
 

 

CONCURSO TESOROS DEL BOSQUE 2018 
¡Por un café consciente! 

CUESTIONARIO SOCIO-AMBIENTAL 
 

Por favor imprima y llene este cuestionario en los espacios correspondientes, envíelo 
junto con la muestra de café.  

 
1. Información general 

1.1 Nombre completo del 
productor: 

 

1.2 Localidad:  

1.3 Estado:  

1.4 Número de hectáreas con 
café: 

 

1.5 Altura:  

1.6 ¿Distancia entre su casa y 
parcela? 

 

 
2. Técnicas agrícolas (Responda o marque con una cruz su respuesta, según sea el caso) 

2.1 Indique las variedades de café que 
cultiva : 

 
 
 
 

2.2 Tipo de control de 
malezas: 

⎕ Químico con 
herbicidas 

⎕ Mecáni
co: 
Azadón 

⎕ Mecánico: 
Chapeo 

⎕ No realiza 

2.3 Tipo de 
fertilización 

⎕ Fertilizantes 
Químicos 

Especifique: 
 

⎕ Abonos orgánicos y biológicos 
Especifique: 
 
 

⎕ No aplica 
fertilizantes 

Especifique la razón:  
 

2.4 ¿elabora sus propios fertilizantes? 
 

⎕ Si 
¿Cuál?   

⎕ No ¿Por qué? 

2.5 Hay presencia de 
plagas y enfermedades en 
sus parcelas 

⎕ SI 
Especifique ¿Cuáles? 

⎕ NO ⎕ No sabe reconocer las 
plagas y enfermedades 

2.6 Porcentaje de afectación por roya 
actualmente 

 

2.7 Tipo de 
control de plagas/ 
enfermedades  

⎕ Compra 
productos 
químicos 

Especifique 
¿Cuáles? 

⎕ Compra o elabora 
productos orgánico 

Especifique ¿Cuáles? 
 
 
 

⎕ Otro tipo de 
control  

¿Cuál? 

⎕ Ninguno 



 

 

2.8 ¿Qué otros productos 
consume de su parcela? 

 

2.9 ¿Ha renovado sus parcelas en los últimos 
tres años? 

⎕ Si  
⎕ No, ¿Por qué? 

 
2.10 Mencione las variedades que está 
utilizando en la renovación  

(si la respuesta anterior fue SI) 
  
 

2.11 ¿Tiene semillero y vivero de plantas? ⎕ Si  ⎕ No 
2.12 ¿De dónde ha obtenido 
la semilla? 

 

2.13 La parcela está en 
terreno con pendiente o 
plano 

 

2.14 Manejo de suelo (marque según 
sea el caso) si la respuesta 2.13 fue 
parcela con  pendiente 

⎕ Mis cafetos 
están 
sembrados 
en  terrazas 

⎕ Mi parcela 
tiene trazo 
curvas a nivel  

⎕ No cuenta con 
terrazas, ni con 
curvas a nivel 

 
3. Biodiversidad 

3.1 ¿Cultiva su café bajo sombra? ⎕ Si  ⎕ No 
3.2 Mencione que especies de 
árboles hay en sus parcelas 

(si la respuesta anterior fue SI) 
 
 
 

3.3 ¿Cuenta con barreras vivas y/o muertas? 
⎕ Si ⎕ No 

3.4 ¿Cuenta con manantiales dentro de su parcela? 
⎕ Si ⎕ No 

3.5 ¿Ha observado algún tipo de animales silvestres en su parcela? 
(incluyendo aves) 

⎕ Si ¿Cuáles?  
 
 
 

⎕ No 

3.6 ¿Recibe pagos por servicios ambientales? ⎕ Si ¿Cuáles? 
 
 
 

⎕ No 

3.7 ¿Su parcela tiene registro como Área Privada de Conservación 
o UMA? 

⎕ Si ¿Cuál? 
 
 

⎕ No 

 
4. Transformación y calidad  

4.1 ¿Lleva a cabo el proceso de beneficiado usted mismo? ⎕ Si ⎕ No, ¿Por qué? 
 
 



 

 

4.2 ¿Cómo seca su café? (si la respuesta 4.1 fue SI) 
 

 

4.3 ¿Qué hace con la 
pulpa de café del 
beneficiado? 

(si la respuesta 4.1 fue SI) 
 

 
4.4 ¿Qué hace con el 
agua de lavado? 

(si la respuesta 4.1 fue SI) 
 

 
4.5 ¿Alguna vez ha mandado a catar su café? ⎕ Si ⎕ No, ¿Por qué? 
4.5 ¿Alguna vez ha probado su café? ⎕ Si ⎕ No 
4.6 Defina para 
usted que es 
calidad 

 

 
5. Rentabilidad  

5.1 Cantidad de café producida en el ciclo 2017-2018  

5.2 ¿Dónde vende su café principalmente?  

5.3 ¿Recibe o ha recibido capacitaciones?  ⎕ Si, ¿De parte de quién? 
 

⎕ No 

5.4 ¿Tiene algún tipo de certificación? ⎕ Si, ¿Cuál? 
 

⎕ No, ¿Por qué? 

5.5 ¿Vende otros productos provenientes 
de su parcela? 

⎕ Si, ¿Cuáles? ⎕ No 

5.6 ¿Cuánto le cuesta producir 1 kg de café cereza?  
5.7 ¿tiene otra actividad económica 
además de cultivar café?¿Cuál? 

 

 
6. Social  

6.1 Número de miembros en su familia  

6.2 ¿Su familia se involucra en las 
actividades del cultivo? 

⎕ Si ¿Qué hacen?   
 
 

⎕ No  
¿Por 
qué? 

6.3 ¿Habla alguna lengua indígena? ⎕ SI 
Especifique ¿Cuál? 
 
 

⎕ NO 

6.4 ¿Cuál es su grado máximo de estudios?  

6.5 ¿Contrata trabajadores para 
llevar a cabo el cultivo del café? 

⎕ Si, ¿Cuántos? ⎕ No 

6.6 ¿De dónde provienen los 
trabajadores? 

(si la respuesta anterior fue SI) 
 



 

 

6.7 ¿Pertenece a alguna 
organización o grupo de trabajo? 

⎕ Si ¿Cuál? ⎕ No 

6.8 ¿ocupa algún puesto o 
responsabilidad en la 
organización o grupo de trabajo? 

(si la respuesta anterior fue SI) ¿Especifique cuál es el cargo? 
 

6.9 ¿Pertenece algún comité 
comunitario en su localidad? 

⎕ Si ¿Cuál? ⎕ No 

6.10 ¿Alguna vez ha emigrado al 
norte (Estados Unidos o Canadá)? 

⎕ Si ¿Durante cuantos años? ⎕ No 

 
 
 
 
 
 

AGRADECEMOS SU HONESTIDAD EN CADA UNA DE SUS RESPUESTAS TAN VÁLIOSAS 
 

¡Por un café consciente! 


