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Introducción 

 

Yo, Joana Galvão, me dispongo a redactar un nuevo trabajo teórico para exponer y garantizar el conocimiento sobre 
la realidad de un nuevo sistema en La Libélula.  
Como much@s sabéis, este proyecto empezó en el año 2013 con un enfoque claro de aprendizaje y desarrollo 
sostenible y respetuoso con el entorno a largo y corto plazo. Después de 3 años esto no ha cambiado, pero sigue 
siendo necesario hacer reajustes, ya que es un aprendizaje que se hace día a día, visto que por ahora no hay 
suficientes referencias de diferentes sistemas sostenibles que se mantengan en el tiempo, a todos los niveles. 
También al ser un proyecto vivo y de vida, va evolucionando y moldeándose para ajustarse a los cambios tantos 
internos como externos. 
Tengo la intención de que este nuevo planteamiento sea más equilibrado y justo que el antes vivido. 
No se trata de una descripción detallada del proyecto, sino de sus fundamentos conceptuales, de Ética y Principios, 
de Visión Global, Acción Local. Y por eso les pido a tod@s l@s que quieran participar de una forma u otra en ello, 
que lo lean y lo estudien con empeño y detalle. De antemano os agradezco la oportunidad y la disponibilidad de 
aquell@s que realmente están. 
 
Os presento brevemente la mayor novedad de los últimos tiempos que es la implantación del proyecto La Casita 
Margarita y la formación de la asociación El Vuelo de La Libélula. 
 
La Libélula es el proyecto iniciado en 2013, enfocando los aprendizajes de la Permacultura, Ecología y  Sostenibilidad, 
con una ética clara, que se resume en el cuidado de la gente, el cuidado de la Tierra y la repartición justa de los 
recursos.  
Desde los inicios estaba abierta la posibilidad de que otros proyectos independientes a este se materializaran en el 
mismo espacio, sumando no solo al espacio sino a la idea de sostenibilidad. Para ello solamente se pedía que 
compartiéramos la ética y los principios de la permacultura, pudiendo así formar un sistema más completo y 
equilibrado. 
Entonces apareció Claudia Reyes, con su proyecto de vida para el acompañamiento de la crianza natural de un 
grupito de niños y niñas y propuso crearlo allí. Fue tan grande la alegría y la certeza de que otra persona con una 
pasión y visión clara se pudiera integrar en la Libélula, que no tardamos ni dos días en acordar la materialización del 
mismo. Y así nació La Casita Margarita, proyecto de Madre de Día en un espacio armonioso con el medio y la crianza. 
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Claudia y todas las personas cercanas a ella que creían en esta propuesta se pusieron en marcha en el año 2015 para 
crear las instalaciones y espacios necesarios para esta actividad en la finca. De este trabajo nació un lindo espacio 
compuesto por una Yurta de 40 metros cuadrados, un tejado exterior con su cocina, un baño seco y muchas plantas 
autóctonas, donde se da ya la actividad propuesta anteriormente, así como otras actividades externas al proyecto 
que utilizan este espacio siempre que esté disponible y cuya actividad esté en coherencia con los fines de la 
Asociación. 
A raíz de estos 2 proyectos, que se transformaron en uno solo, aunque estén gestionados por diferentes personas, 
nació la asociación El Vuelo de La Libélula.  
Es amplio el resultado de este nuevo proyecto para La Libélula, ya que no sólo disponemos de un espacio de aula 
para diferentes actividades, sino que trae una solidez al proyecto inicial. Solidez de colaboración, de familia, de 
visión, de fuerza para seguir en los momentos más críticos, de alegría al contemplar l@s niñ@s crecer. No caben 
palabras para describir lo vivido y sentido cada día desde este nuevo comienzo. Y es también gracias a tod@s 
vosotr@s que esto se hace posible.  
¡¡¡¡Por todo ello les doy las mil GRACIAS!!!! 

Fotos de la finca año 2013                                                           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos de la finca año 2016 
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1) ¿Que entendemos por ecología, sostenibilidad, agricultura 

regenerativa, valores agroecológicos…? 

 

Imagen 1: Esta imagen nos enseña un cultivo extensivo de lechugas y coles que podría estar regulado por el R.O.P.E 
(Registro de Operadores de Producción Ecológica de Canarias), certificador de agricultura ecológica C.R.A.E. (consejo 
regulador de agricultura ecológica), por la ausencia de productos químicos en su sistema de cultivo. Yo lo llamaría, 
en todo caso, agricultura biológica. 
 

 
 

Imagen 2 y 3: En las siguientes imágenes podemos apreciar un huerto ecológico también regulado por el R.O.P.E., 
con su sello del C.R.A.E. En este es difícil apreciar las diferentes variedades de cultivo así como  las diferentes 

especies salvajes, espontáneas existentes en él.  
 
 
 

 
 
 
 
Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Sí, es cierto, pero no siempre se puede entender aspectos 
intrínsecos a esas imágenes sin exponer los conceptos básicos asociados a ellas.  Por ello paso a explicar las grandes 
diferencias entre la  “Agricultura  Ecológica” (regulada  y autenticada con un sello, C.R.A.E.),  y la Agricultura 
Regenerativa. 
De antemano quiero destacar la mala utilización de los términos Ecológico, Sostenible e incluso la utilización de la 
palabra Permacultura en nuestra sociedad actual. 
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Mi intención es explicar algunas diferencias en las prácticas agrícolas sin quitarles su valor intrínseco, ya que tod@s 
sumamos aun con nuestras diferencias en método. 
Admiro el trabajo realizado en estos últimos años para eliminar los productos químicos de nuestras tierras, aguas y 
alimentos. Aun así, creo que es hora de actualizarse, pues hay gente trabajando en diferentes líneas de la ecología, 
donde no hay el reconocimiento debido, para permitir su viabilidad y prosperidad, así como, para motivar a la gente 
que  ya tiene experiencia y a las nuevas generaciones que huyen del campo.  
Bastaría con identificar de forma clara las diferencias fundamentales de las prácticas y métodos de cultivo y por 
consecuencia sus resultados en el ecosistema, así como su valor económico y agroecologico. 
También quiero resaltar la importancia de todas las personas que trabajan la tierra en Canarias y sus saberes. Les 
doy las gracias por sumar a la Producción de Alimento Local, sin ellos, el coste ecológico en transporte sería más 
elevado que el actual,  así como la débil calidad de los alimentos importados. Les doy las gracias por todo el 
aprendido y enseñado, conocimientos estos esenciales para abrir el paso a otr@s, para poder seguir evolucionando 
en la producción de alimentos sanos y ecosistemas locales más equilibrados. 
 
Tod@s o casi tod@s pensamos que sabemos el significado de estos conceptos sin parar a pensar en su contenido. La 
palabra define pero también nos engaña si no la usamos correctamente.  
 
Así se definen estos conceptos en wikipedia (aunque no sea la fuente más seria de la red es de las más usadas, por 
tod@s que quieren informarse sin profundizar demasiado en tecnicismos): 
 

A) Ecología: Relación que se da entre los seres vivos de una zona determinada y el medio en el que viven. "se puede 
estudiar la ecología de una charca o de un bosque, investigando las relaciones que se establecen entre todos los 
elementos del ecosistema elegido; se puede estudiar la ecología del lince, teniendo en cuenta y observando todas 
las relaciones que establecen estos seres con el resto del ecosistema". 
 

B) Agricultura ecológica, orgánica o biológica: “Es un sistema de cultivo de una explotación agrícola autónoma 
basada en la utilización óptima de los recursos naturales, sin emplear productos químicos sintéticos, u organismos 
genéticamente modificados (OGMs) —ni para abono ni para combatir las plagas—ni para cultivos, logrando de esta 
forma obtener alimentos orgánicos a la vez que se conserva la fertilidad de la tierra y se respeta el medio ambiente. 
Todo ello de manera sostenible, equilibrada y mantenible”. 
 

Lo que he aprendido y experimentado al largo de estos años es el significado del término ecología (A) y como se 
puede obtener alimento de forma coherente con este concepto. He podido comprobar también que hay un interés 
general para que pocos lo entendamos y para que se normalicen prácticas de cultivo desequilibradas con el medio y 
sus gentes, en pro de una economía favorable para unos pocos, principalmente con las grandes explotaciones o 
aquellas que se dedican a la exportación. 

Está claro que la definición (B) es en gran medida errónea, está claro que se quiere vender algo que no es verdadero, 
que quieren que la población siga ignorante frente a algo tan primordial como su alimentación y el uso de los 
recursos naturales para obtener tales alimentos. Está muy bien la descripción hasta que nombra la fertilidad de la 
tierra, el respecto del medio ambiente, la sostenibilidad, el equilibrio y mantenimiento de éste. En España esta no 
es la realidad más frecuente en la Agricultura Ecológica. 
Aun así, no digo con ello que yo lo haga de una forma perfecta o sin errores, solo intento hacerlo un poco más 
sensato con mi visión de ecología y vida de los ecosistemas sin priorizar la rentabilidad económica pero si la 
ecológica. 
En la práctica es muy sencillo: basta con pensar lo que hace la naturaleza con sus suelos y con sus ciclos e intentar 
imitarla. En la naturaleza no existe ninguna forma de arado, solamente con esa observación ya sabemos algo para 
poner en duda nuestras antiguas practicas…el arado rompe con la estructura de micro y macro organismos, 
esenciales para la fertilidad y salud del suelo permanente, estructura ésta que tardará siglos en restaurarse sin ayuda 
humana. La falta de cobertura de las tierras agrícolas es otra anomalía en la naturaleza, así como  la utilización de 
fungicidas e insecticidas, aunque sean de origen biológico. 
 
La gran mayoría de los alimentos  ecológicos  provienen de las mismas técnicas agrícolas del siglo pasado (las que 
provocaron y provocan desertificación masiva) con la gran diferencia que en ella no se utilizan productos químicos 
sintetizados, hechos en laboratorio. Nos hacen creer que la no utilización de la química sintética es suficiente para el 
cuidado de ecosistema porque de esta manera se puede mantener la alta productividad agrícola, ya que 
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descubrieron que los principales químicos sintéticos para conseguirlo también se podrían obtener desde la química 
natural con el beneficio de su biodegradabilidad. Por ello, el incremento de los cultivos “ecológicos” ha sido posible y 
viable en un marco económico ya pre-establecido.  
 
Os cuento dos pequeñas historias que tienen que ver con lo que acabo de exponer: 
 
Como much@s sabemos o ya hemos oído escuchar, el aceite de neem es uno de los productos comunes en la 
agricultura ecológica. Un veneno biológico extraído de un árbol. Muy bien, este producto afecta a aproximadamente 
a 175 especies de insectos, no provocando repleción o muerte, sino alteraciones hormonales para que no se puedan 
reproducir eficazmente. Hay bastante material en Internet sobre esto. Es verdaderamente hipócrita regular este tipo 
de productos como de beneficio ecológico.  
 
La otra historia seguro que os resulta más cercana, pues se trata de la pesca ancestral usando la leche de cardón o 
tabaiba para el envenenamiento de los peces pequeños de los charcos costeros, se llama a este tipo de pesca 
“embarbascar”. Plantas locales, a pie de playa, totalmente natural. Esta técnica, aunque natural, local y artesanal 
está prohibida por la devastación de la flora y fauna de esos pequeños pero importantes ecosistemas costeros. 
 
Os pregunto, ¿Como podemos llamar ecológico o sostenible a un alimento o sistema donde… 
¿se matan seres vivos no deseados, sin valorar su función en el ecosistema? 
¿se rompe la fertilidad y la vida del suelo de forma sistemática, estando así dependientes de aportes constantes de 
estiércol o abonos biológicos, reguladores de fertilidad?  
¿se cultivan unas pocas variedades (monocultivos)? 
¿se eliminan las especies endémicas que no se pueden comercializar? 
¿se prescinde de la mano de obra humana en pro del uso de maquinarias que se alimentan de petróleo? 
¿se cultiva dentro de instalaciones de plástico y aluminio, con luz y reguladores de humedad artificial 
(invernaderos)? 
¿se transporta esos alimentos centenares y miles de kilómetros? 
¿donde se esclaviza l@s poc@s trabajador@s necesari@s para una producción rentable? (…) 
 
Todas estas preguntas me resuenan en la cabeza una y otra vez desde hace años, y no es de extrañar, visto que una 
de mis mayores pasiones es la Naturaleza, su abundancia de recursos y el ser humano como un ser más integrante 
de esta.  
¿No sería más justo llamarle agricultura biológica? Si así fuera, parte de mi trabajo de concienciación de la población 
estaría hecho y podría dedicarme exclusivamente al cuidado de la tierra, al saber hacer y pensar, aprendiendo y 
enseñando ecología. 

 
Al respecto de lo antes nombrado, podéis ver un video en Youtube donde hago una exposición y propuesta a la 
administración sobre la diferenciación de métodos y condiciones de cultivo. Lo podéis encontrar como “Jornadas de 
presentación del Proyecto Lasos 2/4”, mi exposición empieza a en el minuto 10, si tenéis tiempo y ganas os digo que 
es muy interesante el relato de tod@s agricultor@s y ganadero allí presente. 

 
 

2) La labor del campo en La Libélula 

 
Después de darle mucha vuelta a cómo llamarle, visto que las etiquetas a menudo no son bien interpretadas, me 
acordé de la definición para la agricultura regenerativa. Aunque no quiera etiquetar mi trabajo y mi visión, muchas 
veces me encuentro en conversaciones rápidas donde hay que darle un nombre genérico a las técnicas, y este por 
ahora me parece el más adecuado para mi labor. 
 

C) Agricultura regenerativa: Regenerativa, del latín regenerare, significa dar nueva vida a algo que degeneró. 

“Esta propuesta nace del cambio total en la manera de ver la naturaleza, desde una concepción del mundo como 
máquina y como reserva ilimitada de recursos, hacia una visión sistémica de la vida como un todo orgánico, viviente 
y espiritual”.  
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Excerto de la página web: www.agriculturaregenerativa.es. 
 
En la práctica, para mí esto es muy sencillo en cierta medida. Hago una restauración permanente del suelo y así del 
pequeño ecosistema local, mientras le saco otro provecho a corto plazo obteniendo verdura con un cultivo de 
vegetales de temporada local. Usando técnicas pasivas como la del acolchado (cobertura vegetal del suelo) que 
permite tener un compost vivo con todos los organismos necesarios para la fertilidad constante de la tierra. El 
sistema o método básico de cultivo y mantenimiento de este suelo es totalmente manual, donde solamente se 
arranca hierba que haga sombra a los cultivos en su primera fase de crecimiento. Las labores diarias son de 
acolchados, mantenimiento del crecimiento de algunas hierbas, plantación de vegetales y recolección de los mismos, 
todo lo demás ocurre por si solo, por la capacidad intrínseca de la naturaleza para la autorregulación y la 
retroalimentación, dejándola Ser y Hacer. 
Aún aplicando un método sencillo, me doy cuenta que no es poco el tiempo y la dedicación que demanda el cuidado 
de este espacio. Porque aunque quiera simplificar más, no deja de ser una manipulación de la naturaleza donde se 
obtiene unos vegetales que no son endémicos de este sitio.  
En esta labor cometo errores que me van enseñando a encontrar el equilibrio con las necesidades del sitio y del 
método, así como con las mías. Si las manipulaciones que hago no están equilibradas, como por ejemplo la cantidad 
y constancia del agua de riego y  la cantidad y calidad óptima de los acolchados, empiezan a aparecer las dificultades. 
Es un sistema sencillo pero también delicado cara a la producción de alimentos. Producción esta que no es para nada 
equiparable a otros métodos de cultivo menos pasivos. Aquí priorizo en técnica y métodos sistémicos, la fertilidad y 
vida de este ecosistema a largo plazo en vez de una elevada producción a corto plazo. Aun así, buscando el 
equilibrio, no dejo de cultivar con compromiso, pues sé que hay personas que esperan consumir esa verdura con 
regularidad. A esto le llamo mis principios básicos de acción en el campo y sé que much@s agricultor@s los 
comparten, pero se ven en la tesitura de producir en cantidad o dejar el campo para dedicarse a otras labores más 
rentable.  
 
Podéis ver el proceso antes descrito en un pequeño video colgado en Youtube con el nombre de “la huerta en La 
Libélula permacultura Tenerife”. 

 
¿Que defiendo con este método? 
 
Es fácil pensar que un sistema artesanal donde no entran máquinas es menos productivo, visto que una sola 
máquina puede hacer el trabajo de unas 100 personas en el mismo tiempo. Aun así, no defiendo la necesidad de la 
utilización sistemática de las máquinas agrícolas actuales para obtener alimentos, visto que éstas desequilibran parte 
de los sistemas vivos.  Pero tampoco digo que no se pueda utilizar jamás la maquinaria, lo único que defiendo es la 
creación de sistemas equilibrados ecológicamente (humanos y medioambientales) que no dependan de forma 
continua, sistemática de los combustibles fósiles. Así se protege y favorece la ecología y economía local. Pudiendo 
cuidar el medio mientras cultivamos alimentos sanos y damos nuevas oportunidades de trabajo no esclavizado a 
quienes lo deseen. Es verdad lo que se dice, que tenemos que estar muy locos para meternos en este sector. Yo lo 
que he visto en las gentes que luchan por ello no es locura, sino pasión. He visto también muchas otras que han 
tenido que renunciar a su pasión por falta de rentabilidad…esto se puede entender con múltiples pasiones 
diferentes que hay en el mundo, pero no es el mismo si hablamos de una pasión que hace posible la alimentación y 
nutrición de la población, estamos hablando de una pasión donde se obtiene alimento sano para la población. 
 
Me pregunto qué pasará con el futuro de nuestras Tierras y sus gentes si no actuamos ya para favorecer una 
agricultura sostenible y regenerativa a largo plazo. Una lechuga, una vez recolectada, empieza su proceso de 
descomposición hasta volverse humus pero una semilla de un árbol una vez germinada empieza un proceso de vida 
más amplio y necesario para la supervivencia de TOD@S los seres de este planeta. Un bosque tiene diferentes 
funciones como la condensación del agua, captación y almacenamiento de esta, así como,  la captación del dióxido 
de carbono y nitrógeno presentes en exceso en la atmosfera, entre otras.  
Para que estemos san@s no basta con alimentarnos con productos sanos, también es necesario disponer de aguas 
limpias y en cantidad, aire limpio y tierras fértiles. 
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El ecosistema en La Libélula 
 
A lo largo de estos años en La Libélula he visto, un rápido renacer del ecosistema local, aparentemente dormido o 
lentamente evolucionando, desde un momento en el que llevaba acumulado un abandono de 20 años. Cuando 
llegamos a esta finca, la vegetación dominante era de cardos y Inciensos Canarios. Después de 2 años cultivando una 
parcela con las técnicas antes descritas, he podido observar la aparición de las primeras Palmeras Canarias y Dragos, 
entre otras especies menos frecuentes por ahora. Este hecho cambió algo importante en mi percepción del 
proyecto: ya no estaba haciendo cultivo de huertas en permacultura, ya no estaba enseñando cómo cultivar, sino 
que estaba promoviendo una regeneración del terreno y de su entorno. Y aquí me planto, mi objetivo es aprender y 
enseñar a restaurar y a dejar que se auto-restaure el ecosistema de esa parcela mientras se cultivan verduras, y más 
tarde pasar a otra. 
 
La más frecuente pregunta que me suelen hacer es, ¿cómo puedes seguir cultivando si estás dejando crecer un 
bosque? 
Yo respondo con otras… 
¿Has visto todos los terrenos abandonados y degradados que tenemos en la isla? ¿Crees que no hay espacio 
suficiente para cultivar alimentos mientras dejas crecer un bosque?  
¿Conoces algún Palmeral natural en Tenerife? 
¿Crees que tendremos agua en el futuro si no tenemos vegetación que atraiga y almacene el agua? 
¿Crees que las ratas serán un problema cuando tengas suficientes dátiles para su alimentación?  
¿Crees que las águilas, los cernícalos, los búhos no necesitan esas palmeras para poder cazar sus ratas? (…) 
 
No creo que tenga que haber unas técnicas exclusivas para esta calidad de cultivo, sino unos valores profundos que 
nos guíen en la práctica. No considero que lo que hago sea el único método viable presente y  futuro de los 
ecosistemas, aun así considero importante el conocimiento de toda la población de algunos conceptos básicos 
relacionados con  diferentes formas de actuar y pensar. Ya que tod@s nos alimentamos gracias al ecosistema y a las 
gentes que en ellos trabajan. 
 
Yo solo puedo profundizar sobre los métodos que conozco desde la práctica y espero que tod@s l@s pequeñ@s 
agricultor@s locales se animen a exponer los suyos, así como sus éticas y valores. El trabajo de tod@s sumará en un 
gran cambio de cara al ecosistema local, humano, animal y vegetal. 
 

 

3) ¿Economía sostenible? 

 
El punto más importante en los días de hoy en casi todos los aspectos de nuestra vida es la economía, estando por 
delante del bienestar, la educación,  la sanidad, las políticas, la sostenibilidad…En este sistema económico nos 
encontramos muchas veces acorralados, sin poder poner en práctica nuestros valores, solamente porque no son 
viables o rentables. Nos obligamos a vivir una vida que no es coherente con nuestro sentir, nuestro pensar o nuestro 
saber. 
Más concretamente, la agricultura está totalmente encerrada en unos marcos económicos preestablecidos por 
grandes empresas y/o gobiernos, así como en la época de los reyes feudales, donde los campesinos eran esclavos de 
toda una población. Desde el momento que se puso el dinero por encima de los valores humanos y ecológicos (que 
son una misma cosa, VALORES AGROECOLóGICOS), la agricultura dejó de ser un mecanismo de supervivencia para 
pasar a ser un gran negocio y pieza fundamental en juegos de poder. De camino, se llevan la dignidad de aquell@s 
que cuidan esas tierras así como los saberes fundamentales para no romper los ciclos naturales. 
No me parece normal ni plausible que en los días de hoy sigamos apostando y fomentando este tipo de sistema 
económico agrícola.  
Sé que no es solamente en este sector donde vivimos injusticias. Aún así, me parece fundamental que nos demos 
cuenta de que todos los días nos llevamos a la boca una determinada cantidad de alimento para poder hacer todo lo 
demás. Quiero decir, que la alimentación es algo básico y fundamental para la vida humana. Podríamos quitarnos 
todo menos el agua y el alimento. Entonces pensemos un segundo cuál es nuestra dependencia de los recursos 
naturales y de las gentes que lo gestionan.  
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¿Queremos llevarnos a la boca alimentos que están llenos de injusticias sociales, económicas y medio ambientales?  
¿Queremos seguir obviando nuestro poder de elegir el fomento de unos sistemas o de otros? 
¿Queremos seguir pensando en el momento presente sin ponderar las consecuencias para las siguientes 
generaciones? 
¿Queremos cambiar o esperamos que algo cambie? 
¿Queremos que los productos que lleguen a nuestra boca solamente sean sanos, sin química, pero no nos importa 
cómo estarán esos ecosistemas donde se cultivan, esas gentes, esos paisajes? 
Son sencillas las preguntas, si son honestas las respuestas podremos de forma colectiva apoyarnos para una mejora 
real presente y futura de las vidas humanas y medio ambientales que nos rodean. 
 
Os pregunto otra cosa, ¿por qué nos parece normal pagar 50€ al mes para tener electricidad, 400€ para la vivienda, 
30€ para el agua, 20€ para las comunicaciones, 100€ para movernos, 50€ para vestirnos o embelesarnos y 100€  
para alimentarnos? 
Será que es porque creemos que los costes de producción de las diferentes cosas que consumimos están regulados 
justamente con el pago que hacemos… pues hoy en día ya much@s sabemos, gracias a medios de comunicación 
serios y comprometidos con l@s ciudadan@s, que en gran medida esto es falso. Tenemos en deber de pedir 
justificaciones de gastos reales en los productos que consumimos tanto a nivel económico como ecológico. ¿Qué 
huella dejan los procesos de producción, manipulación y transporte de los diferentes productos que consumimos y 
dependemos? 
Parece también que estamos educados a poner como prioridad, en cualquier tipo de consumo, el valor económico, 
luego la calidad del producto mismo y por último los daños o beneficios asociados a su producción, manipulación y 
transporte.  
En mi trabajo, las prioridades se invierten por completo. 
 
Por ello me parece justo y adecuado, presentaros una hoja de cálculos sencilla y aproximada para la obtención de 
verdura ecológica en el sistema de agricultura regenerativa  en  La Libélula. Sistema este que está adecuado a una 
realidad Humana, social, administrativa, física (espacio-tiempo), climática, medioambiental y espero que también 
económica. Ya que para obtener alimentos provenientes de cultivos sostenibles también se necesita una economía 
igualmente sostenible, justa y adecuada. 
 
 
 

4) Desde La Libélula os propongo: 

 
 

4.1) Consumo de biocestas de verdura ecológica, en agricultura regenerativa y comercio justo; 
4.2) Economía sostenible, real, transparente y justa; 
4.3) Aportaciones económicas desinteresadas, donaciones para el desarrollo, mantenimiento y crecimiento del 
proyecto; 
4.4) Cooperación y voluntariado; 
4.5) Encuentros mensuales para el compartir individual hacia el colectivo y vice-versa, Somos Tribu; 
4.6) Utilización de trozos de la huerta principal para el cultivo individual o familiar; 
4.7) Enseñanza y aprendizaje organizado y consensuado de los saberes de Tierra. 
 

 
4.1) Las biocestas de La Libélula 
 
La verdura correspondiente a las biocestas en La Libélula dependen completamente de factores externos más que de 
voluntades. El cultivo es de temporada local, donde los cambios climáticos son constantes, aunque muchas veces 
sutiles. El hecho de que no tengamos 4 estaciones definidas, nos permite, según se dice, plantar de todo, todo el 
año, pero no es la realidad de todos los terrenos y/o de todos los métodos. En El Sauzal, a 240 metros de altitud, el 
clima es muy bueno pero en estos años he aprendido que no se pueda tener de todo ni siquiera en un clima 
privilegiado, principalmente si realizamos técnicas de cultivo tan básicas. 
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Por ahora los cultivos más constantes al largo de año son: 
 
Puerros, 
Cebollas,  
Coles, 
Brócolis,  
Coliflores,  
Lechugas,  
Acelgas,  
 

Perejil, 
Apio hoja, 
Diente de león, 
Beterradas, 
Colinabos,  
Zanahorias, 
Medicinales y aromáticas varias. 
 

 
 
Y los más variables, posibles en determinadas condiciones son: 
 
Calabacines, 
Pepinos, 
Pimientos, 
Berenjenas, 
Calabaza, 
Judías, 
Guisantes,  
Habas, 
Millo, 

Hinojo florentino; 
Tomate, 
Rábanos, 
Nabos, 
Flores comestibles, 
Espinacas, 
Rúcula 
(..)

 

 
Fotos de biocestas en otoño de 2016. 

 

Sé que para much@s estas variedades de verdura no son la base de sus platos diarios, pero también he visto muchas 
otras personas que están encantadas por lo que le da esta tierra en cada momento, sabiendo sacar un buen 
provecho de estos alimentos.  
No me gusta hacer distinciones con las diferentes verduras que podéis encontrar en el mercado, eso es un trabajo 
que os dejo a vosotr@s. De cualquier modo, muchas veces me gustaría poder hacer comparativas nutricionales en 
un laboratorio para observar de manera empírica estas verduras, que tienen un “trato diferente”… 
 
Estas biocestas se pueden obtener en el mismo día de recolección, salvo alguna excepción para las que van fuera de 
la finca, manteniendo así su frescura y calidad natural. 
 
Es normal que algunas veces varíe el peso total de las cestas y también la textura de cada verdura, principalmente 
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con los cambios de estación. La primavera es la época óptima, y en el verano vamos viendo cómo se quedan más 
pequeñas y duras las hojas a la vez que van apareciendo los primeros frutos y aumentando las poblaciones de 
insectos. También se puede notar diferencias de una semana para la otra no solo por el clima sino también por las 
personas que las preparan. A veces no hay tanta cantidad por algún problemilla con la alimentación de nuestros 
bichitos o por dificultades en el desarrollo de algunas variedades. Y os recuerdo que aunque estemos en un clima 
privilegiado, los cambios repentinos de temperatura, humedad y viento así como los cambios estacionales se hacen 
notar muy a menudo y eso se refleja en la verdura. 
 
Resalto una vez más que el pago de la cesta no es directamente una compra de verdura, sino una colaboración con 
una labor de ecología, donde también se obtiene una verdura que se puede disfrutar en el plato. Resumiendo, 
pongo un ejemplo, si hay personas que pagan cuotas a Greenpeace o cualquier otra institución para apoyar y 
participar en sus labores sin llevarse ningún producto a cambio ¿Porqué no apoyar un proyecto local de valor 
agroecológico y poder disfrutar de un subproducto de esa labor? Es una de las enseñanzas de la permacultura: 
intenta que tus acciones tengan el máximo de resultados posibles en la línea de trabajo en que te defines.  
 
 

4.2) Economía sostenible, real y transparente 

 
Me he encontrado con una contradicción hasta que una amiga me dijo “te lo mereces”, me hablaba de un sueldo 
justo, de poder hacer las cosas coherentemente con  mi pasión y mi saber, y cobrar un precio justo por ello. ¿Qué 
valor tiene una obra de Picasso, una camiseta, un coche…? ¿Qué valor tiene una lechuga? 
Parecen surrealistas estas comparaciones, pues de eso me trata, “basta de comparaciones, cada uno merece vivir 
dignamente de su arte”. Estas palabras me resonaron en el corazón, sabía lo que me estaba diciendo, y, aunque las 
resistencias fueran muchas, he decidido dar el paso a una nueva propuesta que probablemente no será definitiva, 
pues sigo en pruebas y experimentos.  
Hago esta propuesta con un sentimiento profundo de confianza. Confianza hacia la vida, la ética y las gentes que de 
alguna manera pretenden colaborar con este tipo de proyectos de vida y conocimiento. 
 
Un@ trabajad@r con experiencia en este tipo de cultivo producirá y comercializará semanalmente 
aproximadamente 15  cestas de verdura  de temporada (por lo alto) de 5kg (aprox.) con unas 10, 11 variedades 
distintas. Si dedica exclusivamente unas 5 a 6 horas diarias al cuidado de esas tierras. 
 

 
Gastos fijos/mes de producción y comercialización para 60 cestas mensuales: 
  

  

Plántulas 
 
80,00 €  

Materia orgánica vegetal, acolchados, picadura vegetal 
 
60,00 €  

Alquiler  terreno de huerta 
 
75,00 €  

Agua de riego 
 
40,00 €  

Materiales varios, herramientas… 
 
50,00 €  

Pagina web 
 
7,00 €  

 
Teléfono e internet 20,00 €  

Transportes varios 
 
30,00 €  

TOTAL 

 
362,00 €  
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Nota: El salario real al mes de est@ trabajad@r es de 536,64 € restando el 29,80 % (SS). En un principio est@ 
trabajad@r seré yo, por lo tanto me comprometo a extraer 100€ de este salario mensual  para el pago de la deuda 
de la inversión inicial, que por el momento es de 5.000€.  
 
También, como os podéis imaginar, para hacer todas las labores de mantenimiento de la finca, huerta, 
comercialización, gestiones de administración, transportes varios, atención a l@s consumidor@s e interesad@s en 
conocer el proyecto (telecomunicaciones), recibir a visitas en la finca, divulgación, gestión de las redes sociales, actos 
de concienciación, y también una pequeña producción para grupos de consumo en La Laguna, entre otras, en 6 
horas diarias es algo imposible, por lo tanto me hago voluntaria para estas tareas 2 horas diarias, 10 horas 
semanales. 
 
Hay que añadir que siempre que se consiga un extra económico, como puede ser las visitas guiadas, alguna actividad 
desarrollada en la finca y/o en la yurta, las cuotas de socios, donaciones, venta de excedentes, se podrá cubrir las 
bajas temporadas por dificultades climatológicas en la producción o por los periodos vacacionales de l@s 
consumidores, así como las vacaciones de la persona responsable todo el año. En este punto la probabilidad para 
obtener tales extras es bastante variable, de pocas garantías fijas, de momento. Así que me baso en la confianza que 
todo saldrá bien. 
 

Por lo tanto, la propuesta para la biocesta básica de verduras de La Libélula es de 23€. 
No estarían incluidos los servicios extra, como el transporte para las entregas a domicilio o la colaboración con los 
puntos de reparto. 
 
Aparte de la biocesta de verdura estoy barajando la posibilidad de proporcionaros otra variedad de productos 
básicos, preferiblemente locales y artesanales, ecológicos por supuesto, que más se acerque a esta filosofía. Como 
por ejemplo, los huevos, pan, arroz, pastas, legumbres, jabones…Los detalles sobre estos extras estarán reflejados 
en la oferta semanal que os haré por whatsapp. (Por confirmar) 

 
  

Gastos/mes de administración y salario de 1 trabajad@r a 6 horas diarias:  

  

Impuesto regulador de Agricultura Ecológica, CRAE, ROPE 
 
5,00 € 

Seguro de responsabilidad civil 
 
5,00 €  

Salario mínimo bruto/mes (estipulado 14 pagas, 6 horas diarias) 
 
764,40 €  

Seguro de seguridad social por est@ trabajad@r 
 
229,20 €  

 
Asesoría 50,00 €  

TOTAL 
 
1.053,60 € 

 

Total Gastos fijos (aproximado por los minimos) al mes para el desarrollo del proyecto de huerta 
sostenible en La Libélula:  1,415.60 €  
 
Si los gastos fijos totales mensuales son de 1.415,60€/mes para 60 cestas/mes, el coste para estas es de 23,60€ 
por cesta. 
Si tenemos en cuenta los gastos variables, los números serian otros. Las temporadas de vacaciones donde el 
consumo baja entre el 30 y el 40%, y que estas tienen aproximadamente una duración de 3 meses al largo del año, 
calculamos una bajada anual del 10%.Si lo incrementamos al precio total de las cestas nos dará el total de 26,30€. 
También calculamos el sueldo de otra persona que cubriera las vacaciones anuales y los gastos de administración 
para ello. Esto sería un total de 993,60€ más al año, que nos daría un valor total de  la cesta de 29,06€, una vez 
más aproximado por lo bajo, un 130% más del habitual.  
  



12 
 

 
También es importante que entiendan que de los 5 días semanales, 2 serán solamente para comercialización, 
atención a l@s consumidor@, recolección y preparación de las cestas. Y si lo piensan, cada biocesta lleva 
aproximadamente 2 horas de trabajo de una persona, más el producto. 
 
AVISO: Para aquell@s que quieran consumir las biocestas de La Libélula, tenéis que haceros soci@s, sin cuota 
obligatoria. 
 
Me repito una vez más para poner en evidencia que esta propuesta está sujeta a cambios, aun así espero que esos 
cambios no pasen por cambiar métodos de trabajo agrícola, ya que el experimento de agricultura regenerativa tiene 
un éxito bastante elevado en la salud del ecosistema local así como en sus gentes. 
 
 

4.3) Donaciones para el desarrollo y crecimiento del proyecto; 

 
Por Jaione Andonegui.  ¡Gracias! 
 
“En La Libélula cuidamos la tierra, nuestro entorno. Ella siempre responde. Entendemos el mundo como un continuo 
DAR y RECIBIR; lo podemos observar diariamente en la naturaleza donde el flujo de energía no cesa. 
Desde el principio hubo, y hay personas que han venido a colaborar, con ese simple objetivo: el de aportar y el de 
entrar en una dinámica diferente, de la que siempre, sin duda, todas y todos hemos recibido a cambio. 
En la medida que recibimos damos, y viceversa, no por ningún sentido de obligación sino desde la gratitud. Podemos 
hablar del valor de las cosas, de lo que nos parece justo o no. Pero preferimos dejar esto en manos de cada persona 
y confiamos en su nivel de conciencia (también en la colectiva) la cual, creemos que determina la clase de mundo 
que estamos creando entre tod@s. Por eso, queremos recordarnos que es nuestra RESPONSABILIDAD, y no de nadie 
más, actuar acorde con esta conciencia. 
 En cuanto a las aportaciones económicas que recibió La Libélula en sus principios, fueron necesarias para arrancar el 
proyecto de cero y poder crecer hasta crear una economía propia que pudiera sostenerlo. Desde entonces hasta 
ahora no nos cabe duda que en cualquier tipo de relación que se dé, cada persona aporta a su manera, así que sólo 
por vuestras ganas de sumar os queremos dar las Gracias!” 
 
Este texto resalta un sentimiento de compartir que se vive desde los inicios de este proyecto. Gracias a este 
compartir he podido llegar a los días de hoy con una nueva sabiduría de sostenibilidad y equilibrio. 
Más concretamente he podido aprender del error de intentar llegar a mantener un sistema alternativo dentro de los 
patrones económicos pre-establecidos en el sistema capitalista actual. La motivación de crear un sistema diferente, 
más equilibrado no me permitía aceptar que fuera también exclusivista. O sea, que para crear y mantener sistemas 
sostenibles, por más simples que sean, tengan que ser solamente sostenido por personas con elevado poder 
adquisitivo. Entendí que si apoyan económicamente este proyecto aquellas personas con mayor poder adquisitivo, 
podremos ofertar y abrir nuevas posibilidades a aquellos que no puedan aportar de esta forma. Quiero decir, que si 
el sistema de La Libélula está apoyado económicamente independientemente del cultivo de verduras y su consumo, 
visto que este es bastante variable, será más viable ofertar actividades y incluso productos a estos colectivos. 
Para este acercamiento propongo, de momento, 3 dinámicas descritas en los puntos 4.5), 4.6) y 4.7), aunque hay 
más ideas y posibilidades que se podrían llevar a la práctica con un poco de apoyo y ganas. 
 
Sé que muchas veces no es fácil entender el porqué de una dependencia económica externa para poder crecer. Yo 
misma me deparaba con esta duda una y otra vez. Parece antagónico que proyectos alternativos al sistema 
capitalista estén tan dependientes del capital de este sistema. Entonces entendí que estamos en una fase de muchos 
cambios y que al crear otros sistemas no tenemos que independizarnos del sistema de siempre pero sí crear un gran 
puente entre ellos, donde puedan confluir diferentes formas de actuar, pensar y vivir, sin que nadie se aplaste pero 
sí donde tod@s evolucionemos. En la práctica creo que pasa por la reflexión individual hacia el colectivo de la 
interrelación de la gente y el medio, así como, la gestión del dinero conforme sus valores y/o prioridades. 
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¿De qué forma podéis colaborar? 
 
Las donaciones son una forma sencilla de garantizar el mantenimiento y posible crecimiento de este proyecto, así 
como el acercamiento general de la población interesad@ y la materialización de las diferentes posibilidades de 
actuación social y educativa. 

 
Desde la asociación El Vuelo de La Libélula que engloba el proyecto inicial La Libélula y el más reciente proyecto La 
Casita Margarita, proyecto de educación y acompañamiento consciente de La Crianza Natural, podéis colaborar con 
cuotas fijas de socios y o donaciones puntales. 
 
Podéis recibir una hoja de identificación para hacerse socios con o sin couta o hacer transferencia directa a nuestra 
cuenta bancaria, con el concepto claro de donación a nombre de… si os queréis identificar. 
 

Asociación para el desarrollo de la permacultura el vuelo de la Libélula 
Número de cuenta: ES 6414910001213000071892, TriodosBank. 
 
 

4.4) Cooperación y voluntariado 

 
Desde los inicios de este proyecto, estas 2 palabras fueron más que palabras. Fue gracias a esas cooperaciones, 
colaboraciones y voluntariados, que se dio la posibilidad de crear y materializar los primeros pilares de La Libélula. 
Después de 3 años, he entendido que dar y recibir es algo maravilloso aunque algunas veces insostenible. Recibir 
conscientemente es un acto de abrirse a quienes te dan y hasta aquí todo muy bien, lo aprendido fue que también 
en el dar y recibir hay límites personales, y yo encontré los míos.  
 
El voluntariado es un sistema usual hoy en día para poder llevar proyectos como este a flote, y para poder 
mantenerlos con costes más bajos que una empresa con fines lucrativos. Hay una relación mutua casi siempre 
gratificante. L@s voluntari@s ayudan en las actividades y a cambio aprenden de una nueva experiencia. Es como un 
aula activa donde tod@s se benefician. Lo que pasó en La Libélula, en relación a esta actividad es que la persona 
encargada de enseñar, organizar, coordinar, guiar las actividades, las instalaciones, la manutención de alimentos y 
derivados de estas personas era yo, aparte de todo lo demás que conlleva el proyecto. Me he dado cuenta que hacía 
de todo menos lo que realmente me apasiona, que es cuidar la tierra. Muchas veces sentí que estaba cuidando más 
a las personas que me rodeaban que a mí misma, a mi familia y amig@s así como la huerta, y al final, como es 
normal, estas personas se iban, como en el final de cada curso, que uno se va a su casa, o a buscar su lugar, y yo, 
vuelta a empezar… 
Estoy profundamente agradecida a tod@s que por allí pasaron, tod@s y cada un@ aportaran tanto al proyecto como 
a mi persona, fueran grandes las lecciones y buenas las risas y gracias a tod@s estoy aquí hoy con esta propuesta de 
coraje y valor que antes no me lo pudiera permitir. 
 
Ahora sé que para volver a esta actividad  y hacerlo bien, hace falta otra persona más trabajando de forma continua 
y comprometida en el proyecto, así como unas mejores instalaciones para ell@s. No descarto esta posibilidad para 
un futuro no muy lejano pero hoy por hoy lo veo inviable. 
 
Las cooperaciones más estables en este momento es la participación de La Libélula en los grupos de consumo, 
gracias al compromiso de Itsiar, que hace posible este tipo de acciones fuera de la finca. Itsiar es como un gran 
puente fuerte, firme y claro. Desde los inicios ha logrado mantenernos en colaboración con proyectos tan necesarios 
como el de Ecotribu y Adesser y más recientemente el grupo de La Semilla. 
 
Contamos también con la ayuda esporádica de much@s amig@s para trabajos puntuales de mayores esfuerzos, así 
como grupos de trabajo colaborativo en épocas de mayores necesidades. 
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4.5) Somos Tribu, propuesta proyecto de futuro: 
 
Formando Tribu viene de un sentir común, tantas veces vivido y hablado desde much@s.  Es una propuesta sencilla 
para que se dé la posibilidad de crear un colectivo auto-organizado en múltiples ámbitos de la vida individual y 
común. De acercar las personas al proyecto y el proyecto a las personas interesadas. 
 
Propongo que una vez al mes, por ejemplo el último sábado de cada mes, nos podamos encontrar para compartir 
nuestras inquietudes y entre tod@s crear una red de apoyo. 
 
Para los primeros encuentros, yo me dispongo a organizarlos para que adquieran forma y así definir que queremos o 
podemos hacer en ellos. La idea primera es convocar todas las personas interesadas en compartir sus inquietudes. 
Entonces abriré un círculo de comunicación organizada para que nos presentemos, luego una segunda ronda para 
que comentemos aquellas cosas que nos importan y que de alguna manera no acabamos de realizar por alguna 
dificultad o carencia y, por último, una ronda de propuestas claras hacia las exposiciones anteriores descritas. 
 
Después de los primeros encuentros creo que ya podremos empezar a organizar otros círculos más pequeños y 
específicos, pues ya sabremos las inquietudes de los demás pudiendo así agruparnos a los que comparten las 
nuestras. 
Como por ejemplo, un grupo de apoyo a la lactancia, o un grupo de aprendizaje compartido de cualquier tema, un 
grupo de terapias, educación, comunicación…hay un mundo de posibilidades. 
Los detalles de fechas, lugar y motivaciones estarán colgados en el mural de la página de facebook de la Libélula (Lo 
podéis buscar en vuestro Facebook en la páginas La Libélula Permacultura Tenerife, haciendo clic en Me Gusta y 
Seguir). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.6) Huertas familiares 
 
Esta propuesta la hago para dar la oportunidad a aquell@s que quieran consumir verduras de nuestras huertas pero 
no puedan pagar el valor correspondiente de las biocestas. Disponemos de bastantes canteros que no están siendo 
cultivados porque no llego a todos. Estos están en la misma parcela que cultivo. Son 7 mándalas donde por ahora 
solo puedo mantener 4.  
Para aquell@s que quieran cultivar sus alimentos y comprometerse al cuidado de su trozo de tierra con el mismo 
método y el mismo respeto que yo (este punto es muy importante para el equilibrio general del micro-ecosistema), 
ya lo podéis hacer con un coste más bajo que lo de las biocestas, ya que las manos que lo trabajan y el tiempo para 
ello es vuestro. Disponemos de herramientas básicas, picadura para acolchados y podemos hacer el pedido de 
planteles ecológicos al vivero del Noyan, con una planificación previa. 
Para ello estamos en contacto desde el WhatsApp, preferiblemente. 
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4.7) Enseñanza y aprendizaje, proyecto de futuro: 

 
La enseñanza y aprendizaje es algo constante e intrínseco de la vida misma. Este proyecto nos da una nueva 
posibilidad para ello, pues se trata de algo innovador. 
 
A mí, como aprendiz de todo lo antes descrito, me motiva la enseñanza, o más bien el compartir de tales 
conocimientos.  
Por ahora no podré prever cuando y de qué forma haré enseñanzas organizadas, cursos, pero estoy segura que 
desde una estabilidad lo podré y lo querré hacer. Un pasito de cada vez, por lo menos por ahora. 
Siempre que imparta algún curso, vista o charla tendréis la información disponible la página del Facebook de La 
Libélula Permacultura Tenerife. 

 

 

Conclusión 

 
Para terminar, espero que esta exposición sirva para que tod@s l@s implicad@s en el proyecto de La Libélula 
puedan conocer gran parte de la realidad de este. Que pueda servir a otras personas con las mismas inquietudes a 
dar un paso al frente, a que nuestra sociedad se vaya ajustando a sus gentes y sus naturalezas. Espero que sea una 
semilla de esperanza para aumentar la confianza que sé puede cambiar el pensar y el vivir y desde ahí Estar en 
mayor coherencia, desde algo tan cotidiano como la alimentación, la educación, la comunicación y el cuidado de la 
Naturaleza y, por supuesto, de la Gente.  
Para ello podéis hacerlo visible si así lo queréis, compartiéndolo con vuestra gente o incluso usando partes de interés 
general en vuestros trabajos de concienciación y educación. Tod@s sumamos!!! 
 
Este trabajo estará bajo valoración durante un año para que se pueda implantar o no este nuevo sistema en La 
Libélula. Si se demostrara que este sistema anteriormente planteado no es factible, viable y por lo tanto apoyado 
por un mínimo de personas interesadas y comprometidas, tendré que hacer una nueva reflexión y con ella un nuevo 
planteamiento. Para mí se trata de comprobar si es un planteamiento viable a nivel social a largo y corto plazo, si se 
puede mantener y crecer de esta manera. 
Mi pregunta es: ¿qué quiere y puede hacer la población para que se den este tipo de iniciativas? 
 
 
Hay una colaboración con Laura Chacón para que este texto se haga grafico, la idea es crear esquemas y animaciones 
cortas que plasmen lo antes descrito. 
Para actualizar la página web: www.lalibelulatenerife.com aun busco colaboración, para que esta pueda reflejar el 
trabajo realizado en el pasado, así como los enfoques del presente y posible futuro. 

http://www.lalibelulatenerife.com/
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Podéis también ver el proceso de cultivo y preparación de las cestas en un pequeño vídeo colgado en  youtube, 
buscando también por La Libélula permacultura Tenerife. 
Para manteneros al día de las diferentes actividades nos podéis seguir en la página del facebook la libélula 
permacultura Tenerife. 
 
Para un primer contacto directo con el proyecto La Libélula os pido que utilicéis el WhatsApp 672 094 813, pues 
esta forma comunicación es de las más manejable para mí. 
También os dejo el contacto de Claudia Reyes, para cualquier duda o interés en el proyecto de La Casita Margarita, 
659 027 544. 
 
AVISO: Para aquell@s que quieran consumir las biocestas de La Libélula, tenéis que haceros soci@s sin cuota 
obligatoria. 
 
Para los que queréis colaborar y además ser socios, lo podréis hacer desde una cuota fija mensual o una donación 
puntual. (independientemente si consumís la verdura de la finca). 
Para las donaciones puntuales basta con hacer una transferencia a nuestra cuenta con el concepto de donación. 
Asociación para el desarrollo de la permacultura el vuelo de la Libélula  
Número de cuenta: ES 
6414910001213000071892, 
TriodosBank. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 ¡¡¡¡Muchas GRACIAS                 
por todo!!!! 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                          Por Joana Margarida Cristino Galvão 
                                                                                                                                          El Sauzal, día 7 de Diciembre de 2016 
                                                                                                                                          Santa Cruz de Tenerife. 
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                                                              ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA PERMACULTURA  
“EL VUELO DE LA LIBÉLULA” 

 
 

 
FORMULARIO INSCRIPCIÓN SOCIO/A COLABORADOR 

 
 DATOS PERSONALES (Válido para familias) 
 
NOMBRE:             APELLIDOS:                                   NIF/NIE:  _________________ 
 
NOMBRE:             APELLIDOS:                      NIF/NIE: _________________ 
 

DATOS DE CONTACTO  (opcional) 
 
DOMICILIO:      POBLACIÓN:    CÓDIGO POSTAL: ___________________ 
 
PROVINCIA:   CORREO ELECTRÓNICO:                           TELÉFONO (obligatorio): ________________ 
 

 CUOTA (selecciona proyecto(s) y la cantidad con la que quieres colaborar) 
  

  Cuota Asociación   __________€ mensual 
  Cuota Proyecto Agroecológico ________ € mensual                                           
  Cuota Proyecto Educación y Espacio Yurta _______€ mensual 
Cuota 270€ mensual (establecida para “La Casita Margarita” en horario de 8:30 a 13:00h, de Lunes a Viernes, plazas limitadas)              
Cuota 300€ mensual (establecida para “La Casita Margarita” en horario de 8:30 a 15:30h, de Lunes a Viernes, plazas limitadas)               

     
FORMA DE PAGO 
 

  Pago en efectivo.                                                        Pago por transferencia bancaria nº ES 6414910001213000071892   
 

 Domiciliación Bancaria. 
 
ENTIDAD OFICINA DC Nº CUENTA 
                    
 
Titular de la cuenta:          
 
Fecha y firma del titular: 
 

 
 
       Acepto política de privacidad: Los datos personales que nos facilitas serán incorporados a un fichero de datos de la Asociación. La finalidad de dicho 
fichero es la de gestionar de manera adecuada a los asociados, las aportaciones y donaciones, las campañas, y otras acciones,  así como mantenerte informado/a 
de nuestras actividades, a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo la vía electrónica.  
Puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndote a Asociación para el Des, Permac. “El vuelo de la Libélula”, Cr/ De 

La Virgen, SN 38360, El Sauzal Tel: 672094813/659027544/680409106 o a      asocelvuelodelalibelula@gmail.com           

 
En El Sauzal, a                  de                                   de 201 

 

 
Firmado:      
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