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DOMINGO, 5 DE MAYO DE 2019 
 
EL DÍA.ES 
 
LOS APICULTORES DENUNCIAN EL ROBO DE COLMENAS 
DEBIDO A LA FALTA DE MIEL 

La reducida producción de los últimos años y la alta mortalidad de las 
abejas aumenta la sustracción de los panales 

 

 
 

Los apicultores tinerfeños llevan varios años pasando por dificultades. 

A las malas cosechas, ocasionadas por las sequías y la muerte de 
muchas abejas debido a la utilización de algunos pesticidas, se une 

ahora el robo de las colmenas, que muchos de sus dueños han visto 
desaparecer sin dejar rastro. Así lo denuncia el presidente de la 

Asociación de Apicultores de Tenerife (Apiten), Pablo José Pestano, 
quien asegura que al haber tan poca producción en la Isla y tanta 

demanda "hay aprovechados que se llevan lo que no es suyo". 
 

El representante del colectivo manifiesta que estos robos se están 
produciendo en muchas zonas de la Isla, pero en especial tiene 

constancia de que varias de esas sustracciones se han llevado a cabo 
en el Valle de Güímar. Él opina que pueden estar siendo realizados 

por personas vinculadas al sector de la apicultura que no pueden 
hacer frente a los compromisos de producción que han adquirido e 

intentar solucionarlo de esta manera. "No es fácil robar una colmena 

si no sabes cómo hacerlo", certifica, y añade que un factor que facilita 
los robos es que " no están continuamente vigiladas y suelen ubicarse 

en el campo en lugares apartados". 
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Pestano explica que a través del robo de una colmena que contenga 

la cantidad de abejas suficiente "puedes formar tres colonias más 
pequeñas y venderlas luego". El representante del colectivo explica 

que no solo existe demanda de estos insectos para la producción de 
miel, sino también para instalarlos en zonas de cultivo para facilitar la 

polinización. 
 

Además, indica que es casi imposible identificar si una colmena es 

robada o no. "Las pasan a otra caja y a diferencia de otros animales, 
las abejas no tienen un registro", señala. 

 
Los apicultores ya están armándose para luchar contra estas 

sustracciones. El presidente de Apiten explica que existe un sistema 
de GPS que se instala en las colmenas y les indica cuando se produce 

algún movimiento. Un sistema que ya se ha puesto en marcha en 
algunos lugares de la Península y que los productores tinerfeños 

quieren importar para la Isla. Sin embargo, Pestano advierte de que 
el coste para instalar este tipo de aparatos es alto, "unos 150 euros 

por cada dispositivo", además de la obligación de mantener una línea 
de teléfono operativa. Por eso, "nuestro objetivo es buscar alguna 

línea de subvención que permita hacer una compra de este sistema". 
 

La producción de miel en la Isla no ha dejado de descender en los 

cuatro últimos años. "Se ha reducido debido a los años de sequía que 
ha provocado la muerte de colmenas por hambre y no se han podido 

recuperar en primavera porque no ha habido lluvias", expone. 
 

Según los datos que aporta Apiten solo el año pasado pasó de tener 
13.000 colmenas a solo poco más de 10.000 y asegura que el 35% 

de esas colonias morirán antes de que finalice este año. 
 

Pestano sostiene que la cosecha del año pasado "se agotó en dos o 
tres meses" porque "el 90% se perdió". Este año "apicultores que la 

pasada temporada cosecharon me están diciendo que este año no 
podrán, está todo incluso peor". 

 
Bajo su punto de vista, la culpa del cambio de comportamiento de 

estos insectos lo tiene el cambio climático. "Las colonias no se han 

adaptado y nosotros tampoco tenemos la forma", admite, ya que al 
no haber floración no pueden encontrar alimento y por lo tanto no 

pueden producir miel. 
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El representante del colectivo se muestra preocupado ya que "año 

tras año esta pérdida puede colapsar el sector" y asegura que es 
insostenible mantenerlo sufriendo estas pérdidas de ingresos cada 

temporada, por lo que reclaman ayuda a las administraciones 
públicas. 

 
La alta demanda y la escasez de este producto está avivando los 

fraudes que se producen en el etiquetado de la miel. El presidente de 

Apiten alega que desde la Denominación de Origen "estamos 
persiguiendo el fraude e intensificando los controles". 

 
Ahora mismo el mayor fraude que se ha detectado "es la compra de 

mieles de la Península que se venden como producidas en Canarias", 
y se pueden encontrar en supermercados, pero advierte que también 

en mercadillos y mercados. Sin embargo, Pestano afirma que el 
usuario puede fijarse en algunos detalles para tratar de averiguar si 

la miel se produce en el Archipiélago. Por ejemplo, "si es de girasol 
no se ha producido aquí", explica, porque no forma parte de la flora 

endémica de las Islas. 
Apiten pide ayuda para alimentar de forma artificial a las abejas 

 
La sequía y los cambios climáticos retrasan y reducen la floración en 

la Isla. Esto tiene como consecuencia el daño a las colmenas y abejas 

que no encuentran alimentos. Según el presidente de Apiten, Pablo 
José Pestano, la situación es desesperada este año y se han 

planteado alimentar de forma artificial a las colmenas. Se trata de un 
pienso "que es caro", por lo que solicitan ayuda a las 

administraciones públicas para que compense parte de su precio y 
esto les permita salvar la temporada. Una situación que también se 

dio el año pasado, cuando Pestano asegura que el Cabildo destinó 
ayuda para que pudieran hacer frente a este gasto extra. 

 
El representante del colectivo afirma que es necesario mantener este 

sector, ya que se trata de una actividad determinante "para el 
medioambiente y los cultivos, además de ser los ingresos de muchas 

familias". 
 

Por eso, piden ayuda y apoyo a las administraciones no solo para 

sufragar este alimento artificial sino también en la búsqueda de 
espacios seguros donde poder ubicar sus colmenas. "En la Isla hay un 

gran cantidad de territorio protegido y otra gran parte se destina a 
zonas urbanas o turísticas", señala, por lo que cada vez tienen más 

problemas para instalar las colmenas. 
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El sector tiene también otro frente abierto, el uso de algunos 
plaguicidas que se utilizan en los cultivos y que terminan afectando a 

las poblaciones de abejas y mermando el número de insectos. 
"Necesitamos zonas libres de pesticidas donde ellas se puedan 

desarrollar", indica. 
 

Por otro lado, Pestano espera que lo que queda de primavera caiga 

algo de lluvia para aliviar la situación y promover la floración. "Este 
año en la zona norte ha llovido algo más, pero en el Sur no creo que 

se vaya a reponer y esta temporada no habrá producción de miel", 
asegura. 

 
 

CANARIAS AHORA 
 
EL GOBIERNO CANARIO ADELANTARÁ LOS OCHO MILLONES 

PARA EL AGUA DE RIEGO SI ESTOS SIGUEN SIN LLEGAR DE 
MADRID  

Fernando Clavijo considera que la Administración autonómica puede 
tener preparada en unos 30 días la convocatoria de ayudas para la 

captación de agua destinada al riego agrícola en las islas 

 

 
 

El presidente regional, Fernando Clavijo, se ha reunido este domingo 
con el Consorcio de Comunidades de Regantes del Noroeste de Gran 
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Canaria, al que ha informado de que el Gobierno que dirige 

adelantará la ayuda estatal de ocho millones para el agua de riego "si 
estos siguen sin llegar" de Madrid, que ya ha anunciado que la 

transferencia del dinero está aprobada. 
 

Clavijo considera que la administración autonómica puede tener 
preparada en unos 30 días la convocatoria de ayudas para la 

captación de agua destinada al riego agrícola (agua alumbrada y 

desalada), con cuyas bases trabaja ya el Ejecutivo autonómico junto 
al sector beneficiario de los subsidios. 

 
El presidente ha informado de que desde hace unas semanas "se 

viene trabajando junto a las organizaciones profesionales agrarias y 
el resto de los sectores implicados en la convocatoria 2018 de estas 

ayudas, que están incluidas en el Régimen Económico y Fiscal" recién 
aprobado. 

 
Clavijo ha anunciado que se han dado "ya instrucciones para que el 

crédito comprometido con el Estado, que aún no ha sido transferido, 
sea incluido en los presupuestos de la Comunidad Autónoma y así 

evitar que ese retraso no afecte a la convocatoria". 
 

Estas ayudas vienen a promover la eficacia energética en la captación 

de agua de pozos y galerías destinada a la agricultura y ganadería de 
las islas (y a la desalada con uso en el sector agrario), "ayuda que 

debe reflejarse en una disminución del recibo del agua que pagan los 
profesionales del sector primario, que abonan el doble y en ocasiones 

hasta el triple que sus homólogos de la Península", ha dicho, según 
ha informado el Gobierno en un comunicado. 

 
El presidente de Canarias ha recordado que esa ayuda está incluida 

en el Régimen Económico y Fiscal y en el Estatuto de Autonomía de 
Canarias, y ha destacado "el trabajo del sector primario de las islas 

para arrancar el compromiso del Estado de cumplir ese precepto" con 
el archipiélago. 

 
 

LA FERIA DE LA FRESA DE VALSEQUILLO SUMA OTRO ÉXITO 

EN ASISTENCIA DE PÚBLICO CON UNAS 16.000 PERSONAS  
En la séptima edición, celebrada este domingo en Gran Canaria, se 

hizo una multitudinaria 'masterclass' infantil y hubo cifra récord de 
tartaletas con 3.500 
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Valsequillo, en la isla de Gran Canaria, ha cerrado con rotundo éxito 
de participación su VII Feria de la Fresa, con cerca de 16.000 

personas congregadas, una multitudinaria masterclass infantil y la 
cifra récord de 3.500 tartaletas servidas. 

 
Desde primeras horas de este domingo, Valsequillo se convirtió en 

una auténtica fiesta gastronómica. Cerca de 16.000 personas acudían 

a la llamada de la séptima edición de una feria que ya cuenta con el 
reconocimiento y el valor que le otorgan los numerosos visitantes que 

cada año se dan cita en el municipio. 
 

El sabor único de un producto, que ya es seña de identidad en la 
zona, un atractivo programa de actividades para degustar y conocer 

de primera mano las cualidades de la fresa y el buen ambiente de un 
municipio que se vuelca con el visitante convertían este domingo en 

una jornada familiar perfecta ya desde bien temprano, con cifras 
récord en asistencia y dulces para degustar. 

 
La VII Feria de la Fresa de Valsequillo, organizada por el 

Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria a través de su Agencia 
de Empleo y Desarrollo Local, con la colaboración de la Consejería de 

Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria 

y con el patrocinio de Frescanarias, Spar Valsequillo y Bankia, puso a 
disposición de sus visitantes más de 1000 kilos de fresas, cortesía de 

los agricultores freseros de la zona, que hicieron las delicias de todos 
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al natural, con nata, en tartaletas, batidos, helados e incluso 

caramelizadas. 
 

Junto al alcalde de Valsequillo, Francisco Atta, y el concejal de 
Empleo y Desarrollo Local, Eduardo Déniz, visitaron todos los 

rincones de la feria el presidente del Cabildo de Gran Canaria, 
Antonio Morales, y el consejero insular de Sector Primario y 

Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo. 

 
También estuvieron presentes el director general del Grupo Spar 

2000, Alejandro Fleitas, y la directora comercial de Spar Gran 
Canaria, Amaya Caruncho. Esta feria es ya un referente para Gran 

Canaria y toda Canarias, aseguró Francisco Atta, con un producto que 
distingue y es seña de identidad para el municipio. "Para nosotros es 

fundamental que los visitantes puedan probar la fresa, que sean 
conscientes de que detrás hay una importantísima labor de 

producción: el trabajo de los agricultores por la soberanía 
alimentaria. Es un trabajo del sector primario", puntualizaba Atta, 

que además "es trasversal, con un impacto muy importante de 
promoción para Valsequillo". 

 
Sin duda, una de las novedades más atractivas de la VII Feria de la 

Fresa de Valsequillo fue la masterclass de cocina infantil, que logró 

congregar a más de 60 pequeños cocineros y dejó con las ganas a 
otros muchos. Los niños, ataviados con pequeños delantales y 

manejando morteros y fresas, fueron capaces de preparar, a las 
órdenes del chef del hotel Cristina, Daniel Orihuela, y todo su equipo, 

una deliciosa salsa de fresa y tomate para acompañar un cherne 
marinado. 

 
También aprendieron a elaborar una exquisita paulova de fresas, 

gominolas caseras y un goloso postre con flores comestibles. "Lo más 
interesantes es que hemos conseguido que los niños unan tradición y 

modernidad", dijo el Orihuela. Además, "los animamos a comer fruta 
y a comer sano. Hoy van a aprender todo lo que se puede hacer con 

un poco de imaginación", indicó el chef. 
 

 

EL GOBIERNO ADELANTARÁ EL DINERO A LOS REGANTES SI 
NO LLEGA LA AYUDA ESTATAL  

En total son ocho millones de euros. El presidente canario Fernando 
Clavijo lo ha adelantado al Consorcio de Comunidades de Regantes 

en Gran Canaria 
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El presidente regional, Fernando Clavijo, se ha reunido con el 

Consorcio de Comunidades de Regantes del Noroeste de Gran 
Canaria, al que ha informado de que el Gobierno que dirige 

adelantará la ayuda estatal de 8 millones para el agua de riego "si 
siguen sin llegar". 

 
Clavijo ha estimado que la administración autonómica podría tener 

preparada, en unos 30 días, la convocatoria de ayudas para la 

captación de agua destinada al riego agrícola, con cuyas bases 
trabaja ya el Ejecutivo autonómico junto al sector. 

 
El presidente ha informado de que desde hace unas semanas "se 

viene trabajando junto a las organizaciones profesionales agrarias y 
el resto de los sectores implicados en la convocatoria 2018 de estas 

ayudas, que están incluidas en el Régimen Económico y Fiscal". 
 

Clavijo ha anunciado que se han dado "ya instrucciones para que el 
crédito comprometido con el Estado, que aún no ha sido transferido, 

sea ya incluido en los presupuestos de la comunidad autónoma y así 
evitar que ese retraso no afecte a la convocatoria". 

 
Estas ayudas vienen a promover una eficacia energética en la 

captación de agua de pozos y galerías destinada a la agricultura y 

ganadería de las Islas, "ayuda que debe reflejarse en una disminución 
del recibo de agua de los profesionales del sector primario, que pagan 

el doble y en ocasiones hasta el triple que sus homólogos de la 
Península", ha dicho, según ha informado el Gobierno en un 

comunicado. 
 

El presidente de Canarias ha recordado que esta ayuda está incluida 
en el Régimen Económico y Fiscal, del Estatuto de Autonomía de 

Canarias, y ha destacado "el trabajo del sector primario de las Islas 
para arrancar el compromiso del Estado de cumplir este precepto" 

con el archipiélago 
 

 
EL CABILDO HERREÑO FOMENTA EL CULTIVO DE VARIEDADES 

DE UVA DE ALTO VALOR ENOLÓGICO  

Se subvencionarán algunas variedades como la verija-diego blanco, 
verija-diego negro, baboso blanco, baboso negro, Verdello de El 

Hierro, uval y bermejuela 
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Con el objetivo de fomentar el cultivo de determinadas variedades de 

uva de alto valor enológico, el Cabildo de El Hierro saca unas ayudas 
para la obtención de vino. 

 
Se subvencionarán algunas variedades como la verija-diego blanco, 

verija-diego negro, baboso blanco, baboso negro, Verdello de El 
Hierro, uval y bermejuela, siempre que su producción se destine 

exclusivamente a la producción de vino elaborado en la isla. 

 
Con más de 200 viticultores y en torno a las 200 hectáreas, en El 

Hierro la viña es el cultivo más importante en cuanto a superficie. 
 

 
VALSEQUILLO SE TIÑE UN AÑO MÁS DE ROJO CON SU FERIA 

DE LA FRESA 
Colas desde primera hora para disfrutar de la fresa de Valsequillo, 

donde se producen cada año unos dos millones de kilos 
 

Valsequillo, en Gran Canaria, produce cada año dos millones de kilos 
de fresas. 

 
Un sector, el primario, que cobra cada vez más importancia en el 

municipio. 

 
En 2019 celebran la séptima edición de la Feria de la Fresa. 

 
A falta de media hora para abrir los puestos ya habían colas en las 

calles de Valsequillo. Importante afluencia al aire libre y también 
dentro del mercado municipal. Allí se celebraban las actividades 

infantiles. 
 

El producto estrella, la fresa, presente en todo tipo de elaboraciones. 
Un sector, el primario, que crece en Valsequillo y que encuentra en el 

elevado precio del agua de riego su principal problema. Según los 
agricultores, "está entrando fresa que se le pone envasado en 

Canarias pero no es canario y eso nos hace daño". 
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CANARIAS NOTICIAS 
 
EL GOBIERNO ADELANTARÁ LOS 8 MILLONES PARA EL RIEGO 
SI SIGUEN SIN LLEGAR EL DINERO DEL ESTADO  

El presidente regional, Fernando Clavijo, se ha reunido este domingo 
con el Consorcio de Comunidades de Regantes del Noroeste de Gran 

Canaria, al que ha informado de que el Gobierno que dirige 

adelantará la ayuda estatal de 8 millones para el agua de riego "si 
siguen sin llegar" 

 

 
 

Clavijo ha estimado que la administración autonómica podría tener 
preparada, en unos 30 días, la convocatoria de ayudas para la 

captación de agua destinada al riego agrícola, con cuyas bases 
trabaja ya el Ejecutivo autonómico junto al sector. 

 
El presidente ha informado de que desde hace unas semanas "se 

viene trabajando junto a las organizaciones profesionales agrarias y 
el resto de los sectores implicados en la convocatoria 2018 de estas 

ayudas, que están incluidas en el Régimen Económico y Fiscal". 
 

Clavijo ha anunciado que se han dado "ya instrucciones para que el 
crédito comprometido con el Estado, que aún no ha sido transferido, 



 
Las Palmas  de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004 

Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470 

Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 

Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450 
Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 

Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004 

Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

  

sea ya incluido en los presupuestos de la comunidad autónoma y así 

evitar que ese retraso no afecte a la convocatoria". 
 

Estas ayudas vienen a promover una eficacia energética en la 
captación de agua de pozos y galerías destinada a la agricultura y 

ganadería de las Islas, "ayuda que debe reflejarse en una disminución 
del recibo de agua de los profesionales del sector primario, que pagan 

el doble y en ocasiones hasta el triple que sus homólogos de la 

Península", ha dicho, según ha informado el Gobierno en un 
comunicado. 

 
El presidente de Canarias ha recordado que esta ayuda está incluida 

en el Régimen Económico y Fiscal, del Estatuto de Autonomía de 
Canarias, y ha destacado "el trabajo del sector primario de las Islas 

para arrancar el compromiso del Estado de cumplir este precepto" 
con el archipiélago. 

 
 

 


