Impresiones de la visita realizada por personal de Airbus a la Finca El Mato Tinto el lunes
17 de julio de 20171

-0Una impresión de apertura, de compartir conocimientos, espíritu de cooperación; es en el plano
humano en el que recibimos una muy simpática y orgullosa acogida.
Impresión de volver a los orígenes, de sentido común y de simplicidad en la gestión de los recursos,
en la construcción de lugares de vida simples pero bellos, estéticos, cálidos, donde en todo el mundo
(¡creo!) aspiraría a vivir.
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Se pidió que las impresiones fueran anónimas. Algunas personas escribieron sus nombres, cosa que agradecemos, pero los editores de la
transcripción hemos optado por transcribir todas las impresiones en formato anónimo. Algunas colaboradoras de la asociación nos
ayudaron a hacer la traducción del francés al español. En todo caso hemos dejado en formato-foto las impresiones originales. (Nota del
editor de las trascripciones).

La simplicidad combinada al sentido común y a un trabajo intensivo de puesta en marcha, pero
después de una gestión natural de los recursos. Hay técnica en los establecimientos pero mucho
ingenio, que cada uno puede tener para contribuir al crecimiento del proyecto.
Un lugar muy inspirador a nivel humano y con los recursos producidos, entre sentido común, respeto
de la naturaleza, restauración de los suelos empobrecidos.
¡Gracias por la acogida y la inspiración!
-0Bonjour – Hello – Buenos días
No conocía la permacultura
Es bastante notable poder reciclar el agua
Gracias por mostrarme cómo cultivar el suelo
Esto debería de ser desarrollado en África también
Todo puede ser reciclado
Merci – Thanks – Gracias

Nunca he visto tantas mariposas libar en las flores y volar en los jardines.
Todas las plantas se armonizan las unas con las otras, las grandes, las pequeñas, las verdes pálidas,
las largas.
Y al ver en las manos del señor una tierra tan bonita, tan noble y un orgullo tan fuerte, entendemos
fácilmente cuan importante y capital es cuidar lo mejor posible la tierra (que es el elemento capital)
para que pueda dar buenos productos tal como se pueden ver en la mesa o en las cajas para el
consumo.
Me sedujo toda esta biodiversidad y también todas las experiencias que se han llevado a cabo para
recuperar el agua, que es el otro elemento vital para cultivar las verduras y las frutas.
Gracias, muy grandes, a ustedes dos y a los que les ayudan, y a la “Toulousaine” que está haciendo
sus prácticas aquí.
Es bello verlo, y les deseo a todos un gran estímulo.
¡Van por el buen camino, y con el progreso, una vida armoniosa entre el hombre y la naturaleza!
Felicitaciones. ¡¡¡¡ Muchas gracias !!!!

Muy buena impresión general
Sin embargo:
Las ovejas y cabras son en mayoría machos  no dan leche
¿Qué producen las cobayas?  ¿únicamente excrementos o carne?
Como controlar el compost, las borras de café no son ricas
¿Cómo pasar de una agricultura productivista con químicos a la permacultura? (grandes superficies y
poca mano de obra)
Son sobre todo preguntas, pero es el primer día de esta semana de permacultura

Gracias por vuestra acogida y vuestras explicaciones
Me parece que todo puede crecer y que vosotros y vuestros amigos son autosuficientes todo el año.
Todo crece apretado y sin molestarse, sin enfermedades y es muy bello (colores, alturas,…)
Preguntas:
¿Vuestro modelo puede aplicarse a una huerta familiar de 500, 1000 o 2000 m²?
¿Cuál es la contribución del mar, del clima?
¿Piensan ustedes que los neumáticos son compatibles con la permacultura (productos químicos)?
¿Qué consejos podrías dar para nuestras huertas con nuestro clima?
¿Se podría aspirar a aclimatar en nuestras tierras algunas plantas (chayotas, aguacates,
tamarillos,…)?

Muy buena acogida.
Personal muy simpático y competente.
Muy instructivo.
Más que un largo discurso muestra lo que es la permacultura.
Se puede reproducir en huertas particulares.
Muy interesante a la hora de la gestión del agua (utilización, conservación, depuración)
Pregunta: ¿Son los neumáticos compatibles con la permacultura?
-0Estamos en un lugar que me inspira para mi huerto, y para plantar lo más posible, pegados los unos a
los otros, la fresa con la menta, el puerro y la lechuga, la alcachofa y el perejil. Se necesita mucho
coraje e imaginación porque los huertos de los abuelos eran muy diferentes: donde todo estaba muy
derecho, con una línea de esto, una línea de lo otro, sin mezclas de plantas, y aún menos huertos.
La idea de ser nómadas que cosechan lo que trabajan y que lo consumen es nueva.
Plantar de nuevo en los agujeros dejados después de la recogida porque el suelo es tan rico que no
se necesita hacer más enmiendas. Hacer una rotación constante de plantaciones. Parece fácil y sin
esfuerzo. Se parece al paraíso. ¡A ver!

Es muy interesante descubrir visualmente el resultado de una concepción mezcla de conocimientos
“antiguos” y conocimientos/técnicas “modernas” de producción autosuficiente.
Bonito resultado. Bonito lugar de diversidad… Y de tranquilidad.
-0-

La permacultura es más simple que lo que pensamos. Es accesible para todos.
Hay varios principios de base: agua, diversidad, protección, renovación natural, pero no mucho
trabajo como lo conocemos en el huerto tradicional.
Es muy alentador para empezar su propia experiencia y mostrar a otras personas.
Por último, no se necesita tener miedo de hacer pruebas porque la naturaleza reacciona rápido y un
error se puede mejorar rápidamente.
Muchas gracias por sus explicaciones y vuestro placer compartido.

Un lugar lleno de energía positiva que irradia más allá de donde se encuentra.
Un equipo implicado al máximo en la armonía del sistema de la naturaleza y que sabe transmitir la
semilla de motivación y de conocimiento a nosotros, los visitantes.
Una naturaleza rica que se presenta a nosotros y que nos transmite que finalmente es bastante
simple mantener un sistema en armonía y equilibrio; solo se necesita observarlo, aplicar su manera
de funcionar para entenderlo.
Espero que esta energía positiva se transmita y se multiplique lo más posible para mantener nuestro
planeta con buena salud.
-0Esta introducción a una nueva manera de cultivar, simple y muy instructiva a la vez, muestra que
todos podemos cambiar las cosas para estar más en osmosis con la naturaleza.
Esta muy interesante presentación puede darnos ideas que se pueden aplicar en nuestro propio
huerto.
Es un modelo a seguir.
Gracias a ustedes.

Super visita enriquecedora y muy útil para el futuro. Para recuperar un planeta más limpio, y sobre
todo, gracias a este proyecto, más sano para el ser humano.
Gracias por la gente que lucha por esta causa muy útil para el medio ambiente y para comer bien, al
mismo tiempo que se recicla.
-0Estoy impresionada por la diversidad de plantas que pueden crecer juntas en pequeñas parcelas.
Es una hermosa lección de optimismo para el futuro del planeta.
Como los pequeños arroyos hacen los grandes ríos, los pequeños huertos harán una tierra más bella.
Gracias por la acogida y las explicaciones.
Al escucharos todo parece simple y evidente. Volvamos a encontrar la sensatez de la tierra.

La impresión que yo he tenido fue muy fuerte, yo pensé que para tener un buen jardín, tenía que
trabajar la tierra, y ustedes me han demostrado lo contrario. Muchas gracias por vuestra explicación
y de vuestra … Os deseo mucho éxito y que persevere vuestro proyecto.
(La impresión la escribieron en español)
-0Experiencia muy concreta de la permacultura. Hasta ahora muy teórica a través de películas o
documentos.
Esperanza para la recuperación de los suelos.
Nuevos desafíos para la humanidad.
Nuevas maneras de pensar y respetar la naturaleza.
Gracias a las personas que nos han recibido en esta finca experimental. Experiencia e intercambios
bonitos.
Vamos a intentar propagar la buena palabra en Francia a través de nuevas prácticas.
Mucha suerte para todos los proyectos futuros.
-0¡Bravo por su iniciativa, que empezó mucho antes que todos las demás! ¡Nos permite ver que la
permacultura funciona¡
Ya he seguido una formación en permacultura y leído libros, pero siempre es muy interesante verlo
en la práctica.
¡¡ Bravo también por su entusiasmo muy comunicativo!!
He venido con mis dos hijos que no estaban muy inspirados, pero pienso que al verlo en la realidad,

les abrió aún más la mente y seguramente hoy han aprendido mucho.
¡Gracias y larga vida a sus proyectos!

- El deseo de nuestros dos anfitriones de compartir sus experiencias es comunicativa
- El deseo de aplicar lo que acabamos de ver en nuestro propio huerto
- Estamos convencidos que un puñado de individuos son capaces de cambiar la visión de la economía
y ayudarnos a tomar conciencia de que otra manera de alimentarse es posible
- Gracias a ustedes dos por pasar un poco de su tiempo intercambiando con nosotros. Es a través de
la educación y la demonstración que llegaremos a cambiar las cosas
-0Iniciativa genial. La recuperación de las aguas es muy importante. La puesta en marcha lleva su
tiempo y es necesario hacer realmente un estudio de la fisonomía del suelo para el riego.
La aportación de vegetales y de estiércol es esencial.
Les deseo mucho éxito en sus proyectos.

La finca me ha impresionado mucho, porque aunque me esperaba ver una finca de permacultura, no
me esperaba ver tanta simbiosis entre los tipos de plantas y el entorno.
Han explicado bien que para conseguir tanta riqueza de hortalizas lo más importante es EL SUELO.

Efectivamente se cultiva el suelo y no las plantas.
Es la base que hay que entender y lo han explicado muy bien.
(La impresión la escribieron en español)
-0Este proyecto que tienen desde hace 20 años es muy admirable. Da al planeta un renuevo. La tierra
necesita más gente como ustedes. Vuestra granja es autónoma y deja sin voz. Continua así.
(La impresión la escribieron en español)
-0Esta visita fue instructiva, aprendí muchas cosas. Me gusta este formato de agricultura porque
cambia las costumbres.

Ha sido necesario dar la vuelta a los terrenos cultivados y a las instalaciones del tratamiento del agua
para que esta frase “aquí cultivamos suelo y agua” tenga sentido.
¡Es la frase más importante que he oído para describir las soluciones alternativas de producción
agrícola!
Quizás necesitamos pensar más en cuidar nuestra herramienta fundamental de producción, y pensar
menos en nuestra producción final como un fin en sí.
¡Es una primera lección muy bella!
Gracias
-0¡¡¡ Gracias!!!
Un ejemplo para nosotros y una esperanza para las generaciones futuras.
Podemos cambiar las cosas, es lo más importante en esta visita.
Vamos a intentar seguir esta dirección para nuestro proyecto personal.
Gracias por compartir estos 21 años de experiencia.
Es posible y accesible.

IMÁGENES
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Desde la Asociación para el Desarrollo de la Permacultura ¡GRACIAS!
www.permaculturatenerife.org

