IMPRESIONES DE LOS/AS PARTICIPANTES DEL PROYECTO PFAE AGRO ENVERA EN LA
REALIZACIÓN DE LA VISITA A LA FINCA EL MATO
En general las impresiones que ha tenido nuestro alumnado durante la visita han sido muy
positivas, destacaríamos la importancia de que hayan podido ver otros módelos de agricultura y
cómo desde la permacultura se tienen en cuenta la importancia que tienen cada uno de los
elementos que forman parte del sistema, la necesidad de atenderlos excelentemente a cada uno
de ellos/as para que suenen, como una orquesta, afinadamente, en armonía y con sinergia todos
juntos. Han podido ver que el cultivo de la tierra y del agua es esencial para obtener calidad y
rentabilidad en los productos y que el respeto por la biodiversidad se puede trabajar de forma
intencionada.
Algnas de las impresiones fueron las siguientes:
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¡Se aprovecha casi todo!
Es un modelo muy integrado con el medioambiente.
El respeto en la atención a la diversidad, y a la diversidad humana también.
Me gustaría que se instaurará a nivel más general lo que ellos hacen con el agua.
Me llamó la atención el jardín y bosque comestible y el baño seco.
Me gustó lo organizada que estaba la finca con la delimitación de los espacios con piedras y
caminos. Me gustó mucho el estanque del agua y cómo trabajaban la recogida del agua.
Me gusta el planteamiento sostenible que tiene de la vida.
¡Béndita paciencia, bendita confianza y bendita pasión, es una agricultura que para ver
resultados se necesita tiempo.
-La visita me hizo recordar a mi infancia, cómo era la forma de trabajar en agricultura
antiguamente. Me recordó a mi abuelo.
Es una agricultura nueva para mí, me gustó conocer la forma de cultivo que practican.
Me llamó mucho la atención vér cómo aprovechan el agua, le prestán mucha atención,
cómo la reciclan!!!
Me gustó mucho cómo tienen configurada-diseñada la finca, todo junto a pequeña escala
pero muy completo.
Sistema muy equilibrado y respetuoso. Cómo se sobrevalora el protagonismo que tiene
cada uno de los elementos que forman parte del sistema. Cuidados a micronivelcuidados
a macronivel.
Me encantó la biotrituradora, la manera de hacer compost con el propio suelo al completo.
Cómo se aprovecha el purín de la charca de los animales.
Está todo muy bien pensado, un sistema muy integrado.
Me llamó mucho la atención la polinizadora, y cómo se implica a los niños y vecindario para
que aprendan desde pequeños el contacto con los animales y la tierra. Criadores de tierra.
Era la primera vez que veía lo de la polinizadora.
¡Tienen tilapias??!!!
Recogen y reciclan todos los residuos, cierran ciclos.
Lo que más me gustó es su tierraes TURBA, qué textura, qué suelta!! ES COMPOST!!!
Qué compromiso recoger una vez a la semana los residuos de la zona para aprovecharlos.

