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Impresiones de las personas que asistieron a la visita guiada a la Finca El Mato Tinto 
(Tacoronte)1 

Sábado 1 de abril de 2017 
 

   
 

Nº ¿Motivo de la visita? ¿Qué te llevas de ella? 

1 Por conocer lo cambios que ha habido y 
por la sensación de estar en la finca, en 
la naturaleza. 

La experiencia y la paz del lugar. 

2 CURIOSIDAD. - Oportunidad  
- Luz 
- Innovación 
- Cambio de pensamiento 
- Esperanza de cambio 

3 Me trae la curiosidad, no sabía que 
encontraría. Una amiga reservó. 

- Replantearme un trato mejor y más simple 
con y para la tierra  vida/equilibrio natural 
- Reducir impacto ambiental 

4 Visita por curiosidad, he escuchado 
hablar de la permacultura pero no 
tengo mucha idea. 

- Otro modo de cultivo es posible 
- La clave es la convivencia de las especies, 
como la vida misma  
- … de fe en la humanidad! 

                                                             
1
 Las impresiones de los visitantes se recogieron tanto al inicio, donde se les pregunta por los motivos de su visita, 

como al final, donde se les pide que en una frase describan la experiencia vivida. Se les pidió que en ambas 
impresiones pusieran el mismo pseudónimo. Al pseudónimo lo hemos identificado con un número de manera que 
una lectura de la tabla por filas podría servir para contrastar si la visita cubrió las expectativas de los asistentes. Un 
lectura por columnas nos da una idea de la heterogeneidad de los motivos de la visita como de las enseñanzas con 
las que se van. A la hora de la transcripción cuando no se ha entendido bien una letra o palabra ésta se ha 
destacado en amarillo. Entre corchetes se han puesto algunas palabras que como editores del documento 
entendimos mejoraban el significado de la frase sin que cambiase su sentido. 
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5 Vine por invitación. Me llevo conocimiento. 

6 Un conocimiento más amplio sobre la 
permacultura, y entender la 
importancia de la diversidad y el 
respeto al equilibrio entre todos los 
elementos que contribuyen a la vida. 

Me parece genial vuestro proyecto y el 
compromiso de vida que esto supone. Les 
apoyo y les deseo lo mejor, para seguir 
dando lo esencial y principal para que siga 
funcionando el amor hacia los demás. 

7 Es una experiencia que nunca he podido 
conocer por desconocimiento de su 
existencia y falta de tiempo. 

SORPRESAS: 
1.- El impresionante sistema de “reciclaje” 
que he podido comprobar, “fantástico”. 
2.- La “inexistencia” de hormigas. 
3.- El aprovechamiento del suelo. 
4.- El aprovechamiento del agua. 
Como único “aspecto negativo”, la no 
existencia de energía eólica. 
“ESTOY AHORA MÁS INTERESADO QUE 
ANTES…” 

8 Por estar muy interesado en este cultivo 
del cual obtengo mucha información. 

He recopilado todas las dudas que tenía 
sobre esto. 

9 Estoy aquí porque una amiga (Noemí) 
me lo indicó. ¡Maravilloso! 

Estoy maravillada del sistema que se realiza. 

10 Invitación. Cómo tratar el terreno. 

11 Me trajeron unos amigos y familia. Me llevo bastantes cosas buenas. 

12 En búsqueda de una Cultura de Paz. 
Hace 10 años que a través de diferentes 
experiencias he ido acercándome a la 
PERMACULTURA. Esta experiencia está 
en mi camino. 

Me llevo una caja de Herramientas para 
cuando llegue mi momento de locura. Una 
bocanada de optimismo, pues es posible, 
está aquí, la practicología de mi ideología. 

13 Inquietudes por descubrir y conocer 
qué se hace en la finca ecológica y cómo 
funciona. Me encanta el medio natural. 

Conocimientos de cómo funciona la finca, su 
apertura como ciclo y cierre natural y 
ecológico. 

14 - Interés en ver organización en finca 
ecológica. 
- Interés en ver enfoque de centro 
especial de empleo/integración. 
* Tengo una granja y también me 
interesa ver cómo organizan las visitas 
por si quiero abrir la mía en el futuro. 

Concepto general: integración, la naturaleza 
como referente. 

15 - Me trajo aquí la asignatura de 
prácticas externas y mi interés por este 
proyecto ecológico y social. 
- Hoy traigo a dos amigos para que 
puedan conocer este fantástico lugar. 

Me voy igual que llegué, encantado con el 
lugar pero algo descontento porque los 
visitantes no hayan visto el vivero ni 
conocido a Dácil, pieza importante como 
colaboradora. 

16 Vengo para ver los cambios que han 
surgido después de la última visita y 
saber el origen del nombre de la Finca 
El Mato Tinto. 

Expectativa cumplida y buena sensación del 
sistema de depuración natural (SDN). 

17 Vine porque mi hija me lo recomendó y 
nos gusta mucho cultivar en forma 
ecológica porque tenemos una huertita. 

Me llevo mucha información y me quedé 
maravillada en ver los cultivos y la forma que 
tienen de cultivar. 

18 Me interesa mucho la agricultura 
ecológica y huerta en general; vine por 

Me inspira “salud”. 
- Curiosidad. 
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mi novia que ya había venido. Y otra visión del mundo, ojalá que en el 
futuro la gente cree esto [en] sus hogares. 
Me llevo conocimiento de un lugar muy 
interesante. 

19 He venido aquí porque estoy 
estudiando ecología y [estoy] muy 
interesado [en] la agricultura sostenible, 
agroecología y [en] la agricultura 
biológica y [el] cambio global. Descubrí 
esta posibilidad gracias a un amigo que 
ya conocía la finca. 

Yo no creía que los sueños se podían aplicar. 
Pero creo que eso sea un sueño de 
sostenibilidad ecológica (y social) realizado. 
Lo que me parece increíble es que, además, 
sin poner substancias sintéticas (hasta ahora) 
la finca tiene una productividad por hectárea 
mayor de la convencional. 

20 POR APRENDER 
- Organización 
- Inserción 
- Motivación 

- He aprendido a mirar a la naturaleza. 
- Compartir es vivir (espacio para diferentes 
especies). 

21 Curiosidad. La idea de transformar el huerto de los 
suegros en permacultura       y hacer un 
curso… 

22 Compartir información, enriquecerme 
con otros compañeros de información y 
conceptos útiles relacionados con 
agricultura y medio ambiente. 

Buenas aportaciones y formas de ver la 
agricultura siempre respetando el entorno. 
De esta manera se puede fomentar e inculcar 
la práctica de esta actividad. 

23 Me trae aprender y disfrutar más de 
este encuentro. 

Me llevo un método de agricultura y forma 
de vida respetuosa y en equilibrio con el 
Planeta.  

24 Estoy aquí porque la “casualidad” hizo 
que conociese a alguien que de alguna 
manera me está acercando más a lo que 
creo que debe ser “vivir”. 

Me llevo una gran satisfacción al ver que es 
posible vivir de una manera autosuficiente y 
he aprendido que hay que observar la 
naturaleza. 
Me llevo un gran regalo. 

25 Curiosidad por alternativas al cultivo 
tradicional. 

Curiosidad saciada. Una experiencia muy 
interesante y una visión que da fe en el 
futuro. 

26 Realicé la visita para conocer los 
cambios en la finca desde la última 
visita. 

Me llevo, como siempre, la agradable certeza 
de que otra forma de hacer las cosas es 
posible. 

27 Me trajo la curiosidad por saber de la 
permacultura y los modelos de 
producción alternativos de la 
agricultura. 

El respeto por la naturaleza, el cuidado de los 
animales, la producción en su mayoría de 
autoconsumo. También me interesó la 
espiritualidad que transmite la relación con 
la tierra, el agua y los animales. 

28 Estamos aquí para estudiar y mejorar 
nuestra finca. 

 

29 Estudio cómo preparar el suelo y ver los 
animales, cómo cultivarlos y usar los 
abonos. 

 

30  Ante pregunté a NANI cómo empezasteis a 
hacer lo que él ha llamado BIOTOPO. Quería 
saber algo más porque la razón que me llega 
aquí es la misma que me hizo caer en el 
AGUJERO donde quiero crear un BIOTOPO. 
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Impresiones que no se pudieron transcribir2. 

   
 

   
 

 

 

 

 

 
 

                                                             
2 Hubo tres textos con impresiones que no pudimos transcribir. Hemos preferido escanearlos y adjuntarlos. 


