
 
 
Impresiones de las personas que asistieron a la visita de Red Terrae a la Finca El Mato Tinto 

(San Juan, Tacoronte)1 
Miércoles 21 de junio de 2017 

Visita realizada aprovechando el viaje realizado a Tenerife para participar en el Encuentro Red 
TERRAE en Canarias “Agroecología desde el municipalismo y la insularidad”, que se celebró en 

San Juan de la Rambla el 22 y 23 de junio  
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Esta finca va más allá de los conceptos permacultura, agroecología, es una forma de vivir, de 
sentir la naturaleza. Tiene alma, no es sólo lo que puedes ver, oler, o tocar en ella. Cada vez 
que tengo la oportunidad de visitarlos salgo convencida de que este proyecto funciona, está 
muy vivo, y lejos de conceptos económicos y productivos (de los que no entiendo casi nada) 
siento que ayuda a este municipio. Es por ello el compromiso que en la medida de lo posible, 
trabajaremos la forma de poder aportar nuestro granito de arena al Mato Tinto. Siempre es un 
placer visitarlos. 
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Vine como el más novato de los presentes, teniendo una idea vaga del funcionamiento de la 
agricultura, tanto convencional como de la permacultura. 
La visita me ha abierto los ojos a este mundo que a pesar de ser la base de la sociedad en la 
que vivo, había permanecido ajeno a mi vida hasta este momento. 
Me ha impresionado la gestión y la independencia con que se organiza esta finca, la multitud 
de proyectos que ésta ha permitido llevar a cabo, pero sobre todo el aprovechamiento de los 
recursos que la naturaleza nos ofrece. 
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1
 Se pidió que las impresiones fueran anónimas. Algunas personas escribieron sus nombres, cosa que agradecemos, pero los 

editores de la transcripción hemos optado por transcribir todas las impresiones en formato anónimo. Cuando una palabra no se ha 
entendido bien, ésta se ha transcrito con fondo amarillo. Cuando la palabra no se ha entendido del todo se ha sustituido por 
puntos suspensivos con fondo verde. (Nota del editor de las trascripciones). 

http://www.tierrasagroecologicas.es/2017/05/agroecologia-desde-el-municipalismo-y-la-insularidad/
http://www.tierrasagroecologicas.es/2017/05/agroecologia-desde-el-municipalismo-y-la-insularidad/
http://www.tierrasagroecologicas.es/2017/05/agroecologia-desde-el-municipalismo-y-la-insularidad/


Yo soy un continuo repetidor, pero siempre veo que cada visita es un diálogo distinto 
dependiendo del momento, el día de la semana, la estación, la composición del grupo, las 
inquietudes, la procedencia, el interés, etc. 
Me da que puede ser una visita significativa en el contexto de las Jornadas de la Red Terrae. 
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…2 Me ha resultado super atractiva la visita, ha sido venir al mercadillo de la naturaleza, de la 
tierra madre, da gusto ver personas tan conscientes de que somos una pequeña parte de la 
vida y que debemos aprender mucho de cómo funciona ésta autónomamente. 
Me sorprende ver como lo tenéis todo perfectamente estructurado y organizado. Esta visita se 
queda corta con el tiempo de esta mañana, sería para formar parte de los colaboradores y 
estar en continuo aprendizaje. 
Muchas gracias a Nani, Javier por mostrarnos todo y ser tan espléndidos en las explicaciones. 
Resalto como le dije a Nani, que es la finca de los olores, cada parcela tiene un olor 
característico. 
Me ha encantado lo de cultivar suelo y agua. 
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                                              L’armonía de la tierra y el el/a Homine 
                                                   Esfuerzo y PASIÓN 
                                                Cultivo, culturA, cuidado del ECOSISTEMA 
                                                      desde la maestríA, sabiduría 
                                                          de lo HUMANO 
                                                                CULMINadO 
 
                                               El/la colaborador  
                                               es UNA de las claves del Modelo 
                                                   La COMUNIDAD Es la cúspide 
                                                         del AGROSISTEMA. 
                                                            CULTURA y EspERANza 
                                                                   de NUEVA     
                                                                     HUMANIDAD 
                                                                      CULMINADA 
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Muchas aldeas como estas son necesarias para generar el cambio necesario y urgente al que 
estamos abocados. 
La visión es nítida cada día para un pequeño grupo creciente de personas con toma de 
conciencia, pero hay mucha tarea pendiente para hacer llegar el mensaje al conjunto de la 
población. 
Desde la zona ɸɸ de uno mismo, con un cambio en la dieta y en la compra es posible acercarse 
a ver un horizonte de esperanza, y a fundamentar y consolidar estas células de progreso como 
la Finca El Mato3. 
En fin, alimentar la tierra que nos alimenta y pensar más allá de nuestra existencia. 
Brindo por ustedes. 

                                                             
2
 Ver Nota 1. 

3
 Finca El Mato Tinto (Nota del editor de las trascripciones). 
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Con la simplicidad de la naturaleza se ha construido y mantenido en el tiempo, de manera 
sostenible, un mundo de biodiversidad útil para el ser humano en lo esencial de su vida, la 
alimentación, sin necesidad de recursos manufacturados fuera de la propia finca. 
Enhorabuena a esta finca, ejemplo de biocultura y practicidad natural, basada en “el cultivo 
del agua y el suelo”. 
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Emoción 
Ecomoción 

 
Granja: rompe mis esquemas. Todos los animales juntos me parece maravilloso. 

 
Jardines: alegría de suelos y diversidad 

 
Bosque comestible y volcán polinizador: … geniales 

 
PASIÓN 

 
Lo + importante para mí: las personas que hacen posible esto 
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Espacio de integración absoluta, donde el respeto y el entendimiento a la tierra han obtenido 
sus mejores logros. 

 Diversidad, armonía y apoyo mutuo. 

 Cuidado de la tierra y también de las personas. Hacéis una gran labor de aprendizaje 
compartido tan necesario en el día a día. 

Y mostráis realidades para despertar conciencias perezosas. 
 La máxima de mínimo esfuerzo, mayor rendimiento lo enmarcáis a la perfección. 
Desde nuestro ayuntamiento …4 os invitamos a participar en nuestras Jornadas Agroecológicas 
para que sigamos compartiendo. Nuestros proyectos coinciden en el apoyo mutuo, la 
cooperación de la comunidad y la corresponsabilidad de todos como individuos integrados. 
Espacio repleto de energía, armonía y emoción. 
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4
 Ver Nota 1. 



 
…5 Enhorabuena, ha sido una experiencia muy buena. 
Nunca pensé que se podía sembrar esa variedad junta y que produjese; el cuidado de la tierra 
está claro que es la base ¡Cultiváis la tierra! como bien decís, esa es la definición. 
Es un proyecto que todos los que lo visitamos, adquirimos otro concepto de la huerta, y más lo 
que sembramos para autoconsumo. 
Al final te das cuenta que lo natural tiene más valor. 
Gracias por compartir. 
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Maravilloso, repetiría una y mil veces visitas a vuestra finca y si viviera aquí no dudaría en 
colaborar libremente. 
Sois un ejemplo a seguir. “Colaboración, cooperativismo, mecenazgo, bien común, ayuda 
mutua, biodiversidad,…”, que más se puede pedir. Aquí todo cabe y nada desentona. 
En cuanto a las sugerencias solo os puedo pedir que sigáis haciendo y trabajando como hasta 
ahora, ya que estáis en lo correcto. 
Seguid transmitiendo al mundo vuestra ilusión y vuestros conocimientos. 
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La visita a la Finca El Mato Tinto es la sugerencia de la búsqueda interior, como persona, 
núcleo familiar, … o especie planetaria. Invita a la reflexión sobre la coherencia en las 
decisiones, en los hábitos, en la proactividad, en la filosofía de vida de cada uno como ser libre 
y en armonía con el espacio que habitamos. 
En la parte de valoración y agradecimiento a los hacedores del proyecto, siempre nos 
quedaremos cortos ante la entrega y compromiso de los mismos, por lo que la mejor y más 
sincera consideración es la del agradecimiento. 
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Finca “EL MATO TINTO” 

¿? 
¿Es posible hacer realidad aquello que tantas veces hemos escuchado? 

¿Puede el hombre utilizar los recursos naturales de una forma sostenible? 
¿Existe una alternativa a los modelos de producción industrializados? 

 
Sí, 

Finca “El Mato”6 
* Un sueño hecho realidad y la mejor lección de cómo la humanidad puede y debe  aliarse con 

la naturaleza y la biodiversidad en beneficio mutuo en lugar de pelearse con ella. 
 

 

                                                             
5
 Ver Nota 1. 

6
 Finca El Mato Tinto (Nota del editor de las trascripciones). 



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

www.permaculturatenerife.org 

http://www.permaculturatenerife.org/

