GUÍA DE VISITA A FINCAS
Fecha de la visita:

1. DATOS DEL PRODUCTOR
Nombre de la finca

Nombre del productor

Interlocutor
Dirección
Teléfonos

Email

2. DATOS DEL VISITADOR
Nombre
Firma

3. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN
3.1. Características de la finca: productos y su método de producción
Breve descripción de la finca. Superficie / cultivos habituales:

Métodos de producción (se hará constar si es biodinámica, bajo plástico, intensivo o
extensivo, etc.) y % de cada uno de ellos.

Infraestructuras agrarias (naves, invernadero *, uso de plástico en superficie*)
* comentar desde cuándo se usa el plástico

Producciones paralelas (agrícolas no ecológicas, ganaderas, industriales)
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Avales y marchamos de garantía. Antigüedad.

Fecha inicio proceso reconversión o tiempo sin cultivos anteriores
Tipo de cultivos anteriores y método de producción previo a la conversión
(aplicable a fincas con menos de 2 años en producción ecológica)

Biodiversidad de la finca (Setos, barreras vegetales y vegetación auxiliar) ¿Existen en
toda la finca? ¿Son autóctonos?

Origen y calidad del agua (de pozo, propio, de canal, río, acuífero)

Tipo de terreno (arcilla, arena, pedregoso, silicios, pendiente, aluvión, marismas)

Presencia de elementos contaminantes en la finca (plásticos de uso anterior, motores,
coches viejos, chatarra)

3.2. Elementos del territorio
Cercanía a carreteras, fábricas, explotaciones ganaderas u otros elementos
contaminantes. ¿Existen medios de amortiguación de la contaminación?

Fincas colindantes / entorno (zonas de cultivos, parque natural, etc.) ¿Existen medios
de amortiguación?

3.3. Elementos de producción
Semillas y plantones (% variedades locales / híbridas / ecológicas)

Origen de las semillas y plantones (propias / intercambiadas / compradas a pequeños
productores o a grandes empresas)
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Abonos (compost o abonos verdes producidos localmente / procedentes de ganadería
extensiva o semi-extensiva / comprados sin origen conocido)

Productos y técnicas para el control de plagas y enfermedades (técnicas preventivas /
insumos ecológicos / abuso de éstos)

Diversidad de cultivos (alta, escasa, monocultivo)

Rotación de cultivos

Asociaciones de cultivos

Gestión del agua (goteo / aspersión / inundación) (riego eficiente / derroche / erosión)

3.4. Elementos energéticos
Tecnología, maquinaria y equipos (uso de tecnología adecuada y/o tradicional /
maquinaria sobredimensionada, aperos inadecuados y/o laboreo excesivo)

Distancia productor – consumidor en Km. por carretera

Medio de transporte (comentar si comercialización colectiva o individual)

Tipo de energía de la explotación (energías renovables, uso eficiente de energías no
renovables / uso ineficiente)

Cierre de ciclos (reutilización de residuos)

Tipo de envases / embalajes
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3.5. Elementos socioeconómicos
Modelo empresarial (familias, cooperativa u otra fórmula de economía social, granjaescuela o centro de formación, S.L o fórmulas mercantiles distintas a las de economía

Actividad agraria como principal fuente de ingresos / compartida con otra actividad /
complementaria de la actividad principal

Número de tipo de trabajadores, jornada y régimen laboral

Destino de la producción / comercialización

Número de intermediarios hasta el productor final

3.6. Elementos socioculturales
Es socio o tiene intención de hacerlo

Pertenencia a cooperativas, agrupaciones de productores, etc.

Colaboración con otras asociaciones, movimientos, etc.

Apoyo al voluntariado / investigación / divulgación

4. POSIBILIDADES DE SUMINISTRO
Productos presentes en el momento de la visita

Planificación de producciones

Documento: Guía de visita a fincas SPG La Ortiga 1.2.docx
Fecha de creación: 25/10/2004
Fecha modificación: 09/11/2013

Versión: 1.2

Página 4 de 5
Estado: Borrador

GUÍA DE VISITA A FINCAS
Dificultades climatológicas (Media de temperatura anual, días de sol al año, días de
helada, media de temperatura invierno/verano, media de precipitación, litros)

Producción que podría aportar a la cooperativa, previsión de suministro

Previsión de suministros y fecha

Precios

Otros problemas planteados por el productor

5. ANOMALÍAS, PUNTOS CRÍTICOS, DEBILIDADES Y VIRTUDES

6. RECOMENDACIONES PRIORIZADAS
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