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MIÉRCOLES, 19 DE DICIEMBRE DE 2018 

 
 
EL DÍA.ES 
 
LA MIEL FORÁNEA ENTRA A PRECIOS "3 O 4" VECES MÁS 

BAJOS QUE LA CANARIA 
Agricultura demanda revisar el reglamento europeo para frenar la 

"competencia desleal" y modificar las normas sobre etiquetado para 
evitar el "fraude" a los consumidores 

 

 
 

La apicultura es un sector en auge en Canarias, con una producción 
que ha pasado de 394.000 kilos a más de medio millón en los tres 

últimos años, una cantidad que ya ha sido "prácticamente vendida" 
debido a su "gran calidad". Sin embargo, el sector se enfrenta a la 

"competencia desleal" de productos extranjeros -que se venden como 
mieles, pero en realidad no lo son- que se benefician de una 

normativa europea que permite su importación a precios muy bajos y 

de unas reglas nacionales sobre el etiquetado que no obligan a 
determinar los países de los que procede la miel ni sus proporciones. 
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El consejero de Agricultura del Gobierno autonómico, Narvay 

Quintero, advirtió ayer de que modificar el reglamento europeo es 
"fundamental", dado que el actual facilita que los "lobbies" de la gran 

distribución comercial importen mieles a precios "tres o cuatro veces 
más baratos" no ya a los precios de venta de las canarias, sino a su 

coste de producción. Quintero compareció en la comisión de 
Agricultura del Parlamento a petición del PSOE para explicar las 

medidas que pueden tomarse desde el Archipiélago para apoyar las 

demandas de los apicultores, que han constituido una plataforma de 
ámbito nacional para promover un cambio de las normas sobre 

etiquetado. 
 

La entrada de muchas mieles foráneas representa "un fraude al 
consumidor", puesto que en muchos casos son "casi un bote de agua 

y azúcar", expuso la diputada socialista Ventura del Carmen 
Rodríguez, promotora de la iniciativa parlamentaria. 

 
Quintero coincidió con la diputada gomera y recordó que el sector 

"lleva años reclamando" la revisión de un real decreto que solo obliga 
a especificar si la mezcla de la miel es originaria de la UE, si procede 

de un país tercero o si se trata de una combinación de ambas. "Es 
poco clarificador", dijo el consejero. 

 

El hecho de que no se indiquen las proporciones, añadió, hace posible 
que un envase que solo contiene apenas un 1% de miel de Canarias 

sea comercializada como un producto de las Islas, aunque el resto 
provenga de otro país, principalmente China, que se ha convertido en 

el principal exportador de miel a Europa. 
 

El Ministerio de Agricultura ya ha anunciado que modificará el 
decreto, aunque el consejero insistió en la necesidad de revisar 

también la normativa comunitaria. 
 

La constitución de sellos de calidad o de denominaciones de origen, 
una iniciativa que debe partir de los propios apicultores, sea para 

algunas de las islas o para el conjunto del Archipiélago, también 
puede "ayudar a proteger", apuntó Narvay Quintero. De hecho, el 

consejero remarcó que las producciones de Tenerife ya se engloban 

bajo una denominación de origen protegida que garantiza que se 
emplea producto 100% insular. 
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Asaga respalda a los apicultores 

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga 
Canarias) se ha sumado al sector apícola del Archipiélago para 

demandar al Ministerio de Agricultura que cumpla el compromiso de 
introducir las demandas de los apicultores en el nuevo real decreto 

que se está elaborando y que en estos momentos se encuentra en 
fase de consulta pública, con el objeto de clarificar el etiquetado. El 

sector solicita que en el etiquetado de las mieles que se comercializan 

en España se aclare el país de origen de la miel y el porcentaje de 
mezcla, tal y como sucede en otros países de la Unión Europea como 

Italia, Polonia y Grecia. Según Asaga, la "deficiente información" que 
contiene ahora mismo el etiquetado no solo genera confusión en el 

consumidor, sino que crea una "competencia desleal con las mieles 
locales, ya que las producciones foráneas se comercializan a precios 

más bajos". 
 

 
 

DIARIO DE AVISOS 
 
EL RABO DE GATO, A MENOS DE UN KILÓMETRO DEL VOLCÁN 

TENEGUÍA  

El risco de la Concepción, en Breña Alta, el punto con mayor 
presencia de la planta invasora de Canarias, que solo está siendo 

controlada en un 25% de la superficie insular afectada 
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A menos de un kilómetro del emblemático volcán Teneguía, uno de 

los recursos naturales y paisajísticos de mayor atractivo de La Palma, 
se ha extendido ya la especie vegetal invasora conocida 

popularmente como “rabo de gato”, una especie exótica de 
procedencia africana introducida en la Isla hace varias décadas que, 

advierten expertos como el botánico del Parque Nacional de la 
Caldera de Taburiente, Aurelio Acebedo, está restando superficie a las 

especies endémicas de la Isla. 

 
Junto a un grupo de voluntarios, este fin de semana Acebedo llevó a 

cabo tareas de limpieza de la planta a menos de dos kilómetros de 
otro de los puntos paisajísticos claves del sur de la Isla, el volcán de 

San Antonio. Tanta es la propagación que en los últimos años se ha 
producido de esta planta, que figura en el Catálogo Español de 

Especies exóticas Invasoras desde 2013, que algunos expertos 
aseguran que en un plazo de 20 años puede condicionar el paisaje 

palmero tal como lo conocemos. En el Risco de la Concepción, zona 
de visita turística por excelencia por las vistas que ofrece, se ha 

convertido en el punto de Canarias más invadido por esta planta. 
 

Lo preocupante, explica el botánico Aurelio Acebedo, es que solo se 
está actuando en un 25% de la superficie afectada. La razón de ese 

hecho es que la potente inversión que el Cabildo ha decidido poner en 

marcha hasta el año 2022 con financiación del Fondo de Desarrollo de 
Canarias, centra la contratación en personas en riesgo de exclusión 

social, sin formación adecuada para actuar en la mayor parte de las 
zonas afectadas, donde se hace necesaria la contratación de personal 

con capacitación en trabajo vertical. Acebedo no duda al afirmar que 
se está utilizando un problema que puede llegar a afectar seriamente 

al paisaje palmero, principal recurso turístico y natural, como una 
herramienta política con inversión pero sin una planificación rigurosa 

y sin personal cualificado. El rabo de gato está ya dentro del Parque 
Nacional de la Caldera de Taburiente, donde también se llevan a cabo 

trabajos de control cada tres meses, teniendo presencia registrada 
por los técnicos a una cota de 1.800 metros sobre el nivel del mar. 

 
La Palma destinará nada menos que siete millones de euros al 

control, que no a la erradicación, de la especie invasora “rabo de 

gato” con un programa de empleo paritario, gracias al cual se han 
incorporado al mercado laboral, por un año, 36 parados de larga 

duración y sin ingresos en la unidad familiar, y de cada uno de los 14 
municipios palmeros en proporción a la población y a su tasa de 

desempleo. Mientras estos parados de larga duración sin cualificación 
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trabajan sobre el 25% de la superficie afectada, la presencia de la 

planta en riscos y zonas de difícil acceso, donde solo es posible la 
intervención de personal cualificado en trabajo vertical, sigue 

potenciando su extensión a nuevos espacios. 
 

 
 

CANARIAS 7 

 
ARRINCONADOS Y SIN AVISO PREVIO  
El Cabildo les cerró su acceso desde la GC-1 y les aleja del mundo. 

Un ganadero y cuatro familias de Bocabarranco piden una solución. El 
aviso les llegó ayer, cuatro días después del corte 

 

 
 

Llevaban una vida entera entrando y saliendo a sus casas y empresas 
por el mismo sitio. Un acceso a Bocabarranco, en Jinámar, desde la 

GC-1. Pero, de la noche a la mañana, el viernes pasado, y sin aviso 
previo, unos operarios del Cabildo les colocaron una valla y les 

bloquearon el paso. «Y búsquense ustedes la vida», cuenta el 
ganadero Heriberto González que le dijo uno de ellos. Atiende 600 

animales que no sabe ahora si podrá seguir cuidando. «¿Usted cree 

que eso es una respuesta?», se quejaba este martes Rosa Suárez, 
vecina de este lugar y dueña de la casa más antigua, calcula que de 

200 años, de los tiempos de su bisabuelo. «Queremos un acceso 
digno, ¿o es que no tenemos derecho?, pagamos impuestos y no 
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tenemos casi servicios», apostilla Leticia Torres, que vive con 

Santiago Rivero al final de la calle. 
 

Son afectados por el cierre. Hay cuatro familias, un ganadero y dos 
empresas. Y se quejan de que nadie les alertó. El área de Carreteras 

del Cabildo actuó a raíz de un escrito de la Guardia Civil, del 20 de 
junio de 2018, en el que se advertía de la «peligrosidad» de este 

acceso. Un informe técnico insular, fechado el 5 de octubre, 

compartió ese criterio e instó a vallarlo. Y en un documento del 26 de 
noviembre el Cabildo avisó al Ayuntamiento y, a su vez, le pidió que 

informara a los afectados. ¿Cuándo? Este martes, cuatro días 
después del cierre. Ahora los vecinos tienen 10 días para alegar. A 

toro pasado. 
 

«¿Peligrosidad? El único accidente que hubo ahí fue una vez un 
camión que iba a entrar a lo mío y volcó para adentro», se queja 

Heriberto, que desde que tiene 5 años está viniendo a esta granja. 
«Los que me traen los piensos y la alfalfa se me niegan a meter el 

camión por el barranco; el de la leche va a intentar traer el coche 
pequeño, pero el que me recoge los animales muertos no, ¿dónde los 

echo? ¿En la pista?». En el Cabildo también aluden a que cuando 
llueve la tierra de ese camino acaba en la pista y supone un riesgo 

para los coches. «¿Y eso lo paran con una valla? ¿A quién quieren 

engañar?», se ríe Heriberto. Soledad Barrera advierte de que estas 
familias llevan aquí varias generaciones. Y que hay incluso niños 

viviendo. «Cuando llueva y corra el barranco, ¿qué hacemos? Nos 
quedamos aislados», se lamenta Santiago Rivero, de 37 años, criado 

también aquí. «Y la ambulancia tampoco va a poder meterse por ese 
camino», añadía Soledad, preocupada porque de un día para otro los 

han dejado arrinconados, como si sus vidas ni sus casas no valieran 
nada. 

 
Santiago subió el mismo viernes al Ayuntamiento y entregó una 

instancia de queja. El lunes lo intentó sin éxito Rosa. Tienen claro que 
el consistorio ha de buscarles una alternativa. No los puede dejar 

tirados. Algunos están optando por un camino que sale de La Estrella 
pero que es privado. Un parche ante tanta indiferencia por parte de la 

administración. 
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CANARIAS AHORA 
 
EL PARLAMENTO DEMANDA QUE EL ETIQUETADO DE LA MIEL 
SEA MÁS CLARO PARA EVITAR BOTES DE "AGUA Y AZÚCAR"  

El PSOE reclama mayor protección a la miel que se produce en las 
Islas frente a la que se produce fuera 

 

 
 
La comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de Parlamento de 

Canarias ha demandado este martes un etiquetado de la miel más 
claro para evitar el fraude a los consumidores con botes que no son 

miel sino "agua y azúcar".   
 

En estos términos se ha expresado durante la comparecencia del 
consejero del departamento de Agricultura, Narvay Quintero, la 

diputada del PSOE Ventura Rodríguez, quien ha añadido que a 
menudo en los puntos de venta, especialmente en grandes 

superficies, no queda claro los países de origen y el proceso de 
elaboración de las mieles.   

 
Rodríguez ha pedido más protección para la miel de Canarias así 

como para la abeja negra y la denominación de origen de la miel de 

Tenerife, y también para la conservación medioambiental y el 
equilibrio del desarrollo del sector primario.   
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Por su parte, Quintero ha coincidido en que el sector apícola es 

"fundamental" para el Archipiélago y ha valorado el aumento en un 
29% de las colmenas y el incremento en la producción, que ha 

pasado de 394.000 kilos al medio millón de kilos. 
 

Sobre el riesgo que supone la importación de mieles y el etiquetado, 
el consejero ha indicado que uno de los motivos es que se mezclan 

mieles originarias de la Unión Europea con las que no lo son.   

 
Ha agregado que los apicultores llevan 12 años denunciando que hay 

un etiquetado poco clarificador que no especifica cuánto porcentaje 
de miel procede de cada lugar, y ha alertado del riesgo que "por 

ahora no existe" que podría suponer un excedente de la miel 
peninsular que no pueda venderse fuera y venga a Canarias a un 

precio más competitivo.   
 

Por parte del grupo Nueva Canarias, Pedro Rodríguez ha manifestado 
que "nadie duda" de la importancia de la abeja en el mantenimiento 

de la biodiversidad en el planeta y ha valorado las partidas del POSEI 
que ayudan a luchar contra la barrosa. 

 
Rodríguez ha hecho hincapié en lo imprescindible del correcto 

etiquetado y publicidad de las mieles canarias y ha pedido al 

Gobierno de España un mayor control en la entrada de otras mieles 
para defender a los productores y consumidores canarios.   

 
El diputado de Podemos Francisco Déniz ha expresado que los 

apicultores han hecho una llamada de atención sobre lo que se 
consume y la competencia desleal en este mercado y ha criticado que 

en los supermercados haya mieles que parecen "aceite para el 
coche". 

 
"Los que tenemos ciertos conocimientos sabemos lo que es miel y lo 

que no. En las grandes cadenas no es que se venda miel de mala 
calidad, sino que en muchos casos se trata de abejas que no han 

visto nunca una flor y que se alimentan solo de azúcares", ha dicho 
Déniz, quien ha advertido de que en otros países se han descubierto 

metales pesados y pesticidas en la miel. 

 
La diputada del grupo Popular Cristina Tavío ha apuntado que hace 

seis meses que hay un Gobierno de España del PSOE con 
conocimientos de la petición de los apicultores en cuanto al 

etiquetado.   
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Tavío ha asegurado que no se explica que la diputada del PSOE 

Ventura del Carmen Rodríguez haya pedido la comparecencia sin 
realizar gestiones y le ha pedido que "se siente" con el ministro de 

Agricultura, Luis Planas, para que le diga que este asunto debe ser 
una prioridad de la Unión Europa y de su ministerio.   

 
Por el grupo Nacionalista Canario David Cabrera ha puntualizado que 

la miel es uno de los productos "más adulterados del mundo" y ha 

comentado que el precio de importación de la miel china es la mitad 
de lo que cuesta a los productores españoles cubrir solo los costes de 

seguridad alimentaria, que a su juicio son muy elevados.   
 

Durante la comisión también se ha resaltado el proyecto 
Ecocomedores" del Gobierno de Canarias en el que, según ha 

sostenido Narvay Quintero, participan 54 centros, 10.705 alumnos y 
102 agricultores que suministran parte de su producción ecológica en 

un proyecto "respetuoso" con los productos de kilómetro cero y con el 
entorno más cercano de los centros y que ya se ha instalado en otras 

comunidades como Galicia, Madrid, Cataluña, Navarra, País Vasco y 
Andalucía. 

 
Asimismo, el diputado de Podemos Francisco Déniz ha realizado una 

pregunta sobre el "abandono" de la quesería insular de Alajeró, en La 

Gomera, de la que ha dicho que "se está botando por un sumidero" el 
dinero público destinado a fomentar el entorno rural ya que desde 

1999 hasta la actualidad se han invertido entre dos o tres millones de 
euros en esta instalación "sin que se haya hecho ni un queso ni se 

haya visto ni una cabra" porque la quesería está "muerta de risa".   
 

Quintero ha aducido que se trata de una competencia insular y que le 
debería de trasladar la pregunta al Cabildo de La Gomera ya que él 

no es competente en esa materia.   
 

 
 

EL APURÓN 
 
LA NAVIDAD, PROTAGONISTA DEL MERCADILLO AGRÍCOLA Y 
ARTESANO DE BARLOVENTO  

Este domingo, 23 de diciembre, tendrá lugar el tradicional Mercadillo 
Agrícola y Artesano de Navidad en Barlovento. Para ello han 

organizado una jornada festiva con el espectáculo “Navidad Rock” 
que, llegado desde Tenerife, solo tendrá este único pase en la Isla. En 
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este número navideño del grupo “Escuela de Calor” la música estará 

acompañada por cuerpo de baile 
 

 
 

Las compras en el Mercadillo tendrán premio, ya que las personas 
que adquieran productos en cualquiera de sus puestos, participarán 

en varios sorteos que se realizarán al final de la jornada, con diversos 
lotes compuestos de productos locales y Navideños. Asimismo, los 

más pequeños podrán disfrutar de “la Casita del Fotocoll” que visitará 

un Cuentacuentos y Papa Noel, quien recogerá sus cartas. También 
se llevará a cabo una exhibición y degustación de coctelería. 

 
Como viene siendo habitual, el Mercadillo, con más de una veintena 

de puestos, ofrecerá los mejores productos de alimentación, 
artesanía y flores de la comarca. En esta temporada, se están 

habilitando diferentes zonas en las que se podrá consumir 
cómodamente, tapas y vino del país a un módico precio. 

 
Te recordamos que el Mercadillo Agrícola y Artesano de Barlovento se 

celebra todos los segundos domingos de cada mes, entre las 10:00 y 
las 14:00 horas, en la Plaza del Rosario. 


