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

Sábado 13 de mayo de 2017 

   
 

 

 

 

 

 
 

 

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

1 Me interesa conocer la permacultura 
aplicada, principalmente conocer 
proyectos con tanto tiempo de 
observación y práctica. Finca El Mato 
[Tinto] siempre fue la mayor referencia de 
permacultura que escuché de Canarias. 

La prueba que es posible cuidar y mejorar ecosistemas y la 
vida en el planeta. Nuestra vida, nuestra salud, nuestra 
comida. Vivir con la naturaleza, entenderla y respetarla. 

                                                             
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 y con fondo verde se han puesto algunas palabras que como editores del 
documento entendimos mejoraban el significado de la frase sin que cambiase su sentido. Algunas casillas de las 
últimas impresiones están vacía: ello indica que esas personas no escribieron o la impresión de la llegada o la 
impresión de la salida. 
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2 Pasar un día diferente en la finca [El] Mato 
Tinto. 

Aprender cada día más en este sitio donde he visto tantos 
cambios. 

3 “Descubrirme en la naturaleza curiosa” No hay que buscar, sólo confiar en el origen y la esencia. El 
cambio se produce solo. 

4 Interesante conocer cómo otras personas 
entienden y se esfuerzan por mantener 
una agricultura sostenible. 

Muy gratamente impresionada. Un 10 sobre 10! Me 
resultó “corta” la visita pero es comprensible [ya] que el 
tema es MUY amplio y se necesitan MUCHAS visitas. 
Volveré. Gracias! 

5 Ganas de aprender. Bien, el ¡objetivo está cumplido! He aprendido conceptos 
importantes y deciros que es una alegría ver in situ un 
proyecto coherente con la vida. 

6 Espero pasar un día agradable en plena 
naturaleza. 

Me llevo: la esperanza; la idea de que no hay que hacer las 
cosas siempre de la misma manera; investigar para 
innovar. Gracias. 

7 A veces hay que dejarse llevar!! Hay que tener la mente abierta porque hay otra manera de 
entender las cosas! 

8 Experimentar y comprender la filosofía de 
vida y trabajo de la Finca el Mato [Tinto] 

Me voy con la intención de reproducir en mi finca el cultivo 
del suelo y no de las plantas. 

9 Me trajo mi padre y       espero pasármelo 
bien. Me gusta la naturaleza y los 
animales  

Me han gustado mucho los animales y las explicaciones. 

10 Por fin estoy aquí!! Habéis planta[do] en mi la semilla de un cambio. 

11 Reencuentro con la naturaleza y sus 
enseñanzas. 

El reencuentro con la simplicidad efectiva. Gracias. 

12 Aprender y disfrutar para vivir en la 
ciudad de forma + natural posible. 

Hay esperanza, se necesita[:] 
- difusión y aplicación a la vida cotidiana (también a los que 
vivimos en piso). 
- informarnos para criticar positivamente e influir [en] 
redes y autoridades. 
- orientar nuevas generaciones. 
- convencer a empresas de esta rentabilidad. 

13 - Permacultura 
- Conocimiento 

- Convencimiento 
- Contacto 

14 Porque me obligaron. Que no hace falta usar productos químicos para que todo 
sea mejor. 

15 Coger ideas nuevas para cultivar un 
huertito. 

Tengo muchas preguntas. ¡Necesito un curso! 

16 Recordar los buenos consejos que me 
dieron en la visita del año pasado. 

Han transmitido ilusión, energía, ideales y la prueba de que 
las cosas cambien empezando con pequeños pasos. 
Enhorabuena!!! 

17 Interés por todas las cosas nuevas que 
tengan que ver con la 
naturaleza/agricultura. 

Veo que volvemos a los comienzos (lo sencillo funciona). 

18 Vengo invitada por una gran amiga, Silvia, 
a ver la finca. 

Me pareció una experiencia muy bonita y cada día se 
aprende algo más en la vida. 

19 Vengo para conocer a toda la gente y 
disfrutar  

Perfecto, me ha gustado todo. Gracias.  

20 Me trajo a la visita el oír de viva voz “la 
ilusión y el proyecto de alguien”. 

El mundo lo mueve la ilusión de cada uno de los seres vivos 
y ellos la tienen. Moverán y cambiarán el entorno, el 
cercano y el lejano. 

21 Conocer otra manera de cultivar la tierra. Verlo, olerlo y sentirlo ha sido particularmente energético. 
Ustedes transmiten esa energía también.  

22 Espero que llueva para ver llover en el 
campo. 

¡Me gustan los animales! ¡Y las plantas! 

23 Descubrir el mundo de la permacultura. - “He aprendido que estaba haciendo muchas cosas 
incorrectas y me han ayudado en ello” 
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- “Desconocía la idea fundamental que han utilizado 
ustedes aquí, ensayo-error, me parece genial que una idea 
tan propia de la naturaleza, la hayan logrado plasmar”. 

24 Estoy empezando una pequeñísima huerta 
y quiero aprender todo lo [que] pueda 
ayudarnos. 

Entusiasmada, ilusionada, “hay mañana”, “se puede”, y 
para todo eso hay no sólo esfuerzo sino superesfuerzo. 
Muchas gracias. 

25 Me ha movido aprender siempre. He 
trabajado en la agricultura convencional y 
ante los buenos resultados de lo eco 
deseo conocer más y por lo que he oído, 
este es el lugar adecuado. GRACIAS. 

Me ha gustado mucho la visita, aunque parece difícil el 
cambio a realizar pensando en lo convencional. Aunque 
por otro lado parece muy sencillo. Debería divulgarse 
mucho los estudios de NANI, muy aclaradores. 

26 Para conocer las nuevas mejoras de la 
Finca el Mato Tinto desde la última visita. 

Mi impresión final es más una pregunta. Me voy con la 
curiosidad de saber qué filosofía de vida han seguido para 
llegar hasta aquí. 

27 Conocer el funcionamiento de una finca 
de permacultura y contagiarme de su 
magia. 

Me llevo que el verdadero poder está en la naturaleza, que 
si la observamos y la acompañamos en sus procesos, 
enriqueceremos los nuestros logrando así ser 
autosuficientes. Ahí está la magia. 

28 Interés profesional (aunque yo no sea más 
que aficionado). 

Interesante ver que alguien está poniendo en práctica una 
agricultura alternativa. Permítanme dudar que sea a 
tiempo para salvar la isla. 

29 Conocer distintas formas de entender la 
naturaleza para vivir en ella. 

Una sesión gratificante de la ingeniería natural. Gracias. 

30 Aprender de Agricultura y 
Bioconstrucción. 

Desaprender lo convencional, darle importancia a la 
observación y dejar que la naturaleza haga su trabajo 
dejándole nosotros la oportunidad con pequeñas ayudas. 

31 ¡¡¡Para golifiar!!! Curiosidad por la 
depuradora. 

“Maravilloso”. “La clave está en el origen…” Buen 
proyecto, armonía,… 

32 To bring an alternative to the connection 
we have with food and place we live in. To 
raise awareness. 

I got inspired by the management of the integrated 
systems, observation, trying.  

33 Conocer una alternativa concreta 
(permacultura y más) y también [a] la 
gente que concretiza esta esperanza. 

Tantas soluciones muy concretas y que podemos utilizar en 
cualquier sitio! Otro mundo es posible, depende por 
mucho de nosotros, salgo de aquí con este sentimiento 
aún más fuerte. Bravo por este proyecto autosuficiente y 
sonriente, que además de desarrollarse en la finca, tiene 
impacto en el municipio y en la localidad. MUCHAS 
GRACIAS Y ESPERANZA  

34 Vine para disfrutar del amor a la 
naturaleza. 

Me llevé el conocimiento del equilibrio entre las especies. 

35 Por casualidad y dentro de la casualidad 
se arrejunta toda la familia. 

- 

36 Mi madre me obligó. - 

37 - Naturaleza 
Biodiversidad 

38 - Amor 
Belleza 
Esperanza 

39 - Biodiversidad 
Tranquilidad 
Relax 

40 - Es un proyecto fantástico para sensibilizar el equilibrio 
natural. 

41 - Muy interesante, ¿puedes explicar más sobre por qué no 
utilizar un cultivador o tractor? 

42 - He venido antes a visitar esta finca. Sabía ya su 
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funcionamiento, pero me ha encantado ver cómo ha ido 
evolucionando. Estoy en el mundo agrícola y cada vez me 
convenzo más de la necesidad de permacultura. Quiero 
ponerla en práctica en mi pequeña finca. Y me gustaría 
aprender más para aplicar estos conocimientos 

43 - En una ocasión estuve ya aquí en un acto al que me 
invitaron sin conocerme apenas vi un poco lo que hacían. 
En esta vez tuve la suerte de estar admitida en esta visita y 
la verdad es que no veía la hora de que llegara el día. 
Tengo que decir que agradezco lo que hacen aquí no sólo a 
nivel ya sólo relacionado con la naturaleza sino a nivel 
personal. 
Que sepan que en cualquier momento me ofrezco aunque 
sea para coger sacos para canalizar el agua cuando llueve. 
Gracias … 

 

   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

0 o 0 

¡GRACIAS! 


