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EL DÍA 

Con los pies en la tierra (José Alberto Díaz, alcalde de 
La Laguna) 

La muerte de Pedro Molina, el pasado 20 de enero, sumergió en el 
dolor a familiares y allegados, sobrecogió al sector agropecuario de 

Tenerife y de toda Canarias e impactó muy particularmente en la 

sociedad lagunera. Para mí fue un auténtico mazazo. Hasta pocas 
semanas antes del fin estaba convencido de que Pedro superaría la 

enfermedad, que sobrellevó con humildad, paciencia y elegancia. En 
su estoicismo no había ninguna afectación. No ignoró la muerte, pero 

apostó por la vida. Se negó a ser cómplice del miedo y a dejar de 
disfrutar de las pequeñas cosas. Empezando, por supuesto, por el 

trabajo. Pedro no podía vivir sin trabajar, sin ampliar horizontes, sin 

tejer proyectos, sin regalar vida. 

La ausencia de Pedro Molina se siente en el corazón, pero también en 

la articulación y profundización de las perspectivas del futuro de 
nuestra ciudad, nuestra isla y nuestro país. Era dueño de una lucidez 

desarmante que se alimentaba de una excepcional inteligencia, de una 

experiencia dilatada y meditada, de una enorme capacidad para 
escuchar y para ser escuchado. En una de nuestras últimas 

conversaciones le pregunté por qué había renunciado a seguir en la 
actividad política después de sus pocos años como concejal de UPC en 

el ayuntamiento presidido por Pedro González. Me miró dos o tres 

segundos y me respondió: 

-Pero si yo no he hecho otra cosa que hacer política. Como tú. Como 

cualquiera. Todos hacemos política de la mañana a la noche, aunque 

unos se den cuenta y otros no. 

-Un ganadero que hace política -le dije con una sonrisa. 



 

 

-Es mejor que un político que hace ganadería. Hay muchos que se 

dedican a eso, eh. Solo hay que ver las listas electorales. 

Pedro era el mayor y mejor defensor que ha tenido la agricultura y la 
ganadería en Tenerife. Amaba su mundo, aunque conocía sus 

imperfecciones y torpezas, porque amor no quita conocimiento. Fue 
un activista del desarrollo sostenible desde principios de los años 

ochenta, cuando todavía ni se conocía tal concepto en nuestras islas. 
Gracias a Pedro Molina entendimos que la actividad agrícola y 

ganadera no era nostalgia romántica, sino todo lo contrario: un sector 
primario sólido y moderno representaba un beneficio económico, 

ecológico y paisajístico para el presente y para el futuro. La tierra no 
es una posesión, sino un legado que estamos obligados a transmitir. 

Siempre quiso materializar sus proyectos desde el pragmatismo y la 
flexibilidad: los principios eran innegociables, pero los proyectos 

deberían debatirse, compartirse y aprobarse entre todos. 

En su último pleno, el ayuntamiento que me honro en presidir aprobó 

por unanimidad nombrar a este hijo de San Lázaro hijo predilecto de 
La Laguna. Obviamente no pagaremos así la deuda que tenemos 

contraída con Pedro Molina, pero sí servirá para recordar su 
compromiso y su dedicación y emular a uno de los laguneros que más 

amó su país, su suelo y su aire, su destino de soñador con los pies en 

la tierra. 

 

LA PROVINCIA DIARIO DE LAS PALMAS 

Producción local y sostenibilidad para mejorar el 
Paisaje Cultural Risco Caído 

El Cabildo de Gran Canaria recepcionó ayer, en el albergue de 
Juncalillo, las 133 propuestas recibidas por vecinos y vecinas del 

ámbito del Paisaje Cultural Risco Caído y los Espacios Sagrados de 
Montaña, resultado del proceso participativo impulsado en 

colaboración con los ayuntamientos de Tejeda, Artenara, Agaete y 

Gáldar. 

 

http://www.laprovincia.es/tags/cabildo-de-gran-canaria.html


 

 

Veinticuatro de ellas se relacionan con la agricultura, ganadería, el 
agua y la comercialización de productos agrícolas, temas que 

concentran la mayor parte de las inquietudes de los vecinos de la zona. 
Otras 16 giran en torno al sector turístico y proponen la creación de 

rutas locales, señalización, promoción de los valores de las diferentes 

zonas, ampliar el horario de los restaurantes, o el acceso wifi. Como 
demuestran las 14 propuestas recibidas en torno al programa de 

participación, éste es uno de los temas que más interesa a los 
ciudadanos de los municipios. El Cabildo quiere dar continuidad a este 

proceso articulando fórmulas que permitan la participación de la 

población local en el organismo que gestione el Paisaje Cultural Rcesm. 

Entre las 13 iniciativas del programa de gestión del Paisaje Cultural 

varias giran en torno a la sostenibilidad como modelo de desarrollo. 
Las iniciativas de mejora paisajística plantean 12 acciones de 

embellecimiento, reforestación, restauración, conservación y creación 

de más miradores. El resto de las propuestas se refieren al plan de 
adquisiciones, actuaciones de conservación, musealización, desarrollo 

económico, gestión de visitantes, difusión, infraestructuras y servicios. 

 

LA PROVINCIA DIARIO DE LAS PALMAS 

La trashumancia del Cortijo de Daniela 

Los voladores despertaron ayer a los vecinos del barrio de San 

Lorenzo. La señal no tenía que ver con ninguna romería o fiesta 
cercana sino con el inicio de la trashumancia de las ovejas de la 

quesería del cortijo de Daniela, propiedad de Airam Rivero Bethencourt 
y Esmeralda Santana Falcón, hacia la Cumbre en busca de los mejores 

pastos. La comitiva salió a las siete de la mañana y no faltaron 
familiares, amigos, conocidos y pastores que acompañaron a la joven 

pareja, que ha recuperado una práctica que está a punto de 

desaparecer, por los caminos reales de la Isla. 

El rebaño -318 ovejas canarias, recién ordeñadas- dio sus primeros 
pasos en compañía incluso del propio alcalde de Las Palmas de Gran 

Canaria, Augusto Hidalgo, que se sumó por un rato a la experiencia, 
que antaño era muy común entre los ganaderos. El objetivo era llegar 

por la tarde a El Gusano, en el municipio de Santa María de Guía, donde 
el rebaño se quedará hasta el mes de agosto, antes de subir a la 

Cumbre. 

http://www.laprovincia.es/tags/san-lorenzo.html
http://www.laprovincia.es/tags/san-lorenzo.html
http://www.laprovincia.es/tags/augusto-hidalgo.html


 

 

La historia de esta joven pareja, que tiene una niña de dos años y 
medio, comenzó hace cinco años cuando decidieron comprar las 

primeras ovejas y montar la quesería sin tener ni idea del oficio de 
pastor. "No ha sido nada fácil; un no parar, mucho trabajo y no había 

dinero. Ni teníamos ordenador, ni cuba de cuajar, nada de nada", 

comentaba Airam sobre las dificultades de montar un negocio que sin 
embargo, a día de hoy, está cosechando ya los primeros éxitos. En 

especial, por el queso de tuno indio que elaboran y que venden en 
restaurantes, tiendas y clientes particulares. "No te sabría decir cómo 

surgió la idea. Probamos y fuimos afinando hasta que ya estaba listo". 

Los jóvenes han sabido adaptarse a los gustos de la clientela y a las 
nuevas tendencias en materia alimentaria. Y en función de sus 

peticiones y demandas elaboran sus piezas. "Hoy, por ejemplo, 
hacemos quesos con leche ecológica porque hemos visto que el tema 

tiene cada vez más peso", subrayaba el joven, que también acude a 

las ferias y mercados que hay en la Isla para dar a conocer sus quesos. 

Los pastores también participan en la prevención de incendios, una 
iniciativa que ha puesto en marcha este año el Cabildo de Gran 

Canaria y a la que se ha sumado un grupo de ganaderos para que los 
rebaños se encarguen de reducir la vegetación y, de este modo, el 

fuego se propague con mayor dificultad. 

"Es un oficio muy duro porque hay que adaptarse a los animales. Te 

tiene que gustar", afirmaba Airam, mientras animaba a otros jóvenes 
a seguir su camino para que el sector primario vuelva a resurgir en la 

Isla porque, según él, "se puede vivir de la agricultura y de la 

ganadería". 

Parada en Ariñez 

Airam había avisado que a la una o una y media, el rebaño estaría ya 
en Salto de Ariñez. Y no se equivocó. A esa hora, y después de una 

dura empinada caminando, el grupo estaba en el sitio indicado para 
tomar un rico almuerzo a pie de carretera en el que no faltaba el queso 

de la casa, la pata asada, las aceitunas aliñadas, los huevos duros y 
unos dulces para coger resuello, mientras las ovejas hacían lo propio 

con la hierba fresca en un prado. 

"Hasta la primera semana de agosto se quedarán en el Gusano y luego 

las subiremos a la Cruz de Tejeda. Después volveremos a hacer el 

http://www.laprovincia.es/tags/cabildo-de-gran-canaria.html
http://www.laprovincia.es/tags/cabildo-de-gran-canaria.html


 

 

camino hasta regresar a San Lorenzo, si Dios quiere", señalaba Airam 

sobre la trashumancia que hace su rebaño. 

Y donde va el ganado va la familia por lo que la pareja se instalará en 
la Cumbre durante estos meses. No supondrá, sin embargo, ninguna 

dificultad porque, como ellos dicen, ahora se está muy conectado: 
tanto por carretera como por vía telefónica, por lo que bajar a San 

Lorenzo, donde tienen al resto de los familiares, no es tan complicado, 

aunque la quesería la tienen en Lomo Pilón, en el municipio de Teror. 

Esmeralda puntualizaba que el oficio de pastor es "sacrificado porque 

no tenemos día de descanso, días de fiesta; los animales no entienden 

de eso, pero es gratificante". Y hacía referencia a las caras de felicidad 

de los que hoy les habían acompañado en la travesía. 

"Siempre hay que buscar ayuda, echar una mano porque si no no se 

podría. Unos se adelantan y van preparando las mesas, mientras otros 
siguen con el ganado, paran los coches cuando se atraviesa una 

carretera. Entre todos nos organizamos y lo mismo cuando los otros 
pastores hacen la trashumancia y necesitan una ayuda", puntualizaba 

Airam para señalar el compadreo que hay entre los pastores y cómo 

se organizan para la trashumancia. 

Esmeralda se ocupa de hacer los quesos, mientras que Airam es el 
responsable de atender al ganado y de ordeñarlo. Aunque como son 

un equipo saben que las tareas siempre van en función de las 
necesidades de los animales y del apoyo que necesiten cada uno de 

ellos. 

La trashumancia de las ovejas servirá no solo para que los ejemplares 

coman mejores pastos y den mejor leche, sino para rebajar los costes 
de producción ya que los animales no tendrán que comer forraje. 

"Estoy salvado hasta octubre. Luego, veremos, dependerá si llueve 

pronto o se alarga el agua como este año. Así vamos escapando". 

Un chipi chipi interrumpió el almuerzo e hizo que los trashumantes 

aceleraran el condumio para no encontrarse con el agua ante las nubes 
negras que sombreaban la Cumbre. Por delante les quedaba la 

segunda parte del camino: Degollada de las Palomas, Degollada 

Becerra y La Piconera hasta llegar al Gusano. 

 



 

 

CANARIAS 7 

Cien millones de abejas en El Teide 

La apicultura no es una explotación agropecuaria inocua para los 
ecosistemas, aunque a priori pudiera parecerlo, por aquello de que 

«favorece la polinización de las especies vegetales». Año tras año, 
el Parque Nacional del Teide utiliza ese argumento como justificación 

para autorizar que se coloquen colmenas en este espacio de máxima 
protección. Dentro de unos días, unos 150 apicultores llevarán sus 

colmenas hasta el Teide, y a bordo irán unos 100 millones de abejas 

domésticas. 

La Apis mellifera no representa en sí misma un peligro para otras 
especies de abejas, pero sí se convierte en un problema cuando su 

densidad es tal que compite con las silvestres por los recursos florales 
(néctar y polen), lo que, según concluyen múltiples trabajos publicados 

en los últimos años, puede llevar aparejadas graves consecuencias 
ecológicas en el radio de acción de las abejas, que es de un kilómetro 

en torno a la colmena. 

Y eso está ocurriendo en el Parque Nacional del Teide, donde año tras 

año, y pese a las advertencias y estudios de sus propios biólogos y de 
investigadores de otros organismos, se sigue autorizando la apicultura. 

En 19 de marzo, el Patronato del parque autorizó 2.709 colmenas, que 
se repartirán en 18 asentamientos apícolas, las mismas que autoriza 

desde 2014. 

El negocio de la miel y la política de promoción de la apicultura de 

Cabildo de Tenerife, a través de su Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Pesca y de la Casa de la Miel -que gestiona la DOP Miel 

de Tenerife-, parecen suficiente como para pasar por alto el daño que 

están provocando las abejas al ecosistema del parque. 

En 2011 el biólogo de la Estación Biológica de Doñana (CSIC), Alfredo 

Valido daba la voz de alarma con un estudio que había llevado a cabo 
junto a otros investigadores en el Teide entre 2007 y 2009 (financiado 

por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales) para determinar 
el impacto de la introducción de la abeja doméstica en el parque. Valido 

concluía que cerca de los asentamientos apícolas no solo disminuía la 

densidad de polinizadores silvestres, sino que se reducía de manera 
significativa la polinización y por tanto la eficacia reproductiva de las 

retamas del Teide y los tajinastes rojos. Y proponía «eliminar 

https://www.canarias7.es/tag/-/meta/parque-nacional-del-teide
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/parque-nacional-del-teide
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/tenerife
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/tenerife
https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/viewFile/986/848
https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/viewFile/986/848


 

 

completamente las colmenas del parque para proteger la flora y la 

fauna endémica». 

Los biólogos del Parque Nacional llevan desde entonces replicando el 
estudio de Valido y han comprobado como cerca de las colmenas hay 

menos semillas dentro de los frutos de las retamas, que aumentan al 

alejarse. 

Manuel Marrero, biólogo del parque, confirmaba en las XVIII Jornadas 

Telesforo Bravo (2015) «los resultados obtenidos por Valido» y 
proponía como solución «el barbecho apícola», es decir, ir alternando 

la ubicación de las colmenas para minimizar el impacto. Pasan los años 

y el parque sigue autorizando los mismos 18 asentamientos apícolas y 

las mismas 2.709 colmenas. 

El director del parque, Manuel Durbán, daba esta semana por toda 

respuesta al problema que «se han encargado estudios». 

La Apis mellifera es una especie de abeja de interés económico. En eso 

están de acuerdo apicultores, autoridades y científicos. Las 
discrepancia llega cuando se habla de si es mejor o peor polinizadora 

que las abejas silvestres -Pedro Oromí, catedrático de Zoología de la 
ULL, sostiene que son «peores que las autóctonas e impiden la 

polinización natural»- o de cómo altera el ecosistema. Además de 
biólogos de prestigio, Alfredo Valido (CSIC), Manuel Nogales (CSIC) 

o Wolfredo Wildpret (ULL), y de los propios biólogos del Teide, otros 
investigadores como Jonas Geldmann y Juan González-Varoque, de la 

Universidad de Cambridge, sostienen que las abejas domésticas, 
además de competir con las especies silvestres por recursos florales y 

disminuir la polinización, «están relacionadas con la propagación de 
enfermedades a los polinizadores silvestres a través de flores 

compartidas».  

En un artículo publicado en enero de este año en Science, afirmaban, 

entre otras cosas, que «la apicultura es una actividad agraria que no 
debe confundirse con la conservación de la vida silvestre» y advertían 

de que «las colmenas no deben colocarse en áreas protegidas, donde 

es probable que causen el mayor daño a los polinizadores silvestres». 

 

 

http://science.sciencemag.org/content/359/6374/392


 

 

REVISTA TARA 

El Cabildo de Tenerife promueve la recuperación del 
patrimonio etnográfico vinculado al mundo rural 

El Cabildo, a través de la Fundación Tenerife Rural, quiere promover la 
recuperación del patrimonio etnográfico vinculado al mundo rural a 

través de varios audiovisuales que pongan en valor diferentes 

tradiciones y modos de vida de antaño. 

La iniciativa arrancó el año pasado con la grabación de cuatro de estos 

audiovisuales, que abordaban temas como los lavaderos, las fuentes, 
las canteras de piedra y los caminos, elementos de gran interés 

patrimonial y que son un testimonio de los modos de vida tradicionales 

de los campesinos de la Isla. 

En la actualidad ya se han elaborado un total de nueve monográficos 
en colaboración con la Asociación Cultural ‘Montañeros de Uzapa’ en 

los que se han abordado temas como los lagares, los cabreros, los 
recursos del monte, los hornos o las eras. El presidente del Cabildo, 

Carlos Alonso, y el consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Jesús Morales, asistieron a la grabación de uno de los documentales y 

participaron en la recreación. 

“Tenemos un patrimonio etnográfico muy rico que hay que poner en 

valor no solo para el disfrute de la población local sino también para 

que se utilice como recurso turístico”, indica Alonso. 

Según el presidente del Cabildo, “este patrimonio etnográfico, que 

forma parte del paisaje rural, es muchas veces desconocido no solo 
para los visitantes sino para los propios tinerfeños, que ignoran los 

lugares en los que se encuentran esos elementos patrimoniales ni 
saben de las tradiciones que no hace tanto tiempo formaban parte del 

día a día de los habitantes de la Isla”.  

 

La recuperación de estos bienes etnográficos coincide también con la 
filosofía de la Fundación Tenerife Rural, que quiere impulsar la 

promoción del medio rural, su patrimonio y su desarrollo sostenible. 

El consejero Jesús Morales manifiesta que “este proyecto pretende 

rescatar estos bienes etnográficos y divulgarlos a través de diferentes 
soportes de difusión para ponerlos en valor y evitar que caigan en el 



 

 

olvido”. 
 

Creada por el Cabildo de Tenerife, la Fundación Tenerife Rural integra 
a instituciones, entidades públicas y privadas, asociaciones y 

ciudadanos interesados en la conservación y valorización del medio 

rural de Tenerife. 

Tenerife se enfrenta en los próximos años al importante desafío de 
consolidar un modelo de desarrollo sostenible en el que se combinen 

la conservación del medio natural, la potenciación del medio rural y el 

crecimiento armónico de sectores predominantes como el turismo.  

Mostrar que es posible esta compatibilidad entre el desarrollo y el 
medio rural es precisamente uno de los objetivos básicos de Tenerife 

Rural, que pretende ser la entidad impulsora de esta política de 

valorización del medio rural de la Isla. 


