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En general, me ha parecido increíble el aprovechamiento realizado en esta finca de todos los recursos
naturales. Las grandes ideas que han tenido para su funcionamiento, como es el caso de la recogida del
agua de la lluvia o el uso de los cauchos para que también fluya el agua alrededor de las huertas hacia
los surcos. Y también destacar la granja donde se encuentran diferentes especies de animales en una
zona común conviviendo estupendamente.
En conclusión, me parece un lugar estupendo donde se puede sentir el contacto real con la naturaleza.
Felicitar la labor de todos los integrantes y trabajadores de esta finca porque es fantástica, transmiten
las ganas y la pasión por el cuidado y mantenimiento de todo los que nos puede ofrecer la naturaleza

¡Qué bonito todo! Es una experiencia-modelo de vida precioso (y que se nota que ha demandado
mucho esfuerzo), donde se dan muchas cosas positivas, tanto desde el punto de vista social como
ambiental.
Creo que muchas cosas se pueden trasladar y/o adaptar a otros ámbitos, aunque en una empresa
comercial el funcionamiento exige otras cosas (personal no subvencionado, por ejemplo), que lleva a
que los costes puedan variar. Asimismo, el tener requisitos de productividad o calidad determinados
(aunque lo visto aquí es excelente en ese sentido) puede ser limitante.
Pero en resumen, me ha encantado.
La visita y la experiencia han resultado tanto interesantes como reveladoras. Aporta una perspectiva
distinta a la habitual, sobre todo en el entorno del cultivo orientado al consumo “en masa” por así
decirlo, en el que prima la cantidad de producción antes que el aprovechamiento de recursos
disponibles y la gestión responsable hacia el entorno (no en todos los casos, pero sí en la mayoría).
Lo que hemos visto es la prueba de que no se necesitan pesticidas para poder llevar adelante un
proyecto agrícola en el que se compatibilizan gestión de residuos (gracias a los animales que también
viven en la finca), incorporación de materia orgánica para preparar la tierra y obtener una producción
que permite tanto subsistir a aquellos que participan en el proyecto como a otras personas.
Considero que es una iniciativa positiva que promueve conductas y actuaciones que las empresas
deberían valorar.
Cuando el ser humano se separa de la madre tierra, es cuando aparecen sus desequilibrios. Hace siglos,
se quemaba a la gente por ser distintos. Ahora, estas iniciativas son las hogueras que indican el camino.
Muchas Gracias!
Por lo poco que he visto, un ejemplo claro de que puede hacerse algo diferente a lo tradicional y
convencional. De lo que se puede tomar nota para ser aplicado a la agricultura convencional.
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Felicidades por el trabajo que están haciendo. Es una muestra de que otras formas de cultivo son
posibles. Es enseñar que mejorando el suelo y aprendiendo de la naturaleza se puede cultivar sin
necesidad de control sobre plagas.
Un lugar para aprender, como ejemplo de finca sostenible, tanto a nivel agronómico como estilo de
vida. Me ha encantado.
No había tenido el placer de conocer tan de cerca el concepto “permacultura”. Ha sido positivo y he
comenzado a admirar el trabajo realizado por toda y cada una de las personas y diferentes especies que
hacen posible este trabajo.
¡¡¡FELICIDADES!!!
Un trabajo que debe mostrarse al mundo.
Esta visita me ha sorprendido, me confirma que se pueden hacer muchas cosas, con imaginación,
trabajo y ganas.
Es viable la agricultura biológica, la soberanía alimentaria, el aprovechamiento de recursos y todo esto
se ve claramente en este pequeño entorno.
Felicidades Javier y Nani.
Me parece muy muy interesante e importante la labor que están haciendo aquí.
La verdad que uno sale de aquí con ganas de apostar por una agricultura sostenible y hacer un buen uso
de los recursos.
Ojalá hubiese más iniciativas como estas.
Volveré!!
Es la forma de respetar y adecuar la tierra para que ésta nos de alimentos.
La manera de tener una agricultura sostenible y por tiempo indefinido, ya que no se la esquilma sino
que se favorecen su forma natural y eso nos da la posibilidad de reducir costes, huellas en el medio y
una altísima calidad en lo que comemos, aparte de contribuir a conservar el medio.
La verdad es que la pequeña idea que tenía sobre lo que podía encontrar en esta visita se ha ido
ampliando conforme ha transcurrido la mañana.
Es increíble cómo la naturaleza puede dar tanto sabiéndola tratar. Me ha parecido curioso los sistemas
que se han comentado del sistema natural de riego y cómo han integrado varias especies de animales,
verduras y hortalizas tan diversas.
Simplemente darles la enhorabuena por la finca. Especialmente en la forma de tratar el suelo. Nuestro
sector ha evolucionado, me refiero a plátanos, siempre de espaldas a estos sistemas de producción y en
general los agricultores tienen una forma de trabajar que es complicado cambiar. No obstante, con
experiencias como esta, sobre todo lo de aprovechar la biomasa y residuos se podría ir cambiando la
mentalidad, sobre todo si se les demuestra a los agricultores que reduciría gastos en fertilizantes y
fitosanitarios. También para facilitar esta transición necesitamos que se involucre cuanta más gente
mejor, pero sobre todo empezar por las administraciones públicas.
Me parece una experiencia gestionada con entusiasmo, por gente que tiene verdadera pasión por lo que
aquí se hace.
Es sumamente enriquecedor tanto a nivel personal como profesional poder visitar una finca como esta,
y ver in situ que realmente es posible e incluso necesario la existencia de un manejo ecológico y
transversal de una explotación agrícola. Enhorabuena!
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Impresiones de la visita a la Finca El Mato.
- TRATO: exquisito
- ORGANIZACIÓN: buena o mejor dicho muy buena.
- TRABAJO: iniciativa pionera y de futuro a la que todos deberíamos de tender aunque la realidad
técnico-económica nos condicione.
En general creo que es un proyecto que no se valora lo suficiente pero debería de estar presente en la
formación de nuestros niños para que valoren nuestros recursos y crean en un ecosistema hombrenaturaleza “sostenible”.
Enhorabuena.
Cuidado, adecuado y enamorado de este planteamiento.
¡La tierra es nuestro fuerte!
Todo un ejemplo de cuidado y respeto por los que nos rodea, además de la ilusión que nos transmite
todos sus huéspedes (animales, plantas y seres humanos).
Simplemente darles las gracias y sin lugar a dudas: “Hay futuro”.
1º Un ejemplo magnífico de una forma de manejar la biodiversidad para obtener alimentos sanos.
2º Un buen ejemplo de llevar una ilusión y deseo personal a la práctica.
3º Me parece genial la integración con el entorno social y una excelente forma de transmitir a esa
sociedad que es posible obtener alimentos de una forma muy respetuosa con la naturaleza.
Felicidades a todos.
P.S. Importante la labor con los escolares, las nuevas generaciones.
Amigos de la Naturaleza: Gracias por la amabilidad
Desde mi punto de vista estas acciones se deberían realizar más y siempre a nivel local. Implicando más
a los ayuntamientos de cada localidad. Sin más gracias por su atención.
Siempre es importante ver la agricultura desde otro foco que no sea el estrictamente comercial. Al final
se da uno cuenta que un buen edificio se construye haciendo unos buenos cimientos y en este caso el
trato que se le da al suelo es algo maravilloso.
Es gratificante también ver como es sencillo integrar a los animales en el sistema de cultivo como base
para generar recursos.
Sigan haciendo esta gran labor y sobre todo no pierdan la pasión que demuestran.
Gracias.
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Las palabras sobre las que había duda, a la hora de transcribirlas se destacó en fondo amarillo.
Si bien dos personas pusieron sus nombres al escribir sus impresiones hemos decidido transcribirlas de
manera anónima.
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