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FICHA DE DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD PRODUCTIVA
PARA CAFÉ CAFÉ “BIRD FRIENDLY ® “
Esta ficha consta de tres partes. Diligencie la PARTE B de la siguiente ficha para cada uno
de los lotes de la unidad productiva. Luego pase los puntos marcados con (*) a la ficha 3-1-2.

PARTE A
1. Datos generales del solicitante
Nombre de la unidad productiva:
Nombre del productor*:
Código del productor asignado por el Sistema Interno de Control:
Dirección:
Dept/Estado:

País:

Teléfonos:

Fax:

E-mail:
Número de lotes/parcelas:

Número de lotes/parcelas de café:

Cuenta con certificación ecológica

Sí

No

Nombre de la certificadora:

Fecha de vencimiento del certificado:

Area certificada por finca:

Producción (CPS) certificada como orgánica* por finca:

(ha/Mz/m2)

(kg /@/ qq)

2. Datos generales de la unidad productiva
Altitud (msnm):

Temperatura promedio (ºC):

Area total de unidad productiva*:

Precipitación anual (mm):

(ha/Mz/m2) Area en cultivos anuales:

(ha/Mz/m2)

Area en café:

(ha/Mz/m2)

Area en otros cultivos perennes:

(ha/Mz/m2)

Area en rastrojo:

(ha/Mz/m2)

Area en pastizales:

(ha/Mz/m2)

Area en bosque:

(ha/Mz/m2)

Pendiente de la unidad productiva:
Edad de los cafetales:

1-5 años

Uso anterior del terreno:

Baldío

%
5-10 años
Bosque

Tipo de suelo:
10-15 años
Rastrojo

15-20 años
Pastizal

Café

más de 21
Otro cultivo

En caso de que el uso anterior del terreno haya sido bosque, especificar lo siguiente:
Nº de años transcurridos desde la tala:

años

Area talada

(ha/Mz/m2)

Tipo de cultivos anuales:

Tipo de cultivos perennes:
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Ficha incluye ________ lotes de café con descripción de sombra.

PARTE B
Diligencie esta hoja por cada lote de café

LOTE (Nº o nombre):
3. Descripción de sombrío por lote de café
3.1 Cobertura del suelo*
Cobertura viva (arvenses, maleza):

Sí

No

Porcentaje (%):

Cobertura muerta (hojarasca):

Sí

No

Porcentaje (%):

Suelo mineral visible

Sí

No

Porcentaje (%):

3.2. Características generales de la vegetación y de la sombra del cafetal
Existencia de sombra:

Sí

No

Porcentaje de sombra o cobertura en el cafetal: (Marque el indicado con un círculo)
No hay sombra

<20 %

20-39 %

40-59 %

>59 %

Especie de árbol de sombra predominante:
Nombre común:

Nombre científico:

Altura promedio del dosel (Marque el indicado con un círculo):
<8

> 8,< 12 mts

> 12, < 16 mts

> 16,< 20 mts

> 20 mts

Enumere árboles de sombra (arbustivas y leñosas) según orden de importancia:
Nombre común
Nombre científico

Total de especies de árboles de sombra*:
Cantidad de especies de árboles sin incluir la predominante:
¿Hay plantas parásitas en las ramas de los árboles (matapalos, higos, enredaderas, etc.)?

Sí

No

¿Hay plantas epífitas (orquideas, helechos, bromeleas, etc.) en las ramas de los árboles?

Sí

No
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¿Hay cercas vivas por los linderos y caminos?

Sí

No

¿Existen vías de agua (arroyos, ríos) en la unidad productiva?

Sí

No

En caso positivo, hay vegetación natural a las orillas de las vías de agua que cumpla la
función de zona de amortiguamiento?

Sí

No

PARTE C
4. Cercas vivas y otras áreas de amortiguamiento

¿Qué ancho aproximadamente tienen las zonas de amortiguamiento?

metros

Con la firma de esta ficha de descripción básica declaro mi conformidad con el contenido y la veracidad del
mismo.

Fecha:

Firma de encuestador:

Fecha:

Firma del productor:
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