
EN LAS PROFUNDIDADES DE LAS CANARIAS

PARAÍSOS DEL BUCEO

EL HIERRO ES UNA DE LAS ISLAS VOLCÁNICAS MÁS DESCONOCIDAS DE LAS CANARIAS Y, SIN
EMBARGO, DE LAS MÁS BELLAS E INTERESANTES, ADEMÁS DE UNA DE LAS MECAS PARA EL
BUCEADOR INQUIETO Y ÁVIDO DE NUEVAS SENSACIONES.

REPORTAJE
Texto y fotografías:

Carlos Virgili/Risck
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REPORTAJE

Si bien se puede hacer submarinismo en todo el perímetro herreño, la infraestructura (puertos y cen-
tros de buceo) es muy limitada en toda su costa, salvo en el sur, concretamente en el mar de las
Calmas, junto al pueblo de La Restinga, un antiguo núcleo de pescadores que aún conserva su an-
cestral oficio, pero donde gran parte de la población vive por y para los buceadores que acuden
atraídos por la llamada de las profundidades.
El pueblo es pequeño, seguramente podría estar mejor “engalanado” y cuidado, pero tiene su en-
canto: calles estrechas que van a dar al mar y otras que las cruzan perpendicularmente; difícil per-
derse. Cuenta con varios restaurantes donde la comida reina es, obviamente, el pescado.
En el paseo que va a dar al puerto se hallan gran parte de los centros de buceo, pero paseando pen-
diente arriba hay más establecimientos. Debe ser una de las poblaciones del mundo con mayor nú-
mero de locales destinados a la inmersión por habitante.
Todas las embarcaciones parten del abrigado puerto de La Restinga con destino al
mar de las Calmas o, si el tiempo es bueno, en dirección al este. Cuando el submari-
nista se sumerge por primera vez en las transparentes aguas herreñas, hay dos co-
sas que llamarán sin duda su atención: la primera es que sus fondos no se parecen en

nada a los del Mediterráneo y, mucho menos, a los del Caribe, a los del mar Rojo o
al colorido Índico, ya que, dado el origen volcánico de las Canarias, son negros,

oscuros. Pero no todo es monocromía, puesto que suelen estar tapizados de ver-
des algas, coloridas esponjas y, eso sí, fauna multicolor por doquier.
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La segunda sorpresa llegará al observar sus peces: una ex-
traña mezcla de especies del Mediterráneo (meros, sarpas,
serránidos) con otras típicas del Atlántico y el Caribe (trom-
peta, globo, rana, lima y lo que ellos llaman “vieja”, una es-
pecie de la familia de los peces loro), con algunas que, en
realidad, no son habituales por esos pagos (mantas o tibu-
rones toro) y con majestuosas visitas ocasionales (rorcua-
les). Al no existir industria, el agua es azul y transparente,
salvo que tras algún temporal se haya removido el fondo,
que alcanza rápidamente grandes profundidades en cuanto
nos alejamos de la costa. 
Al llegar a este cercano, pero al mismo tiempo lejano, encla-
ve, hay dos inmersiones que uno no se puede perder: El Ba-
jón, una montaña submarina que emerge desde los 100 me-
tros de profundidad y llega hasta unos seis metros sobre la
superficie. La cima tiene dos lomas con un cráter en medio,
donde refugiarse en caso de que haya mucha corriente, que
en función de las mareas puede llegar a ser muy fuerte. Eso
sí, cuando esto ocurre, la vida submarina está asegurada. En
las esquinas de este monte sumergido al abrigo de la fuerza
del agua, se ven bancos de barracudas, cardúmenes de sar-
gos, incluidos los reales, bancos de medregales, chopas o ju-
reles. Una vez contemplado el espectáculo en aguas abier-
tas, se puede descender hacia los 40 metros –si se tiene
titulación para ello– y, en la cara oeste, admirar un enorme
bosque de coral negro. De subida, circundando el promonto-
rio, si se observa entre los cientos de grietas que surcan la
volcánica pared, se pueden ver decenas de escorpénidos
compartiendo su espacio con varios tipos de morena (acom-
pañadas en ocasiones por gambas limpiadoras), que despa-
rasitan a sus aparentemente feroces compañeras. Es un es-
pectáculo que no deja a nadie indiferente.
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REPORTAJE

La segunda propuesta es una inmersión nocturna en el propio puerto que, aunque parezca mentira, es uno de los mejores lugares
para ver extrañas y noctámbulas especies. Es recomendable, salvo que una tormenta haya removido el fondo en los últimos días;
entonces, no merece la pena. A veces, una tortuga boba y varias mantelinas (una especie de raya de grandes dimensiones) van a
pasar la noche al abrigado entorno portuario. Junto a estos seres grandes, se pueden ver gambitas de brillantes ojos luminosos,
moluscos de extrañas formas, multicolores nudibranquios, cefalópodos cazando, cangrejos enterrados en la arena o, entre los
más estrechos resquicios, varios tipos de langosta, etc. Y eso, a poca profundidad y a pocos metros de nuestro alojamiento. 
Otro de los atractivos de la isla son las cuevas, no muy complicadas ni peligrosas, lo que acrecienta su encanto. Se encuentran
en varios puntos de buceo, y algunas son pequeñas grutas aisladas, pero otras, verdaderos complejos laberínticos. Si se tiene
tiempo, es interesante ir hacia el abrupto norte, donde, si la meteorología lo permite, pueden realizarse inmersiones que recuer-
dan a la Atlántida por los grandes muros de basalto, desde donde no se vislumbra el fondo. Son los míticos roques de Salmor y
La Palometa, en cuyo interior, una enorme cueva (la Catedral) impresionará al visitante con sus juegos de luces y espuma. Si por
el contrario el viaje es hacia el oeste, se llega a la zona del faro de Orchilla, donde aún quedan puntos sin explorar que prometen
grandes emociones. 
Las aguas de El Hierro, la isla del meridiano, dadas sus características de visibilidad, paisaje sumergido y riqueza en fauna y flora,
han propiciado que en ellas se desarrolle desde 1996 un conocido concurso de foto submarina: el Open Fotosub isla de El Hierro.  
Si lo que se busca es una isla con playas de arena blanca, discotecas, turistas colorados como gambas, macrohoteles que des-
trozan el paisaje, ruido de motos de agua o quads... éste no es el destino, pero si la finalidad es bucear en uno de los mejores lu-
gares de Europa, hay que ir haciendo la maleta. 

El Hierro es la porción de territorio más meridional de España y la isla más pe-
queña y joven de las Canarias (con sólo 287 km2) desde el punto de vista geo-
lógico (la isla en sí, pues la porción de territorio nacional más joven se halla en
La Palma debido a una erupción del volcán Teneguía, en 1971).
Junto con La Palma, es uno de los mejores lugares de Europa para la astrono-
mía por su poca contaminación lumínica. Esta isla fue nombrada reserva de la
biosfera por la UNESCO en el año 2000 y en sus aguas habitan especies endé-
micas de Canarias.
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GUÍA PRÁCTICA

• Vuelos: Vía Gran Canaria o Tenerife, y luego un corto vuelo a la
isla o cogiendo un ferry desde Tenerife Sur. 

• Clima: Cálido, pero también puede hacer mucho viento, o lluvias
intensas circunstancialmente. 

• Temporada: La ideal, desde Semana Santa hasta noviembre,
aunque se puede bucear todo el año.

• Temperatura del agua: De los 18º de invierno a los 24º vera-
niegos. 

• Huso horario: Una hora menos que en la península. 

• Alojamiento: En La Restinga. Existen desde apartamentos más
o menos céntricos hasta un complejo con piscina en la salida
del pueblo. Es mejor concertarlo a través del centro de buceo
escogido. 

• Centros de buceo: Hay muchos, pero no todos ofrecen la mis-
ma atención al cliente. Lo mejor es consultar en:
www.pontosub.com/Hierro/centroshierro.htm.

• Electricidad: 220 V. 

• Experiencia: Bucear en El Hierro puede ser muy relajado o muy

activo, ya que las corrientes pueden ser extremadamente fuer-
tes en función de las mareas. Se recomiendan, como mínimo,
50 inmersiones. 

• Extensiones terrestres: Ir hasta allí y no visitar toda o, al me-
nos, parte de la isla sería un error imperdonable. Un coche de al-
quiler es la mejor opción, ya que, por lo general, las carreteras
están en buenas condiciones. 

MÁS INFORMACIÓN
• En Internet

www.elhierro.es
www.ielhierro.es
www.islaelhierro.com

• Algunas lecturas recomendadas

Bucear en Canarias (autoeditado por Sergio Hanquet).
Guía de buceo en El Hierro, de Francisco Baringo (Editorial Ponto).
Peces de Canarias, de C. Hernández y otros (Francisco Lemus
Editor, S. L.).
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