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Anexo 5.a. CAFÉ
5.a1. Información general de los cafetales
a) Cuántos años tienen este uso de suelos ______________(años)
b) Cuál era el uso de suelo antes de ser cafetal ____________________
c) Que tipo de plantación tiene:

( ) Convencional,

( ) Certificada,

(

) Otra

d) Que edades tienen sus plantaciones______________________________________________
e) Cuál es el área total del café_____________________mz
f) Cuál es el área del café bajo producción____________mz
g) Cuál es el área del café en desarrollo____________mz
h) Que variedades siembra ________________, _________________,____________________
i) En que forma vende: (
j)

) cereza, (

) pergamino, ( ) oro, (

) tostado

Cómo es el riego del cultivo __________________________________________________________

5.a2. Aplicación de prácticas agroecológicas:
a. Está la parcela en un lugar con pendiente: SI_______ NO________. Si la respuesta es SI responder (b y c), si la
respuesta es NO, SOLO RESPONDER (c).
b. marque con una X las obras de conservación suelo presentes:
( ) Siembra en contorno ( ) Barreras vivas
( ) Barreras muertas

(

) cultivos de cobertura

Qué proporción del cultivo está bajo estas prácticas (%):…………………………………………………………………………………
c. Marque con una X las obras de manejo de aguas presentes:
( ) Drenajes y Zanjas
( ) Protección de fuentes de agua

(

) cultivos de cobertura

Qué proporción del cultivo está bajo estas prácticas (%):…………………………………………………………………………………
Otras obras de conservación suelos o aguas: ____________________
5.a3. Como varia la producción de café
Índices de producción cultivo principal
Cuanto fue su mejor producción
Cuanto fue su peor producción
Cuanto es su producción más común
Cuanto fue su producción el año pasado

Cantidad producción

,

_______________________
Unidad
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Precio
insumo

Cantidad
(Unidad)

Insumo
utilizado

Costo mano
de obra
contratada

M. de obra
contratado

Hombre/día

Días

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Actividad

M. de obra
familiar

5.a4. Manejo e insumos Café

Control de malezas
(mecánica y química)

Poda al café

Regulación de sombra

Deshija

Control fitosanitario
(plagas y enfermedades)

Fertilización
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Actividad

Precio
insumo

Cantidad
(Unidad)

Siuna
Pastura/ganado

Insumo
utilizado

Costo mano
de obra
contratada

2
G

M. de obra
contratado

Waslala
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M. de obra
familiar

Hombre/día

1
C

Días

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero
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Cosecha/beneficiado

Otras actividades

Cultivos asociados
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