
 

Impresiones del alumnado y profesorado de los Cursos “Iniciación Agricultura Ecológica” y 

“Vitivinicultura” organizados por la Escuela Capacitación Agraria1 

Finca El Mato Tinto (San Juan), Tacoronte  

Viernes 27 abril 2018 

www.permaculturatenerife.org 
  

 
 

---0--- 

«El camino intermedio. El sendero donde convergen el amor y la vida» 

---0--- 

«Finca El Mato [Tinto]: lugar donde te cambia la forma de entender la agricultura    » 

---0--- 

                                                             
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/


«“Al final mi abuelo tenía razón, mi madre tenía razón y yo… pues ahora tengo más 

razones”. GRACIAS» 

---0--- 

«Siempre que cuidemos a la naturaleza lo que necesita, ésta nos devolverá todo lo que 

encierra de la manera más simple y asombrosa» 

---0--- 

«Una buena idea para obtener mejores resultados del suelo y una forma de 

aprovechar los suelos en Canarias. Además una forma de ampliar la perspectiva de los 

jóvenes agricultores» 

---0--- 

«Es uno de los caminos a seguir por la humanidad para la producción de alimentos de 

calidad» 

---0--- 

«La obligación a la que debe tender la agricultura del presente y del futuro para poder 

disfrutar de un mundo más sostenible y armonioso» 

---0--- 

«Mucho amor y vida hacia la naturaleza tanto animal como floral que ya tenía pero me 

la aumentó al ver el entusiasmo que le ponen» 

---0--- 

«La idea de convivir con la naturaleza deber ser el principio ético de humanidad, sin 

embargo no es apreciable en nuestra sociedad actual. El trabajo realizado es claro, no 

hay duda de que funciona, la cuestión es la educación» 

---0--- 

«La Permacultura me recuerda la forma de cultivar que se tenía en el siglo XIX» 

---0--- 

«Planteamiento interesante para el futuro de la agricultura» 

---0--- 

«“Una mirada al futuro”, definición de sostenibilidad» 

---0--- 



«Esperanza para nosotros y el planeta. A seguir luchando» 

---0--- 

«Sigan así» 

---0--- 

«Autosostenibilidad, Diversidad y toda una fuente de riqueza. Todo un ejemplo a 

seguir» 

---0--- 

«Desde … Anaga: “Este espacio natural es la vida que quiero dejar a mi nieto y a las 

próximas generaciones. Estamos en las Islas Afortunadas y no nos lo creemos           ”» 

---0--- 

«- Suelo vivo y productivo 

- Desorden ordenado vegetativo 

- Armonía con la naturaleza 

- Bosque armonioso» 

 

---0--- 

 

«Respeto con la Naturaleza y valentía en la acción» 

 

---0--- 

 

   
 

 

 

 

 

 
 

---0--- 



Durante la visita a los asistentes se les informó del Proyecto PERMIND (Permacultura aplicada en la 

recuperación de las personas con enfermedad mental), proyecto que utiliza a la Finca El Mato Tinto 

como fuente de inspiración. Al final de la misma 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. 

 

 

 

---0--- 

Desde la Asociación para el Desarrollo de la Permacultura, ¡GRACIAS! 

 


