Editorial
GENTE RURAL editada por ADER La Palma llega a su quinto número. Seguimos
persiguiendo las metas que tenemos en común junto a todos aquellos que
forman parte del mundo rural, un desarrollo sostenible en un territorio lleno
de oportunidades. Nuestros protagonistas siempre serán las personas. Las
mujeres y hombres que emprenden y forman un engranaje indispensable
para el desarrollo de la Isla. A través de sus experiencias le acercaremos en
las siguientes páginas pinceladas del mundo rural de nuestra Isla de La Palma.
Nos encontramos con una juventud cargada de ideas y proyectos que toma el
mando y se sitúa al frente del relevo generacional. Así lo han demostrado en
la reciente convocatoria de ayudas al Desarrollo Rural donde medio centenar
de candidaturas avalan la apuesta por el futuro del territorio. Además,
cuatro nuevas iniciativas mejorarán el sector pesquero de La Palma con una
pescadería online, la utilización de energías renovables, la formación en
nuevas tecnologías y la introducción de la actividad Pesca-Turismo.
Le contaremos qué es el Mindful Travel, cómo llevarlo a cabo y en qué
puede beneficiar a nuestra Isla. También conocerá la historia del Obradoiro
de Martina y su labor enfocada a recuperar las técnicas de bordado más
antiguas de La Palma, y contar historias a través de diseños que combinan
el trabajo artesano tradicional con la modernidad propia del tiempo en
que vivimos.
En este número también visitamos tres fincas ecológicas que en La
Palma suponen un modelo a seguir. Además, Vanessa Martín cuenta sus
experiencias como apicultora ecológica.
La opinión de Carmen Nieves González, coordinadora de proyectos en
ADER La Palma, cierra este quinto número de la revista GENTE RURAL.
Nos desvela los beneficios de la titularidad compartida, una figura jurídica
especialmente recomendada para parejas jóvenes que quieran emprender
juntos. Y como en anteriores números, en el interior de nuestra revista
podrá encontrar un póster, en esta ocasión dedicado al compostaje de los
residuos domésticos, una tarea que todos y todas debemos tener presente
para salvaguardar nuestro entorno.
Desde ADER La Palma queremos mostrar nuestro agradecimiento a quienes
hacen posible esta publicación. Así mismo les invitamos a enviarnos
sus sugerencias a iniciativas de interés a través del correo electrónico
comunicacion@aderlapalma.org. También puede mostrar su apoyo a esta
publicación mediante la publicidad en nuestras páginas o convirtiéndose
en uno de nuestros socios, aportando con ello sus conocimientos y
experiencia para la mejora del medio rural en la Isla de La Palma.
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La Palma presenta 50 proyectos
a la estrategia #ADER2020
Las subvenciones están destinadas
a emprendedores y empresas del
sector privado, entidades públicas
locales, entidades sin ánimo de lucro
y proyectos de cooperación entre
varios socios.
Durante el pasado mes de mayo finalizó el plazo para la
presentación de proyectos a la convocatoria publicada
por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas del Gobierno Regional por la que se conceden
subvenciones incluidas en el Programa de Desarrollo
Rural de Canarias 2014-2020 y a las que pueden
concurrir todo tipo de agentes sociales, públicos y
privados, siempre que sus propuestas se adapten a la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo #ader2020
La Palma, un plan que la ADER La Palma ha diseñado
para el período 2017-2021.

Tras la presentación de solicitudes
queda por delante un periodo de
revisión de los proyectos para analizar
la viabilidad de las ideas y completar la
información legalmente necesaria para
otorgar la subvención.
La ejecución de los proyectos presentados podría
suponer para las zonas rurales de la Isla de La Palma
una inversión superior a los 2 millones de euros y un
impacto territorial muy equilibrado, ya que se han
presentado proyectos de todos los municipios de la Isla.
Tras la presentación de solicitudes los promotores se
hallan inmersos en mejorar sus solicitudes, ya que
queda por delante un periodo de revisión de los
proyectos para analizar la viabilidad de las ideas y
completar la información legalmente necesaria para
otorgar la subvención. Los proyectos que superen
este paso y obtengan la resolución positiva por parte
del organismo regional dispondrán de plazo hasta
final del 2020 para ejecutarse y justificar el uso de las
ayudas concedidas.

A esta convocatoria de subvenciones, que estuvo
destinada a emprendedores y empresas del sector
privado, administraciones públicas locales, entidades
sin ánimo de lucro y a proyectos de cooperación entre
varios socios, han concurrido un total de 50 proyectos
de promotores de todos los municipios de la Isla.
La convocatoria se publicó con más de tres años de
retraso, período durante el cual ADER La Palma ha
La relación público-privada de proyectos en esta ocasión prestado asesoramiento a las personas y entidades
ha estado muy equilibrada, decantándose a favor de los solicitantes, buscando soluciones administrativas y
proyectos privados en un 52% frente a un 48% de las financieras alternativas para aquellos proyectos que no
solicitudes de entidades públicas.
podían esperar y fruto de esta labor ha sido la notable
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respuesta de los promotores a la publicación de la
convocatoria, destacando, por número y volumen de
inversión, las solicitudes de los municipios de Tijarafe,
El Paso o Breña Baja. A partir de este momento, la
Asociación continuará con el apoyo técnico a los
proyectos presentados hasta que las inversiones
concluyan. Paralelamente ya se están diseñando
nuevas propuestas de cara a la próxima anualidad,
especialmente en relación a proyectos empresariales
vinculados a la explotación sostenible de los recursos
locales y a la incorporación de nuevas tecnologías.

crear y equipar espacios para la recepción de turistas,
lo que sin duda mejorará la oferta turística de La Palma
a la vez que elevará las rentas de los operadores del
sector primario insular.
Uno de los proyectos más innovadores consiste en
establecer una cooperación entre nueve entidades
vinculadas a la agricultura y la ganadería que pretenden
ensayar métodos de producción agraria inteligente.
Esta cooperación local público-privada de diversos
actores, con la Fundación Canaria Centro Internacional
de Agricultura Biológica (CIAB) a la cabeza, tratará de
impulsar una agricultura y ganadería más sostenibles
en la Isla de La Palma, a través de la experimentación
con la introducción de la tecnología en las técnicas
productivas. Entre otras cuestiones se pretende
ampliar y mejorar la red de estaciones meteorológicas
de la Isla y acercar su aplicación a los agricultores,
ensayar a nivel local tecnologías relacionadas con la
agricultura inteligente y el internet de las cosas (IoT)
que permitan reducir el consumo de agua o predecir
plagas y enfermedades.

El ámbito de los proyectos presentados abarca diversas
temáticas como la mejora de la formación profesional
de emprendedores y profesionales del sector agrario,
el astroturismo, la adecuación de granjas para venta
directa o de bodegas para el enoturismo, la introducción
de energías renovables en los procesos productivos,
la transformación de los productos locales para el
mercado local, la dotación de empresas de turismo
activo, los alojamientos rurales tematizados, creación
de rutas turísticas vinculadas a productos, el compostaje
comunitario o las infraestructuras para la venta directa
en origen de productos locales.
En el ámbito público destacan las solicitudes de varios
ayuntamientos para crear “espacios colaborativos”
y de “coworking” que permitirán a la población
rural compartir un mismo espacio de trabajo donde
desarrollar iniciativas profesionales de manera
independiente, a la vez que se fomentan el diseño y
ejecución de proyectos en los que colaboran varias
unidades empresariales. La modalidad “coworking” en
el ámbito rural aparece como un concepto bastante
innovador puesto que no existen prácticamente
experiencias que unan los conceptos de medio rural y
trabajo colaborativo.

De forma especial cabe destacar los proyectos dedicados
a impulsar la formación de las empresas ganaderas
y las queserías, un subsector primario con grandes
posibilidades de crecimiento, pero donde los jóvenes
emprendedores no disponen de un itinerario formativo
adecuado para afrontar la profesión con unas mínimas
garantías de éxito.

Los productos locales y el turismo están presentes
en un buen número de proyectos donde bodegas,
queserías o fincas agrícolas solicitan inversiones para

Contacto

Diversas iniciativas públicas y privadas presentadas
a esta convocatoria están vinculadas al astroturismo,
tales como aulas de astronomía o equipamientos
especializados para empresas del sector que también
buscan hueco en la economía rural de la Isla.

ADER La Palma
Calle Trasera Doctor Morera Bravo, s/n. 38730 Villa de Mazo
Tfno: 922 428 252 Ext. 130218 o 130220
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Cuatro iniciativas mejorarán el
sector pesquero de La Palma
El programa de subvenciones tiene
por objetivo la financiación de
proyectos que contribuyan a la mejora
de la formación, creación de empleo,
diversificación, innovación y mejora
del sector pesquero.
Recientemente ha sido resuelta la Convocatoria
pública para las subvenciones a la aplicación de
las Estrategias de Desarrollo Local del Sector
Pesquero, destinadas a aumentar el empleo y la
cohesión territorial, gestionadas por la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de
Canarias con cargo al Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (FEMP) en el período 2014-2020, y de las que
ADER La Palma actúa de entidad colaboradora en la
animación y gestión de proyectos.
Han sido 9 el número total de solicitudes presentadas
ante ADER La Palma para acogerse a estas subvenciones,
concediéndose a 4 de ellas, con un total de 45.350,78€
en el marco de la Estrategia de Desarrollo Local
Participativo del Sector Pesquero #adercosta2020.
Con esto se busca potenciar la puesta en valor y
diversificación del sector pesquero artesanal, teniendo
en cuenta el turismo marinero como oportunidad
económica así como potenciando acciones que
favorecen el emprendimiento e inciden en la
importancia del sector pesquero y el mar en la Isla.
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El desarrollo de una actividad turística
entorno a la actividad pesquera y los
recursos marinos, y la cultura marinera
puede ser una oportunidad para los
jóvenes o para los pescadores que
quieran diversificar la actividad.

Proyectos Aprobados

El principal beneficiario de esta convocatoria ha sido la
Cofradía de Pescadores Nuestra Señora de Las Nieves,
ubicada en el Refugio Pesquero del Puerto de Santa Cruz
de La Palma, con dos proyectos financiados. Por una
parte, se ha obtenido financiación para la instalación
de energía solar fotovoltaica para autoconsumo en
la cubierta del restaurante temático “El Coral”, de
titularidad de la propia Cofradía.

A parte, se desarrollará una tienda online especializada
en la venta de pescado fresco local, como nuevo canal de
comercialización de la Cofradía de Pescadores, asociado al
punto de venta que gestiona en el Refugio Pesquero.
Venta Online de Pescado Fresco
El proyecto tiene el objetivo de facilitar la venta del
pescado fresco, procedente de la flota artesanal de
La Palma, de una forma más cómoda a restaurantes y
población local. Actualmente muchos restaurantes y
familias no tienen acceso al pescado fresco local por la
falta de información sobre la disponibilidad diaria y la
compatibilidad de sus horarios de trabajo con los del
punto de venta de la pescadería.
De esta forma se apoyará la pesca artesanal, justa y
sostenible, garantizando la trazabilidad del producto que
llega a los domicilios. Así, la tienda online será un
complemento y un nuevo canal de venta que se une a
la pescadería y el restaurante ‘El Coral’ ubicados en el
refugio pesquero de Breña Alta, conocido popularmente
como el ‘Muellito’.

Acciones de Formación

A nivel público, el Cabildo Insular de La Palma ha recibido
la aprobación de dos proyectos formativos, destinados
a la organización de unas jornadas de pesca-turismo
y turismo marinero, además de un curso en nuevas
tecnologías y administración electrónica.

Una quincena de personas están aprendiendo a mejorar
la gestión administrativa de sus empresas y a aprovechar
las oportunidades que se les ofrecen “on line” para
agilizar sus trámites burocráticos.

Estrategia de Desarrollo
Local Participativo
del Sector Pesquero
#adercosta2020 La Palma
¿Quiénes pueden beneficiarse de estas subvenciones?
a) De Proyectos productivos: Personas físicas o jurídicas,
comunidades de bienes, organizaciones de pescadores
reconocidas o, cualquier otra entidad que carezca de
personalidad jurídica.
b) De Proyectos No productivos: Organizaciones de
pescadores reconocidas, Entidades Públicas, Asociaciones
declaradas de utilidad pública, Entidades sin ánimo de
lucro, cuando:
• Fomenten actividades náuticas.
• Promocionen productos pesqueros de Canarias.
• Fomenten el medio ambiente marino y costero.
• Promuevan el patrimonio cultural marítimo
pesquero.
• Promuevan el turismo entorno a la cultura marinera.
¿Qué proyectos pueden obtener financiación?
Solo serán elegibles los proyectos:
• Que aumenten el valor, creen empleo, atraigan
jóvenes y sean innovadores en todas las fases de la
cadena de suministro de los productos de la pesca y
la acuicultura.
• Que apoyen la diversificación dentro o fuera
del sector de la pesca comercial, el aprendizaje
permanente y la creación de empleo en las zonas
pesqueras y acuícolas.
• Que impulsen y aprovechen el patrimonio
medioambiental de las zonas pesqueras y
acuícolas, incluidas las operaciones de mitigación
del cambio climático.
• Que fomenten el bienestar social y del patrimonio
cultural de las zonas pesqueras y acuícolas, incluido
el patrimonio cultural pesquero, acuícola y marítimo.
• Que refuercen el papel de las comunidades pesqueras
en el desarrollo local y de la gobernanza de los
recursos pesqueros y actividades marítimas locales.

Plazo de presentación: Pendiente de que se
publique la convocatoria.
ADER La Palma
Calle Trasera Doctor Morera Bravo, s/n. 38730 Villa de Mazo
Tfno: 922 428 252 Ext. 130218 o 130220
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Los trabajadores de empresas de pesca artesanal se
están formando en el uso del ordenador, software para
la gestión cotidiana, la navegación por Internet y la
administración electrónica. Se impartirán un total de 24
horas lectivas divididas en seis sesiones, priorizando la
formación de tipo práctica.

Esta formación está dirigida a los profesionales de la
pesca artesanal y acuicultura, así como a los trabajadores
y familiares de empresas del sector pesquero.

Formación en Turismo Marinero,
Pesca Turismo y Turismo Acuícola

Tres nuevas modalidades de turismo que podrá ofrecer
el sector pesquero para complementar sus rentas
El Pesca-Turismo, el Turismo Acuícola
y el Turismo Marinero representa
una oportunidad para que el sector
pesquero pueda diversificar
sus ingresos.

Dar a conocer la actividad
pesquera contribuirá a la mejora
de la comercialización del pescado
y a potenciar su papel en la
gastronomía local.

El Real Decreto 239/2019, de 5 de abril, regula las participaron más de 30 personas del sector pesquero y
condiciones para el desarrollo de la actividad turística turístico, con el objetivo de analizar las posibilidades de
entorno a la pesca y los recursos marítimos, como esta modalidad turística en la Isla.
una actividad complementaria del sector pesquero.
En Canarias se regula en la reciente Ley 15/2019, de
2 de mayo, de modificación de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias. La normativa regula
3 modalidades de turismo: Pesca-Turismo, Turismo
Acuícola y Turismo Marinero.
Se trata de una nueva actividad turística que podrá ser
desarrollada por personas profesionales o entidades
del sector pesquero, que podrán contratar a empresas
turísticas, y tienen por objetivo generar una renta
complementaria al sector, a través de dar a conocer su
trabajo en el medio marino, los productos pesqueros,
los recursos marinos, costumbres, tradiciones,
gastronomía, fiestas, historia, patrimonio y cultura Esta jornada contó con la participación de la empresa
marinera, etc.
de Turismo Marinero Costa del Sol, que expuso los
distintos servicios que ofrecen y su experiencia
Con motivo de la puesta en marcha de esta modalidad empresarial. La actividad de turismo marinero, consiste
turística, el día 23 de julio, tuvo lugar una Jornada sobre en el desarrollo de cualquier actividad realizada por
Turismo Marinero, en Santa Cruz de La Palma, donde profesionales del mar (visitas al puerto y pueblo de
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pescadores, excursiones en barco, talleres, etc.) que
tenga por objetivo valorizar y difundir las actividades y
productos del medio marino, así como las costumbres,
tradiciones, patrimonio y cultura marinera.
Posteriormente, los días 30 y 31 de julio tuvieron lugar
otras jornadas sobre Pesca Turismo y Turismo Acuícola,
en Tazacorte. La actividad de pesca turismo, consiste en
ir a faenar con los pescadores, en una jornada normal,
para conocer de primera mano cómo es el trabajo
de la actividad pesquera, productos, costumbres,
tradiciones y toda la cultura entorno a la pesca. Por
otro lado, turismo acuícola, tiene por objetivo dar
a conocer la actividad acuícola. Para estas jornadas
se contó con la participación del Jefe del Distrito
Marítimo, Adrián García, que explicó las condiciones
legales para embarcar a turistas y ejercer la actividad,
y la Directora de la Agencia de Viajes Canariasviaja.
com, Tina Sonck, que expuso las condiciones para la
comercialización de un producto turístico. Así como,
se contó con la participación de varias empresas que
están desarrollando esta actividad en España, como son
Pesca Turismo Mallorca, Museu de la Pesca de Palamós
de Cataluña y Trip and Feel de Alicante.

El programa formativo estuvo promovido por la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Gobierno de Canarias y financiado a través de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Sector
Pesquero, en el marco del Programa Operativo del
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), que
gestiona la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Aguas del Gobierno de Canarias, en colaboración con
la Asociación para el Desarrollo Rural de la Isla de La
Palma, ADER La Palma.

El poder ofrecer actividades de turismo activo vinculadas
al conocimiento de la actividad pesquera y el mar puede
ser un atractivo para la mayor parte de los turistas que
visitan la isla de La Palma, ya que según las encuestas
de Promotur sobre Turismo de Canarias, la mayoría de
los turistas, la eligen por sus paisajes naturales, calidad
ambiental y las posibilidades de desarrollar actividades
de turismo activo. Por otro lado, cada vez hay una mayor
sensibilización hacía el cuidado medioambiental y hacía
la protección del mar. Por lo que desarrollar una actividad
turística con el objetivo de promover la protección,
conservación y regeneración de los recursos marinos,
ecosistemas, agua y fondos marino y dar a conocer la
actividad pesquera, de manera sostenible, sumado a
La puesta en marcha de este tipo de actividades que también es un producto gastronómico, puede ser un
turísticas entorno a la pesca podrá generar otro tipo de producto turístico que despierte mucho interés.
actividades del que se podrá beneficiar el sector de la
restauración, ofreciendo servicios complementarios, o
cualquier persona, ofreciendo alojamientos marineros,
u otros tipos de servicios vinculado al conocimiento y
disfrute del mar y a la cultura marinera de la Isla.
Los contenidos de las jornadas se pueden consultar
en vídeo en www.turismoypescalapalma.com
Los profesionales interesados en ofrecer este tipo de
producto turístico podrán contactar con las Agencias
del Mar o con ADER La Palma. Desde estas entidades se
prestará asesoramiento sobre el diseño del producto,
las posibilidades de financiación según las necesidades
de cada persona o entidad, y la promoción.
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La Palma explora sus
oportunidades en el Mindful Travel
Viajes transformadores y sostenibles

El Mindful Travel se ha convertido
en la clave del posicionamiento para
los destinos turisticos del siglo XXI.
Los datos apuntan a que su
crecimiento será exponencial.
El turismo consciente o ‘Mindful Travel’ nace para
desarrollar un turismo transformador basado en el
diseño de destinos y experiencias turísticas que buscan
el equilibrio entre el bienestar físico, la salud emocional
y la paz espiritual de los viajeros. Va más allá del turismo
Slow o responsable, buscando el lujo en la sostenibilidad
integral, en la conexión entre lo material y lo espiritual,
en el camino hacia la innovación sin abandonar la
esencia y la tradición.
Los viajeros ‘Mindful Travel’ son los que además del
viaje a un destino buscan un viaje interior y usan estas
vivencias para volver transformados positivamente.
Viajar con una ‘mentalidad mindful’ produce nuevas
sensaciones que pueden mejorar visiblemente nuestra
vida. Nos hace estar atentos al momento presente, nos
ayuda a aprender y re-aprender, nos devuelven más
felices y productivos, aumenta nuestras emociones
positivas, fomenta la creatividad, la innovación y la
adaptabilidad a situaciones imprevistas, nos lleva a
compartir de manera consciente, desarrolla fortalezas
psicológicas y nos da la posibilidad de vivir una
experiencia de vida.
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No debemos confundir Mindfulness con
Mindful Travel; para vivir experiencias
turísticas transformadoras no hace falta
ser un practicante de Mindfulness u
otras técnicas vinculadas a la relajación
o el bienestar de la mente.
Las experiencias ‘Mindful Travel’ tienen por objeto
la desintoxicación tecnológica a través de vacaciones
activas de cuerpo y mente, turismo ecológico y viajes
conscientes, vida sana, nuevos idiomas y culturas, cocina,
fotografía, creatividad y, sobre todo, del crecimiento
personal. De ahí la amplia variedad de actividades que las
empresas ‘Mindful Travel’ pueden ofrecer a sus clientes:
desde el yoga, mindfulness, meditación o el fomento de la
inteligencia emocional… hasta la gastronomía saludable
o el contacto directo y privilegiado con las antiguas

tradiciones y trabajos sostenibles (pastor, agricultor, turismo potenciando entre los asistente el intercambio
quesero, artesano y otras tradiciones que sean siempre de conocimientos y experiencias. El taller contó con la
amigables con la naturaleza).
participación de empresarios locales que han hecho de
su motivación, conocimiento y talento personal una
oportunidad para el desarrollo de iniciativas sostenibles
y transformadoras en la Isla: Fran Garlaz, experto en
interpretación y divulgador de agricultura ecológica de
‘Finca Platanológico’; Mensi Riverol, técnica gestora de
‘La Palma Travel’ - entidad certificada en sostenibilidad
por Torucert - y Fernando Dalama, asesor nutricional y
promotor del ‘Centro 9 Lunas’.

PUNTOS CLAVES DEL MINDFUL TRAVEL:

La innovación y el fomento de iniciativas empresariales
‘Mindful Travel’ suponen la promoción de La Palma
como un destino turístico ‘transformador y sostenible’.
Frente a la tendencia estandarizada de generar
modelos de viaje inteligentemente asistidos, emergen
y se empoderan nuevas formas experienciales del
turista basadas en el bienestar dentro del espacio y en
comunidad con el destino.
Su puesta en práctica supone una opción de continuidad
innovadora en la forma de promocionar el producto
turístico de una manera consciente y teniendo en
cuenta los recursos que ofrece la Isla.
Jimmy Pons, experto en innovación turística, soft skills,
marketing, transformación digital y mindful ejecutivo
es consciente de los vertiginosos cambios tecnológicos
que actualmente sufre el sector turístico, así como del
papel que ostenta la sostenibilidad y la integración del
medio como elemento de desarrollo turístico. Es uno
de los conocedores en cómo innovar y crear iniciativas
y productos turísticos ‘Mindful Travel’.
En el taller ‘Mindful Travel’ ofrecido en junio contó su
experiencia como gran conocedor de este forma de hacer

1. No debemos confundir Mindfulness con
Mindful Travel; para vivir experiencias turísticas
transformadoras no hace falta ser un practicante
de Mindfulness u otras técnicas vinculadas a la
relajación o el bienestar de la mente.
2. Es una opción de turismo basada en la ética
personal del turista y en la hospitalidad del destino.
3. Fomenta la relación personal del turista con el
entorno y la autenticidad de sus gentes.
4. Las experiencias turísticas están creadas sobre
la base de la identidad cultural del territorio, tanto
de su patrimonio tangible como intangible.
5. El Mindful Travel se aleja de los productos
turísticos en serie y automatizados.
6. El turista busca un lugar y un tiempo de
transformación personal.
7. La persona es el centro del viaje, no las
infraestructuras (playas, hoteles, etc.), ni las
aventuras (parapente, senderismo, etc.), aunque
esos elementos formen parte del viaje.
8. El anfitrión y el destino debe ayudar a los
viajeros a encontrar una visión transformadora y
su momento vital.
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Breves
La Reserva de la
Biosfera explica al sector
empresarial el Producto
Turístico de Cruceros

ADER La Palma continúa con la promoción del
desarrollo rural y sostenible mediante diferentes
charlas, conferencias y actividades llevadas a cabo con
la participación de nuestros técnicos

presencia en el mercado a través de la creación y el
desarrollo de redes de trabajo, rutas de experiencias
turísticas, clubes de producto, etc. o, en el caso de
que estas estructuras existan, basarse en ellas para
desarrollar su oferta, especialmente desde el punto
de vista del marketing y la comercialización.

El PFAE de Conservación
y Mantenimiento de Monte
recibe el reconocimiento de
buenas prácticas

La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma sigue
trabajando en la puesta en marcha del proyecto
denominado ‘Elaboración del Club de Producto
Turístico de Cruceros para la potenciación de Servicios
Asociados al Mundo Rural en la Isla de La Palma’.
La alta competitividad en la actividad turística, con
importantes connotaciones para la oferta, unida a
la necesidad de generar estructuras coordinadas de
promoción y comercialización que puedan permitir
acceder al mercado turístico de manera más efectiva,
ha generado la necesidad de buscar nuevas fórmulas,
basadas en un control de la calidad y en un servicio
más homogéneo, que se ajuste a las necesidades
turísticas de los visitantes y, sobre todo, en todo aquello
relacionado con el desarrollo del ‘producto turístico’.
Se pretende impulsar la creación, desarrollo y
comercialización de productos y servicios turísticos
sostenibles centrados en recursos existentes con
dificultades para incorporarse a la cadena de valor de
la experiencia turística y que puedan beneficiarse del
trabajo colaborativo y en red de operadores y agentes
turísticos, la colaboración entre las administraciones
públicas locales, la colaboración público-privada
y la dimensión comarcal e insular para mejorar su
12

El Programa de Formación en Alternancia con el Empleo
‘Servicio de Conservación y Mejora del Monte para la
Protección de la Población Rural’, promovido por ADER La
Palma y desarrollado el año pasado en el municipio de
Tijarafe en colaboración con el Servicio Canario de Empleo
y el Ayuntamiento de Tijarafe, recibió el reconocimiento
‘Buena Práctica en materia de empleo, formación y
emprendimiento a nivel europeo’ dentro del marco de
experiencias significativas en el ámbito de la formación y
el empleo en la economía verde y azul en Canarias.
Este reconocimiento fue concedido dentro del proyecto
de cooperación ‘GROW RUP’, liderado por el Servicio
Canario de Empleo y con la participación de las regiones
ultraperiféricas europeas de Martinica, Azores, Madeira,
Reunión y Canarias. La entrega del diploma se realizó el
12 de marzo en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife
en el contexto de la ‘Jornada sobre Iniciativas de Empleo

y Formación en los sectores verde y azul en las RUP
(Regiones Ultraperiféricas)’ del proyecto GROW RUP.
Durante la entrega de reconocimientos se presentó el
informe en el que han participado los distintos socios
internacionales del proyecto y se abrió debate sobre las
posibilidades de empleo y autoempleo en la economía
verde y azul (recursos naturales del sector forestal,
agrícola y marino) en las Islas Canarias.

Tijarafe desarrolla un
programa de formación
para el sector turístico

Participantes del Congreso
Mundial de Territorios de
Terrazas visitan La Palma

ADER La Palma colaboró, junto al Colegio Oficial de
Arquitectos de la Palma, en la organización de una visita
a la Isla de Congresistas procedentes de varios países
europeos. Esta actividad se enmarcó en los actos del ‘IV
Congreso Mundial de Territorios de Terrazas’ que se celebró
en Canarias a mediados del mes de marzo, bajo la dirección
de la Alianza Internacional de Territorios de Terrazas (ITLA).
La visita sirvió para que los congresistas valoraran
directamente la importancia de los bancales de la Isla
de La Palma como agrosistemas generadores de un
modelo de paisaje que trasciende desde lo agrícola
hasta el sector turístico. Estas construcciones utilizadas
durante años, símbolo del trabajo acumulado de varias
generaciones, han coexistido con una agricultura
adaptada a territorios de elevada pendiente y atesoran
valores paisajísticos, ambientales, turísticos y culturales
con un importante atractivo hasta ahora poco explotado.
Tras la visita, el Congreso se cerró en la Isla de La Gomera
con una declaración que incluyó un decálogo de objetivos
para la conservación y dinamización de los bancales y un
respaldo científico para dar una oportunidad de futuro
a estos territorios instando al desarrollo de políticas
europeas a favor de la agricultura en bancales.

Desde el mes de marzo hasta finales de junio se
llevó a cabo el ‘Programa de Formación para el
Sector Turístico’ en Tijarafe, coordinado por ADER
La Palma y organizado por el Ayuntamiento de
dicho municipio. El Programa ofrecía una serie de
charlas enfocadas al sector turístico del municipio de
Tijarafe. Éstas estaban dirigidas a los propietarios de
los alojamientos turísticos, así como a las personas
que trabajan en el sector y a futuros emprendedores.
Los contenidos de las charlas fueron muy diversos:
‘Excelencia en la Atención al Cliente’, ‘Calidad
y cultura de la hospitalidad en los alojamientos
rurales’, ‘Líneas de financiación y ayudas para el
sector turístico’, ‘Tipología de Clientes en el Sector
Turístico’, ‘Calidad y Atención al Cliente en los
Servicios’, dirigida especialmente al personal de
bares, cafeterías y restaurantes, ‘Decoración en los
Alojamientos’, ‘Plataformas digitales de promoción y
comercialización’, ‘Tendencias del Turismo’, ‘Análisis
estratégico del negocio’ y ‘Comunicación con el
cliente y gestión de redes sociales’, entre otras.
Además, todos los viernes durante el curso se impartió
formación en inglés turístico, con el objetivo de que
las personas que trabajan tanto en turismo como en
comercio tuviesen los conocimientos básicos para
una compresión oral y pudiesen interactuar con el
cliente durante la prestación del servicio de manera
satisfactoria. El objetivo del programa es continuar
trabajando en consolidar a Tijarafe como un destino
competitivo, que se diferencie por su paisaje, su clima,
su gastronomía, los recursos etnográficos con los que
cuenta, las experiencias turísticas que el visitantes
puede disfrutar y la calidad de los servicios, que
contribuyan a aportar valor añadido, y a garantizar el
crecimiento del sector.
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El PFAE ‘Garafía Custodia La Escuela Emprende
su Paisaje Natural’ aprende
a compostar

El PFAE ‘Garafía Custodia su Paisaje Natural’ realizó
prácticas en la planta de compostaje de la Cooperativa
la Prosperidad en Tijarafe y que gestiona ADER La Palma.
Los alumnos/trabajadores elaboraron compost a partir
de los desechos del plátano y material proveniente de la
limpieza y poda de montes.

Durante los meses de marzo y abril niños y niñas
participantes en el ‘Proyecto La Escuela Emprende’,
promovido por ADER La Palma y financiado por
CajaSiete, visitaron sus respectivos Ayuntamientos
y Oficinas para presentarles su proyecto y conocer el
funcionamiento de las dos entidades, potenciando con
ello la cultura emprendedora entre los más jóvenes. Con
esta iniciativa se busca fortalecer las escuelas rurales,
pilares fundamentales del desarrollo rural de la Isla.

Santa Cruz de La Palma
aumenta en cantidad de
compostaje de calidad

Barlovento pone en marcha
un Programa de Formación
de Atención Sociosanitaria

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en un año, ha
recogido más de tres toneladas de materia orgánica para
compostar. Al grupo voluntario, coordinado por el equipo
de ADER La Palma, se han sumado 20 familias que aportan
semanalmente materia orgánica en los puntos de compostaje.
Éstos están abiertos al público de forma indefinida y libre
para que quien desee pueda realizar aportaciones de
materia orgánica. Todas las semanas se realizan acciones
de seguimiento y control en el punto de compostaje para
garantizar la calidad del resultado, además existe un grupo
de WhatsApp donde se pueden comunicar las aportaciones
realizadas. El compost se reparte de manera proporcional a
la materia orgánica aportada entre los participantes.

El Programa de Formación en Alternancia con el
Empleo de ‘Atención Sociosanitaria. Barlovento Te
Cuida’ tiene por objetivo contribuir a ofrecer un servicio
de calidad a las personas mayores y dependientes,
así como la creación de empleo en el medio rural en
uno de los sectores que más demanda está teniendo,
especialmente en el municipio de Barlovento, con la
reciente apertura del Centro de Día y próxima apertura
de la Residencia de Mayores prevista para finales de
este año. El proyecto promovido por el Ayuntamiento
de Barlovento, y financiado por el Servicio Canario de
Empleo, contó con el apoyo de ADER La Palma para su
puesta en marcha.
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Puntallana rehabilita su
patrimonio rural a través
de su nuevo Programa de
Formación en Alternancia
con el Empleo

con la colaboración del Ayuntamiento de Los Llanos
de Aridane y CajaSiete, contó en esta edición con los
Centros de Educación de Infantil y Primaria (CEIP) José
Luis Albendea, San Vicente, Botazo, Las Ledas, San José,
La Sabina, Tigalate, Jedey y El Roque.

‘La Escuela Emprende’ lleva 13 años acercando la
cultura emprendedora a los más pequeños. Durante el
desarrollo del programa el alumnado simula la creación
de una cooperativa, siguiendo todo el proceso: diseñan
sus estatutos, nombran a sus representantes, visitan el
Ayuntamiento y una oficina de CajaSiete para conocer
el funcionamiento de ambas entidades y elaboran
o cultivan los productos (artesanía, manualidades,
plantas, etc.) que ponen a la venta con un fin común
durante la feria. El proyecto permite trabajar con el
alumnado las distintas capacidades propias del espíritu
emprendedor como la iniciativa, creatividad, asunción
de riesgos, liderazgo, comunicación, responsabilidad,
negociación, planificación, trabajo en grupo y sobre
todo la motivación y la autoestima. De esta manera
En Puntallana se está desarrollando el PFAE ‘Puntallana adquieren actitudes, destrezas y conocimientos de
rehabilita su patrimonio rural’, promovido por el emprendimiento. Todo ello les será muy válido en su
Ayuntamiento de Puntallana y que ha contado con el vida personal, social y profesional en el futuro.
apoyo de ADER La Palma para su puesta en marcha, con el
objetivo de fomentar el empleo, mejorar la calidad de vida
y promover la fijación de la población en el medio rural.
Los dos programas desarrollados en años anteriores, de
sociosanitario y jardinería, han permitido la formación de
30 personas, y han tenido una inserción superior al 60%.

Programa de Dinamización
Turística de Villa de Mazo

La XIII Feria de
Cooperativas Escolares
volvió a concentrar
cientos de alumnos

La plaza de España de Los Llanos de Aridane acogió
el 6 de junio la ‘XIII Feria de Cooperativas Escolares’ a
más de 200 alumnos/as. Esta actividad del programa
‘La Escuela Emprende’, organizada por ADER La Palma

Desde el mes de febrero y hasta el mes de agosto el
Ayuntamiento de Villa de Mazo desarrolló, con la
colaboración de ADER La Palma, un programa de
dinamización turística del municipio. Se trata de
un programa de actividades con las que estimular
el entorno del mercadillo, la Fiesta de las Cruces y
la Fiesta del Corpus Christi. Al mismo tiempo se da
continuidad a algunas de las actividades llevadas a cabo
el año pasado a través del Programa de Formación en
Alternancia con el Empleo ‘Villa de Mazo, Cultura en
Vivo’, como las rutas guiadas por el casco histórico, que
se realizan todos los sábados, o las rutas por los arcos
del Corpus Christi.
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ADER La Palma y el
Ayuntamiento de Villa de
Mazo firman un convenio
para ampliar la sede
actual con nueva aula
accesible para la formación
profesional

partes firmantes sino para la ciudadanía en general que
tendrá un apoyo para realizar acciones de formación
como para el desarrollo de actividades que dinamicen
nuestro municipio”.
El Presidente de ADER La Palma, Luis Vicente Martín
de Paz expresó “el agradecimiento de la Asociación al
Ayuntamiento de Villa de Mazo, por valorar el trabajo
de esta entidad, por favorecer la animación del mundo
rural facilitando las instalaciones, y por confiar en la
apuesta que se hace para la formación de los recursos
humanos en el medio rural”. Así mismo, Martín de Paz
añadió que “la labor de ADER La Palma sería impensable
sin el apoyo de las administraciones públicas locales, y
en este sentido ya en 1991 el Ayuntamiento de Villa de
Mazo dio un paso al frente apostando decididamente
por nuestra asociación y ahora se refuerzan los vínculos
para los próximos cuatro años con este nuevo acuerdo”.

Jornada “Producto local y
ecológico: Una oportunidad
de consumo responsable”
La Asociación ADER La Palma nació hace 28 años en el
municipio de Villa de Mazo y allí decidió ubicar su sede
principal. En la actualidad la entidad da trabajo directo
anualmente a una media de 16 personas dedicadas a
la gestión y dinamización de proyectos en el medio
rural que, en coordinación con el conjunto de agentes
y personal técnico de las instituciones públicas,
animan la creación de empleo y el emprendimiento en
el ámbito insular.
En agosto de 2019 se procedió a la firma de un nuevo
Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de
Villa de Mazo y la Asociación para el Desarrollo Rural de
la Isla de La Palma con el objetivo ampliar y reforzar la
presencia de Asociación en el municipio y ampliar las
infraestructuras dedicadas a la gestión de proyectos y la
formación de recursos humanos.

El Cabildo Insular de La Palma y la Fundación Canaria
Centro Internacional de Agricultura Biológica (CIAB),
organizaron el pasado 4 de julio, en el Museo del Puro
Palmero, una jornada con la que pusieron en valor los
alimentos ecológicos producidos en la Isla, creando un
espacio de encuentro entre consumidores, productores,
comercializadores y público en general en el que se
Una nueva aula permitirá poner en marcha nuevos mostraron las oportunidades y la viabilidad social de un
programas de formación en los próximos años.
consumo responsable.
La Alcaldesa Goretti Pérez Corujo destacó que “ADER
La Palma es una entidad que presta asesoramiento a la
población del municipio y de toda la Isla, contribuyendo
a la generación de empleos directos y movimiento social
que se produce con más de 800 usuarios/as que acuden
a su sede anualmente, por lo que para la corporación
local es de gran importancia la firma de este Convenio,
ya que constituye una oportunidad no solo para las
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Durante la jornada se presentaron varias experiencias
exitosas relacionadas con la organización de consumidores
y productores ecológicos y la iniciativa pública para facilitar
un consumo responsable y, a la vez, una agricultura
sostenible. Entre las iniciativas que participaron se
encontraron la del grupo de consumo de la Vega del Jarama,
de Madrid, el programa Ecocomedores de Canarias o el
grupo de consumo de Los Sauces.

Gestión de los residuos orgánicos

ADER La Palma colabora con el Cabildo de La Palma para
convertir a la Isla en un referente en la gestión de residuos
La consejera de Seguridad, Emergencias, Participación
Ciudadana, Cambio Climático y Servicios del Cabildo
de La Palma, Nieves Rosa Arroyo, apuesta por
avanzar con paso firme en la gestión de los residuos
orgánicos, poniendo el acento fundamentalmente
en el compostaje doméstico y comunitario, de forma
paralela con la recogida selectiva. Ambos sistemas ya
se están desarrollando en varios municipios de la Isla
de La Palma y está previsto que a lo largo de este año
siga creciendo el ámbito de actuación.

muy fructífera, por lo que hemos acordado estudiar
nuevas acciones que nos permitan ampliar nuestro
radio de acción y llegar a la mayor parte de la sociedad
palmera”, aseguró la consejera.

En este sentido, Nieves Rosa Arroyo también valoró
el trabajo que se ha desarrollado desde el Consorcio
de Servicios de La Palma en la recogida separada y
tratamiento de los residuos orgánicos, así como en
la promoción del compostaje en centros educativos,
entre otras acciones. El gerente del Consorcio, Álvaro
Nieves Rosa Arroyo considera fundamental que La Duque, también participó en la reunión de trabajo para
Palma siga progresando en el tratamiento de la materia abordar este “reto fundamental para La Palma”, como
orgánica, de manera que no tenga que ser transportada lo valoró la consejera del área.
ni tratada en el Complejo Ambiental de la Isla, sino que
se quede en las viviendas o comunidades donde se Nieves Rosa Arroyo expresó la necesidad de trabajar
genera y se pueda aprovechar como compost. “Estoy desde la “unidad” entre el Cabildo, el Consorcio de
convencida de que La Palma se puede convertir en Servicios y los catorce ayuntamientos de La Palma para
un referente no solo en Canarias, sino en el conjunto avanzar en un aspecto tan sensible desde el punto de
del país, en la gestión sostenible de los residuos vista ambiental como es la gestión sostenible de los
domésticos”, agregó la consejera, quien ha recalcado residuos en La Palma, mediante el desarrollo del Plan
que estamos ante uno de los retos más urgente que Territorial Especial de Residuos (PTER).
plantea la lucha contra el cambio climático.
Por último, la consejera también resaltó la importancia
Para abordar esta estrategia, la consejera mantuvo de que cale entre la sociedad palmera la conciencia
un encuentro a finales del mes de agosto con la de que la materia orgánica que se arroja en la basura
Asociación para el Desarrollo Rural de la Isla, ADER La de los domicilios o en los bares y restaurantes, puede
Palma, con una amplia experiencia en esta materia. De convertirse, mediante su separación y tratamiento
hecho, ADER La Palma está al frente de los puntos de adecuado, en un valioso recurso en forma de
compostaje comunitarios que existen en La Palma. “La compost, al tiempo que se contribuye a proteger el
colaboración del Cabildo con ADER La Palma ha sido medio ambiente.
21

Obradoiro de Martina
Conservar el arte del bordado

Su objetivo es poner en valor los
bordados como parte de la herencia
cultural de la Isla, es la historia
de generaciones de mujeres que
conservaron la técnica y aportaron
sus conocimientos y su dedicación.
Entre agujas, dedales, retales, grabados y dibujos
infantiles encontramos a Martina González. En su lugar
de trabajo conviven las tradiciones del bordado palmero
junto a sus orígenes artesanos gallegos. Cada una de sus
prendas transmite una historia. Martina es bordadora
y diseñadora, pero sobre todo es conservadora del
arte del bordado palmero. Su vida ha estado ligada a
la artesanía desde que tuvo uso de razón. “Mis abuelas
eran sastres. Uno de mis abuelos trabajaba en la forja
y el otro en la joyería. Siempre he visto el taller en casa,
nunca se ha hecho una separación entre la familia y el
taller. Creo que eso de criarte en un hogar en el que el
trabajo de las manos es lo que lleva a la semana a llegar
al día a día crea un precedente. Te queda marcado. No
tengo recuerdos en mi vida donde me recuerde con un
dedal y una aguja en la mano”, cuenta con cariño sobre
su niñez y adolescencia.
A su llegada a La Palma, y poco a poco, sin darse
cuenta, comenzó a fusionar el trabajo de la abuela
Amparo, la abuela se su marido, con el de sus abuelas.
“Por las tardes me sentaba con ella y aprendía”. Hasta
que decidió montar su taller: Obradoiro de Martina,
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Los obras artesanales del Obradoiro
nacen de un exhaustivo trabajo de
investigación, para pasar a continuación
a las manos de las bordadoras.
Son vestidos que cuentan una historia.
actualmente integrado por 4 mujeres. Allí pasan el
tiempo juntas, trabajando, disfrutando de lo que más
les gusta y fortaleciendo su amistad. “Las chicas nos
dan el conocimiento, el tiempo, el valor y la filosofía
empresarial que tenemos hasta la actualidad. Decir
que estoy sola es imposible. Hay un gran equipo detrás.
Las personas que empezaron trabajando conmigo en el
Obradoiro siguen aquí”, confiesa. Y es que Martina no
imagina su vida sin el Obradoiro. Este lugar es para ella
más que un taller.

Es ese lugar que conecta las energías y el buen hacer
de las mujeres. “En el taller trabajamos mirándonos y
hablándonos. No es solo trabajar, también es conocer a
las otras personas”, explica.

nuestro producto intentando conseguir la marca España
y que nuestra materia prima venga de Asia. El origen de
la materia prima es tan importante como las manos que
desarrollan el producto”, asevera.

“La diferencia entre conservar el arte y lo que hacemos en
el taller es muy poca. El Obradoiro conserva las historias.
Los grabados los tratamos con el mismo cariño y prestigio
que una obra de arte”, asegura. Sobre la historia del
bordado en La Palma ha aprendido mucho desde que
llegó a la Isla. Disfruta compartiendo sus conocimientos
de este y otros temas con los demás. “Es curioso, porque
la mayoría de personas que bordaban antes eran
mujeres, mientras que los que conservaban grabados y
dibujos eran normalmente hombres. Si echamos la vista
atrás la mayoría de los cisnadores de La Palma han sido
hombres. Ellos nos contaban al principio las historias.
Luego empezamos a hacer entrevistas con mujeres de
nuestro alrededor que habían conservado el legado
familiar, aunque nos faltan aún muchas historias por
descubrir”, expresa con agradecimiento hacia quienes
han formado parte de esta labor.

“Vivir en el paraíso, tener un taller aquí, producir y enviar
fuera tiene un precio alto. Tienes que ser responsable de las
consecuencias cuando tomas una decisión. He montado
el taller aquí porque a mí La Palma me ha dado lo mejor
que tengo en la vida: me ha dado el hogar, mis hijos, la
cultura y el trabajo. Es importante quedarte. No solo es
tener el nombre de La Palma. Es ser parte de La Palma.
Porque cuando tú te quedas cambias tu vida, tu entorno
y el entorno de los que vienen. Tú dices: ‘Sí podemos
desde aquí’. ¿Qué cuesta más? Te lo garantizo. Pero se
puede. Lo fácil es irse, pero para mí es vital quedarme
aquí. No puedes decir que eres un representante de La
Palma en cualquier otro lugar donde tú no desarrollas
tu actividad”, reitera Martina. “El Obradoiro no hubiera
nacido en Galicia ni en otro lugar. Creo que no me hubiera
adaptado”, opina entre risas.

Desde el Obradoiro consideran vital que llegue un relevo
que continúe con el legado. “De nada vale el esfuerzo de
las mujeres de antaño o el esfuerzo que están haciendo
las mujeres de ahora si no hay unas mujeres u hombres
que lo vayan a continuar en el tiempo”, argumentan.
“Nosotras cada vez que hacemos un diseño contamos la
historia. De dónde procede el bordado, quién lo mantuvo,
quién lo trabajó y que nueva vida le damos nosotros. Es
vital que la gente conozca el origen y lo valore”.

En el Obradoiro de Martina la mayoría de los trabajos
son personalizados. Con sus diseños tratan de contar la
historia de antaño, la historia de La Palma y la historia
de sus clientes. Martina lo tiene claro: “Cuando un
artesano deja de trabajar una historia se pierde.
Cuando se pierde una historia en el tiempo, perdemos
conocimiento. Está en nuestra obligación no perder
el conocimiento. Mantenerlo, cuidado, mimarlo, y
hacer que todos los recuerdos queden patentes en la
actualidad. Va más allá del legado. Es el momento de
pararnos a escuchar y aprender”. Esa es su filosofía.

Obradoiro de Martina
Camino del Socorro, 128 A
Breña Baja, Isla de La Palma
Telf.: 654 34 49 16
www. obradoirodemartina.com
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Contacto

Las mujeres de Obradoiro empezaron enfocadas al
mercado local sin pensar que su trabajo llegaría a Madrid,
Dubái o los Países nórdicos. “Tenemos un mercado de
zonas de mucho calor y zonas donde la ética del comprador
es muy alta”. Eso sí, la forma de trabajar ha cambiado con
el pasar del tiempo. “Se nos pide mucho, no es solo tener
la idea, es cómo venderla”, asegura. “Miramos el origen
de la materia prima. No puedes generar una historia tan
profunda bordando en plástico. Ni podemos trabajar

Los niños dan alas al Obradoiro de Martina. Frente a
la profundidad de los trajes para adultos y las prendas
nupciales está la diversión de las prendas infantiles.
“Los niños para mí son lo más divertido. Ellos sueñan
cuando ven una prenda. Ven los colores y la libertad.
Uno de mis grabados favoritos es el diente de león. No
solo representa la Isla de La Palma porque lo vemos
en mantelería, cuadros, toallas… sino que lo veo como
una planta infantil que nos ha cautivado a todos. Todos
hemos soplado un diente de león. Cuando los niños ven
los grabados reconocen la planta inmediatamente. A
los adultos les cuesta verlo”, reflexiona.

Fincas de agricultura ecológicas

Tres modelos para animar a futuros emprendedores

Las personas de la Isla cada vez
valoran mas los productos ecológicos,
los mercados del agricultor y el
cuidado de su alimentación.

Les invitamos a dar un paseo por tres fincas ecológicas
en La Palma, inscritas en el Registro de Operadores de
Producción Ecológica (ROPE), las tres son cultivadas por
pioneros de la agricultura ecológica en la Isla, con gran
experiencia y una fuerte implicación en el desarrollo del
sector tanto en la producción como en la comercialización.
Sus fincas son visitadas cada año por numerosos
agricultores que desean conocer el manejo y las
técnicas agrícolas que en ellas se aplican. Además, estas
fincas reciben asiduamente estudiantes nacionales e
internacionales para la realización de prácticas.
Estos agricultores y agricultoras actúan como impulsores
hacia un verdadero cambio en las formas de trabajar
en el medio rural, apuestan por técnicas sencillas pero
innovadoras, y sostenibles ya que aprovechan los recursos
locales para mejorar la fertilidad de sus suelos y así producir
alimentos saludables ecológicos y cercanos al consumidor.
Tres fincas diferentes, tres emprendedores con tres
modelos distintos de comercialización: venta en
mercadillo del agricultor, venta en tienda especializada
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La rentabilidad de la agricultura
ecológica no siempre tiene que ver con
el dinero. Hay plantas que no dan dinero
pero atraen insectos que hacen
una determinada función.
ecológica y venta directa en finca. Cada modelo conlleva
una forma diferente de planificación y organización
de los cultivos, pero en todas las experiencias
encontramos una similitud en cuanto a su apuesta por
la agrodiversidad rompiendo con el monocultivo para
obtener cosechas de diferentes especies y variedades
siguiendo una estrategia inteligente en la gestión de
plagas y en la rentabilidad económica.
Datos sobre superficie y operadores de Agricultura
ecológica en La Palma.

HECTAREAS
Nº TOTAL DE
OPERADORES
PRODUCTORES
COMERCILIZADORES
ELABORADORES

CANARIAS

LA PALMA

6436,7

417,1

1342
1046
145
147

301
257
13
31

Fuente: últimos datos publicados por el Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria del Gobierno de Canarias (31/12/2016)

Finca La Suallera
‘agricultureando’
La Palma

‘Suallera’ hace alusión a la parte de la ladera de un
barranco que se mantiene expuesta al sol. No en vano,
en la Finca La Suallera, situada en La Galga (Puntallana),
a unos 400 metros de altitud en un terreno amplio y
escalonado, con diferentes huertos que se extienden por
las laderas hasta el fondo del valle, el sol llega cada día,
propiciando que puedan encontrarse frutas y hortalizas
ecológicas de temporada, tradicionales de La Palma y
también exóticas. Desde aguacates, papas, cebollas,
acelgas, brócoli, lechugas, coles… hasta yacón, kakis o
tamarillos. No faltan tampoco las frutas como las fresas
o las nectarinas, ni las hierbas aromáticas y las flores,
que son la alegría de la huerta durante todo el año. Así,
encontramos en la finca los vivos colores y el dulce aroma
de las caléndulas, capuchinas, heliotropos y lavandas.
Carlos Rodríguez Rodríguez (1971), propietario de La
Suallera, trata con mimo y dedicación cada una de las
plantaciones que, dependiendo la época del año, va
cultivando. Su padre también es agricultor. Él realizó
estudios agrarios en Tenerife, y decidió apostar por la
biodiversidad, regresando a La Palma y dejando atrás
el monocultivo y la agricultura convencional por la
ecológica desde el año 2000.

dedicación por el campo y su búsqueda de una agricultura
más comprometida y saludable.
Consciente de los cuidados necesarios para obtener la
mejor calidad de sus productos, Carlos trabaja con sus
propios plantones y semillas. Así mismo apuesta por la
sustitución de los abonos químicos por los fabricados por
él en la finca de manera natural, a través de una serie de
bañeras repartidas por toda la finca, en las cuales fabrica
su propio humus con los restos del jardín y alimentos
degradables. Esto aumenta la vida de microorganismos
del suelo, aporta nutrientes, mejora la porosidad…

Es uno de los impulsores del Mercadillo del Agricultor de
Puntallana. Durante este tiempo ha visto como cada vez
son más las personas de la Isla que valoran sus productos
y buscan una mejor alimentación. La venta de sus
productos la realiza cada sábado en su puesto ecológico
del Mercadillo de su municipio de 9:00 a 14:00 horas.
La Suallera está registrada como finca ecológica en el
Registro de Operadores de Producción Ecológica de
Canarias (ROPE), y con ella Carlos demuestra que en
La Palma es posible la producción local sostenible, en
la que primen los residuos cero, la calidad, lo natural y
lo fresco. Con su ejemplo, anima a que los agricultores
isleños se adentren en la producción ecológica y a que
los consumidores conozcan y valoren el producto local
ecológico. Se trata de “agriculturear” La Palma.

Es consciente de que el sector agroecológico crece poco
a poco pero con paso firme en la Isla, por ello está abierto
a compartir con todos los interesados sus técnicas de
cultivo para obtener productos ecológicos de calidad, así
como dispuesto a aprender de otros agricultores con sus
mismos intereses por lo ecológico.
Con su dedicación y trabajo, Carlos ha conseguido que
La Suallera se convierta en una finca rentable. Ahora
tiene la posibilidad de dedicarse plenamente a ella, pero
lo que realmente mueve a este agricultor palmero es su
25

Finca Stefan & Marisa:
De la huerta a la tienda
y a la mesa
Stefan Steindl (1978) dejó Austria y llegó a La Palma hace
casi 11 años decidido a dedicarse a la agricultura ecológica
a pequeña escala. Ya en su país y desde temprana edad
se sintió atraído por la agricultura. Sus abuelos se habían
dedicado a la agricultura y la ganadería. Fueron ellos
quienes empezaron a generar en él el interés por esta a
través del trabajo en el campo.

En La Palma encontró el lugar perfecto para dedicar su
vida a la agricultura. Arrendó una finca en Las Manchas
y empezó a producir en base a lo que había aprendido
en algunos cursos y echando mano del conocimiento
obtenido de manera autodidacta. Pasado algún tiempo
arrendó en El Paso y en Puntagorda, manteniendo
estas dos últimas hasta la actualidad, y comprando
recientemente en el municipio de Garafía.

Stefan cultiva en sus fincas diferentes variedades de
frutas y vegetales, prestándole especial atención a la piña
tropical, un cultivo con el cual está experimentando. No
es lo único que cultiva con esmero. También los tomates
tienen buena presencia en la finca, y precisamente si algo
destaca en su producción es la variedad de cultivos que se
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suceden a lo largo del año. Precisamente en estos meses
lleva a cabo la transición de cultivos de invierno por los
de verano. Así, las coles, los puerros o las cebolletas dan
paso a los tomates y boniatos, entre otros.
Todos estos cultivos son abonados con compost
producido por sus propios animales: cabras, ovejas,
gallinas y una vaca. Incluso utiliza el suero de la leche de
cabra para tratar algunas plagas. Y para ayudarse en las
labores agrícolas ha comprado la maquinaria necesaria.

El trabajo y lo cultivado queda en familia. Mientras
Stefan es el encargado de la finca, su compañera Marisa
es la encargada de hacer llegar los productos a los
clientes desde hace 4 años. Juntos soñaron con un lugar
propio donde poder poner sus productos. Con esa idea
en mente decidieron probar suerte en un entorno rural
como Tinizara (Tijarafe) tras comprobar que en otros
municipios existían otras tiendas ecológicas. Ahora se
han convertido en la referencia en la comarca noroeste.
En la ‘Biotienda Stefan & Marisa’ hay productos ecológicos
y locales, muchos de ellos cultivados por Stefan, sobre
todo la fruta y la verdura diaria, así como cereales,
semillas y legumbres a granel. Los vinos y quesos de la
Isla también forman parte de la oferta, al igual que otros
alimentos y productos. Todo ello convierte a la finca y la
biotienda en el lugar ideal para vegetarianos, veganos y
todo aquél que quiera cuidar su alimentación y salud.

Finca de Martina y
su visión de futuro
para la agricultura
Por su parte, Martina Rasi (1961) en su finca ubicada
en La Laguna, en el municipio de Los Llanos de Aridane
busca la interacción entre las distintas plantas que cultiva.
Verduras, frutas, plantas aromáticas y flores crecen
entre plataneras de manera ecológica. “Ecología es
biodiversidad. En la agroecología queremos trabajar con
lo que está dado y que el ecosistema sea quien empiece a
tomar el control”, explica.

potenciando incluso que aparezcan pájaros e insectos
que realicen sus labores. “Hay plantas que quizá no dan
dinero en efectivo, pero atraen bichos que hacen un
determinado trabajo por mí, y así no tengo que intervenir.
La rentabilidad es relativa. No siempre tiene que ver con
el dinero”, defiende.

“Tienes que entrar en la ecología porque esto te
gusta y te lo crees, no porque sea más caro o más
barato. Esas actitudes son peligrosas para el sector”,
avisa. La finca recibe habitualmente visitas de
personas interesadas por su modelo. “Tengo muchas
visitas de Alemania. La gente dice que es un paraíso.
Trasplantar, sembrar, trabajar la tierra, preparar las
cajas con las verduras… Todo mi trabajo me gusta. Es
Martina nació en Suiza pero lleva más de 30 años en una pasión que ojalá se pueda contagiar un poco”,
Canarias. Su modelo puede resultar llamativo en La dice con una sonrisa.
Palma pero no en Europa donde “hay muchas fincas
que trabajan de esta manera”, apunta. “Con el tiempo
tendremos que entrar en este sistema. Es una visión de
futuro para la agricultura. No podemos seguir haciéndolo
como hasta ahora”, asegura. Martina, que durante este
tiempo se ha formado, además fabrica sus propios
abonos y destierra el uso de pesticidas.

Aunque su finca está en un invernadero, cree que el
modelo ecológico que propone, donde cada planta
interactúa con las de su alrededor, puede hacerse sin él,
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Más información sobre Agricultura Ecológica:
Fundación CIAB
www.fundacionciab.org
Calle Virgen de la Luz 7 · 38700, S/C de La Palma
Teléfonos: (+34) 922 428 252 / 922 428 465

Vanessa Martín

Una apasionada de la apicultura

Fotografía: Mónica Rodríguez Medina

Entre las actividades que desarrolla
están las acciones de formación,
trasmitiendo su conocimiento y
experiencia y dando a conocer el
apasionante mundo de las abejas y la
importancia de su conservación.

Entre sus objetivos está aumentar
su explotación y poder recibir visitas
turísticas y de colegios en su finca, para
dar a conocer el proceso de elaboración,
flora, tipos de miel, otros productos de la
apicultura y hacer degustaciones de miel.

Vanessa Martín Martín es una de las pocas apicultoras
de La Palma. Su experiencia con las abejas está vinculada
a una actividad familiar que siguió manteniendo tras el
fallecimiento de su abuelo y que las colmenas de éste
quedasen abandonadas. Vanessa tomó el relevo y en
2001 cursó el ‘Ciclo Formativo de Trabajos Forestales
y Conservación del Medio Natural’ en la escuela
de Capacitación Agraria de Los Llanos de Aridane,
donde aprendió apicultura básica en el ‘Módulo de
Aprovechamientos del Monte’. Se puso a trabajar y en 2010
obtuvo su primer premio a la mejor miel de Costa. Con
ello tomó impulso y se animó a seguir con esta profesión.
“Hoy en día la apicultura ecológica es mi actividad laboral
principal, tengo colmenas repartidas por varios puntos de
la Isla y hago trashumancia para aprovechar diferentes
tipos de floración y obtener diferentes tipos de miel que
vendo de forma directa al consumidor y en ocasiones en el
Agromercado de Breña Alta”, cuenta.

compartir mis conocimientos, pues he impartido cursos a
través de la Fundación CIAB y una vez al año en la Escuela
de Capacitación Agraria de Los Llanos de Aridane, donde
colaboro con ellos en mi explotación para las prácticas de
los ciclos formativos que allí se realizan”, explica.

“Mi idea es aumentar mi explotación a un número
profesional de colmenas ya establecido, ayudar a la
conservación de esta raza autóctona, pues formo parte
de un grupo de Criadores de Abeja Reina Canaria, y

Vanessa es consciente del valor que tiene realizar
esta labor en la Isla por sus paisajes, clima, especies
botánicas y la abeja propia del lugar. “En la Isla de La
Palma tenemos un ‘eco-tipo’ de abeja, conocida como
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‘Abeja Negra Canaria’ única en el mundo, que se ha
adaptado muy bien a nuestros microclimas y en general
a la geografía. Esta abeja se caracteriza por la buena
productividad y su baja agresividad, que hace que se
trabaje cómodamente y de forma más segura”, cuenta.

“A parte de conseguir mayores rentas por la polinización
de las abejas en los cultivos, podemos obtener miel de
las colmenas para consumo y otros productos derivados,
parte del mismo polen de las flores a polinizar, que ellas
utilizaran principalmente para la alimentación de sus
crías pues es la fuente de sus proteínas, también el
Própolis, jalea real, cera, veneno y la miel producida a
partir del néctar de las flores y que ellas elaboran para
su alimentación y así obtener energía”, enumera.

“Tras la elaboración de varios estudios, desde el año
2001, la Isla de La Palma es declarada Reserva de la
Abeja Negra, prohibiendo la importación y cría de otra
raza de abejas, consiguiendo y manteniendo así la
Fotografía: Mónica Rodríguez Medina
pureza de una especie propia, aunque sus orígenes no
“Otra de las cosas positivas es que podemos transportar
están del todo claro”, puntualiza.
las colmenas de un lugar a otro, llevarlas a un
determinado cultivo cuando las plantas se encuentren
en flor o a zonas más propias para su mantenimiento”,
explica Vanessa, que tiene sus colmenas repartidas por
varios puntos de la Isla. Con una sonrisa continúa su
trabajo. Sabe que es una mujer en un mundo de abejas,
que hay mucho por hacer, pero está en un apasionante
camino. Y eso la llena de satisfacción.

“Alrededor de ochenta especies botánicas son de interés
apícola en La Palma, localizándose en diferentes puntos
geográficos y con distinta época de floración, pudiendo
obtener de ellas mieles monoflorales o multiflorales,
dependiendo del manejo por parte del apicultor.
Como especies más representativas puedo nombrar el
Tajinaste, Tedera, Hinojo, Relinchón, Brezo, Castaño,
entre otras”, expone Vanessa Martín.

Miel ecológica El Poleal
awara_apispalmensis@hotmail.com
Facebook: Apicultura Ecológica El Poleal
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Tradicionalmente la apicultura en La Palma se ha
desarrollado en enclaves costeros, medianías y zonas
altas. Las abejas no dejan de aportar beneficios en el
campo. Se ha demostrado que las ‘abejas melliferas’ son
el insecto polinizador más efectivo en los ecosistemas
que contienen plantas con flores y son capaces de
incrementar la producción de los cultivos hasta un 96%.

Opinión

titularidad compartida de las explotaciones agrarias
La doble tarifa plana “La
es una oportunidad para las parejas que trabajen juntos
es una oportunidad en la explotación agrícola o ganadera”
La titularidad compartida de las explotaciones agrarias es
para las personas una figura jurídica pensada para las parejas, casadas o no,
que trabajan juntas en la explotación agrícola o ganadera
del medio rural que y quieran hacer una gestión compartida de la misma.
un modelo ideal para parejas jóvenes que
deseen emprender, Espretenden
emprender en el sector agrario o ganadero,
crear un patrimonio conjunto, realizar una
acogerse a la quieran
gestión compartida de la explotación y acceder a las
Titularidad Compartida subvenciones de jóvenes agricultores/as.
menos uno de los miembros de la pareja tiene que ser
o necesiten cotizar para Alagricultor/a
profesional y ambos deberán darse de alta
en la Seguridad Social. A cambio tendrán derecho a una
tener derecho a una serie de beneficios, como el reparto de los rendimientos
al 50% y podrán constituir un patrimonio conjunto entre
pensión de jubilación los dos miembros de la pareja (ideal para parejas no
casadas en el régimen de gananciales). Además, tendrán
la posibilidad de acceder los dos miembros de la pareja
a la subvención para jóvenes agricultores/as, podrán
obtener una mayor puntuación en el baremo y mayor
porcentaje de financiación en algunas subvenciones, y
también podrán beneficiarse de la ventajas que ofrece
ser considerada explotación prioritaria.

Carmen Nieves González Por otro lado, la Ley de Titularidad compartida establece
Coordinadora de Proyectos en ADER La Palma el derecho a compensación económica para todas las
personas que hayan trabajado con sus parejas y no hayan
Desde principios de año está vigente la Tarifa Plana por 2 recibido pago o contraprestación alguna por el trabajo
años para las personas que se den de alta en el régimen realizado, ni se hayan acogido al régimen de titularidad
de autónomo, tanto en régimen general, que pagarían compartida, en caso de disolución de la pareja por
60 euros, como en el régimen agrario, que pagarían separación o fallecimiento. El importe se calculará en
50 euros, para personas que residan y desarrollen su función del tiempo y la valoración de la actividad en el
actividad en municipios de menos de 5.000 habitantes. mercado, y esto es muy importante difundirlo.
Por otro lado, está pendiente de que sea de aplicación
al resto de municipios, según lo ha aprobado por el La titularidad compartida de las explotaciones agrarias
debe servir para hacer una defensa de la agricultura
Gobierno de Canarias.
familiar, si queremos que haya familias que se dediquen
Esto supone una oportunidad para las personas que a la agricultura y ganadería, y que contribuyan al
deseen emprender, ya que los 2 primeros años solo desarrollo del tejido social, económico, cultural y
pagarán 60 o 50 euros mensualmente. En el caso de ser medioambiental del medio rural, debemos promover
mujer menor de 35 años y hombre menor de 30 años, que puedan gozar de mayores incentivos fiscales,
tendrían derecho a una bonificación, en el 3º año del 30%. bonificaciones, etc. con el objetivo de facilitarle a las
familias que puedan vivir y dedicarse a la actividad
Y también supone una oportunidad para las parejas u agraria, contribuyendo de esa manera a garantizar
otros familiares que actualmente trabajan en el sector también la sostenibilidad del medio rural.
agrario, ganadero o cualquier otro ámbito, y que estén
entorno a los 50 años, para que puedan cotizar, al menos, Más información: Art. 31 y 31 bis de la Ley 20/2007
los últimos 15 años necesarios para tener derecho del Estatuto del Trabajador Autónomo. Ley 35/2011,
a la pensión mínima de jubilación contributiva, que de 4 de octubre, de titularidad compartida de las
explotaciones agrarias.
actualmente está entorno a 677,40 euros.
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CREAMOS FUTURO EN EL MEDIO RURAL
Conoce nuestra apuesta por la innovación y el
desarrollo sostenible de la Isla

ADER LA PALMA

HAZTE SOCIO DE
ADER La Palma

¿NOS APOYAS CON
TU PUBLICIDAD?

Diseña el futuro de tu Isla. Colabora con
ADER La Palma y su estrategia de desarrollo
local. Valoramos tus conocimientos y tu
experiencia. Contamos contigo para seguir
mejorando el medio rural de La Palma.
Infórmate en ader@aderlapalma.org

Haz que la publicidad de tu empresa o
cooperativa llegue a su público objetivo.
Contacta con ADER La Palma y reserva tu
espacio para el próximo número de la revista
‘Gente Rural’ en:
comunicacion@aderlapalma.org
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ADER LA PALMA

922 42 82 52
www.aderlapalma.org
Calle Trasera Doctor Morera Bravo, S/N
38730 Villa de Mazo, La Palma
Islas Canarias. España

