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Bienvenida 

Lic. Pablo Martínez - Comunicación



Importancia del Muestreo de Suelo 
y antecedentes de la App
Ing. Roderico Díaz  - Asistencia Técnica Anacafé



Resultado de Analab



Antecedentes

• Desde el año 1974 el Ing. Edgar López encargado de laboratorio de Anacafé, trae la
metodología de la Universidad de Carolina del Norte para determinar los niveles de
suficiencia de los elementos que actualmente conocemos.

• Para el año 1998 ya se contaba con una
metodología para la interpretación correcta del
muestreo de suelo y elaboración de programas de
fertilidad.

• En el año 2013 se realiza la diagramación de la
metodología en colaboración con el Ing.
Humberto Jiménez y Roderico Díaz.

• Al 2016 se elabora la primera versión en formato
Excel del programa de Fertilización que
actualmente es lo que se trabaja en el
departamento de Asistencia Técnica.



Validación de la metodología

• Luego de contar con la herramienta en formato Excel, se procede a la validación con cada
una de las regionales donde participaron los asesores técnicos y como resultado final se
obtiene la primera versión del programa de Fertilidad que sirve como base para la App
Mejor Suelo, Mejor Café.

• Región I: Quetzaltenango y San Marcos
• Región II: Suchitepéquez, Retalhuleu, Sololá,    

El Palmar y Pochuta.
• Región III: Guatemala, Chimaltenango, Escuintla, 

Sacatepéquez, El Progreso
• Región IV: Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa
• Región V: Huehuetenango y Quiché
• Región VI: Alta Verapaz, Baja Verapaz y El Estor, Izabal
• Región VII: Zacapa, Chiquimula y Morales, Izabal



Consideraciones importantes

1. La aplicación es herramienta de referencia.
2. Los resultados obtenidos dependen mucho de la calidad de la

muestra.
3. Cada región cafetalera es distinta y por lo tanto es importante

identificar bien la muestra para que la App funcione
correctamente.

4. Los resultados obtenidos deben validarse con el asesor técnico
mas cercano.



Desarrollo del Proyecto y 
Agradecimientos
Inga. Beatriz Moreno de Romero - BID



• Fortalecimiento institucional.

• Apoya e impulsa  las iniciativas de 
Anacafé. 

• Productividad y resiliencia al cambio 
climático.

• Reducción de la contaminación de suelos.

• Análisis de suelos 

• Uso eficiente de los recursos

• Reducción de costos de producción 

• Herramientas para mejorar  la 
rentabilidad de las unidades productivas 
de café.

• Tecnología aplicada 

Agricultura Climáticamente Inteligente

Competitividad y financiamiento de la caficultura guatemalteca



Proceso de Desarrollo App



Actores Clave para el desarrollo del App de 
Anacafé

Mejor suelo - Mejor café  

• Productores 

• Cedicafé

• Analab

• Asistencia  Técnica

• Informática 

• Comunicación y mercadeo 

• Gestión de calidad 



Presentación de la 
App y forma de uso
Ing. Daniel Martínez - Analab



¿Como se instala?
Se instala desde Android o iOS:



¿Como funciona?



Resultado



Recuerde que la recomendación
automatizada brindad por la App de
fertilización debería ser validada con
su técnico regional más cercano para
que usted obtenga una asesoría
agrícola integral.

App-Analab.mp4
App-Analab.mp4


La Asociación Nacional Del Café agradece su participación.  Estamos seguros 
que esta herramienta  será de mucha utilidad para usted.




