PROGRAMA DE CACAO ORGANICO
FORMULARIO PARA LA INSPECCION INTERNA - AÑO:.........................

Productor:........................................................................
Código:...........................
Sector:.............................................................................
Fundo:............................
Operador:........................................................................
Fecha de
inspección:.............................................................................................................
Actividades que se llevan acabo desde el inicio en el programa de cacao orgánico.
La descripción de las actividades depende del cultivo. Eso es un ejemplo de
cacao.
¡ES OBLIGATORIO QUE EL INSPECTOR INTERNO VISITE TODA LA UNIDAD
PRODUCTIVA, COMO PARCELAS, ¡ALMACENES DE ACOPIO, ALMACENES
DE INSUMOS AGRICOLAS, AREA DE ELABORACION DE ABONOS,
RECORRIDO DE LAS AREAS COLINDANTES, VIVIENDAS!
Descripción de las actividades.
Manejo ambiental:
Hoyos para desechos inorgánicos
Manejo de aguas mieles del cacao
Limpieza de la unidad productiva
Vivero:
Utiliza clones mejorados.
Realiza injertos?
Mantenimiento del vivero.
Controla plagas y enfermedades.
Campo definitivo:
Realiza diseño predial.
Tiene plantación nueva.
Hay sombra temporal y permanente
Realiza curvas a nivel.
Conservación de suelos:
Hay terrazas colectivas.
Barreras muertas.
Barreras vivas.
Cobertura muerta.
Cobertura viva.

No Si

Cumplimiento Observaciones (anotar
cantidades)
B
R
M

Otros.
Fertilización orgánica:
Tiene compostera.
Humus de lombriz.
Bioles.
Purines
Otros.
Rehabilitación :
Realiza podas al cultivo de cacao.
Control de plagas y
enfermedades:
Maneja moniliasis.
Escoba de bruja, phythopthora, etc.
Maneja árboles de sombra.
Deshierbos:
Es adecuada?
Utiliza herbicidas?
Postcosecha:
Tiene cajones fermentadores.
El fermentado es adecuado.
Seca el gran en secadores
apropiados.
Utiliza sacos de yute.
Almacén es adecuado.
Comercialización:
Usa canal de comercialización
adecuado.
Documentación:
Tiene sistema interno de control
Insumos externos
Usas insumos externos?
Solicitas autorización a la
organización para la compra de
insumos externos?
La organización cuenta con
autorización de la certificadora para
el uso de insumos externos?
Se encuentra almacenado insumos
prohibidos/restringidos?
Varios:

Aprovecha las aguas mieles del
cacao.
Compra cacao a terceros.
Tiene servicios básicos.
Participa en cursos, talleres de
capacitación.
Conoce las normas de producción
orgánica de cacao.
Conoce la importancia de
certificación.
Conoce a su técnico.
Aplicó algún agroquímico
últimamente.
Tiene almacenado algún químico.
Observaciones
generales:.........................................................................................................
....................................................................................................................................
...............
....................................................................................................................................
...............

----------------------Firma del productor

---------------------------------Firma del inspector interno

EVALUACIÓN DEL COMITÉ INTERNOR DE CONTROL – AÑO:
Aprobado: Si ( )
NO ( )
Sancionado
por:........................................................................................................................
Sanción
dada:...........................................................................................................................
.

Lugar y
fecha:..........................................................................................................................
.

.................................................

...............................

Firma de presidente del comité

Firma del secretario

-------------------------------------------------Firma del representante del equipo técnico

