Impresiones del alumnado del curso de 2º de Gestión Forestal de la Escuela de
Capacitación Agraria (Tacoronte) sobre la visita a la Finca El Mato Tinto el viernes 10
de noviembre de 20171

«Me sorprende lo mal que gestionamos el entorno en el que vivimos. Al tener este encuentro
me hace reflexionar cómo podemos cuidar y tener una especial atención en el entorno de
manera sostenible»
«Siento que se ha creado no sólo un lugar donde poder conseguir un producto para la mesa
sino más bien se trata de un gran ejemplo a seguir. Una forma totalmente visual de que aún
hay esperanza de cambiar el sistema. Lo bueno sería que todos cambiásemos a este método»
«Inteligencia
Aprovechamiento de los recursos
Supervivencia
Sentirte realizado haciendo lo correcto con la naturaleza
Educado con el medio ambiente
Sentido común»
«Me parece maravilloso cómo gracias al conocimiento, inteligencia y creatividad crean y
aprovechan los recursos»
«Me he encontrado un lugar bastante diferente a lo que tenía en mente, y me llevo una grata
experiencia y cosas diferentes para compartir»
«Perfecta armonía»
«Armonía. Aprovechar al máximo los recursos del entorno y, a la vez, respetando. Cada cosa
tiene su lugar»
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Cuando a la hora de la transcripción una palabra no se ha entendido bien, se ha puesto entre corchetes la que el
editor de las impresiones consideraba más cercana.
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«Me ha sorprendido sobre todo la gran calidad del suelo con el mínimo esfuerzo, dejando que
siga su curso natural.
Otra cosa que me ha impresionado ha sido la capacidad que tienen para aprovechar y depurar
el agua para reutilizarla.
Impresiona la variedad de especies cultivadas y la forma de recolección, simulando un
ecosistema que produce según épocas del año, lo que haya»
«Me sorprende la variedad alimenticia y la calidad de los cultivos con la buena gestión
realizada»
«Se puede llegar a subsistir sin necesidad de ningún tipo de productos químicos en la
producción de plantas [y] animales»
«Sorprendido con el método de cultivo, ya que no es lo tradicional y no me esperaba la gran
variedad de plantas [cultivadas] y del gran suelo que tienen, al igual que reutilizan todo lo que
gastan o lo que el medio les ofrece. Muy buen trabajo!!»
«Me ha impresionado:
La capacidad de autosuficiencia que tiene la finca y de manera sostenible.
La creatividad con la que se organiza todo y se planea, teniendo en cuenta lo máximo posible,
y aprovechando todos los recursos»

Al final de la visita, y una vez que escribieron sus impresiones, se les habló del proyecto PERMIND (Permacultura
aplicada en la recuperación de las personas con enfermedad mental), sacándose el grupo de estudiantes una foto
alrededor del logo del proyecto con el profesor responsable de la asignatura, Orlando Díaz Melián, y con el
responsable de la finca, Javier Reyes Barroso.
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Impresiones del mismo alumnado, veinte días después, a raíz de escuchar la charla
"Actualización de un viaje por la senda de la agroecología", impartida en el centro de la
Escuela de Capacitación Agraria (Tacoronte) por Juan Sánchez García, uno de los guías de la
visita a la Finca El Mato Tinto.
Aula 2º de Gestión Forestal de la Escuela de Capacitación Agraria (Tacoronte)
Viernes 1 de diciembre de 2017, de 8 a 9,30 de la mañana

---0--«Tras esta charla veo que podemos emprender muchísimos viajes para un mismo fin, y que
cada día puede haber una experiencia diferente para vivir y para fomentar un cambio hacia el
futuro de nuestras vidas y que nunca deberíamos darnos por vencidos frente a la adversidad.
*Muchísimas gracias por compartir con nosotros todos esos viajes*»

«* Evolución del paisaje resiliente.
* Viajar es emprender.
* El cambio puede surgir en cualquier lugar y de cualquier manera.
 Me llevo estas tres frases como reflexión y para cambiar mi manera de pensar y hacer las
cosas»

«Concienciación
Interés
Modificación
Cambio
Resiliencia
Suelos
El cambio»

«* En primer lugar me ha parecido increíble la pasión con la que realizan su trabajo y además
lo exponen hacia los demás.
* Es increíble como a través de un concepto, en este caso lo que fue un viaje, te das cuenta de
la importancia de algo y lo vas relacionando con otros saberes, con el emprendimiento.
* La importancia de hacer resiliente nuestro suelo, agricultura, y acabar con la vulnerabilidad
de las islas»

«Es muy importante ver este tema desde diferentes puntos de vista como se ha hecho hoy, y
la necesidad del cambio debería ser global»

«En esta charla, como en la visita a la Finca El Mato Tinto, he visto que existe una forma de
desarrollo local y sostenible que desconocía.
Pienso que esto debería ser el futuro y que este sistema es el que debería emplear por lo
menos a nivel estatal, pensando en nosotros mismos como en las generaciones venideras.
Están haciendo una muy buena labor de concienciación de la sociedad y espero que todo aquel
agricultor, ya que yo no lo soy, que los escuche, tome referencia y haga uso de vuestras
técnicas.
¡¡GRACIAS POR TODO!!»
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«Me ha llamado la atención de que hay muchas formas con las que podemos cambiar el
mundo para que éste mejore»

«Increíble exposición de su viaje!! Gracias por saber transmitir con tanta energía que se puede
conseguir el cambio. Como has comentado, el cambio en mi forma de pensar está activado.
Desde mi visita a la finca habéis sido en varias ocasiones tema de conversación. Me parece que
es necesario que se transmita vuestra forma de trabajar para poder generar cambios en las
personas con las que nos relacionamos»

«Experiencia grata, que ha causado en mí una forma diferente de apreciar cómo entender la
naturaleza y cómo el daño que le hemos causado es reparable siempre y cuando nuestros
pensamientos no sean mezquinos y sólo pensar en uno mismo, sino por el contrario pensar en
los que vienen detrás.
Bajo mi punto de vista creo que en la vida nos centramos en cosas estúpidas y no observamos
o actuamos de manera adecuada con el entorno simplemente por la sociedad en la que
vivimos con la idea de capitalismo, siendo éste el culpable principal de nuestros problemas
medioambientales»

«Una de las cosas que más me ha sorprendido de este proyecto es saber que hay una solución
al cambio climático, es importante dar a conocer esto por todos los beneficios que puede
aportar»

«Me ha llamado mucho la atención la energía del ponente, cómo transmite sus estudios, su
manera de ver las cosas y de demostrar lo que pasa hoy en día, el entusiasmo con el que habla
y trata el tema.
Creo que hay mucho por hacer pero me alegra muchísimo que aunque de momento sean
pocos, cada vez se sume más gente a cambiar el pensamiento, quieran cambiar el derroche en
el que vivimos por el cuidado y la conservación.
Espero poder ver los cambios en mi entorno y en la gente»

«Mostrándonos tus experiencias, historias, me has hecho ver que a veces los cambios surgen
de forma inesperada, aparece una reflexión que te hace cambiar el punto de vista de tu
entorno, además de prestar atención a aspectos que no conocías.
El término resiliencia es una asignatura pendiente para la sociedad, de aplicarlo a nuestra
forma de vivir, de producir comida; tenemos que estar preparado para los cambios que están
sucediendo, antes de que sea demasiado tarde. Los medios tienen a la sociedad hipnotizada
sin ver lo que está ocurriendo para su beneficio.
Es un gran problema no aprovechar y gestionar los recursos de nuestro peculiar territorio de
una forma adecuada y consciente, ya que tenemos un gran potencial»
-0–
¡Muchas gracias en nombre de la Asociación para el Desarrollo de la Permacultura!
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