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El desplazamiento de la población canaria hacia el área costera es un fenómeno que se
remonta a los inicios del siglo XX, aunque se ha agudizado en las últimas décadas. De este
modo, han surgido numerosos núcleos de población en la costa de la isla donde antes sólo
había algún almacén de mercancías o una solitaria choza de pescadores. Este es el caso de Las
Eras, asentado en la divisoria costera de los municipios de Fasnia y Arico, que en la
actualidad se consolida como uno de los caseríos más prósperos del Sudeste tinerfeño.

El núcleo de Las Eras, en la desembocadura del Barranco que le da nombre, dividido entre
los municipios de Fasnia y Arico. [Foto web Ayuntamiento de Fasnia].

ORIGEN DEL NOMBRE
Una total confusión ha reinado sobre el origen del nombre del caserío de Las Eras,
hasta el punto de que existen varias teorías sobre el mismo:
- La primera sostiene que su nombre deriva de la existencia en dicho paraje de varias
“eras” para la trilla del trigo o la cebada cultivada en la comarca. Su principal crítica se basa
en que dichos cultivos de secano se plantaban en los altos del término, lo que haría
incomprensible tan largo traslado hasta la costa para separar el grano de la paja.
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Sobre este tema puede verse también el artículo de este mismo autor: “Pasado y presente del caserío
de Las Eras (municipios de Fasnia y Arico), en las 32ª Fiestas en honor de Ntra. Sra. del Carmen”. Programa de
las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen (Las Eras, Fasnia-Arico). Septiembre de 1991, 12 pp. Con
posterioridad, el trabajo se ha visto enriquecido con nuevos datos.
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- La segunda teoría, muy poco consistente, se basa en que en épocas pasadas era
frecuente la aparición de “cera” de abeja en la playa, de origen desconocido, que se extraía y
era utilizada por la población. De ser cierta, cosa poco probable, el nombre del lugar sería
“Las Ceras”, como erróneamente figura en algunos documentos.
- La tercera argumenta que el nombre actual podría haberse degenerado de otro
anterior “Los Eres”, que sería el del barranco que allí desemboca, pues es frecuente encontrar
en los cauces de los barrancos de toda esta comarca “eres”, o sea, hoyos o pocetas en las rocas
basálticas impermeables del cauce de los barrancos, donde se acumula, con el agua de lluvia,
arena fina; estos lugares eran frecuentados por los vecinos en busca de agua, sobre todo en
verano, que fluía en dichos hoyos tras excavar la arena.
Todavía podríamos añadir una cuarta teoría si nos ajustamos al Diccionario de la Real
Academia de la Lengua, que recoge entre las acepciones de la palabra “era” la siguiente:
“Suelo apisonado y preparado por los albañiles para majar el yeso, hacer las mezclas, etc.”.
Si tenemos en cuenta la importancia que en el pasado tenía la cal en la construcción, y que
ésta era importada por barco desde las Islas Orientales (motivo por el cual los hornos de cal
eran frecuentes en las costas de todas las islas), no es de extrañar que en el litoral de FasniaArico existiese un paraje donde se majasen las piedras de cal procedente de dichas islas, antes
de quemarlas en los oportunos hornos, como los que existían en El Tablado o en El Porís.
Pero estamos convencidos de que el nombre de Las Eras no tiene su origen en ninguna
de dichas teorías, sino en la toponimia antigua, pues en el minucioso “Plano topográfico
militar de la Isla de Tenerife”, confeccionado en 1884 por el capitán de Estado Mayor Julio
de Ardanaz2, figura con el nombre de “Barranco de Las Eras” el que desemboca
precisamente en la playa que hoy lleva ese nombre, que sirve de límite a los municipios de
Fasnia y Arico. Nombre debido, probablemente, al elevado número de eras existentes a lo
largo del mismo, en ambos lomos.

Plano de Tenerife del capitán Julio Ardanaz, confeccionado en 1884, que incluye
el Barranco de Las Eras, entre los municipios de Fasnia y Arico.
2

Julio ARDANAZ (1885). Tenerife desde el punto de vista topográfico militar. Reproducido por Juan
TOUS MELIÁ (1996). Tenerife a través de la cartografía [1588-1899]. Pág. 205.
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DEPENDENCIA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
Por su especial ubicación a ambos lados de la desembocadura de un barranco, el actual
caserío de Las Eras ha tenido una dependencia político-administrativa y religiosa bastante
peculiar a lo largo de su Historia. Así, en la época prehispánica formaba parte del Menceyato
o Bando guanche de Güímar, y dentro de éste del sector de Agache, que se extendía desde La
Ladera hasta el Barranco de Tamadaya en Arico. Tras la Conquista, se constituyeron entre
otras la Alcaldía pedánea de Güímar, que contó luego con su parroquia, y la de Vilaflor, que
también tenía la suya; ambos pueblos fijaron como linde el Barranco de Las Eras (también
conocido por las Vigas, Cano o de la Linde), con lo que el paraje costero que nos ocupa siguió
caminos divergentes. Pero la parte correspondiente a Vilaflor pasó luego a formar parte del
nuevo Ayuntamiento de Arico, tras su segregación en 1639, y a depender de la Parroquia de
San Juan Bautista, también creada por entonces.
En 1723 se segregaron de Güímar los pueblos que constituyen el actual municipio de
Fasnia, para unirse al Ayuntamiento de Arico y a la Parroquia de San Juan Bautista; con este
hecho, el paraje de Las Eras volvía a unirse bajo una misma dependencia política y religiosa.
Sin embargo, a finales de ese mismo siglo, en diciembre de 1795, se constituyó el
primer Ayuntamiento de Fasnia y en enero de 1796 la Parroquia de San Joaquín, lográndose
así la plena independencia de los vecinos que habitaban en los pagos de Fasnia, La Zarza,
Sabina Alta, La Sombrera y Valencia (Cruz del Roque), tras haber pertenecido 226 años a la
jurisdicción de Güímar y 73 a la de Arico. Esta circunstancia motivó la nueva y definitiva
división de Las Eras, al servir el barranco que desemboca en dicha playa como linde entre los
municipios de Fasnia y Arico. El citado capitán Julio Ardanaz recogió esta circunstancia en
1885, al hablar del “Barranco de las Eras” como límite entre Fasnia y Arico.
ACTIVIDAD PESQUERA
El actual caserío de Las Eras surgió a la sombra de los núcleos de población de la zona
alta del municipio de Fasnia, que hasta allí se acercaban para pescar, a caña o en barco, y,
ocasionalmente, para intercambiar mercancías con el exterior en barcos de cabotaje, aunque
esto lo hacían más frecuentemente por el Puerto de Los Roques de Fasnia o por el del Porís de
Abona.
Según un padrón vecinal de 1779, el “Pago de la Savinalta no tiene calles que anotar
por lo disperso de las casas; hoy sólo se encuentra un camino que sale de mar a cumbre para
el tránsito de ganados y caminantes”; por su parte, el Pago de La Sombrera, separado del de
la Sabina Alta por el Barranco del Topo, “no tiene calles de nombre especial que anotar y sí
un camino Real del uso que sale de mar a cumbre”; este último comenzaba justamente en el
actual caserío de Las Eras. De la existencia de estos dos caminos “de mar a cumbre” en La
Sabina Alta y en La Sombrera se deduce la estrecha comunicación de los vecinos de esta zona
alta con el litoral municipal, hasta donde seguro bajaban sus productos agrícolas y ganaderos,
y desde donde subían los artículos del consumo cotidiano, gracias a los barcos de cabotaje que
frecuentaban los refugios costeros de esta parte de la isla.
Pero también Las Eras creció como caserío pesquero, donde se establecieron las
familias que tenían en la mar y la pesca su medio de vida. El primer pescador de que tenemos
noticias por estos parajes lo descubrimos también en el citado padrón de 1779; en la casa nº
11 de la Sabina Alta vivía “Juan González Leonardo, casado, su edad 75 años, su oficio
pescador de caña, pasa pobremente. Josefa Delgado, su mujer, su edad 45 años, su ejercicio
hilar, tender y atender a su familia. Francisco Leonardo, hijo, su edad 20 años, su ejercicio
hacer pesca con su padre y de resto jornalero, no ha tomado estado (llegaría a ser Alcalde de
Fasnia en 1803). María Mercedes, hija, su edad 18 años, su ejercicio hilar y tejer, no ha
tomado estado. Esta Casa tiene algunos Bienes Raices, con árboles frutales de corto
número”. Es fácil deducir, por la existencia del camino que desde Sabina Alta conducía hasta
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la costa, que los lugares más frecuentado por Juan González y su hijo serían Los Roques y
Las Eras, pues el gran Acantilado de La Hondura impediría en casi todo el litoral del citado
pago la práctica de dicha actividad.
En el minucioso Diccionario estadístico-administrativo de Canarias de Pedro de
Olive, publicado en 1865, Las Eras no figuraba como entidad de población, por lo que
probablemente todavía no existía ninguna construcción en el lugar, ya que en dicho libro se
recogían hasta las casas aisladas. Sin embargo, es casi segura la existencia, como en toda la
comarca, de cuevas utilizadas por los vecinos para depósito de mercancías o refugio en los
días de pesca.
Casi un siglo después, la situación prácticamente no había cambiado, pues Las Eras
era un lugar árido, pedregoso y casi despoblado, en el que aún no existían edificios. Sólo
vivían unos pocos pescadores, “hombres sencillos y humanos” como diría la poeta local Paula
Flores, en unas pequeñas cuevas excavadas en la tosca.

La playa de Las Eras, con la escollera de protección. [Foto web Ayuntamiento de Fasnia].

PUERTO DE SALIDA DE EMIGRANTES
Un hito trascendental en la corta historia de Las Eras fue la partida clandestina del
velero “América”, desde dicha playa y rumbo a América, en el año 1949, hecho que tendría
especial resonancia en el futuro del caserío. El barco partió con 104 personas a bordo, de las
cuales 5 tenían entre 15 y 25 años, 78 de 25 a 35 y 21 de 35 a 50; de ellas, 86 eran de
Tenerife, 11 de La Palma, 6 de Gran Canaria y 1 de la Península; dos eran las causas que los
volcaban a la emigración, 101 lo hicieron por razones económicas y 3 por no hacer el servicio
militar; finalmente, del total 98 eran agricultores y 6 pescadores. El relato minucioso de esta
aventura lo conocemos gracias al libro Emigración clandestina publicado por Néstor
Rodríguez Martín:
Era el América un velero de 14 m de eslora, 4 de manga y unas 30 toneladas,
dedicado a la pesca, y que protagonizó una de las aventuras más llamativas de la
emigración clandestina.
El viaje fue respecto a su organización de tipo netamente económico. Varios
amigos compraron el barco en Las Palmas y, cobrando los pasajes a 5.000 pesetas,
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avituallaron el barco y pagaron la tripulación, consistente en un patrón pesquero y cinco
pescadores, los seis de Gran Canaria.
Existieron excepciones sobre el precio del pasaje. Conocemos un caso en que un
emigrante dio a cambio de su traslado a Venezuela una cabra.
El embarque tuvo lugar por Las Ceras [sic], municipio de Fasnia y fue accidentado
en grado sumo.
Varios de los emigrantes procedentes de Fasnia debían dinero; sus acreedores,
sospechando la salida de un barco hacia Venezuela en el que emigrarían estos individuos,
pusieron sobre aviso a la guardia civil, que se presentó en el preciso momento del
embarque.
Todavía no estaban a bordo la mitad de los víveres y un tercio de los emigrantes
cuando hizo aparición la guardia civil, que comenzó a disparar. El desconcierto fue
enorme. […]
En otro capítulo de su libro continúa el Sr. Rodríguez Martín:
Bajo el fuego de los fusiles, que en realidad disparaban al aire, los emigrantes
tuvieron que abandonar la mayor parte de los artículos no embarcados que representaban
más de dos tercios del total y, nadando la mayoría y algunos en la lancha utilizada para
llevar las provisiones desde tierra hasta el barco, llegaron al velero y se alejaron de la
costa al amparo de la noche, sin que nadie pereciera en la acción; sólo hubo heridos sin
importancia y no de bala, sino de contusiones provocadas por la precipitación del
momento. A continuación pusieron rumbo a La Palma para intentar proveerse de víveres,
pero como apenas había dinero a bordo pocos fueron los que se pudieron conseguir.
En tan difícil situación optaron por continuar la aventura sucediera lo que
sucediera. Todo antes que quedarse en las Islas con las autoridades enteradas de lo
ocurrido. Los alimentos que llevaban no podían durar ni la mitad de los días a emplear en
el viaje, racionados al máximo. Las perspectivas, pues, eran muy sombrías. Después de
grandes sufrimientos..., tuvieron la fortuna de encontrarse con un mercante extranjero que
les suministró cuando ya se hallaban casi en el límite de sus posibilidades de
supervivencia”.
A los 59 días de haber abandonado Fasnia, el barco entraba en La Guaira.
Las autoridades venezolanas incautaron el velero, y pasajeros y tripulación fueron
mantenidos tres días a bordo, quedando luego en libertad con la condición de arreglar su
documentación en el plazo de un mes.
Tras la accidentada salida, no es de extrañar que los emigrantes prometiesen construir
a su regreso una ermita en la Playa de las Eras; y así lo cumplieron al retornar muchos de
ellos, poniéndola bajo la advocación de Ntra. Sra. del Carmen.

LA ERMITA DEL CARMEN Y SUS FIESTAS
Hacia 1955 comenzó la construcción de la ermita de Las Eras, a cargo de una
comisión “Pro-Ermita” encabezada por don Hilario Trujillo Marrero, y al año siguiente el
Ayuntamiento contribuyó a dichas obras con 500 ptas. Finalmente, once años después de la
partida del velero “América”, el domingo 2 de octubre de 1960, a las diez de la mañana, se
procedió a la solemne bendición de la ermita de la Playa de las Eras por el cura párroco de
Fasnia don Celestino Hernández Perera. La imagen de la Virgen del Carmen había sido
bendecida previamente en la ermita de La Zarza, desde donde se trasladó en caravana
automovilística hasta el caserío costero, asentado en la jurisdicción de aquel pueblo.
Inicialmente, dicha ermita dependería de la parroquia de San Joaquín de Fasnia. Así en
la Guía de la Diócesis de Tenerife de José Trujillo Cabrera, publicada en 1965, al hablar de la
parroquia de San Joaquín de Fasnia figuraba entre sus pagos: “Las Eras, con once habitantes,
a cinco kilómetros, con una capilla”.
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Plaza y antigua ermita de Ntra. Sra. del Carmen, bendecida en 1960.

Dos años después, el 1 de enero de 1967, comenzó a regir la parroquia de Ntra. Sra.
del Carmen de La Zarza, creada por decreto del obispo don Luis Franco Cascón de fecha 24
de febrero del año anterior, y de su jurisdicción pasó a depender Las Eras y su ermita, como
continúa en el presente.
La primera Fiesta en honor de Ntra. Sra. del Carmen, celebrada los días 1 y 2 de
octubre de 1960, fue organizada por el barrio de La Zarza. Desde entonces, junto a los vecinos
establecidos en la localidad, los veraneantes oriundos de La Zarza, Sabina Alta, La Sombrera
y Cruz del Roque continúan colaborando estrechamente en la celebración, manteniendo así la
tradición original, aunque afortunadamente ya se han sumado a ella vecinos del resto del
municipio de Fasnia y del de Arico.
En el transcurso de las fiestas de 1981, el 4 de octubre, se celebró un Festival de
“Homenaje al emigrante”, en el transcurso del cual se procedió al descubrimiento de una
Placa que daría nombre a la plaza del caserío; dicha placa decía: “A nuestros emigrantes.
Plaza de Hilario Trujillo. 1949-1981”.
Durante la celebración de 1986 se organizó la “I Jornada de encuentro de los pueblos
de Agache-Fasnia-Arico”, programando conjuntamente con los pueblos de la comarca las
actividades deportivas y culturales del programa, pues al ser una de las comarcas más
deprimidas de la isla se necesitaba y se sigue necesitando el apoyo de todos para buscar
solución a los grandes problemas que le afectan, pues “La unión de criterios nos dará la
fuerza de la razón para conseguirlo... Estamos seguros que es el único camino que nos puede
hacer progresar”. ¡Qué bonita iniciativa!.
En 1997 esta primera ermita fue demolida, para ser sustituida por un templo mucho
mayor, de 300 m2 y capacidad para unas 350 personas. El proyecto fue redactado por el
arquitecto don Rubéns Henríquez, director de la obra, y contemplaba un edificio de planta
rectangular, aunque en la cubierta se transformó en un triángulo rematado en uno de sus
extremos por otro más pequeño en forma de torre y configurando el campanario; su otro
extremo fue rematado por un cilindro, con casquete esférico formando el altar; también
incluyó sacristía, despacho y casa parroquial. La primera piedra de la nueva iglesia de Ntra.
Sra. del Carmen se colocó en julio de ese mismo año por el alcalde don Pedro Hernández
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Tejera y el obispo de la Diócesis don Felipe Fernández, con asistencia de unos 400 vecinos, y
una vez terminada se bendijo el domingo 11 de febrero de 2007 por el actual obispo de la
Diócesis Nivariense don Bernardo Álvarez Afonso, en un emotivo acto al que asistieron
también los alcaldes de Fasnia, don Pedro Hernández Tejera, y Arico, don Eladio Morales, el
cura párroco don Francisco Javier de la Rosa, la junta parroquial y más de 300 vecinos. La
obra fue posible gracias a los convenios de cooperación suscritos por la Corporación
municipal, el Obispado de Tenerife y la Junta parroquial (integrada por el párroco y los
vecinos de este caserío); el presupuesto total fue de 298.000 €, de los que la Junta Parroquial
aportó 140.000 €, el Ayuntamiento de Fasnia 87.000 € y el Obispado 71.000 €.

Actual iglesia de Ntra. Sra. del Carmen de Las Eras.

Simultáneamente se procedió a la reconstrucción y ampliación de la plaza anexa, que
se concluyó en abril de 1998. Eesta nueva plaza tiene forma rectangular, unas dimensiones de
casi 1.000 m2 y una capacidad estimada para más de 2.000 personas.

El centro cultural, la iglesia y la plaza en plenas obras. [Foto Archivo Municipal de Fasnia].
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También en los años noventa, se compraron los terrenos para la ubicación del centro
socio-cultural de Las Eras, anexo a la plaza y ermita de dicho barrio, cuya construcción
comenzó en 1997 a través de la Comarca de Acción Especial y mediante una casa de oficios,
con proyecto realizado por el Ayuntamiento de Fasnia en colaboración con la asociación de
vecinos. El centro cuenta con tres plantas, que incluyen entre otras dependencias un salón de
actos y espacios de usos múltiples, excelentes instalaciones que han permitido enriquecer la
vida social, cultural y festiva de esta localidad.

El centro socio-cultural de Las Eras. [Foto web Ayuntamiento de Fasnia].

CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN ACTUAL
Las edificaciones autoconstruidas que fueron surgiendo a lo largo del siglo pasado en
la Playa de Las Eras, en la parte de Fasnia, se fueron incorporando en los censos a la aldea de
La Sombrera, hasta que en 1970 se creó el caserío de la Cruz del Roque, al que se
incorporarían. El crecimiento urbano se ha acelerado en la última década, fundamentalmente
como núcleo de segunda residencia para los antiguos habitantes de La Zarza, Sabina Alta y La
Sombrera, que por motivos profesionales tuvieron que emigrar a Santa Cruz o La Laguna; con
sus ahorros han construido modestos edificios en el caserío costero de su tierra natal, donde
pasan los fines de semana y las vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano.
A partir de 1981, Las Eras ya figuraba como núcleo de población independiente,
dentro del contexto municipal de Fasnia, con 18 habitantes empadronados. Diez años más
tarde, en el padrón de 1991, el caserío había alcanzado 134 habitantes de derecho, sin contar
los que se acercan al mismo los fines de semana o en vacaciones, que ya superan el millar.
Así, hacia 2010, esta parte de Fasnia ya contaba con 264 habitantes empadronados.

El actual núcleo de Las Eras. [Foto web Ayuntamiento de Fasnia].
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También la parte de Arico figura como entidad de población de dicho municipio,
aunque es algo más pequeña que la parte de Fasnia en edificios y habitantes. Tiene su origen
en una antigua finca de tomates, comenzando la construcción de viviendas a mediados del
siglo XX. Mantiene una cordial relación de vecindad con Fasnia, formando un continuo
urbano delimitado sólo por el cruce un barranco a nivel de costa. Diversas empresas se
establecen en la parte alta del barrio, por encima de la autopista, recursos a los que se unen un
pequeño embarcadero con unos fondos marinos de gran belleza y atractivo para el colectivo
de buceadores que de manera asidua visitan el lugar.
Es de reseñar la construcción en el citado sector de Arico de un sobrio edificio, gracias
al cual fue premiado el arquitecto que lo planificó, el cual tiene un papel destacado en la
Diócesis Nivariense, como casa de retiro y lugar de encuentro de los diversos colectivos
católicos de la isla.
A pesar de la pobreza municipal de Fasnia y Arico, se ha podido ir dotando al caserío
de Las Eras de los servicios municipales básicos, aunque ello sólo se ha logrado en las últimas
décadas. Tras el desdoblamiento de la Autopista del Sur se construyó el enlace de Las Eras y,
años más tarde, entre 1978 y 1979, se procedió a la mejora del trazado y pavimentación de la
carretera de acceso que desde el mismo llevaba hasta el caserío, obra incluida en los Planes
Provinciales del Cabildo del primer año. En los años ochenta se construyó la carretera que va
desde el cruce de dicha Autovía hasta la Cruz del Roque.

La plaza actual de Las Eras. [Foto web Ayuntamiento de Fasnia].
Ya más recientes son la dotación de energía eléctrica y alumbrado público. En 1980, a
solicitud del Ayuntamiento de Fasnia, la Dirección General de Correos instaló un buzón en
Las Eras. En 1981 se colocó un locutorio telefónico público en una casa particular (uno de los
bares); en los años noventa ya se logró la instalación de una cabina telefónica y años después
se autorizó la instalación de teléfonos en los domicilios particulares. En 1982 se instaló el
servicio de agua potable en el sector de Arico y se aprobó la inmediata instalación en la parte
de Fasnia. Entre 1987 y 1999 se procedió a la pavimentación y acerado de las calles de Las
Eras, y se construyó un acceso peatonal a la playa. En ésta se ha construido también, en las
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últimas décadas, un rompeolas o escollera de protección, que ha supuesto una considerable
mejora para el baño.
En octubre de 1998, el Ayuntamiento aprobó provisionalmente el plan parcial “La
Hondura” en este mismo barrio, redactado por Gestur Tenerife, que afectaba a una superficie
de 42.267 m2 en la parte alta de Las Eras, distribuidos en manzanas residenciales que
contarían con equipamientos sociales, comerciales, deportivos y docentes, así como la red
viaria y las áreas verdes o libres. El plan incluiría 124 parcelas unifamiliares en hilera aislada
y cerrada; por tanto, éste sería el número de nuevas familias que podrían acceder a una
vivienda en el lugar. En septiembre de 1999 se aprobaron los estatutos de dicho plan parcial y,
tras constituir la junta de compensación, se ejecutó la urbanización de esta franja de terreno y,
poco a poco, se han ido construyendo las viviendas en las distintas parcelas.
Asimismo, en el mes de mayo de 1999 la Comisión de Gobierno del Cabildo de
Tenerife aprobó la adjudicación de la construcción del polideportivo del núcleo de Las Eras,
en la parte de Fasnia, a la empresa Ferrovial; las obras, que también contaba con una
aportación municipal, comenzaron en el mes de octubre del mismo año. El proyecto fue
redactado por el arquitecto don Juan Lima e incluido en el Plan de Infraestructuras
Deportivas, Culturales y de Ocio que ejecutaba el Cabildo. La parcela sobre la que se
construyó este recinto deportivo era de 2.641 m2 y se incluyó en el suelo destinado a la futura
ampliación del pueblo, cerca del mar. Este polideportivo está preparado para la práctica de
diferentes deportes: fútbol sala, balonmano, baloncesto, voleibol y tenis.

El Sitio de Interés Científico “Acantilado de La Hondura”.

EL SITIO DE INTERÉS CIENTÍFICO “ACANTILADO DE LA HONDURA”
Situado en la costa del municipio de Fasnia, el “Acantilado de la Hondura” fue
declarado Paraje Natural en junio de 1987, al aprobarse la Ley de Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, de carácter meramente declaratorio. Luego, en diciembre de 1994, fue
reclasificado como Sitio de Interés Científico en la nueva Ley de Espacios Naturales de
Canarias. Este espacio protegido se extiende desde la Punta de Honduras hasta la de Los
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Roques y está constituido por un acantilado basáltico litoral que llega a alcanzar los 40 m de
altura media.
Desde el punto de vista geomorfológico, el acantilado está formado por la
superposición de coladas basálticas y traquibasálticas antiguas, que se alternan con capas de
almagres. Su origen es el de una línea de costa retrasada por efecto de la erosión marina; es
uno de los pocos litorales “regresados” del Sur de Tenerife. Su clima es el árido costero
característico del sotavento insular, con una decisiva influencia de la brisa marina, que sopla
de modo casi continuo.
Desde el punto de vista botánico, la base del acantilado está colonizada por especies
características del cinturón halófilo costero, como el tomillo de mar, la lechuga de mar, la uva
de mar, etc.; pero en la parte superior del mismo, en la cornisa y en la plataforma posterior, la
vegetación se enriquece con el salado, la tabaiba dulce, el balo, el cardoncillo, etc. Dada la
estructura del paraje, la flora es eminentemente rupícola, creciendo los arbustos de mayor
tamaño en los pequeños andenes. Entre la flora fisurícola del acantilado destaca un tesoro
botánico, una pequeña planta espinosa de sólo 10-20 cm de altura, que es endémica o
exclusiva de Gran Canaria y Tenerife; en esta última isla, la única población importante que
esta planta posee está precisamente en este lugar; su nombre científico es Atractylis
preauxiana, especie que cuenta con un grupo de ejemplares en un solar de la parte de Arico.

La piña de mar (Atractylis preauxiana), tesoro botánico del Acantilado de La Hondura.

Desde el punto de vista faunístico, el gran interés del paraje reside en el hecho de que
se trata de un lugar de nidificación de la pardela cenicienta, el cernícalo, la paloma bravía y la
andoriña; asimismo existe una pequeña colonia de cría de la gaviota argéntea. Además, en la
bajamar la franja litoral que queda descubierta sirve de comedero para varias especies de
limícolas, gaviotas y garzas.
Hace unos años se procedió por el Cabildo de Tenerife a la limpieza de escombros y
basura en todo el espacio; se cerraron algunos senderos y se acondicionaron los principales,
delimitándolos con piedras; se cerró el acceso a vehículos, salvo los autorizados; y se levantó
un muro de cantería en el límite con la carretera de acceso a Las Eras. Dados sus valores
paisajísticos, geológicos, zoológicos y botánicos, este espacio natural protegido es visitado
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anualmente por alumnos y profesores de la Facultad de Biología de la Universidad de La
Laguna.
Pero a pesar de que el acantilado está en buen estado de conservación, el conjunto del
Paraje Natural está sometido a graves amenazas que lo ponen en peligro, sobre todo a la
población del citado endemismo canario; baste citar la cercanía de la autopista del Sur, la
carretera de acceso a Las Eras, la vereda litoral que recorre la cornisa del acantilado, el riesgo
de vertido de escombros y basura desde el cruce de la autopista, la presión urbanística, etc. Es
obra de todos los canarios y en especial de los vecinos del municipio donde se encuentra velar
por la protección de este patrimonio natural, único en la Isla, que debidamente cuidado puede
suponer un lugar de visita obligada para el turismo científico o ecologista, cada día más en
auge, además del atractivo paisajístico que puede suponer para cualquier visitante. De los
fasnieros depende el que ello se logre.
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