
 

 

 

Sus características climatológicas, geográficas y 
geológicas 

 

LA PALMA, EN PLENA ACTIVIDAD DEL 
VOLCÁN DE CUMBRE VIEJA, SU DELICADA 
SITUACIÓN Y SU VALIOSA COLOMBOFILIA  

 
Conocida como la zona de la Macaronesia, de la que formamos parte 
geográficamente, donde se encuentran los archipiélagos atlánticos de las 
Azores, Madeira, Salvajes, Canarias y Cabo Verde, así como desde el punto de 
vista biogeográfico de una pequeña franja de la costa continental de África 
occidental situada frente a Canarias, nos muestran un tipo determinado de 
naturaleza, donde la cantidad de erupciones volcánicas sucedidas a través de 
los tiempos, vienen a señalar una explicación del proceso por el que la isla de 
La Palma atraviesa en estos momentos una delicada situación, debido 
precisamente a ese origen volcánico que hizo posible gradualmente su 
nacimiento como Isla. 
 

 
 

El volcán aparecido en la zona de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, nos 
recuerda que la naturaleza tiene sus determinados comportamientos, como en 
este caso, en zonas nacidas con estas características geológicas. 

 
 
En el caso de Canarias los geólogos parecen aceptar que la edad de nuestras 
islas, de origen exclusivamente volcánico, se encuentra entre los valores de 35 
a 40 millones de años. Poseemos en consecuencia, distintas características 
climatológicas, geográficas y geológicas que han influido en los capítulos de la 
flora y la fauna de los archipiélagos y en la historia, población y economía de 
los diferentes conjuntos insulares y en el intercambio de sus relaciones 
insulares y continentales. 



 

 

Nuestro clima se relaciona con la influencia de varios factores, tales como la 
latitud geográfica y las características de los vientos y corrientes oceánicas que 
nos rodean. La consecuencia de la privilegiada situación de éstos archipiélagos 
y sobre todo del nuestro, es que han sido a través del tiempo escala obligada 
de las rutas comerciales entre Europa y América y aquí cabe señalar el paso, 
en su día, de Cristóbal Colón hacia las tierras americanas. 
 

 
 

Sede actual del Centro Colombófilo de Santa Cruz de La Palma, en su domicilio 
social de la Avenida del Puente, nº 56 de la capital palmera, entidad fundada el 8 

de agosto de 1932 

 
LA ISLA DE LA PALMA 

 
La isla de la Palma, la antigua Benahoare, es como el resto de las Islas 
Canarias; Tenerife, La Gomera, El Hierro, Gran Canaria, Fuerteventura, 
Lanzarote y La Graciosa, una isla singular de gran belleza, su génesis fue 
independiente de los continentes, formándose desde las profundidades del 
Océano Atlántico y así, volcán tras volcán logró aflorar desde los más 
profundos fondos marinos, hasta el nivel del mar y superar y alcanzar las 
dimensiones de altura que hoy forman su fisonomía e identidad paisajística.  
 
Como consecuencia y tal como señalé anteriormente, la mayor parte de su 
vegetación es singular guardando características que la hacen poseedora de 
endemismos propios. Bosques de pinares, Monteverde y Laurisilva dan fe de 
ello. En medio de esa naturaleza volcánica contrastada, se encuadra la 
actividad que en éstos días concentra la atención mundial sobre el volcán 
activo, nacido en la zona de la Isla conocida como Cumbre Vieja y que ha 
desatado, por la situación de su nacimiento, unas consecuencias imprevisibles 
particularmente para la población de la zona, afectando gravemente a 
viviendas, infraestructuras, plantaciones y ganados en medio de una intensa 
capa de cenizas que sobre la geografía insular recuerda a todos, cada 



 

 

momento, que no se sabe con certeza el final de este fenómeno de la 
naturaleza y como se afrontarán, con posterioridad, el impacto de sus 
consecuencias. 
 

 
 

Antigua sede social del Grupo Colombófilo de Santa Cruz de La Palma, en la 
calle Doctor Santos Abreu, nº 15 de Santa Cruz de La Palma, entidad fundada el 

8 de octubre de 1962. Hoy trasladado a otra zona de la capital con otra 

denominación. 
 

LA COLOMBOFILIA EN LA ISLA 
 

En medio de ésta situación que ha provocado la solidaridad de todo el mundo 
para ayudar a tantas familias afectadas, se encuentran los colombófilos que 
ven con preocupación lo que este fenómeno volcánico viene ocasionando con 
su comportamiento y del que nadie está libre. A ellos, al igual que al resto de 
los palmeros que forman un pueblo de gran personalidad  y que vienen dejando 
su profunda huella allí por donde han pasado en cualquier parte del mundo, les 
va mucho en juego. 
 
 
En esta maravillosa Isla, los antecedentes de la práctica de la colombofilia se 
remontan a principios del siglo XX, donde ya aparecían por ese entonces, 
algunos colombófilos que estaban vinculados a la Sociedad Colombófila de 
Gran Canaria, la única Sociedad existente entonces desde el año 1900 en 
Canarias. 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

Sede social del Club Colombófilo Valle de Aridane, en la calle Pedro Miguel 
Hernández Camacho, nº 45 de Los Llanos de Aridane, iniciando sus actividades 

en el mes de diciembre de 1982. En ésta zona de la isla, con anterioridad se 
había fundado en 1946, la Sociedad Colombófila de Tazacorte, hoy ya 

desaparecida. 

 
 Los datos sobre tales inicios que figuran registrados en los archivos de la Real 
Federación Colombófila Española, señalan la primera entidad formada en la 
isla para la práctica de la colombofilia, la Sociedad Colombófila de La Palma, 
que fue fundada en Santa Cruz de La Palma en 1904 y cuyo primer presidente 
fue Enrique Escudero. A partir de esa fecha y a medida que la población crecía 
y prosperaba aparecían nuevas Sociedades en diferentes localidades, unas se 
extinguían y otras surgían dando como consecuencia la actual afición con la 
que cuenta la isla, poseedora de una sólida tradición y formación especializada 
que les confiere un lugar destacado en el universo de la colombofilia española. 
 



 

 

 
 

El interesante libro de Francisco J. Antequera Amor publicado en abril de 2003 
por el Cabildo Insular de La Palma y el Centro de la Cultura Popular Canaria, 
donde narra escenas históricas de la colombofilia en La Palma y abundante 

documentación fotográfica. 

 
Por los momentos por los que estamos pasando, vaya este abrazo para toda la 
población de la isla de La Palma en general y a los colombófilos de la misma 
en particular. Hoy, mañana y siempre, todos con La Palma. 
 
 

José Antonio Montesdeoca 
 


