 euros del fondo europeo
de pesca, para hacer una campaña de promoción para
el consumo del pescado de acuicultura. Además se
invirtieron en 2011 otros cinco millones de euros en
acuicultura productiva en Canarias. Esta campaña
perjudica claramente a la pesca artesanal, haciendo
competencia a las cofradías de pescadores de canarias
y favorece a las empresas privadas de la acuicultura. El
malestar de los pescadores de las cofradías fue
silenciado con 30.000 euros que recibieron de
subvención y la cofradía de pescadores que se
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atreviera a protestar públicamente por esa campaña a
favor de la acuicultura, se quedaría sin subvención. Lo
que ha sido imposible de cuantificar es cómo ha
afectado económicamente la apuesta por este tipo de
industria en las aguas de Telde frente a la pesca
artesanal. Las administraciones, no parecen hacer
frente a las denuncias por las irregularidades en las
instalaciones de acuicultura y tampoco las empresas,
que vienen beneficiándose en los últimos diez años con
cientos de millones de euros, asumen
responsabilidades económicas frente a los desarreglos
sociales y ecológicos379.

Respecto a la contaminación de las aguas de Telde, lo
que si se sabe es el gasto que supone en depuración
de aguas al municipio para controlar los procesos de
vertidos. En 2012 se está acometiendo una nueva
ampliación de la depuradora de Jinamar para acabar
con los vertidos que se dan en la playa de
Bocabarranco, con un presupuesto de 2,8 millones
de euros, que se suman a los seis millones de euros
presupuestados en 2011380. En 2011 se prohibió la
pesca, el baño y las actividades acuáticas en
Bocabarranco por los vertidos de aguas fecales que
se venían produciendo desde hace dos años381. Sin
duda, lo que se debería prohibir es la contaminación y
no el baño. 

Santa Cruz de Tenerife

La costa de San Andrés:
ruinosa planificación urbana
(Tenerife)

Coste ambiental y social

A partir de los años 40 el urbanismo en Santa Cruz de
Tenerife fue de todo menos planificado. Parcelaciones
caseras de varios terrenos de particulares dieron como
resultado decenas de barrios sin unas mínimas
condiciones urbanísticas. Construcciones en laderas
empinadas, ausencia de calles entre las distintas
manzanas de casas, asfaltado y acerado deficiente,
falta de equipamientos educativos, culturales o
deportivos, o mala calidad de los materiales de

construcción que no dejan de costar dinero. San
Andrés, Las Moraditas, Barrio Nuevo, María
Jiménez, Santa Clara, Valleseco, Cueva Bermeja o
Nuevo Obrero son solo algunos de los más de 50
núcleos de población donde se llevó a cabo una
construcción marginal382.

La costa de San Andrés, en Tenerife está
periódicamente azotada por el embate de las olas que
causa problemas de inundación y daños materiales. El
verano pasado, volvió a ver cómo los temporales,
unidos a unas mareas excepcionalmente altas, pueden
hacer llegar el agua al interior de calles, viviendas y
negocios, interrumpir el tráfico y poner en peligro la
seguridad de ciudadanos. En este punto de la costa
tinerfeña se produce un fenómeno de reflexión forzada
del oleaje debido a las construcciones de diversas
obras artificiales, que producen un encauzamiento del
oleaje de forma que alcanza una altura extraordinaria y
le permite impactar con mayor fuerza sobre el paseo
marítimo, al que se dirige de forma casi directa durante
los meses de verano383.

Fuera de la población de San Andrés, en la playa de
Las Gaviotas, un ejemplo de irregularidad urbanística
vuelve a llamar la atención. La urbanización de playa
Chica, un conjunto de casas que está ubicado a
escasos metros de la playa, toda la urbanización e
incluso la parte superior del risco que se sitúa por
encima de la carretera está enclavada en plena zona de
protección que regula la Ley de Costas. Desde el 2010,
la playa está cerrada al público por una cancela por
riesgos de desprendimiento. Los bañistas de la playa
de Las Gaviotas exigen a las autoridades, tanto al
Ayuntamiento santacrucero como a la Dirección
General de Costas, que abran “de manera inmediata” el
acceso a esta zona, cerrada por los riesgos de
derrumbe. Lo extraño y que no entienden los bañistas
es por qué los vecinos de la urbanización Playa Chica,
sí que pueden bajar por esta misma carretera, el único
acceso que existe a la zona384.

Las malas planificaciones y levantamientos de
infraestructuras, no dejan de causar trastornos a los
usuarios de los mismos, que a su vez exigen esfuerzos
a las administraciones para conservar multitud de
bienes muy vulnerables a la acción del mar y las
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inversiones privadas en conservación son casi
inexistentes.

Coste económico

Las inundaciones que tienen lugar todos los años en
San Andrés como consecuencia de las mareas vivas y
períodos de bajas presiones, repercute y estropea las
aceras de la avenida, tumbando árboles y haciendo
que los depósitos de basura sean arrastrados
golpeando las fachadas de locales y viviendas. Solo
con las inundaciones que tuvieron lugar el año pasado
una aproximación al coste de los daños materiales y
las pérdidas del género cifraba en más de 10.000
euros. De éstos, dos restaurantes afectados cifran en
unos 8.000 euros los daños385.

Desde hace muchos años la solución que esperan los
habitantes de San Andrés, es la construcción de una
escollera semisumergida, que reduzca el efecto en
tierra de las olas que alcanzan al espigón actual. La
capital tinerfeña pedirá al Gobierno que preside
Mariano Rajoy seis millones de euros para la
construcción de la escollera de San Andrés, esta
localidad que ha crecido de forma desordenada
desde la primera línea de playa y que ahora hay que
proteger. Los trabajos que ya se llevaron a cabo por la
Dirección General de Costas el verano pasado, ya
supusieron una inversión de medio millón de
euros386. Paseos, plazas, edificios y escolleras que
han costado millones de euros a las
administraciones, se han ejecutado sin tener en
cuenta la existencia de los fenómenos destructivos del
oleaje y la inversión sigue siendo cuantiosa para
proteger estos bienes inmuebles. Una vez más se
demuestra la inviabilidad y las pérdidas económicas
que suponen las malas planificaciones urbanísticas y
lo caro que sale mantener la costa cubierta de
cemento y ladrillos.

Por otro lado, si se analiza la situación en la playa de
Las Gaviotas, ya en el 2003, los habitantes de la
urbanización Playa Chica sufrieron un episodio de
inseguridad por desprendimientos en la ladera. Tras
las quejas de los propietarios de las viviendas
costeras, se llegó a un compromiso municipal, para

mejorar la carretera que va a la playa y curiosamente
las obras se pararon en los apartamentos387 y los
usuarios de la playa se encontraron con problemas al
no encontrar la servidumbre de transito que establece
la Ley de Costas, impidiéndose el acceso a las calas.
En diciembre del 2008 ya se emitió un informe técnico
en el que se ponía de manifiesto el peligro de
desprendimientos que padecían los terrenos de la
playa de Las Gaviotas y sus accesos y se le había
requerido al propietario de los mismos que procediese
a la adopción de medidas de seguridad, cosa que
nunca sucedió388.

El problema de esta urbanización, va más allá, puesto
que los terrenos donde se encuentran las vías de
acceso y la ladera de espaldas a la playa de Las
Gaviotas, aparecen en el catastro a nombre de la
empresa Actividades Turísticas de Canarias SL, a
quien se ha dirigido el Ayuntamiento para exigirle que
realice un análisis sobre cómo se encuentra la ladera
afectada por las lluvias y que se haga cargo de los
costes de los trabajos para afianzar el terreno y evitar
que los visitantes puedan sufrir las consecuencias de
aludes como los ocurridos el pasado invierno.
Mientras aguarda la respuesta de la empresa, el
consistorio se ha tenido que hacer cargo
provisionalmente de la situación, como responsable
subsidiario de esos terrenos privados y como
responsable directo de los públicos, entre ellos, la vía
de acceso a la cala de arena negra. Pero lo máximo
que han hecho hasta el momento es colocar vallas
para evitar que entren los vehículos ajenos a la
urbanización, poner carteles que advierten del riesgo
de caída de piedras y tierra, y elaborar un proyecto
para colocar mallas de protección en la ladera. Esta
iniciativa tuvo un presupuesto de 200.000 euros389.
Proteger las laderas de la playa de Las Gaviotas y la
de Igueste de San Andrés de la continua caída de
piedras y asegurar las zonas de baño requiere en
torno a 1,5 millones de euros, de los que un millón
se destinaría a la célebre cala nudista de Las Gaviotas
y el resto, a la de Igueste que tendrán que asumir las
administraciones390.

El Ayuntamiento de Santa Cruz ya ha consignado
400.000 euros en 2012 para la redacción del
proyecto que permita minimizar los riesgos de



desprendimientos en la ladera de la playa de Las
Gaviotas, cerrada desde hace poco más de un año391.
Esta inversión de dinero público para contener los
acantilados y proteger a los usuarios de posibles
desprendimientos puede ser, en principio, positiva,
pues es el Estado el responsable directo del dominio
público marítimo-terrestre, pero puesto que las
irregularidades en la Ley de Costas han permitido
vender terrenos costeros, tendrán que asumir
responsabilidades las empresas constructoras y se
deben revisar los estudios de viabilidad urbanística
que permitieron construcciones en zonas vulnerables,
como los acantilados activos. También habrá que
valorar cómo éste tipo de obras incrementa la erosión,
la impermeabilidad y debilita el sustrato.

Restinga de Hierro: una
apuesta por la sostenibilidad

Beneficio ambiental y social

La isla del Hierro, ha sido la primera que ha apostado
por una economía regional que le permita preservar
sus particularidades y gestionarse en el marco de un
desarrollo sostenible, trabajando en una red para el
autoabastecimiento con energías 100% renovables.
La isla está muy alejada del turismo de masas y ofrece
un servicio de calidad, respetuoso con el entorno.

El Hierro es la isla que concentra mayor población en
el interior, frente a la población en el litoral de todas las
islas Canarias, concentrando el 86% de la población
en el interior en el 2010392 y es la que menor oferta de
alojamiento tiene en el litoral. La mayor parte de su
actividad comercial se concentra en el interior insular,
solo un 7% de los comercios están en el litoral393. Las
actividades del sector primario, como la agricultura, la
ganadería y la pesca siguen muy presentes en la
formas de vida de sus habitantes.

La declaración de la Reserva Marina de La Restinga
en 1996 ha favorecido la biodiversidad submarina sin
entrar en conflicto con el desarrollo de la actividad
pesquera. Los habitantes del Hierro participan de
forma activa en la preservación de su entorno,
partiendo desde abajo el rechazo a la

continentalización y la apuesta por un crecimiento
social que les permita vivir de sus recursos más
directos. Además desde 1996 se viene practicando en
El Hierro un programa de desarrollo sostenible en el
que se ponen de manifiesto diversos proyectos, que
pretenden que la isla se convierta en un modelo a
escala real de cómo se puede compatibilizar el
desarrollo humano y social con la conservación del
medio, su entorno y la cultura tradicional.

Beneficio económico

Algunas cifras que nos muestran el beneficio
económico de este modelo de desarrollo nos revelan,
por ejemplo, que la actividad de los centros de buceo
aportaba, antes de la crisis sismo volcánica, unos
ingresos de 3,5 millones de euros al año, que se
distribuían entre todos los sectores económicos de la
isla, (apartamentos y coches de alquiler, locales de
restauración etc). La iniciativa de crear, hace ya 15
años, un encuentro internacional de fotografía
submarina, supone para La Restinga la gran cita anual
para la economía del pueblo, según asegura el
presidente de la asociación de centros de buceo y a
pesar de las pérdidas económicas y los desarreglos
sociales que les causó la erupción volcánica el pasado
año, confían en que este año, el Open Fotosub, vuelva
a ser un impulso muy positivo para atraer más
visitantes a la isla394.

El turismo se está desarrollando de una manera lenta,
pretendiéndose ofrecer éste con una alta calidad,
respetuoso con el medio natural, donde tienen cabida
deportes de aventuras y al aire libre como parapente,
submarinismo, senderismo, escalada y espeleología.
En lo que al alojamiento se refiere, se ofrece la
posibilidad de hospedarse en casas rurales, así como
en apartamentos, generalmente en las costas, y se
aleja de los macrohoteles que salpican las costas de
todo el mundo.

La pesca mantiene alrededor de 65 familias y se
centraliza en el pueblo sureño de La Restinga, donde
se encuentra la única cofradía de la isla. Las especies
más capturadas son el bonito listado, sargo, cabrillas,
morenas y viejas. Los pescadores herreños pescan de
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forma tradicional, fueron los principales impulsores de
la Reserva Marina del Mar de las Calmas y afirman
que siguen viviendo del mar en gran parte por la
creación de la Reserva que permite la regeneración
del pescado395.

La erupción volcánica de octubre de 2011, supuso
para los habitantes del Hierro un fuerte golpe, pues
vieron afectadas muchas de sus actividades
económicas y todavía hoy repercute en la pesca y en
la pérdida de turistas e ingresos que genera el buceo.
Desde la Comisión de Industria, Energía y Turismo del
Senado se insta al Gobierno a realizar campañas de
promoción turística y adjudicación de fondos para la
implantación de nuevas tecnologías con el objeto de
reactivar la economía de una isla que lo está pasando
realmente mal396, pero que no pierde su empeño por
un modelo diferente de desarrollo que les permita vivir
cuidando, conservando y respetando sus raíces.
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Hola, me llamo Donato Marchesini, soy veronés y tengo 43 años.
Hace ya varios años que vivo en la maravillosa isla de El Hierro,
donde conocí a mi pareja, Susana Castañeira y sus mellizos;
ambos tenemos una gran pasión por el mar y decidimos dar un
giro a nuestras vidas y vivir aquí. El volcán Akaymu ha hecho que
se nos conozca en todo el mundo a costa de un deterioro impor-
tante en la economía de la isla y en especial en el sector marítimo;
pero el mar, tras este estallido de la naturaleza, está hirviendo de
vida nuevamente y podemos disfrutar de la hermosa visión de los
delfines jugando o comiendo en el mar, las ballenas lanzando un
chorro al cielo, los túnidos recorriendo la costa, las chopas, “vie-
jas”, peces trompeta, fulas, alfonsiños, sargos, palometas, gallos,
salemas, meros, “chuchos” y muchas más.

Tenemos un centro de buceo, Taxi Diver, combinado con el velero ES-
kandalos. En la actualidad tenemos la suerte de disfrutar del día a día
de las maravillosas aguas de la isla de El Hierro, y en particular de la Re-
serva Marina del Mar de Las Calmas y de La Restinga; un día paseando
tranquilamente en velero y otro maravillándonos con su espectacular
fondo marino, volcánico y lleno de vida. 

Las especies están aflorando de nuevo en nuestras costas y haciendo
del buceo en La Restinga un hermoso paseo bajo el mar con una visi-
bilidad espectacular, un montón de especies marinas a nuestro alrede-
dor, un entorno natural lejos de las aglomeraciones turísticas de otros
lugares. El Hierro es una isla cercana a nosotros y aún por descubrir es-
perando que la gente poco a poco pierda el miedo a venir y conocerla
o reconocerla, en el caso de los que nos hayan visitado anteriormente.
Estaremos deseosos de mostrar a todos y todas las maravillas que la
naturaleza nos pone tan cerca.
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Mi nombre es Darío Corrales Mérida, tengo 43 años, soy
chileno y vivo en Canarias hace 10 años. Soy ecologista
y trabajo en el control del erizo de diadema, que en la
macaronesia es un problema muy grave. 

Tengo tres hijos y me siento como de esta tierra, muy
“canario”, defiendo sus intereses y estoy siempre dis-
puesto a colaborar y actuar en la defensa de nuestro en-
torno, vivo en un paraíso pero lamentablemente las ges-
tiones de las autoridades y de los políticos no actúan
en favor de nuestras islas. Por ejemplo, la construcción
del muelle de Granadilla me parece una falta de respeto
a nuestras costas, no considero que sea una obra nece-
saria en absoluto.

Con los muelles que ya tenemos es más que suficiente, con
ese dinero se podrían hacer muchísimas cosas en favor de
nuestras islas, estoy indignadisimo por esa obra y seguire-
mos trabajando para que no destruyan nuestro paraíso. El
amor a la naturaleza me hace ser muy perseverante ya que,
como he dicho, si no actuamos ahora no le dejaremos nada
a las generaciones futuras.
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