
SPG ALPUJARRA-COSTA GRANADINA

FICHA DE ENTRADA PRODUCTOR/A
1.- DATOS DEL PRODUCTOR/A:                                                                                        FECHA:
Nombre del Productor/a:
Actividad productiva (autoconsumo y/o venta):
Zona:
Dirección: Tlfo:

E-mail:

Nombre de la(s) propiedad(es):

Régimen de tenencia:

2.- DATOS GENERALES DE LA UNIDAD PRODUCTIVA:
- Superficie total de la finca:  Superficie destinada a la producción para autoconsumo (aproximada):                                        

Superficie destinada a la producción para la venta (aproximada):

- Usos anteriores de la propiedad.

- Agua. Tipo y procedencia
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- Certificación. ¿Propiedad 
certificada anteriormente?

Si ¿En qué años?:
Nombre de la(s) certificadora(s):
Ultima fecha de aplicación de agroquímicos:

No Ultima fecha de aplicación de agroquímicos:

- Tipos de fertilizantes usados y procedencia:

- Tipos de fitosanitarios que suele utilizar.

- ¿El productor vive en la propiedad? Si no es así, ¿a qué distancia se encuentra?

- ¿Hay mano de obra contratada? ¿En que condiciones?

PRODUCCIÓN (indicar sólo para los productos destinados a la venta)
Distancia aproximada que recorren los productos hasta los puntos de 
venta.

Hortícolas:

Frutales:
Tiempo que tardan los productos desde su recolección hasta la llegada
a los puntos de venta.

  Si utiliza algún método de conservación especifíquelo.
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3.- CULTIVOS PRESENTES EN LA UNIDAD PRODUCTIVA:
CULTIVOS PERMANENTES. Arboles y 
arbustos
(Nombre de la variedad)

Nº de ejemplares Origen
Variedad local Variedad comercial Propia

CULTIVOS ANUALES.
(Nombre de la variedad)

Nª de ejemplares Origen
Variedad local Variedad comercial Propia

Observaciones:
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4.-DATOS DEL ENTORNO. VECINOS Y LÍMITES DE LA PROPI EDAD:
¿Qué hay en los alrededores de la finca?. 
Casas, industrias, cultivos colindantes, etc.

¿Qué tipo de manejo presenta? 
¿Genera algún perjuicio a la unidad productiva? ¿Por qué?

¿Cual es el estado de los límites de la finca? ¿Barreras vegetales o 
artificiales?

5.- RESPECTO A LA BIODIVERSIDAD:
¿Realiza asociaciones? NO SI. ¿Cuáles ve?

¿Realiza rotaciones? NO SI. ¿cuáles? (cultivo anterior y actual)
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6.- CROQUIS DE LA PROPIEDAD Y LOS ALREDEDORES:
Dibuje su propiedad, señalando las lindes, los cultivos colindantes y el sistema de producción (ecológico o no)
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