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LEVANTAMIENTO LÍNEA BASE PROYECTO INTEGRADOR DE CENTRO SEMILLAS OLVIDADAS 

 

Objetivo: establecer las características iniciales  de los productores/custodios de semillas a recatar, para la generación de 

indicadores de monitoreo que permitan la medición del progreso y el impacto del proyecto en la región del oriente antioqueño 

 

 

Nombre del productor/custodio_______________________________________________Género  F___  M___  Edad_______ 

Teléfono ___________________________Correo electrónico___________________________________________________ 

Municipio_____________________ Vereda____________________ Nombre de la finca______________________________ 

 

 

Características sociodemográficas 

 

1. ¿Cuántas personas habitan la vivienda?   ____ 

2. ¿Cuantas personas integran el grupo familiar _____ 

3. Rango de edad de la familia (Número de personas por rango) 

a) Hasta 6 años  ___  

b) Entre 7 y 12 ___ 

c) Entre 13 y 18 ___ 

d) Entre 19 y 24 ___ 

e) Entre 25 y 34 ___ 

f) Entre 35 y 44___ 

g) 45 y más ___ 

 

4. ¿Cuál es su parentesco con el grupo familiar? 

a) Padre o madre___ 

b) Hermano (a)___ 

c) Hijo (a)___ 

d) Abuelo (a)___ 

e) Otro ____ 

 

5. Nivel de escolaridad del grupo familiar (Número de personas por nivel de escolaridad) 

a) Ninguno___ 

b) Primaria___ 

c) Secundaria___ 

d) Técnica___ 

e) Tecnológica___ 

f) Pregrado___ 

g) Posgrado___    

 

6. ¿Cuántas personas de la familia trabajan en el predio?___   

7. De los familiares que trabajan en el predio ¿Cuántos son Hombres ___  y Cuántas Mujeres__   

8. ¿Cuántas personas del grupo familiar tiene seguridad social, incluido usted (Salud, pensión y ARL)____  

9. Los ingresos familiares mensuales están entre (salarios mínimo legales vigentes SMLV)  

a) Menos del mínimo ___ 

b) El mínimo___ 

c) Hasta 2 mínimos___ 

d) Más de 2 mínimos___  
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10. ¿Todos los ingresos familiares provienen de la actividad agrícola?  SI___  NO___ 

11.  la respuesta anterior es NEGATIVA, por favor especifique que porcentaje del total de ingresos familiares 

provienen de la actividad agrícola _____% 

 

 

Características de la actividad agrícola  

 

12. ¿Cuántos años lleva desempeñando su actividad agrícola? _____ 

13. El cultivo es: Tradicional___ u  Orgánico___   

14. ¿Cuántos años lleva cultivando especies criollas y nativas  

15. ¿Cuánto empleo genera además del familiar ____   

16. Del empleo generado, ¿Cuántos son Hombres ___    Cuántas Mujeres__  

 

 

Aspectos tecnológicos 

 

Zona de Vida 

17. A.S.N.M (Altura Sobre el Nivel del Mar) _____________ 

18. Temperatura_____________   

19. Humedad relativa_____________ 

20. Precipitación anual (mm)__________ 

 

 

Suelos 

21. Área total de la finca en metros cuadrados______    

22. Relieve del predio:  Plano___ Ondulado___ Pendiente___ 

23. ¿Hace análisis de suelos?  SI___   ¿Cada cuánto lo realiza?________________ NO___   

a) PH:  Acido___ Neutro___ Alcalino___ 

b) Textura:  Suelo liviano___ Suelo medio___ Suelo pesado___ 

c) Estructura: Migajosa__   Bloques entre medios y grandes__  Bloques grandes__   Láminas__ 

d) Porosidad__________________________________________ 

e) Materia orgánica____________________________________ 

f) Profundidad efectiva_________________________________ 

g) Nivel Freático______________________________________ 

h) Contenido de nutrientes:    Bueno___    Regular___  Mal___ 

 

24. Que enmiendas utiliza en la preparación del terreno____________________________________________ 

 

Material Vegetal 

 

25. Procedencia del material vegetal:   De la zona___      De otras regiones del país___      Importado___ 

26. Usa material vegetal:  Certificado____   No certificado___  
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Siembra 

  

27. ¿Qué sistema de siembra  implementa para la mayoría de las especies criollas y nativas  que cultiva?  

 

 Cuales especies siembra bajo los diferentes sistemas 

a) Siembra directa  

b) Semillero y posterior trasplante  

 

28. ¿Qué tipo de arreglos productivos maneja? 

a) Asocio___ 

b) Relevo___ 

c) Intercalado___ 

 

29. ¿Establece sistema de riego en el momento de la siembra?   SI___  NO___ 

30. ¿Usa cobertura en el suelo?   SI___  ¿Cuál?________________________ NO___  

31. Siembra en:  Invernadero ___   Campo abierto ___  

32. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar la época de siembra? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Prácticas de manejo predominantes 

 

33. Marque con X la  labor  de manejo que realiza  en el sistema productivo y describa las características 

 

a) Aporque    (Frecuencia)_______________________________________________________________ 

b) Manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas / Arvenses (Método)______________________ 

c) Podas (Tipo)________________________________________________________________________ 

d) Riego (Cuál?)_______________________________________________________________________ 

¿Cuál es la frecuencia   promedio de riego en el sistema productivo? ___________________________ 

e) Rotación/Asociación 

¿Con cuáles especies? ________________________________________________________________ 

f) Cobertura en el suelo   

g) ¿Realiza análisis de aguas en el predio? 

Frecuencia_________________________________________________________________________ 

h) Realiza monitoreo 

Frecuencia_________________________________________________________________________ 

i) Usa productos químicos en la producción de especies criollas y nativas  

¿Cuáles? _________________________________________________________________________ 

¿Para qué? _________________________________________________________________________ 

Categoría __________________________________________________________________________ 

j) Tiene plan de fertilización 

 

 

34. ¿Cuáles son los fertilizantes y abonos más usados en la producción de especies criollas y nativas?_______ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



4 

DE-F-025 V.04 

 

 

35. Selecciones si recibe asistencia técnica para la producción de especies criollas y nativas de algunas de las 

siguientes entidades     

a) Secretaría de agricultura y ambiente     

b) Cornare     

c) Agrosavia     

d) SENA     

e) Otras ¿Cuál?____________________________________________________________________ 

f) Ninguna     

  

 

Cosecha y poscosecha 

 

36. ¿Para el proceso de cosecha desinfecta herramientas y canastillas?  SI__   NO__ 

37. ¿Qué desinfectante utiliza?________________________________________________________________ 

38. ¿Hace selección y clasificación de las especies criollas y nativas?  SI__   NO__ 

39. ¿Qué tipo de empaque utiliza?_____________________________________________________________ 

40. En caso de comercializar los productos ¿Qué tipo de transporte utiliza? ____________________________ 

41. ¿Cuál es el rendimiento en kilos por metro cuadrado para las principales especies cultivadas?___________ 

42. ¿Qué área esta destinada al cultivo en metros cuadrados? ____________________ 

 

Transformación 

 

43. ¿Hace alguna transformación de las especies criollas y nativas?   SI__   NO__ 

44. ¿En qué tipo de alimentos transforma? ______________________________________________________ 

45. De acuerdo a su experiencia, ¿para usted que es más rentable?  

Vender el producto transformado___ Vender el producto en fresco___  ¿Por qué?____________________ 

 

Comercialización 

 

46. Del total de su producción por favor especifique: 

¿Qué porcentaje para la comercialización?_____     ¿Qué porcentaje para consumo familiar?____ 

 

En el caso de comercializar por favor especifique: 

 

47. El mercado para sus productos es:  Local__     Regional__       Nacional__   Internacional__ 

48. Comercialización:    Usted vende al consumidor final___      Usted vende a los intermediarios___ 

49. ¿A qué tipo de intermediarios?  Plaza de mercado___ Tienda de barrio___  Supermercado___   

Minimercado __ Otro____________________________________________________________________ 

50. Usted vende:  A crédito___   De contado___ 

51. Precio de venta por kilo para cada especie priorizada___________________________________________ 

52. Precio de venta de cada producto transformado________________________________________________ 

 

 

Aspectos empresariales y administrativos 

 

53. Usted: Trabaja independiente___ Tiene empresa informal___ Tiene empresa legalmente constituida___ 

54. Si usted trabaja independiente, ¿Tiene Registro Único Tributario RUT?  SI___   NO___ 

55. ¿Qué tipo de registros lleva en el proceso del cultivo?__________________________________________ 
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Por favor responder: SI NO 

56. ¿Tiene  definidos los costos de producción de las especies criollas y nativas 

predominantes?  

  

57. ¿Hace estudio de mercado?   

58. ¿Posee crédito con entidades bancarias  u otra fuente?   

59. ¿Maneja  la finca como una empresa, considerando sistema contable y 

organizacional? 

  

60. ¿Usa mano de obra  diferente a la familiar?   

61. Tiene sus trabajadores afiliados a una EPS y ARL?   

 

62. ¿Qué tipo de figura contractual utiliza? 

a) Jornal 

b) Voluntariado 

c) Obra o labor 

d) Contrato fijo 

e) Contrato indefinido 

f) Prestación de servicios 

g) Otro_________________________________ 

 

Aspectos ambientales 

 

Por favor responder SI NO 

63. ¿Realiza manejo de los residuos sólidos en el predio?   

64. ¿Tiene plan de manejo ambiental?   

65. ¿Usa el agua del acueducto de la vereda?   

66. ¿Tiene fuente de agua natural?   

 

 

Si tiene agua natural:  

67. ¿Cuál es la fuente? _____________________________________________________________________ 

68. ¿La cantidad es suficiente para su sistema de producción?   SI___  NO___ 

69. ¿Ha recibido capacitación agrícola para manejar técnicamente sus cultivos?  SI___  NO___ 

¿Qué temas de capacitación? ______________________________________________________________ 

70. Maneja las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) SI___  NO___ 

71. ¿Cuáles de los parámetros de las BPA, cumple en su finca? _____________________________________ 

72. ¿Tiene el predio certificado? SI___ NO___ En proceso de certificación___ 

73. ¿Qué tipo de capacitación requiere? ________________________________________________________ 

 

 

Observaciones o comentarios ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

MUCHAS GRACIAS 


