
Si está usando esto como guía para completar la solicitud en línea, una vez que la haya iniciado, no podrá guardar sus 
respuestas y seguir completándola en otro momento. Asegúrese de hacer clic en el botón “DONE” (Finalizar) para que sus 
respuestas queden registradas.  You will be contacted by email with a signature page and request for receipts.

Si prefiere completar la solicitud en papel, comuníquese con la oficina del Programa de Subsidios para Pesticidas contra la CBB 
al 808-323-7578 o por correo electrónico a hdoa.cbb@hawaii.gov para enviar su solicitud y recibos.

Para nuevos solicitantes: deberá presentar una licencia de conducir o identificación emitida por el Estado, su número de 
contribuyente del impuesto GET del Estado de Hawái, y su número de Seguro Social o número de identificación tributaria federal. 
Si usted no figura con su nombre como propietario o arrendatario en la información de TMK provista por la Oficina de Impuestos 
sobre los Bienes Inmuebles del Condado, deberá proveer una copia de su contrato de arrendamiento.

Gracias por tomarse el tiempo de compartir con nosotros su experiencia en el control de CBB en la Encuesta para Productores.

Completar la Encuesta para Productores le llevará, aproximadamente, 20 minutos. Deberá incluir su información de contacto, 
número de código impositivo de la propiedad (TMK, por su sigla en inglés), rendimiento total de la cosecha de frutos de café 
correspondiente a la temporada 2019/20, tres de los porcentajes de daño por CBB en sus frutos cosechados en la temporada 
2019/20, y demás información general sobre la producción y economía de su granja. Si es propietario de más de una granja, es 
necesario enviar una solicitud distinta para cada persona jurídica que abone el impuesto general al consumo (GET, por su sigla 
en inglés).

SOLICITUD ANUAL 2020-21 PARA EL PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA PESTICIDAS CONTRA LA 
BROCA DEL CAFÉ 

Para solicitar un subsidio para compras hechas entre el 1.° de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020
El Formulario PPC20-01 vence el 30 de junio de 2021 

PARA LA SOLICITUD EN LÍNEA EN SURVEY MONKEY
Ingrese a https://hdoa.hawaii.gov/pi/main/cbbsubsidy/

¡Hola, agricultores de café,
El Programa de Subsidios para Pesticidas contra la Broca del Café (conocida como “CBB”, por su sigla en inglés) fue creado 
mediante la Ley 105, en la Sesión Legislativa de Hawái de 2014, para ayudar a los agricultores de café de Hawái con el costo de 
los pesticidas que contienen el hongo Beauveria bassiana (es decir, Botanigard® y Mycotrol®), utilizados para el control de la 
plaga de broca del café. En 2017, la Legislatura hawaiana prorrogó el programa hasta el 30 de junio de 2021.

Actualmente, se aceptan solicitudes hasta el 30 de junio de 2021 para compras hechas desde el 1.° de julio de 2019 hasta el 30 
de junio de 2020.  Para las compras realizadas durante dicho período, se ofrece un reintegro de hasta un 50 % del costo 
abonado por los agricultores para la compra de productos con Beauveria bassiana y, dependiendo de la cantidad de solicitudes y 
fondos disponibles, hasta un máximo de 600 USD por acre y 6000 USD por granja. Todas las solicitudes recibidas o con fecha de 
franqueo luego del 30 de junio de 2021 no calificarán para recibir el reintegro. 

Si ha realizado compras que califican para el programa y desea solicitar solo el subsidio, complete la Sección I (Información del 
propietario/administrador de la granja) y la Sección II (Impacto del programa). Si usted ya ha solicitado el subsidio de este año y 
le gustaría aportar información acerca del control de la CBB en su granja, complete la Sección II a fin de brindar información para 
fines de investigación y extensión



Opera con el nombre comercial de:

Método de contacto preferido:o Teléfono o  Correo electrónico 

Cantidad de acres de café:

Número(s) TMK:

Firma del solicitante: Fecha:

Receipt(s) Total x 0.50 Approved Reimbursement Amount:

V8  Copied Original Receipts Government ID on file Approved Date: Date Submitted for Reimbursement:

For Office Use Only:  Time/Date Received TMK(s) Verified by/on Grower Survey completed:

Asimismo, eximo de toda responsabilidad al Estado y Condado de Hawái, sus funcionarios, agentes y empleados, frente a cualquier demanda 
que pueda surgir del pesticida adquirido.

Califique el proceso: 
Del 1 (muy fácil) al 5 (muy 
difícil)

HDOA CBB Subsidy Program: Teléfono (808)323-7578   Correo electrónico: hdoa.cbb@hawaii.gov 
Mailing Address: PO Box 226, Captain Cook, HI 96704

82-6130 Mamalahoa Hwy, Rm #7, Captain Cook, HI 96704
NOTA: Si la información brindada estuviera incompleta o fuera incorrecta, esto podría provocar un retraso en el procesamiento de la solicitud.

Ciudad: Estado: Código postal:
El Departamento de Agricultura de Hawái preservará la confidencialidad de la información enviada de conformidad con el Programa de 
Subsidios para Pesticidas contra la CBB dentro de los límites permitidos por la ley.  La divulgación de registros gubernamentales en el Estado 
de Hawái está regulada por el capítulo 92F de las Leyes Revisadas de Hawái (Hawaii Revised Statutes).       
Comprendo que el Departamento de Agricultura de Hawái (HDOA, por su sigla en inglés) exige la presentación de documentos originales que demuestren 
la compra de pesticidas que contienen Beauveria bassiana, un hongo utilizado para el control de la broca del café, y que dicho Departamento podría 
contactarme para ofrecerme información importante sobre la CBB. La información recopilada para evaluar el Impacto del programa no se compartirá a 
nivel personal; solo se compartirá un compendio de los resultados con la Asamblea Legislativa, la Comisión de Trabajo para la CBB, la Facultad de 
Agricultura Tropical y Recursos Humanos de la Universidad de Hawái (UH CTAHR, por su sigla en inglés), agricultores y organizaciones del café.   

Administrador de la granja (si no fuera el propietario)
Nombre del administrador de la granja:

Número de teléfono: Dirección de correo electrónico:

Dirección postal: 

Dirección postal: (si fuera distinta a la dirección de la granja)

Ciudad: Estado: Código postal:

Dirección de correo electrónico:

Dirección de la granja:

Ciudad: Estado: Código postal:

Nombre del solicitante: (nombre y apellido en letra imprenta)

Nombre(s) del propietario de la granja: Fecha:

Nombre de la granja/empresa:

Número de teléfono:

Sección I. Información del propietario/administrador de la granja

HAWAII DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
SOLICITUD ANUAL 2020-21 PARA EL PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA PESTICIDAS CONTRA LA BROCA DEL CAFÉ  

Para solicitar un subsidio para compras hechas entre el 1.° de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020 



La información provista por el solicitante para las siguientes preguntas se proporciona de forma voluntaria; sin embargo, 
es crucial para evaluar la efectividad y el impacto del subsidio contra la CBB y de programas educativos, como para el 
informe que el Departamento de Agricultura de Hawái presentará ante la Asamblea Legislativa.

1. ¿Cómo se enteró de este programa? o  Me postulé anteriormente

o CTAHR o HDOA o  Otros agricultores o  Organizaciones del café
o  Proveedores o  Procesadores o  Ot ro ( especifique) __________________

2. ¿Cómo obtiene información para el control de la CBB? Seleccione todos los medios que utilice.

o w ww .H awaiiCoffeeEd.com website
o Talleres de la Facultad de Agricultura

Tropical y Recursos Humanos (CTAHR)
o Conversación con el personal de la CTAHR
o Conversación con el personal del Departamento de

Agricultura de Hawá
o Página web del Departamento de Agricultura de

Hawái (HDOA) acerca de la CBB
o Conferencia sobre la CBB de 2018

o  Página web o boletín informativo de su organización
del café predilecta

o  Talleres de su organización del café predilecta
o  Conversación con otros productores de café
o  Conversación con procesadores/molineros
o  Otra información de la web
o  Otro ( especifique)___________________

Sección II. Impacto del programa Parte 1. Información sobre su granja de café

1. ¿Cuál fue el rendimiento total en libras de la cosecha de frutos de café para la temporada 2019/20?__________________

2. ¿Qué porcentaje vende como...?:   % drupa__________ % pergamino seco __________  % verde___________ 

 % tostado__________ % no vendido_________

3. ¿Cuál es la elevación promedio en pies de su granja? ______________

4. Cantidad total aproximada de cafetos en su granja ___________

5. ¿Cuál es la distancia normal entre cafetos en su granja? Por ejemplo, 8 x 8 pies.?

Pies entre arbustos dentro de la misma hilera. 
Pies entre hileras. 

o No hay hileras definidas.
o Otro (especifique) ____________________

6. Cantidad aproximada de cafetos con injertos en su granja_______________

7. ¿Qué variedades de café cultiva? Si son varias, indique el porcentaje de cada una (juntas deben sumar el 100 %).

% Kona Typica__________   % Caturra_________   % Catuai__________  % Otras (especifique) ______________

8. ¿Qué método(s) de poda utiliza?
o  Estilo Kona  - cada arbusto se poda todos los años
o  Zoqueo por hileras (Estilo Beaumont/Fukunaga)

o  Zoqueo por bloques (dividiendo la granja en tres o más bloques para un mejor control de la CBB)

o  Poda lateral y superior
o  Otro (especifique) ______________________________________________________

Sección II. Impacto del programa Parte 2. Daño por CBB

1. En el pico de la temporada de cosecha 2019 20, ¿cuáles fueron tres de los porcentajes de daño por CBB en los frutos cosechados?

Revise los recibos de la molienda o registros de cosecha de la finca______Si no es posible, dé un aproximado______.

[El porcentaje de daño por CBB en los frutos cosechados significa que, luego de cosechar la drupa madura, usted o su 
procesador utilizó un proceso para seleccionar 50 frutos de forma aleatoria de sus sacos. Palpe los frutos infectados y 
cuente la cantidad de granos dañados por CBB. Divida esa cantidad por 100. Ese es el porcentaje de daño por CBB en 
sus frutos para esa cosecha. Este método es utilizado por molinos y agricultores de café.]

Sección I. Información del propietario/administrador de la granja (continuación)



1.

□ Cuando quedaba el 5 - 10 % de la cosecha o o Luego de la poda 
o Frutos verdes fuera de temporada o Varias veces o No realizo este proceso
o Otro (especifique)_________________________________

2. ¿Cuál fue su frecuencia de cosecha en la temporada 2019-20?

o cada 1-2 semanas o cada 3-4 semanas o Dependiendo de la disponibilidad de trabajadores 

o cada 5-6 semanas  Comentario ____________________________________________   

3. ¿Utiliza trampas fuera de temporada? (Luego de recoger por completo todos los frutos de los arbustos, y antes de la primera
pulverización) o si  o no

Sección II. Impacto del programa                 Parte 3. Estrategias de control de la CBB             Estrategia 2: Muestreo y monitoreo
Cómo monitorea la CBB en su granja.

1. ¿Qué método(s) utilizó para monitorear la CBB en su granja durante la temporada 2019-20? Seleccione todos los que correspondan.
o Método de muestreo de 30 arbustos o Observación o Uso de trampas

o Ninguno o Otro (especifique)________________________

Sección II. Impacto del programa Parte 3. Estrategias de control Estrategia 3. Fumigación
Pulverizar Beauveria bassiana comercial y otros insecticidas.

1. ¿Cuales Beauveria bassiana  fumigar?
o Uso BotaniGard® ES o Uso Mycotrol® WPO o Uso ambos

2. ¿Cuándo COMENZÓ a fumigar en la temporada 2019-20?
o Enero o Marzo o Mayo o Julio o Septiembre o Noviembre

o Febrero o Abril o Junio o Agosto o Octubre o Diciembre

o Fumigo todo el año o Comentario____________________________________________

3. ¿Cómo decide cuándo DEJAR de fumigar?
o Cuando la mayor parte de las CBB están en la posicion CD o Según fue programado  o Según mi observación
o La cosecha es la prioridad de trabajo o Comentario_____________________

4. ¿Cómo han ido cambiando sus técnicas a medida que mejora su sistema de control de la CBB?
o Disminuí la cantidad total de fumigaciones  o Concentré las fumigaciones en el comienzo de la temporada cuando la mayoría

de las CBB están vivas en la posición A/B 

o Cambié el estilo de poda
o Intensifiqué la desinfección
o Comentario__________________

5.

o Fumigaría menos veces al año
o

Fumigaría con menos frecuencia
o Controlaría la CBB solo con desinfecciones intensivas 
o Otro (especifique) ______________________________________________________

6. ¿Ha mezclado alguno de estos productos con Beauveria bassiana con resultados efectivos?

o fertilizantes foliares o repelentes

o insecticidas  o

Si el programa actual para reducir el costo de BotaniGard® o Mycotrol® fuera discontinuado, y tuviera que pagar el precio total,
   
o 

Continuaría usando las mismas mejores prácticas para el control de la CBB □ Pulverizaría menos de 32 onzas por acre

otro_________________

Sección II. Impacto del programa Parte 3. Estrategias de control de la CBB Estrategia 1. Desinfección
Se recomiendan tres estrategias para reducir el daño por CBB: desinfección, muestreo/monitoreo y uso de insecticidas. Las siguientes 
preguntas son sobre el uso de dichas estrategias.

Luego de que la temporada de cosecha 2019-20 terminara, ¿cuándo recogió por completo todos los frutos de los arbustos? 
Esto implica que todas las drupas no maduras, maduras, demasiado maduras y secas (pasas) hayan sido quitadas y destruidas. 
Marque todas las opciones que correspondan.

Luego de la cosecha



Sección II. Impacto del programa Parte 4. Costos y ganancias de la granja
Preguntas relacionadas con el impacto de la CBB en los costos y las ganancias de su granja

1.

No aplica 
o no tuvo 
impacto

1=Menor 
impacto

2 3 4 5

Mano de obra contratada (incluye para fumigación)

Agricultores/operadores

Insecticidas
Equipamiento

Combustible y servicios
 Mantenimiento de arbustos y granja

2. ¿Qué porcentaje de su ingreso familiar representan los ingresos de su granja? ___________________
¿Qué porcentaje del ingreso de su granja proviene del café?_____________________

3. ¿Qué cantidad de ingresos, gastos y ganancias netas provenientes del café obtuvo su granja en 2019? (Marque una casilla por columna.)
Ingresos Gastos Ganancias netas  

4.

o Augmentando   o Plantando café en áreas poco utilizadas  o Manteniendo bajo el porcentaje de CBB  
o Aumentando el uso de fertilizantes  o Diversificando los cultivos  o Replantando cafetos con injertos para aumentar el 

rendimiento  
ld

o Otro (especifique)______________________________________________ 

Sección II. Impacto del programa Parte 5. Comentarios de los agricultores

1. ¿Qué otras plagas del café le preocupan? Marque todas las opciones que correspondan.

o Escarabajo Xylosandrus compactus
o Pequeña hormiga de fuego (Wasmannia auropunctata) 

o Nematodos del género Meloidogyne
o Babosas y caracoles (con parásitos Angiostrongylus cantonensis) 
o Coccus viridis y fumagina  o Babosas y caracoles (con parásitos 

Angiostrongylus cantonensis)
o Antracnosis
o Ácaros 

o Polilla del plátano (Opogona sacchari)
o Otro (especifique)__________________________ 

2. ¿Tiene comentarios acerca del control de la CBB que quiera compartir? (Por ejemplo, uso de un método de 
barrera, pulverizador electrostático, fumigación semanal durante un mes, etc.) 
____________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué le gustaría que se investigue acerca del problema de la CBB u otras plagas y enfermedades del café?
____________________________________________________________________________________________ 

¡Muchas gracias por participar y compartir su experiencia con la CBB!

1000 - 9999 USD
10,000 - 24,999 USD

25,000 - 49,000 USD
50,000 - 99,999 USD

100,000  - 249,999 USD
250,000  USD o más

Prefiero no responder

Frente a la pronta finalización del Programa de Subsidios contra la CBB luego de 2021, estoy aumentando mis ingresos 
provenientes del café para compensar los costos del Beauveria bassiana: (marque todas las opciones que correspondan)

menos de 1000 USD

Fertilizantes (para compensar la pérdida de dinero por CBB)

Trabajo agrícola/de procesamiento por contrato

¿Cómo impacta la CBB en los otros costos de su granja en comparación con lo que sucedía antes de que se viera infectada por CBB?
Califique las siguientes seis categorías de costos, del 1 = menor aumento de costos por CBB, al 6 = mayor aumento de costos por CBB.

6=Mayor
impacto

el precio del café






