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NOTA INFORMATIVA 

Reunión con AESA. Problemática entre palomas y Aeropuertos.  

En el día de ayer se celebró, una reunión para tratar la problemática existente entre 
las palomas y los aeropuertos. Sus organizadores dispusieron como oportuno invitar a la 
Federación Insular Colombófila de Tenerife, debido a que la aplicación del Real Decreto 
297/2013, de 26 de abril, sobre Servidumbres Aeronáuticas, ha afectado a varios colombófilos 
de Tenerife. Además de que los últimos sucesos ocurridos en Lanzarote, podrían imposibilitar 
las sueltas desde esa isla. 

En esta reunión, participaron miembros de AESA (Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea), así como miembros del personal de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) 
de distintos aeropuertos; el Presidente de la Real Federación Colombófila Española; Por la isla 
de Lanzarote acudieron, un representante por la Fed. Insular de Lanzarote, el Presidente del 
Grupo Colom. Guatisea, el Presidente del Grupo Colom. de Teguise, el Presidente Club Colom. 
Ondas de LZT y uno de sus socios; Por la isla de Tenerife,  el Presidente de esta Federación 
Insular y un componente de su Junta de Gobierno. 

Durante la reunión, AESA y AENA, pudieron escuchar las explicaciones ofrecidas por 
los colombófilos asistentes, donde se le trató de mostrar las diferencias de comportamiento 
entre las palomas mensajeras y las palomas salvajes, siendo estas últimas las que mayormente 
les causan problemas al estar viviendo, alimentándose y reproduciéndose en las cercanías a los 
aeropuertos. Hecho que ocurre con especial relevancia en Tenerife Norte. Motivo por el cual 
se trabajará en común para poder buscar una solución para reducir y controlar la población de 
esas palomas salvajes.  También, se realizarán sueltas demostrativas para los responsables de 
la seguridad. De manera que puedan comprobar que el comportamiento de las palomas 
mensajeras no es de permanecer en los aeropuertos. 

Además se trataron los temas de las sueltas desde las distintas islas y los 
requerimientos de cierre de palomares. 

Sobre los puntos de suelta de concursos y fuera de concursos en las distintas islas: 

Lanzarote: Actualmente esta Federación Insular realiza sueltas desde Punta Mujeres, el 
cual queda a una distancia en línea recta del Aeropuerto de Arrecife de unos 
25 Km. En principio este punto de suelta no interfiere con las actividades 
aeroportuarias por lo que no será necesario sustituirlo. Pero debiendo ser 
flexible a realizar su sustitución por otro lugar, en caso de que se percibiera 
que las palomas llegaran a aproximarse al aeropuerto. 

Fuerteventura: Desde esta isla esta Federación Insular tiene establecidos tres puntos de 
sueltas. Las sueltas desde Morro Jable y Gran Tarajal, al sur de la isla, que no 
interfieren en las actividades del Aeropuerto de esta isla. Por lo que se podrán 
realizar sueltas desde estos puntos como se ha venido haciendo hasta ahora.  

 En cambio el punto de suelta desde Puerto del Rosario deberá ser cambiado, 
ya que sus escasos 4 km de cercanía podrían interferir en las operaciones de 
despegue o aterrizaje de aviones. Motivo por el cual se deberá escoger un 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/17/pdfs/BOE-A-2013-5166.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/17/pdfs/BOE-A-2013-5166.pdf
http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/home.aspx
http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/home.aspx
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punto de suelta igual de alejado de Tenerife y que no interfiera con el 
aeropuerto. Probablemente en la costa norte de la isla. Siendo este traslado 
uno de los compromisos alcanzados, para poder seguir soltando. 

Gran Canaria:  Los puntos de sueltas empleados por esta Federación Insular, no constituyen 
una amenaza para la seguridad aérea. Dado que las zonas de Sardina o el 
Puerto de Las Palmas para nada interfieren con el tránsito de aviones. Por lo 
que se continuará usando sin problemas. 

Tenerife: Los cambios realizados para esta temporada han sido percibidos por el 
Aeropuerto de Tenerife Norte como una buena colaboración, ya que se ha 
logrado evitar el paso masivo de palomas. No obstante, hay que hacer 
incidencia que es posible que algún particular o club haya realizado alguna 
suelta en las cercanías del Aeropuerto. Por lo que se deberá establecer una 
zona de exclusión total de sueltas de palomas en las cercanías del aeropuerto. 
Es decir, concretar un área bien limitado en el que no se puedan realizar las 
sueltas de palomas. Bajo riesgo de ser sancionado por parte de las autoridades 
al poner en peligro la seguridad aérea.  

 Por otro lado el fraccionamiento de las sueltas de los clubes del norte ha sido 
visto como una buena medida, por lo que se seguirá realizando cuando sean 
palomas fuera de concurso. 

 Por lo que los clubes o federaciones de otras islas deberán hacer lo posible 
para que sus sueltas no perjudiquen a los aeropuertos de Tenerife. 
Permitiendo el que todos podamos realizar nuestras sueltas.  

La Palma: Los colombófilos de esta Isla deberán sustituir la suelta que se venía realizando 
del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, por una desde la playa de las Teresitas u 
otro punto. De tal manera que se logre evitar el paso de las palomas por el 
Aeropuerto de Tenerife Norte. De igual manera adaptarse a cambios de puntos 
de sueltas en otras islas. Además deberán respetar los horarios y 
procedimientos acordados con el aeropuerto de La Palma, en especial de las 
sueltas desde La Gomera. Y respetar la zona sugerida por AESA de exclusión de 
entrenamiento en el sureste de la isla. 

La Gomera: La falta de un representante de esta isla en la reunión se debía a que 
directamente AESA, no tienen problemas con la colombófila de esa isla, pues 
los palomares y puntos de entrada de palomas no interfieren con su 
aeropuerto. Aún así deberían realizar los cambios necesarios para que sus 
palomas no interfieran con la actividad de los dos aeropuertos de la isla de 
Tenerife, así como de cualquier otra isla. 

Sobre los palomares con Requerimiento de cese de actividad: 

 Actualmente, hay más de una docena de palomares en Canarias con Requerimientos 
de cese de la actividad colombófila. Es decir, que les ha requerido por parte de AESA que 
detenga la actividad y cierre sus palomares, basándose en que la cercanía al aeropuerto 
pudiera suponer un peligro a la actividad aeroportuaria.  
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El criterio seguido por AESA, para determinar que palomares interfieren, se ha 
basado en la observación y seguimiento de las palomas hasta su palomar durante el 
movimiento diario. Siendo independiente de la existencia o no una licencia de por medio, ya 
que el requerimiento se envía al propietario (según catastro de vivienda) del lugar donde está 
situado el palomar. 

Los palomares que tras recibir el requerimiento de cese, hayan continuado con las 
sueltas desde esos palomares, podrían enfrentarse a delitos contra la seguridad aérea. Con las 
consecuentes repercusiones legales.  

Conclusiones: 

 Debemos cambiar el punto de suelta desde Puerto del Rosario por otro más 
alejado del Aeropuerto. Y ser flexibles a cambiar otros si las palomas invadieran 
los aeropuertos. 
 

 Cambiar puntos de sueltas en Tenerife, tanto entrenamientos, concursos, fuera 
de concursos, manteniéndose alejado de las cercanías de los aeropuertos de 
esta isla.  
 

 Este es un problema de todos, por lo que los clubes o federaciones de otras islas 
deberán respetar las zonas de sueltas que se acuerden con AESA 
 

 Es necesario que todos los colombófilos se conciencien que para poder continuar 
con la colombofilia es necesario hacer sacrificios. Pues una actitud cerrada y 
negativa solo avocaría a la prohibición total de la colombofilia. 
 

 
 Queremos hacer llegar el agradecimiento a la RFCE, por lograr abrir una vía de diálogo 
con AESA y por realizar las gestiones necesarias para poder participar en esta reunión. 
 
 De igual manera, agradecemos a AESA por permitirnos asistir a la reunión y con ello 
poder exponer soluciones que puedan satisfacer a ambas partes. Y sobre todo su buena 
predisposición a la hora de aceptar las ideas propuestas por nuestra parte.  
 
 
 

En Santa Cruz de Tenerife a  11 de abril de 2014 

 

Atentamente, 
FICT 


