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Impresiones del alumnado del Curso de Permacultura1 
Finca El Mato Tinto (San Juan, Tacoronte) 

19 a 23 de junio de 2017, de 6 a 8 de la tarde 
 

Nº ¿Qué te animó a matricularte en el 
curso? 

¿Qué te ha aportado? 

1 Ampliar y probablemente compartir 
conocimientos de agricultura 
ecológica. 

Personalmente he aprendido muchísimo acerca de unos métodos 
muy alejados de los convencionales. En particular la dispersión de 
variedades para reducir brotes de plagas me parece muy innovador y 
es algo que voy a poner en práctica.  
Felicito a los miembros de la asociación por su empeño en probar 
muchas combinaciones hasta lograr una huerta con aparente 
simbiosis entre las diversas variedades. 

2 Este curso lo tomé por las 
implicaciones que se dan. Si no 
existe el suelo como tal lo que nos 
queda es un desierto ESTÉRIL. Los 
abonos inorgánicos causan más 
daño que bienestar a lo largo de los 
años porque estos nutrientes 
quedan en los suelos y no son 
degradados por la naturaleza en sí 
(bacterias, microorganismos, 
lombrices, insectos, etc.) y en su 
forma producen toxicidad. Con los 
abonos orgánicos se da lo que la 
propia naturaleza hace. Con estos 
métodos nos adelantamos a la 
naturaleza y trabajamos con ella. 

La impresión primaria es que la unidad de producción es muy 
autosustentable, con muchas innovaciones sencillas y prácticas. 
Muchas de las prácticas son las que se utilizaban en los siglos pasados 
y muchas también son de sistemas muy desarrollados propios de 
estos tiempos. 
Felicitaciones por lo que han desarrollado y exponen. Sobre todo se 
aprende a formar y querer el SUELO que nos nutre y da vida. 

3 La curiosidad del cultivar 
permacultura. Una nueva 
experiencia no practicada 
anteriormente. 

Me llevo una experiencia muy buena y la repetiría la experiencia en 
cultivar a lo natural. Me gusta todo el sistema de poner cartón y 
periódico, abonos naturales. Gracias por explicar las cosas también. 
GRACIAS. 

4 El interés por conocer una nueva 
“manera” de cultivar la tierra, al 
margen de lo habitual, 

Me ha resultado interesante desde el punto de vista de lo 
“novedoso”. La Permacultura es una práctica que rompe los 
conocimientos “romanos” (arar la tierra, etc.), y que realmente es 

                                                             
1
 Las impresiones se han transcrito anónimamente. El primer día el alumnado contestó la pregunta “¿Qué te animó a matricularte 

en el curso?” Se le pidió que sus respuestas la identificaran con un pseudónimo con el fin de que el último día lo volvieran a poner 
en la respuesta a la pregunta “¿Qué te ha aportado?”. Los pseudónimos lo hemos convertido en números. Cuando no se ha 
entendido bien una palabra a la hora de la transcripción, ésta se ha destacado en amarillo. (Nota del editor de las trascripciones). 
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acostumbrado desde la infancia, al 
tratar la tierra con el arado,…, y 
demás artes ancestrales. Tengo 
interés en todo lo nuevo que 
desconozco, y que esté al alcance de 
mis manos (de mi tiempo libre). 

nada/poco conocida y publicitada. 
Me ha parecido pues interesante, aunque por causas ajenas a mis 
deseos no podré ejecutarla, teniendo tiempo y terreno para ello. 
Saludos y adelante. Bien por la labor informativa. 

5 Aprender más sobre Permacultura, 
con el ejemplo de la finca “El Mato 
Tinto”. 

Ánimo para empezar un cultivo con los principios de la Permacultura 
como aquí en la finca “EL Mato Tinto”. 

6 Tengo una finca ecológica y quiero 
formarme en otras técnicas que 
puedan mejorar mis huertas y 
aportarme un mayor conocimiento. 

El curso me ha aportado muchos conocimientos. Lo que más me ha 
interesado es el “nutrir el suelo”, es algo con lo que yo estoy muy de 
acuerdo, pero no había conseguido ver en ninguna finca. Me llevo las 
ganas de hacer un pequeño huerto basado en la permacultura. 
Me hubiera encantado poder traer a mis hijas a ver la finca para 
entusiasmarlas en esta cultura. ¡Muchas gracias! 

7 Considero que el curso de iniciación 
a la permacultura es una 
oportunidad para descubrir un 
nuevo campo dentro de la 
agricultura, para poder aplicar estos 
conocimientos en el futuro, y 
ampliar mi visión respecto a las 
alternativas que podemos encontrar 
actualmente en relación a lo 
tradicional2. 

El curso de iniciación a la permacultura me ha permitido descubrir un 
nuevo mundo. Ha sido una oportunidad única para descubrir cómo 
funciona la naturaleza. El conocimiento y la pasión de Javier y Dácil 
fueron transmitidos de manera excepcional, creando un ambiente de 
aprendizaje, curiosidad e interés. 
La manera en las que nos han tratado y me han hecho sentir ha sido 
realmente gratificante.  
En conclusión, darles las gracias por esta semana tan especial! 

8 Profundizar en los conocimientos 
obtenidos en la jornada de puertas 
abiertas, coger algo de la ilusión que 
tienen ustedes y llevarla conmigo a 
mi huerta. 

Estoy maravillada, ilusionada y animada. Ustedes saben transmitir 
todos sus conocimientos, (que son muchísimos), con una alegría y 
frescura que contagia. Ojalá que las “autoridades” les hagan caso y 
empezamos en serio a cambiar la agricultura en las islas.  
La experiencia es maravillosa y tengo ganas de volver y aprender más. 
¡¡¡Enhorabuena chicos!!! 

9 Conocí a Javier en 2013 y me 
impresionó la finca. Por eso estoy 
aquí para aprender y poder 
transmitir a mis alumnos. 

Me llevo la comprensión del funcionamiento del suelo. Después de 
20 años trabajándolo ahora entiendo el porqué hacen lo del periódico 
y demás. 
Me llevo la curiosidad de la asociación de cultivos y ganas de probar 
porque las distancias de plantación son tan pequeñas que parece 
imposible que los cultivos crezcan bien, sanos, saludables. 
Me llevo las ganas de colaborar y ayudar a la difusión de esta forma 
de ver la vida. 
Me llevo el saber hacer en el huerto y también la construcción. 
Y me llevo mucha energía positiva de todos los participantes. 
Y una pregunta ¿por qué no hay más difusión, con datos de lo 
conseguido? Sería interesante, por ejemplo, conocer el trabajo de 
Nani, los datos. 
Y piernas cansadas de amasar el barro. 
Gracias por permitirme participar en el curso, tenía muchas ganas de 
hacerlo desde hace tiempo para conocer el sistema. Ha cubierto mis 
expectativas con creces. 

10 Vuelvo para repetir una experiencia 
muy enriquecedora que me ayudó 
mucho en mi huerta. 

Sin duda ha sido muy instructivo y me ha servido para confirmar que 
el sistema funciona y es perdurable en el tiempo. La reutilización de 
recursos y restos orgánicos lo hace un sistema sostenible creando un 
mundo más sano. 

11 Vine porque quería aprender más Me llevo una experiencia VITAL maravillosa y enriquecedora. Me voy 

                                                             
2
 Creemos que se está refiriendo más a la agricultura convencional con prácticas de la “revolución verde” que a la agricultura 

tradicional. Sobre esta distinción ver la opinión de José Manuel Naredo, otro de los ponentes del XXVI Seminario Orotava Historia 
de la Ciencia, con ocasión de su visita a la finca: «La visita a la finca El Mato Tinto, realizada a finales de enero de 2017 , en 
compañía de Juan Sánchez y guiada por sus gestores, Javier Reyes y Dácil Mazuelas, me resultó muy sugerente por las razones que 
paso a exponer. Tras haber trabajado desde hace mucho tiempo temas agrarios, tras haber criticado largamente los enfoques 
parcelarios y las prácticas degradantes del medio de la llamada “revolución verde”, tras haber encontrado en los sistemas agrarios 
tradicionales casos de simbiosis ejemplares de la especie humana con el medio a tener muy en cuenta por la agroecología, la v isita 
me hizo salir con la sensación de haber encontrado por fin una realización que resolvía favorablemente a la mayoría de mis dudas 
e inquietudes críticas sobre las prácticas de la llamada agricultura ecológica…»  
(Fuente: http://www.permaculturatenerife.org/news-visita-jmnaredo.html) (Nota del editor de las transcripciones) 

http://www.permaculturatenerife.org/news-visita-jmnaredo.html
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cosas sobre permacultura, ya que 
me quedé enamorada desde que 
vine a visitar la finca. 

mucho más conectada con la naturaleza y con ganas de seguir 
aprendiendo y CRECIENDO. 

12 Asimilar conceptos, ideas y técnicas 
que me permitan conocer mejor la 
permacultura. 

Han sido unas jornadas muy amenas. He aprendido trucos, he 
conocido gente fantástica y he respirado de un ambiente como antes 
nunca lo había hecho. 
Desde el cartón a la cocina, todo quien se presente en esta finca lo 
que encontrará es un vergel de cuidado y respeto por la naturaleza. Si 
pueden, venga todo el mundo, no les dejará indiferente. 
Muchas gracias a Dácil, Javier, Juan y Nani por unos ratos de 
aprendizaje encantadores. 

13 Volví de Noruega hace 15 días de un 
maravilloso proyecto en el que 
participé durante 5 meses. Los 
suficientes para darme cuenta que 
algo en mi interior me dice que siga 
formándome, que hay más que un 
trabajo a 40 horas y una vida sin 
sentido. La madre tierra nos ofrece 
todo lo que necesitamos, la 
permacultura es una forma de vida y 
yo quiero dejar mi aportación en la 
Tierra. 
Soy educadora infantil y pienso que 
en la educación está el progreso y la 
evolución. 

“De dentro hacia afuera”… aprendiendo desde dentro, desde el 
corazón y hacia fuera la espiral abierta, abierta a adquirir nuevos 
conocimientos, experiencias y enriquecerme. Aprender. 
Muy práctico el curso y bien planificado para las poquitas horas, 
mucha información práctica y útil; ustedes Nani, Dácil y Javier 
maravillosas personas que aman su trabajo, Gracias! 
* Un apunte a mejorar o mejor dicho una sugerencia: la permacultura 
engloba otros aspectos no sólo la agricultura (o a lo mejor yo soy muy 
espiritual) jajaja  
Gracias por compartir  

14 Unos amigos me hablaron del curso 
y me pareció interesante. Tengo un 
par de huertos y me gusta la 
agricultura ecológica. 

Ha sido una experiencia fabulosa en todos los aspectos. He podido 
comprobar que respetando a la naturaleza y aprovechando lo que 
nos ofrece podemos cultivar de una forma natural, sin hacer daño a 
este mundo tan frágil que nos ha tocado vivir. 
Darles las gracias por enseñarnos y por creer en que las cosas se 
pueden hacer bien de una forma diferente. 

15 Me trajo el hecho de que ya realizo 
agricultura ecológica y tengo 
inquietud por aprender esta forma 
de cultivar e intentar ponerla en 
práctica. 

- Me llevo de aquí, la visión de muchos colores, el combinar en el 
huerto multitud de variedades. 
- A pesar de que no difiere mucho la forma de realizarlo en mi huerto 
ecológico, si es verdad que he aprendido a que haya mayor 
diversidad o matices. 
- Me llevo la pasión que he visto en la cara de todos ustedes y el brillo 
en los ojos de los que atentamente hemos estados estos días. 
- Muchas gracias por todo. 

16 Después de la charla de hace unas 
semanas quedé fascinada con esta 
filosofía de la vida cotidiana. Me 
interesa saber más y saber en qué 
medida puedo implantarla en mi 
pequeño huerto. 

La verdad que me ha encantado el curso. He aprendido a preparar el 
suelo, a preparar semilleros, a plantar, a hacer una cocina de bajo 
consumo para aprender la base de hacer otras cosas (hornos, casas, 
castillos,…); he aprendido a ver el huerto de otra forma, con más 
respeto, con más consideración a la vida. 
He disfrutado de cinco tardes de lujo entre personas interesadas por 
la armonía del suelo, con todo lo que conlleva ese pensamiento. 
Pero lo más que me llevo es el entusiasmo de lo “de verdad” que esto 
gracias a Nani (-eres un monstruo de la pedagogía divertida-), y 
especialmente a Javi (-gracias por atreverte hace 21 años y por 
demostrarlo-) y a Dácil (-eres una enciclopedia viva de la tierra, del 
cultivo, de la Naturaleza-) y entre los dos soy un equipazo. 
P.D. Gracias a Juan por su silencioso acompañamiento.  

17 En este momento estoy buscando 
tiempo para disfrutar de la 
agricultura. Hasta ahora había 
tenido terrenos, pero no tiempo 
para atenderlos. 
Ahora quiero organizar mis fincas y 
empezar haciendo las cosas bien, 
orientándome hacia una agricultura 
ecológica y sostenible. Quiero 
disfrutar con mi hobby y quizás 

- Me llevo una visión nueva, y no esperada. 
- En primer lugar: la capacidad de reutilizar y aprovechar lo que 
nuestra sociedad considera basura. “La basura para unos es oro para 
otros”. 
- En segundo lugar: el equilibrio natural y cómo la biodiversidad 
equilibra el desarrollo de plantas, plagas, depredadores. “La 
selva/jungla de territorios desarrollados”. Ver cómo algunas plagas 
estaban en ciertas plantas (tabaco) y cómo estaban allí también los 
depredadores. 
- Sobre todo lo importante que es el suelo para soporte de la vida. Un 
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llegar a producir externamente, al 
menos para cubrir gastos, pero 
sobre todo disfrutar y estar seguro 
de mi autoconsumo. 

suelo rico, equilibrado y natural, cómo puede soportar plantas de 
forma impensable. 
- Imitación de la naturaleza: el monte, la selva, etc. Nosotros sólo la 
imitamos guiándola en nuestro beneficio pero son destruirla. 

18 Hace 2 años que vine de visita, 
gracias a una amiga que me dijo que 
había un curso y no me lo pensé, 
“vine de cabeza”. Un lujo. 

Lo que me llevo de aquí es que no me quiero ir, y volver la próxima 
semana otra vez. Es un lugar exquisito con unas personas 
espectaculares. Me voy cargada de entusiasmo y esperanza de que 
todo se puede hacer mejor. Hay un compromiso con la naturaleza y 
un respeto encomiable. Sólo me queda dar las gracias. El formato del 
curso también me gustó. Gracias de nuevo. Hasta pronto. 

19 Vengo porque creo que hay más 
alternativas a la agricultura 
convencional. Todo poderoso: 
Monsanto, Nestlé, etc. 

Con estas charlas sobre como tener un suelo nutritivo me afirmo más 
en lo que yo pensaba que hay otra manera de vivir, comer,… 
Qué pena que este sistema de vida que es el que el hombre utilizó 
siempre nos lo quieren cambiar por el dios dinero $$ 
Muchas gracias por darnos esperanza y hacer las cosas de otra 
manera. 
Muchas gracias. 

20 He venido a aprender lo más posible 
sobre la permacultura, ya que creo, 
que es el futuro de la agricultura 
ecológica.3 

Conocer de cerca la técnica de cultivo, de la permacultura, para 
seguir aprendiendo otras formas de producción agrícola. Ya llevo 
años practicándola y cada día me sorprendo más de los resultados 
que se obtienen. Está claro que el equilibrio en el suelo es quien da 
los buenos resultados en los cultivos. 

21 Respeto a la naturaleza. La importancia de cultivar el suelo, antes de cultivar nuestra salud, 
cosa que en la agricultura tradicional no se refleja4. 
También la manera de enfocar un trabajo, que nuestros antepasados 
colocaban en un lugar laborioso y con sacrificios. Con este curso no 
sólo se ha adquirido conceptos nuevos sino nos han contagiado de 
entusiasmo. Repetiré seguro, así como lo recomendaré para mis 
futuras generaciones. 
Me llevo el olor de la tierra. 

22 Pues lo que motivó a asistir a este 
curso fue el interés por conocer 
cómo incorporar modos de hacer de 
la permacultura y compartir un 
espacio de interés donde pueda 
conocer personas con las mismas 
inquietudes y que esto pueda abrir 
caminos de colaboración y/o gestión 
de mi huerta. 

Me llevo de aquí sobre todo muchas ganas de regresar, de regresar a 
disfrutar de la sabiduría de tantos años de experimentación, y a 
disfrutar en la práctica. 
Parece que cinco tardes pudiesen ser suficientes para un primer 
contacto, pero ahora hace falta la práctica, y aprender de esos fallos. 
Mi primer objetivo está conseguido, el segundo, el tiempo lo dirá… 
Por ahora no hemos tenido mucho tiempo para compartir entre los 
asistentes, pero con los contactos que mantendremos igual surge 
alguna opción. 
Gracias por la afectividad, positividad y profesionalidad con el que se 
ha abordado este curso. 
Un abrazo fuerte a los tres ponentes y al voluntario. 

 
           ɭ 

23 Escribo esto porque llevo mucho 
tiempo repartiendo productos 
fitosanitarios y llevo 2 años con 
lombricultura y veo que me va bien 
en mi terreno. 

Bueno el curso bastante bien y me encantó porque se aprendió a 
comer y cultivar más sano y es muy buena experiencia; y cuanto a lo 
agrícola aprendí a hacer semilleros y una cocina de barro y cosas que 
en mi huerto hacía mal ahora lo puedo corregir, me gustó preparar el 
terreno y bueno repetiría. Lo más que me gusta: que explican sobre el 
terreno. 

245 Conocer conocimientos nuevos de la 
tierra. 

Solo puedo decir que ha sido una experiencia maravillosa. 
Convencidísima de que sí se puede hacer un mundo sostenible y que 
no es necesario perder el respeto el respeto a lo que nos rodea para 
mejor calidad de vida. 
Nos enseña que las cosas funcionan más fácilmente si dejamos que 

                                                             
3
 Esta persona inició su escrito con un texto vinculado a una canción popular asturiana y a Pedro García Cabrera: “A la mar fui por 

naranjas “cosa que la mar no tiene, metí la mano en el agua, la esperanza me mantiene . Entendemos que el párrafo lo utilizó 
como pseudónimo si bien no lo repitió en la pregunta de salida. Las respuestas correspondientes a las preguntas de los números 
20 a 24 no tenían pseudónimos. Las asociaciones las hemos realizado por aproximación grafológica (Nota del edito de las 
transcripciones). 
4
 Ver nota 2. 

5
 Esta asociación entre la pregunta de entrada y de salida es la que nos genera más dudas. (Nota del edito de las transcripciones). 
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nos hable la naturaleza. 
Y que la tierra envía todas las señales necesarias para conquistarlo. 
Gracias por toda esta semana, me quedo con ganas de más y más y 
más. 
Son gente maravillosa. 
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