Valoración del Curso de iniciación para el diseño de un huerto en
permacultura 1
“La permacultura como herramienta terapéutica y educativa”
Martes 12 de abril de 2016, 11.00 a 14.00 p.m. Finca el Mato, Tacoronte
Promotores
Área de Medio Ambiente del Cabildo, Unidad de Planificación, Evaluación y Sistemas
de Información del IASS y Asociación para el Desarrollo de la Permacultura.
Pregunta de evaluación
Te agradeceríamos que de manera anónima nos hagas una valoración de la
experiencia de hoy. La sistematización de la valoración se te enviará por correo.
Gracias. Asociación para el Desarrollo de la Permacultura
 Me ha gustado la experiencia. Ha sido muy educativa, he aprendido muchas
técnicas y muchos recursos que no sabía que existían. Espero ponerla en
práctica con los niños con los que trabajo.
 Una experiencia muy productiva, amena y gratificante.
La información ha sido perfecta, clara y entendible.
Me voy con la sensación de ser capaz de desempeñar un diseño de huerto en
permacultura con seguridad.
Gracias.
 Muy favorable. Estábamos muy interesados en conocer en profundidad este
tipo de cultivo.
Añadirlo en nuestros propios Programas y desarrollarlos con nuestros usuarios
(Mayores).
Estamos muy ilusionados en ponerlo en marcha.
¡Gracias!
 Hago una valoración muy positiva de la experiencia de hoy, se me ha abierto
una nueva visión de la agricultura más respetuosa con la naturaleza, más
“desorganizada” aparentemente, pero respetando el orden natural de la
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Las palabras sobre las que había duda a la hora de transcribirlas se destacó en fondo amarillo.

naturaleza. La variedad de producción que se puede obtener en un pequeño
terreno es impresionante. En resumen, que en pocos metros cuadrados puedes
obtener todo lo necesario para un buen potaje.
Gracias por la experiencia.
 Es mi primera formación y me ha encantado.
Se intuyen un montón de pistas de retroalimentación y enriquecimiento de
nuestras dimensiones de la atención sociosanitaria, el cuidado de la vida en sus
múltiples vertientes.
 Me supone un conocimiento más completo e incluso con práctica de nuestro
deber con la tierra, que en el momento de hoy hemos olvidado, y el recuperar
esta gran labor, me ha satisfecho.
Gracias! y esperamos que se nos de lo mejor posible con nuestros usuarios que
le llevamos vuestro conocimiento.
 Desconocía la permacultura y creo ha sido un buen aterrizaje en el tema. Me ha
parecido muy práctica. Sin ningún químico que esté toda tan sana.
 La experiencia ha sido maravillosa al ver la importancia de esta forma de
cultivar y saber que la podemos poner en práctica en Nuestro Centro para que
los menores disfruten de esta actividad y educarlos, sobre el cultivo sostenido,
amor a las plantas y el aprovechamiento del mismo.
 Este día me ha llevado a mi infancia. Mis padres fueron agricultores y si
hubiesen tenido la oportunidad de acceder a estos conocimientos hoy tendrían
“mejor la espalda”.
La experiencia ha sido maravillosa y espero poder darle continuidad.
 El curso muy interesante. Puede resultar costoso al principio, pero a medio o
largo plazo puede resultar interesante. El aprovechamiento de los recursos
para formar el huerto me gusta mucho, porque son cosas naturales y
efectivamente, no sólo que trabajan de otra manera sino que también con
menos esfuerzo.
 Me ha parecido muy enriquecedor y que podemos aplicar y extender con las
personas de nuestro ámbito.
Muchas gracias y Felicidades.
 Conocía la permacultura, pero las puntualizaciones que he conocido hoy me
permiten saber cómo arreglármelas con esta “técnica” agrícola.
Creo que de una manera práctica y concisa han explicado la esencia, de una
manera visual e inmediata.
 Muy interesante, es una nueva visión y el futuro de la agricultura. Me ha
gustado que sea esencialmente práctico y en contacto con el entorno.

 Una experiencia enriquecedora laboral y personal, he aprendido nuevos
aspectos de la agricultura y del medio ambiente, y muy agradecido a las
personas abiertas a enseñar.
 Reencontrar compañeros.
Conexión con la tierra.
Potencial para el colectivo.
Conexiones futuras.
 La experiencia de haber disfrutado aprendiendo las buenas maneras y prácticas
de gente tan capacitada en el mundo de la permacultura es muy positiva. Poder
ver in situ la preparación del terreno y conocer los detalles de la puesta en
marcha y su mantenimiento nos servirá de mucho en la experiencia piloto que
llevamos a cabo en nuestro Centro de los Verodes.
Evidentemente sólo podemos estar muy agradecidos por las enseñanzas y los
consejos que nos serán de gran utilidad en nuestra experiencia. Los resultados
son muy buenos y a partir de ahora seguro que incluso mejoran.
El desafío pasa a partir ahora en comprobar que una vez puesto en marcha el
huerto en permacultura sus ventajas nos hagan olvidar las dificultades que nos
hemos venido encontrando hasta ahora con el sistema tradicional de laboreo
en agricultura ecológica (plagas como la mosca blanca, la tuta en los tomates, la
araña roja en las habichuelas, las babosas en lechugas, coles y coliflor, por
ejemplo) todo ello, además, sin necesidad de aplicar producto alguno, por
permitido y natural que sea, tal y como se hace en la Finca el Mato.
En definitiva un placer enorme haber compartido ese tiempo con uds y una
oportunidad para seguir aprendiendo de los que más saben en este
apasionante mundo de la permacultura.

