GUÍA DE VISITA
Nombre:
Ubicación:

Fecha de la visita:

Datos de las personas que componen el grupo de visita



Productores:



Consumidores:



Otros:

Datos de las personas que rellenan el formulario:

Nombre de la productora o productor:
Años haciendo AE:

Historia de vida del productor/a
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I.

SOBRE LAS FINCAS QUE SE GESTIONAN (la información que se
requiere a continuación es sobre todas las fincas en las que se hace
huerta que se poseen).

1º. TENENCIA DE LA TIERRA:
2º. CERTIFICADORA (AÑO):
3º. CRITERIOS PRODUCTIVOS
A.

BIODIVERSIDAD



Variedades locales o tradicionales
Ninguna de las variedades que cultiva son variedad local/tradicionales
Menos del 50% son variedades locales/tradicionales
Más del 50% son variedades locales/tradicionales



Abonos verdes
No introduce abonos verdes en la rotación

0
1
2

0
1
2

Introduce abonos verdes en la rotación



0
1
2


Descripción de los abonos verdes y su manejo:

Asociaciones
No hace
algunas
Muchas
Descripción de las asociaciones:

Pág.2

B.

0
1
2


ESTRATEGIAS DE MANEJO DE HIERBAS, PLAGAS Y ENFERMEDADES

¿Cómo soluciona los problemas de plagas y enfermedades que se pueden
presentar en los cultivos?
Nunca utiliza estrategias preventivas
Parte de las estrategias utilizadas son preventivas y parte son de control
Siempre utiliza estrategias preventivas
Principales plagas/enfermedades y estrategias de prevención y/o control:

PLAGAS/ENFERMEDADES



PREVENCIÓN

CONTROL

Manejo de las hierbas adventicias

C. ORIGEN DE LOS INSUMOS
Semillas Plantel Fertilizantes Fitosanitarios
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2

Todos son comprados
Parte auto producidos y parte comprados
Todos son auto producidos



Descripción de la fertilización (abono, cantidades, época de aporte):



Descripción de los insumos auto producidos:
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D. REEMPLEO
Aquí se incluye todo lo que tenga relación con el cierre de ciclos: la gestión de los
restos de cosecha o poda (si lo vuelve a introducir en la finca o los elimina), si tiene
ganadería y el estiércol se utiliza en la finca y la alimentación del ganado ha sido
producida en la finca…
0
No reutiliza nada
1
Reutiliza parte
2
Reutiliza prácticamente todo


Observaciones:

E.



Indicar que tipo de maquinaria se usa, cuando se usa y si esta es de propiedad,
alquilada o prestada:

F.



TIPO DE MAQUINARIA Y RAZÓN DE USO
0
Uso abusivo de maquinaria
1
Uso racional de maquinaria
2
Tracción animal

COMPROMISO CON LA ASOCIACIÓN
0
No participa nada en la asociación
1
Participa de vez en cuando
2
Participa bastante

Observaciones :
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G.

OTRAS CUESTIONES VARIAS



Consumidora o consumidor de productos ecológicos, locales o artesanos
0
No consume productos ecológicos, locales o artesanos
1
Parte de su alimentación es ecológica, locales o artesanos
2
Prácticamente toda su alimentación es ecológica, locales o artesanos
Observaciones :



¿Por qué realiza agricultura ecológica?



Nivel de satisfacción



Problemas actuales en el manejo del cultivo (insumos, plagas, hierbas,..)



Problemas actuales en la comercialización



Donde vende además de Ecovalle



Necesidades técnicas y temas que nos gustaría tratar en las visitas
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II.

SOBRE LA FINCA (la información que se requiere a continuación
es sólo sobre la finca visitada)

1º. HISTORIA DE VIDA DE LA FINCA

2º. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA


Nombre:



Municipio:



Superficie:



Croquis de la finca (nos interesa reflejar las fincas vecinas con su posible
deriva de contaminación)
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3º. CRITERIOS PRODUCTIVOS
A. BIODIVERSIDAD


Setos
0
No tiene
1
Tiene, pero sólo en parte de la finca
2
Tiene, en toda la finca
Descripción del seto:



Vegetación auxiliar
0
No tiene
1
Tiene
2
abundante
Descripción de la vegetación auxiliar:



Rotaciones
0
No hace
1
Corta (2 años)
2
Larga (3 o más años), buscando interacciones beneficiosas
Descripción de la rotación:
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4º. ENTORNO Y LINDES
0
Existe riesgo de contaminación por deriva en la finca
1
El riesgo está atenuado (p.ej. setos)
2
No hay riesgo


Observaciones:

5º. CALIDAD DEL AGUA
0
1
2


Mala
Normal
Muy buena

Observaciones:
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