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Impresiones de las personas que asistieron a la visita guiada a la Finca El 
Mato el sábado 28 de mayo de 20161 

 

 Me gustó mucho la visita, ves cosas que quieres poner en práctica, y los animales 
fenomenal. Gracias por la visita. 
 

 A mi [me] ha gustado mucho la visita porque ha demostrado que es posible vivir a base 
de permacultura y que produce mucho más biodiversidad y dar mucho fruto en 
comparación a [la] agricultura convencional. Por eso fue una inspiración [para] revisar 
y repensar el sistema socio-económico en que estamos viviendo. 

 
 Me gusta muchísimo vuestro proyecto y me interes[a] participar en un curso siguiente. 

También estoy interesada en más informaciones o publicaciones científicas de la 
universidad (sobre comercio y consumo alternativo). Muchas gracias. 

 

 
                                                           
1 Al final de la visita se le pidió a los asistentes que de forma voluntaria y anónima valoraran la experiencia. Algunas personas 
dejaron sus nombres pero hemos decidido transcribir las impresiones de manera anónima. Cuando no se ha entendido bien la 
letra se ha dejado en fondo verde lo que hemos creído deducir. En otras ocasiones nos hemos tomado la libertad de añadir alguna 
palabra o letra en corchete y en fondo amarillo, con el fin de aclarar la frase. Disculpen si no lo hemos logrado. 
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 Javier, Nany. Me dejaron sin trabajo.  

 
 Me ha encantado la visita. Me sorprendió sobre todo extrapolarlo a más fincas. Sería 

interesante un asesoramiento para aplicar estos métodos a otros agricultores en sus 
propias fincas, por las condiciones específicas de cada zona. 
 

 La finca es un sitio que tendría que ser publicitado más, y a lo mejor si se pudiera con 
visitas en inglés (se podrían utilizar los voluntarios), para dar a conocer también en el 
extranjero estos proyectos. Con videos publicitarios también, y focus group para 
replicar este sistema en otros pueblos que tengan condiciones similares. 

 

 
 

 Durante la visita se explique más la ayuda que aportan a la gente con problemas 
mentales y cómo se podría trabajar o colaborar con ustedes. 
 

 Este “proyecto” es muy importante que más gente lo conozca. Pensando también en la 
cantidad de artículos que se importan a la isla. La isla de verdad se podría aprovechar 
mejor y pensando en el ambiente de clima y también en los problemas globales que 
existen. Más adelante va a ver migraciones por problemas de clima globales. 

 
 Leer de cerca un paisaje cultural, social, saludable, colorido y sobre todo natural, es 

respirar oxígeno, es establecer nuevas conexiones neuronales y sobre todo, es 
desarrollar la creación o creatividad tan deliciosamente atractiva para el ser humano: 
 Felicitarles;  Animarles a continuar;  Más info. --- SALUD. 

 

 
 

 Divertido, sustentable y sostenible. 
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 La visita ha sido amena y distendida. El personal, Javier y Juan, atentos y predispuestos 

a solventar las dudas. Lo que sí echo en falta es el profundizar en temas específicos 
como técnicas de cultivo, de obtención de semillas, sustratos, procedencia del agua,… 
Por lo demás, estupendo. Felicidades y gracias. 

 
 Buen sistema y bastante estudiado. Falta el sistema de piscicultura para tener pescado 

y regar con ese agua. 
 

 
 Me ha ayudado a tener más ideas para el cultivo de árboles frutales y de la finca de 

uvas que tengo, para el suelo y en sí para que la fruta salga mejor. 
 

 Trato fantástico, se han aprendido bien los diferentes conceptos. Se ve la rentabilidad 
del sistema. No queda muy claro si la normativa permite por los metros cuadrados 
tener a tantos animales juntos, que por otro lado me parece estupendo, pero las 
normativas en mi caso me preocupan. 
 

 Siempre es un placer volver a la FEM. Ha sido una sorpresa ver lo que ha cambiado en 
los últimos años. 

 

 
 

 La visita a la finca “El Mato” ha sido genial. Poder comprobar de primera mano el 
funcionamiento de la permacultura. Es increíble ver cómo pueden convivir tantas 
plantas, animales, insectos,… Su convivencia permite la retroalimentación entre ellos, 
y es realmente increíble. Ha sido una experiencia única y muy enriquecedora para no 
solo concebir la agricultura sino una filosofía de vida y convivencia. 
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 Como la veo el “sistema” por primera vez, le encuentro muy interesante. Ganancia de 
tiempo de plaza, de trabajo, el paralelo con la crecienza natural. Me viene[n] ideas. 
Muchas felicidades y… ¡por seguir! 
 

 Desde el primer momento, me pareció un lugar infravalorado. Y me entristeció el 
hecho de que tanta gente ignore la existencia de lugares tan hermosos e importantes a 
nivel tanto agricultural como intelectualmente (por las ideas de reciclaje y armonía con 
el medio-ambiente) como este. Pero también me alegró el que este proyecto se esté 
llevando a cabo, esté resistiendo a las desventajas y diferencias ideológicas del resto 
de la sociedad. Pienso firmemente que este lugar es un ejemplo a seguir.  

 

 
 

 En general la visita ha estado bien, aunque han habido algunos momentos de 
contradicción. Con respecto a la asociación de cultivos, los hacen aunque luego digan 
que no los tienen en cuenta. También podrían mejorar el espacio de los animales, ya 
que conviven rodeados de ramas con las cuales pueden hacerse daño y es un foco para 
ratas y ratones. Pero insisto, por lo general la visita y las explicaciones han estado muy 
bien, aunque deberían de dar más tiempo para las preguntas de los visitantes. 

 
 Una experiencia increíble, encantada con la vivencia y poder conocer que con pocos 

recursos se puede hacer mucho, lo importante es saber utilizarlos; creo en la 
permacultura como medio de vida, y creo que debería de estar al alcance de todos, 
aprender, cultivar y generar tus propios recursos y alimentos. Espero que el proyecto 
siga adelante y que más personas conozcan esta manera de cultivar los alimentos y de 
cómo se aprende a gestionar los recursos y la naturaleza. 
 

 Informarme más sobre el tema. He aprendido una serie de cosas que no sabía. 
Interesante la charla aunque hay algún apunte en el que se contradice por ejemplo el 
tema de la de asociación de cultivos. 
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 Me parece una manera estupenda de hacer POLÍTICA, en el sentido griego del término, 

de participar activamente en hacer una POLIS (CIUDAD) más justa y armónica. Les veo 
felices y equilibrados. Les felicito y me felicito que haya gente como ustedes. Este 
también me parece un buen sistema de comunicación de la idea-proyecto. LARGA 
VIDA a USTEDES y al PROYECTO. 
 

 MUY BIEN. ARMONÍA. LA NATURALEZA como algo en CONTINUO PROCESO. PROCESO 
Y REALIDAD. WHITEHEAD  TEOLOGÍA DEL PROCESO --- HARTSHORNE --- J. COBB. 
“SER FIELES  a LA NATURALEZA”. TENDRÍAN QUE HACER UN FILM, con un buen guión y 
director. 

 
 It was a very interesting tour. Thank you very much I appreciate your work here. Do 

you recommend a book or periódico for me, which summarize the key facts of your 
work here? I’m an engineer and interested in clear facts. Thank you in advance.  

 

 
 

 Por supuesto interesantísimo y esta permanente capacidad de adaptación de sistemas 
naturales con el fin de producir mejorando el suelo, el entorno. Ahora se trata de 
adaptar lo que he visto a mi sitio con mis condiciones locales. Estaré en contacto con 
ustedes. 

 
 Es muy llamativo cómo el conjunto de la visita, las lógicas mostradas y los ejemplos, 

tiene una fuerza tan espectacular para sensibilizar a personas en el camino, inicio o 
luego, de la concienciación y de una percepción circular de la vida. 

 
 Increíble lo que se ha creado en una sola hectárea, no me imagino lo que se lograría 

con una isla entera. Les doy las gracias por crear vida. 
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 Esperanzador. Todo hecho con mucha ilusión, pasión y sentido común. La verdad que 
he aprendido mucho. Ojalá que se extienda a particulares y empresas. Y encima 
ayudan a gente discapacitada. Todo, todo es positivo. 
 

 Esta visita me ha parecido muy inspiradora y creo que algunas cosas las voy a poner en 
práctica en mis huertas. Esta experiencia debería ser más conocida y apoyada desde 
las instituciones oficiales. 
 

 Me ha parecido una manera eficiente de cultivar, y una forma que puede atraer a más 
personas a esta práctica. 

 
 

 


