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Seminario “Diálogo en el terreno sobre Agroecología y 

Academia”, impartido por Javier Reyes Barroso y Juan Sánchez 

García (Asociación para el Desarrollo de la Permacultura), el lunes 

5 de junio de 2017, en la Finca El Mato Tinto (San Juan, Tacoronte) 
 
 

Impresiones de las personas asistentes1 
 

···0··· 
 
Dácil, Javi y Nani qué les voy a decir. Cada vez que he estado de visita aquí, aprendo cosas 
nuevas. Me alegro muchísimo que los proyectos se vayan culminando (bosque alimenticio, 
agua y su reciclaje, mejora de la comunicación, etc.). Verlos con la ilusión del primer día nos 
provoca a todos sentimientos de solidaridad y de bondad. Ánimo que los necesitamos para las 
generaciones futuras. Y como dijo Albert Einstein “más importante que el conocimiento es la 
imaginación”. Creo que es así. De cualquier forma aquí se detectan ambas cosas. Muchas 
gracias y un fuerte abrazo de amistad. 
 

···0··· 
 
Me ha inspirado: 
- Desconsuelo 
- Sorpresa 
- Admiración 
- Envidia 
- E inspiración (valga la redundancia) 
 

···0··· 
 
Finca El Mato Rojo2, Javier, Nani, Dácil,… Gracias por compartir sus experiencias y los 
descubrimientos nacidos de ellas, con nosotros visitantes, curiosos y ávidos de conocimiento. 
La convivencia de animales y vegetales en tal hermoso equilibrio es una esperanza para el 
futuro, ya presente aquí, de convivencia del ser humano en armonía con todos los demás seres 
de la Naturaleza. 
 

···0··· 

                                                             
1
 Las impresiones se han transcrito anónimamente. A la hora de la transcripción, cuando no se ha entendido bien una palabra ésta 

se ha destacado en amarillo (Nota del editor de las trascripciones). 
2
 Entendemos que quería decir Finca El Mato Tinto (Nota del editor de las trascripciones). 
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Como alumna e investigadora en formación doctoral considero este seminario teórico – 
experimental – experiencial (por el carácter de experiencia del visitante) un aprendizaje 
imprescindible para comprender la esencia de la vida; los ciclos reproductivos de la naturaleza, 
las alianzas armónicas interespecies, la fortaleza generada de la interdependencia entre todos 
los organismos vivos en acción semi-libre. Porque lo que hoy hemos visto y experimentado no 
es una naturaleza domesticada, ni explotada, sino una simbiosis recíproca en la creatividad 
entre los ecosistemas naturales y la acción del ser humano. Donde ambos actores salen 
beneficiados.  
   GRACIAS – GRACIAS – GRACIAS  
Necesitamos más proyectos como este para restaurar nuestra Madre Tierra. 
 

···0··· 
 
 

   
 

···0··· 
 
Debo confesar que mis expectativas acerca de lo que me iba a encontrar en la Finca El Mato 
reposaban en mi perenne escepticismo. Tras escuchar a Javier y Nany sobre el terreno y tras 
ver “in situ” lo que se ha logrado con el proyecto debo confesar que, efectivamente, hay 
motivo para la esperanza. 
En un mundo lleno de predicadores y falsos profetas del triunfo de lo milagroso, El Mato Tinto 
nos enseña que el trabajo serio y comprometido basado en el viejo paradigma del más genuino 
método científico: prueba y error, es una fuente inagotable de sabiduría. 
Una labor comprometida, responsable y eficaz, felicidades y adelante. 
 

···0··· 
 
Me ha asombrado lo que hemos visto. Con este ejemplo parece que todo lo que ha 
evolucionado la humanidad en el ámbito de la obtención del alimento ha seguido un camino 
equivocado. 
El modelo que nos han enseñado habla de: 
 equilibrio 
 biodiversidad 
 armonía 
 autosuficiencia 
 . 
 . 
 . 
 y esperanza para el futuro 
Animarles a que sigan difundiendo y enseñando lo que han conseguido y experimentado. 
 

···0··· 
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Me ha resultado todo muy interesante. Tendré que repensar las relaciones existentes entre la 
naturaleza y la cultura. 
También me ha llamado la atención que Javier dijera en un momento que tanto los animales 
como las plantas, a pesar de ser de diferentes especies, se llevaban bien entre ellos porque 
todos “tenían suficiente comida”. ¿Depende de eso la paz entre ellos? ¿Bastaría lo mismo para 
lograr la paz entre los seres humanos? 
Otra cosa: perma-cultura me parece un término curioso porque lo propio de la cultura es 
cambiar. ¿No sería mejor llamar a lo que hacéis PERMA-NATURA? 
 

···0··· 
 
Soy profe. Siempre es positivo un cambio de perspectiva, otra forma de pensar. No sé mucho 
de agricultura pero me voy con la idea de que “siempre hay otra forma de hacer las cosas”. Si 
además este proyecto puede ayudar a resolver algunos graves problemas de la naturaleza y la 
humanidad pues mucho mejor. 
¡¡La utopía es posible y se puede comer!! 
 

···0··· 
 
Me ha resultado bastante interesante la visita–charla–conferencia, sobre todo, el entusiasmo 
que se les ve a los organizadores y personas encargadas de la charla. 
La verdad me he quedado con muchísimas preguntas que intentaré responderme y aplicar en 
mi microhuerta. 
Gracias y a seguir con el mismo entusiasmo. 
 

···0··· 
 
Me voy gratamente impresionado. Me resulta algo alejado del mundanal ruido y por tanto 
muy gratificante. 
Me inquieta el que este tipo de experiencias no pudieran ser “exportadas”. ¿El resto de 
agricultores tradicionales3 podrían hacer un cambio a este tipo de agricultura? Habría que 
trabajar con los jóvenes este tipo de experiencias. 
La visita me ha resultado muy clarificadora. 
 

···0··· 
 
Interesante la visita. Es un verdadero experimento en un contexto rural/natural que hace 
pensar en varios temas. En primer lugar, en los tipos de terrenos – sobre todo la importancia 
del suelo, y el manto vegetal natural -, en la biodiversidad de especies aglutinadas en el mismo 
espacio (con el modelo de bosque cerrado) y cómo se comportan respecto a producción, 
nutrientes, plagas, uso del suelo, de la luz, etc. En segundo lugar, en el modelo social que 
pretende introducir la permacultura, a contracorriente de la sociedad de consumo actual, y, en 
particular, de la agricultura explotada y consumida. ¿Se trata de un tipo de utopía, de vuelta a 

                                                             
3
 Creemos que se está refiriendo más al agricultor convencional con prácticas de la “revolución verde” que al agricultor tradicional. 

Sobre esta distinción ver la opinión de José Manuel Naredo, otro de los ponentes del XXVI Seminario Orotava Historia de la 
Ciencia, con ocasión de su visita a la finca: «La visita a la finca El Mato Tinto, realizada a finales de enero de 2017, en compañía de 
Juan Sánchez y guiada por sus gestores, Javier Reyes y Dácil Mazuelas, me resultó muy sugerente por las razones que paso a 
exponer. Tras haber trabajado desde hace mucho tiempo temas agrarios, tras haber criticado largamente los enfoques parcelarios 
y las prácticas degradantes del medio de la llamada “revolución verde”, tras haber encontrado en los sistemas agrarios 
tradicionales casos de simbiosis ejemplares de la especie humana con el medio a tener muy en cuenta por la agroecología, la v isita 
me hizo salir con la sensación de haber encontrado por fin una realización que resolvía favorablemente a la mayoría de mis dudas 
e inquietudes críticas sobre las prácticas de la llamada agricultura ecológica…»  
(Fuente: http://www.permaculturatenerife.org/news-visita-jmnaredo.html) (Nota del editor de las transcripciones) 

http://www.permaculturatenerife.org/news-visita-jmnaredo.html
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la Naturaleza, como en el pasado? ¿Se trata de concienciar a un pequeño grupo de agricultores 
como avanzadilla de una “revolución”? ¿Cuál es la verdadera revolución social, a quien va 
dirigida esta transformación? Estas cuestiones se pregunta uno… 
 

···0··· 
 
No se me va a olvidar muy pronto lo que he visto, oído y sentido hoy aquí. De pronto parece 
que, también en este campo, tan alejado del ámbito en que suelo estar enredado durante la 
mayor parte de mis trabajos y mis días, lo que pasa es que el problema estaba mal planteado. 
Es decir, que queremos llenar un cubo de latón lleno de agujeros, que queremos poner puertas 
al campo, que nos empeñamos en imposibles, por ejemplo, a lo que entiendo: desertizamos el 
suelo, para después gastar abonos en refertilizarlo, aramos la tierra sin saber el para qué; lo 
mismo, supongo, que debilitamos nuestros cuerpos y almas para que luego la industria 
farmacéutica y los psicofármacos hagan su agosto. 
En mi terreno es lo mismo, matamos la curiosidad de los adolescentes, haciéndoles creer (y a 
hasta creyéndonoslo nosotros de vez en cuando) que en la Wikipedia está todo, al alcance de 
un clic, y luego queremos que aprendan y se interesen incluso por lo que aprenden. 
En fin, un despropósito que se sostiene en una falta de reflexión y un olvido del placer 
verdadero. 
Para este olvido trabajan las multinacionales del entretenimiento y la alienación. 
Ojalá no se me olvide nunca lo que he visto, oído y sentido aquí hoy, en mi primer contacto 
(espero que no sea el último) con Nani, Javier y la permacultura. 
Muchas gracias.  
 

···0··· 
 

   
 

···0··· 
 
El paseo fue superior a la información inicial en el aula. 
Muy interesante toda la finca y muy bien distribuida. Yo soy bastante novato en agricultura, 
pero he aprendido algunas cosas, que espero no se me olviden. 
Pa lante!!! 
 

···0··· 
 
La implementación del “cultivo del agua” en sus distintas facetas añade un + a lo ya 
implementado. 
Se trata de un elemento fundamental que completa el resto. Tan importante en Canarias, y 
exportable a otras zonas. Me ha gustado mucho que visibilicen esta dimensión, con sus 
aplicaciones prácticas y las reflexiones correspondientes. 
Ojalá un TFG4 pueda “escribir” este proceso en su conjunto para darlo a conocer. 
 

···0··· 

                                                             
4
 Trabajo Fin de Grado (Nota del editor de las transcripciones). 
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La naturaleza domesticada conforme a sus propios principios y leyes puede permitirnos 
convivir con ella y también vivir de ella. Es naturaleza compañera y también mater nutricia. 
Quizá la clave de todo lo visto sea la biodiversidad y la circularidad de los procesos. Sólo he 
echado a faltar un comentario donde también los hombres podamos volver a la tierra de la 
que salimos. 
 

···0··· 
 
Me ha parecido una experiencia y exposición interesante en la que se percibe una fascinación 
acusada por el “telos” de la Naturaleza. 
Hay poco que objetar y poner en cuestión si todo es como se describe. La idea del 
aprovechamiento integral es más que interesante y la pasión que se percibe, contagiosa. 
 

···0··· 
 
Buenas tardes, 
Es mi primer contacto con la permacultura. 
Me ha parecido muy interesante y sorprendente. 
Muchísimas gracias por esta charla. 
Intentaré usarlo en mis próximas experiencias. 
GRACIAS  
 

···0··· 
 
FINCA EL MATO TINTO. Un viaje a un jardín “permaculto”. 
Voy a intentar contar mi travesía en la finca. La primera estación fue un ARCA de NOÉ 
promiscua y que opera como una biotrituradora eficiente – gallinas, cabritas, un pavo,… El 
aprovechamiento de los residuos orgánicos ya nos habla de un valor de este jardín: la 
autosuficiencia y los vínculos con el medio próximo, pero el Arca de Noé no es solo animal sino 
vegetal y para ello requiere de la “producción” de suelo, el recurso más importante, y del 
aprovechamiento y depuración de las aguas. 
Semillas, volcanes polinizadores, árboles, mariposas y un huerto diverso y rico habita en este 
jardín, en el que los agricultores son artistas y su materia prima la VIDA. GRACIAS por el buen 
rato. 
 

···0··· 
 
Cuando llegas a este lugar, toda la naturaleza parece que te está mirando. No que tú mires a la 
naturaleza, sino que ella te está haciendo preguntas. Como si te dijera: “¿No me ves?” “¿No 
ves que aquí todo se hace de manera distinta a lo que hay ahí fuera?” Y, entonces, en dos 
horas, más o menos, aprendí el concepto de permacultura, que no sabía, hasta hoy, lo que 
significa. 
El entusiasmo de Nani y el convencimiento de Javier, nos ha transportado a todos, en la tarde 
de hoy, a convertirnos en un bosque, donde todos podamos comer, vivir, sentir, sin 
molestarnos unos a otros.  
Muchas gracias a todos los que hacen posible este proyecto. 
Salud y suerte. 
 

···0··· 
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Hay que venir de vez en cuando porque la finca es una caja de sorpresas, nunca está igual y 
nunca lo cuentan igual. Cada visita aporta más matices, detalles, una profundidad distinta de 
las ideas básicas. 
 

···0··· 
 
- Muy sorprendido por la mezcla/contacto de especies. 
- Sistema de aprovechamiento de las aguas muy eficiente. 
- Impresiona que no utilicen ningún fitosanitarios.  
 

···0··· 
 
Si te soy honesto, lamento no haber venido antes. Soy incapaz de describir las sensaciones que 
me llevo. Todas buenas, aunque, quizá, alguna crisis “existencial”. 
Caos equilibrado y armónico, diversidad, naturaleza, vida,… Son muchas las palabras que, de 
forma desordenada, se agolpan en mi cabeza. 
Pero hay una idea que está “aporreando” mi cabeza desde que comenzó la visita. Algo que 
quizá podríamos bautizar como “salutología”. Tomo la idea de los modelos salutogénicos de 
Aaron Antonovsky: conocimiento, gestión y significado, todo orientado a la promoción de 
comportamientos saludables, salutogénicos,…, la vida. 
No sé si estas reflexiones sirven de algo. Pero yo me llevo una experiencia vital indescriptible. 
GRACIAS. 
 

···0··· 
 
Qué alegría constatar que las experiencias siempre nos llevan a soluciones que ya había 
preparado la naturaleza y que todas las experiencias son compatibles entre sí y con la 
naturaleza, llevándonos así a poder contemplar nuestra compatibilidad con la naturaleza y su 
complejidad… Últimamente nuestra historia nos hacía dudar… 
 

···0··· 
 
Para haberme “apuntado” a última hora, la impresión que me llevo resulta totalmente 
inesperada y enriquecedora. Hubiera lamentado muchísimo no haber disfrutado de esta 
experiencia. 
Reconozco que, sobre la base de mi muy corta experiencia en las labores agrícolas, lo que he 
podido ver aquí “rompe” muchos de los esquemas de funcionamiento con los que venía, pues 
parece que las “cosas” pueden hacerse de otra manera. 
Evidentemente, los resultados que he podido ver y comprobar no hubieran sido posibles sin 
una elevada dosis de paciencia y voluntad de experimentar. El proceso de ensayo/prueba y 
error requiere mucho tiempo. 
Lamentablemente, las “prisas” de una vida diaria nos inducen a tomar otros caminos 
diferentes, en la que el éxito solo se entiende como la obtención de resultados a muy corto 
plazo y, en ocasiones, sin importar qué medios se utilicen. 
Mi sincera felicitación a los “experimentadores”. 
 

···0··· 
 
 

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


