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1 Se pidió que las impresiones fueran anónimas. Cuando una palabra no se ha entendido bien, ésta se ha transcrito 
con fondo amarillo. Cuando el editor interpretaba que faltaba una palabra ésta se pone entre corchetes y fondo 
verde. (Nota del editor de las trascripciones). 

http://www.permaculturatenerife.org/
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- 0 - 

«Interesante, novedoso para personas que no tienen conocimientos previos, o que los tienen 

pero insuficientes. Pasión por su trabajo, que muestran los guías. Dan ganas de remangarse las 

mangas de la camisa y ponerse a cultivar, a cosechar. Que cunda el ejemplo.» 

- 0 - 

«Me ha parecido interesante toda la biodiversidad [del] lugar; antes de venir no me imaginaba 

cómo iba a ser el lugar pero es distinto a lo que pensaba que era con muchos espacios muy 

interesantes con diversas funcionalidades.» 

- 0 - 

«No tenía ninguna expectativa en concreto acerca de esta parte del seminario, sin embargo, sí 

me ha parecido interesante conocer todo el proceso que conlleva el trabajo comentado. Lo 

que más interesante/llamativo me ha parecido es la parte del “biotriturador”.» 

- 0 - 

«La vida a veces no es lo que creemos que es, todo cambia y cosas tan esenciales como lo que 

nos habéis enseñado [no se] olvida. Ya no nos preguntamos el ¿cómo llega esto a la mesa?, y 

nos deli[mi]tamos a la función de comer. Es una pena que todo vaya así. Hoy me voy 

agradecido de aquí por ver con mis propios ojos que no todo es un simple plato y que hay 

gente que aún sigue luchando para que esto vaya a mejor y no a peor.» 

- 0 - 

«Es una idea que rompe con la conciencia generalizada de la sociedad de consumo. Es 

necesario cerrar los ciclos del proceso y comprender la visión de los residuos como 

oportunidades y no como una pérdida de energía innecesaria. Me ha parecido bastante 

gratificante la unión entre ganadería y agricultura.» 

- 0 - 

«La gran viabilidad con la que se llevan a cabo los proyectos de agricultura y lo bien preparado 

que está todo el terreno y su sistema.» 

- 0 - 

«EQUILIBRIO 

DEVOLUCIÓN 

CIERRE DE CICLO 

ESPERANZA 

PENSAMIENTO SISTÉMICO 

CATALIZACIÓN DE LA RESTAURACIÓN.» 
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- 0 - 

«Esperanza, posibilidades, buen hacer, colaboración.» 

- 0 - 

«Ilusión, energía, circularidad. Entusiasmo, entrega. Un faro de referencia y ejemplo de cómo 

con pequeños grandes pasos es posible alcanzar grandes metas.» 

- 0 - 

«Me esperaba un sistema más centralizado, con una infraestructura diferente. Sabíamos que 

íbamos a una finca pero no que los animales formaban parte para generar el compost con los 

residuos; me parece una idea bastante buena y la forma de gestionar todos los recursos 

naturales crean un entorno muy agradable donde a la vista resalta la variedad de animales 

salvajes que vienen. El Gobierno de Canarias debería tomar como referencia esta forma de 

sistema de autogestión y aprovechamiento del suelo y extenderla por la isla de una forma 

efectiva para no generar más problemas con el medioambiente y fomentar los recursos 

naturales que también producimos (residuos agrarios).» 

- 0 - 

«Me ha parecido una manera perfecta de optimizar los recursos naturales, interviniendo lo 

mínimo y siendo poco invasivos. Además, no me ha parecido un mal punto de partida para 

generar un tejido “económico” basado en economía circular.» 

- 0 - 

«Me ha resultado muy enriquecedor educativamente el haber venido y conocido esta finca, 

todo su funcionamiento y organización, donde se nota que se ha mimado y cuidado con 

mucho esmero. Sobre todo como diseñador, me llama la atención el sistema lineal que tienen 

inventado.» 

- 0 - 

«Un verdadero encanto regresar en la naturaleza pura de este lugar. Aunque sea obviamente 

muy trabajada esta tierra respira aire de bosque. Encantada además por si fuera solo por las 

mariposas, de las cuales he visto sólo en El Mariposario de La Orotava, encerradas en una jaula 

de vidrio. Aquí hay una verdadera abundancia, mucho trabajo pero mucho amor también para 

la tierra y su bienestar.» 

- 0 - 

«Me ha encantado el lugar. La charla me ha parecido muy interesante y me gustaría aprender 

más. Me gustaría colaborar de alguna manera.» 

- 0 - 

«Esperaba que tuvieran animales y me ha sorprendido mucho que todos estuvieran juntos en 

el mismo espacio ya que, normalmente, los animales típicos de granja siempre los he visto 
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separados por especies. Me ha impactado la capacidad de autogestión y organización para 

llevar la finca, y como todo se reutiliza de una forma u otra.» 

- 0 - 

«Me parece:  

 Innovador 

 Me encanta como ven la naturaleza (diversidad toda junta) 

 Mediante cosas reutilizadas han hecho del sitio un lugar acogedor. 

 El ciclo del agua o el sistema que han hecho para la recogida del agua me parece super 

interesante. 

 Quiero volver y poder enseñarle esto a mi familia.     » 

- 0 - 

«El lugar es precioso. Me ha encantado el trato y la charla.» 

- 0 - 

«Me ha parecido bastante interesante la forma de utilizar de forma eficiente el agua, ya que 

en una isla en la que vivimos este recurso es vital. También la forma de cultivo, ya que la forma 

que empleamos en mi familia es un poco diferente a la de aquí. Esto me ha ayudado a 

replanteare la forma de producción y de cuidado del suelo. ¡Muchas gracias por todo!    » 

- 0 - 

«Vine con una idea predeterminada de este sitio, pensé que estaría lleno de máquinas y 

productos químicos para huertos, pero me he sorprendido que todo sea tan natural, tan 

tranquilo; los baños me han llamado mucho la atención, pero sobre todo lo que más me ha 

gustado ha sido ver tantos animales y de diferentes tipos juntos en un solo lugar. Otra cosa 

que también me ha encantado ha sido el sistema que tienen de dejar a las plantas ser y que 

todo siga el ciclo de la naturaleza. Bastante sorprendida y para bien. Muchas gracias por todo. 

» 

- 0 - 

«Buenas impresiones me he llevado. Como menos importación se hace necesario localizar el 

ganado y así enriquecer la tierra con compostado.» 

- 0 - 

«En una sola palabra: “INCREÍBLE”. Cómo tienen a 11 especies compartiendo espacio, y cómo 

se cumple el ecosistema, es algo maravilloso. Me alegro de haber venido a este seminario.» 

- 0 - 

«He encontrado curiosa la mezcla de especies, especialmente en cuanto a la fauna (en las 

plantaciones si lo había visto y conocía que plantas cerca determinadas especies entre sí podía 
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ser beneficioso). La gestión de recursos, tanto compost como agua, es algo que se ha de 

extrapolar a otros ámbitos más allá de las fincas.» 

- 0 - 

«LA EXPERIENCIA. La actitud de Nani y Javi es positiva, cautivadora. Su presentación del 

proyecto de permacultura es dinámica, muy fácil de entender, y transmite un conjunto de 

valores con los que personalmente crecí, pero viviendo en el núcleo de la capital muchas veces 

olvidamos. Todos deberíamos tener contacto con este tipo de iniciativas que nos devuelven a 

la tierra, a las prácticas lógicas de consumo y de interacción con nuestro entorno. Mi muestra 

favorita de las zonas de la finca es sin duda el biotriturador. La sorpresa de encontrarnos con 

algo no mecánico, que es lo que nos imaginamos, y sin embargo ver como conviven los 

animalitos, tanto entre ellos como el ecosistema de la finca.» 

- 0 - 

«Desde mi punto de vista pienso que este proyecto es el futuro de las personas. Creo que las 

personas en general deben tomar conciencia de la importancia de conocer el campo; no para 

verlo como un lugar de recreo y diversión, sino como un lugar de aprendizaje para la 

supervivencia en el futuro, el nuestro, y el de nuestros descendientes. Debemos ser 

conscientes del cambio generacional que se está produciendo en las islas y en el mundo 

entero, donde los jóvenes desconocen la importancia de apreciar y amar el campo. Estamos 

viendo una sociedad enfocada en vivir en la ciudad, apegada a la tecnología de ua pantalla, 

pero desconoce que esa misma tecnología puede servir para ayudar a cultivar sus propios 

alimentos, pues la gente del campo no nos va a durar para siempre debido al abandono del 

Estado y la apatía de las nuevas generaciones.» 

- 0 - 

«Considero que tras la visita la permacultura es como una forma de vida donde se mezcla 

integridad y cuidado del Medio Ambiente.» 

- 0 - 

«Antes de venir realmente no sabía con qué iba a encontrarme. Quizás con la idea 

estereotipada de finca. Y al fin y al cabo estéticamente no se aleja mucho de la realidad que mi 

mente había fabricado. Sin embargo, la capacidad de autogestión que tiene me ha dejado 

sorprendida puesto que desconocía el funcionamiento y las múltiples opciones que ofrece la 

tierra y la biodiversidad, quizás lo sabía pero no era consciente. Me voy con una idea renovada 

de la importancia de la autogestión y aprovechar los recursos que creemos son meros 

residuos. Gracias.    » 

- 0 - 

«Es hermoso ver esta manera de conectar con la naturaleza, aprovechar los recursos naturales 

al máximo para cuidar la tierra y así poder cuidar a las personas con un ambiente sano, con 

comida y agua sanas para sí tomar conciencia de que la gran revolución que está ocurriendo en 
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la humanidad no puede ir separada de la tierra, porque somos la tierra. Gracias por darnos 

esta experiencia e información de corazón. Muchas gracias finca el mato!    » 

- 0 - 

«Estupenda iniciativa ante el auge lamentable del urbanita que hoy en día vive en la periferia y 

no sabe de dónde sale la leche o quién pone el huevo. Interesante esfuerzo didáctico ante una 

sociedad tocada por el virus del consumismo que penetra en la historia y la cultura, y deshace 

lo potente que fue el entramado vital canario. Qué pena que este ejemplo estupendo sea una 

excepción.» 

- 0 - 

«Llegar a la finca es como sentir el abrazo de la naturaleza. Me iimagino el trino de los pájaros 

al amanecer, seguro un concierto.» 

- 0 - 
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Desde la Asociación para el Desarrollo de la Permacultura, ¡GRACIAS! 


