
 
Impresiones de uno de los equipos de trabajo del IV Congreso Mundial ITLA –

Territorio de terrazas y bancales- después de la visita a la Finca El Mato Tinto (San 
Juan), Tacoronte1 

 

Lunes 18 marzo 2019 

www.permaculturatenerife.org 

 

 
 

---0--- 

 

«La Finca El Mato [Tinto] ha logrado producir una forma de agricultura con el máximo respeto 

y eficiencia de los recursos naturales que ofrece su propio entorno. Es la solución al 

monocultivo y el problema del empobrecimiento de las tierras de cultivo que tenemos en 

Canarias. Las técnicas que aquí se utilizan deberían ser replicables en todos los cultivos de la 

isla para reciclar los propios materiales que ofrece la tierra, así como los recursos hídricos que 

tanto escasean en nuestro territorio. Es necesario la concienciación de las empresas locales 

(como hacen con los recursos del café) que pueden servir como ciclo de reutilización de 

materias orgánicas» 
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1 Se pidió que las impresiones fueran anónimas. Cuando una palabra no se ha entendido bien, ésta se ha transcrito 
con fondo amarillo. Cuando el editor interpretaba que faltaba una palabra ésta se pone entre corchetes y fondo 
verde. (Nota del editor de las trascripciones). 

http://www.permaculturatenerife.org/


«Impresionante. Merece la pena esta inmersión en la permacultura y debería tener mayor 

difusión por parte de los organismos oficiales (educación, administración local, insular y 

comunitaria). Felicidades» 

Las verdades evidentes son las más difíciles de demostrar. Fonseca 2005 
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«Lo último que comenté antes de empezar a escribir esto es que esto tiene mucho de 

romanticismo. Cuando hablamos de romanticismo es que soñamos con lo ideal, pero eso no 

quiere decir que no sea real. Mientras caminaba por este bosque o más bien, cementerio de 

vida, y reflexionaba sobre el no tener móvil o enterarse de las noticias porque siempre viene 

gente, pensé en que no había nada más cercano a querer lo que nos dio la propia vida. Esto es 

un cordón umbilical de lo que debemos alimentarnos. No debemos perder la identidad y 

mimar lo que nos rodea, que es lo que somos. Por eso perdono que no tengan televisión» 
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«Aún sabiendo los beneficios que este tipo de cultivo tiene a nivel de suelo, productividad y 

responsabilidad social, los promotores y trabajadores de este proyecto, ni los visitantes, 

pueden llegar a comprender y estudiar el impacto que esta cultura tiene para la isla, la flora, la 

fauna y la sociedad. Esta finca da mucho que pensar» 

 

---0--- 

 

«Me ha encantado la experiencia; cómo tienen todo estructurado para que sea un sistema 

sostenible y que se preocupa por el ecosistema mezclando y aprovechando toda la diversidad 

animal y vegetal. Espero que esto crezca y podamos dar un ejemplo de sistema sostenible» 
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«Estupendo. Apreciei, e muito, a sabedoria acumulade de Javier. O seu amor pelo cultivo me 

deixou encantado. Que maravilha encontrar un economista que se tornou agrônomo. Da 

conjugaçao do saber acumulado com o verdadeiro saber universitário nasceu uma quinta 

exemplar. Parabeiu. Muito obrigado pela liçao que me deram» 
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«Transmisión de dedicación, pasión y conocimientos. Acercamiento a la naturaleza, a su 

comprensión y a su participación desde la perspectiva del individuo y la familia, fusionando las 

ganas de innovar y cambiar con el conocimiento tradicional» 
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«La experiencia es fenomenal. Encontrar personas que aman tanto a la naturaleza y a toda 

forma de vida que se transforma, que habitan en ella… es, simplemente tener amor al 

prójimo» 
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Durante la visita a las personas asistentes se les informó del Proyecto PERMIND (Permacultura aplicada 

en la recuperación de las personas con enfermedad mental), www.permind.eu, proyecto que utiliza a la 

Finca El Mato Tinto como fuente de inspiración. Al final de la visita los asistentes junto al personal de la 

Asociación para el Desarrollo de la Permacultura se sacaron una foto al lado del logo del proyecto 

Erasmus+ PERMIND. 
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Desde la Asociación para el Desarrollo de la Permacultura, ¡GRACIAS! 

http://www.permind.eu/

