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Nos complace presentarles el sexto número de la revista ‘Gente Rural’, editada
por ADER La Palma. En esta publicación queremos mostrarles la labor que se
desarrolla en el mundo rural a través de nuestros protagonistas que, gracias
a su esfuerzo y entrega, hacen posible que el medio rural continúe siendo un
lugar de oportunidades en la Isla de La Palma.
A través de esta nueva publicación podrán conocer los detalles de las nuevas
subvenciones para La Palma de la estrategia local LEADER, donde más de
30 candidaturas han sido seleccionadas. La Red CIDE cumplió tres años de
colaboración con ADER La Palma, fomentando el desarrollo tecnológico, la
cooperación, y la innovación, y hemos llevado a cabo un balance de estos años
dando a conocer diferentes datos de interés.
La S.A.T Bodegas Noroeste de La Palma celebra su XX aniversario, y nos hemos
trasladado hasta Tijarafe para conversar sobre la labor que lleva desarrollando
desde 1999. Rufino Hernández, maestro deshijador de platanera tinerfeño,
visitó La Palma el pasado verano, y hemos querido reconocer su entrega
durante los más de cincuenta y cinco años que lleva enseñando e impartiendo
los conocimientos de esta labor.
Nos hemos acercado hasta Fuencaliente para charlar con Juan José Santos, que
recientemente ha adquirido una almazara y elabora su propio aceite de oliva
virgen extra. Además, nos adentramos en la problemática del cambio climático
de la mano de Antonio Cabrera, presidente de la Plataforma Por un Nuevo
Modelo Energético de La Palma, a raíz de la charla que impartió en el marco de
las III Jornadas para la Transición Energética y el Clima en La Palma.
En este número vamos a conocer la labor profesional que realizan tres jóvenes
mujeres del medio rural. Yanira Gil, gerente de la cooperativa La Prosperidad;
Iraya Hernández, propietaria de la finca ecológica ‘El Viento a Favor’; y Canela
Zurawsky, que cuenta con el primer vivero ecológico de la Isla, ‘Natur Park’.
Y cerramos este número con un artículo de opinión de Begoña González,
responsable de la Antena Regional de la Red Terrae, que nos hablará de esta
a raíz de la Asamblea General celebrada el pasado mes de octubre en Madrid.
En el interior de la revista podrán encontrar una infografía tamaño póster.
Con motivo del inicio del nuevo año 2020, hemos diseñado un calendario que
caracteriza La Palma y el mundo rural.
Desde ADER La Palma queremos agradecer a todas aquellas personas que, de
una forma u otra, participan y hacen posible que nuestra revista tenga sentido.
Así mismo, queremos invitarles a participar enviando sugerencias a través de
nuestro correo electrónico comunicacion@aderlapalma.org.
Les animamos a mostrar su apoyo a esta publicación difundiéndola, a través de
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 de la Isla de La Palma.
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TARIFA PLANA PARA EMPRENDER EN
EL MEDIO RURAL Y BONIFICACIONES DE
LA SEGURIDAD SOCIAL PARA FAMILIARES
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo
REDUCCIONES Y BONIFICACIONES PARA INICIAR LA ACTIVIDAD
Alta en el Régimen Especial
de Trabajadores/as Autónomos/as

(Art. 31)

1º Año: 60€
6 meses: derecho a reducción 50%
3 meses: derecho a reducción 30%
3 meses: derecho a bonificación 30%
12 meses si es hombre menor de 30 años o
mujer menor de 35 años: Bonificación del 30%

Alta en el Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios

(Art. 31 bis)

1º Año: 50€
6 meses: derecho a reducción 50%
3 meses: derecho a reducción 30%
3 meses: derecho a bonificación 30%
12 meses si es hombre menor de 30 años o
mujer menor de 35 años: Bonificación del 30%

Empadronado/a en municipios menores de 5.000 habitantes: Barlovento, Fuencaliente,
Garafía, Puntagorda, Puntallana, San Andrés y Sauces, Tazacorte, Tijarafe, Villa de Mazo
Requisitos: Estar de alta en el Censo de Obligados Tributarios y mantener el alta de la actividad,
al menos 2 años, y estar empadronado 4 años, en dicho municipio.
2º Año: 50€ o 60€.

BONIFICACIONES Y REDUCIONES PARA FAMILIARES
(Art. 35)

Alta familiares colaboradores

18 meses: Bonificación del 50%
6 meses: Bonificación del 25%

(Art. 37) Reducción cuotas para familiares
del titular de la explotación agrícola
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Cónyuge y descendientes de 50 años o menos.
5 años: Reducción 30%

Nota: Las dos bonificaciones (Art. 35 y Art. 37) son compatibles, solo aplicables a cónyuges en el sistema agrario.

Ley 35/2011 de Titularidad compartida de las explotaciones agrícolas.
Las parejas que quieran cotizar podrán acogerse a la Ley de Titularidad Compartida.
Las parejas de hecho o con análoga relación en el Régimen Agrario podrán acogerse a las
reducciones y bonificaciones por alta, si solicitan acogerse a la Titularidad Compartida.
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CREAMOS FUTURO EN EL MEDIO RURAL
Conoce nuestra apuesta por la innovación y el
desarrollo sostenible de la Isla

Un millón de euros para desarrollo Rural
Imagen en memoria de Antonio Vera, entusiasta del mundo rural

El pasado mes de diciembre la Junta Directiva de ADERLa Palma, que es el órgano de dirección de la Asociación,
procedió a baremar los expedientes presentados a la
convocatoria de ayudas de la medida 19.2 del Programa
de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020. Este
trámite se ha aplicado a todas las candidaturas que
recibieron previamente el correspondiente informe de
subvencionalidad emitido por la Dirección General de
Agricultura del Gobierno de Canarias.
Efectivamente, ADER-La Palma, en calidad de entidad
colaboradora del mencionado centro directivo regional
procedió a valorar los expedientes y a redactar una
propuesta de inversiones aprobadas y de concesión de
las subvenciones correspondientes, como paso previo a
la emisión de las resoluciones de concesión que deberá
publicar en breve la consejería regional de agricultura.

ADER LA PALMA
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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

En total se ha propuesto la aprobación de 32 expedientes
que supondrán una inversión total de 1.517.625,97
euros y la entrada en Isla de más de un millón de euros
en ayudas públicas. Así mismo, se llegó al acuerdo de
solicitar a la Consejería regional de agricultura, ganadería
y pesca una mayor dotación financiera para dar cabida
a otros proyectos que, aún cumpliendo con todos los
requisitos exigidos, no podrán contar con ayudas al ser
insuficiente el importe asignado a la isla de La Palma en
relación al total de proyectos presentados.

cooperativismo), la comercialización de productos locales
en circuito corto como el queso, el vino o los productos
hortícolas y la adaptación de explotaciones agrarias para
compatibilizar la dedicación principal con actividades de
índole turístico de manera que se oferte una experiencia
directa con las granjas y las bodegas insulares.
Además, con el paquete de ayudas propuesto se facilitará
la introducción de nuevas tecnologías de la información
en los procesos productivos del sector primario, se
posibilitará el aprovechamiento del tagasaste con la
aplicación de tecnología que asegure su rentabilidad y se
ayudará a promotores turísticos para mejorar la oferta de
turismo ambiental y astroturismo.
Desde la perspectiva pública, el paquete de ayudas dará
cobertura, entre otras actividades, a la creación de una
red de pequeños espacios colaborativos que incentivarán
la formación, la cooperación y el emprendimiento,
especialmente entre el colectivo de jóvenes rurales.

Los proyectos propuestos supondrán un notable apoyo
a las actividades económicas en el medio rural de la Isla
de La Palma en sectores tan diversos como la formación
profesional (producción quesera, nuevas tecnologías y
5

electroválvulas nuevas; y un filtro prensa, “que
permiten que podamos dedicarnos y centrarnos en la
elaboración del vino, y estudiar cómo hacerlo mejor”,
manifiesta Barreto.
Por su parte, Serafín Rodríguez, enólogo, nos explica
que “la bodega ha hecho un esfuerzo muy importante,
no solo en un año, sino durante los veinte años que
llevamos trabajando. Nos hemos ido dotando de lo
necesario para mejorar, y también nos ha preocupado
mucho, sobre todo durante los últimos años, la
eficiencia energética”.

S.A.T. Bodegas Noroeste de La Palma
Veinte años de razones para brindar

MERCADO INSULAR
A pesar de distribuir fuera de la Isla, Vega
Norte cuenta con una producción limitada
cuyo objetivo es estar en el mercado local
durante todo el año.

El pasado mes de diciembre se cumplieron dos
décadas desde que la S.A.T Bodegas Noroeste de La
Palma comenzara su andadura en el sector vinícola, en
el año 1999, momento en el que se recogió la primera
cosecha, y a partir de entonces no han parado de
celebrar y cosechar éxitos. Con más de una centena de
premios que les avala, y una extensa variedad de vinos,
esta bodega, ubicada en el municipio de Tijarafe, se
consolida como una de las más atractivas de la Isla y
del Archipiélago.
Sin embargo, sus inicios no fueron fáciles. La zona se
encontraba abandonada y no había tantos viticultores
como en la actualidad, pero “gracias al apoyo del
Consejo Regulador y de José Luis Pérez Dorta, entonces
gerente de la Escuela de Extensión Agraria, que nos
ayudó muchísimo, entre otros, pudimos sacar esta
iniciativa adelante, que surgió a raíz de un grupo de
amigos unidos por una pasión: el vino”, manifiesta
Evaristo Rodríguez, presidente de la S.A.T.
Bajo la marca ‘Vega Norte’, se comercializan desde
blancos, ya sea secos, afrutados, o dulces; rosados; y
tintos, como el tinto joven y el prieto, vijariego negro,
listán prieto, el ensamble o el vino de tea. Además,
también se han atrevido con los vinos ecológicos y
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Además, hay que señalar que las 150 hectáreas con las
que cuentan, de los 282 asociados que forman parte
de la S.A.T. en la actualidad, son bastante peculiares:
“Es una viticultura de alta montaña, con viñedos por
encima de los 1000 metros y hasta los 1570 metros
en algunas zonas. Asimismo, el cultivo de la vid se
caracteriza por ser en grandes pendientes y con un
sistema de conducción en vaso”, manifiesta Francisco
Vicente Jorge, técnico agrícola.

BATIENDO RÉCORD
En el año 2009 se convirtieron en la
tercera bodega en Canarias en llenarse
totalmente con más de medio millón de
kilos de uva.

producen tanto blancos como tintos. Para una bodega
de estas características es fundamental disponer de
unas instalaciones que estén a la altura, y por ello no
han parado de modernizarse a lo largo de los años, con
el propósito principal de ofrecer al cliente la calidad
que este demanda.
José Antonio Barreto, técnico superior en viticultura
y somelier, destaca el equipamiento con el que han
ido dotando a la bodega, así como los automatismos
con los que cuentan, entre los que podemos encontrar
un nuevo equipo de nitrógeno; un filtro tangencial;

La constitución de la bodega fue uno de los pasos más
grandes, donde María Aleida Álvarez, administrativa
de la S.A.T, destaca que “fue muy trabajoso darle vida
al campo y salida al producto, así como proporcionar
la ayuda necesaria al sector agrario, que durante esa
época se encontraba bastante mal”.
“Gracias a la S.A.T. se podía asegurar la venta de la uva,
la continuidad de la viticultura, y era un aliciente para
trabajar. Anteriormente, el aliciente que tenían era
cultivar y esperar si se podía vender. Sin embargo, el
nacimiento de la bodega provocó que los agricultores
tuviesen más ganas de producir, y trabajasen incluso
más tierra de la que había”, añade Álvarez.

“Por eso mismo la S.A.T. siempre agradece el esfuerzo
de los viticultores. La S.A.T. son los viticultores. Está el
enólogo, el técnico de campo, la imagen, pero sin los
viticultores no hay nada. Por ello, siempre agradecemos
y valoramos el trabajo que hacen, su esfuerzo y el
mantenimiento de la tradición”, agrega Barreto.
En este sentido, la tradición y, sobre todo, el relevo
generacional, son algunos de los principales retos
pendientes de la bodega, donde según María Álvarez
y Paula Barreto, “este relevo generacional en la
actualidad es prácticamente nulo. Los jóvenes si no
ven una rentabilidad económica detrás, no están
interesados, y este es uno de nuestros desafíos
primordiales”.
En cuanto al mercado del vino, ‘Vega Norte’ se enfoca
principalmente en un mercado insular, ya que a pesar
de distribuir en Tenerife, Madrid, e incluso en Alemania,
cuentan con una producción limitada cuyo objetivo “es
estar en el mercado todo el año”, añade Paula Barreto.
Asimismo, ofrecen visitas turísticas, “donde vienen y
compran directamente, aunque también realizamos
visitas guiadas con previa reserva, y recibimos grupos
que vienen a conocer la bodega y a degustar nuestros
productos”, concluye.
Si en algo coincide el equipo de la S.A.T, es que uno de
los momentos más relevantes que han vivido durante
estos veinte años ha sido la cosecha histórica del año
2009. En ella se consiguió más de medio millón de
kilos de uva, convirtiéndose en la tercera bodega en
Canarias en llenarse totalmente. Su técnico agrícola,
Francisco Vicente, también destaca el año en el que no
contaron con uva suficiente en nuestra Isla y se decidió,
para salvar la bodega, traerla de Tenerife: “Hemos sido
la bodega en Canarias que más uva ha movido de una
Isla a otra “.
Momentos para rememorar y brindar no han faltado
en la S.A.T. Bodegas Noroeste de La Palma, y estamos
convencidos de que continuarán cosechando recuerdos
y éxitos a partes iguales como mínimo, durante otros
veinte años más. ¡Felicidades!

“Ese trabajo que hacen los viticultores mantiene el
paisaje tradicional, que es, además, un atractivo
turístico y sirve de cortafuegos. Es una labor
importantísima la que hacen, que tenga salida su
trabajo, que se vea recompensado, porque hacen
tantas funciones a la vez, que es imprescindible su
figura”, expresa Paula Barreto, técnica responsable de
las relaciones públicas de la bodega.
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S.A.T. Bodegas Noroeste de La Palma. Veinte años de razones para brindar.
282 asociados, un equipo técnico eficiente y una clientela fiel que lo hacen posible.

Evaristo Rodríguez. Presidente
“La S.A.T. nació con el apoyo de mucha gente, a raíz de un grupo de amigos
unidos por una pasión, el vino”.

TARIFA PLANA PARA EMPRENDER EN
EL MEDIO RURAL Y BONIFICACIONES DE
LA SEGURIDAD SOCIAL PARA FAMILIARES
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo
REDUCCIONES Y BONIFICACIONES PARA INICIAR LA ACTIVIDAD

Paula Barreto. Relaciones públicas
“La S.A.T. son los viticultores, y siempre les agradecemos su esfuerzo y el
mantenimiento de la tradición”.

José Antonio Barreto. Técnico superior en viticultura y somelier
“Los automatismos con los que cuenta la bodega nos permiten centrarnos
y dedicarnos a la elaboración del vino, y estudiar cómo hacerlo mejor”.

Alta en el Régimen Especial
de Trabajadores/as Autónomos/as

(Art. 31)

1º Año: 60€
6 meses: derecho a reducción 50%
3 meses: derecho a reducción 30%
3 meses: derecho a bonificación 30%
12 meses si es hombre menor de 30 años o
mujer menor de 35 años: Bonificación del 30%

Alta en el Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios

(Art. 31 bis)

1º Año: 50€
6 meses: derecho a reducción 50%
3 meses: derecho a reducción 30%
3 meses: derecho a bonificación 30%
12 meses si es hombre menor de 30 años o
mujer menor de 35 años: Bonificación del 30%

Empadronado/a en municipios menores de 5.000 habitantes: Barlovento, Fuencaliente,
Garafía, Puntagorda, Puntallana, San Andrés y Sauces, Tazacorte, Tijarafe, Villa de Mazo
Requisitos: Estar de alta en el Censo de Obligados Tributarios y mantener el alta de la actividad,
al menos 2 años, y estar empadronado 4 años, en dicho municipio.
2º Año: 50€ o 60€.

Serafín Rodríguez. Enólogo
“Nos hemos ido dotando de lo necesario para mejorar, y también nos ha
preocupado mucho, sobre todo los últimos años, la eficiencia energética”.

BONIFICACIONES Y REDUCIONES PARA FAMILIARES
(Art. 35)

Alta familiares colaboradores

18 meses: Bonificación del 50%
6 meses: Bonificación del 25%

Reducción cuotas para familiares
del titular de la explotación agrícola
(Art. 37)

Cónyuge y descendientes de 50 años o menos.
5 años: Reducción 30%

Nota: Las dos bonificaciones (Art. 35 y Art. 37) son compatibles, solo aplicables a cónyuges en el sistema agrario.

Francisco Vicente Jorge. Técnico agrícola
“El cultivo de la vid se caracteriza por ser en grandes pendientes y con un
sistema de conducción en vaso”.

Ley 35/2011 de Titularidad compartida de las explotaciones agrícolas.
Las parejas que quieran cotizar podrán acogerse a la Ley de Titularidad Compartida.
Las parejas de hecho o con análoga relación en el Régimen Agrario podrán acogerse a las
reducciones y bonificaciones por alta, si solicitan acogerse a la Titularidad Compartida.

Contacto

María Aleida Álvarez. Administrativa
“La S.A.T. podía asegurar la venta de la uva, la continuidad de la viticultura
y era un aliciente para trabajar el campo”.

S.A.T. Bodegas Noroeste La Palma
Bellido Alto s/n 38780
Tijarafe, Isla de La Palma
Teléfono: 922 49 10 75
www.vinosveganorte.com
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Breves
La Asociación T-Activa
organiza una jornada sobre
gestión de empresas y
centros multiaventura

La Casa de la Cultura de El Paso acogió el pasado 22 de
octubre una jornada sobre gestión de empresas y centros
multiaventura, con la finalidad de informar y asesorar a
emprendedores y empresas relacionadas con el sector
turístico sobre las buenas prácticas en la gestión de
centros y experiencias de turismo activo.
Estas jornadas informativas se han llevado a cabo
aprovechando la puesta en marcha del Centro Ambiental
y Recreativo de Mendo, del Cabildo Insular de La Palma,
proyecto que iniciará en breve su fase de construcción.
De esta forma, se analizaron las posibilidades que este
centro puede aportar al sector empresarial de la Isla, ya
que contará con un espacio reservado para las empresas
de turismo activo y otras instalaciones que posibilitarán
actividades turísticas, talleres y exposiciones.
El acto contó con la participación de José Miguel Fuentes,
arquitecto responsable del diseño del proyecto, y la jefa
de sección del Servicio de Turismo del Cabildo Insular de
La Palma, Ana Castañeda. Además, también participaron
dos empresas de turismo activo, Zona Cero Pirineos y
Guheko, ambas referentes nacionales en el sector del
turismo activo.
Este encuentro ha sido posible gracias a la financiación
del Área de Turismo del Cabildo Insular de La Palma,
con la colaboración del Ayuntamiento de El Paso y de la
Asociación para el Desarrollo Rural de la Isla de La Palma.
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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.

El sector artesano se forma
en la promoción y gestión
de redes sociales

La Agrofiesta Ecológica y
Solidaria celebra su V edición
en Los Llanos de Aridane

Los Llanos de Aridane acogió, entre el 4 y el 5 de octubre, la
V edición del encuentro ecológico y solidario ‘Agrofiesta’,
organizada por un grupo de agricultores palmeros y
que está compuesta por tres pilares fundamentales. En
primer lugar, apoyar un proyecto agroecológico global;
segundo, acercar la ecología a la sociedad de una manera
lúdica y amena; y por último, disfrutar de una fiesta de
intercambio de conocimiento, con el objetivo de apoyar
a todas esas personas que comparten la misma filosofía.
El evento contó con diferentes actividades entre las que
destacan talleres de lana, cosmética natural o cocina
vegana, así como cuentos y danzas africanas, o mini
charlas, donde la ingeniera técnica agrícola de ADER La
Palma, Ana Yuste, impartió una de ellas sobre compostaje
y vermicompostaje doméstico. También se disfrutó de
una paella solidaria y de múltiples stands con productos
ecológicos cosechados en la Isla.

Introducir todos los aspectos más importantes de la
presentación y promoción de productos artesanos
a través de las posibilidades que ofrece internet,
aprendiendo a gestionar las redes sociales y elaborando
contenidos regulares, son algunos de los objetivos del
taller ‘Canales de promoción y venta para el sector
artesano’, que ADER La Palma ha impartido para la
Consejería de Artesanía del Cabildo Insular de La Palma.
La formación, que se celebró entre el 9 de octubre y el
14 de noviembre en la Casa Rosada, en Santa Cruz de La
Palma, contó con diversos temas relacionados con los
canales de promoción, como la introducción al comercio
electrónico, el diseño de tarjetas, etiquetas y packaging,
la introducción a nuevas plataformas de promoción, la
comercialización de productos artesanos, o la generación
de contenidos a través de las diferentes redes sociales.

Con motivo de la celebración del Día Internacional de las
Mujeres Rurales, que tuvo lugar el pasado 15 de octubre,
se reconoció el papel de estas en un evento celebrado
en el Museo Arqueológico Benahoarita, en Los Llanos
de Aridane, que reunió a cuarenta y dos mujeres con el
objetivo de poner en valor el trabajo que desempeñan
para el desarrollo del mundo rural. La cita estuvo
organizada por el Cabildo Insular de La Palma junto a los
catorce ayuntamientos de la Isla y la Dirección Insular de
la Administración del Estado. Para la ocasión, se creó una
exposición con la historia de estas cuarenta y dos mujeres
que irá rotando por los diferentes municipios.
Entre los reconocimientos, destacan mujeres que
actualmente son socias de ADER La Palma, así como
algunas que han sido beneficiarias de nuestras
subvenciones de desarrollo rural para la creación y
la modernización de empresas, y otras que han sido
protagonistas de las historias que hemos contado para
difundir la labor de las mujeres del medio rural.

Campaña contra la
violencia machista

Se reconoce la labor de las
mujeres rurales con motivo
de su Día Internacional

Los beneficios recaudados en esta edición irán al proyecto
de los Hermanos Thioune, cuyo objetivo es crear una
escuela hogar para los niños que se encuentran sin
recursos en Bambey, Senegal, además de habilitar una
finca ecológica anexa al edificio de la escuela.
Una de sus organizadoras, Martina Rasi, ha valorado
positivamente la participación de este año, animando
a los asistentes a continuar colaborando a través de
donaciones y con la compra de productos ecológicos.
Además, ya se trabaja en la edición del 2020, y durante
el año también pretenden realizar más eventos para
terminar con la gran ‘Agrofiesta’ en octubre.

en el sector agrícola, ganadero, bodeguero y empresarial,
entre otros. A pesar de esto, aún queda mucho por hacer.
Es necesario continuar trabajando para conseguir una
mayor igualdad, garantizar unos derechos laborales, y
obtener una formación de calidad. Hay que respaldar
la labor de las mujeres para que se sientan reconocidas
y encuentren oportunidades para desarrollar su vida
personal, laboral o empresarial en el mundo rural.

Las mujeres siempre han estado invisibilizadas en
el medio rural, y no ha sido hasta ahora que se les ha
empezado a reconocer su contribución al desarrollo
social, económico y cultural del medio rural. El papel de
las mujeres va cogiendo protagonismo tanto en el sector
agrario y ganadero, como en el ámbito empresarial y
profesional, donde han comenzado a despuntar mujeres

El Cabildo Insular de La Palma, a través del Área de Acción
Social, Igualdad, Diversidad y Juventud, ha encargado
a ADER La Palma la realización de una campaña a nivel
insular contra la violencia de género. La campaña ha
estado conformada por diferentes acciones como la
creación de un concurso para la realización de un spot
contra la violencia de género dirigido a jóvenes de la
Isla; una campaña de sensibilización que se realizó en
todos los municipios de La Palma y que consistía en un
photocall donde las personas que estuviesen interesadas
en participar podían sacarse una fotografía manifestando
su rechazo a la violencia machista, así como el apoyo a las
víctimas, entre otras acciones.
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Reunión con la Consejera
de Agricultura, Ganadería
y Pesca del Gobierno de
Canarias

Este seminario, destinado a responsables y técnicos de
entidades locales, así como a empresas o asociaciones
que están vinculadas con el compostaje doméstico,
contó con la presencia de nuestro personal técnico, que
participó en el evento con el objetivo de conocer nuevos
proyectos innovadores y favorecer las relaciones con
otros profesionales, así como compartir conocimientos y
experiencias.
El acto se convirtió en una oportunidad para profundizar
conocimientos e intercambiar experiencias que se
están llevando a cabo con éxito en todo el territorio
nacional en los sistemas de gestión de los residuos
orgánicos domiciliarios. Especialmente destacable
fue la presentación del proyecto ‘Revitaliza’, de la
Diputación de Pontevedra, que ha conseguido implantar
191 composteras comunitarias y 12.698 composteras
domésticas en un territorio que guarda similitudes con
nuestra Isla por la dispersión de las viviendas.

El pasado 11 de noviembre tuvo lugar por primera vez,
en las instalaciones de la Asociación para el Desarrollo
Rural de la Isla de La Palma, un encuentro con la
consejera regional de Agricultura, Ganadería y Pesca,
Alicia Vanoostende, y el director general de Agricultura,
Basilio Pérez. Durante el encuentro, en el que estuvieron
presentes técnicos responsables de fomentar la medida
19.2 del PDR en ADER La Palma, se trataron asuntos
como la aplicación de políticas regionales, la financiación
de proyectos de desarrollo rural, así como la oferta de
ADER La Palma de un marco de colaboración entre la
institución regional y la propia asociación.

ADER La Palma participa
en el noveno seminario sobre
compostaje doméstico
y comunitario

Nuestra asociación estuvo presente en el noveno
seminario sobre compostaje doméstico y comunitario
celebrado el pasado 17 de octubre en Valladolid. La
jornada fue organizada por la Asociación ‘Composta en
Red’, de la que ADER La Palma forma parte en calidad de
socio observador.
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donde se beneficiarán quince personas desempleadas
entre los 18 y los 29 años, que durante once meses se
formarán en el Certificado de Profesionalidad de Atención
Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones
Sociales, y les permitirá trabajar en centros de Atención
Sociosanitaria en la Isla.

El Cabildo Insular y
ADER La Palma ponen
en marcha el programa
‘La Palma Orgánica’

Bajo el nombre de “Sala Sabina” entran en servicio
unas nuevas instalaciones destinadas a actividades
formativas, fruto de un acuerdo de colaboración entre
el Ayuntamiento de Villa de Mazo y ADER La Palma,
con el objetivo de contar con un espacio accesible para
el desarrollo de diferentes programas de formación
profesional. Las instalaciones han sido dotadas por la
asociación con el mobiliario y los equipos necesarios
para ser acreditadas para impartir actividades formativas
por el Servicio Canario de Empleo (SCE). Estas cuentan
con una sala polivalente con equipos informáticos que
pueden albergar tanto formación especializada como
jornadas, con una capacidad de 16 y 80 personas,
respectivamente, así como de dos dependencias anexas
para profesorado y gestión administrativa.
En este mismo mes de enero de 2020 se pondrá en marcha
un Programa de Formación en Alternancia con el Empleo

Para poner en marcha este proyecto, desde ‘La Palma
Orgánica’ se trata de lograr el máximo consenso entre las
administraciones locales, los gestores de residuos y los
vecinos y vecinas, de forma que se alcance una gestión lo
más armónica, cooperativa e integrada posible.
Para participar en este proyecto, se puede hacer a través
de los talleres de compost comunitario, o solicitando la
incorporación al grupo de compostaje comunitario más
cercano a su domicilio.
Para más información y/o dudas, a través del correo
electrónico info@lapalmaorganica.com

Reunión con el Grupo
de Acción Costera

Más información sobre el compostaje doméstico y
comunitario en www.lapalmaorganica.com

Villa de Mazo contará con
una nueva aula destinada a la
formación profesional

para seguir avanzando en la gestión sostenible de los
residuos, uno de los principales retos ambientales a los
que estamos haciendo frente como sociedad”.

El Cabildo Insular de La Palma, a través del Área de
Servicios y Cambio Climático, y la Asociación para el
Desarrollo Rural de la Isla de La Palma, han firmado un
convenio para la puesta en marcha del programa ‘La Palma
Orgánica’, cuyo objetivo principal es promover en nuestra
Isla la gestión descentralizada de los residuos orgánicos a
través del compostaje doméstico y comunitario, para la
que será necesaria la colaboración de las familias a través
de una gestión autónoma y responsable de los desechos
orgánicos generados en los domicilios.
‘La Palma Orgánica’ persigue de esta manera la
prevención en la generación de residuos orgánicos
mediante acuerdos voluntarios y campañas informativas
destinadas especialmente a la ciudadanía que dispone
de jardines o huertos, y localizados especialmente en las
zonas más rurales, con el objeto de informar y maximizar
las oportunidades que brinda el compostaje individual en
los hogares, y el comunitario en varios municipios de la
Isla.
Entre las iniciativas contempladas en el convenio figura el
diseño de un plan de actuaciones de ‘La Palma Orgánica’
para contar con una agenda que oriente el trabajo de
los próximos años, la actualización de la base de datos
de familias compostadoras, la celebración de reuniones
informativas con responsables políticos y técnicos
sobre el funcionamiento del compostaje comunitario, la
formación de maestros compostadores, entre otros.
A través de este convenio, según palabras de la consejera
insular Nieves Rosa Arroyo “damos un paso importante

El pasado 27 de noviembre se publicó una nueva
convocatoria de subvenciones destinadas a aumentar el
empleo y la cohesión territorial en las áreas costeras de
Canarias. El plazo de presentación de solicitudes finaliza
el próximo 28 de enero y la convocatoria está dotada
con 263.139,22 euros, pudiendo beneficiarse de estas
ayudas tanto particulares como empresas, cofradías,
asociaciones vinculadas con el fomento de las actividades
náuticas y pesqueras y de protección medioambiental
del medio marino, y cabildos y ayuntamientos.
Nuestra asociación ha complementado el servicio
de atención a las personas que promueven posibles
proyectos compatibles para las ayudas publicadas,
con la celebración de reuniones de trabajo con las
entidades y administraciones locales asociadas a
nuestra organización, entre las que destaca el encuentro
informativo mantenido el pasado 12 de diciembre con el
Grupo de Acción Costera de La Palma.
Estas subvenciones están financiadas por el Programa
Operativo del Fondo Europeo Marítimo Pesquero (FEMP),
que gestiona la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Pesca del Gobierno de Canarias, en colaboración con
ADER La Palma.
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ADER La Palma organiza
un video-curso sobre
turismo responsable

Se continúa con el programa
de charlas de Titularidad
Compartida en Canarias

Nuestra asociación , con el apoyo de la Consejería de
Turismo del Cabildo Insular de La Palma, ha puesto
a disposición de los profesionales del turismo y del
desarrollo local, un video-curso con la finalidad de
fomentar la reflexión sobre los nuevos retos y tendencias
del turismo sostenible en el marco de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Cumbre del Clima
2019 organizada en nuestro país el pasado mes de
diciembre.

ADER La Palma continúa dando a conocer la Titularidad
Compartida en las islas, donde desde el pasado mes de
abril se ha colaborado con el programa de formación
perteneciente a la Fundación Canaria Isonorte,
impartiendo charlas de Titularidad Compartida en
explotaciones agrarias. La actividad, que ha contado con
buena acogida, se dirigió principalmente a las personas
que estaban formando parte del colectivo que participan
en los planes de empleo de los municipios norteños de
Barlovento, San Andrés y Sauces, y Puntallana.

En esta nueva década, la industria del turismo debe
dar respuesta a las necesidades de un viajero cada vez
más preocupado por la sostenibilidad. El eco-turismo, el
turismo sostenible y el turismo responsable, son el nuevo
modelo a seguir en un contexto globalizado y altamente
interconectado.
El curso explica qué son los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, cómo las empresas están modificando
sus estructuras para reducir su impacto ambiental y
cómo las personas están cambiando sus decisiones de
compra por el impacto que estas puedan tener sobre
el cambio climático. Por otro lado, se analizan nuevas
estrategias y metodologías para el diseño de destinos
turísticos basados en los ODS, se recopila abundante
documentación técnica sobre el cambio climático y
su efecto en el sector turístico y, además, se exponen
diversas experiencias locales de turismo responsable que
pueden ser aplicables a territorios como nuestra Isla.
La Palma es un territorio con indiscutibles oportunidades
para el desarrollo de un destino turístico sostenible,
para lo cual las empresas y los operadores turísticos
locales deben contar con toda la formación necesaria
para posicionar sus productos en el marco de este nuevo
modelo de turismo que condicionará al sector.
Para obtener más información: http://www.aderlapalma.
org/turismoresponsable/
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La Titularidad Compartida es una figura jurídica similar
a una comunidad de bienes, una opción voluntaria
que tienen las parejas de realizar de manera conjunta
la gestión de la explotación. El objetivo es que los dos
miembros de la pareja tengan reconocidos sus derechos,
incrementando la participación de las mujeres en el
sector agrícola y ganadero, pudiendo ser beneficiarias
de las acciones de formación y otras actividades que se
realizan, así como su participación en las organizaciones
del sector primario.
Además, las parejas que se acojan a esta modalidad
podrán tener derecho a determinados beneficios como
el acceso a una reducción fiscal en la tributación de los
ingresos de la explotación o la obtención de una mayor
puntuación en los baremos de las subvenciones púbicas
del sector primario. Para acceder a dichos beneficios
previamente deberán inscribirse en el registro de
Titularidad Compartida del Gobierno de Canarias.
También se ha dado a conocer en la Isla de Tenerife,
concretamente en los municipios de Tacoronte y
Güimar, donde se han impartido varias charlas durante
los pasados meses de junio, septiembre y octubre. La
actividad estuvo enfocada especialmente al personal
técnico de las Agencias de Extensión Agraria de Tenerife y
del Ayuntamiento de Tacoronte, así como a agricultores/
as y ganaderos/as.

Natural de Los Silos, Rufino Hernández comenzó a estar
vinculado a la agricultura desde que tenía apenas ocho
años de edad, ayudando a su familia en el riego. Así
continuó hasta los dieciséis años, momento en el que se
mete de lleno en la actividad y comienza a desempeñar
algunos trabajos vinculados al deshijado.
Quien entienda mínimamente de deshijado, sabrá de la
perseverancia y el trabajo que hay detrás de esta labor,
donde para muchos se trata más de un arte que de una
técnica. En este sentido, Rufino ha manifestado en más
de una ocasión la necesidad de una formación práctica
mínima de tres años previa al desarrollo de la actividad,
dejando constancia de la complejidad que envuelve la
labor del deshijado en la platanera.

Rufino Hernández
El arte del deshijado
de la mano de un maestro

La técnica de deshijado se ha convertido en una de las
labores de cultivo más influyentes en el rendimiento
de las explotaciones plataneras. A través de esta labor
se determina el momento de la parición de la fruta,
así como su momento de corte. Si alguien es buen
conocedor de esta actividad ese es Rufino Hernández
Lorenzo, maestro deshijador que, con su trabajo,
dedicación y esfuerzo, ha formado a una gran cantidad
de profesionales durante los más de cincuenta y cinco
años que ha dedicado al trabajo del deshijado en
Canarias.

A lo largo de su trayectoria no ha parado de transmitir
conocimientos, sobre todo a las nuevas generaciones, a
través de talleres, charlas, o incluso a pie de finca, tanto
en Tenerife como en La Palma, siendo nuestra Isla un
destino al que Rufino ha viajado en más de una ocasión.
La última ha sido este pasado verano, cuando visitó la
Isla Bonita con el objetivo de impartir sus premisas para
abordar adecuadamente la técnica de deshijado con dos
grupos de agricultores plataneros, uno en el norte y otro
en el sur, vinculados a la Organización de Productores de
Plátano (OPP) Cupalma. En esta formación expresó sus
ideas sobre el deshijado de la platanera, basado en la
experiencia y la observación de la evolución del cultivo,
además de visitar algunas fincas donde se pudo apreciar
la aplicación de la teoría y la práctica que este maestro
ha promovido a lo largo de los años.
No cabe duda de que Rufino Hernández ha sido un
referente en la agricultura, y específicamente en el
deshijado de plataneras. Por ello, hemos querido darle
el espacio en nuestra revista ‘Gente Rural’ como un
reconocimiento que se ha ganado a pulso a través de su
labor, y que le ha valido para consagrarse como uno de
los maestros deshijadores más importantes de las Islas
Canarias.

Ha pasado más de media vida dedicada al cultivo
de la platanera, y aún, a sus noventa y siete años,
sigue viviendo muy cerca de la barra, como el mismo
reconoce, y continúa impartiendo los conocimientos
que le han servido para convertirse en un referente de
esta labor. Tal ha sido su implicación, que el pasado año
2015, el Cabildo Insular de Tenerife galardonó a Rufino
Hernández en la entrega de los Premios ‘Tenerife Rural’,
reconociendo la trayectoria de este agricultor tinerfeño
que ha aportado enseñanza y sabiduría a la diversidad
agrícola del Archipiélago.
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organizadores de las cumbres, toman acuerdos, una y otra
vez, que nunca obligan a los países, por lo que el impacto
de los mismos es del todo exiguo.
Así, en el encuentro organizado por la Organización de
Naciones Unidas en Nueva York, celebrado el pasado mes
de septiembre, el director general de la Organización,
Antonio Guterres, trasladaba a los políticos la necesidad
de que llevasen acciones, no discursos. Esto sucede a raíz
de que, tras analizar las propuestas de casi 150 países, se
llegó a la conclusión que con la adopción de las medidas
propuestas la temperatura subiría 3 grados a final del
siglo, muy lejos de la meta fijada de 1,5 grados, es decir, el
doble de lo que está establecido.
Algunos datos breves sobre La Palma

La crisis climática
Un problema de todos

Desde ‘Gente Rural’ nos trasladamos hasta las III Jornadas
para la Transición Energética y el Clima en La Palma, que se
celebraron el pasado 25 y 26 de octubre en Santa Cruz de
La Palma. Fueron dos días intensos donde se sucedieron
diferentes ponencias y charlas de alto interés tanto para
la toma de conciencia ciudadana como para la adopción
de decisiones a nivel de la administración pública local.
Entre las intervenciones, recogemos en este reportaje la
impartida por el portavoz de la Plataforma Por un Nuevo
Modelo Energético de La Palma (Px1NME), Antonio
Cabrera, donde reflexionó sobre diferentes cuestiones
relacionadas con la crisis climática, y de la que pudimos
extraer algunas anotaciones que queremos compartir
con nuestros lectores.
“¿Qué está pasando con la Tierra? Estamos poniendo en
peligro la pervivencia, la vida en el planeta. Sin embargo,
el problema no es de la naturaleza, sino humano. ¿Cuándo
comienza la problemática del cambio climático? Con la
revolución industrial, a finales del siglo XVIII y principio
del XIX, y con el uso masivo del carbón, la máquina de
vapor, y todo el proceso industrial, se comienzan a emitir
gases de efecto invernadero de manera continuada,
provocando que la naturaleza sea incapaz de absorberlo.
Ese calentamiento global va incrementando hasta tal
punto que se origina un cambio en el clima, como está
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pasando en la actualidad, y el cambio de clima pasa a
convertirse en una crisis, una crisis climática y a la vez
económica, porque en el fondo hay que reflexionar sobre
la manera en la que usamos los recursos de nuestro
planeta, por eso es necesario replantearse el modelo
económico para poder hacer frente a esta crisis climática.
Durante la época pre-industrial, la concentración de CO2
estaba en torno a 280 partes por millón. Actualmente
estamos alrededor de 415 partes por millón, y cada año
batimos un nuevo récord. Desde la época pre-industrial y
hasta hoy, la temperatura ha aumentado en un grado, y
esto está directamente relacionado con nuestro modelo
de vida, con el sistema económico que hemos elegido, y
con el uso de los recursos de la Tierra. No puede haber un
crecimiento ilimitado en una biosfera finita, los recursos
son limitados y se agotan, se están agotando. Por lo
tanto, es un problema de fondo, no basta únicamente
con reducir las emisiones, tenemos que repensar, que
cambiar muchas cuestiones, entre la que destaca el
actual modelo económico.
En este sentido, podríamos decir que uno de los ‘gases de
efecto invernadero’ más tóxicos es la mala gobernanza.
Las cumbres climáticas son un reflejo de cómo los
poderes políticos y económicos, que a su vez son los

Los siguientes datos son obtenidos del estudio que hizo
Roque Calero, catedrático de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, y que fueron presentados al Cabildo
Insular de La Palma en el año 2017: más del 90% de
nuestra energía depende del petróleo, en total hay un
consumo anual de 650 mil barriles, lo que genera una
factura de 50 millones de euros al año, petróleo que se
utiliza para generar electricidad y para el transporte. La
contaminación hoy en día en La Palma está en torno a mil
toneladas de CO2/día, consecuencia del consumo de ese
volumen de petróleo en la Isla. El 56% corresponde a la
producción de electricidad en la Central de Los Ginchos;
un 37% al trasporte insular; y por último, un 7% restante a
las actividades industriales.
La apuesta de la Plataforma ‘Px1NME’ es por una nueva
cultura de la energía basada en la democracia y la
soberanía energética, modificando sustancialmente el
modelo convencional, cambiando la forma de producir y
consumir la energía. Desde la Plataforma se ha iniciado
un proceso de transición energética, siendo esta una de
las cuestiones más importantes para intentar reducir las
emisiones de los gases de efecto invernadero. Este proceso
de transición ha originado un debate que sigue vivo en
la Isla, y que ha creado un consenso político y social. El
manifiesto de electrón, que marca un cambio de ritmo
en el modelo energético de La Palma, ha sido aprobado
en los ayuntamientos y el Cabildo Insular, generando un
consenso institucional. Para generar algún cambio, es
necesaria la figura de un colectivo ciudadano, en este
caso de la Plataforma Por un Nuevo Modelo Energético
de La Palma ‘Px1NME’, que afortunadamente se ha ido
ampliando con la incorporación del proyecto ‘La Palma
Renovable’, y que ha contado con el apoyo directo del
Cabildo Insular de La Palma.

decir, menos transporte, ¿para qué se quieren potenciar
las líneas de transporte, cuando la electricidad que
vamos a transportar es menor? Son infraestructuras
sobredimensionadas, y por tanto, inversiones inútiles.
El debate tiene que estar en la sociedad, y son los
colectivos ciudadanos implicados de forma permanente
y continuada, los responsables de marcar la pauta a las
administraciones, siendo estas últimas las gestoras de
los recursos públicos, y por lo tanto, las encargadas de
incorporar esos recursos públicos para que se produzca
una transición y un cambio en el modelo energético
de La Palma. Sin embargo, no basta únicamente con
descarbonizar el sistema eléctrico insular, sino que
habrá que descarbonizar toda la economía, el sistema
agroalimentario, el transporte, la gestión del agua y de
los residuos, es decir, tenemos que adaptarnos a una
nueva cultura de consumo.
La reflexión que hemos ido trabajando desde el seno
de la Plataforma, es que los municipios son los nuevos
espacios de esperanza climática, los ciudadanos y el
entorno inmediato donde vivimos, porque si esperamos
por las cumbres climáticas, nos ahogamos con ellos.
Nosotros, desde el ámbito de la energía, entendemos
que el único lugar donde podemos comenzar a cambiar
la forma de consumo y la relación con el medio, son los
municipios, y es desde ahí desde donde hay que realizar
la transición energética y afrontar la crisis climática junto
a los ciudadanos y los ayuntamientos.
Es necesario tomar decisiones conjuntas, participadas,
y si es posible, llegar a configurar una coordinadora de
ámbito insular por el clima y el futuro, donde estemos
todos: abuelos, hijos, nietos, cada uno luchando con sus
recursos, porque este reto que tenemos por delante, lo
tenemos que afrontar todos de forma conjunta”.

Hoy en día cuando hablamos de transición energética,
incluso los gobiernos piensan en grandes infraestructuras,
regasificadoras o repotenciación de tendidos, y en realidad
es totalmente lo contrario. Si la base de la generación del
nuevo modelo energético es la generación distribuida, es
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Y en cuanto al mercado…
La mayor parte del plátano se va a Península, pero
abastecemos también nuestro propio supermercado,
y a clientes, en lo que a comercio local se refiere. En
cuanto al aguacate, la variedad Fuerte se queda casi
toda en Canarias, pero parte de la variedad Hass se va
a Península.

Cooperativa La Prosperidad

Más de setenta años creando oportunidades
en la comarca noroeste
ABRIENDO CAMINO
Yanira Gil se convirtió en la primera mujer
al frente de una cooperativa agraria en La
Palma, desempeñando este cargo desde el
año 2018.

GENERANDO EMPLEO
La cooperativa La Prosperidad cuenta
con unos cincuenta y cinco trabajadores,
aumentando esta cifra en épocas de alta
producción, llegando a generar más de
ochenta puestos directos.

Hablamos con Yanira Gil, gerente de la cooperativa La Prosperidad, donde nos invita a conocer todo lo que envuelve a esta
sociedad que lleva desde los años cuarenta trabajando por el futuro agrícola de Tijarafe, y de la zona noroeste de la Isla.
¿Cómo surge La Prosperidad?
La Prosperidad nace inicialmente de la necesidad de
formar un empaquetado al encontrarse con muchos
problemas para la comercialización de la fruta, por
lo que un grupo de agricultores, que no superaba la
treintena, se pone al frente de esta iniciativa. Sin
embargo, lo principal y lo más importante surge en el
año 1969, al adquirir un pozo de agua para la zona. El
pozo está situado en el barranco de Las Angustias, y fue
una inversión donde los socios pusieron capital propio
para hacerlo realidad. Gracias a ese pozo, Tijarafe tiene
la agricultura y la importancia en el sector del plátano y
el aguacate con la que cuenta hoy en día.

“No cabe otra mentalidad que el
cooperativismo en esta zona agrícola”.
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o las aportaciones que hagan a la entidad. Se crea con
un fin solidario, que al final es lo que caracteriza a las
cooperativas. Además, los 639 socios actuales, son
bastante cooperativistas, intervienen en las decisiones y
en el día a día, hay un núcleo de unión formado alrededor
de la cooperativa muy importante.
Disponemos de un empaquetado donde procesamos
aproximadamente nueve millones de kilos de fruta al
año; el pozo; nuestra propia red de distribución de agua;
un supermercado; ferretería; depósito de gasoil; una
cafetería; y una planta de compostaje que, además, es
gestionada en colaboración con ADER La Palma. Esta
planta está suponiendo un gran ahorro en la gestión
de los residuos y una oportunidad para los socios al
contar con compost para incorporar a sus fincas, cuyos
beneficios repercuten directamente al socio.
Además, el modelo cooperativo tiene un impacto muy
importante en el empleo local, pues contamos con unos
55 empleos directos que completamos con hasta otros
30 adicionales en los momentos punta de producción.

Su “mano derecha”, Margarita, es la encargada de
gestionar la planta de empaquetado, de dar las
órdenes a los más de sesenta trabajadores, donde la
mayoría son, ¿hombres o mujeres?
En La Prosperidad ahora mismo, en plantilla, hay un
equilibro entre el número de mujeres y de hombres.
En el trabajo de clasificar la fruta, que es la base
fundamental del procesado en sí, la mayor parte
son mujeres, son las mejores clasificadoras de fruta.
Margarita lleva muchísimos años trabajando en el
empaquetado. Las dos hemos sido trabajadoras de la
cooperativa, y cuando han surgido las vacantes en estos
dos puestos que ocupamos ahora, nos lo han propuesto
directamente a nosotras. Por lo tanto, entiendo que se
ha visto que hay un trabajo detrás que nos avala para
ponernos al frente del empaquetado.

“Falta visibilidad de la mujer en el sector, es
algo innegable. En la agricultura el trabajo
de las mujeres es fundamental e imprescindible”.
La mujer en este sector, ¿qué opinión tiene sobre esto?
Las mujeres en el sector hacen un trabajo de campo muy
importante, muchas veces en la sombra. Las mujeres
trabajan en la agricultura y en el sector platanero
desde siempre, pero incluso aquí, sigue existiendo que

De la producción en la cooperativa, ¿cuánta es
ecológica y cuánta Natur?
En fruta bajo certificado Natur cada vez somos más socios
certificados, ahora mismo estaremos cerca del 80% de
los socios. Natur es nuestra marca de fruta certificada a
través del sello de GlobalGalp, y tiene que cumplir con
unos requisitos determinados. No es ecológico, tiene
autorizados determinados tratamientos en la finca,
pero se lleva un control muy riguroso de la aplicación
de esos tratamientos. En cambio, de fruta ecológica,
no tenemos una producción muy elevada, sí tenemos
fincas ecológicas pero pueden estar alrededor del 5-7%
de la producción total de la cooperativa. El control que
llevamos sobre nuestra producción en el campo, el
empaquetado y en la distribución, asegura las máximas
garantías en seguridad alimentaria y trazabilidad.
¿Cómo le gustaría que fuera la cooperativa dentro de
diez años?
Me gustaría que continuara modernizándose, que
siguiéramos teniendo un producto de calidad en los
mercados. Yo creo que los agricultores van siendo más
conscientes de que tenemos muchos competidores
en el mercado y que tenemos que destacarnos por la
diferencia en la calidad que tiene nuestro producto con
respecto a cualquier otro plátano que se oferte.
Cooperativa La Prosperidad
Carretera La Punta, 2
Tijarafe, Isla de La Palma
Teléfono: 922 49 00 52
www.laprosperidad.es
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¿Por qué se decidieron por una cooperativa y no por
otro tipo de sociedad?
No cabe otra mentalidad que el cooperativismo en
esta zona agrícola. En la cooperativa todos los socios
tienen un mismo voto, sea del tamaño que sea su finca

¿Qué ventajas aporta el modelo cooperativo al sector
primario?
Considero que es fundamental, porque los productores
se integran dentro de la empresa. A mi parecer una
empresa privada pondría unos límites a los agricultores,
y aquí ellos se sienten integrados dentro del trabajo que
están haciendo. Son los dueños de la cooperativa, y los
beneficios que esta genera se quedan para mejoras de
los propios socios, tanto de instalaciones como de sus
fincas. Yo creo que debe ser el modelo a seguir.

muchas socias son las mujeres de los socios y no hacen
una actividad cooperativista importante, a pesar de que
tanto hombres como mujeres trabajan igual de bien las
partes de proceso. Pero si es cierto que existe una mujer
rural en la sombra. En cuanto a La Prosperidad, no creo
que haya diferencias entre hombre y mujer, de hecho
fue la primera cooperativa en el sector agrario que puso
al frente de la gerencia a una mujer. Sin embargo, yo
creo que falta visibilidad de las mujeres en el sector,
es algo innegable. En la agricultura el trabajo de las
mujeres es fundamental e imprescindible.

capachos provoca que el aceite esté más tiempo expuesto
al aire y en contacto con los residuos que se quedan en
él. Ese contacto y evaporación provoca que el aceite
pierda muchas propiedades y aromas. Con el molino, en
cambio, el aceite se separa muy rápido de los desechos y
sale mucho más afrutado, con aromas”. A lo largo de una
jornada de trabajo, entre ocho y diez horas, son capaces
de moler entre 500 y 1000 kilos, aunque lo habitual oscila
entre los 700 y 800 kilos, ya que para llegar hasta los 1000
kilos sería necesario trabajar durante más de diez horas.

El aceite de oliva busca su hueco en
el medio rural de La Palma

El incendio del año 2009 arrasó con sus viñedos, pero
Juan José Santos siempre se ha considerado un fiel
defensor del aprovechamiento de las tierras, así que
decidió limpiar y preparar el terreno, y cambiar las viñas
por los olivos. En el año 2010 comenzó a sembrarlos, y
no fue hasta el 2012 cuando elaboró su primer aceite de
oliva mediante la utilización de un molino, y usando la
técnica tradicional.
Aunque su familia no vive de la agricultura, la tienen
muy presente en su día a día: “Plantamos todo lo que
podemos. Tenemos animales, cultivamos la tierra,
tenemos viñas, muchos frutales, y tratamos de vivir de la
manera más sostenible posible”, manifiesta. Para Santos,
el estilo de vida que se practica hoy en día lo definiría
como insostenible, y esa es la razón principal por la que
defiende el autoabastecimiento, “evitando en la medida
de lo posible la importación, y como consecuencia, la
entrada de plagas o materiales que acaben generando
residuos”, destaca.
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“Yo sé que cuesta mucho producir el aceite de oliva, los
terrenos son muy caros y hay detrás un gran trabajo,
pero es posible, se puede elaborar y cuenta con una muy
buena calidad”, añade.
En el año 2012 nacieron sus primeras aceitunas, y ya en
el 2013 consiguió recolectar una producción de más de
mil kilos, quedándose pequeño el sistema de trabajo
con el que contaba en el momento inicial. A partir de
ahí, Juan José comenzó a informarse y a visitar otras
islas como Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura,
donde ya contaban con una almazara automática, una
máquina que, aparte de facilitar el trabajo, te da mayor
rendimiento por kilo de aceituna.
Esta sucesión de acontecimientos fue el resultado de
que en el año 2017 se lanzase a adquirir una almazara,
diseñándola durante dos años en un local acondicionado
para ello, hasta que finalmente, el pasado mes de
octubre, concluyera su montaje, así como la reforma de
las nuevas instalaciones donde se encuentra el equipo.
Como olivicultor, lo que más aprecia Juan José de
poder contar con una máquina de estas características
es el rendimiento que obtiene, unido a un aumento de
la calidad: “Hacerlo de forma manual a través de los

Para Santos, la calidad del producto es el aspecto
fundamental: “Siempre está por encima la calidad, por ello
intentamos por todos los medios, desde el campo y hasta
el estrujado, tener cuidado, porque aunque no parezca
relevante, el manejo en la almazara es fundamental a la
hora de obtener una buena calidad. Si trabajas con una
temperatura muy alta se pierde calidad del producto, por
lo que tienes que trabajar con temperaturas entre los
veinte y los veinticinco grados. Cuantos menos grados
tiene la pasta de la aceituna, menos evaporación hay”,
sostiene.

“Este ha sido un año para olvidar, pero ya nos encontramos
trabajando en la próxima temporada. Estamos deseando
que llueva. Ahora mismo estamos en contacto con el
Cabildo de Tenerife para hacer un plan de abonado para
este año, con el objetivo de poder hacer mayor cantidad
de aceite, y a su vez, que también podamos trabajar bien
la calidad, para mí eso es determinante”.

Este nuevo aceite de oliva, que se comercializa bajo el
nombre de ‘Palmaoliva’, ha tenido muy buena aceptación
entre la población palmera, y aunque se trata de una
producción pequeña, dirigida a un consumo local, ya
algunas personas, provenientes de fuera de España, han
visitado las instalaciones de Juan José atraídos por el
sabor de este “oro líquido”.
A pesar de ser un sector incipiente, actualmente hay
muchos interesados en el cultivo de la oliva, “sobre todo
gente joven”, manifiesta Santos, aunque destaca que
“aún no se ha extendido porque no han montado una
almazara pública”.
“Ya hemos tenido reuniones con el Cabildo Insular de La
Palma con el objetivo de que monten una almazara de uso
público. En Arico, en la cooperativa del vino, cuentan con
una, y la gente lleva allí sus aceitunas, donde a cambio
de parte del aceite, te las muelen y te dan la cantidad que
te pertenece. Habría que montar aquí algo así pensando
en las familias, y también en los productores pequeños”,
expresa. Pese a los inconvenientes y las trabas que

Palmaoliva
Fuencaliente, Isla de La Palma
jjsantoscabrera@gmail.com
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Ese deseo de producir lo que no se tiene, unido a la
intención de autoabastecerse, fue clave para que este
olivicultor tomara la decisión de iniciarse en la producción
de aceite de oliva, con el objetivo de demostrar que algo
tan vital para la sociedad se puede elaborar en la Isla:

LA IMPORTANCIA DE LA CALIDAD
“La calidad está por encima de todo, por
eso intentamos, desde el campo y hasta
el estrujado, tener cuidado. El manejo de
la almazara es fundamental a la hora de
obtener una buena calidad”.

“En mi opinión tiene futuro, si podemos producir una
cosa, ¿por qué la importamos? Tenemos que borrar
el pensamiento de que lo de fuera es más barato que
producirlo aquí, porque a la larga acaba saliendo más
caro. Hay que pensar con sentido, y que la Isla no dependa
del exterior, que produzca todo lo que se pueda aquí”,
manifiesta.
2019 ha sido, sin duda, un año de transición para
Juan José. Aunque ha podido finalizar su almazara, la
producción ha sido minoritaria, y esto, unido a la poca
calidad resultante del calor y la sequía, ha provocado que
las aceitunas no maduraran como se esperaba.

Palmaoliva

OLIVICULTOR PIONERO
Juan José Santos se ha convertido en
el primer olivicultor en contar con una
almazara en la Isla, que lleva diseñando
desde el año 2017.

puedan existir en el sector, Juan José anima a todo aquel
que esté interesado en el cultivo de olivos, que den un
paso adelante y planten, ya que según él, “el camino está
abierto”.

una finca ecológica para esta agricultora, donde invita
a “entrar y vivir tu propia experiencia sobre nuestra
forma de cultivar. Por el camino podrás encontrarnos
trabajando y haciendo labores en nuestros cultivos.
También podrás ver, oler y probar los frutos de nuestra
tierra. Disfruta del camino con calma, y de esta finca
ecológica palmera que durante cuarenta años hemos
cultivado con tanta emoción”.

El viento a favor

Más que una finca ecológica
EL EMPUJE DE LA JUVENTUD
Iraya Hernández nos recibe en su finca
‘El Viento a Favor’, donde vende su
producción, y desde hace unos meses
también recibe visitas, en lo que esta
joven agricultora define como un “rincón
de la tranquilidad”.
Sus abuelos trabajaron toda la vida en el campo, y su
padre fue el encargado de inculcarle esa pasión por
la agricultura, sin embargo, no fue hasta el año 2008
cuando Iraya Hernández decidió tomar las riendas de
su finca familiar. Pero no lo hizo de cualquier manera.
A pesar de que su padre siempre se había dedicado a
la agricultura convencional, su alergia a los productos
químicos provocó en ella un interés por lo ecológico
que fue creciendo hasta el punto que decidió formarse
en el ámbito de la agricultura ecológica. Tras esto,
preparó la tierra y comenzó a cosechar de forma
ecológica en su finca, ubicada junto al cauce del
Barranco de Aguacencio, en Breña Alta.

Su finca se ha convertido en su día a día, donde
reconoce que le dedica muchas horas, destacando que
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“aparte de ser agricultores, también somos gestores,
informáticos, matemáticos, químicos y vendedores, un
poco de todo. Trabajo de lunes a lunes las horas que
sean necesarias”.

En sus inicios, todo lo que recolectaba lo vendía durante
el fin de semana en el Mercadillo de Puntagorda.
Sin embargo, hace aproximadamente seis meses se
aventuró en un nuevo proyecto personal y profesional:
abrir al público su finca. ‘El Viento a Favor’ es más que

Asimismo, también se encuentra trabajando en un
nuevo proyecto para impartir talleres sobre agricultura
ecológica orientados a los más pequeños. “En un primer
momento pensamos en hacer talleres para colegios,
pero estos traen muchos niños a la vez. Entonces
decidimos focalizar un poco más y que sean los padres
realmente interesados, los que traigan aquí a sus hijos
a aprender. Nuestra intención es poder llevarlos a cabo
los fines de semana”, añade con entusiasmo esta joven
agricultora.
En esta peculiar finca puedes encontrar todo tipo
de frutas, verduras, flores, e incluso cuenta con
invernaderos donde cultiva setas desde hace cuatro
años: “Tenemos unos cincuenta cultivos en producción,
un poco de todo, la agricultura ecológica debe ser
así, no puedes tener un monocultivo. Contamos con
todo tipo de verduras y frutas como naranjas, fresas,
pomelos, mandarinas, kiwis, plataneras, calabacines,
acelgas, boniatos, habichuelas, habas o judías. Se
trata también de mantener lo que se ha cultivado en
la finca toda la vida. Las plataneras que sembramos,
por ejemplo, son las plataneras criollas que se han
cultivando aquí, y están bastante adaptadas al clima.
También intentamos mantener las lechugas que son
de la Isla, sobre todo por eso, porque las que más
adaptadas estén, tienen menos plagas”, destaca.
Algunas de las particularidades de ‘El Viento a Favor’,
según Iraya Hernández, es su buena ubicación,
emplazada en una ruta de paso como es la Ruta de
las fuentes, en Breña Alta. Además, expone que “la
cantidad de cultivos que tenemos en esta finca no
se encuentran en otra. Aquí, por ejemplo, tenemos

Para esta joven agricultora, el término ecológico en
la actualidad está cada vez más en auge, y lo llega
a calificar como “una moda”, pero que puede ser
beneficioso de cierta manera: “A pesar de que hoy
en día todo lo ecológico tenga esta fama, nos puede
servir para trabajar y educar a niños y mayores para
que esa moda se convierta en una forma de vida. Hay
que aprovechar las modas. Si trabajas de fondo puede
quedarse, pero si te aprovechas de ella y no vas un paso
más allá, la moda se acaba y tú también”, manifiesta.
En este sentido, Iraya reconoce que los jóvenes tienen
cada vez más interés por la agricultura ecológica,
destacando que hoy en día se ven más jóvenes
dedicándose a esta actividad en comparación con
sus inicios. A pesar de esto, lo fundamental para ella
es tener conciencia: “Hay que trabajar mucho, no es
echar semillas al suelo y esperar. Tampoco se puede
sembrar pensando en exportarlo todo, porque así no
funciona aquí. Debemos trabajar con personas que
aprecien y valoren nuestro trabajo”.

En un futuro, le gustaría verse con una finca
evolucionada, con proyectos de aprendizaje para niños
y mayores, y algo fundamental para ella: “Trabajar
para aprender”.
Finca ‘El Viento a Favor’
Camino Barranco Aguacencio
Breña Alta, Isla de La Palma
Teléfono: 603 46 41 36
www.elvientoafavor.net
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Para Iraya, en la agricultura ecológica lo fundamental es
“nutrir el suelo, colaborar con la naturaleza y entender
por qué vienen las cosas. Es el trabajo del día a día,
colaborar, de alguna manera, a que vengan insectos
favorables para que las plagas no se desequilibren,
pero eso se consigue según vas aprendiendo a tratar
bien el suelo”, expresa.

EN CONTINUO CRECIMIENTO
A pesar de que recientemente ha abierto
al público la primera tienda en la Isla
ubicada dentro de una finca, ya está
trabajando en futuros proyectos como
talleres de agricultura ecológica dirigidos
a los más pequeños.

‘El Viento a Favor’ se creó con el objetivo de
convertirse, en un futuro, en un proyecto orientado a
visitas, “con el fin de enseñar a la gente que viene de
fuera cómo se trabaja aquí la agricultura ecológica,
que pudiesen verlo de primera mano y disfrutar de
la finca”, manifiesta Iraya. Además de recibir visitas,
también cuenta con una tienda donde cada martes,
entre las 10:00 y las 18:00 horas, vende directamente
al consumidor todo lo que recolecta durante la semana.
Las características con las que cuenta, entre las que
destaca la ubicación de la tienda dentro de la propia
finca, hacen que ‘El Viento a Favor’ se haya convertido
en una finca pionera en la Isla y en un referente para el
resto de agricultores.

cultivo de setas, que eso no lo tiene ninguna otra finca
de la Isla, y plantas de aguacateros que tienen más de
cien años”. Sin embargo, destaca que “cada finca es
especial en sí misma y cada una tiene su personalidad.
En esta puedes encontrar cosas que quizás no ves en
otras, al igual que nosotros no contamos con ciertos
productos que sí ofrecen otras fincas”.

Desde ADER La Palma se valora positivamente la labor
que la red ha realizado durante estos años, ocupándose
de la orientación para la financiación y planificación de
proyectos, aumentando la suma de empresas atendidas,
así como de servicios que se han prestado, o el número
de proyectos realizados, permitiendo un mayor alcance
de los servicios de asesoramiento que la asociación lleva
prestando desde el año 1991.

ADER La Palma hace balance de sus tres
años de colaboración con la Red CIDE

Se cumplen tres años desde que ADER La Palma y la Red CIDE se han
encargado de asesorar a empresas y entidades canarias en materia
de innovación, investigación y desarrollo tecnológico
BALANCE POSITIVO
Los resultados obtenidos tras estos tres
años han sido muy satisfactorios, con
unos datos positivos que avalan el éxito
de esta colaboración.

Al hablar de la Red CIDE, nos referimos a la Red Canaria
de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial,
una iniciativa de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), que,
a través de entidades asociativas, presta servicios
personalizados y gratuitos a empresas y emprendedores.
El objetivo principal de la Red CIDE es acercar la
innovación a la sociedad, principalmente a las empresas
y a las instituciones canarias. Esta Red sirve de
instrumento de atención básica para que las empresas
canarias incrementen sus actividades innovadoras,
así como la calidad y eficacia de estas, mediante la
realización de acciones de difusión de herramientas
tecnológicas útiles, ejemplos prácticos y mediante la
prestación de servicios de apoyo.
Con este proyecto se ha conseguido que las empresas
cuenten con un asesoramiento adaptado a cada una de
ellas, orientándolas en cuestiones como la búsqueda
de financiación, entre otras, a través de un técnico
especializado en asesoramiento de proyectos I+D+i,
que se encuentra a disposición de todas las empresas
para prestar sus servicios de apoyo.
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CASOS DE ÉXITO
Destilerías Aldea y Cervecería Isla
Verde son dos de los casos de éxito
más relevantes, donde a través de esta
colaboración han podido hacer realidad
sus proyectos empresariales.
ADER La Palma y la Red CIDE se han encargado, durante los
últimos tres años, de fomentar el desarrollo tecnológico,
la cooperación en materia de investigación, la innovación
entre las empresas, así como el desarrollo de nuevos
servicios y el asesoramiento en planes de negocios
orientados al sector turístico. Esto se ha conseguido, no
solo proporcionando asesoramiento o información sobre
ayudas o programas de financiación, sino acompañándolo
de acciones de divulgación o formación con la realización
de diferentes encuentros, talleres o charlas, que han
aportado un plus a esta línea de trabajo.
A partir del año 2016 se inician diferentes acciones
destinadas a apoyar la labor que desempeña la Red CIDE,
y dirigidas especialmente a empresas y emprendedores.
Entre las actuaciones llevadas a cabo destacan diferentes
jornadas orientadas a los nuevos negocios en turismo
rural, talleres sobre economía colaborativa en turismo,
congreso sobre turismo digital, foros sobre financiación
pública para empresas, eventos relacionados con el
emprendimiento, charlas sobre subvenciones y nuevas
leyes en el sector turístico, encuentros sobre energía,
y talleres de Mindful Travel, con el objetivo de crear un
producto turístico transformador y sostenible.

Destilerías Aldea y Cervecería Isla Verde son dos de los
casos de éxitos más relevantes de la Red CIDE, donde
a través del aporte de información continua sobre
programas de apoyo a la innovación y mejora en aspectos
de inversión, digitalización o formación, han conseguido
acceder a financiación y hacer realidad sus proyectos.
Entre los beneficios que Destilerías Aldea ha conseguido
a través de la Red CIDE destaca el incremento de hasta
un 40% del rendimiento por reducción de los procesos
de evaporación en fermentación; la mejora de la
calidad, tanto del mosto como del agua; la eliminación
de la presencia de impurezas; y una reducción de los
requerimientos energéticos, entre otros.
Por su parte, Cervecería Isla Verde ha realizado un
proyecto innovador de transformación de su modelo
energético, consiguiendo así que la elaboración total de
la cerveza se haga a base de energías renovables, siendo
la única cervecera en Canarias con esta singularidad.
Además, la empresa cervecera ha invertido en otro
proyecto innovador que se basa en la diversificación
y ampliación de su gama mediante el desarrollo de
novedosas cervezas “afrutadas”, empleando frutas
originales y cultivadas en la Isla.
La Red CIDE es una iniciativa promovida por el Gobierno
de Canarias, a través de la Consejería de Economía,
Conocimiento y Empleo, impulsada por la Agencia
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información (ACIISI), y cofinanciada por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, con una tasa de cofinanciación
del 85% en el marco del Programa Operativo FEDER
Canarias 2014-2020.

LA RED CIDE 2017-2019 EN CIFRAS
ADER LA PALMA
· 164 empresas atendidas.
· 1685 servicios de asesoría prestados.
· 314 servicios de información de ayudas.
· 175 proyectos empresariales asesorados.
· 17 eventos públicos realizados.
· 47 proyectos de inversión presentados.
· 23 proyectos finalizados con éxito.
· 394.992 € de fondos obtenidos para la
financiación de los proyectos.
La Red, a través de entidades de tipo
eminentemente asociativas, como ADER
La Palma, presta servicios personalizados y
gratuitos a empresas y emprendedores.
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RED TERRAE

agroecológicas), animación de iniciativas vecinales y
sociales (protoemprendedores), creación de Bancos de
Tierras municipales como activo disponible, así como la
constitución y consolidación de una red activa de recursos
humanos técnicos-profesionales que son los DILAS
que comparten experiencias, iniciativas, producciones,
innovaciones y reflexiones.
Son muchas las iniciativas que existen en España y
Europa que trabajan la agroecología como herramienta,
siendo RED TERRAE, la que aborda esta visión desde
el municipalismo, el Banco de Tierras ONLINE y los/as
dinamizadores de Iniciativas Locales Agroecológicas,
DILAs, son los principales elementos diferenciadores de
la RED TERRAE.

M Begoña González Vega
Responsable de la Antena regional de la Red TERRAE
www.tierrasagroecologicas.es
a

La Asociación Territorios Reserva Agroecológicos, fue
constituida en 2011 por un grupo de ayuntamientos
con claros objetivos de promover y desarrollar acciones
de recuperación del paisaje rural, la conservación de la
biodiversidad agraria, mejorar la calidad y la soberanía
alimentaria y, sobre todo, la creación de nuevas
oportunidades de empleo y de vida para los territorios
rurales que la integran, todo ello bajo el paraguas de
la agroecología como herramienta de buenas prácticas
naturales, medioambientales y de custodia de territorio.
Para ser parte de la Red TERRAE es necesario llegar a
Acuerdos en el seno de los órganos de gobierno de cada
Ayuntamiento manifestando la voluntad y la sensibilidad
al desarrollo de acciones o experiencias agroecológicas,
formarse en un Curriculum Agroecologico, diseñar e
implementar un Plan de Transición agroecológica y
un programa de Apoyo al emprendimiento, a través
de la formación de DILAS (Técnicos Dinamizadores
de Iniciativas Locales Agroecológicas), desarrollar un
inventario de usos y tierras municipales e incorporarlas
al Banco de Tierras y animar a la iniciativa privada a
ofertar tierras y asesorar a los demandantes, así como
difundir y promover el proyecto TERRITORIOS RESERVA
AGROECOLÓGICOS en su entorno territorial con el fin
de aumentar la RED. En definitiva, la clara intención de
trabajar en pro de los objetivos que definen la Asociación.
Los objetivos se llevan a cabo desde los municipios
rurales que integran la RED a través de la recuperación
de espacios infrautilizados para uso agroecológico,
el mantenimiento y fomento de producciones
autóctonas (sostenibilidad avanzada), la dinamización
de la población local (oportunidades de prácticas
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En este contexto, los municipios socios de la Red
TERRAE comparten una estrategia común de desarrollo
territorial, cuyo itinerario está basado en la puesta
en marcha de proyectos de Fomento de iniciativas de
prosumo (producción y consumo) entre vecinos del
municipio, de desarrollo de acciones formativas en
agroecología, ensayos con iniciativas de autoconsumo
y emprendedoras, dinamización de los consumidores
(grupos de consumo, restaurantes), constitución de
empresas agrarias (microempresas).
Las iniciativas de formación agroecológica se reúnen en un
Ecosistema de Contratos Terrae, basado en la generación
efectiva de autoempleo mediante el diseño y ensayo
de diferentes modelos de contratos con implicación
del consumidor final, a la vez que se impulsan sistemas
productivos de circuito corto con filosofía Km0, mediante
una Marca de Confianza “ECO Km0 TERRAE”

LA ESCALADA AGROECOLÓGICA
Por un lado, el Banco de Tierras online de la Red es
una plataforma que posibilita a cualquier usuario,
demandante u ofertante de tierras, tener información
puntual de las ofertas y demandas que existen en cada
momento, con diferentes niveles de visibilidad (libre,
registro y contacto), con navegación segura, protección
de datos, conexión entre usuarios ante coincidencias y
sugerencia de modelos de contratos de custodia.
Por otro lado, el itinerario ideado por la Red TERRAE para
generar oportunidades de autoempleo agroecológico,
establece a modo de escalada de cuatro peldaños la
metodología a seguir:
· Fase desempleo. Consiste en propiciar una formación
básica a personas desempleadas asignándoles unos 50
m2 de terreno y aportando las nociones de producción
agraria necesarias para introducirse en la agroecología.
En esta fase la producción obtenida se destina al
autoconsumo.
· Fase de protoemprendimiento. Las personas que
han superado el primer peldaño pueden acceder a una
formación en técnicas de cultivos agroecológico de 112
horas y se les facilita una parcela de entre 200 a 1000m2,
para que ensayen una dedicación casi profesional. Se

incluye en esta fase el aprendizaje en la comercialización
a través de mercadillos, tiendas locales y restaurantes. En
esta fase entran en juego los bancos municipales de tierras
para facilitar el acceso a parcelas en desuso fácilmente
reconvertibles a producción ecológica certificada.
· Fase en proceso de alta. Con una formación reglada de
entre 150 y 300 horas. Se incorpora a los participantes de
alta como autónomos y se facilita el establecimiento de
contratos de venta en circuitos cortos, incluida la venta
directa en finca o mercadillos.
· Fase de autoempleo. Se acompaña a las personas que
han alcanzado este último escalón para conseguir acceso
a financiación pública como profesionales agrarios, a la
obtención de la certificación ecológica y a nuevas redes
de puntos de venta locales.
En Canarias varios ayuntamientos de Tenerife y La Palma
y el cabildo insular de La Gomera forman parte de la
Red TERRAE. Nuestra isla cuenta con la participación de
los Ayuntamientos de Villa de Garafía y Villa de Mazo y,
concretamente, el municipio de Villa de Mazo ostenta el
cargo de vicepresidencia de la asociación estatal, además
de encargarse de la antena regional de la Red que sirve
de enlace técnico entre socios tanto a nivel regional
como con las antenas en otras comunidades autónomas.

Goretti Pérez Corujo
Vicepresidenta de la Red TERRAE y
Alcaldesa de Villa de Mazo
“Formar parte de la Red TERRAE permite a
los ayuntamientos abrir nuevas fronteras
para obtener financiación para proyectos
de emprendimento agroecológico”
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